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INTRODUCCIÓN 

EJ presente trabajo pretende demostrar como las tecnologias de información ptteden apoyar 

a través de las redes sociales a una campaila po~ y aprovechando el au¡e que tiene 

entre la población votante con derecho al voto que no ejerce el sufragio. 

Ha quedado demostrado como ejemplos en otros países que intemet es un gran apoyo para 

UDa campaila política. Casos como el de Barack Obama en los Estados Unidos, el de 

Sebastián Piilera en Chile y, en México está el caso del Estado de Hidalgo con Xóchitl 

Gálvcz y José Francisco Olvera, caodidams a Ja gubcmatW'a. que a través de la., n:des 

socia.les hicieron una intensa campana a toda hora y en cualquier lugar, en éste caso es en 

donde abundaremos sobre el impacto de las redes sociales en la opinión pública. 

Las redes sociales han evolucionado a tal grado que los usuarios pasan gran parte de su 

tiempo revisando cada una de ellas, esto a pesar de que en México, según INEGI 2010, sólo 

3 de cada l O hogares tienen acceso a intemet, sin embargo el número de usuarios y el 

tiempo que éstos pasan en las redes es considerable si Jo anal.izamos desde W1 pW1to de 

vista proporcional. 

Utilizar las redes sociales puede ser una herramienta muy poderosa en una campaña 

pofftica, sabiendo utilizar todas las virtudes que ello nos ofrece, es un gran apoyo para 

atraer a ese dectorado que está pendiente e interactúa en las redes sociales. 

Uno de los grandes fantasmas de las elecciones en México es el abstencionismo, que se 

presenta principalmente entre la gente joven, intemet puede ser una herramienta para 

contrarrestar la poca participación de estos electores, tema que también abundaremos a lo 

largo de éste texto. 
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OBJETIVO 

Esta investigación tiene como objetivo general det«minar que tan importante es el uso de 

Jas nuevas tecnologías de la .información a través de las redes sociales, en las campaflas 

político electoral. Y saber cómo atraer más simpatizantes hacia la figura del candidato a 

través de éste medio electrónico de información. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar que tanto influyen las redes sociales en los electores con respecto a su 

participación en las campaftas políticas. 

Elaborar un plan sobre eJ buen uso de las redes sociales en una campatla electoral. 

Conocer la influencia de las redes sociales en la opinión pública que se generó en la 

campaña para eleBir Gobernador en el Estado de Hidalso, enjulio de 2010. 

JUSTIFICACIÓN 

Las redes sociales como nuevo medio de CQmUDicación y de información, se coloca en 

México como herramienta para movilizar acciones y sobre todo para influir en la opinión 

de los ciudadanos. En México las campañ.as políticas ya no solo se dan en la televisión 

radio o prensa, hoy también se están realizando en las redes sociales, ya que es éste último 

la ley electoral aún no regula el uso del internet en las campaftas políticas, por tanto permite 

a los candidatos y partidos hacer campafl.as de desprestigio y calumnias en contra de sus 

adversarios políticos. 
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HIPÓTESIS 

¿A través de intemet podemos aumentar la participación ciudadana en las votaciones? 

¿A través de intemet Jos ciudadanos podemos eooocer mejor a nuestros candldatos? 

¿A través de intemet se puede ganar una campaña electoral? 

PROBLEMÁTICA 

Uno de los gmodcs problemas en la política actual es el abstetx:ioaismo que se pRsenbl 

cuando llega el momento de elegir un representante. Casos de estudio demuestran que esta 

problemática parte principalmente de las propuestas poco interesantes de los diferentes 

partidos o de sus candidatos, que en muchos lugares continúan diseftando campaftas de 

manera tradicionalista basadas en radio, televisión y medios impresos y, con apenas una 

peque6a irrtrodumón aJ t1SO del intemet, desaprovechando la inmensa cantidad de 

población votante que se encuentra todos los días navegando en esta gran red. 

El avance en las nuevas tecnologías está posibilitando nuevas realidades, que quizá hace 

una década atrás no eran imaginables., contestar preguntas como ¿ Cuántos usuarios han 

entrado a una página web?, ¿Por qué método entran los usuarios?, ¿Por cuáles salen?, 

¿Cuánto tiempo permanecen?, ¿Cuál es el promedio de página visitadas por usuario?, 

¿Cuál es Ja página con más visitas?, ¿Cuál es la menos visitada?, ¿Cuál es la cantidad de 

visitas que proveen los buscadores?, ¿Qué búsqueda realizaron?, entre otras. 

Y las preguntas continúan, ¿Pueden las nuevas tecnologías favorecer los resultados de una 

elección? ¿El sistema actual puede ser reemplazado por una nueva fonna de democracia 

electrónica más directa y por consiguiente más representativa? 

6 



,-tf._ TECNOLCÍOCO 
' ,, ! DE MONTERREY 

lnstitulo T ccnológico y de Estudios Superiores de~
Maalria CII J\nálisia PolltiaJ y Mafias de lnfunnmón 

Hoy en día la mayoría de los poUticos ha entendido que en las redes sociales está pasando 

algo. El efecto Obama ha sacado a la luz comentarios y rumores sobre el uso de Internet en 

una campana electoral y los polí~ repentinamente desean utilizar intemet. 

Las redes sociales son intercambio y colaboración. Tener una página web puede ser el 

primer paso, pero esto no basta, existen ya muchas otras opciones que si no son 

aprovechadas una simple pagina web puede llegar a ser dinero mal invertido y los efectos 

negativos podrán muy grandes. 

La ge111J: que se encuentra utilizarufo la n:d suele .saber Jo que esbí busamdo y, si Jo que se 

est.á ohciendo es un vacío de información, no regresarán de nuevo. Este es el motivo por 

el cual es fundamental contar con profesionales de las tecnologías de la información al 

momento de implementar estrategias sobre el uso de internet. Porque la red tiene diversas 

formas de activación y participación. La retroalimentación es impresionante y las 

posibilidades que brinda son infinitas. 

Hoy en día las redes sociales no dejan de crecer, expandirse, modificarse y es importante 

que quien tome un proyecto polf:tH:o entienda que en las redes sociales la Q>IIUIDicación es 

muy diversa y compleja Al igual que uno comunica con sus gestos, sus movimientos., sus 

palabras, su mirada, en las redes sociales las formas de comunicación pueden ser tantas que 

si no se tiene en cuenta cómo hacerlo, los efectos conseguidos son posiblemente negativos. 

Las redes sociales brindan una posibilidad extrema de comunicación. Podemos brindar un 

mensaje para cada tipo de personas. en formas distintas y dirigidas. Y ese potencial no lo 

tiene ningún otro medio de oomunicación. 

Todo esto hace que sea primordial diagramar y establecer una estrategia comunicacional 

integral en la web, que sea capaz de lograr sus objetivos, medirlos, modificarlos de ser 

necesario y así tener wi posicionamiento positivo como político en las redes sociales. 
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¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES1 

Las redes sociales son sistemas o estructuras sociales en los que se reali7.a wa inta'cambio 

emre sus miembros y. de Jos miembros de una red con los de otra, que puede ser otro lllJPO 

u otra organización. Esta comunicación dinámica permite sacar un mejor provecho de los 

recursos que poseen los miembros de estas redes. 

Los índ.ívíduos o míernbros son llamados actores en las publícacíones que detallan el 

funcionamiento de las redes sociales. Las relaciones entre los miembros de las redes 

sociales pueden girar en tomo a un sinnúmero de situaciones mJes como el inten:ambio de 

información, el fioaociero, o simplemente la amistad o bu relaciones personales. 

¿FACEBOOK? 

La red social Facebook es una herramienta que sirve para conectarse con amistades, sonde 

se puede establecer grupos de interés, enviar mensajes privados, divule,ar información 

personal, es la red más popular del mundo coa más de 664 milJooes de usuarios en el 

mundo 1, en permanente crecimiento y con nuevas alternativas de participación surgiendo a 

cada momento. La gran popularidad en los últimos tiempos la debe a la posibilidad de crear 

aplicacione5 de terceros dentro de Mta red !ocial, lo cual fomenta el mo de Facebook por 

parte de empresas y distintos grupos. 

Facebook fue creada por Mark Zuckerberg2. un estudiante universitario de Harvarcl, que 

junto a colegas decidió crear una red para conocerse con sus compañeros de estudios. La 

llamó así debido al nombre del cuaderno que recibe cada estudiante al empezar un aí\o 

académico y que contiene información sobre cada uno de ellos, ya que inicialmente el 

propósito de la red era funcionar como una intnmet de universidades. 

I http:/ lwww.exitoexportador.com/fiwebook.htm 
2 http://www.forbes.com/profile/mark-zuckerberg 
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Facebook es popular porque es fácil de usar y permite diversas posibilidades para 

conectarse con los amigos. "Los directivos de la compailía decidieron abrir la plataforma de 

Facebook a terceros, con el propósito de que estos últimos pudieran crear aplicaciones 

independientes usando las funcionalidades de esta red social y, así no solo ganar más 

popularidad, sino permitir que empresas e individuos la usaran para vender servicios y 

productos o para hacer desarrollos propios"3
• 

En 2006 Facebook se abre al público en general y, dos aílos más tarde comienza a ofrecer 

sus servicios en sus versiones en español. :fumcés y alemán. 

En México es una de las redes sociales con mayor volumen de usuarios, en mayo de 201 O 

4.5 millones de usuarios, siendo el intervalo de edad en el que presenta una mayor 

utili2aeión de 16 a 35 aiios. 

TWITTER 

La red social Twitter es una herramienta de intemet que permite a sus usuarios escribir 

pequeños textos de tan solo 140 caracteres, que pueden ser leidos por cualquiera que tenga 

acceso a !Ht página 4 • Mi podemos leer los textos que el presidente de los Estados Unidos 

escribe en twitter .comlbarackobam.a5
. Tema que desarrollaremos más addante. 

"Cada usuario puede decidir leer en su página principal los textos de otra persona o grupo 

de personas, teniendo siempre disponible lo que otros han escrito recientemente. De esta 

3http://www.dsvprocom.com/Noticia-x-Da-vprocom-y.lu-Rede&-Sociales-Fonnspring-Facebook-y
Twittef-10No 
4 http://www.tecmed.cl/noticia _ detalle.php?noid=7 l 
~ http://twitter.com/#!/BARACKOBAMA 
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forma un usuario A puede decidir seguir a los usuarios B, C y D, recibiendo los textos que 

escnben sin tener que acceder a la página de cada lUlO de ellos.',6 

""C.ada usuario puede así, tener una lista de seguidos y de seguidores. Los seguidores leerán 

los textos publicados por el seguido en sus páginas personales.''7 

Y así la mayoría de las ocasiones nos encontraremos con usuarios compartiendo mensajes 

coo sus amistades, al mísmo tiempo que estos leen informacíón dívulgada por conductos de 

información o mensajes escritos por personalidades de diversas áreas. En otras ocasiones 

veremos a usuarios con una grao cantidad de seguidores divulgando mensajes, futos y 

vídeos sobre los más diversos temas. 

Hallar un usuario en Twitter que tenga más de mil seguidores es relativamente fáci~ aunque 

también es fácil imaginar que no será capaz de leer la información generada por su 

comumdad. 

Continuando con la cuenta de Barack Obama8 podemos ver como sigue a casj setecientas 

mil personas, con Jo que es fácil concluir que no usa su cuenta para leer información y sí 

para divulgar textos a sus más de 8.2 millones de seguidores. 

En la red social Twitter las cuentas pueden ser públicas o privadas, siendo esta segunda 

opción. la más viabk para quien necesita usar la red para C01IRIDieane entre un grupo 

privado de personas conocidas. sin tener interés en recibir usuarios desconocidos. "Las 

cuentas privadas son las más utilizadas en grupos de comunicación interna en empresas o 

familias que quieran compartir textos, fotos y vídeos que no sean de interés público "9
. Y así 

6http://www.davprocom.com/Noticia-x-Davprocom-y-las-Redes-Sociales-Formspring-Facebook-y
Twitter-IDNo 
7http://www.davprocom.com/Noticia-x-Davprocom·y·las·Redes-Sociales·fonnspring·f acebook·y· 
Twitter-lDNo 
8 hupJ/twitteu:om/#!/BARACXOBAMA -Mayo de 2011 
9http://www.davprocom.com1Noticía-x-Davprocom-y-las-Redes-Sociales-Fonnspring-F~-y
Twitter-lDNo 
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cualquier usuario que abra una cuenta privada en Twitter tendrá que admitir por sí mismo 

las solicitaciones de quienes quieren formar parte de su comunidad de amigos. 

Gracias a esta red social podemos aAadir el enlace de noticias y permitir que nuestros 

seguidores la lean y la puedan reenviar a sus propios seguidores, sin necesidad de enviar 

varios correos electrónicos no preciados. 

Twítter es una red socíal muy fácíJ de usar. Adrnínístrar una cuenta y comenzar a redactar 

textos es un trabajo que puede realizarse en pocos minutos e incluso segundos, aunque 

expn:sar todas 1as posibilidades que tiene Ja red social es algo más complejo. 

Los datos que se encuentran a continuación son de un estudio realizado por econsu1tancy10
. 

Los datos son aproximados ya que estas redes están en constante cambio. 

Según las estadísticas de Facebook.11
: 

• La red social cuenta con más de 664 millones de usuarios activos a nivel mundial 12
. 

• Más de 120 usuarios inician sesión en Facebook a1 menos una vez a1 día y más de 

30 millones de usuarios actualizan sus estatutos al menos una vez al día. 

Combinada, más de 5 mil millones se gastan los minutos en el sitio sobre una base 

diaria 13
. 

• El usuario medio tiene alrededor de 120 amigos en el sitio 14. 

