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Al terminar 2019 la revista New Yorker1 destacaba que había
sido el año en el que la gente había usado el poder popular
más que en ningún otro momento de la historia. Los movimientos de protesta no violentos aprovecharon el entorno de
los móviles y redes para convertirse en la principal amenaza
para los gobiernos en la mayoría de los países.
Lo nuevo de la protesta política fue consecuencia del encuentro de dos tecnologías que provocaron un cambio tan relevante en nuestras comunicaciones como fue en su momento el surgimiento de la imprenta. Mark Zuckerberg creó el
muro de Facebook a fines de 2006 y Steve Jobs lanzó el teléfono de pantalla táctil al comenzar 2007. Ambas tecnologías
dieron cabida a la aparición de “conversaciones publicadas”
que permiten que cualquier integrante de la masa, los hasta
entonces espectadores de la comunicación social, pudiera
conectarse de forma trazable, compartible y masificable.
En el análisis de la revista, se destaca que la diferencia
más relevante entre las protestas sociales que se masificaron en 2011 y las de 2019 era que “en las del año pasado,
las aplicaciones encriptadas como Telegram permitían espacios seguros y un grado tal de anonimato que deja de ser
necesario el líder que moviliza”. Personalmente creo que lo
verdaderamente fundamental del cambio fue que, en 2019,
se hizo universal el espacio de personas con un dispositivo
digital en el bolsillo que los tiene siempre conectados.
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En 2013 lo digital todavía no superaba el 30 por ciento de
los habitantes, hoy prácticamente todos tienen un teléfono
de los llamados inteligentes con su respectivo plan de datos.
Vemos que ya ocurrió con la imprenta, cuando Gutenberg
presentó su primer ejemplar de la Biblia, casi nadie en la
humanidad sabía leer y tuvieron que pasar 150 años para
que apareciera el primer diario.
Actualmente prima la impresión que el nuevo entorno se
está convirtiendo en un espacio incompatible con el espíritu
cívico propio de las democracias occidentales. Del optimista
encandilamiento inicial, hemos llegado a un temor sensacionalista a las redes, resumido en el documental The Social Dilema y en lo argumentado en el libro de Shoshana Zuboff2.
Propongo considerar que este entorno también ofrece
oportunidades para los gobiernos que tienen problemas
para administrar el poder en nuestras democracias. El libro
Hype Machine3, que incluye abundante evidencia científica,
muestra ambas caras de la moneda: aunque confirma la gravedad de los peligros que esos trabajos denuncian, también
revela el valor de muchas de las promesas que estos espacios
ofrecen, los que nos permitieron seguir tan bien conectados
durante el confinamiento global. Este trabajo justifica

Ante la necesidad global de establecer
nuevos contratos sociales, provocada por
protestas que se hicieron casi perfectas
aprovechando el nuevo entorno de redes y
móviles, se abre para los gobiernos un inédito
espacio de escucha y argumentación para
administrar la resolución del conflicto.

