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La transformación del espacio público (I)

Los ciudadanos huyen de la política offline, 
copada por los políticos profesionales y los 
medios tradicionales.

Casi la mitad de la sociedad se aleja del 
espacio público y se centra en la vida privada

La otra mitad busca nuevos espacios de 
participación.

Vivimos un momento revolucionario y, por 
tanto, confuso.



La transformación del espacio público (II)

Internet ofrece la nueva plaza de discusión a los 
ciudadanos desencantados.

Las nuevas tecnologías permiten que el acceso 
sea más universal, sencillo y participativo: la Web 
2.0 o la creación de la Red Social.

Los medios tradicionales ya no tienen el control 
absoluto del discurso público.

Surgen nuevos medios, más dinámicos, abiertos a 
la interacción y comprometidos.



La transformación del espacio público (III) 

En el plano de la discusión de los asuntos públicos, 
se ha reforzado la democracia (Pero no olvidemos el 
poder).

También se abierto una nueva brecha social: al 
desencanto por la política se une el analfabetismo 
cibernético. Un 60 por ciento de los ciudadanos no 
participa en el nuevo espacio público.

A diferencia de otras épocas, la juventud juega con 
ventaja. Su falta de poder social la compensa con su 
dominio del nuevo espacio.



Los agentes del debate político (I)

La época actual es de transición: los viejos agentes intentan 
adaptarse a Internet y los nuevos tratan de obtener legitimidad 
social.

La idea clásica de los líderes de opinión se ha quedado 
obsoleta. Al igual que no está claro el modo de hacer negocio en
Internet, tampoco se sabe bien dónde, cuándo y cómo surgen los 
nuevos  líderes de opinión.

Ya no podemos hablar de monopolio u oligopolio informativo. 
Las comunidades se multiplican y la capacidad de influencia 
general se debilita.

Hay oportunidad para la política en Internet, pero hay que luchar 
contra el entretenimiento y la banalidad (El patio de vecinos 
virtual).



Los agentes del debate político (II)

Administración Pública

Se está centrando en la transición hacia el gobierno 
electrónico. 

En teoría, esto contribuye a dar más participación al 
ciudadano, pero también puede aumentar en exceso el 
poder del Estado (Gran Hermano)

Su orientación hacia la burocracia electrónica le impide ver 
el papel que puede desempeñar en el fortalecimiento de los 
valores democráticos. Además, los internautas desconfían 
de las iniciativas públicas.



Los agentes del debate político (III)

Partidos políticos

Hasta ahora, han despreciado el poder de Internet como 
espacio político. Su uso de la Red era testimonial, como un 
medio más.

Comprobado el dinamismo político de Internet, ahora se 
apresuran por intervenir y generar participación. 

Pero falta convicción: temen perder la hegemonía que 
mantienen en el mundo offline. Su actitud ambigua hacia 
Internet provoca la desconfianza de los internautas: 
propaganda frente a discurso.



Los agentes del debate político (IV)

Medios tradicionales

Muchos padecen aún el síndrome del coche de caballos.

Son conscientes de tres problemas básicos: la pérdida de su casi 
absoluto poder de informar, las pérdida de audiencia y la dificultad de 
encontrar modelos de negocio rentables en Internet.

La aparición de Internet está cambiando las formas profesionales del 
periodismo.

Se apunta una convergencia tecnológica y de lenguaje que implica 
cambios estructurales y de gestión notables.

Todavía mantienen una relación privilegiada con los profesionales de 
la política, lo que progresivamente les desacredita.



Los agentes del debate político (V)

Medios digitales
Sacan partido de varios factores: fragmentación de las audiencias, 

desencanto del espacio político offline, facilidades de infraestructura y 
gestión operativa, posibilidad de sobrevivir con modelos de negocio 
modestos y la información disponible en la Red.

Su pequeño tamaño les permite ser muy dinámicos e innovadores en 
cuanto a temas, formatos y tratamiento informativo.

Ofrecen un ingrediente de interpretación muy valorado por la audiencia 
y que los medios tradicionales han rechazado a favor del objetivismo.

Son los que más captan el interés de las audiencias comprometidas:

Libertad Digital
Periodista Digital
El confidencial

http://www.libertaddigital.es/
http://www.periodistadigital.com/
http://www.elconfidencial.com/portada/indice.html


Los agentes del debate político (VI)

Medios personales y ciudadanos

Aunque formalmente no respondan a los cánones de los medios de 
comunicación, gozan de gran credibilidad entre la audiencia.

Son los responsables de la consolidación de las comunidades y de la 
propia Internet.

Fortalecen la fragmentación de las audiencias porque muchos de ellos 
tienden a la endogamia: se comentan y conectan entre ellos.

Expresan la vigencia del espíritu de libertad. Por eso, la mayoría son 
de tendencia liberal y conservadora:

The Huffington Post 

Think Progress

Maggieworld

http://www.huffingtonpost.com/
http://thinkprogress.org/
http://www.mundomaggie.blogspot.com/


Los agentes del debate político (VII)

Think tanks

Son los otros profesionales de la política: realizan 
propuestas de políticas públicas pero no las gestionan.

Es un fenómeno anglosajón que se extiende rápidamente 
a otros países.

Su aproximación al debate público intenta ser intelectual, 
científica y constructiva.

Es un instrumento organizado a través del que diversos 
grupos sociales participan en la política y articulan su 
filantropía.



Los think tanks e Internet (I)

Internet ha sido una herramienta decisiva para la popularización 
de los think tanks.

Ha facilitado la creación de redes internacionales:
The Stockholm Network
European Resource Bank

Ha permitido la difusión directa de sus ideas:
The Heritage Foundation
World Economic Forum

Ha contribuido a la creación de un mercado global de las ideas 
políticas.

http://www.stockholm-network.org/home.php
http://www.rbeurope.org/
http://www.heritage.org/
http://www.weforum.org/en/index.htm


Los think tanks e Internet (II)

En España, el fenómeno está despegando. Existen en torno a 
veinte institutos.

La mayoría de ellos todavía tiene como primer objetivo la visibilidad 
pública y que se reconozca su papel de interlocutor político.

Comienzan a usar recursos de la Web 2.0, pero no han alcanzado 
madurez en la participación en la Red. 

Esto se debe a que aún son proyectos elitistas, impulsados por 
personas maduras, que no han captado de forma suficiente la 
atención de los jóvenes.

Círculo de Empresarios
Real Instituto Elcano
Fundación Cotec

http://www.circulodeempresarios.org/
http://www.realinstitutoelcano.org/default.asp
http://www.cotec.es/


Cómo participar

Lo importante es generar una cultura de participación política. 
Además de cultivar la necesaria cantera de cargos públicos, hay que 
convencer de que Internet es también un espacio público. Internet 
ofrece la oportunidad de dignificar la política y devolverla a la 
sociedad civil.

La tendencia indica que hay que intervenir en las nuevas plazas
públicas creadas en Internet, más que centrarse en la promoción del 
propio sitio.

Conviene introducir la idea de que también hay espacio para el 
discurso sereno y constructivo. Existe demasiado sectarismo en la 
discusión política.

Hay que transmitir la convicción de que cada ciudadano contribuye 
a la transformación de las estructuras y relaciones de poder.
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