• Cada mes~ má.1 de mil millones de fotos se cargan en el sitio15
• 

• Más de 50 traducciones están disponibles en el sitio, con más de 40 en desarrollo. 16 

• El móvil es un gran ~ con más de 30 millones de usuario., activo., el aicceso al 

sitio a través de dispositivos móviles. Está bien documentado que los usuarios que 

10 httpJ/econsultancy.com/us 
11 http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/ estadisticas-sobres-redes-sociales-%c2%bfes-verdad-
12 http://www.exitoexportador. comlfacebook. htm 
13 bap://www.rfg34.com1twiUerfEI_ABC _de_ Twiner.pdf 
: hupJ/www.ña:S4.~/El_ABC_de_T~,pdf 

http://www.rfa84.com/twiuer1El_ABC_de_Twrtter.pdf 
18 httpJ/www.rfg84.oom/twitter/El_ABC_de_Twitter.pdf 
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tienen acceso a Facebook a través de dispositivos móviles son casi un SO% más 

activa que los que no lo hacen 17
. 

Es&adisticas sobre Twitter18
: 

• En los últimos meses, el año de Twitter la tasa interanual de crecimiento se ha roto 

la barrera de 1000%. 

• La compafüa tiene el número ex&Cto; pero se estima que Twitter tiene actualmente 

entre 6 y l O millones de usuarios globales y está creciendo rápidamente. 

• Una de cada 350 visitas al sitio web en el Reino Unido es a través de Twitter. 

• Twitter es ahora oficialmeme un térmmo en el d1"iooario de mglés. 

Como una nueva herramienta web 2.0, Twitter ha tenido un crecimiento sorprendente y 

constante, obtener estadísticas certeras acerca de determinada zona, gustos, edad, etc., ha 

sido un trabajo complicado y arduo. Según el estudio realizado por Mentedigital.com19 

existe KerCa de 8,500 cuentas activas basta agosto de 2009. 

CONCEPTO DE RED SOCIAL 

A principios de la década del 2000 se acuila el término "red social", como un espacio 

virtual en el que se puede interactuar con todo tipo de personas quienes cuenten con un 

correo dectrónia> y por medio de ei se hayan registrado en el espacio de su elecci~ bajo 

esta premisa, en 2004 aparece Facebook, un espacio de intercambio de fotos y comentarios 

en el que puedes cooocer el estatus laboral y sentime~ la ubicación, entre otras 

cuestiones más de cada usuario, en 2006 entra al mercado de las redes soclales la red: 

Twitter, como un sitio de microblogging que permite a sus usuarios leer y escribir 

microentradas de hasta 140 caracteres, en la que se le permite al usuario leer a todo aquel 

17 bn:p://www.rf'gS4.com/twmer!El_ABC_de_ Twiaer.pdf 
18 httpJ/blog.posicionamientoconvideomarketing.comlestadisticas~-sociales-%c2"obfes-veroad-
1
9 httpJ /www .slideshare.net/gpbolde/twitter-mexico-marzo-2011 
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que él decida, desde familiares, amigos, conocidos, artistas, deportistas, comunicólogos, 

periodistas, políticos, gobernantes, entre otros. 

Si bien existen muchas más redes sociale~ eo miesaro país las que mayor peAetración y en 

consecuencia impacto han tenido son Facebook y Twitter. 

Las redes sociales son un fenómeno que transforma los hábitos mediáticos, en México, los 

usuarios del intemet, dís.ponen de poco más de 4 horas díarías.. Y más del 8S% de los 

cibernautas cuentan con al menos una suscripción a una red social. En lo que respecta a las 

m1es en come.oto, Facebook y Twittcr registraron cn:cimie.ntos sobresalientes duranre el 

2010, sin embargo, siendo que Facebook es la red social más visitada por el 71º/o de los 

cibemautas. 

En la actwilidad estas comunidades virtuales son muy grandes, Facebook tiene más de 500 

millones de usurios registrados y Twitter alre.dedor de 190 mjJJones, a los cuales se Jes 

debe de sumar diariamente se suman cada día 370 mil que es el número diario de altas que 

reporta en promedfo la empresa. 

Muchos se habla de estudios en cuanto a Twitter se refiere, diariamenle se publican 

artículos sobre la importancia de participar en la red, estrategias de crecimiento, de 

impacto, que abordan historias a Vece! increibles !Obre los logros obtenidos a través de ella, 

sobre cómo ha cambiado la vida de Jas personas entre 001IS muchas cuestiones, pero poco 

se habla de la incidencia real del medio. 

En Estados Unidos se sabe que la mitad de la población cuenta con algún tipo de red social, 

sin embargo en México la situación es diferente ya que la penetración en las redes sociales, 

específicamente en Facebook, apenas alcanza a 19 millones de personas, el 16% de la 

población de las cuales solo 14 millones o 12'1•, son adultos. En lo que respecta a Twitter 

existen 4..5 milloDeS de usuarios que representan únicamente al 3. 7% de la población 

nacional. 
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PROGRESIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

Según el sitio eConsultancy .com :w ofrece estadísticas acerca de la progresión de las redes 

sociales en la web en el tJmscurso de un do. ''En J 2 meses., Twitter brincó de 7 S a 17 5 

millones de usuarios; Linkedln de 50 a 100, y Facebook de 350 a 640 hablando en millones 

de usuarios. Flickr pasó de 4 mil millones de imágenes subidas a las nubes, a 5 mil; 

Wikipedia continuó creciendo de 14 millones de entradas y 85 mil contribuyentes, a 17 

millones y 91 mil respectivamente. Hace \Ul afto, 6S millones de personas aceedían a su 

cuenta Facebook desde su móvil. Ahora superan los 200 (un incremento de 200 por ciento). 

El número de t:m,ets enviados por día aso:odió de 27 a 95 millones • smpimdente ala de 

250 por ciento"21
• 

"RoyalPingdom.com22
, un sitio sueco conocido por los datos que suministra sobre el uso de 

intemet, revela que suman 29 los sitios de redes sociales en eJ mundo a través de Jos cuales 

transitan~ se divierten, comunican y se informan por Jo menos 1lD millón de llSWlrios aJ día. 

Facebook los encabez.a (310 millones), seguido por Orkut, el sitio lanzado por Google (51 

mjJJones), y el chino Qzone (37 millones). Asombra descubrir que el ruso Odnoklassniki 

oc:upa Ja amia posición, am 9 .3 nu11ones de usuarios diarios; el japonés Mixi el noveno, 

con 7 millones, y MySpace la doceava posición, con 4 millones. El mundo hispanohablante 

no se queda atrás: el sitio espafiol Twenti (3.9 millones), el argentino Trainga! (2.5) y 

el4atino" Sonico (l .5)"23
. 

Entendemos que los cambios originados por las redes sociales se conciben de mejor manera 

cuando se les compara en paralelo con el uso creciente de los aparatos móviles. El sitio, 

Mashable.oom24 da a conocer que "hay más de 4 mil millones de teléfonos móviles activos, 

de los cuales más de mil millones son smartphones..is. Las proyecciones parecen indicar 

20 htt\)://econsultancy.com/us 
21 http://blog.posicionamientoconvideomarbting.com/estBdi'Stícu-sobres·n,des--sociales-'Yoa,"obt'es-verdad· 
22 http;/lroyal .pínsdoffl.oom/ 
23 hnp://blog.posjcionamitatocOftVúuomarkeúng.c:om/eswtisticas-sobres-redes-sociales-%c2%btes-verdad-
24 http://mashabte.com/ 
25 http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/estadisticas-sobres-redes-sociales-%c2%bfes-ver<lad-
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que en 2014, a nivel mundial, el acceso a intemet desde los teléfonos rebasará el acceso 

desde las computadoras. 

LA ADOPCIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

La adopción de nuevas tecnologías no es fácil. Muchas veces requiere de cambios, creación 

de nuevos hábítos y tiempo de aprendízaje para usar la tecnología. Las redes sociales son 

una maquinaria enorme, acostumbrada a hacer las cosas de una manera, a la que a veces no 

le da el tiempo para sentar.se frente a uoa caja am cables y tratar de entender cómo 

funciona, para qué usarla y comprender por qué podría serle útil. 

Sin embargo esta lentitud a ocupar las nuevas tecnologías, que a ocasiones exaspera, 

lograrla cambiar. Hoy muchos ya están en Twitter, en Faceboo~ en YouTube, entre otros. 

Sin Jup a dudas, es las campaftas electorales en dónde se ve el gran manejo de redes que 

tienen quienes allí participan, desde el candidato hasta el simple elector. 

El mayor ejemplo es el del Presidente de Es1ados Unidos, Bara,;k Obama pues su uso de 

redes sociales en su campafta para llegar a la presidencia de su partido., sentó un antes y 

después para hacer campañas y, el otro caso que sin lugar a dudas marco el uso de las 

nuevas tecnologías fue el que marcó la campafta electoral en Chile, con ~u hoy Presidente 

Sebastián PiíJera. 

Tomando estos dos ejemplos. como muestra de una campaña de éxito. los demás aspirantes 

se vieron obligados a emplearse en el uso de las redes sociales, aunque algunos lo hicieron 

con éxito, otros no lograron entender el uso correcto de las redes. 
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INTERNET EN CAMPA~AS POLÍTICAS 

Este medio es percibido como integral de los medios ~ donde a través de las 

distintas páginas web pueden consumirse el resto de los medios, desde ver televisión, 

escuchar la radio en vivo, hasta leer el periódico. Sin embargo, es considerado más personal 

que el resto, lo que genera infunde un sentimiento de aislamiento y poca convivencia y 

relación con los amigos pero principalmente con la familia. 

Para la generalidad de los consultados jóvenes es \lllO de los medios más cercanos, sin 

embargo está e.nfucado al entretenimiento, divemón y socialización. Ocasionalmente sirve 

como medio informativo y más por un encuentro accidental que buscado, ya que las 

páginas de los programas y websites que suelen navegar incluyen encabezados de noticias 

nacionales e internacionales con las que se topan al ingresar a estos sitios. 

Algunos de Jos participantes lo refieren como un medio poco confiable y muy general al 

momento de buscar infonnación noticiosa, a causa del fácil acceso a él y para transmitir 

datos, Jo que gene.a un exceso de infonnación que confunde y genera poca estabjjjdad y 

certeza en el contenido, esto al enfucane a las páginas web que suelen usar y al no tener las 

herramientas que conlleven a una búsqueda confiable, con fuentes fidedignas. 

Por !U penetxación, este medio de comunicación logra efectividad y reconocimiento 

principalmente entre los participantes que pertenecen a los niveles ~ más 

altos y de manera muy significativa entre los jóvenes consultados. 

En México el promedio de hogares con una conexión a intemet según un estudio de la 

AMIPCI es de 34.9 por ciento26
• Esto mientras que "en los pafses miembros de la 

29 http://www.arnipci.org.mx/temp/Habitos201 l AMIPCIPrensacomprimida-00109590013-056463 l 70B. pdf -
página 6 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 62 por ciento, 

reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI)"27
. 

"La falta de recursos económicos en Jos hogares mexic.anos es una de Jas Hmitautes para 

tener conexión a intemet, pues de los 7 .4 millones de hogares con computadora, 32 por 

ciento no cuenta con el servicio"28
. 

Con datos de estudíos de la AMIPCI. nos reftere que el S2 por ciento de los usuarios de 

cuentan con internet en México, acceden a la web fuera de su casa, es decir, sólo uno de 

cada dos usuarios que acceden a intcmet desde su hogar. 

Hemos pasado "del ai\o 2009 a 201 O de 46% a 48% de hogares que cuentan con acceso a 

internet el resto de los usuarios que ingresan a internet lo hacen desde el trabajo, con 19%, 

desde la escuela con el 11 %, y desde sitios públicos el 39%. Pero también tenemos que 

desde otros hogares accede el 4% de losusuarios...29
• 

En el aJlo 201 O, los usuarios que acceden a foternet varían desde los 6 años hasta más de 55 

años, esto según análisis de la AMIPCI que los clasifica en: "6-11 aftos: 10%, 12-17 años: 

27o/e, 18-24 ailos: 23o/e, 25-34 afl.os: 17%, 35-44 afl.os: 12%, 45-54 afl.os: 7% y más de 55 

aftos: 7%" 30 Esto significa que el rango de edad de los usuarios que más acceden a internet 

~delos 12 a los 34 aftos, aculando juntos et 67"a de personas en íntemet. Es decir, 7 ~ 

cada JO penonas que aceeden a intemet son jóvenes estudiantes a partir de los J 2 ailos a 

adultos jóvenes menores de 34 aftos que estudian o trabajan. 

27 http://yrvinrequealarcon.blogspot.com/20 l 0/0 l /chile-los-cambios-tecnologicos-que. html 
28 http://yrvinrequealarcon.blogspot.com/2010/01 /chile-los,,cambios·tecnologicos-qlle.html 
29 http://www.amipci.org.nw'temp/HabítoslOl lAMIPOPrensacompl09S900130564631108.pdf -

. . tl. 

~ Hábitos de los Usuarios de Internet en México, página 15, 
http://www.amipci.org.mx/temp/Habitos2011AMIPCIPrensacomprimida-001095900 l 3056463 I 70B. pdf 
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CAMPA~AELECfORALINNOVADORA:OBAMA 

ü Antes la atención se centraba en determinados personajes sus logros o dedlcubrimientos 

sorpraadían a Ja sociedad como GandlU o Einstein. Hoy ser un influeJICiadcr no implica 

cambiar el mundo. Las redes sociales te penniten conseguir ahora el titulo de influenciador 

si tienes una palabra en la que el público confie o un perfil con el que se pueda identificar. 

Cuando alguien garua influencia en las redes sociales automáticamente se eonvierte en un 

instrumento con alto potencial para eJ marketing. ya que el públíeo se fia más de él que de 

los medios tradicionales y puede influir en la toma de decisiones de consumidores en todo 

tipo dt: catcgo~ como el actual Pres.idenó: de Esiados U.nidos"31 

La comprensión fundamental de la comunicación ha estado siempre presente en las grandes 

contiendas políticas, cómo el tener un conocimiento seguro sobre el futuro de la 

comunicación puede ser una herramienta para obtener una victoria. para Franklin D. 