New Communication for Governments
TALK IN THE SAME NETWORKS TO LOWER POLARIZATION
Faced with the global need to establish new social contracts
caused by protests that became almost perfect taking
advantage of the new environment of networks and mobiles, an
unprecedented space for listening and argumentation is opened
for governments to manage the resolution of the conflict.
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que este nuevo entorno no sea analizado como el tabaco, que
no tiene ningún beneficio, sino como una herramienta que
condiciona, pero que también puede potenciar algo tan relevante para nosotros como el lenguaje.
Una revisión desapasionada de las comunicaciones que
existían antes de la universalización de las redes y los teléfonos móviles permite ver que la debilidad de las comunicaciones políticas era hace mucho tiempo una asignatura pendiente. Quizá el gran problema de la humanidad ha sido por
siglos la enorme dificultad que existe para conseguir pasar
un pensamiento o idea desde una cabeza a otra.
Una pista del espacio que tienen los gobiernos ante la explosión social nos la dio en el Centro de Estudios Políticos
(CEP) Manuel Castells4. A la pregunta de qué Gobierno
podría mostrar un ejemplo de cómo se debe reaccionar a la
situación, mencionó como único caso de éxito a Israel en
2011. Para los expertos todavía no existe el caso del Gobierno que haya podido superar bien este problema en las condiciones que tenemos desde 2019.
En el caso israelita se considera acertada la respuesta del
Gobierno de Netanyahu en Tel Aviv que comisionó como
mediador a Manuel Trajtenberg, un economista que ya había
sido ministro y estaba casado con la que era vicepresidenta del
Banco Central de Israel. En el análisis de lo realizado, Trajtenberg5 reconoce que la clave para que su mediación desactivara
la tensión, fue darse un plazo largo pero definido para conversar con los jóvenes en la calle. Deja claro la importancia de
empezar el proceso escuchando, con su libreta, sabiendo que
el éxito de su mediación dependía de la capacidad que tuviera
para entender los dolores más relevantes de los jóvenes y en traducirlos en propuestas políticas que se pudieran llevar a cabo.
El paso que yo quiero dar es ir más allá y animarlos a
considerar este nuevo entorno de las “conversaciones publicadas”, para que ante ciertos temas críticos como el riesgo
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La autoridad había apelado a una persona cuyas redes probablemente eran muy diversas, por lo que en torno al presidente enseguida cambió su red. Lo interesante es que la red
que apareció tras la conversación estaba más interconectada
y era bastante menos polarizada que la que tenía la cuenta
presidencial hasta ese momento, lo cual hace sentido. Aunque también lo tuvo que a la semana la red había vuelto a su
forma anterior, se puede asumir que esto funciona como un
cerebro, solo si las sinapsis se refuerzan constantemente se
podría cambiar la conectividad real a largo plazo.
La recomendación es que en ciertas conversaciones claves,
se puede pasar del uso de las redes desde un espacio secundario, donde el presidente informa y comparte lo que hace, a otro
donde la conversación en redes pasa a ser una actividad troncal, en la cual la autoridad asume la compleja comunicación de
los temas delicados. En esos casos puede ser más conveniente
pasar de una estrategia comunicacional de entrevistas en medios claves a una en redes más cercana a la audiencia.
Estas conversaciones delante de terceros —que están
atentos y empoderados— puede tener éxito solo si elegimos con cuidado cada palabra. Lo delicado del tema exige
privilegiar teclas desactivadoras así como evitar aquellas
que alimentan la emotividad de los que buscamos que se
sumen a la conversación.
Mi experiencia muestra que, aunque las autoridades se
motivan con estas ideas disruptivas como con el nuevo entorno comunicacional, les disuade que resulten contraintuitivas
por lo que ya saben de su experiencia comunicando. Otro obstáculo es que, en las áreas de comunicación de los gobiernos,
se mantienen sistemas de evaluación de su trabajo heredados
del marketing tradicional. Este funcionaba permitiendo interrumpir con los mensajes y no requería discriminar las comu-

