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Resumen

Abstract

Este artículo analiza el uso de las redes sociales en el campo de la comunicación política
como espacios para fomentar la participación
ciudadana y deliberación democrática, a lo que
llamamos “ciberdemocracia”. El estudio parte
de la descripción de este concepto para luego
aplicarlo en el análisis de la cuenta de Twitter
del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (@
MashiRafael) a fin de determinar su potencial
informativo, deliberativo y participativo. Se concluye que, a pesar de ser una de las cuentas
con mayor interactuación a nivel regional, su
uso mantuvo limitaciones en el fomento de la
participación y deliberación, elementos clave
de la “ciberdemocracia.”

This article analyzes the use of social networks in
the field of political communication as spaces to
promote citizen participation and democratic deliberation, which we call “cyber-democracy.” The
study is based on the description of this concept
and its application in the analysis of the Twitter
account of the former Ecuadorian president Rafael Correa (@MashiRafael) to determine its informative, deliberative and participatory potential.
It is concluded that in spite of being one of the
accounts with the greatest interaction at the regional level, its use maintained limitations in the
promotion of participation and deliberation, key
elements of “cyber-democracy”.
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1. INTRODUCCIÓN
Las plataformas digitales han revolucionado
el mundo de la comunicación principalmente
porque la Web 2.0 ha caducado la pasividad del
espectador al incrementar la participación ciudadana, característica propia de la democracia
(Menéndez, 2011). El papel de receptor pasivo
ha sido remplazado por un usuario activo que
crea, comparte, interactúa y participa en los
procesos comunicativos.
La importancia del estudio de las redes sociales
en el marco de la comunicación política radica
en la medida en que estas fomentan la participación de sus usuarios dentro de los procesos
informativos y políticos (Towner, 2013). Además, constituyen “espacios deliberativos monumentales” ideales para generar y promover
el debate (Caldevilla, 2010).
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En estos medios digitales, los ciudadanos, ahora convertidos en usuarios, hablan de lo que
realmente les interesa, son ellos los que tienen
la posibilidad de generar la agenda política y
mediática (Hernández, 2013). Como afirma
Vaca (2013), en redes sociales “cualquier persona es potencialmente un medio de comunicación sin permiso de los Estados” (p.225).
Con las redes sociales ese diálogo ahora se da
bajo un techo digital construyendo lo que se
conoce como “esfera pública on-line” (Posada,
2011). Parafraseando a Castells (2008), la revolución de la información ha causado que la
opinión pública se globalice. Es decir, la esfera
pública, la voz del pueblo que define la política
de la sociedad antes construida en espacios
“socio-espaciales” y a partir de los contenidos
publicados por los medios de comunicación,
se ha extendido a un entorno global. Se habla
de una sociedad civil global, de una “ciudada-
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nía sin fronteras” que comparte y expresa valores e intereses por el bienestar universal, que
manifiesta una forma de gobernanza global
(Resina, 2010).
El internet y las redes sociales dan la bienvenida a comunidades virtuales y comprenden
un valioso y nuevo espacio de participación
política, desempeñando un papel significativo
a la hora de influir en las tomas de decisiones
de los gobiernos y así moldear las relaciones
entre el poder ejecutivo, político, ciudadano y
de otros actores sociales (Sandoval-Almazán y
Gil-García, 2014). En el ciberespacio, el usuario se empodera de su papel como ciudadano
para comentar y exponer su punto de vista,
ante una sociedad on-line que cada vez tiene
más voces y también más receptores. El ciudadano tiene ahora el poder que antes era privilegio del periodista, para cuestionar, criticar y
opinar (Rodriguez y Ureña, 2011).
Esta red de e-ciudadanos que interactúan y se
involucran activamente en la vida política y en
las decisiones colectivas dentro de un escenario on-line es lo que llamamos “ciberdemocracia” (Sánchez, 2008). Por ser un término nuevo
y ambiguo no hay consenso en su definición,
sin embargo, en esta investigación seguimos
a Martín (2004), quien aplica el término como
una forma de democracia deliberativa o participativa frente a la democracia representativa,
lo que nos permite compartir información, conectarnos y comunicarnos con una comunidad
global.
El desarrollo de esta ciberdemocracia se ha
valido de varios espacios para gestar sus operaciones digitales, siendo Twitter una de las piezas centrales de la llamada esfera pública virtual (Sampedro y Resina, 2010). Tras trece años
de existencia, Twitter se ha consolidado como
la red predilecta para informar y comunicar, ya
que su naturaleza como microblogging (Calde-