Rooseveft, lo fue la radio, para John F. Kennedy fue la Televisión, y para Barack Obnna 

fueron las redes sociales por Internet. 

Obama fijó las bases de su campafta hacia una era digi1al, mediante la incoqxnción a la 

Internet a través de las redes sociales, que sirvieron como 1a plataforma central de su 

campafta presidencial. 

Una de las psimeras medidas que Obema implementó fue establecer su praencia en las 

redes sociales más importantes, y sobre todo mantener activa cada una de ellas y tratando 

de encontrar nuevas formas de comunicación. 

El equipo de Obama contó realmente con una verdadera plataforma tecnológica 

exclusivamente formada para el activismo por Internet, sobre la cual los miembros 

31 CASTAÑEDA, Cynthia, "Las formulas de Obama para triunfar en la red", http://istmo.mx/2011/02/las
formulas~-para-triunfar-en-la-red/ 
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autorizados pudieron crear, administrar y publicar campaftas de apoyo, recaudaciones 

especiales de donativos y promociones. 

La pagina de .la eampaala de Obama contó c.on más de 3 millones de direccioocs de correo 

electrónico proporcionadas por los simpatizantes, y sobre ella se crearon 100 mil perfiles de 

usuario, se escnbieron más de 100 mil entradas de blog y posteado unos 50 mil eventos 

relacionados con la campaña, a los que otros seguidores pudieron asistir tras encontrados e 

informarse sobre los mismos a través de este medío. 

Aquí debo mencionar~ que en 1a investigación del caso Obama, algo llama mi atención 

fuertemente. El dinero recaudado a través de Internet fue invertido en propaganda en 

Televisión, es decir el gran sistema de promoción sigue siendo aun la TV. 

••1rus is our generation's Sputnik moment". Con esta frase. Obama hizo referencia. al 

momento que EUA vive: la innovación es un estilo de vida. El Presidente y sus asesores 

hacen uso de las redes sociales para hacer participe a la población. ¿Cómo concretaron sus 

estrategias para las elecciones? 

MYBARACKOBAMA.COM 

La red social del candidato, mybanckobama, funcionó como las demás redes sociales, ahí 

los usuarios podrían crear su propio perfil, donde pudieron personalizarlo con una 

fotografía. el usuario además de compartir textos. también podía compartir imágenes y 

videos, además de interactuar con los de ~ u.warios de la red. Sólo que en esta red, los 

usuarios compartian una característica personal, escribir por qué brindarían su apoyo al 

candidato y sobre todo organizarse para promover la candidatura de Obama." MyBO contó 
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con la creación de 2 millones de perfiles, la planeación de 200 mil eventos, 400 mil blog 

posts y la apertura de 35 mil grupos".32 

CORREOS ELECTRÓNICOS 

Uno de los grandes aciertos del equipo de Barack Obama fue sin lugar a dudas el uso de los 

mails para contar a usuarios de dístíntas características, estos maíls estuvíeron dírigídos a 

usuarios personalizados, es decir, se personalizó el nombre y siempre fueron fumados por 

alguien del equipo del candidato . 

.. En términos de mercadotecnia a esta estrategia se le conoce como marketing directo; sin 

embargo, no se trata de otra cosa más que del acercamiento entre emisor y receptor sin la 

intervención de algún agente externo; en otras palabras, de un trato mucho más cercano y 

exclusivamente dirigido )33
. 

LAS REDES SOCIALES, UNA CONEXIÓN CON EL CANDIDATO 

''Para 2008, 600/o de los adultos estadounidenses tenia abierto un perfil en al menos una red 

social, y con esto como precedente, tanto ei equipo como el mismo~ vieron en las 

redes un enorme paso de acercamiento al electorado" . )4 

El uso de las redes sociales sirvió al equipo de Obama. para conectar a éste con los millones 

de usuarios que se interesaron en la campaña digital del candidato: una de ~ estrategias 

para lograr el interés de las personas hacia la campafta, fue abrir cuentas de usuario en la 

32cAST AÑEDA. Cynthia, "Las formulas de Obarna para triunfar en la red", htto://istmo.mx/2011/02/las
formu~bama·pen&·triunfar·en·la·red/ 
33 CASTAÑEDA, Cyn&hia, "Las iKmu.las de Obmna pera triunfiar en la red", hUp:/listmo:rnx/2011/02/Jas.. 
f~-pa,a-triun&r-en-Ja-red// 
s. CASTAÑEDA. Cynthia, "Las formulas de Obama para triunfar en la red", http://istmo.mx/2011/02/las
fonnulas-de-obama-para-triunfar-en-la-red/ 
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mayoría de las redes sociales para así mantener informado a sus seguidores de lo que 

pasaba en la campañ.a y con el candidato. 

A través de estos ~ los usuarios podían conocer de manera más personal Ja vida deJ 

candidato, es decir, podían acceder a fotos y videos de la familia o con el equipo de 

campañ.a y además el candidato pudo difundir sus propuestas a estos usuarios. 

YOUTUBE 

Los dias de preparar un discurso solo por 1 O segundos de espacio en las noticias se han 

tenninado. La popularidad de YouTube ofrece al público la expresión completa del 

discurso, y no solo a las partes seleccionadas por los noticieros, lo que significa que tendrá 

un mayor impacto en la audiencia Obama hizo un gran trabajo en uegurarse que sus 

discursos estén disponibles en audio y video en su totalidad. 

Si bien la red social YouTube es considerada una herramienta que sirve para colocar videos 

y en donde ~ualquier usuario puede acceder a verlos, la campaila de Obama se centro en 

subir una gran cantidad de videos a través de los cuales las personas iban observando cómo 

avanzaba la campaña del candidato. 

Una de las cualidades más importantes de Obana, es la oratoria, cualidad que a equipo 

supo explotar al máximo, desde el discurso en el que dio a conocer su candidatura en 

Springfield Illinois, hasta el primero que pronunció como Presidente de Estado Unidos. 

"Las siempre ~ e inspiradoras palabras de Obama despertaban enorme interés a nivel 

mundial, y por supuesto, aunadas a su personalidad carismática y a su amable presencia, no 

aprovechar al máximo el recurso audiovisual, hubiera sido un grave error"35
. 

35 CASTAÑEDA, Cynthia, "Las fonnulas de Obama plllll triun&r en la red", 
http://istmo.mx/2011/02/la.5-formulM-de-obama-para-triunfar-en-la-red/ 
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Fue a través de estos los videos, que la campaña de Obama llegó a infinidad de lugares en 

donde el candidato no pudo ir y sobre todo sirvió para que cualquier usuario con acceso a 

intemet logrará interactuaJ con los demás. 

En la historia de las campaíl.as electorales de los Estado Unidos, ningún otro candidato 

había logrado acumular tan grandes cantidades de dinero a través de la donación directa 

que el electorado hizo en la campafta de Obama. Es de destacar que el 67% del total de los 

7 SO míllones de dólares re<;audados en la campaila de Obama se lograron a través de 

internet36
; suma que refleja la capacidad y el éxito que tuvieron los estrategas de la 

campaña del hoy Presidente .Barack Obama. 

LA CAMPAI\fA ELECTORAL DE SEBASTIAN Pll'lERA. CASO CHILE 

Uno de los más exitosos y recientes casos de campafia política, fue sin lugBT a duda el del 

candidato Sebastián Piftera, quien se convirtió el 17 de Enero de 201 O en el presidente 

electo de Chile u-as Joerar una victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 

con un 5 l ,6 l % de los votos, frente al candidato de la Concertlción y ex presidente Eduardo 

Frci, que logró el 48~8%. Con esta victoria, la primera de la derecha chilena en 52 affos, el 

país sudamericano conoce la alternancia pacífica, requisito imprescindible para el definitivo 

asiento de- la democracia. 

Pero la novedad de estas elecciones no reside únicamente en la victoria de la derecha, sino 

también en el importante papel que han jugado las redes sociales. lo que resulta lógico en 

un país que, con casi seis millones de usuarios con acceso a inte1net sobre una población 

total cercana a los 17 millones37
. 

31 bnpJ/my .barackobama.com/pagdcoruentlespanol 
31nfonne General Radiogmfia del Chile Digital 2.0 en el Bicentenario 
http://www.serdigital.cl/proyecto/proyecto-gsd/ 
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En tal contexto, a la inevitable movilización de los ciudadanos a través de intemet y las 

redes sociales se unió una intensiva campafia por internet por parte de las campañas 

electorala de los candidatos, quienes utilizaron la red como herramienta complementaria 

de los métodos tradicionales. 

Sebastián Piftera diversificó su política en intemet en varios frentes38
. Por un lado, contó 

con dos redes sociales, una dirigida al público en general, Chile con todos, y otra centrada 

en los ínternautas entre los veinte aftos, Jóvenes por Píftera, y animó a la ciudadanía a 

aportar "sueños, ideas, proyectos" para su proyecto político a través de Cuéntame el Chile 

que quieres., apbcación que recibió má., de 80 miJ mcnsaA esto según a Carolina 

Frandsen, investigadora de la Sociedad de 1a Información para las Américas, 

El Presidente electo Sebastián Piñera no nació en las generac10nes que VIven 

acostumbradas al intemet, este candidato utilizó redes sociales dW"aDte la campafta para dar 

a conocer sus ideas, siendo la última sin duda lDlll de las más personaJes del futuro 

mandatario, mientras la primera funcionó como centro de infonnación general de la 

campaña. Mensajes como "Grande COLOCOLO. Ya estamos en semifinales y con rumbo 

fuerle y claro hacia un nuevo Titulo"39
, poco tienen que ver con la campaña, pero sin lugar 

a duda, son temas de interés general que a la mayoría interesa. 

Para Chile, esta campana ha sido inédita en el uso y protagonismo que le hm dado a 

Internet y 1as redes sociales. Las cuales a Pmera Je han servido para eomunicane 

directamente con miles de chilenos, informar y recibir propuestas, ideas y comentarios y 

para enterarse personalmente de la organización y despliegue territorial de la campafla a lo 

largo de todo Chile. 

38 http://ciperchile.cl/~tent/uploads/gastos-campac3bla-presidencial-spe.pdf 
39 http://twitter.com/#!/sebastianpinera 
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LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA 2.0 

En 2009, Sebastián Piftera venció las el«.ciones presidenciales chilenas. El empresario hizo 

historia conwtiéndose en eJ primer mandatario no elegido por la Concertación desde el 

restablecimiento de la democracia en 1990. La campaña de Sebasti.án Piñera se presentaba 

complicada, dada la popularidad de la presidente Michelle Bachelet. Ante tremendo reto, la 

campaña de Sebastián Piñera apostó fuerte por la comunicación 2.0 como el eje 

fimdamental en su carrera hacía el Palacío de La Moneda. 

El trabajo de Piñaa comenzó años antes de 1a cita con las urnas, mediante 1a formación de 

los "grupos de ttabajo Tantaucowro, que recorrieron el pa.is y recogieron propuestas para el 

futuro programa electoral. Internet sirvió para conectar este proceso de coordinación 

interna, mediante la creación de foros y demás canales, enfocados a organizar el activismo 

de los simpatizantes. El portal .. Chile con todostt41 centralizó este proceso. y potenció 

posteriormente eJ desarroJJo externo de la campda. El Jema incfusivo de la campda (4' Así 

queremos Chile") fue acompañado de una aplicación web destinada a recibir propuestas de 

gobierno de los ciudadanos. 

Mientras tanto, la agencia local Storm empezó a desarrollar una campafla en continuo 

crecimiento. La producción de spots electorales (llamados "franjas" en el país 

latinoamericano) comenzó en intemet 5etnanas antes que en la televisión. De hecho, las 

.. franjas" emitidas en televisión enn apenas d resumen de lo que el equipo de Pmera 

proyectaba en YouTube (donde los vídeos emitidos acumularon 1,075,000 visitas). Por 

supuesto. Facebook. Twitter y Flickr también dieron cuenta de este esfuerzo audiovisual. 

ayudando a propagar los vídeos de la campaña. 

La campafla de Piftera fue más allá y difundió a diario imágenes poco habituales del 

candidato y su familia. Los vídeos de Piílera y 1os suyos fueron una sensación en intemet y 

40 http://www.capi1al.cl/reportajes-y-entrevistasltanta~arga-2.html 
41 httpJ/www.facebook.com/chilecontodos 
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dieron el salto a los medios tradicionales de fonna inmediata, consiguiendo una verdadera 

comunicación y difundiendo la cercanía del candidato, de quien se dijo que había 

"iz.quierdizado" su imagen gracias a su apuesta por la web. 

La victoria de Sebastian Piñera fue la primera gran campaña 2.0 en Latinoamérica tras el 

triunfo electoral de Barack Obama. 

ADOPCIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN LAS CAMP~AS 

El acogimiento de 1as nuevas tecnologías no ha sido fácil. En muchas ocasiones se ha 

necesitado de arriesgarse a cambios, a creación de nuevos hábitos y tiempo de aprendizaje 

para usar esta tecnología. En el gobierno y principalmente en las campañas electorales ha 

cambiado la manera de hacer política. Las redes sociales se han convertido en una enorme 

maquinaria. 

La lentitud a aswnir las nuevas tecnoloeías. que en ocasiones desespera, podría estar 

Rmbiando. Por lo menos eso es lo que se vio en las campaftas de los candidatos tanto en 

Estado Unidos como en Chil~ caso que descnbo ahora., y no fue precisamente con 

palabras, aunque sí con acciones. Porque a diferencia de las campafias tradicionales, esta 

vez los candidatos y sus equipos de campafta entendieron que no basta con tener un sitio 

sociales, los ciudadanos se involucran de una manera mucho más directa y personal, en 

donde la interacción y el intercambio de ideas pueden moldear el éxito de una campaña. 

