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RESUMEN

Las tecnologías de la comunicación y, en especial, las redes sociales desempeñan un papel cen-
tral en la comprensión contemporánea de las dinámicas políticas antagonistas. Internet ofrece 
canales descentralizados de información y coordinación innovadores que están siendo aprove-
chados fructíferamente por movimientos sociales de todo tipo. No obstante, muchos teóricos 
y activistas consideran que las posibilidades de las tecnologías contemporáneas van más allá 
de las funciones comunicativas tradicionales. Desde su punto de vista, la propia arquitectura 
distribuida de Internet conlleva importantes potencialidades democratizadoras. Creen que las 
tecnologías de la comunicación ofrecen una ventana de oportunidad única para desarrollar una 
política democrática aumentada en la esfera pública digital. Este artículo analiza críticamen-
te esos presupuestos internetcentristas cuestionando el impacto real de las tecnologías en las 
prácticas políticas empíricas y sacando a la luz el modo en que el consenso tecnopolítico oculta 
conflictos políticos importantes.
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ABSTRACT

Communication technologies and, in particular, social networks play a central role in contem-
porary understanding of the political antagonism. Internet offers innovative and decentralized 
information channels and coordination being fruitfully utilized by social movements of all 
kinds. However, many theorists and activists consider the possibilities of contemporary tech-
nologies beyond traditional communicative functions. From their point of view, the architecture 
of Internet has an outstanding democratizing potential. Communication technologies offer a 
unique window of opportunity to develop democratic politics in the digital public sphere. This 
article examines critically these internetcentric assumptions questioning the real impact of 
technology on empirical political practices and exposing how the techno-political consensus 
masks important political conflicts.
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1 INTRODUCCIÓN

En apenas unas pocas décadas, la relación entre tecnología y política se ha 
intensificado hasta niveles que hace poco hubieran resultado inimaginables. 
Cualquier campaña pública debe pasar en algún momento por la comunica-
ción electrónica. Internet se ha convertido en una herramienta esencial en toda 
movilización política, cuando no en una plataforma de asalto decisiva (Chad-
wick, 2006 y Chadwick y Howard, 2009). El vínculo entre movimientos sociales 
o activismo político y tecnologías digitales se ha hecho tan estrecho que nos re-
sulta evidente y directo, se ha naturalizado y no parece necesitar explicación. 

Al menos en Occidente, las redes sociales digitales son centros de opinión 
pública al margen de los cuales resulta poco menos que impensable hacer po-
lítica de forma exitosa y duradera. El espacio digital y sus entornos afines han 
inaugurado una nueva forma de activismo. Los movimientos sociales y la pro-
testa organizada del siglo XXI han obtenido numerosas ventajas de un medio 
descentralizado, anónimo, global y de bajo coste (Bennett, 2003 y Bennett y 
Segerberg, 2011). Por eso un conjunto de movilizaciones masivas muy espec-
taculares que han recurrido a un uso intensivo de los medios virtuales se han 
interpretado, tal vez abusivamente, como casos paradigmáticos. 

Más allá de cualquier valoración moral, es perentorio reconocer y com-
prender las transformaciones comunicativas que están teniendo lugar y que 
nos ubican en escenarios políticos originales. Ese desafío analítico, sin embar-
go, a menudo se transforma en una celebración eufórica de las herramientas 
digitales como mecanismos de transformación social beneficiosos a priori para 
una nueva ola democratizadora. Denominamos «hipótesis ciberpolítica» al 
conjunto de argumentaciones que postulan que la aparición del campo digital 
genera, necesaria y espontáneamente, un incremento de la actividad política y 
una mejora de la calidad democrática. Este texto intenta matizar y cuestionar 
dicha hipótesis.

2 LA BURBUJA TECNOPOLÍTICA

Desde hace algunos años, los estudios sobre la relación entre la activi-
dad política y los medios de comunicación han adquirido un marcado sesgo 



César Rendueles e Igor Sádaba

98 Documentación Social 173

M
onografía

5

internetcéntrico (Morozov, 2012). Las revistas científicas, las editoriales aca-
démicas y los programas institucionales de investigación han privilegiado las 
líneas de intervención centradas en los efectos sobre la esfera pública de In-
ternet, las redes sociales o la telefonía móvil. Una búsqueda en Google Schoolar 
muestra que las entradas sobre «política y redes sociales» fueron menos de 
1.000 antes de 2013, 4.000 en 2013 y 11.000 ya a mediados de 2014, un creci-
miento exponencial en poco tiempo. En apenas dos años se han disparado las 
menciones a los sucesos de la primavera árabe, el 15-M y Ocuppy Wall Street. 
El campo de estudio que vincula Internet y política se ha convertido en toda 
una subdisciplina a la que se dedican mesas de congresos, ediciones especia-
les de journals y seminarios internacionales. El resto de medios, la televisión o 
los periódicos, parecen haber desaparecido súbitamente de los análisis de co-
municación política, como si su efecto fuera ahora despreciable. El análisis del 
lado digital de la política se ha hiperdesarrollado mientras que el de su ver-
tiente offline y analógica ha caído en el olvido.

Por supuesto, es razonable que los procesos sociales más novedosos des-
pierten una mayor atención. Las continuas innovaciones en tecnología de la 
comunicación son un ámbito llamativo y sugerente cuya simbología ha nu-
trido el imaginario posmoderno (Cabrera, 2006; Lyotard, 1989). Además, las 
perspectivas teóricas sobre la relación entre las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) y la actividad política no son de ninguna manera 
consensuales. A lo largo del tiempo se han ido desarrollando puntos de vista 
diferentes e importantes matices y modulaciones (Fung, Gilman y Shkabatu, 
2013) que abarcan desde quienes hace tiempo que auguran una nueva «vida 
cívica online» (Bennet, 2003) hasta quienes se muestran escépticos y recelan de 
los movimientos sociales tecnificados (Tilly y Wood, 2010). 