villa, 2010) permite un mayor flujo de contenidos en menor tiempo.
En el mundo de las relaciones políticas, esta
red social ha alcanzado gran popularidad, especialmente en el momento de medir la interacción entre votantes y dirigentes (Waisbord,
2013). Matthias Lufkens (2015), en un estudio
realizado para Twiplomacy, dijo que ahora las
diferencias entre políticos y países se plasman
en Twitter, llegando a desencadenar una suerte de “guerras de hashtag” entre embajadas
y ministerios de relaciones exteriores. Según
Deltell y Martínez (2014) varios intelectuales y
analistas consideran que Twitter es un elemento vital para la consolidación de la democracia,
de los valores sociales y de la libertad, situación
que ha llegado hasta a candidatizarlo, en varias
ocasiones, para el premio Nobel de la Paz (Morozov, 2012).
Este sentir no ha pasado desapercibido en la
realidad política latinoamericana. Según datos
de TwLat.com, en el 2013 los diez líderes más
activos en Latinoamérica y en lengua castellana superaban en total los 100 millones de
seguidores, contando con figuras como Hugo
Chávez, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma
Rousseff, entre otros. En el caso ecuatoriano,
Rafael Correa ha sido considerado una de las
figuras políticas con más influencia en redes
sociales. Según el ranking realizado por Twiplomacy (2015), Correa se posicionaba en el
puesto #22 de los líderes mundiales con más
seguidores en Twitter, además de ser el líder
latinoamericano que más conversación generaba, con un 71% de tuits de respuesta a los
usuarios; a nivel mundial, Correa se encontraba en el tercer lugar de los líderes con mayor
interacción on-line (Espinosa, 2011).
Estas características, así como su popularidad
en la red, convirtió a Correa en el político más
influyente del país en Twitter (Toral, 2013; Llo-
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rente y Cuenca, 2014), donde la personalidad
del exmandatario se veía reflejada en muchos
de sus mensajes. Al sentir esta cercanía, algunos ciudadanos optaban por expresar sus
respectivas quejas y peticiones, a las que el expresidente gestionaba delegando el problema
a la autoridad responsable. Se puede incluso
decir que el entonces presidente gobernaba
por medio de su cuenta de Twitter (Ávila, 2017).
“Los equipos de comunicación de gobierno se
ven obligados a monitorear cualquier palabra
clave que les cite, tengan o no tengan Twitter y
menciones” (Espinosa, 2011, p. 11).
Para Mathew Carpenter (2015), exgerente on-line de Google y de Twitter para América Latina,
Ecuador era el único país en el mundo donde
el sector público era más avanzado que el privado en el uso de redes sociales. “No encontré
en el mundo a ningún gobierno que entendió
el poder de las redes como este (de Rafael Correa)” (p. 1).
Presentado este panorama, se hace evidente
el impacto nacional e internacional que mantuvo la cuenta de Twitter de Rafael Correa. Sin
embargo, a la luz de los principios de deliberación y participación que implica la esfera pública digital, ¿cuánto se ha aprovechado este
instrumento de comunicación y gestión para
construir y fortalecer una ciberdemocracia?
Esta investigación busca proporcionar un análisis descriptivo sobre el uso, las estrategias y la
gestión de la cuenta de Twitter @MashiRafael.