En la actualidad, las campaftas en las redes sociales, se desarrollan principalmente en 

Twitter, Facebook, o YouTube, entre otras redes. Por ello, los candidatos debian responder 

las inquietudes, demandas de los usuarios ~ los que tenían contacto y por supuesto, 

tambiéa debían responder a los ataques de los adversarios. 
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El candidato chileno Sebastián Pitiera, y los demás aspirantes se vieron obligados por las 

circunstancias a entrar al uso de las redes sociales, algunos con más éxito que otros. 

CHILE EN EL USO DE LAS REDES SOCIALES 

Son siete millones los chilenos que pueden conectarse a intemet de su hogar u oficina. "De 

los cuales, estos pasan en promedío unos 12 días al año conectados, es decir, esto equívale 

a casi 24 horas al mes o 48 minutos diarios ,,4i. 

¿Qué es Jo que hacen en ese tiempo? 

La consultora ComScore 43
, en conjW1.to con la empresa IAB Chile«, respondió esta 

interrogante como parte de un monitoreo mundial que examinó el tráfico de 15 mil 

chilenos. 

¿Su conclusión? "Las redes sociales tienen un alcance del 91 % entre los usuarios chilenos, 

es deciT, nueve de cada 1 O personas conectadas hacen uso o visitan sitios como Twitter o 

Fa=>ook. habitualmeme, superando incluso a los sitios de búsqueda de inmrmación. De 

hecho, el alcance de las redes sociales es casi 10% más que el promedio de la región y 2% 

más que en Norteamérica, la zona con más conexiones en el continente".45 

Una característica particular de Chile es que muchas penanas, ya sean a migos o familiares 

de los chilenos, viven en otras regiones o fuera del país, esto provoca que las redes sociales 

se conviertan en el medio ideal para reencontrarse e interactuar. 

4linfonne Oeneral ltadioSmfia del Chile Digital 2.0 en el Bicentenario 
h!tP://www.serdigital.cl/proyecto/ployectl>pd/ 
41 hap://www.comsco,e.com/esl/ 
44 http://www.iab.cl/detalle.php?id=2S 
45 bttpJ/lasa.intemational.pitt.edu/LASA98/Mizrahi.pdf 
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CHILENOS CONECTADOS: UN PANORAMA GENERAL 

La radiogratla del Chile en intemet, con datos del estudio ••Cbile Digital 2.0 en el 

Biceoteoario,..46 (2010) indica. independiente de Ja edad y .nivel~ que el 

95,2°.IÓ accede a intemet, 85,90/o tiene TV, 75,3% tiene una cuenta en Facebook, 73,5% 

tiene DVD, 71,6% cuenta con intemet en casa y 77,1% tiene celular personal. En tanto, 

45,261. ha olvidado la clave de su cuenta el último año. 

En relación con el perfil psicológico y tecnologías de conectividad, las nuevas generaciones 

.la sienten romo algo ccrcaoo, les gusta y tienen alta expectativa de autoe.ficac.ia ~me al 

desarrollo tecnológico~ especialmente los hombres. Los adultos mayores en Chile gustan de 

la tecnología pero se sienten más ansiosos y menos eficaces frente al mundo digital 2.0. 

Frente en los estilos de aprendizaje el 46,6% de los chilenos prefieren la experiencia activa 

y un 26,2% el aprendizaje rdlexivo; en el colegio cada día gusta menos la asignatura de 

lenguaje-castellano con 12,9% de las preferencias, mientras que las matemáticas 

sorprenden con Wl 24, 1 % de las elecciones. 

En la escuela. continúa liderando la educación flsica con 26%, especialmente en los niilos, 

quienes la prefieren en un 48,90/o. Las mujeres eligen mayoritariamente Facebook, y los 

hombres, Twitter. Incluso 5e encuentran más cuentas Facebook abandonada! por ellos y 

más cuentas Twitter dejadas de lado por ellas. 

~lnfonne Genaal Radiogmfia del Chile Digital 2.0 en el Btcentenario 
http://www.serdigital.cVproyecto/proyecto-gsdl 
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LOS CHILENOS NO CONECTADOS 

Aún, muchos chilenos y chilenas aun no están c.omunicados desde las nuevas tecnologías 

digitales y redes sociales 2.0. la brecha digital es más profunda y crítica desde cinco 

factores: 

1. Zona rural. 

2. Nível socíoeconómíco desfavorecido. 

3. Población de mayor edad. 

4. Población con menor nivel educacional. 

5. Personas de perfil wlórico conservador. 

En Chile existen diversas zonas rurales que cuentan con focos productivos pero, a pesar de 

ello, no cuentan con una oferta de conectividad. 

CHILE Y EL RESTO DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS 

EN LAS REDES SOCIALES 

Si se observa el número de cuentas registradas en Facebook en relación con el número de 

habitant~ se obtiene que el pais que lidera en lberoamériea los primeros días de 

septiembre de 20 JO es México, con J S .483 .640 unidades que representan eJ J 7 ,8% de las 

85 millones registradas en Iberoamérica. Es seguido por Argentina con 11.537.340 (6,5%) 

y Colombia con 11.311.520 ( 6.9%). En el cuarto lugar está Españ.a con 11.022.220 cuentas. 

seguido por Chile con 7.417.760 (2,6%)47
. 

No se debe perder de vista que México tiene 112 millones de habitantes, Argentina, 40; 

Colombia, 43; Espeila, 40 y Chile 17 millones. 

47Infonne General Radiogmfia del Chile Digital 2.0 en el Bicentenari<> 
http://www.serdigital.cl/proyecto/proyecto-gsd/ 
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Si se mira desde la proporción entre el número de cuentas en relación con el número de 

habitantes, el ranking eambia. Chile lidera con un 44~68. En segundo lugar está Puerto 

~ con 31,49; Juego Argentina coo 28,.2; EspaAa, coo 27,.2 y Colombia, con 25.,9. 

CASO EN MÉXICO, ESTADO DE HIDALGO 

PARTICIPACIÓN Y COMPORTAMIENTO ELECTORAL 

EN EL ESTADO DE HIDALGO 

Son muchos los textos y lo que se ha hablado sobre la importancia que dentro de la 

democracia tienen los procesos electorales y la afluencia de los ciudadanos a las urnas en 

los regímenes políticos en que más de un candidato o partido contienden por un cargo 

público. Precisamente, la participación del electorado, forma 1lDO de los instnunentos clave 

en la elección de los gobernantes, el control del gobierno por ella y la interacción entre 

partidos o 8fUPOS políticos. La democracia no podría entender sin los procesos electorales. 

Y por ello, las elecciones pueden convertirse casualmente en un instrumento para modificar 

un régimen no o poco democrático en otro que si cubra ampliamente las características de 

ese modelo político democrático. 

Los procesos electorales parten como una ntente de legitimidad de los ~ que deben 

ser producto de ellos, y esto ha crecido en los ámbitos local y nacional. "En los años 

recientes se ha manifestado el reconocimiento a las transformaciones políticas para 

fortalec« los mecanismos de participación electorales en México',48
. De aquí en análisis 

que hace Crespo: 

··Las decciones son la forma legal por antonomesia para dirimir y disputar lo político en Ju 

modernas sociedades de masas., el fenómeno electoral adquiere una relevancia y una 

48 CRESPO, José Antonio, "Elecciones y Democracia", IFE. 
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complejidad crecientes, que han captado la atención de políticos e intelectuales que 

reconocen la necesidad de especializarse para enfrentar con eficacia la práctica o el análisis 

electorales".49 

"Esta complejidad ha implicado que en ocasiones los procesos y los sistemas electorales 

sean percibidos como relativamente distantes por el ciudadano común. No obstante, la 

información y el conocimiento de lo e~ no sólo por parte de los especialistas, sino 

tambíén de los cíudadanos. es una con(iÍ(;íón índíspensable para la coosolídacíón 

democrática"50
. 

"Es generalmente reconocido que para que una democracia pueda funcionar 

adecuadamente, cada vez que se van a renovar los poderes nacionales o locales es 

imprescindible la participación electoral de la ciudadanía. Es a través del sufragio que la 

ciudadanía puede influir sobre el proceso político en general y brindar legitimidad a sus 

autoridades. Si la gran mayoria de ciudadanos renunciara, por el motivo que fuera, a ejercer 

este derecho, muy probablemente la democracia caeria por los suelos, o al menos se 

desvirtuaría su funcionamiento básico". 51 

La participación de la ciudadanfa tiene mucho que ver con la percepción que la población 

tiene de los procesos democráticos que se realizan en su entorno inmediato -elecciones 

locales-, si estas se desarrollan en tm ambiente de confianza y seguridad la ciudadania se ve 

incentivada a sufragar en las urnas sin embargo la realidad en que las deccioMs se llev.m a 

cabo mantienen alejados a los electores por lo que la legitimidad se encuentra en niveles 

demasiado mezquinos. 

La democracia requiere para funcionar una ciudadanfa activa y participativa y esta ultima 

requiere una democracia para actuar y participar con libertad. 

~ CRESPO, Jo8' Afttoru0, ~ y Democracia ... , lFE. 
!a CRESPO, José Antonio, ªElecciones y Democracia", IFE. 
" CRESPO, José Antonio, "Elecciones y Democracia". IFE. 
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Y precisamente la baja participación que se presenta en prácticamente en toda la entidad, 

plantea el problema de cómo atraer a los electores a emitir su voto y por tanto, de tomar la 

decisión de no abstenerse por ese motivo. El compromiso que se necesita por parte de los 

ciudadaoos ~ esencialmente en que acodan a los lupres de registto elector~ para 

que puedan aparecer en las listas nominales de participación electoral. 

A pesar de que en México el sufragio es un derecho y no una obligación, en algunos otros 

países el sufragio es obligatorio, para así garantizar una participación en las urnas, aunque 

de no darse esto provoca algunas sanciones. Para tal situación el votar se traduce en una 

obligación má.1 que en un derecho de dcgir a sus gobcmantcs. Y ~e la 

obligatoriedad de votar suele tener una alta participación de los electores en las urnas. 

Aunque para la legitimidad es precisamente preferible el mayor número de participación 

electoral; se establece que quien desiste de votar de manera voluntaria. transfiere su 

derecho de voto al elector que sí desea participar, es decir, como explica Crespo "el 

derecho de los abstencionistas a elegir a sus gobernantes no es conculcado en ese caso, sino 

voluntariamente transferido a otros'.s2
. 

"El abstencionismo es basta cierto punto natural. En realidad, la mayoría de los ciudadanos 

en las democracias tiene pocas motivaciones para asistir a las urnas, incluso cuando el costo 

de hacerlo e! menor. Por un lado, a la gran mayoría de los ciudadanos no le! intere!a la 

política como prioridad; otras actividades e intereses ocupan su atención aates que la 

política. La actividad política se verá, en ciertas condiciones, como un medio necesario y a 

veces inevitable para promover o defender los intereses ciudadanos en otros ámbitos, como 

la seguridad pública, el empleo, la educación, el ocio, la sanidad, el crecimiento 

económico" 53
. 

52 CRESPO, José Antonio, "'Elecc.íones y DemocraC1a ... , JFE. 
5
! CRESPO, José Anionio, "Elecciones y Democracia", IFE. 
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A pesar de la conclusión de Crespo, esta debe ser compuesta de consideraciones de tipo 

personal en el acto de votar, y sobre todo en la orientación partidista del voto. Y asi 

podemos afannar que la participación podrá cree« en la medida en que se ponga en juego 

algo más importante pnra Jos ciudadanos. Es bien cierto. que en eJ sistema presideDcial ( en 

donde el jefe de gobierno se elige directamente por la ciudadanía y no a través del 

Congreso, como pasa en los sistemas parlamentarios), durante las elecciones legislativas la 

concurrencia es menor que cuando se pone en disputa la Presidencia. 

Además suele presentarse una elevada participación en las votaciones donde se abre la 

posibilidad de instaurar un nuevo régimen democrático de gobierno~ esto tras \l3fios años de 

dictadura o autoritarismo. En ese contexto, 1o que está en votación es un nuevo onlen, más 

justo y de estabilidad polftica y paz social. Y asf los ciudadanos tienden a sentirse 

motivados para votar y participar en la transformación de su régimen de gobierno. En 

procesos muy competidos en donde más de un candidato tiene serias poSJbilidades de ganar 

suele suceder que existe 1ID8 mayor presencia de votantes en la el~ón, pues la elección se 

puede definirse por el mínimo de votos. 

Por otra parte, cuando se contiende en las vo&aciones por algún programa o propuesta que 

afecte o promueva los intereses personales., familiares o de clase social, también la 

participación suele crecer de manera considerable. Por ejemplo, si un candidato ofrece 

diwinuir el cobro de los impuestos, incrementar la cantidad de empleos y mejorar los los 

~ o mejor aúD modmcar las condiciones del aceeso a la educación o alguna otra 

rama en particular, quienes se sientan identificados, suelen participar y promover el voto a 

favor de tal candidato o partido. Y viceversa. si el candidato va contra los intereses de 

algunos grupos de poder, estos reaccionaran de manera negativa contra el candidato y el 

partido. 

Sin embargo, distintos estudios empíricos sobre el comportamiento del eleetorado, seftalan 

que existen ciertas similitudes de la población votante en la identificación de propuestas 

que generan que asistan a las urnas electorales. Por ejemplo, la condición urbana, la la 
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infonnación política, la educación formal, los niveles de vicia más elevados, un mejor 

salario, el sexo masculino o femenino, son algunas caracteristicas relacionadas con la 

disposición a votar por un partido o candidato. 

Además, es necesario destacar un fenómeno frecuente en países en desarrollo desde el 

punto de vista social, económico y político, Crespo señala que: "en los países poco 

desarrollados suele aparecer un nivel de participación electoral más alto entre la población 

menos escolarizada. más marginada socíalmente y menos favoreeída que entre los sectores 

acomodados. La explicación, en ese caso, suele radicar en la posibilidad que tienen algunos 

partidos políticos para manipwar o comprar el voto de ta.les sectores~ por Jo que su 

presencia en las urnas tiende a ser mayor que la de los sectores más favorecidos, los cuales 

no permitirían ser manipulados polfticarnente, o no cambiarían su voto por alguna dádiva o 

recompensa económica ,,s4
. 