No obstante, a estas alturas ya no resulta aventurado afirmar que hemos 
asistido a la creación de una auténtica «burbuja digital», que ha privilegia-
do puntos de vista puramente prospectivos mientras se desatendían procesos 
menos espectaculares marcados por la continuidad, tanto por lo que toca al 
papel que desempeñan los medios de comunicación tradicionales en nuestra 
realidad política y económica como a los procesos de transmisión cultural e 
ideológica (Curran, Fenton, y Freedman, 2012; Gladwell, 2011). Disponemos, 
por ejemplo, de estudios que muestran que, al menos en algunas ocasiones, el 
uso pedagógico de las TIC puede llegar a disminuir el rendimiento educativo 
(Biagi y Loi, 2012). Algo similar podría estar ocurriendo en el ámbito políti-
co. Gran parte de estos sobrentendidos se producen cuando la interpretación 
social del hecho técnico prescinde de su contexto institucional, cultural o so-
cioeconómico de manera poco prudente (Smith y Marx, 1996).
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De hecho, la hegemonía política de nuestro país se sigue dirimiendo en un 
espacio mediático muy tradicional. Según el Barómetro de Opinión del Centro 
de Investigaciones Sociológicas de marzo de 2013 el 56,8% de los españoles pre-
fiere informarse a través de la televisión, el segundo medio es la radio, con un 
13’7%, seguido por los periódicos digitales (11,9%) y en papel (9%). Según el 
Estudio General de Medios (AIMC, 2014), el 88,7% de la población española ve 
la televisión diariamente (88,5% en 2011) mientras que sólo el 53,7% se conecta 
a Internet con esa frecuencia (42,5% en 2011). La radio la escuchan diariamente 
un 61,5% de los españoles (58,5% en 2011) y los periódicos los leen a diario un 
32,4% (37,4% en 2011). Es decir, todavía la televisión, muy por encima del resto, 
domina el consumo mediático en España y radio y periódicos van casi a la par 
que Internet. En 2011, cuando eclosionó el 15-M, la televisión aún se consumía 
diariamente por el doble de población de la que se conectaba a Internet.

En términos generales, los medios clásicos y predigitales siguen siendo la 
fuente de información política de toda la sociedad española mientras que las 
redes sociales tienen un mayor impacto en franjas de edad bajas. Nuevamen-
te según el Estudio General de Medios, en la franja de edad de 14 a 24 años, 
un 82% utiliza Internet todos los días frente a sólo el 50% entre 45 y 54 años. 
Casi 30 puntos porcentuales de diferencia cuando se suben 30 años. Según la 
IV Oleada del Observatorio de las Redes Sociales (2012) la edad media de los 
usuarios de Facebook es 30,5 años y según la V Oleada (2013) los usuarios 
intensivos de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y Tuenti) son mayoritaria-
mente jóvenes de 18 a 35 años (The Cocktail Analysis, 2012, 2013).

La capacidad de influencia política de Facebook o Twitter tiene todavía un 
radio de acción limitado a ciertos grupos sociales, mientras en el resto sigue do-
minando el triunvirato periódicos-televisión-radio. El internetcentrismo político 
implica, por tanto, una sobrevaloración del comportamiento de los más jóve-
nes en detrimento de otras generaciones. No deja de ser extraño al menos por 
dos motivos. En primer lugar, la pirámide poblacional española, notablemen-
te envejecida, no parece justificar que se privilegie de ese modo las actitudes 
de los más jóvenes. Según datos del INE en 2012, sólo el 19,7% de la población 
española estaba entre 14 y 29 años, el grupo que más usa las redes sociales y 
más activo en la política no convencional. Así, pues, ni siquiera el 20% de los 
votantes potenciales está en la franja de edad más activa en las redes sociales. 
En segundo lugar, los ciudadanos de mediana edad, que se informan principal-
mente a través de medios tradicionales, son los que mayoritariamente acuden 
a las urnas. La abstención en las últimas elecciones generales de 2011 fue del 
28,31% y se focalizó en sectores juveniles, como han demostrado numerosos 
estudios. Una reciente encuesta publicada por eldiario.es (2013) informaba de 
que aproximadamente el 51,6% de los jóvenes entre 18 y 30 años tenía intención 
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de abstenerse. Es decir, los heavy users de las redes sociales son no votantes o 
abstencionistas activos con más frecuencia.

Se podría argumentar que el sesgo favorable a los comportamientos de los 
jóvenes respecto a las TIC tiene como objetivo detectar las corrientes futuras. 
Sería, en este caso, un sano ejercicio de anticipación de las tendencias socia-
les que en breve dominarán. Sin embargo, la sobrevaloración del efecto de las 
TIC en el ámbito político tiene una segunda dimensión transversal relacionada 
con la ideología. Las TIC son utilizadas preferentemente por personas activas 
políticamente. Según un estudio del CIS, la autoposición ideológica de los es-
pañoles que utilizan Internet está muy escorada a la izquierda. Este sesgo está 
relacionado con las variables sociodemográficas que definen el uso de las TIC: 
«El grupo formado por las personas con estudios superiores, de ambos sexos y 
que cuentan con un empleo presenta un nivel de penetración de Internet muy 
elevado en comparación con el resto de grupos sociales recogidos en nuestro 
análisis. Igualmente, este grupo presenta una autoposición ideológica marca-
damente de izquierda. Por tanto, el peso de este grupo social en el total de 
Internautas debe ser muy elevado. Igualmente, el peso de la posición ideoló-
gica de este grupo debe estar estrechamente relacionado con la autoposición 
ideológica media de los Internautas españoles» (Robles, 2008). 