fgshakita

evasotoa

ro_moyano26

cu_urrutia

atfr63

Un canal de dos direcciones

raggingdepress1

elfrente_amplio

eugeniofrbr

marcela33838484

cincinatochile

alexisarayab_

guillier

perro_pito_2019

translac

eldesoto

akoziol2

juanblavi

amorossitto

dimealgobonito2

pjudicialchile

cincinatochile

translac

carmen73390220

loretoiturriaga

el_descueve

newegata

verdadyfamilia

iuvat_fortuna

hrw_espanol

aabfigari

andyzukita

777taty

giorgiojackson

amarielgg

chileyaac

vatc1

carmen_e_muller

pollufo

francis25830521

camila73150123

bohemio_blues

multigremial_fa

enriprimero

paulacabezas56

peluvalencia

holajuanjo2010

js_chile

aliciadadal

andreaaristegui

coquiangelica

lexic48

c_fica1

cramerfabian
danielaabarzua4

mvacarezza
solesitasunrise

pamjiles

publimetrochile
valepizzas

teresam27142523

hugo_gutierrez_
rogofe47chile

espart70

jvanbiobio

baradit

davlomu
_ell_cuervo

enriprimero

isaneira19

maicmu

diegohipocrita

tatianasav

rodriguito78

josefcolagos

danix

isabellarulis
tono_coloma

chilito2112

defensachilena

clau_rechazo_

pepahoffmann
ciudadanosxch
janomatusmc

sarlinov

navarrogenta

marcelaaldana31

amnistiaonline

psicopoliticaw
ricardoantbm

senadorquintana
jankockv

joseper30187196

giulianaparga

pordenonebudoia

unhispano

peraltaortiz13

eladiofloreshu1

renalmeyda1

joseluis220164

drricardo19

del_cayupan

joaqunbarra2

diritto_e_fede

jhrojasv

ican3

diegobrowne

juanluismellad5

garindiputado

crsoutu

emol

unelaspiezas

chilelibre1973

franormazabal

reginacuz

mariseka

sejuela603

av_libertad

acabctm

virgini40522064

bertriff007

don_dolape

pc_jal

jimmy79129191

pamp72
bfachipobre

inesliebmann
triniberni

aznatam

gabrielboric

camila_vallejo

fridasikahlo
rmpnico

hectormorals

jorgesharp

no_a_la_ac

vdurano

youtube
n82769299

luchin_meza

eorate

marcelillavn

costapardaa

chileenlibertad

tottisima

clasemediadver1

gloriahutt

monicalaviajera

chelomardonesp

karolcariola

pamjiles

neskapolita59

muchogustomega
metrodesantiago

buenosdiastvn

darline_90vg

iuvat_fortuna

bajoelalquitran

carmen_hertz

aprachile

bienvenidos13

chilenews2015

degreyd_minsal

camila_vallejo
ximerincon

karolcariola

luispintomij

kelevra_mma

mrtonystark29

girealaderecha

gabrielboric

ricardolagos

adnradiochile

senadorquintana

vvivipaz

_puebloinforma

andyzukita

yodigo_si

_ell_cuervo

negrita93168894

jose52160530

jonycat
chocheweitzel

the_patriottt

bahamondesjuly

defensorianinez

hrw_espanol

andreaaristegui cnn

florencia_jack

evopoli
andreabravos

claucortezm

rodolfocarter

peluvalencia

rnchile

gatoporliebrecl

js_chile

carolinagoic

senado_chile

jm19571

mataharixxi

sr_churchill

mejianarr

63vivianaodette
marosimpga

mali84692004

udipopular

tv_mauricio

baradit

ifloresdiputado

carothiare28

marylen61

ciertoperoduele

roxanalidia
yesi_ka2020

turismo28
bobbybo73

contraloriacl

blancjaguar

minsalchile
eduardo_v2017

contraloritocgr

el_descueve

eldesconcierto

chilito2112

axelkaiser
jorgeco57222429

ed_legomovie

cristy23670190

paulinanu
nicolorcarn

jimmyriver78
angel13962246

dianar2010

betitocote

patriciatos1

carolyn57292039

carmen73390220

omarmariano9

nacionalista_77
danyg94946959

guidogirardi

litlecomand

marcelabarrient

maggiecom57

goelckers
solsticiade

meme_glamour

giulianaparga

chvnoticias

obsddhhcl
joseper30187196

pcdechile

hugo_gutierrez_

andrea_39_1981

chileokulto

pklesse

ultima_linea

carosantiago_01

ciper

neskapolita59

davlomu

horaculochile

elmer11633342

pdc_chile

chileyaac

carabdechile

fedoraletelier

vatc1

rinostrozat3

camilaemiliasv

albertoespina

eljorgearanci

espart70

valepizzas

freddyrichard

marcela92919021

fpatriarcal

angel_solcito

aluksicc

fafuc

onu_es

mariag91196097
armada_chile

plumemartinez

triniberni

solo_gemma

ejercito_chile

prensaopal

piensaprensa

potus

luislacallepou

katha81571875

deliadg

freemago2019

fach_chile

secpompeo

aquilestraigo10

sub_interior

tere_marinovic
jou_kaiser

javiera08080808
irisrechazo

pili88904487

iamanavigator

alediezrt

mefis_

carogotita

danilo3163