Fmalmeme podemos decir que la decisión que toma cada ciudadano de asistir o no a las 

urnas están involucradas numerosas variables y circwistancias. Y por esta razón, resulta 

complicado predecir el nivel de vot.a.ción que habrá en cada elección determinada, si bien 

en ocasiones se conocen ciertos datos que permiten hacer un pronóstico aproximado, es 

imprescindible acertar a un resultado definitivo. 

EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL DEL CIUDADANO HIDALGUENSE 

La investigación sobre la participación electoral ha estado tradicionalmente dominada por 

dos enfoques teóricos primordiales. Por un lado, el enfoque sociopsicológico introducido 

por la Escuela de Michigan que hace énfasis en las actitudes de los votantes como factores 

determinantes de la preferencia electoral, y por el otro lado, el enfoque de elección racional, 

54 CRESPO, José Antonio, "Elecciones y Democracia", IFE. 
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introducido por Downs, que hace énfasis en la evaluación que el votante realiza sobre algún 

asunto o situación y que expresa mediante su voto55
. 

En una primera etapa, Ja importancia a Ja identidad partidista y a la1 características del 

candidato como factores explicativos del voto, son el análisis esencial del cual deben partir 

las estrategias en la campafta. Es decir, los votantes eligen un partido por tradición o porque 

se identifican con el candidato. El elector no necesariamente realiza una evaluación 

racíoual de la sítuación; más bíen reacciona ante factores psicológicos que tienen que ver 

con su identidad, su ideología o lo atractivo del candidato. En una segunda etapa, podemos 

postular que el voto esm detc.nniuado por una evaluación racional de la situación. ya sea de 

algún asunto en particular o de la situación política y económica en general. 

Ha habido varios estudios que tratan de combinar ambas perspectivas teóricas bajo el 

argumento de que estos diversos factores no son mutuamente excluyentes y que el factor 

"candidato" o 44identidad partidista" no está necesariamente peleado con ta racionalidad. Y 

podemos afinnar que no es congruente elegir a un candidato que no se percibe competente 

para resolver ciertos asuntos públicos, tampoco es irracional votar a favor de un partido 

político que ha tenido un mal desempefto en el gobierno si se considera que la akemativa es 

peor. 

En un estudio, Morris P. Fiorina que e! citado por Jesús Aguilar López~, donde afirma que

es importante replantearse un supuesto implícito en la literatura existente sobre 

participación electoral. En sus propias palabras; 

"Nosotros tendemos a pensar acerca del comportamiento electoral romo si fuera un acto 

perfectamente fragmentado: Tantas partes conciernen a los asuntos públicos, tantas partes a 

H NlEMl. Rtdwd and Weisberg, Herben, 1993. '"C®U'O\lfflies in Voting Behavíof". Obio Swe Universny. 
!IS¡dentificación partidista: apuntes teóricos para su estudio, 
http://148.206.53.230/revistasuam/polis/ínclude/getdoc.php?rev=polis05&id=399&article=397&mode=pdf 
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los candidatos, tantas otras a evaluaciones retrospectivas, y el resto a la filiación 

partidista''S7. 

~Lógicamente ~ cuando esperamos que alguien dependa más de evaluaciones 

retrospectivas, esperamos que esa persona dependa menos de otros factores". 58 

Esto pasa aunque Fiorina reconoce lo complejo que es entender el comportamiento 

e~toral, el estudío que ha«, analiza el ím~to especifico de los faetores retrospectivos 

sobre la preferencia electoral. En contraposición a la postura predominante en los Estados 

Unidos dW'llllte los años SO's y 60's que postulaba que los VOOllltc8 can,ciao de ideologí.a, 

que tenían poca infonnacióo acerca del contenido de las políticas públicas y las posturas de 

los partidos políticos con relación a estas polfticas, Fiorina postula que el votante no es tan 

indiferente a las políticas públicas y tan desinformado como la teoría sugería. A pesar de 

esto, el votante cuando carece de información específica sobre las propuestas de las 

politicas públ~ el votante percibe cómo le fue durante el gobierno en tumo. 

De Jo anterior podemos decir que aunque no conozca de manera especifica cuales políticas 

públicas introdujo el gobierno para percibir sus resultados, el ciudadano ~ibe cómo 

beneficio o perjudicó el gobierno en tumo. 

"Qmen tiene infonnaci6n tiene poder por lo que difundirlo o compartirlo significa de 

alguna forma ceder parte de dicho poder"59
• 

Compartir la información que poseen los gobernantes con la población en general puede 

incentivar la participación de los mismos pero al tiempo puede exponer desacuerdos y 

errores que se presentan en la administración pública. 

57 F10RJNA, Morris P .• 1981. "Retrospect:ive Voting in American National Elections", Yale Univenity Press. 
sa F.lomNA, Moms P.,1981, '1lelrospective Voting in American NaúonaJ Elections"', Yate lJtu\'effltY 
Press. 
'
9 PESCHARD, Jacqueline, "transparencia y partidos políticos", IF Al 
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"El votante no es tan irreflexivo como parece; tampoco basa su decisión solamente de 

acuerdo a las promesas que los candidatos ofrecen sobre el futuro. Su preferencia electoral 

~ en gran parte determinada por una evaluación del pasado más que por sus expectativas 

sobre el futuro". 60 

Y esto se presenta puesto que la decisión del votante puede ser más retrospectiva, pues al 

votar emite un juicio sobre el desempeño de su gobierno. Las votaciones se convierten de 

esta manera en una es~íe de referéndum sobre el desempefto de su gobierno. Y por otra 

parte, el gobierno se convierte en responsable de sus actos ya que se ve obligado a rendir 

cucow de sus aaos ante la ciudadanía en gcocnd. 

Dentro de esta corriente ''racionalista" que postula la importancia del desempefto 

gubernamental como determinante de la preferencia electoral, existen también diferencias 

sobre cuáles son los asuntos públicos más relevantes. Unos seftalan que el argumento 

central suele ser la evaluación económica, tanto de manera particular como general, la que 

determina la preferencia electoral. 

Hay quienes argumenmn que no sólo 1a situación económial afecta la preferencia eleaoral, 

sino la evaluación sobre el desempe.tlo del gobierno en asuntos públicos concretos como el 

desempleo, la capacidad para resolver el problema más grave del país, el racismo y los 

derechos civile!I, la guerra y la paz, y el deseanpefto general del presidente (Fiorina. 1981 ). 

Una de las contribuciones más interesantes de ata literatura es que desa¡rega la evaluación 

sobre desempeño gubernamental y demuestra que la opinión sobre los asuntos públicos 

tienen diferente peso en la preferencia electoral. dependiendo del contexto y de la elección 

en cuestión. 

Más importante aún, como demuestra Fiorina, la preferencia electoral está influida por una 

complejidad de factores que tienen que ver tanto con actitudes sobre candidatos e identidad 

60 MIZRAHI, Yemile, 1995, "Entrepreneur.; in the Opposition: Modes of Political Participation in 
Chihuahua", University ofNew Mexico. 
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partidista como por evaluaciones sobre la situación económica y politica. Aunque de 

manera rápida, Fiorina demuestra que las evaluaciones retrospectivas sobre ciertos asuntos 

públicos particulares tienen a su vez una importante influencia sobre la identidad partidista. 

Muchos de los estudios que se han dado en México son análisis resientes, por ejemplo la 

alternancia política en Hidalgo significaría para un gran número de votantes la percepción 

de un cambio político, económico y social. En parte esto se explica por la novedad misma 

de la akemancía y el partido o partidos que gobernaría en la entidad. 

ABSTENCIONISMO EN HIDALGO 

Los procesos electorales en el Estado también se llevan a cabo bajo un nivel de 

abstencionismo muy alto, como en 2008 para presidencias municipales que fue del 43.5%. 

Nivel muy alto que dismmuye la aceptación de legitimidad de quienes ganan pero para este 

ténnino citamos el concepto siguiente: 

"Los procesos electorales constituyen, pues, una fuente de legitimación de las amoridades 

públicas. La legitimidad política puede cnt~ en términos generales. como la 

aceptación mayoritaria, por parte de los gobernados, dé las razones que ofrecen los 

gobernantes para detentar el poder. En este sentido, la legitimidad es una ette!ti6n 5ubjetiva, 

pues depende de la percepción que tengan Jos ciudadanos m del derecho de gobernar 

de sus autoridades',61
• 

Si bien el PRI ha obtenido gran porcentaje de la votación oomo en el año 2005 a la elección 

para Gobernador donde obtuvo el 51 .84%,(con datos del IEEH) la votación alcanzada entre 

todos los partidos no ha sido superior al 50%, incluso en las pasadas elecciones a diputados 

locales de febrero de 2008, el abstencionismo rebaso el 70o/o en la votación. ( ~ datos del 

IEEH). 

61 CRESPO, José Antonio, "Elecciones y Democracia", IFE. 
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Estos datos muestran claramente el aumento constante del abstencionismo hidalguense a la 

par del creciente aumento de la estructura militante del partido que ha gobernado a Hidalgo 

en má.1 de 86 dos -PRI-. La apatía del pucbJo bidaJgueme se muestra priacipa1mente en 

comicios donde se votan legislaturas locales. 

LA ESTRATEGIA DE LOS CANDIDATOS EN LAS REDES SOCIALES 

La estrategia virtual de los caodidatos José Fraocisco Olvera Ruiz de la coalición "Uoidos 

Contigo~, conformada por los partidos politicos PRl, PVEM y PANAL; y la candidata 

Xóchitl Gálvez Ruiz de la coalición "Hidalgo Nos Une" conformada por los partidos PAN, 

PRD y Conergencia, se centra en las redes sociales Facebook y Twitter. Mediante estas dos 

plataformas han logrado conformar un muy alto número de seguidores. 

En esta labor, los equipos de campaña realizaron búsquedas personalizadas en Facebook 

para ubicar a jóvenes hidalguenses; también utilizaron listas de correo electrónico. A este 

mmerso de personas se les enviaban mensajes con propuestas del canctidaao e invitaciones 

para asistir los eventos de campafta. 

La campafta electoral de Xóchitl Gálvez a la gubernatura de Hidalgo ha sido muy 

sofisticada y con grandes~ ella se encuentra en las redes sociales desde inicios de 

2009, en Facebook la aceptación es muy grande y la mayoría de sus usuarios son jóvenes. 

En Twitter su número de seguidores es aun mayor porque esta red social le permite a la 

candidata publicar al momento sus actividades de campaña o sus puntos de vista sobre 

temas relevantes. 

Por otro lado, el candidato Franeisco Olvera logró incrementar el número de seguidores en 

Facebook en un lapso de tiempo muy ~ en un mes aproximadamente tiene ya más de 5 
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mil seguidores. El número de seguidores en Twitter de Francisco Olvera62 es mucho menor 

al 10% en comparación a los seguidores de Xóchitl Gálvez63
. 

EJ objetivo e.a esta campina ~ oomistc cu acercarse a la población joven del estado de 

Hidalgo, que representa el 300/o de los votantes ( datos del IEEH) y que en su mayoria son 

jóvenes estudiantes y que no participan en las votaciones. 

LA ELECCIÓN PARA GOBERNADOR (JULIO 2010) Y EL IMPACTO DE LAS 

REDES SOCIALES EN LA OPINJÓN PÚBLICA 

XÓCHITL GÁL VEZ Y SU CAMPAÑAEN LAS REDES SOCIALES 

Durante el lapso de elección popular para ocupar e1 cargo de Gobernador de Hidalgo, se 

vislumbró por primera ve-z en la hlStoria del estado, la posibilidad de que tm. partido distinto 

al Partido Revolucionario Institucional ganará en los comicios. La ingeniera y también 

panista Xóchitl Gálvez tuvo a bien aliarse tanto con el Paztjdo de la Revolución 

Democrática como con el Partido Convergencia con el fm de tener una posibilidad real de 

contender contra el candidato del Partido Revolucionario Institucional Francisco Olvera 

Ruiz. 

La~ quien repi~sentaba a la QOa)ición datolninada "Hidal!O DOS Une", optó por lo 

que hasta ese momento era una novedad en la e5trategia de campaftas en nue5tro país; optar 

por tener una fuerte presencia dentro de las redes sociales en la web. Bajo este ímpetu, los 

encargados de la campaña de la ingeniera Gálvez abrieron cuentas dentro de las principales 

redes sociales actualmente, dícese: Facebook, Twítter, página oficial y Hi5. Estas redes 

serian utilizadas (presuntamente por ella misma) como una plataforma de campafta con la 

mera intención implícita de realizar wi acercamiento mayor a sus posibles votantes. Es por 

62 httpJ /twitter.com/#!/Paco _ Otvera 
63 httpJ/twitter.com/#!!X.OCIIlTLGAL VEZ 
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tanto, que a través de las actualizaciones constantes de la llamada Web 2.0 en las redes 

antes citadas, Xóchitl Gálvez comunicaba los puntos primordiales de su campafia, 

rapondía inquietudes de sus seguidores y optaba por darle un peso a importante a su 

prese.ocia demro de este tipo de caoaJes. 

Tras analizar este esfuerzo por parte de la ex candidata de la coalición nos preguntamos 

¿Influyó el uso y presencia de manera decisiva dentro de tiempos de campafta de la ex 

candídata Xóchítl Gálvez dentro de estas redes socíales en el resultado de la elección? 

Como JRgWJtas derivadas o secundarias pero co.n un altD nivel de importancia 

raponderemos si: ¿El uso y presencia en las redes sociales dentro de su campaña tuvieron 

alguna influencia dentro la opinión pública final del votante? ¿Cuál fue el contraste entre la 

opinión pública y la opinión publicada referente al tema del uso de las redes sociales en su 

campafta y su posterior influencia en el resultado frente al uso del candidato del PRI? 