El perfil del usuario político intensivo de Internet es joven, urbano, abs-
tencionista, de clase media (con empleo) y de izquierdas, esto es, participante 
activo en movimientos sociales. Lo que sugiere una cierta autoreferencialidad 
del discurso tecnopolítico. En el ámbito político, las TIC son básicamente una 
herramienta de coordinación entre personas convencidas y políticamente acti-
vas y no un elemento de transformación de las propias formas de intervención 
política. La conclusión inmediata es que los social media generan un efecto re-
fuerzo en generaciones juveniles politizadas, pero su impacto es mucho menor 
en el resto de la población. 

Por supuesto, eso no significa negar que las TIC pueden llegar a tener un 
efecto muy importante en toda clase de grupos sociales, pero nos indica que de-
bemos ser prudentes a la hora de generalizar el comportamiento de colectivos 
muy concretos. Si tomamos en consideración a personas de mayor edad, polí-
ticamente poco activas o con sesgos ideológicos conservadores, las tasas de uso 
de redes sociales en el ámbito político caen notablemente. Según Evan Anduiza 
y Marta Cantillojc (2010: 49) los factores explicativos de la participación política 
online (expresiva y tradicional) son las «habilidades online», el «interés por la po-
lítica» y el haber participado en «movilizaciones online». Es decir, nuevamente, 
son resultados casi tautológicos –el conjunto de personas que más usa Internet 
para la política es la intersección del que más usa Internet en general y el que 
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más política hace– que sacan a la luz el carácter limitado sociodemográficamente 
de estas prácticas. La moraleja que se sigue de muchos de estos estudios empíri-
cos es que las TIC son un espacio de intervención para personas que ya estaban 
muy implicadas en la política y las utilizan para intensificar su militancia. 

La «revolución digital», si es que realmente cabe hablar de tal cosa, no es 
un acontecimiento homogéneo, sino un proceso desigual y disperso de acceso, 
uso y aprovechamiento diferencial de ciertos recursos técnicos. En España si-
gue existiendo una brecha digital importante. Según los informes de audiencia 
y comportamiento de usuarios de Internet realizados por la AIMC (Asociación 
para la Investigación de Medios de Comunicación) correspondiente a los años 
2012 y 2013, aproximadamente un 90% de los internautas que se conectaron a 
Internet durante los tres anteriores meses lo hicieron desde sus respectivos ho-
gares (AIMC, 2013). Dos de cada tres hogares españoles disponen de conexión 
y la mayoría dispone de ADSL. No obstante, el acceso continúa situándose por 
debajo de la media europea. Según el estudio The Global Competitiveness Report 
(2012-2013), España se encuentra entre las posiciones 24 y 38 con respecto al 
nivel de penetración de la conexión rápida (ADSL) y el uso de Internet a nivel 
mundial (WEF, 2014).

La brecha digital no sólo se manifiesta en términos de posesión de in-
fraestructuras tecnológicas, sino también por lo que toca a los distintos usos 
y aprovechamientos de las tecnologías. El acceso a las TIC se da en entornos 
socioculturales y políticos muy diferentes y el uso de sus ventajas potenciales 
depende mucho del grupo social analizado. Así, Robles y Torres (2012) han de-
mostrado la importancia del nivel educativo en la selección de los internautas 
más militantes o volcados en la acción política. Esto supone un desafío para la 
teoría del «nativo digital» (Prensky, 2001), que ha definido la comprensión he-
gemónica del internauta tipo y que sostiene que los jóvenes socializados en la 
cultura digital se hallan inmersos en un caldo cultural muy diferente del que 
socializó a los «inmigrantes digitales» de generaciones anteriores. Desde este 
punto de vista, las diferencias generacionales marcan distancias insalvables 
entre los distintos grupos etarios debido a modelos de aprendizaje, relación 
y expresión totalmente distintos, hasta el punto de que el resto de variables 
sociodemográficas clásicas –clase, sexo, nivel educativo, etc.– quedan difumi-
nadas (Brown y Czerniewicz, 2010 y Selwyn, 2009).

3 LA URBANIZACIÓN DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA

Sería absurdo negar los cambios en los procesos de comunicación política 
asociados al desarrollo de las tecnologías digitales y las redes sociales. Gracias 
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a Internet la disponibilidad de información política alternativa a las corrientes 
mediáticas hegemónicas se ha incrementado de forma exponencial. Y otro tan-
to ha ocurrido con la capacidad de coordinación de activistas y organizaciones 
políticas. Ahora bien, los partidarios de la ciberpolítica no plantean sencilla-
mente que Internet sea una imprenta o un teléfono mejorados, sino que las 
TIC inducen una realidad política aumentada que transforma y amplía la socie-
dad civil tradicional. Manuel Castells (2009: 100) resumía este punto de vista 
con elocuencia: «No “vemos” Internet como vemos la televisión. En la práctica, 
los usuarios de Internet (la mayoría de la población en las sociedades avanza-
das y una proporción cada vez mayor del Tercer Mundo) viven con Internet». 
La ciberpolítica se plantea como una cesura histórica, un cambio cualitativo 
que altera los equilibrios políticos precedentes e induce tecnológicamente un 
conjunto de dinámicas intrínsecamente democratizadoras.

