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1. Introducción
•
•
•

En los últimos años se ha hablado mucho de la relación entre movimientos
populistas y redes sociales
La coincidencia temporal entre la popularización de diferentes plataformas de
comunican en red y el desarrollo de movimientos populistas ha llevado unas
personas a creer que haya una especie de complicidad entre los dos fenómenos
Porque las redes sociales parecen ser un espacio tan fértil para los movimientos
populistas? Y cual es el tipo de movilización que estos movimientos llevan a cabo en
red?
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1. Introducción
Los ejemplos de lo que he analizado como “a nidad electiva” entre populismo y
redes sociales son multiples. Aquí tenemos unos:

•
•

El papel jugado por redes sociales y big data en la Brexit y la victoria de Donald
Trump en 2016 con la presencia de Cambridge Analytica
El seguimiento alcanzado en redes sociales por varios movimientos populistas
de izquierda o de contestación: Indignados en 2011-13, Gilets Jaunes en 2018-9,
movimientos negacionistas en la pandemia
Muchedumbres virtuales vistas en varias ocasiones alrededor de momentos de
fuerte con ictos cultural y emocional (cuestiones de genero, pandemia etc.)
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1. Introducción
•
•
•

Que es lo que conecta populismo y redes sociales?
Es verdad que por alguna razón las redes sociales son diseñadas de forma que
favorecen movimientos populistas frente a los actores mas institucionalizados?
De forma mas general: cual son la nuevas características del discurso politico en
las redes sociales, y en particular el papel de las emociones?

2. El populismo del siglo XXI

•
•
•

Derecha: Trump, Salvini, Bolsonaro, Le Pen, Abascal
Izquierda: Podemos, Corbyn, Sanders, Syriza
Movimientos de protesta: Indignados, Occupy, Gilets Jaunes, Anti-vaxx

Hay mucho debate sobre lo que signi ca ese termino. Por lo general mezclando la
interpretación de Laclau/Mou e y la de Mudde podemos decir que es una política
de critica a los establishment y las instituciones y retórica del pueblo excluido y
no representado
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•

El termino populismo se ha popularizado como termino para describir una serie
fenómenos anómalos en la política contemporánea, de derecha como de izquierda
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2. El populismo del siglo XXI
•
•
•

El crecimiento del populismo tiene muchos factores sociales y económicos
Como han considerado economistas como Thomas Piketty, Joseph Stiglitz y Dani
Rodrik la razón por el surgimiento del populismo es la desigualdad económica
creciente
Mientras por largo tiempo se había considerado el populismo como un fenómeno
típico de las economías latino-americanas con industrialización tardía, hoy vemos
el populismo como fenómeno de las sociedades mas ricas, en la fase de su
estancamiento y declino

2. El populismo del siglo XXI
•
•
•
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El descontento economico y el empobrecimiento relativo y/o absoluto no es
su ciente para explicar el surgir de fenómenos populistas
Como han demonstrado muchos estudios en este campo, lo que es fundamental
para el surgir de fenómenos populistas, es el resentimiento, que no surge solo de
una condición objetiva de empeoramiento de condiciones y oportunidades
El resentimiento es conectado a la percepción que lo que esta pasando tiene
culpables y responsables en la clase política
Para comprender como esta logica se desarrolla hay que comprender el sistema de
comunicación de los medios sociales

3. La nueva esfera publica digital

•
•

En la ultima decada las redes sociales se han a rmado como espacio decisivo en la
producción de la “opinion publica” o de lo que ahora se llama “sentimiento
publico”
Las redes sociales no han substituído los medios mainstream (TV, radio, presa etc.)
mas los han complementado en lo que Andrew Chadwick llama el “sistema
mediático hibrido” (hybrid media system)
En particular las redes sociales han adquirido un papel importante en proceso de

•
•

Movilizacion partidaria de la opinion publica (paginas políticas etc.)
Comentario distribuido de eventos y hechos politicos
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3. La nueva esfera publica digital

•

Pero ha menudo se pierde de vista que la producción de información y noticia no es el
aspecto que ha sido mas investido por las redes sociales. Todavía television y prensa
quedan en el papel de “primary de ners” de la realidad de un punto de vista
informativo
El aspecto que en vez ha sido impactado de forma mas contundente por las redes
sociales es la actividad de opinion y comentario. Por eso se han vuelto una especie de
maquinas post-demográ cas donde la temperatura de la opinion publica se puede medir
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El discurso sobre redes sociales y politica se ha enfocado mucho en los últimos años
sobre la circulación de bulos digitales y la “infodemia” que ha ido acompañando la
pandemia (informaciones falsas sobre el virus y posibles curas)
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3. La nueva esfera publica digital

