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Riesgos en el uso y abuso de las redes sociales. 

 
 
 
Resumen: Las redes sociales han alterado significativamente el modo en como las personas 

intercambian mensajes, construyen su imagen e influyen en otros. Ello ha provocado efectos 

directos en las fuentes de información de los medios de comunicación tradicionales- los cuales 

se nutren de los mensajes y disputas producidos en las redes digitales- además de impactar en 

la movilización de personas en torno a causas a velocidades nunca antes vistas. Las dinámicas 

propias de dichos espacios, particularmente de Twitter, han polarizado la discusión pública 

incentivando mensajes extremos. El problema de ello es que las consecuencias de tal contenido 

comunicativo, que hoy genera riesgos globales a diversos sistemas políticos sociales, no 

siempre se asume por los actores que los emiten y ello expone a la sociedad al riesgo de 

normalizar relaciones digitales que atentan contra el orden social.  No obstante, plataformas 

como Twitter han establecido reglamentos que buscar fijar límites a la conversación pública. 

El desafío actual es lograr que los usuarios repliquen las normas de convivencia social en el 

mundo digital.  

 

1. Cambios radicales en las interacciones sociales. 

En las últimas dos décadas ha emergido una revolución tecnológica comunicacional 

que ha transformado el modo en que las interacciones sociales se llevan a cabo. “We had 

entered an informational order unprecedented in the experience of human race” (Gurri, 2018). 

Medios como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, han permitido ampliar los canales de 

información y han democratizado la posibilidad de influir en una audiencia a quienes participan 

de dichos espacios virtuales.  Los alcances de esta alteración performativa, ha sido alertada por 

diferentes humanistas que ven la posibilidad de manipulación, control informativo y distorsión 

de dimensiones fundamentales para el desarrollo humano. “Tal y como afirma el ciberescéptico 

Evgeny Morozov, Internet no “conduce necesariamente al respeto universal de los derechos 

humanos”. Internet no es liberador ni democratizador en sí, sino que puede producir “diferentes 

resultados políticos en diferentes entornos”, y por tanto conviene no dejarse llevar por cierto 

“solucionismo tecnológico” o ciberutopismo” (Mozorov, 2012). Sumado a lo anterior, la 

información opera como un componente básico para conducir la acción humana por lo que sus 

cambios afectan el día a día de las personas, y quienes manejan los canales de información 

alcanzan un preocupante monopolio de poder. Más aún cuando la información se encuentra 

disponible al instante en millones de celulares de bolsillo.  
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2. Sobre las redes sociales y particularmente Twitter. 

Teniendo en cuenta el nivel de cambio social al que estamos expuestos producto de las 

nuevas formas que adquiere la creación y el traspaso de información, es importante definir que 

entendemos por red social. De acuerdo con Boyd & Ellison (2007) estas consisten “en un sitio  

que contiene un servicio basado en internet, que permite a los individuos : 1) construir un perfil 

público o semipúblico dentro de un sistema delimitado; 2) articular una lista de otros usuarios 

con los que comparten una conexión; y 3) ver y explorar su lista de conexiones de aquellas 

realizadas por otros usuarios dentro del sistema” Es decir, una red social permite a la persona 

transmitir mensajes a audiencias particulares, que al mismo pueden establecer conexiones con 

otros y conocer el alcance comunicativo. 

Particularmente podemos decir que el impacto de las redes sociales se debe al alto 

número de personas que participan en ellas; la rápida capacidad de difusión de información y 

la espontánea interacción que tienen los usuarios. Por ejemplo, la utilización de hashtags 

permite la creación de campañas que pueden lograr el enganche de la audiencia y una difusión 

a través de los usuarios mayor que el alcanzado por instituciones con complejas estrategias de 

marketing. Las redes sociales se han transformado en una herramienta poderosa para movilizar 

audiencias en un breve período de tiempo, lo cual supera con mucho las funciones de promover 

y reforzar relaciones interpersonales (García & Hoyo, 2013). 

Twitter es considerada la red social más rápida en la difusión de mensajes (Pang, et al., 

2018) y se ha posicionado como el espacio donde los medios de comunicación levantan 

información noticiosa instantánea. En cuanto a la política, el cambio ha sido particularmente 

profundo. Si bien el número de personas que participa en Twitter no representa a la población 

general, los medios de comunicación están directamente afectados por las interacciones que 

allí se producen. La cobertura política se encuentra entrelazada a las declaraciones que los 

actores políticos emiten desde sus cuentas en la plataforma online. Dado que ello es conocido 

por la clase política, el contenido de los mensajes busca atraer la cobertura mediática, en 

limitados caracteres. La consecuencia es que los mensajes emitidos son cada vez más 

provocadores y extremos. ¿Por qué motivo? El que los mensajes logren llamar la atención y 

provoquen reacciones pasionales, incrementa la posibilidad de respuesta y la posibilidad de 

cobertura mediática. La consecuencia de ello es que ciertos grupos de la clase política han 

modificado el modo de tratar sus asuntos y han transformado en el ejercicio de la conducción 

política en una suerte de circo público. Taha Yasseri, un investigador de la Universidad de 
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Oxford, señaló que los datos demuestran que los tweets que utilizan "palabras muy extremas, 

ya sea positiva o negativamente" tienen más probabilidades de ser compartidos y, por lo tanto, 

de alojar el nombre de un político en la cabeza de los potenciales votantes, lo cual es la mitad 

de la batalla: "Mucha gente no tiene muchas posibilidades de entrar en detalles, y el hecho de 

que escuchen mucho un nombre puede ser suficiente para persuadirles de que voten por esa 

persona". (Hinsliff, 2016)  

Ahora, Twitter no solamente puede marcar la agenda periodística. También es capaz de 

movilizar a otros “influencers” que conducen estos eventos. El que personas que movilizan a 

otros difundan un mensaje, puede modificar los temas que la ciudadanía considera relevantes 

y la percepción que tiene con respecto a ellos. Pero para ello el emisor debe lograr capturar la 

atención de su audiencia y representar liderazgo. Si dicho objetivo es alcanzado, Twitter puede 

tener un efecto significativo en la participación de personas en diferentes procesos políticos 

(Park, 2013). El estilo comunicativo del Presidente Trump, el cual ha generado numerosas 

controversias, se debería principalmente a este tipo de estrategia. La clase política requiere de 

atención para poder ser conocidos, acceder al poder y ganar una elección democrática. 