Según una conocida y vigorosa tesis de Yochai Benkler (2006) las interac-
ciones digitales están dando lugar a una ampliación y transformación de la 
esfera pública a través de su desarrollo reticular, una «esfera pública digital» 
(Murray, 2013). La autogestión de la información mediante medios de comuni-
cación digitales intrínsecamente distribuidos sería, desde este punto de vista, 
la base de una nueva forma de sociedad civil postmonopolista, donde las ba-
rreras de acceso y la distancia entre esfera pública y privada quedarían muy 
difuminadas. En palabras de Clay Shirky (2011): «Debemos pensar en las re-
des sociales como herramientas de largo recorrido que pueden fortalecer la 
sociedad civil y la esfera pública. Frente a la visión instrumental de la liber-
tad en Internet, esto podría denominarse una perspectiva “ambiental”. Desde 
este punto de vista, los cambios positivos en la vida de un país, incluyendo 
los cambios de régimen prodemocráticos, siguen, y no preceden, al desarrollo 
de una esfera pública fuerte». La corriente dominante de los estudios sobre los 
efectos sociales de las TIC subrayan el modo en que la ola tecnológica de los 
últimos veinte o treinta años ha creado las condiciones de un escenario comu-
nicativo radicalmente diferente que altera las relaciones políticas heredadas.

De algún modo, la hipótesis ciberpolítica se podría entender como una ur-
banización de la teoría de la acción comunicativa habermasiana, mucho más 
optimista y tecnofílica que la formulación original. En efecto, Habermas pro-
puso una reconstrucción de la filosofía transcendental kantiana que carga las 
tintas en la dimensión dialógica e intersubjetiva de la racionalidad como jus-
tificación de la posibilidad de un proyecto emancipatorio democrático. Groso 
modo, para Habermas, el fundamento de la deliberación política racional es 
el conjunto de estructuras pragmáticas universales que otorgan validez a los 
distintos tipos de discurso. Existen condiciones de posibilidad lingüística uni-
versales que orientan la actividad discursiva y que Habermas reduce a cuatro 
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supuestos característicos de distintos actos de habla: inteligibilidad, verdad, 
sinceridad y rectitud (Habermas, 1992: 391 y ss.). Son los presupuestos de una 
«comunidad ideal de habla» que sirve como modelo de la comunicación em-
pírica: «Llamo ideal a una situación de habla en que las comunicaciones no 
solamente no vienen impedidas por flujos contingentes, sino tampoco por las 
coacciones que se siguen de la propia estructura de la comunicación. La situa-
ción ideal de habla excluye las distorsiones sistemáticas de la comunicación» 
(Habermas, 2001: 153). 

Se trata de una tesis con fuertes connotaciones políticas. La justificación de 
los consensos colectivos obtenidos a través de la argumentación racional se 
basa en la posibilidad de desarrollar un proceso comunicativo depurado. La 
polémica política se puede desbloquear si las personas enfrentadas tratan de 
que su interlocución respete las condiciones que se darían en una comunidad 
ideal de habla, de modo que su situación particular (rico o pobre, hombre o mu-
jer, joven o anciano…) quede difuminada. Los conflictos pueden ser superados 
cuando se respetan ciertos principios dialógicos, como la universalizabilidad 
de los argumentos o la simetría de los participantes. La de Habermas es, en ese 
sentido, una propuesta procedimental, que busca en la estructura formal del 
propio medio comunicativo el fundamento de la resolución de los conflictos a 
través de la deliberación.

Es muy tentador entender el auge de los social media como una aproxima-
ción a la comunidad ideal de habla habermasiana (Stuart Geiger, 2009). Y, de 
hecho, numerosos autores han aplicado de un modo muy literal la teoría de 
Habermas a la era de la comunicación digital (Papacharissi, 2008). Desde esa 
perspectiva, la propia arquitectura distribuida de Internet supondría un avan-
ce importante respecto a las coacciones estructurales que imponen los medios 
de comunicación de masas tradicionales (Gimmler, 2001) y, en cierto sentido, 
un retorno a la concepción original de la esfera pública. Internet sería una esfe-
ra pública pura o, al menos, mucho más libre de adulteraciones que cualquier 
otro espacio comunicativo precedente. 

Habermas, en efecto, considera que la esfera pública es el producto de un 
momento histórico muy peculiar: un conjunto de prácticas discursivas inno-
vadoras que surgen en el siglo XVIII a través de una retroalimentación entre 
los nuevos medios de comunicación, como los periódicos, y la actividad crítica 
ciudadana en foros como los cafés londinenses o los salones parisinos (Haber-
mas, 1982). Así surgió un espacio de espontaneidad crítica ciudadana, de uso 
público de la razón para supervisar colectivamente la actividad política del 
estado absolutista. Sin embargo, el desarrollo de los medios de comunicación 
de masas cortocircuitó este espacio comunicativo entre iguales: «El mundo 



César Rendueles e Igor Sádaba

104 Documentación Social 173

M
onografía

5

diseñado por los medios de comunicación de masas sólo es en apariencia una 
esfera pública» (Habermas, 1982: 171). Para los partidarios de la hipótesis ci-
berpolítca, el anonimato, la globalidad, la ausencia de monopolios directos, la 
existencia de protocolos abiertos, la no existencia de legislaciones internacio-
nales directas o la regulación mediante el código de las TIC contemporáneas 
(Lessig, 2001) han regenerado la esfera pública cosmopolita desarrollando y 
ampliando su ideal histórico.