elvillegaschile

lionalvawest

_duhast

canal13

mineduc

jimenamonsalve

maggiecom57

mattyll

maiteorsini

ifloresdiputado

fiscaliadechile

pklesse

germancodina

thecliniccl

sernac

gamba_cl

mbachelet

octaviomoya

unhumanrights

karinnasg

dgalarce

who
ministeriosalud
cleovar

pkst2

yoyaasecas

heliaordenescas

daniel_nunez_a

jtgazmuri

marcelocotroneo

galdrenato

ximena_urzua

gene_llerena

mbachelet

heliaordenescas

camara_cl

terranova60

simpsonelectron

canal13

mariag91196097

cattygonzalez5

ed_legomovie

virgini40522064

aznatam

pdc_chile

laredtv

elvillegaschile

julianalfaro17

libertadchile1

drrightmb

capivansotom

leohernan18

pablovidalrojas

amemoschile

bbcmundo

hectormorals

freemago2019

aguilas010

jmvivancohrw

jmanalich

ricardolagos

paulisuareznilo

realdonaldtrump

sarlinov

dmatamala

angel13962246

cnnee

crisoldeoro

carolinadiaz_

raulfiguersa

alejand10120667

kokeinsaavedra

espikrio

hrw

statedept

minrel_chile

peraltaortiz13

contraloritocgr

pdazan

beatrizbecerrab

ceciperez1

elena_feld

ivanduque

cidh

nacionalista_77

almagro_oea2015

lun

chilenasa

andreagallegui9

onu_derechos
mauriciomacri

soy00paula

ministeriosalud

censelio

jvergaran

juanmoralista

sr_churchill

chileokulto

tv_monica

tocariov

gloriahutt

30milnofueron

sperezgoldzveig

chile__libre

eddie80524673

segpres

ivanmoreirab

erikita71946010

jairbolsonaro

jose_razkin

tonkatp

lore_laserena

cali_girl_1122

branemark1

emmanuelmacron

aluksicc

enrique73463947

maruangarita

saludnatural_1

cupidorosado

reneperret

gatokupa_71

tati_reloaded

sonjitarockstar

opsoms

cami_floreso

marcela15568325

sub_interior

hernan_sr
fvalvare

serviurm

rafa_cavada

potus
rechazo12

allamand

lasrtaelena

balenlara

andrs_isaias

luislacallepou

treintona_cl

aceballospdc

seremisaludrm

jguaido

vp

aguilarmario

saludssrv
titinchago

secpompeo

sakulokorg

minvu cmonckeberg

anamariagazmuri

chilepuro

opalosouljam

maritzaziller

gonzaman92

mahasaidsiempre

champtyson2017

claazo

gobernacionvalp
franormazabal

delamasoft

kurisutina3

mvacarezza
joanito211225

arishkkacaro

intendenciav
seremigobiernov

jbellolio
carmen10197921

yosoyalvahe

blessmachine

silva_her

guardian

ssvsa
pipesebastian3

muni_stgo

ispch

cancino

19ilonauj

nytimes

arturozunigaj

igbchile

oea_oficial

cristicmoris

matiasdelrio

negrotrotamundo

interferenciacl
telesurtv

gonzaloblumel

difamadores
bcarbacho

maritzaziller

ahueonado

rvfradiopopular

gabriel48241

mmlagoscc

afpespanol

el_alberchileno

salcobrand

rodricuiti

bahamondesjuly

opositorcruzado

gatoporliebrecl
juancvaldes
miguels63541966

andreaobaid

davidxcuba
sebasantanders
rodrigoozz

millagyovando

paulinanu
chvnoticias

hijodelapacacu1

lemunguru

danieljadue

fperez77

vagoilustrado

jimmy79129191

florycantox

negrotrotamundo

jospperez1

ro_syyy
andresmancinie

hctorfl28236279

ividaltam
natysot49126293

bohemio_blues

camila73150123

holajuanjo2010

lexic48

danielaabarzua4

cramerfabian

tatianasav

amnistiachile
medvox

santiag78135999
loreniski

soldado_mundial

jameshamiltoncl

nechod

miguels63541966

pclascondes

oliverrey

lziehea

Bibliografía

obsddhhcl
will_ureta

chileconvoca

cf3so3h_fso3h

fernand21393224

patriciacg111

jonycat

turismo28

marcesabat

who

mttchile

jhrojasv

luchodelcampo

evawicker

lauratips

jmanalich

josefcolagos

critica_digital

bina_victoria

vs_dromo

patomonono

diegohipocrita

inesliebmann

caritofuenza

i_uruguayo

alejand91881386

fonasa

goelckers

catrina_paez

christi64521865

r_duran_c

quimesolamente

yodigo_si

sillapatrio2017

leojponce

tvn

mtnancyts

sergiomadridc

crodrig1995

carolin87034864

mcubillossigall

3jackieb

billybo56879687

camilaemiliasv

albertoespina

alferdez

mega

aledevalpito

segegob

carreno_abel

637sur

jpablomoya

la_tera_vive
afrodita9000

hernan_sr

carlinsaurio

janomatusmc

josefa367216380

strawgrl

ciper

acouvecorrea

matiaswalkerp

omarmariano9

ecubillosv

hncontreras1977

augusta203

fuck_u_pinera

pensateit
soldado_mundial
tristez22087978

carolitag806

addhh01

enriquesanedrac