Con el afán de responder las hipótesis antes planteadas, haremos un sustento teórico 

conceptual como WJa revisión pwitual de la información obtenida a Sravés de los medios 

esaims (y páginas web) referente a este tema. Como primer inciso y debido a la .novedad 

( en proceso) del estudio de las redes sociales abarcaremos las "conclusiones"' en los 

estudios realizados del Dr. Kasun Ubayasiri64 así como por Stephen Abretch, quienes 

buscan dilucidar 5i podemmi encontrar a través de e!tmi nuevos medimi de interacción 

~"ativa Ja confunnación de una esfera públic.t políticamente actm., influenciada y 

comprometida en el marco de una participación democrática demandante. Ambos autores 

remiten a su vez a autores primordiales dentro del estudio de opinión pública, refrriéndonos 

inequívocamente a Jürgen Habermas para oomplementar la oontrastación y aplicación de su 

estudio. 

64 Ubayasiri, Kazun. 2008. Internet and the Public Sphere: A glirnpse of YouTube. Univertity of Queensland, 
Australia Disponible en dirección electrónica: http://ejournalist.eom.au/v6n2/ubayasiri622.pdf 
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Como segundo punto, ubicaremos el hecho en si, dando datos duros que abran un contexto 

que incluya: la biografia a grandes rasgos de Xóchitl Gálvez (incluyendo el complicado 

proceso de elección interna de la candidatura), una exposición del proceso de campaAa de 

Gálvez. para taminar. aoali1Né los datos aumérieos recogidos en las redes sociales donde 

participa las ex candidata panista y la importante significación hacía la opinión pública 

durante la carrera electoral por la gubematura. 

Para entender lo que sígnífica la influencia de las redes sociales haremos un contraste sobre 

las principales teorías de opinión pública llevándolas a la comparación frente a la opinión 

publicada ubicándole dentro del contexto deJ uso de las redes sociales por 1a paoista Xóchid 

Gálvez. Es en esta fracción donde remitiremos el uso que le dan ambos candidatos a las 

redes sociales y su influencia en el marco de la opinión pública analizada a través de notas 

encontradas en principales medios escritos a través de editoriales, sondeos de opinión, notas 

informativas y reportajes alusivos. Finalmente concluiremos determinando las resultantes a 

las hipótesis phmteadas en pjmúos anteriores y podremos tener una primera noción sobre 

el éxito o fracaso de su utilización con base en los acercamientos teóricos conceptuales de 

los autores cjtados. 

LA OPIÓN PÚBLICA Y LA OPINIÓN PUBLICADA 

Para intentar explicar y relacionar el hecho de la mies sociales con Ja propuesta de la 

creación de una esfera pública activa y a su vez comprometida con el acontecer político, 

siendo nuestro caso de estudio las redes sociales en las campañ.as electorales, analizaremos 

un par de textos. El primero de ellos se trata de "Internet And The Poblic Sphere" del Dr. 

Kayun Ubayasiri65 y el segundo es un ensayo de Stephen con un ensayo titulado "'Whose 

815 Ubayasiri. K. 2008 "Internet And The Public Sphere" University Of Queensland, Australia. Disponible en: 
http://ejoumalist.com. au/v6n2/ubayasiri622. pdf 
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Voice is heard in the virtual public sphere?',66. En ambos ensayos ( que si bien no concluyen 

del todo) nos dan un panorama a grandes rasgos del estatus actual en la conformación de 

esta public sphere en los medios digitales, desde la perspectiva ciudadana (en el primero) y 

desde el e g:overment (en el ~mdo). Ambos easayos son nuestro sustento y apoyo teórico 

que enriquecerá a la discusión para analizar el contexto en la utilización de las redes 

sociales dentro de la candidatura de Xóchitl Gálvez y su correlación con una participación 

de la esfera pública participativa que influya inherentemente en la opinión pública. 

Antes de comenzar, deberíamos de analizar el punto central de ambas tesis, la esfera 

pública y como se ha auxiliado del intemet para aeac éste furo donde para Habcrma.i se 

moldean las ideas racionalmente. Nos menciona Ubyasiri que siendo el intcmet, el invento 

más trascendente y de mayor importancia en cuanto a desarrollo en los últimos cien aoos, a 

la par se ha producido lo que considera el autor como una "esfera pública global'..67
. Sin 

embargo la pregunta que se plantea es si en sitios de interacción social, entiéndase: foros, 

blogs, Wikis, Facebook, Twitter, han logrado crear un foro de critica y debate racional. El 

mismo Ubayasiri cita a Habermas en su definición de Esfera Pública: ''Realm of our social 

Jife in somethin& approachjn& pubJjc opjnjon can be formed. (Where) .access js euaraoteed 

ro aJJ citizens," (Habermas, 1989).68 Para J. Habermas vivimos actualmente en una sociedad 

de masas originada por cambios estructurales económicos y politicos creando consigo una 

sociedad de masas moderna donde predomina el ocio. Es por este último seftalado como el 

camante de que de que el debate critico-racional se baya reemplazado por una cultura de 

aceptación del ocio. 

Este tema fue tocado por contemporáneos a Habermas. Adorno y Horkheímer. quienes 

según Ubyasiri que estos cambios son originada.~ por una prefabricación de una cultma 

98 Albrecht, S. 2004 "Whose Voice is heard in the virtual public sphere? A study of participation and 
representation in online deliberation." Technical University of Hamburg-Harburg. Disponible en dirección 
electrónica: http://www.tu-harburg.de/tbg/Deutsch/Mitarbeiterinnen/Steffen/paper/ics_2003.t)df 
87 lbid. Ubayasiri, K. (2008) pp. 04 
88 Citado en Ubayasiri (2008)Habmnas, JUJ'8EI). (1989). The Pubtíc Sphere; An EIM:yc.lopaedia Article. In 
CtitiQl 'llleoty and Sociely: A Jteader. Stephen Em Blolmer and Douglas M Kelhler. New York: Routledge. 
pp 136-142. reproduced in Media and Cultural Studies: key works. Meenakshi Gigi Durham and Douglas M 
Kellner(ed). (200l)Oxford: Blackwetl Publishe~. ppl02-l07. 
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moldeada masivamente y mecánicamente reproducida: "man with leisure have to accept 

what the cultural manufacturers offer him" (Ubayasiri, 2008).69 La cita anterior solo 

ejempliraca una vez más pensamientos de .Marx y Engels, quienes observan que los que 

tienen control sobre los medios de producción .serán coautores de control a la producción 

mental. 

Volviendo a Horkeimer y Adorno, en relación a estos dos autores, quienes creen que las 

industrias. del conocímíento tratan a la cultura como una mercancía y los medios de 

comunicaciones como un paquete prediseft.ado, filtrado y empaquetado para su consumo 

c.mwdo consigo una sociedad: ''whcce eve,y response is carcfuHy p1anned by the cultural 

manufacturers., limiting the posSibility for any critical though outside of a predetennined 

equation." (Ubayasiri, 2008)7°. 

El Dr. Ubayasiri hace a bien también poner las contracorrientes (Negt. Kluge, Lyotard, 

Landes) que megan eJ hecho que según Habermas se ha vuelto a refeudalizar la esfera 

púbica convirtiendo al participante en un mero espectador y la opinión del experto como 

una opinión Jo suficfontemente "veraz". Estos autores aportan estuilios que van desde la 

deierminación de 1a esfera pública y su matiz por genero. una esfera pública opuesta del 

proletatiado o Ja emancipación de potenciales en Ja obra de Lyotard 

A pesar de lo propuesto por Haber mas anteriormente, tampoco seftala el mi!lttO que no !e 

enatemre en estos medios un auge a un valor democrático donde i9dudabJemeBte el debate 

será el curso que tomará la sociedad contemporánea. La propuesta de Ubayasiri para esfera 

pública asociada al contexto actual encuentra que: 

""lbus a fragmented public sphere, with a truly post·modern structure would serve a grater 

purpose in furthering public opinion than a hegemonic public sphere or a refeudalized mass 

89 lbidem Ubayasiri, K (2008) pp. 05 
70 Idem Ubayasiri 2008 
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medía that whích fragments the public isolating them m individual prívate spaces" 

(Ubayasiri, 2008)71 

En la cita anterior. podemos inferir que estos peque1los espacios fra,mentados de 

participación serán claves para contrarrestar a convertir a una sociedad en meros receptores 

de entretenimiento de los medios masivos, creando consigo lo que considera Ubayasiri 

como un auge en las posibilidades de la intercomunicación interpersonal que propicie un 

debate tritíco-racíonal. 

Para Abmch 72 algunos de los problemas e.stna;tums de la democracia san sido cada vez 

más visibles MSUl:tando en una falta de interés de los ciudadanos en las representación 

política, dudando sobre todo en la efectividad del proceso de elegir. 

Como apunta Ubayasiri, vivimos actualmente en una cultura donde impera la publiciwuL 

las relaciones públicas, donde cualquier idea de crear 1Dl8 esfera pública es lDl8 ilusión 

debido a que los mismos medios están gobernados desde hace tiempo por interés 

económico. Es por tanto que UbayasiTi cit.a a Mark Poster quien considera que 

~·contemporary social reJations seem to be dewid of a basic level of inleractive practice 

which, in the past, was thc matrix of democratizing politics" (Poster, 2005)73
. Es entonces 

dentro de la web, en un espacio no físico donde se vislumbra la posibilidad de que exista la 

reestructmación de una esfera pública razonable y participativa. El autor se basa en una 

opinión de Dahlberg74 (Ubayasiri 2008) el atal seilala que no ha encontrado a 

A través del estudio de varios sitios ( con acceso libre a intemet) indicadores de expansión 

de webs dedieadas a las conversaciones critico racionales que constitúyanla recooformación 

de dicha esfera. 

71 ldem Ubayasiri 2003 
n Jbidem Abretch 2004 pp. 02 
13 Cilado ffl Ubayasjri (2003) Posw, Mark. (1 ffl). CyberDemocracy: lntem:et aAd lb.e Publíc Spbelt 
University of California, Irvine Obtenido de: www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.html 
74 Referencia en Idem Ubayasiri 2008 pp.07 
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El mismo Habermas según Ubayasiri ha sido precavido al hablar sobre el intemet y su 

potencial que explicando a grandes rasgos una cita del autor alemán, menciona que el 

intemet a tanto ensanchado como fragmentado los contextos comunicativos. Es en esta 

estructura borimnml comunicativa más reJajada entre us~ donde se ha fijado la 

atención de un público disperso y anónimo que han encontrado un estado igualitario de 

historias descentralizadas; donde el poder de palabra de los intelectuales pierde poder según 

Habermas. Para el caso del ensayo de Abretc~ seilala en esta directriz de cambio de 

paradígmas en el sentido que "the Internet grew from a specíalísts~ tool to a mass 

communication medium."75 

Para Lincoln Dahlberg76
, según es revisado por Ubayasiri

77
, el primero ubica seis criterios 

fundamentales para que el Internet se considere un espacio de esfera pública, siendo estos: 

1. Autonomía del Estado y poder económico 

2. Intercambio y validez de pensamientos criticables-moralmente prácticos. 

3. Reflexibilidad 

4. Toma de roles ideales 

S.Siniceridad 

6. Discursiva de inclusión y equidad 

Para Uhayuiri falla también Dahlberg en el hecho de que eomídera al intemet como un 

eJemento completo y no ve Jas posibilidades q9e permite la fragmentación de esferas para 

públicos definidos y determinados (según Ubayasiri reflejo de la sociedad contemporánea). 

La inteligencia para el mismo autor se ha reconfigurado al abrir las fronteras geográficas y 

converger en un espacio virtual comprometida con el debate racional y crítico. Lo anterior, 

soto puede ser considerando que a pesar de que incluso se de libre acceso ( como lo propine 

7
j lbidem Albrelcb JJP 02 

76 Citado en l.Jbay~i (2008') Dablberg. Lmcoln. (2001 ). Extendíng !be pul>líe spbere througb cyberspace: 
The case of Minnesota E-democracy. www.firstmonday.org/issues/issue6 _3/dahlb«g/index.html#note2 
n Ibídem. Ubayasiri 2008 pp.08 
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Habermas), habrá miembros de la población que aun teniendo este espacio no se 

comprometan con ese fin. 

Dentro de las cooclusiones a Jas cuales llegan el estudio de Abretch encontramos que tras 

un resultado del la investigación explorativa, ni los factores tecnológicos ni las practicas de 

uso del intemet han tenido una influencia determinante en la manera como se traspasan los 

debates de la realidad a esta plataforma virtual. Igualmente el mismo autor, encontró las 

ventajas de que el sector demográfico de los jóvenes sea más amplío puede ser interpretado 

como alentador, ya que si se llegasen a comprometer con el debate político y nuevas voces 

puedan surgir del ciberespacio 78 

LA CAMPA~A DE XÓCHITL GÁLVEZ Y LAS ELECCIONES 

En el 06 de diciembre de 2006, ya bajo eJ mandato del actual presidente Felipe Calder~ 

cuando Xóchitl Gálvez presenta su renuncia al cargo de Comisionada Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas 79(Gwllén). Esta acción fue detonada por la misma por 

Gálvez quien no se encontraba conforme con la determinación de la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público al anunciar una disminución al presupuesto de la Comisión en el 

siguiente añ.o. 

Tanto Acción Nacional como Revolución Democrárica buscan que Gálvez sea la 

abanderada para buscar ganar los comicios en Estado de Hidalgo en 2010. 80 (Redacción 

Proceso). Tanto Guillermo Galland Guerreo. dirigente estatal panista como miembros del 

partido del Sol, vieron en la panista una opción más viable a fin de convertirse en una 

competidora con posibilidades reales de desbancar la hegemonía del PRI en el estado de 

78 lbidem Abretch pp. 20 
19 Gu.ilWsl G. «Preseota Xoohitl renuncia" en El Unwenal Online, 06 de Diciembre: 
hnp:/lwww.etumversal.eom . .mx/notas/392469.hunJ 
80 Redacción Proceso "Coquetean panistas y perredistas con Xóchitl Gálvez" en Revista Proceso online, 17 de 
Julio de 201 O. "http://www.proceso.eom.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/52436" 
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Hidalgo en comparación con el perredista José Guadarrama, quien también pretendía 

encabezar la coalición opositora al PRI. 