Particularmente Twitter, es la plataforma idónea para ello debido a que el mayor número de 

twitteros activos, tiende a focalizarse en la discusión política (Wojjick & Hughes, 2019). 

La movilización de ciudadanos a través de las redes sociales puede provocar 

consecuencias veloces y descontroladas, lo cual tiende a producir efectos caóticos e 

impredecibles. Taha Yasseri señaló que "el término que usamos mucho es 'liderazgo sin 

líderes'. Si las cosas van mal, no hay nadie a quien culpar" (Hinsliff, 2016). Los efectos sociales 

negativos que pueden tener daños irreparables para la institucionalidad y la vida de las 

personas, ha hecho que existan cada vez más propuestas referidas a cómo otorgar 

responsabilidad a los actores que contribuyen directamente a la violencia, discriminación, 

acoso, desorden institucional, etc. “Aunque el alcance real del problema no ha sido 

determinado cuantitativamente, más que de una manera fragmentada y parcial, existe una 

sensación compartida por periodistas, juristas, ONGs, investigadores, y usuarios de las redes, 

en general, de que el problema del discurso extremo en las redes sociales es cada día más 

preocupante.” (Issasi & García, 2016) 

Con la evolución que han tenido las redes sociales y su posicionamiento a nivel social, 

hoy se puede afirmar que quienes utilizan dicho espacio y omiten opiniones lo hacen de forma 

consciente. La clase política a nivel mundial hoy sabe que Twitter es la plataforma más 

0000744
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO



extendida para promover sus ideas políticas, emitir mensajes oficiales y formar una imagen de 

sí mismos. Lo hacen sabiendo además que dicho espacio genera información que es cubierta 

por la prensa oficial, y les permite movilizar a sus seguidores. Ser una figura pública y expresar 

opiniones es similar a lo que significaba antes realizar una declaración pública, o punto de 

prensa convocando a los medios de comunicación. 

3. Responsabilidad en la difusión de mensajes. 

Ahora, debido al alto impacto que pueden alcanzar la difusión de mensajes a través de 

las redes sociales, es que existe una responsabilidad social en su difusión. Una campaña 

maliciosa, que entrega información falsa o moviliza a los ciudadanos por causas contrarias al 

estado de derecho, puede tener consecuencias complejas para las instituciones que buscan 

contribuir y preservar el orden social.  La relación entre política y redes sociales ha desarrollado 

tensiones, especialmente porque las redes sociales en muchos contextos no han contribuido a 

la valoración y preservación de la democracia, contribuyendo a la formación de opiniones 

contrarias al concepto de autoridad. “Lo que es peligroso para la democracia no es la existencia 

de un foro en el que los extremistas puedan hablar y gritarse unos a otros, sino la posibilidad 

de que los responsables de la toma de decisiones confundan el foro con el mundo real y, de 

este modo, permitan a los extremistas dar forma a la cultura del mundo real.” (Newkirk, 2016)  

 Esta problemática ha sido considerada por Twitter, Facebook y otras plataformas que 

han sido acusadas como responsables de provocar diferentes escenarios de protesta. David 

Cameron, cuando era primer ministro del Reino Unido, producto de una serie de protestas 

provocadas su país, le solicitó a Twitter asumir responsabilidad por la difusión de mensajes 

que contribuían con un ambiente de violencia. Hoy plataformas como estas han tomado 

acciones y declarado cuales son los límites de las publicaciones que pueden realizarse. Por 

ejemplo, en el reglamento publicado por estos últimos, se indica que buscando resguardar la 

conversación pública publicaciones que glorifiquen la violencia, amenacen a otros, inciten que 

otros sufran daños físicos, inciten el odio, etc. no son aceptadas.  Para este objetivo “cuenta 

con un algoritmo para detectar y eliminar cuentas falsas. También busca patrones de conducta 

para detectar cada vez mejor mensajes contrarios a sus términos y condiciones de uso. Por 

último, esta red social apuesta por la transparencia en los contenidos patrocinados: los tuits de 

carácter político pagados, afirman, deberán estar “certificados”, esto es, sus promotores 

identificados para que los usuarios puedan saber su origen” (Romero, 2018). Es consistente 

0000745
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO



que se busque conocer el origen de los mensajes políticos, dado el impacto social que ello 

puede provocar. 

 Sabiendo que las plataformas digitales de comunicación han debido limitar el contenido 

de los mensajes, para evitar que se transformen en herramientas dañinas y perjudiciales para la 

comunicación humana y los principios que fundamentan el orden democrático, es importante 

reflexionar sobre que herramientas pueden contribuir a que los usuarios aporten con el mismo 

espíritu. De ello dependen valores que, de verse sistemáticamente transgredidos, podrían diluir 

la posibilidad de una convivencia ciudadana que garanticen el respeto a la vida, la honra, la 

presunción de inocencia, entre otros.  
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