mjose_zaldivar

mopititita

diego_schalper

rodrigov1969

mcborsotto

filsdu_soleil

alejandroilla10

addhh01

paticarmen

pancha_g__

navarrogenta

leandromuozcar5

nuevopudahuel

kareenpc

luispintomij

colmedchile

fchahin

joseluis220164

magnanimojr

minjuddhh

barbara_c_c_

cdkr_ck

cnn

2018_enrique

macarenaasalina

jgalemparte

mineduc

rayenaraya

aleinevolution

filsdu_soleil

rafa37842071

jairbolsonaro

1963rosita

armada_chile

ale24vctor

pdi_chile
chilevision

jankockv

@sebastianpinera

pinigol51

toyenoja

jorgesharp

valdebenitonata

abriv2

vicmarc19

metrodesantiago

allamand

marce6810

carabdechile

patomonono

the_patriottt

bessygprado
ernestogarratt

luismorales1973

dr_pegarcia

min_hacienda

barrioneww

amor_animal2020

segpres

danyg94946959

licomita

jose46842759

marcelillavn

mariaal89098490

rodriguito78

fach_chile

inddhh

min_interior

margotaguila

cattygonzalez5

anaalvareztoro1

meganoticiascl

achmchile

soledadonetto

alvaroelizalde

nayibbukele

franciscoplaza0

juanmoralista

lemunguru

aguilas010

24horastvn
prisca96207105

manebrok

danitrecanao

patippeladodev1

agriculturafm

tati_reloaded

chimbaronguense

betitocote

don_dolape

el_pais

holocactus

gloria_patriota

amarielgg

rmpnico

maritoabdo

chilenossumemo1

reginacuz

jovinomas

camilabelen1925

yeyitamunozaray

grandovich

akoziol2

economistaflait

ivanduque

almagro_oea2015

lenin

karinnasg

mayosalchicha

maca_tuitera

capulli98755041

tdnnoticia

udipopular

intendenciarm

cami_floreso
max_chile

marajuliasoto1

pamemartel

alevasqur

martinvizcarrac

grandovich

roli115

rnchile

jvanbiobio

lobolpezrojo1

aleconcha_

sergioulloa1

gyuseff
tinosolari

diego_schalper

t13

sapijoma2

benjamin6901

felipeward

maritxu508

karlaenaccion

buenosdiastvn

jumastorga

lamonica_l

jportizmoreno

sabra_maria

andrsreyespaste

ciudadanosxch

patriciacg111

ro_syyy

carlosprietoa

senado_chile
marcelaivette9

carolitag806

drtedros

jenizaro11
fck_chi

_giosan

sanborjascl

zero_phantom

lina1061

billybo56879687

i_uruguayo

guillermodiazf6

chilepuro

andreschadwickp

camilocammas
paulacabezas56

fedoraletelier

carreragonzalo

andreabravos

pdhernandezf

teresam27142523

psicopoliticaw

ceciliamorel

renalmeyda1

cooperativa

jaimear69816493

karen_rojov

negroprimeroh

sebasantanders

jameshamiltoncl

recardenas

lionalvawest

bina_victoria

olezubieta

joseantoniokast

jorgealegriab

cgajardop

iansalgadov

zafiro20201

nicole_hevia

marcodebcn

evopoli

dulceviborita

fgshakita

gblumel
h_beax

glorianaveillan

chileno2301

inclusionchile

joseaburtoancap

alessandrifelip

mintrabchile

pablotopo

vyky65982964

bienvenidos13

aceballospdc

hernanmera2

isaneira19

plumablancafeld

chilelibre1973

gallijf

andreagallegui9

marg9173
chileesnuestro

evelynmatthei

hoffnannjhon

pa__tty

rodrigov1969

fueragobiernoo

marcediazs

inclusionchile

alvaroelizalde

marabel37672244

joanito211225

carmen10197921

orkopatipelao

pa__tty

alertamar2019

onu_es

cnnchile

thecliniccl

inesitaljubetic

58_maguachie

andrea_39_1981

mejianarr

_puebloinforma

siquieresmelees

aprachile
vianna_danielle

c_fica1

lafacha8

eloliverdel8

desbordes

adrianpimiento

shayende

lost__highway

karleguiluz

defensorianinez

min_interior

maufercas

cayetanovuelve

treintona_cl

josefa367216380

adrouilly

interferenciacl

europarl_es

tjholt

opinion_liberal

cortanews

andresdiazbrion

cu_urrutia

liber0071

heraldomunoz

fafuc

robertofinat

regia_pam

eladiofloreshu1

nicokyojin

darkkni19951804

luchostark

ican3

bfachipobre

juanmoralistaj

jaime_bassa

negritoqmp

juanluismellad5

diritto_e_fede

florencia_jack

marcela92919021

troll_huldresen

ejercito_chile

minjuddhh

dimealgobonito2

tere_marinovic
lepiorellana

pepevial

defensachilena

jennette42

chechohirane

marg9173

dangubbly

melnicksergio

patriotachile73

rodrigo16216632

alejand54061250

felipekast
nytimeses

hoffnannjhon

matiasdelrio

avx15012554

dw_espanol

lavinjoaquin

sangcont

ana63490092

valdebenitonata

anamariagazmuri

carolin87034864

freddyrichard

gobiernodechile

orkopatipelao