Acción Nacional anuncia finalmente intenciones firmes por coovertir.la en CVMtidata, esto 

tras confinnarse por el mismo José González Morfin, secretario general de Acción 

Nacional, quien se mostró abierto a conducir una alianza en conjunto con Revolución 

Demoerática, Convergencia y Partido del Trabajo. (Mo~ 25 de Octubre 2009)81
• 

Es basta el 28 de Octubre tras cerrar pláticas con los principales dirigentes partidistas, que 

Gálvez acepta buscar- la candidatura del Estado de Hidalgo en una pm;aadidatura fume a 

Francisco Xavier Bergama y José Guadanama Márquez. (Notimex, Octubre 2009)82
• En el 

discurso de aceptación dentro del evento de lanzamiento de campafta llamado "Unidos 

Somos Más"83 (Mota, 12 de octubre de 2009), en donde se anuncia una realización interna 

de encuestas para determinar al candidato final, remarca Ja hida1guense: 

"Hidalgo es hoy la quinta entidad más pobre y rezagada del país, en la cual sólo tres de 

cada <liez hidaleuenses tienen acceso a instituciones de salud y uno de cada dos vive en 

donde existen servicios urbanos ... los partidos políticos de oposición están dispuestos a 

dejar atrás sus diferencias para unirse en tomo a lo que es más urgente, acabar con la 

conupción, la pobreza y el cacicazgo"84 

Con datos obtenidos en Ja ~sta Procesos, seftala que XóchitJ Gálvez mw una importante 

presencia en las encuestas ( específicamente en Gabinete de Comunicación Estratégica el 

lunes 18 de Enero) que le perfilaban como una contendiente lo suficientemente fuerte para 

confrontar a su antagónico Francisco Olvera: "el 3094 de las ~ eneuestadas 

81 Mota, D. "PAN quiere candidatear a Xóchitl Gá1vez" en El Universal Online. 05 de Octubre de 2009. 
Obtenido el 25 de Noviembre en: http://www.eluniversalcom.mx/estados/73261.html 
82 Redacción Notimex "Anuncia Xóchitl Gálvez que buscará candidatura a Gobierno de Hidalgo" en Milenio 
Diario en línea el 28 de oaut>re de 2009. "'http://www.milenio.com/node/3 l 1344" 
11.l Mota, D. "Coalición en Hidalgo eJegirá con eocumtas a su candidato" en El Universal online el 12 de 
Octubre de 201 O. hap://www.eluniversal.ann.mx/notasl63m,.html. 
84 1dem s, lbid Meza 2008. 
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considera que Xóchitl obtendría el 30% de la votación, sólo 3% debajo de Francisco 

Olvera, el candidato priista. ,,g6 Hecho que como se comentó es trascendental históricamente 

ea un estado en donde el PRf ha gobernado siempre y donde incluso no ha p«dido mayoría 

de escailos en el Congreso Local en toda su historia 

Finalmente las elecciones para ocupar el cargo de Gobernador de Hidalgo se llevaron a 

cabo el 4 de Julio de 2010 en s~ión a Miguel Ángel Osorio Chong. Siendo el ganador 

José Francisco Olvera Ruíz candídato de la coalición "Uníoos Contigo .. quíen fue ratítkado 

con la mayoría y le constituye como nuevo gobernador del estado de Hidalgo el 11 de Julio 

de 2010. (Mota. Julio 2010)87
• 

LA PRESENCIA DE XÓCHITL GÁLVEZ EN LAS REDES SOCIALES 

Y SU SIGNIFICACIÓN 

Punto fundamental de esta investigación es la utilización de las redes sociales y la 

vinculación con la teoría de la opinión pública en éste texto. En este apartado indjcarernos 

las c:iftas obtenidas a través de las redes sociales para brindar un panorama del estatus de la 

ntilinción de redes y posible continuación ya dentro de la etapa de gobierno por ambos 

candidatos. 

Para el caso de Ja candidata de Ja coalicióa arquestada por Acción Nacional, el uso de las 

tecnologías de comunicación compartida (Twitter, blog, Facebook) fungió como un pilar 

dentro de la capacidad y posicionamiento de su imagen durante tiempos de campaña para 

con esto buscar influir en la opinión pública ckl hidalguense con acceso a estas redes. 

Xóchitl Gálvez cuenta con un sitio oficial que le sirve de plataforma informativa para dar a 

conocer como su nombre lo indica, versiones oficiales y bajo su consentimiento. El 

.. ldem 
87 Mota, D. "Olvera recibe constancia de mayoría en Hidalgo" en El Universal Online, 11 de Julio de 201 O. 
http://www.ehmiversal.eom.mx/notas/694663.html 
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dominio que utiliza es http://www.xgune.org/ con el lema "El cambio ha iniciado". A 

simple vista podemos ver un portal inf onnativo donde resalta el rosa mexicano, está página 

de inicio consta de varias partes dentro de las que se incluyen: 

1. Un recuadro de Twitter refrescando la información en tiempo real linkeado directamente 

a lo que publica y responde en la red social. 

2. En la parte central encontramos oo desplegado de aviso ínformatívo, tipo blog. en donde 

la candidata publica notas importantes a resaltar. 

3. El lado derecho consta de dos apartados, el primero Legitimidad ( donde como se indica 

lw:e un aviso de la genuinidad del movimiento), y Gira (en donde va anunciando los 

municipios que visitará en futuras fechas). Hoy lo ha vuelto a manejar, ya que un años 

después (mayo de 201 l), en Hidalgo se volverán a celebrar elecciones, esta vez para elegir 

a los Ayuntamientos municipales. 

4. En la parte .inferior encontramos wia ea)ería de las giras que realiza por el sstado con la 

posibilidad de hacer lDl hipervincuJo hacia nuestra cuema de Faubook o Twitter, mcluso 
Googlc Buzz. 

5. Entl amos a una barra de menús del lado superior izquierdo la cual consta de votos que 

redirigen a~ Memor~ Súmate y C,omunidad. 

a. En Comunicados. se encuentran escaneadas todas las notas de prensa que ha 

mandado la ex candidata para justificar su movimiento. 

b. En el apartado Memoria, se hace se hace un recuento sobre cifras y notas 

informativas que exponen los principales problemas de la entidad federativa. 

e. En el tercero encontramos Súmate, donde se nos facilita un formulario para 

complelar a fin de poder acceder a notas y sumarte del movimiento de Gálvez Ruíz. 
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d. El último rubro Comunidad, es en palabras de la misma página un lugar donde se 

invita de la siguiente manera: Conéctate a Nuestra Comunidad! Conéctate y 

expande tu red de amigos. Crea tu propio Blog. Comparte información en los foros. 

Crear tu propio grupo o ÚDete a otro. Únete Ahora, ¡Es Gratis!88 

Para el caso de su cuenta de Twitter89
, medio en constante renovación y con una fuerte 

presencia e injerencia en la forma de comunicarse actualmente. La candidata bajo el usuario 

@Xóelútlgalvez publica entradas de menos de I 40 caracteres y contesta algunas cuestiones 

y felicitaciones a su persona a los inscritos en este medio. Al la fecha (abril de 2011) quien 

en el apartado denominado "biografia" incluye "Xóchitl Gálvcz Rwz HidaJgue.nse, 

empresaria, luchadora social, CIU7.3ZUlina a morir~90 cuenta con 31,224 seguidores, sin 

embargo solamente sigue a 345 usuarios. Entre los usuarios que sigue se encuentra una 

diversidad tan amplia que va desde: Emilio Azcárraga, el Club Santos Laguna, Martha 

DeBayle, Gabriel García Márquez. Leo Zuckerman, El Universal, Javier Lozano, Marcelo 

Ebrard, Jorge Castafteda, Centro Fax, Gustavo Madero, Santiago Creel, Brozo, OuilJermo 

Arriaga. Alejandro Marti, entre otros. 

Como podemos observar (por lo menos en 1as primeras vein&e entradas (mcluidas 

respuestas) debajo de su foto de perfil (que la muestra tal cual una Adelita revolucionaria) 

podemos analizar el fuerte uso que le da a esta tecnología que tiene entradas 

ap1oximadamente de una a dos horas de intervalo, la mayoría de ellas son para agradecer o 

responder inquietudes de sus uswios. Vemos que tiene ~ sobre el uso y el 

argot utilizado en esta red, incluyendo aspectos como: hashtags (agrupación de palabras 

para acotar un tema). replies (respuestas a los usuarios). acortadores de enlaces (debido a 

los 140 caracteres). retweets (para mostrar a los contaciOS que le siguen el tweet de alguien 

más), etc. 

u Sitio Oficial Xócbitl Gálvez. 
ht1p:/lwww.xguno.otg/index.pbp1opúon=com_communjty&víew=ft'01Hpage&ltemid=7 

89 Twitklr oficial Xóchitl Gálvez: http://twitter.com/Xóchitlgalvez 
90 Idem 
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Para el caso de Facebook, la ex candidata ha credo una página informativa a nombre de 

"Xóchitl.Galvez"91 con 23,373 usuarios que han puesto "I Like" siguiendo con esto todas 

las publicaciones de la panista, en esta página podemos encontrar un enlace a su canal de 

Ycutube "Ahí viene Xóchitr'~ fotoe,afiu de sus .marchas y campallas, now ioformativas. 

infonnación de contacto a un correo electrónico de gmail y un muro de comentarios donde 

se crea un circulo de opinión y criticas entre usuarios debido a temas diversos. 

Con los datos y tras navegas por el sitio podemos analizar que en esta poblacíón 

significativa (que aunque no todos participan) los más de 23 mil seguidores de esta página 

en esta n:d social si se ha propiciado un debate (al igual que en Twittcr) sobre &emas que 

~ a los habitantes del estado de Hidalgo y Jo que es más importante no solamente 

entre ex candidata y seguidores sino entre estos últimos y sus interacciones. 

CONTRASTASTE DE OPINIÓN PÚBLICA A OPINIÓN PUBLICADA 

En est.a sección de la investigación, con noticias de perióc)jcos locales como nacionales 

describiremos el uso de las redes sociales (Twitter y Faubook) por parte de X4xbitl Gálvez 

Ruiz. quien fue candidata de 1a coalición "Hidalgo Nos Une" del PAN-PRD y 

Convergencia a la gubematura del Estado de Hidalgo. 

Analizaremos la campda de Xóchitl Gálvez., par el éxito en redes sociales dusaate la 

campaña oficial -de mayo a junio de 2010- y porque hasta hoy sigue activa en la red social, 

generando diversas opiniones entre la comunidad de Twitter y de Facebook. 

Las redes sociales en la campafta del otro candidato a la gubernatura, Francisco Olvera 

Ruiz del PRI-PVEM y PANAL-quien al final ganarla la elección a Gobernador de Hidalgo 

91 Fa<:ebook deGálvez X http://www.facebook.com/Xóchitl.Galvez.R?v=wall 
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por un margen de S puntos porcentuales, S0.2S% contra 45.13%92
- no tuvieron el éxito 

esperado, ya que, ejemplo: en Twitter, tenia a más gente siguiendo que a los que a él 

segwaa; inicio en mayo de 2010 a seguir a cerca de 1,200 usuarios y sólo a el lo seguían en 

Twi:tter 150 personas. Hoy la cuenta si¡ue activa, sin emhar~ Fnmcisco OJvcra quieJt 

después de la toma de protesta ( 1 de abril de 2011) ha retomado la cuenta y comienza a 

publicar en su sitio. Olvera tiene más de 8 mil seguidores y él sigue a más de 500 usuarios. 

Y con una publicación de poco más de 400 tweets. 

Por lo tanto la cuenta en Twitter93 del candidato ganador Francisco Olvera es poco 

inmesaoie~ no generó opinión pública en el actuar de 1a sociedad civil hidalgucnsc durante 

el lapso de la campafta político electoral. 

La campaña electoral en las redes sociales por parte de Xóchitl Gálvez a la gubematura de 

Hidalgo fue muy sofisticada y con grandes resultados, ella se encuentra en 1as redes 

sociales desde inicios de 2009, aunque muchos de sus seguidoRs no son del estado de 

Hidalgo, en Twitter la aceptación es muy grande y la mayoría de sus usuarios son jóvenes. 

En Twitter el número de seguidores de Xóchitl e$ de más de 32 mil usuarios, con más de 8 

mil tweets y g)D solo 430 usuarios a los que eUa sigue. (@Xóchitlgalvez) 

En Hidalgo Xóchitl Gálvez tuvo un desempefto muy superior al que pronosticaban las 

encuesta!, pero no lo suficiente para el triunfo. De hecho, Gálvez se queja de que las 

enmestas., de periódicos locales, fueron pane de una ~ tnasM del gobierno 

hidalguense a favor del candidato del PRI, la cual se manifestó en un gasto excesivo de 

campaña, entregas de despensas. inequidad en los medios locales de comunicación e 

inclmo una irrupción armada contra ella y su familia. 

Sin duda la campaiia de Xóchitl Gálvez fue un éxito tanto a nivel local como nacional, ya 

que debemos recordar que hubo elecciones para tpbemador en 12 entidades más. 

'1>aros o&iales deJ lnsáwto &lalaJ de Hidalgo. 
(http://www. ieehidalgo. org.mx/dipgob 1 otdipgog.htm) 
93 Twitter oficial de José Francisco Olvera Ruíz: @Paco_Olvera 
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CORRELACIÓN 

Podemos analizar como Xóchitl Gálvez reaJiz.ó un uso intensivo de las redes socwes para 

s.u campaAa sin que necesariamente Je diera .los resuJtados que a ella Je CODVCIWID para 

ganar la elección. Incluso a pesar de que constaba de una estrategia más solida que su 

opositor priista, por lo menos en estas redes, no logró captar el suficiente público votante 

que hiciera la diferencia y le diera la victoria. 