Merece la pena recordar, en este sentido, que el propio Habermas se ha 
mostrado muy prudente respecto a las potencialidades emancipatorias de In-
ternet y su relación con la esfera pública. En una entrevista con Stuart Jeffries 
(2010) explicaba: «Internet genera una fuerza centrífuga. Libera una ola anár-
quica de circuitos de comunicación altamente fragmentados que raramente se 
solapan. Por supuesto, la naturaleza espontánea e igualitaria de la comuni-
cación ilimitada puede tener efectos subversivos bajo regímenes autoritarios. 
Pero la propia red no produce esferas públicas. Su estructura no es apropiada 
para centrar la atención de un público disperso de ciudadanos que se forman 
opiniones simultáneamente sobre los mismos temas y las contribuciones que 
han sido estudiadas y filtradas por los expertos».

De algún modo, Habermas alerta contra la reticulitis geocrática, la idea de 
que la mera estructura en red tiene un fuerte potencial emancipador. Como 
si la arquitectura del intercambio de información generara unas condiciones 
ideales donde el debate masivo y la deliberación libre y productiva se produje-
ra natural y automáticamente. Por el contrario, numerosos estudios muestran 
la baja tasa de respuesta y participación deliberativa que genera Internet. El 
modelo ciberpolítico dominante es el de grupos de afinidad donde cierta gente 
postea información y recibe muchos «me gusta» (acumulando likes o karma), 
pero donde los debates son escasos (Baumgartner y Morris, 2014). De igual 
modo, un estudio comparativo entre medios de comunicación alemanes y 
norteamericanos tanto analógicos como digitales de Gherards y Schäfer (2010) 
mostró unas diferencias muy ligeras entre la esfera pública de Internet y la de 
la prensa escrita tradicional.

Durante todo el siglo XX la aproximación paradigmática de las orga-
nizaciones de izquierda a los medios de comunicación fue la intervención 
institucional. Muchos activistas consideraron que la forma más eficaz de ga-
rantizar que la ciudadanía tuviera acceso a información veraz e imparcial era 
crear medios de comunicación públicos independientes, es decir, no condicio-
nados por intereses espurios –políticos o empresariales– ni tampoco por la 
dictadura de las audiencias (Garnham, 1990). En cambio, el discurso ciber-
político dominante apuesta por la espontaneidad cooperativa, es decir, una 



La hipótesis ciberpolítica: una aproximación crítica

105Documentación Social 173

M
onografía

5

especie de mano invisible que mediante la concurrencia de sujetos al merca-
do libre de la información en Internet garantizaría una libertad comunicativa 
perfecta. La imagen de las redes sociales como enormes bibliotecas borgianas 
por las que deambulan los tecnociudadanos liberales y cosmopolitas opaca 
sus estructuras de poder, las diferentes condiciones de acceso, uso y aprove-
chamiento de los grupos sociales que concurren en el espacio comunicativo. 
En muchos casos, los debates sobre la neutralidad de la red asumen este pun-
to de vista, tomando Internet como un mercado de información en el que hay 
que evitar a toda costa los monopolios (Economides y Tag, 2012), una analogía 
claramente derivada de la perspectiva norteamericana sobre la regulación de 
Internet, como señala Collins (2010).

4 DETERMINISMO, CONSENSO Y TECNOLOGÍA

En 2013, como respuesta a las altas tasas de abstención en las elecciones 
europeas, la Unión Europea, en colaboración con el Instituto Universitario de 
Florencia, desarrolló una app (EUandI) que permitía, previo ingreso de una 
serie de variables personales y la respuesta a un cuestionario de unas 30 pre-
guntas, obtener un nombre de partido político al que votar(1). La app funciona 
bajo la idea de que la ideología o el voto pueden modelarse mediante un al-
goritmo. Es un ejemplo extremo, casi caricaturesco, de tecnificación política, 
como si la ciberpolítica pudiera proporcionar soluciones exactas a las aporías, 
disfunciones e incertidumbres deliberativas tanto personales como colectivas.

El colorido deslumbrante de la tecnología digital induce juegos de si-
mulación democrática que dejan inalterado el núcleo del sistema político 
contemporáneo. En tales circunstancias, las condiciones o estructuras socia-
les sobre las que se instala la política pueden quedar inalteradas porque la 
capa superior, convenientemente tecnificada, aparenta facilitar la consecución 
de una democracia plena. Se pueden instalar miles de aplicaciones y software 
libre de ocio (wikiparticipación, megavotaciones, herramientas cooperativas 
online, etc.) mientras el sistema operativo de nuestras democracias sigue sien-
do propietario, fijo e impuesto por la Troika. Peor aún, la tecnofilia nos impide 
entender el alcance de los cambios políticos en curso al poner el foco en la 
parte procedimental y final de los procesos deliberativos y decisorios. Hay 
ejemplos muy interesantes de usos emergentes de herramientas digitales en la 
práctica política democrática –como el Gabinete Digital(2) del estado brasileño 

(1)  http://www.eui.eu/Projects/EUDO/euandi/Index.aspx
(2)  http://gabinetedigital.rs.gov.br/
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Rio Grande do Sul o los Better Iceland(3) y Better Reykjavic(4)–, pero forman 
parte de contextos políticos, sociales y económicos complejos y muy distintos.