2. MÉTODO
Para realizar un análisis profundo que visualice
el uso que el expresidente ecuatoriano Rafael
Correa dio a su cuenta de Twitter, se propuso una metodología basada principalmente
en dos investigaciones “El Gobernauta Latino
Americano”, de Valenti et al. (2015) y “Comu-
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nicación Política en Redes Sociales”, de María
Hernández (2013). La primera plantea una matriz de relevamiento de información y una ficha
metodológica que permite medir las acciones
democráticas de los gobernantes en redes
sociales, y la segunda complementa esta información a nivel teórico. A su vez, se apoya en la
propuesta de Posada (2011) quien analiza las
tecnologías integradas de comunicación - TIC,
como herramientas para reconectar al electorado con sus representantes. En este estudio,
Posada utilizó tres ejes como indicadores de
calidad democrática aplicados en las páginas
web de partidos políticos de España. Los ejes
propuestos son: informativo, deliberativo y participativo.
El enfoque metodológico de este estudio es
cuantitativo, dado que es un análisis de contenido, y su alcance es descriptivo. Se consideró
como la unidad de análisis al tuit emitido desde
la cuenta de Twitter de Rafael Correa, @MashiRafael, así como la respuesta al usuario. El tipo
de muestreo es no probabilístico y se obtuvo
del total de tuits generados por dicha cuenta
durante el período comprendido entre el 1 de
febrero y el 1 de abril (n=262) de 20151 , junto
con las respuestas a los usuarios durante el período seleccionado (n=180).
En una primera etapa de esta investigación,
con el sustento teórico antes mencionado, se
elaboró una ficha metodológica que propone
las categorías e indicadores. Las variables fueron codificadas y se procedió a fichar, filtrar y
categorizar los tuits.

1 Cabe recalcar que este período corresponde a los meses previos a la visita del papa Francisco a Ecuador, cuya
presencia habría alterado un normal desarrollo de la comunicación por Twitter; además, a partir de mayo de 2015
en el Ecuador crecieron las manifestaciones en contra del
gobernante de turno. Esta situación política alteraría los
hallazgos, razón por la cual los datos se extendieron hasta
abril de ese año.
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La estructura metodológica presentó tres componentes, cada uno correspondiente a un objetivo específico. El primer componente tuvo la
finalidad de identificar los asuntos centrales, lo
que permitió visualizar a qué asuntos dio preferencia el expresidente.
El segundo componente fue el de frecuencia
y potencial viral. Al ser una plataforma de comunicación pública abierta y asimétrica (Orihuela, 2011), permite que los contenidos se
propaguen sin limitaciones. Con excepción
del límite máximo que establece Twitter, que
en ese tiempo era de 140 caracteres por tuit,
este medio no presenta trabas al momento de
compartir información de una manera ilimitada
(López, 2012). Las variables propuestas fueron:
número de seguidores, número de retuits, número de favoritos, número de publicaciones
diarias, cantidad de tuits.
El tercer componente tuvo la finalidad de determinar y clasificar los tipos de tuits. Para esto
se establecieron las siguientes categorías propuestas por Hernández: diversidad y cantidad
de información, interacción, deliberación, participación ciudadana y enfoque de la cuenta
(2013, p. 61).
Esta estructura, tal como lo plantea Hernández
(2013), pretende describir las oportunidades
que brindó el exmandatario Rafael Correa para
interactuar, deliberar con los usuarios y permitir la participación de los mismos.