Lo que se encontró en las encuestas de opinión publicadas y las tendencias que estas 

lkwbaa comtan de una estrategia sati:dactoria y un incremento en Ja pf'C1i:g.ocia cJcctoral 

al prestar más atención a estas redes sociales. Es por tanto que podemos responder a primer 

a instancia que tal como lo plantea Ubyasiri en su ensayo sobre las social media, Gálvez 

logró integrar de manera conjunta no solamente una platafolilla para explicar sus 

propuesms de campana sino que además indujo a los participantes de las mismas a ser 

envueltos e11 un ambiente de dialogo y participación comunicativa. 

El punto tocado anteriormente consideramos bastante importante, ya que como se preswne 

a vavés de Habermas, Ubayasiri y Albertch se ha logrado crear tal vez en menor medida 

(fragmentada) pero a la vez una esfera pública con capacidad de discernir y preocuparse por 

temas que le incumban directamente a la entidad llevándolos a un escenario de debate 

critico-razonad que !e busca en un principio. Conforme a los puntos que menciona 

Dahlberg de an intemet con liln acceso !Úameiado al ooneepto del Jibr'e acceso 

comprometido de Habermas nos encontramos todavía frente a una minoría en cuanto a1 uso 

del intemet en nuestro país. sin embargo este número ha venido creciendo 

exponencialmente en los últimos años, mucho debido al seivicio de banda ancha y el 

abaratamiento de costos, lo cual puede resultar en un futuro social incluyente donde por lo 

menos, el espacio y las posibilidad crezcan para que se vislumbre así una chispa de 

conciencia racional hacia estos temas. 
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Otro punto primordial en este análisis en este apartado, es la importancia que le da la 

opinión pública, nos referimos al hecho de encontrarse con un político, que tras la novedad, 

se considera innovador pero a la vez más humanizado. A través de estos medios los 

votantes pudieron conocer (cuestionar) algunas de Ja.1 propuestas de la caomdata 

entablando una conversación que se elevaba a un pedestal de debate online que permitía a 

su vez ser un medio de comunicación eficiente entre político y ciudadano común. Es 

entonces esta comunicación bidireccional donde se acorta la brecha comunicativa en 

oposición a la re feudalízacíón que preswne Habermas estamos ínmiscuídos, 

Si bien al final del día la candidata de la oposición no logró ammcarJa la lqcmonía al 

Priismo, si presentó una fuerte competencia y una postbilidad awsallante por competir 

dignamente. Respondiendo a nuestra pregunta inicial sobre si el uso las redes sociales 

influyeron directamente en el votante en cuanto a su opinión pública podemos señalar 

parcialmente que tras conocer los resultados son afirmativos. 

Adicional a lo anterior, esto lo que hizo fue crear un vinculo más cercano y participativo 

que tal vez no dfo los frutos requeridos pero si se está incitando (y si se mantiene con el 

tiempo mejor) a la creación de una esfera pública racional que vaya creciendo a través de 

los a.dos. Tenemos en cuenta por supuesto lo que menciona Horkeimer y Adorno, incluso 

Lincoln Dahlberg en el hecho de que varias de estos usuarios se dedican pura y meramente 

al ocio; pero al igual que ellos se tiene la esperanza por lo menos en este caso de crear una 

coociencia racional en un debate 'Virtual que sea la áea para «mjugar proptatas que no 

vengan en linea vertical sino también los votantes sean coparticipes de algún proyecto por 

el partido que sea y pueda y tengan acción. convirtiéndose en factores de cambio por su 

determinación activa, racional y un voto más consiente. 

A continuación algunas recomendaciones para las campaftas en las redes sociales. 
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PLAN DE CAMPAÑA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

Empezar por definir con claridad el objetivo y los resultados que se pretenden conseguir es 

uno de .los primeros puos a tomar en cuenta 

Evitar el error que a veces cometen quienes ya utilizan las redes sociales para relacionarse 

con su familia o amigos: Pensando que dominan Twitter o Facebook, se lanzan a crear la 

cuenta para su negocio sín ningún típo de proyecto. 

Hay que ~ que tener una cuenta para publicidad en una n,d social es muy distinto a 

tener una cuenta de uso personal ( se pueden tener los dos tipos de cuentas, pero man.tenlas 

siempre separadas). 

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO 

• ¿ Cuál es tu principal motivación para introducir la campaña en el mundo de las 

redes sociales? 

• ¿ Qué partes de tu la campaña pueden verse más beneficiadas de la presencia en 

redes sociales? 

• ¿Dónde está situada la campe.iia en este momento7 

• ¿Dónde se prevé que estuviese después de esta campafia? 

• Es imposible alcanzar un objetivo que no se pueae medir. Los objetivos han de ser 

claros, observables y medibles. 
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DEFINICIÓN DE LOS RESULTADOS 

Teniendo claro el objeti~ se debe decidir cómo medir los resultados, esto permitirá al 

fiaaJ de la campafla, determinar si se han alcamvdo los objetivos o no. 

Dependiendo de los objetivos, interesarán las siguientes magnitudes: 

• Número de links a web de la campaña 

• V isitu a web de la campana 

• Subscriptores al blog de la campa1la 

• Comentarios en el blog de la campaña 

• Repcmnión en redes soaa1a (número de seguidora, mensajes reenviados, 

menciones., etc.) 

• Conversiones, es decir, cuántos de los nuevos contactos se convierten en seguidores. 

FACEBOOK 

Un perfil es un reflejo de quien lo posee y por lo mismo es importante mantenerlo bien. 

• Poaer información suficiente. Cmsuuir relaciones o coocactos es más fácil cuando 

sabe más acerca de uno. Los perfiles que no muestran nada, no construyen una red 

social, pues por lo general solo se aíiaden las personas que ya conocen al dueí\o del 

perfil. 

• Unirse a las redes y grupos en Facebook. Las redes dan una posición geográfica 

rápida para ser encontrado. Buscar los grupos adecuados, evitar wiirse a grupos con 

temas demasiado abiertos o sin intereses deímidos. 

• Agrep cnotcoido rekvantc. Para eslab.leicer autoridad y credibilidad. Entre el 

contenido que se puede mostrar, artículos que se han escrito, blog y los comactos 

que tengan en un área particular de trabajo. 

• Crear un grupo propio. Es una de las formas más rápidas de crear contactos claves 

en f a<;ebook, el grupo puede abrir temas e ínvítar a la discusión. 
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• Conversar con los usuarios. es más sencillo utilizar el mail o los comentarios de 

Facebook que entrar a cualquier otra cuenta. 

• Construir relaciones. Involucrarse en las conversaciones con los ciudadanos puede 

adaptar mejor las propuestas a sus deseos y necesidades. 

• Segmentar. Los usuarios comparten abiertamente gran parte de su información a la 

que se puede acceder. Este tipo de características demográficas, habilidades, 

preferencias y gustos hubieran cO!tado fortunas en el pasado. 

TWIITER 

El primer eJemento que hace de Twitter una apJ.ac.ióo indispensable para eJ desarrollo de 

su actividad en Internet, es su capacidad para crear y agrupar una red. 

Esta principal característica permite concentrar a los clientes en una misma platafonna y 

sobre todo encontrar nuevos clientes. Esto te permite hacerse conocer y ampliar su radio de 

acció~ mucho más aun si se tiene en cuenta que cuando una nueva empresa o marca 

aparece en la mi. por Jo general Jos usuarios se pasan la información. 

Para informar a los ciudadanos de una presencia en Twitter, es recomendable mostrar la 

cuenta en el sitio Web, para ello hay que añadir un icono o botón de acceso directo al perfil 

de Twitter. 

DIALOGAR Y COMUNICAR EN TIEMPO REAL CON LOS CIUDADANOS. 

A parte de las funcionalidades y ventajas que pueden aponar IDl blog o un perfil en 

Facebook, Twitter pone el acento en la información en tiempo real, con el objetivo de 

privilegiar la interacción con sus contactos. 
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Se recomienda postear mensajes de manera regular. Encontrar el equilibrio es importante 

ya que postear poco o demasiado puede ser perjudicial para la imagen. Un perfil activo y 

atractivo es clave. 

SABER LO QUE PASA EN LA WEB 

Y a que es índíspensable saber lo que pasa en la web, Twítter es uno de )os servícios 

indispensables para ver lo que pasa en la web. Pone al tanto de la actualidad, por lo general 

mucho más rápido que cualquier otro medio. 

En Twitter, se puede hacer lD1 seguimiento de las actividades de la competencia a fin de 

conocer sus estrategias, estar al tanto de sus propuestas, programación de eventos, etc. 

Dependiendo del posicionamiento, se puede reaccionar cam inmediatamente lanzando un 

plan de contra ataque. 

PAGINA WEB DE LOS CANDIDATOS 

Diseñar una página web oficial es importante, para bridar a los ciudadanos una fuente de 

información fidedigna y directa sobre los eventos y acontecimientos que el candidato 

realice en el transcurso de Ja campda, y mantener actualizada esta información es -ntal 

para llamar la atención de los usuarios. 

Un buen nombre para la página es muy importante, debe ser lDl nombre corto y de gran a 

impacto a la sociedad, una estrategia, seria no solo crear una dirección, sino varias, aunque 

estas dirijan a la misma página oficial 

El contenido de la página puede cootener los siguientes puntos: 
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• Propuestas, esta categoría abarcaría todas las propuestas que el candidato vaya 

realizando a lo largo de su campaña, a fin de que los ciudadanos puedan 

eoosultarlas en cualquier momento. 

• ~ un muestra fotog¡áfica acompaftads de uaa crónica de las visitas que el 

candidato realice a las diferentes poblaciones o eventos, para generar un mayor 

impacto se puede acompañ.ar un video como reseña. 

• Evento4, invitación a todos los eventos y recorridos que el candidato tenga 

realzri, sirve para mostrar a los ciudadanos las actividades que el candidato 

realizara en los próximos días. 

• De$tacado$, se publtcanm aquellu notu eP que tuemei ex;temu reaman alguna 

mencióll bacia el candidato. 

• Algunos módulos adicionales de los que se podría tomar partido, sería un área de 

juegos para despertar en los nifios el interés y conocimiento del candidato. 
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CONCLUSIONES 

En los últimos aftos, las redes sociales en México han cobrado mucha importancia. Las 

condiciones deJ mundo globalizado eo eJ que vivimos actualmente., mas la inseguridad que 

se vive, ya no les permite ver a los padres a sus hijos jugar en la calle. Las generaciones de 

ahora pasan su tiempo libre en el intemet y sobre todo en redes sociales. 

Evaluar sí esto ha sído positivo o negativo para nuestro país sería un tema en el que tal vez 

no podríamos ponemos de acuerdo, algunos argumentaran que las redes sociales han 

provocado que la nuevas ge.ocraciones sean meaos activas y que no ten¡an otra cosa en 

mente más que revisar su facebook o twitter, cambiar su perfil, subir una foto, comentar un 

perfil, entre otras actividades. Otros dirían que las redes sociales han ayudado a 

reencontrarse con antiguas amistades, compartir momentos, obtener un trabajo, y en este 

caso, hacer una campafta política 

La experiencia digital en EU intemet fue un factor decisivo en el triunfo de Obama. En 

México, el problema es que, hasta hace poco, los partidos no tenían wi objetivo definido en 

internet. Además, las agencias tradicionales no tenian experiencia digit:al y no sabían 

nti1iur correctamente la plataforma de comunicación que les presenta la red. 

Hoy las campaftas onlíne en el México cuentan con her, amientas !uficientes para movilizar 

masas de electores. 

INTERNET VS TV 

Entre las ventajas que tiene intemet respecto a la televisión, se destacan: Precio, una 

campata política onhne es mucho más barata que en TV; y segmentación del público: 1a 

poderosa bemmúenta de intemet llega exactamente al público al que va dirigido. La 
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Televisión, al ser más abierta, puede ocasionar que los mensajes políticos no lleguen a las 

personas indicadas. 

REDES SOCIALES 

Las redes sociales Faceboo~ Twitter y otras han sido usadas por los candidatos para que 

los usuarios y sus seguídores conozcan más de ellos. vean sus fotos. sus comentarios, creen 

grupos de amigos y, en general, puedan involucrarse con el día a día del candidato. 

Desde que la política ha saltado a las redes sociales., esta ha COJDeD2.ado a ganar en interés. 

Como objetivo de las estrategias políticas en la web 2.0, se encuentra el llegar a una 

determinada porción de la población que tiende a interesarle poco por la política. 

Considero que la principal razón que ha JJevado a tomar la decisión de hacer campafia 

política a través de intemet, es el miedo a una herramienta que no pueden controlar y el 

control absoluto sm fisuras es algo primordial pas-a t.odo político. 

El uso de las redes social, no será determinante en las elecciones. Pero sin lugar a duda será 

una herramienta que aportará, en proporción pequeña de votos, un número que irá 

creciendo con las oportunidades de acceso a intemet entre los votantes, pero más allá de 

esto, vemos que Jo que se escriba en las redes sociales., si influye en la opinión púbJiQ. 
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MATERIALES Y FUENTES DE APOYO 

• http://www.comult.a.mx/ 

• htqJ:J/www.gabinetece.oom.mx/ 

• http://www.ieehidalgo.org.mx/ 

• http://www.ife.org.mx/ 

• http://www.imocorp.eom.mx/ 

• http://www.jstor.org/ 

• http://impreso.milenio.com/Pachuca/ 

• http=//www.oecd.org/ 

• http://www.pohrien.unam.mxl 

r • http://www.politicaygobierno.cide.edu/ 
e' 

• Hábitos de los U.su.arios de Internet en México 

http://www.amipci.org.mx/temp/Habitos201 IAMIPCIPrensacomprimida

OO l 09590013056463 l 708.pdf 

• Informe General Radiografta del Chile Digital 2.0 en el Bicentenario 

http://www.serdígítal.cl/proyecto/proyecto ... gsd/ 
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