amorossitto

floopytta

saragon16409866

delaunoyeduardo

lepiorellana

latercera

alertadesismo

roquesagrado

regia_pam

isabellarulis

albertoplaza

unelaspiezas

supernova_alive

solesitasunrise

verdadyfamilia

francis25830521

pizarro_pamela

iamanavigator

unhispano

patriciatos1

jou_kaiser

liber0071
alejandroilla10

jschaulsohn

deliadg

adonys96861581

fpatriarcal

nachomaturana

paulina48166147

asambleasmil

chesk30

mjossandon

coquiangelica

pordenonebudoia

isabellepoupet

bertriff007
marabel37672244

clarroulet

marcesabat

alrod1963

nachomaturana

carolalet

rodricuiti

ceciliamorel

pazyluna

eljorgearanci

jaimear69816493

girealaderecha

maurobkn81

fiscaliadechile

luisgallardo44

rinostrozat3

pedro47137239

rega2015

tonkatp

karlaenaccion

ceciperez1

nikogarin

rvfradiopopular

pancha_g__

dgalarce

analuis91489312

juliaro76844508

dianar2010

vitokocastillo

franciscoplaza0

maufercas

donvito90236805

mcubillossigall

marcatuvoto

keddddek

tdnnoticia

elias_parada_s

troll_huldresen

agustotoribio

bajoelalquitran

lali_amiga

cupidorosado

tottisima

marcela15568325

juan_urra

rodolfo_lopez_e

biobio

carloseca

ricardo06748132

asambleasmil

fruschiante

vmoralesa

lziehea
jorgeco57222429

4_chame

chelomardonesp

nachoortega

octaviomoya

izkia
senadornavarro

ericahenriquezo

segegob

betofuentes1984

eecrocro1

cataretes
aliciadadal

tono_coloma

luismerino26

mcborsotto

churaleiva

larevalocarrier

jlsoler18

nosdebemoschile

eddie80524673

jdelafuenteceli

hawkeravenger

heraldomunoz

sejuela603

julio86426492

carmen_e_muller

marcosclarkg

astro_celestia

patricionavia

megafonopopular

sr_marmaja

bot94199958

dannyazul5

lavinjoaquin

luisgallardo44

juliaro76844508

christi64521865

solo_gemma

dieaprilis2

felipeguevarast

anonymousibero

cristiangato73

carloseca
vidalvocero

carreragonzalo

chechohirane

fontirroigpablo

crldemonio

h_beax

terranova60

alex7788244532

antofa70

gblumel

lmy_u

lauralbornoz

franko_rosetti

maritza37andy

freelish

emi_iturriaga

sergioulloa1

cotito31051

amy03898327

shayende

ximena_urzua

eecrocro1

jimmyriver78

chochoyve

piensaprensa
vacunona11

blancjaguar

fperez77

pclascondes

monicalaviajera

lcruzcoke

critica_digital

blumel

caustico5

satelitectm

racomo1965

ignaciobriones_
elinaoliva

broman62

mahasaidsiempre

trigorosa

rafaeltorrebla2

amy03898327

avx15012554

firmerechazo

nechod

profesorlibre

danieljadue

garayuc

luchodelcampo

axelkaiser

firmerechazo
cooperativa

aliciaramrezru1

diazcanelb

marcelin_azul

perro_pito_2019

claus68458388

latam_chi

pajarongutierre

prensaopal

biobio

giorgiojackson

macarenandrealb

guillier

romina_huenchun

clownkaramelito

janis19022

wiandhu

anriquezjara

makeka

soniaporchile

manuel02407398

fridasikahlo

hernanmera2

desbordes

felipekast

olezubieta

estalacmitaa

tvn

24horastvn

cnnee

sanmont1

costapardaa

jtgazmuri

angel_solcito

sara_connorr

margotaguila

patipeladoalien

juanpabloswett

senadornavarro

pilinypilina

rega2015

gabriel48241

solsticiade
delgadomoraluz

chivi45

cap_caleuche

tv_mauricio

sesnaola

_giosan

t13

pdi_chile

christi44134019

katha81571875

guillermodiazf6

marcela33838484

objetoreschile

hernan23278882

_hijademinero

mararechaza

orlando18817690

hawkeravenger

estalacmitaa

licomita

ricardoantbm

tinosolari

marosimpga

masielchilena

diputadosrn

hctorfl28236279

patipelado21

pcdechile

rodrigoozz

1963rosita

cata_1910

nayibbukele

innculturatv

carolyn57292039

opressolibercl
masayoshihazama

cata_1910

aldoduquesantos

loretoiturriaga
ericahenriquezo

jak20221

benjamin6901

pipitovm

leslie_moll_

plumemartinez

wiandhu

lauralbornoz

pontifex_es

pollufo

crldemonio

carogotita

las_agatas

juan_urra

patricionavia

corteidh

hrw

pilinypilina

onu_derechos

pdhernandezf

flagos_neumann

pamp72

ivoa7

mavalosr
chilepatriot

gobiernodechile

danix

eldesconcierto

nicole_hevia

vitokocastillo

carlosprietoa

olivie08

oliverrey

hernanlarrainf
cf3so3h_fso3h

pierric31268312

antofa70

cleovar

baram58230070

poracando

joetab1944