A estas alturas parece claro que los medios de comunicación occidentales y 
numerosos científicos sociales sobreestimaron el papel de Twitter y otras redes 
sociales en la revuelta egipcia de 2011 en detrimento de otros medios como la 
televisión y los sms (Alterman, 2011; Aouragh y Alexander, 2011). De manera 
generalizada se entendió que los social media habían sido las palancas directas 
de esos procesos políticos (por ejemplo: Sullivan, 2009 o Lotan et al., 2011). En 
sí mismo, no es un error tan grave. De hecho, hay quien considera incluso que 
el determinismo tecnológico –al margen de sus deméritos teóricos– tiene efec-
tos políticos positivos, pues facilita nuevas formas de activismo constructivas 
y enriquecedoras (Söderberg, 2013). Lo relevante es el modo en que la ciber-
política se convirtió en unas anteojeras que centraron la atención mediática en 
un conjunto de escenarios familiares y empáticos (jóvenes blogueros partida-
rios de la democracia) y la apartaron de procesos de largo alcance mucho más 
inquietantes: la alianza de Estados Unidos con el régimen egipcio (Egipto es el 
segundo receptor de ayuda militar norteamericana después de Israel); los pro-
gramas de ajuste del FMI, que ha utilizado Egipto como laboratorio regional; 
el peso antagonista de movimientos neocomunitaristas reaccionarios; el prece-
dente de numerosas «revueltas del pan», las estructuras de clase y religiosas 
locales…

La mayor parte de las propuestas ciberpolíticas extremas se justifican en 
base a la extrapolación de casos espectaculares, pero sin validez externa, es de-
cir, no generalizables fuera de las coordenadas temporales y espaciales donde 
tuvieron lugar. Carpentier (2011), en su comparativa sobre la calidad y efec-
tividad de los diferentes medios en relación a la participación, alerta ante el 
uso generalizado de indicadores generales y universales independientes del 
medio o el contexto. Sistemáticamente se intenta explicar una amplia gama 
de movimientos sociales a partir de aquellos cuyos resultados han sido los 
deseados. Los casos exitosos son la unidad de medida y generalización. En 
muchos estudios (Toret et al., 2013) la centralidad del 15M, la Primavera Ára-
be, Occupy Wall Street y Yosoy132 deja en la sombra una enorme cantidad de 
movilizaciones que no fueron ni masivas ni exitosas. Sin embargo, un elemen-
tal «principio de simetría» (Domenech y Tirado, 1998) debería obligar a tomar 
en consideración la infinidad de protestas fracasadas (Morozov, 2012). 

De igual modo, las TIC tiene una gran capacidad consensual. Una de 
las mayores fuentes de unanimidad entre un espectro de fuerzas políticas 

(3)  http://www.citizens.is/?p=57
(4)  https://betrireykjavik.is/
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sorprendentemente amplio es la convicción de que las tecnologías de la co-
municación son cruciales para solucionar toda clase de problemas sociales, 
económicos, culturales, políticos o ecológicos. Así, en el campo académico, ha 
aparecido una especie de «redología» que usa un nuevo sujeto social, la red, 
como unidad omniexplicativa aplicable a una fascinante variedad de fenóme-
nos: desde la obesidad hasta la desigualdad social pasando por los hábitos de 
aseo o las conductas suicidas (Christakis y Fowler, 2010). Es como si cualquier 
proceso social se pudiera entender a partir de una geometría de conexiones 
y grafos, de los puros vértices de enlace, independientemente del contexto 
histórico o de las dinámicas políticas generales(5) (Barabasi, 2009; Caldareli y 
Catanzaro, 2014). 

Las tesis enunciadas en trabajos pioneros y provocativos de Daniel Bell, 
Alain Touraine o Alvin Toffler se han ido convirtiendo en la doxa dominan-
te de nuestro tiempo, un conjunto de ideologemas que combinan la retórica 
de la innovación social tecnológicamente mediada y el discurso del manage-
ment contemporáneo (Florida, 2002; Alonso, 2002). Como señalan Luis Enrique 
Alonso y Carlos J. Fernández (2013: 79) «La información, que siempre ha sido 
poderosa en la retórica gerencial, en la era de Internet ocupa un lugar no sólo 
preponderante, sino prácticamente único. Oculta, sistemáticamente, el poder 
económico tradicional, las relaciones de propiedad o cualquier otro parámetro 
que nos remita a la esfera material de la sociedad económica. (…) La nueva 
responsabilidad de la sociedad de la información es la de recompensar la ini-
ciativa del individuo, del emprendedor. El principal concepto axial ahora es, 
por tanto, la red, y no sólo en la literatura organizacional, sino en el imagina-
rio social general de toda la época. El trabajo informacional requiere de esta 
manera una desagregación del proceso de trabajo tradicional, caracterizado 
por la producción en masa, la gran escala, la integración vertical, etc.».

Desde hace décadas la ideología de la economía del conocimiento ha dis-
torsionado la percepción de procesos socioeconómicos cruciales, como la 
debilidad de unas economías profundamente financiarizadas, la fragilización 
del mercado laboral, la pérdida de soberanía política o el incremento de la 
desigualdad. El deslumbramiento de un nuevo mundo regido por el valor de 
la economía cognitiva ha oscurecido cualquier otro proceso socioeconómico. 