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Con el objetivo de visualizar los contenidos temáticos predominantes, se clasificaron los tuits
según 26 categorías temáticas y se contabilizaron las palabras que más se repiten para comprobar los temas centrales. Los resultados del
análisis evidenciaron que el expresidente dio
preferencia a temas relacionados con obras,

visitas y recorrido político (12%), oposición y no
simpatizantes (11%) y comunicación medios y
libertad de expresión (8%). El análisis de contenido visualizó el uso recurrente de frases
como “Somos más”; “Hasta la victoria siempre”
y “Prohibido Olvidar”. Es importante recalcar
que un 20% de los tuits contuvo el eslogan o
hizo referencia de algún modo a Alianza PAIS
o a su Revolución Ciudadana. A pesar de que
la repetición de estas palabras demostró un
esfuerzo por posicionar y publicitar al partido
y al gobierno de Alianza PAIS, no se encontró
el uso de etiquetas o hashtags en el Twitter de
Rafael Correa.
El número de seguidores es considerado como
un indicador del potencial viral y del potencial
alcance de los contenidos (Cha, Haddadi, Benevenuto y Gummad, 2010), aunque no es el
factor más relevante al hablar de la influencia
de un líder político en Twitter. En el caso de la
cuenta @MashiRafael, en agosto de 2015 tenía
un total de 2.346.000 seguidores2 . El promedio
de retuits era de 570 y de 330 favoritos, lo que
evidenciaba una media de 0,02% y un 0,01% de
potenciales lectores que consideraban que el
contenido del tuit era de interés, relevancia o
“digno de ser difundido” (Alonso, Gómez, Figuerola y Cordón, 2012; Jimenez, Artero y Marcos,
2014). De acuerdo a las métricas tradicionales
de análisis de Twitter, al parecer el alcance real
que mantenía la cuenta @MashiRafael era bajo
en proporción al alcance potencial.
La cantidad de información emitida es también
otro indicador de la actividad en Twitter. De
manera ilustrativa se puede decir que, para la
fecha del estudio, Rafael Correa contaba con
un total de 8.962 tuits, con un total de publicaciones diarias que variaban de 1 a 20 tuits.
Los horarios tampoco parecían ser estables ya

2 Para la fecha de esta publicación, 2019, el total de seguidores de la cuenta llega a 3.4 millones.
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que se registraba actividad a cualquier hora del
día, especialmente en las horas de la madrugada, en las cuales se generaba gran cantidad de
respuestas.
El tipo de información predominante fue de
“opinión”. Los asuntos centrales que más se repitieron fueron: oposición o no simpatizantes
con el 30%, y comunicación, medios y libertad
de expresión con el 18%. Como se indicó, en
el periodo de estudio se contabilizaron un total de 262 tuits y 182 interacciones. Es decir,
un 69% de respuestas a usuarios. Twiplomacy
(2015), posicionó a Rafael Correa como el líder
más conversacional de Latinoamérica y el tercero en el ranking mundial.
Al responder una mención, el expresidente no
solo estaba interactuando con el usuario, sino
que estaba visibilizando a aquellos usuarios
que fueron respondidos, así como a sus respectivos tuits. Ante esto, surge una pregunta:
¿A qué tuits respondía el expresidente? El 56%
de respuestas a los usuarios correspondieron
a quejas, solicitudes y reclamos, seguido por un
alto nivel de respuesta a mensajes simpatizantes. Véase figura 1.

Figura 1. Porcentaje de respuestas según el tipo de mención.

Los resultados de esta investigación demostraron que la cuenta de Twitter @MashiRafael
promovió pocos espacios de deliberación. El
1% de los tuits contenía enlaces o se presentaba en forma de consulta electrónica, no se
encontraron tuits con enlaces a aplicaciones,
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foros de debate ciudadano, encuestas electrónicas acerca de proyectos, reformas o procesos políticos.
Se pudo comprobar también que Rafael Correa no daba prioridad a su Twitter como herramienta de participación ciudadana. De los
tuits que contuvieron algún enlace, tan solo un
3% conducían a plataformas de participación
ciudadana. El 1% de los tuits contuvo enlaces
a concursos o aplicaciones y no se promovió el
acceso a la construcción de contenidos o peticiones en línea mediante enlaces que permitan
dichas acciones.
Un 3% de los tuits de esta cuenta invitaba a
la ciudadanía a ser parte de movilizaciones y
eventos públicos; y tan solo un 5,3% de los tuits
fueron redactados en forma de pregunta. Un
13% de los tuits contenían un enlace adjunto.
De estos tuits, un 47% conducían a medios de
comunicación y un 26% a fotos, lo que reflejaba
que predominaba un enfoque informativo.