carolinagoic

archivandochile

megafonopopular

rdemocratica
ignaciobriones_

youtube

patriotaslater

tanaborsottob

lafacha8

vianna_danielle

roxanalidia

av_libertad

silvanafati77

maricocina

salbado80111254

pjudicialchile

rogofe47chile

marcelaaldana31

chilepatriot

artemisa_007
naxo005

clim73

cataretes

max_chile

clau_rechazo_

cristicmoris

patonawrath
alejand52288269

drricardo19

jbellolio
dmatamala
joaqunbarra2

tv_monica

marcelin_azul

latercera

0_catwoman2

777taty

gitanochilote

maylwino

ferrermontero

robertofinat

evaximbrie

rafa_cavada

arishkkacaro

elias_parada_s

CONVERSACIÓN
ximerincon
ENTRE
joseantoniokast
SEBASTIÁN
PIÑERA
@sebastianpinera
minmujeryeg
isabelpla
E IZKIA
SICHES
veronicg__
opsoms
danitrecanao

pedro47137239

inddhh

chivi45

eduardo_v2017

christi44134019

marylen61

melnicksergio

orellanacarolet

franciscodurett

florencilla53

julio86426492
figueredolulita

amnistiaonline

cristiangato73

subseddhh

ferrermontero

natutyn

nelruz

pipitovm

leslie_moll_

gene_llerena

soy00paula

aabfigari

multigremial_fa

augusta203

cidh

jdelafuenteceli

evaximbrie

no_a_la_ac

meganoticiascl
alejand10120667

vs_dromo

mariaal89098490

archivandochile

emol

raggingdepress1

roquesagrado

maricocina

meme_glamour

andresmancinie

adnradiochile

19ilonauj

gmobafa

newegata

dulceviborita

abogadabruna

camara_cl
huasa1

yovotorechazo

camila60668040

soniaporchile

erikaguevarar

iscripeca

adrianpimiento

yoaprueboenpaz

pepahoffmann

clim73

nicaciones como debe hacerse ahora respecto a cuáles eran las
más apropiadas para el entorno naciente que exige pedir permiso a las audiencias ya que estas que condicionan el éxito de
las comunicaciones al compartirlas en sus respectivas redes6.
Un ejemplo de esto es que en muchas entidades las acciones en
las redes se evalúan revisando el número de likes o su alcance,
incluso he visto fórmulas que definen el engage de un mensaje
con una ratio que tiene a toda la interacción conseguida dividida por alcance total multiplicado por cien.
Como resultado de lo anterior los gobiernos terminan
teniendo su actividad en las redes con los mismos mensajes
preparados para los medios tradicionales unidireccionales.
Para muchos de los que lo reciben, será como en algún tiempo fue transmitir un recital de música por una línea telefónica. No solo es incómodo oír en un espacio de ida y vuelta
como el teléfono a una persona expresándose sin permitir
interacción, incluso eso puede llegar a ser percibido como
violento y generar mala predisposición entre las personas
vulnerables que ya experimentan que el resto de los interlocutores les permiten responder.
Es una explicación de la toxicidad en torno a las cuentas
que no responden. Robert Scoble y Shel Israel resumían esto
diciendo que “las redes sociales son un canal de dos direcciones, si lo usas solo para mandar mensajes es lo mismo que
usar el teléfono solo para hablar sin oír”7. Debemos aprovechar que el nuevo espacio permite no solo hablar, nos permite conversar y explicar. Las respuestas y los comentarios
del otro nos sirven para ver, tanto si nos estamos dando a entender como para calibrar si nos estamos comunicando bien.
Aunque en el caso chileno la idea de conversar en las redes fue flor de un día, el análisis comparado del uso de estos
espacios por parte de empresarios, alcaldes y ministros alientan a seguir probando el valor de la conversación en las redes
como un camino eficaz para reconstruir la confianza que las
mismas redes erosionan.
Una semana después de la conversación pública con la dirigente social, Sebastián Piñera se bajó en la plaza donde habían
sucedido las protestas, para sacarse una provocativa foto con
carabineros en la estatua símbolo de la explosión social por
la dignidad. La pandemia pudo convertirse en el momento
ideal para dejarle la gestión directa del problema a sus ministros como también para delegar el protagonismo del enorme
espacio en los medios tradicionales que ese rol exigía; hacerlo quizá le habría permitido concentrarse en la conversación
compleja en torno a la dignidad que sigue pendiente.
entransito7