(5)  De hecho, la existencia misma de una infraestructura en red (cuadro de conexiones informáticas) no implica la existencia de una 
«red social» (comunidad organizada con un objetivo o elemento común), pero solemos tomar ambas situaciones como análogas. Igual que 
solemos pensar que el diseño tecnológico es igual al uso tecnológico cuando, en muchas ocasiones, la finalidad para la que se pensó una 
técnica no coincide con su lógica de utilización. Como recuerda Sassen (2006: 5): «Necesitamos distinguir entre la lógica del ingeniero 
que diseña la tecnología y la lógica de quien la usa […]. Lo más común es tomar la lógica del ingeniero y predecir que la tecnología puede 
hacer a, b, c, d. Muchas de esas previsiones resultaron erradas […] Y una de las causas principales es que quienes usan las tecnologías 
tienen sus propias lógicas. El resultado es una especie de híbrido que combina capacidades técnicas y lógicas sociales de los usuarios.»
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En nuestro país, por ejemplo, se ha producido una rápida inflación del dis-
curso del emprendimiento que se ha reflejado ya no sólo en los programas de 
los partidos políticos hegemónicos, sino en numerosas iniciativas legislativas 
(Ginesta, 2013). La figura del emprendedor, muy asociada al trabajo creativo 
y tecnológicamente avanzado ha contribuido a ocultar la realidad del trabajo 
por cuenta propia en nuestro país, que tiene que ver mucho más con el empo-
brecimiento y la recesión que con la creatividad individual. Del mismo modo, 
en las últimas décadas hemos asistido a una eclosión de lo que se ha dado en 
llamar «consumo fático» (Alonso y Conde, 2002) de tecnologías de la comu-
nicación –especialmente teléfonos móviles– que transmiten una sensación de 
vínculo y conectividad. 

En un contexto mercantil de degradación comunitaria (Putnam, 2002), 
los imaginarios tecnológicos ofrecen salidas mitológicas a la ausencia de un 
entorno institucional estable que proporcione coherencia a los itinerarios 
biográficos (Sennet, 2013). Dicho de otro modo, ante el debilitamiento de la 
protección social organizada bajo el Estado del Bienestar, la virtualidad de las 
redes genera un simulacro de comunidad perdida, una «comunidad imagina-
da» que sostendría al individuo moderno ante la perplejidad existencial que 
genera una globalización desbocada. Wincour (2009: 28-47) subraya el modo 
en que los imaginarios tecnológicos y los usos materiales del móvil o Internet 
se convierten en «dispositivos simbólicos para controlar la incertidumbre». La 
interacción con dichos artefactos implica una gestión de nuestro entorno so-
cial, una administración virtual de nuestras relaciones y contactos a través de 
pantallas, ratones y dispositivos táctiles. Así, hemos asistido a una idealización 
tecnológica de lo que Granovetter (1973) denominó la «fuerza de los vínculos 
débiles», una forma de coordinación social que surge de la relación entre acto-
res con poco contacto personal y escasos vínculos afectivos. 

Según el ideal tecnopolítico, la economía cognitiva de las redes genera su 
propio capital social en formas de «comunidades de prácticas» (Swan et al., 
2002; Swan y Scarbrough, 2005) que engranan espontáneamente sin la necesi-
dad de una mediación institucional tradicional. Desde este punto de vista, es 
crucial generar un medio ambiente social que elimine la fricción que impide 
la coordinación automática del flujo de energías creativas. El correlato en el te-
rreno político es la transparencia. Si la sinergia reticular de emprendimientos 
innovadores es la salida a la decadencia de las economías fordistas, la crisis 
de representatividad política se debe solucionar a través de la apertura y la 
perfecta visibilidad de los procedimientos públicos. (Bertot, Jaeger y Grimes 
2011). Se trata de un ideal directamente heredado del software libre donde la 
accesibilidad y manipulabilidad de la información son valores cruciales (Sam-
pedro, 2014). El propio Pekka Himanen (2002), menciona la transparencia 



La hipótesis ciberpolítica: una aproximación crítica

109Documentación Social 173

M
onografía

5

como uno de los elementos centrales de la ética hacker junto con el libre acce-
so y la franqueza. 

De hecho, el internetcentrismo puede ser entendido como una refor-
mulación amable de la fantasía extrapolítica del neoliberalismo. Según la 
formulación clásica de Milton Friedman, el mecanismo de mercado permite 
reducir las necesidades de consenso de una sociedad al generar un flujo de 
información que permite la coordinación espontánea de preferencias indivi-
duales (Friedman, 2012). Para los neoliberales, eso es algo muy importante 
en sociedades complejas, en las que la deliberación política y la gestión de los 
conflictos son exigencias excesivas que conducen a la ruptura social. La ideolo-
gía del libre mercado pretende ser una alternativa a los desafíos deliberativos 
de las sociedades democráticas. El mercado es una especie de lubricante social 
que eliminaría el molesto chirrido de nuestros conflictos colectivos: entre tra-
bajadores y empresarios, entre Occidente y los países pobres, entre hombres y 
mujeres… La magia del mercado reside en su aparente automatismo, parece 
capaz de coordinar nuestras preferencias sin que tengamos que ponernos de 
acuerdo. 