4. CONCLUSIONES
Uno de los resultados que llamó la atención es
el bajo promedio de audiencia activa, con más
de 2 millones de seguidores (agosto de 2015),
el promedio de retuits fue de tan solo 570 y
de 330 favoritos, equivalentes a un 0,02% y un
0,01% de audiencia activa. Más allá de reflejar
que no se estaba aprovechando el potencial
viral y de alcance que mantenía esta cuenta,
nos hace cuestionar por qué los usuarios no se
identificaban o no consideraban el contenido
“digno de ser difundido” (Alonso, Gómez, Figuerola y Cordón, 2012). Una de las explicaciones a
este dato puede ser la hora en la que tuiteaba
el exmandatario, que podía generar menor reacción en la audiencia. Otro factor era la ausencia de hashtag que, por lo general, facilita una
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mayor interacción (Suh, B., Hong, L., Pirolli, P. y
Chi, E. H. 2010).
Esta investigación nos permite visualizar que
Correa dio prioridad a tres asuntos: obras y recorrido político, oposición o no simpatizantes y
comunicación, medios y libertad de expresión.
La inmediatez y el control del mensaje hicieron
que esta red sea perfecta para informar al público sobre el recorrido político. Asimismo, la
rendición de cuentas es permanente y, en este
caso, se mostró como una acción inherente en
la vida política; por lo tanto, es común que los
gobernantes hagan uso de sus redes sociales
para comunicar a la ciudadanía sobre actividades que se están realizando en beneficio de la
sociedad.
Un resultado característico del gobierno ecuatoriano, en la presidencia de Rafael Correa, fue
el peso atribuido a asuntos referentes a la oposición, a la comunicación, medios y libertad de
expresión, lo que nos permitió contemplar el
constante enfrentamiento del gobierno con los
grupos de oposición y los medios de comunicación. Esta confrontación también fue evidente
en Twitter. La investigación demostró que un
27% de los tuits apuntaron a la “prensa corrupta” y un 13% a opositores o no simpatizantes. El
67% de los tuits que hicieron referencia a algún
sujeto fueron expresados en un tono negativo.
El análisis de contenido realizado reflejó que
entre las palabras más repetidas en la cuenta
@MashiRafael se encontró “prensa corrupta”
y “prensa mercantilista”. Estos resultados advierten una posible discriminación a los medios
privados (ONU critica, 2012).
Otra conclusión importante que nos permitió
contemplar la gestión y la administración de la
cuenta de Rafael Correa fue el porcentaje de
respuesta a sus seguidores, que correspondió a un 69% del total del contenido, situación
que lo colocó como el líder más conversacio-