fcoplazag

diegobrowne

dieaprilis2

daniel_nunez_a

una parte del público no se contentará, porque está ahí para
impedir la función. La idea es responderle a uno de los críticos
que gritan en la sala pensando que la respuesta será oída por la
mayoría molesta, con el objetivo de disminuir la polarización.
Un intento fue la conversación que tuvo a mediados de
marzo el presidente chileno Sebastián Piñera con la líder de
la Asociación de Médicos en la pandemia, Izkia Siches. En
la Universidad Católica de Chile tenemos el Social Communication Lab en el que tratamos de desarrollar nuevas métricas
en torno a las redes, ahí pudimos ver que luego de esa conversación delante de terceros, de solo dos tuits, se produjo un
significativo cambio en las redes de la cuenta del presidente.

de explosiones sociales o de su contención, se pueda complementar esa conversación cara a cara con el aprovechamiento
de la que se puede hacer en las redes. Una novedad clave del
entorno es que las conversaciones de la gente están grabadas,
lo que puede representar una oportunidad complementaria
de escucha para los gobiernos.
Hoy como nunca podemos oír las expectativas, los valores,
las motivaciones y las necesidades de nuestros compatriotas.
Un trabajo de los profesionales de la comunicación política
pasa por aprender a destilar del ruido del big data aquellas piezas de little data que pueden servir para convertirse en políticas y en palabras claves en sus mensajes y conversaciones.
Cuando en el CEP se le preguntó por una receta para
superar las explosiones sociales, Castells dijo: “La clave es
escuchar y eso termina siendo condicionado por los mensajes que se hacen durante el tiempo de escucha”. La cantidad
de información sobre los dolores, la variedad de quienes la
redactan y la misma riqueza de lo que se comparte en las redes sobre un determinado tema estará condicionado por la
actividad que se genere al respecto.
Al menos para ciertas comunicaciones despolarizantes,
como para las que tienen que ver con la dignidad, idea clave de
las explosiones sociales actuales, quizá vale la pena considerar
aprovechar lo nuevo: conversar uno a uno delante del resto
que está conectado. Twitter permite usar las redes como un
espacio troncal de un tipo de conversaciones complejas, muy
lejos de lo que se acostumbra a destacar de las redes de enfrentamiento emotivo aumentado por la actividad de fans y bots.
Durante el verano pasado promoví este camino entre ex
alumnos involucrados en el trabajo de las comunicaciones políticas del gobierno chileno. Ante la crisis, planteé la posibilidad de ver esto como un stand up, con una audiencia molesta,
un teatro con un único actor en el escenario (el presidente)
que debe conseguir bajar el grado de acritud asumiendo que
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ANTES
En el Laboratorio SoL UC (Social Listening) nos enfocamos en mostrar las
comunidades que emergen de la interacción entre usuarios, y observamos
cómo estas cambian y se adaptan. Antes de que se realizara la conversación,
la cuenta presidencial se veía en medio de conversaciones hostiles entre la
comunidad verde y la morada, en las que no influía.

DESPUÉS
El trabajo combina herramientas cualitativas y cuantitativas para ir más allá del
alcance simple, propio de los estudios mediales tradicionales, y dar respuesta a
la complejidad de la interacción entre personas. Tras interactuar con la dirigente
Izkia Siches, se aprecia un efecto despolarizador, desestabilizando la comunidad
morada y aislando la verde.
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