Las metáforas recientes en torno a la dinámica de uso de las redes sociales 
remiten, al menos en parte, a ideas similares (Coleman y Golub, 2008): mente 
colectiva(6), red inteligente, conciencia red, multitud conectada, revolución 2.0, 
twitterrevoluciones… Se trataría de procesos de autoorganización espontánea 
que no requieren de ningún tipo de coordinación institucional y con rasgos 
ciberlibertarios, como señaló ya en 2000 Langdon Winner(7). Es una especie 
de nueva fábula de las abejas mandevilliana donde los vicios privados –los 
usuarios conectados buscando su propio interés– se convierten en virtudes 
públicas sin mecanismos de deliberación política, mediante la agregación flui-
da de opiniones libres. Como si en la red surgiera el acuerdo colectivo como 
un subproducto de los propios protocolos tecnológicos que, así, rebasarían au-
tomáticamente los conflictos sociales que enfrentan a las personas empíricas 
conectadas. El TCP/IP y otros procedimientos informáticos garantizarían, con 
independencia de los sujetos involucrados y sus posiciones sociales, su en-
caje fluido a través de la libre navegación conectiva, propiciando fenómenos 

(6)  Por ejemplo: «Analizando la mente colectiva del sistema red 15M» http://maguilera0.files.wordpress.com/2012/11/presentacion-
24-oct-miguel.pdf o «La conciencia red de la multitud conectada» http://www.traficantes.net/sites/default/files/concienciared.pdf 
(7)  “La evidente superficialidad de las concepciones ciberlibertarias sobre la comunidad se refleja en su posición frente a otros temas 
del pensamiento social y político. Sus ideas sobre la democracia en línea, por ejemplo, rara vez toman nota de aún los más elementales 
descubrimientos de los científicos políticos desde Aristóteles hasta Hannah Arendt. Si lo hicieran, tal vez comprenderían que sólo una 
mínima fracción de una minoría acabará implicada en política a través de Internet en un futuro cercano, un hecho que pone en duda el 
carácter supuestamente democrático del nuevo medio. Pero, de nuevo, el foco de estos escritos nunca es la comunidad, la democracia, la 
igualdad, o el civismo con un sentido profundo; en el reino en-línea sólo hay ecos de estos asuntos.» (Winner, 2000).
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deliberativos y democráticos. Bajo estas narraciones poéticas de Internet, lo so-
cial desaparece y es sustituido por la administración técnica de los individuos. 

Lo característico de este consenso ideológico tan penetrante es que está tec-
nológicamente inducido. Supone un salto cualititativo respecto a la tecnofilia 
industrialista (Bimber, 1996). No consiste en una mera apreciación de la tecno-
logía punta, sino que presupone que ciertos procedimientos relacionados con 
los social media generan automáticamente una cierta confluencia social. Se ha 
pasado, como indican algunos, del fetichismo de la mercancía al de las redes 
sociales. Seguramente esa es la explicación de un fenómeno sorprendente: se 
ha difuminado mucho la distancia entre el uso que hacen los colectivos polí-
ticos antagonistas y el léxico managerial. Las referencias a la mente colectiva, 
la mente en red, la mente colmena, el swarming o los tecnociudadanos circulan 
con fluidez de las asambleas y comunicados antagonistas a los MBA y escuelas 
de negocios más prestigiosos.

5 CONCLUSIÓN

La tecnología de la comunicación desempeña un papel central en la política 
contemporánea y su peso seguramente se incrementará en el futuro inmediato. 
No obstante, la comprensión dominante acerca de la relación entre tecnología 
y política está basada en una visión sesgada de la realidad comunicativa. Los 
medios de comunicación tradicionales siguen teniendo una importancia cru-
cial en la creación de la hegemonía política. O, más exactamente, no existe una 
ruptura tajante entre viejos y nuevos medios, sino retroalimentaciones comple-
jas en las que la televisión, la radio y la prensa siguen siendo decisivos y, junto 
con Internet, forman parte de un único ecosistema comunicativo. Del mismo 
modo, el tecnoactivismo es una dinámica con un fuerte efecto refuerzo. Está 
focalizado en grupos sociales muy concretos cuya actividad, potente e intere-
sante, no se puede extrapolar sin más al resto de la población.

Desde el punto de vista de su justificación, a menudo se ha defendido la 
hipótesis ciberpolítica como una reformulación ampliada de la teoría de la 
esfera pública y la acción comunicativa. En efecto, el punto central del pro-
yecto tecnopolítico es que en la propia arquitectura distribuida de las TIC está 
incrustada una dinámica democratizadora. Esto es, que la geometría y la es-
tructura confieren ciertos sentidos sociales a las redes. La política ampliada en 
la esfera pública digital sería una consecuencia automática de la comunicación 
en red. En algunas ocasiones se trata de un efecto que los propios usuarios 
buscan abiertamente, como en los proyectos cooperativos de software libre. 
En otros muchos casos es un subproducto no deliberado que surge a través de 
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una infinidad de acciones comunicativas que respetan la lógica reticular y no 
intentan limitar el libre flujo de información y la neutralidad de la red. 

Estas aspiraciones son seguramente excesivas, pero, sobre todo, tienen 
una inadvertida dimensión legitimatoria que se refleja en algunas alianzas 
ideológicas monstruosas entre los partidarios de la ciberpolítica y el discur-
so neoliberal dominante. La tesis de la democratización como subproducto 
técnico tienden a ocultar que los procesos de emancipación política conllevan 
violentos conflictos entre grupos con intereses y valores políticos, sociales y 
económicos enfrentados. 

La hipótesis ciberpolítica mina el terreno de juego donde interactúan o 
podrían interactuar las TIC y los movimientos sociales (Treré y Barranquero, 
2012). Para sacar partido a las enormes posibilidades políticas de las tecnolo-
gías contemporáneas tenemos que entenderlas de un modo más modesto y 
más ambicioso a la vez (Fuchs, 2012). Por un lado, el aprovechamiento políti-
co de las TIC requiere de mediaciones institucionales y procesos deliberativos 
contingentes y no siempre técnicos. Por otro, la tecnopolítica tiene efectos ex-
plosivos cuando renuncia a sus aspiraciones ecuménicas y se compromete con 
procesos de justicia social en beneficio de las mayorías sociales.
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