nal en Latinoamérica. El análisis de contenido
nos mostró más detalladamente que un 56%
de las menciones que recibió fue de “Quejas,
solicitudes y reclamos”, de las cuales un 96%
fueron respondidas y delegadas a la autoridad
responsable. Se puede concluir que, en Twitter,
Rafael Correa asumió su papel de primer mandatario para delegar responsabilidades y solucionar problemas específicos de la ciudadanía.
Esta forma de interacción entre el gobernante
y los ciudadanos se acercó más a las prácticas
del populismo latinoamericano en donde hay
un fuerte y directo involucramiento con el electorado (Avila, 2017). El exgobernante ecuatoriano se caracterizó durante toda su gestión por
mantener una relación cercana con la gente, lo
cual se vio reflejado en la alta respuesta de las
quejas que la gente le entregaba por Twitter.
Este trabajo concluye que sí existió una gestión
de gobierno de Rafael Correa por Twitter, quien
se mantuvo interactuando con el usuario manteniendo un uso bidireccional del medio. Aun
así, en el discurso de Rafael Correa por Twitter
predominaba un enfoque informativo sobre
un enfoque participativo. La cantidad de tuits
redactados como preguntas correspondía a un
5,3%. Hacer una pregunta por Twitter significa
abrir un espacio de participación, como mencionan Sánchez, Duarte y Rodríguez Esperanza (2013) no basta con estar presente en las
redes sociales o aumentar el número de mensajes que se publican para rentabilizar política
y electoralmente estas vías de comunicación.
Esta característica ha sido subestimada por el
expresidente ecuatoriano.
Como se ha mencionado en líneas anteriores,
el nivel de retuits y favoritos era bajo con respecto al número de seguidores que mantenía
la cuenta @MashiRafael. Una de estas causas
pudo ser precisamente a que los mensajes
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eran redactados con el objetivo de informar o
comunicar su opinión a los seguidores, en lugar
de presentar el mismo contenido, pero con un
enfoque más atractivo e inclusivo y que manifieste un interés por conocer la opinión pública
(Toral, 2013). Otro indicador que nos permitió
comprobar el enfoque informativo de la cuenta
fue el predominio de enlaces a medios de comunicación, a fotos y a videos en relación con
los enlaces existentes a plataformas de participación, concursos o encuestas.
No se debe subestimar la importancia de la
cantidad de información que se entrega por
este canal, ya que un usuario más informado
está más dispuesto a participar (Posada, 2011).
La cuenta de Twitter @MashiRafael sobre todo
se enfoca en informar. Sin embargo, la base
teórica de esta investigación propone un nuevo
escenario virtual para la política, un “deber ser”
de las redes sociales en un estado democrático. Este escenario demanda la existencia de
espacios de deliberación y participación ciudadana. La literatura reafirma la idea que la clave
de Twitter es su potencial dialógico, en el que
el votante no sólo escucha, sino que también
participa y opina (Criado, Martínez-Fuentes y
Silván, 2013).
Para Posada (2011) este componente participativo corresponde a la máxima expresión de
democracia en internet; sin embargo, es un
elemento que ha sido obviado y relegado en la
cuenta de Twitter del ahora expresidente de la
República del Ecuador.
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Este escenario de democracia virtual exige
acciones importantes por parte de los gobernantes, tales como el acceso a la construcción
de contenidos, la posibilidad de envíos de propuestas, la creación de foros de debates, eventos y todos aquellos esfuerzos que permitan al
ciudadano empoderarse de los procesos políticos e intervenir en ellos (Hernández, 2013). A
pesar de disponer de plataformas digitales que
fomentaban el diálogo y el envío de propuestas
en Ecuador, tal como fue www.dialogonacional.
gob.ec (página creada y habilitada en julio de
2015 por la Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo -Senplades), en este estudio no se
identificó que por medio del Twitter de Rafael
Correa se promocionaba o se promovía el uso
de esta herramienta.
En esta investigación se ha podido comprobar
que la cuenta de Twitter de Rafael Correa no
era utilizada como herramienta democrática,
pero sí como una herramienta de gestión de
gobierno. Es decir, mediante Twitter, el exmandatario delegaba y proponía salidas a problemas reales de la ciudadanía, esto se entiende
como gestión de gobierno por Twitter. Sin embargo, no se puede hablar de una ciberdemocracia, debido a que no se han promovido los
espacios ni las herramientas suficientes para
que la ciudadanía se empodere activamente
de los procesos políticos.
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El análisis de contenido de esta investigación
nos dejó una interesante lectura que refleja
lo que fue gran parte de la realidad comunicacional del país, incluso la cuenta de Twitter
nos permitió contemplar las reacciones y escuchar la voz oficial del primer mandatario ante
sucesos específicos. Sin embargo, mientras los
gobernantes no construyan espacios para la
participación y la deliberación ciudadana, y se
eduque al pueblo para hacer uso de los mismos, se podrá decir que aún no se ha cumplido
el “deber ser” de las redes sociales en un estado democrático.
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