•
•

Desde su creación, la redes sociales han sido representadas como un espacio para
darle voz al pueblo; un espacio de medios alternativos donde las personas pudieran
expresarse libremente y sin ltro y mediación
Desde un punto de vista funcional la has grande innovacion de los medics sociales
es el sistema de auto-publicacion y la manera con la cual se salta tradicionales
formas de control institucional (redacción etc.)
Contenido generado por usuarios comunes en vez que contenido profesional; esto
en el discurso de medios sociales a su principio ha sido acompañado por una
celebración del poder del “amateur” (el apasionado, el hobbista), acompañado
por una critica implícita o explicita al profesionalismo del información
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3. La nueva esfera publica digital

•

El imaginario populista opera con un relato en el cual la masa dispersa del pueblo
tiene que ser por n reunida y llevada en el mismo lugar. Eso se conecta con el
discurso de medios sociales como un espacio en que la persona se puedan
conectar y expresar sus ideas sin intermediarios
El caracter plebeyo de la esfera publica digital se esposa bien con la lógica
populista
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Esa características del architectura de comunicación de los medios sociales encajan
bien con la lógica populista, y la manera en que si por un lado se apela al pueblo
en su conjunto, por el otro interpela individuos atomizados a los cuales se promete
ser por n parte del pueblo
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4. Movilización emocional
•
•

El populismo en red es sustentado por una fuerte movilización emocional
En los últimos años muchos autores han evidenciado que la comunicación en red
moviliza emociones intensas (odio, amor, sympathisers, antipathisers)

•
•
•

Eso es debido al caracter personal de la comunicación 2.0 (redes de personas,
amistad, amor, intereses compartidos)
El lenguaje mismo de las redes conta con formas de expresión emotiva (emojis,
reacciones Facebook)
El elemento mas preocupante de esa tendencia es el creciente discurso de odio

4. Movilización emocional

4. Movilización emocional

•
•

La cuestión es como estudiar estos fenómenos
Ha habido mucho desarrollo en la llamada sentiment analysis que explora estos
aspectos (análisis del texto para identi car ciertos afectos)
Ademas la integración de expresión emotiva en la comunicación online como las
reacciones en Facebook ofreces nuevas fuentes de datos a través de las cuales se
pueden explorar estos procesos
Esta es una area en la cual el desarrollo de nuevas metodologías (y a menudo
metodologías mixtas cualitativas/cuantitativas) es muy urgente
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4. Movilización emocional

Sentiment analysis of conversation on vaccination

4. Movilizacion emocional
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5. Movilizacion emocional

5. Caso: populistas en Facebook
•
•

En un articulo que se va pronto a publicar hemos explorado el papel de la rabia
como recurso de movilización en el caso de la derecha populista europea
estudiando las paginas Facebook de Salvini (ITA), Le Pen (FRA), Abascal (ESP) y
Weidel (GER)
Lo que hemos descubierto es que

•
•

Las paginas Facebook de estos lideres tienen mucha mas reacciones Angry
comparado con sus competidores
Que los posts con muchas reacciones Angry son mas compartidos

5. Caso: populistas en Facebook
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5. Caso: populistas en Facebook

5. Caso: populistas en Facebook

•

En otra investigación colectiva, y en el trabajo de otros autores hemos vistos como
en unos casos también emociones positivas pueden ser relacionada a e cacia de
movilización
Lo que es importante no es solo la “valence” (positiva o negativa) de la
comunicación pero también el arousal (que seria el grado de activación emocional)
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•

Esto no quiere decir que la rabia sea necesariamente la única emoción que es e caz
en la comunicación en redes sociales

fi

•

6. Conclusion
•
•
•

Los movimientos populistas han encontrado en las redes sociales un espacio fértil
para su discurso y su lógica de movilización debido al discurso de medios sociales
como voz del pueblo y su capacidad de recolectar individuos en muchedumbres
La movilización populista tiene un fuerte carácter emotivo que se enfoca a
menudo en emociones negativas a alta carga como la rabia. Este tipo de lógica de
movilización se ha demonstrado muy exitosa, consiguiendo enfocar la atención de
los usuarios
Necesitamos desarrollar nuevas metodologias para explorar esos procesos de
movilización emocional, sus actores y sus dinamicas

