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Les xarxes socials han canviat per sempre la comunicació política, és per això que s'ha volgut fer 

un estudi comparatiu i centrat en Twitter, en el que s'ha analitzat el discurs de polítics catalans i 

escocesos en referència als processos sobiranistes que afecten ambdues regions. Si bé alguns 

autors ja havien estudiat la relació entre xarxes socials i política, aquest treball aporta la 

particularitat d'establir un exercici comparatiu entre polítics de dos països i se centra en una 

temàtica que afecta ambdós. Aquestes singularitats han permès l'obtenció de resultats que de cap 

altra manera s'haurien pogut percebre sense un estudi d'aquestes característiques.

Las redes sociales han cambiado para siempre la comunicación política, es por ello que se ha 

hecho un estudio comparativo y centrado en Twitter, en el que se ha analizado el discurso de 

políticos catalanes y escoceses sobre los procesos soberanistas que afectan a ambas regiones. Si 

bien algunos autores ya habían estudiado la relación entre redes sociales y política, este trabajo 

añade la particularidad de establecer un ejercicio comparativo entre políticos de dos países 

distintos, además de centrarse en una temática que afecta a ambos. Estas singularidades han 

permitido obtener resultados que con un estudio de otras características no habrían sido posibles.

Social networks has changed forever the political comunication. That is the reason why I have 

made a compartive study focused on Twitter, which has analized the speeches of Catalan and 

Scotland politicians about the independence processes in both regions. Some authors have 

already studied the relationship between social networks and politics, but this paper adds not only 

a comparison between politicians from different countries, but also has been focused in a very 

particular issue that affect both. The results provided by this study could not have been possible to 

obtain with an investigation of other features.
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Resumen  

 

Dado el cambio que han provocado las redes sociales en la comunicación política, se 

ha profundizado en este tema con un estudio comparativo y centrado en Twitter, en el 

que se ha analizado el discurso de políticos catalanes y escoceses sobre los procesos 

soberanistas que afectan a ambas regiones. Si bien anteriormente algunos autores ya 

han estudiado la relación entre redes sociales y política, este trabajo añade la 

particularidad de establecer un ejercicio comparativo entre políticos de dos países 

distintos y además, centrado en un tema concreto que afecta a ambos, como es la 

independencia.  

 

Precisamente, la focalización del estudio en este tema, así como la comparación de 

los políticos de cada una de las regiones, ha permitido algunos hallazgos que, de no 

haberse analizado de esta forma, no habrían sido posibles. En este sentido, cabe 

destacar que existe una estrecha relación entre los mensajes que publican los políticos 

sobre la independencia y la situación del proceso soberanista en su región. Se ha 

podido comprobar que el hecho de que el referéndum por la independencia de 

Cataluña no sea legal, en contraposición al escocés, ha hecho que aumente 

considerablemente la actividad de los políticos catalanes en Twitter. El número de 

mensajes sobre la independencia también es mayor entre los políticos catalanes.  

 

La comunicación política a través de Twitter es en gran medida de tipo 

propagandístico, aunque con algunos detalles que se especifican en el trabajo. Por 

otro lado, también se han obtenido y comparado datos referentes a la actividad en 

general de los políticos en Twitter, aunque cabe destacar que estos datos han de ser 

vistos como una muestra de un periodo temporal concreto, por lo que no se deben 

sacar conclusiones generalizadas. 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Resumen……………………………………………………………………………..1 

Índice…………………………………………………………………………………2  

Introducción 

· Justificación de la investigación……………………………………………3 

· Objeto de estudio……………………………………………………………3 

· Metodología………………………………………………………………….5 

 

Capítulo I: Marco contextual  

1.1 Orígenes de Twitter…………………………………………………………9 

1.2 Características de la red social……………………………………………10 

1.3 Nueva forma de comunicación…………………………………………...12 

 

Capítulo II: Mensajes a través de la red social 

2.1 Evolución de la plataforma………………………………………………..14 

2.2 Usos políticos……………………………………………………………….18 

2.3 Desafíos de Twitter en su uso político……………………………………19 

 

Capítulo III: Aparición y evolución de los procesos de independencia 

3.1 Contexto europeo y globalización…………………..…………………….21 

3.2 Orígenes y evolución de los procesos soberanistas…………………….23 

3.3 Actores políticos del proceso soberanista………………………………..27 

3.4 Postura del gobierno ………………………………………………………29 

 

Capítulo IV: Caso práctico  
 

4.1 Presentación de la muestra……………………………………………….31 

4.2 Discusión de los datos……………………………………………………...32 

4.3 Comparación de homólogos……………………………………………….43 

4.4 Comparación del uso de recursos propios de Twitter……………………51 

 

Capítulo V: Conclusiones………………………………………………………....52 

 
Referencias………………………………………………………………………...56 
 
Anexos………………………………………………………………………………62 
 

 
 
 



3 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Justificación del tema 
 
Las redes sociales no solo han revolucionado Internet, sino también el mundo de la 

comunicación, cambiándolo para siempre. Facebook, Twitter o Youtube, surgieron 

como un lugar en el que personas con los mismos gustos o intereses disfrutaban de 

un espacio en el que agruparse y compartir opiniones. Sin embargo, a lo largo de los 

años los propios usuarios de las redes, con sus usos, han hecho que deriven en 

medios de comunicación globales. Recientemente, hemos visto como algunas de las 

noticias más importantes han salido a la luz a través de las redes sociales. Las 

revueltas árabes en Egipto o el Tsunami de Japón, se dieron a conocer casi de forma 

inmediata en todo el mundo, prácticamente en el mismo momento en el que sucedían. 

A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales cuentan 

con la ventaja de la inmediatez y la globalización (debido a su alto número de usuarios 

en todo el mundo).  

Cuando hablamos de un cambio en el modelo de comunicación, esto incluye varios 

ámbitos, pero especialmente vamos a referirnos a la comunicación política. La relación 

entre política y redes sociales empieza durante la campaña de las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos en 2008, cuando el equipo de comunicación de 

Barack Obama decidió usar Twitter para dar a conocer al candidato de Honolulu. De 

ninguna otra forma, Obama podría haber ganado a oponentes tan mediáticos como 

Hillary Clinton si no hubiera sido por el trabajo de su equipo y de él mismo a través de 

las redes sociales (Cruz, 2009). El éxito de Obama con las redes sociales marcó un 

antes y un después en la comunicación política y supuso el pistoletazo de salida a la 

creación de cientos de miles de perfiles de Twitter de políticos de todo el mundo. 

 

Objeto de estudio 

 

Dada  la importancia de las redes sociales en el ámbito de la comunicación política, se 

ha decidido hacer un acercamiento a esta temática con un estudio comparativo de los 

mensajes que lanzan los políticos catalanes y escoceses sobre los procesos de 

independencia de ambas regiones, siempre desde el marco de Twitter. Se ha escogido 

acotar el tema de estudio a la independencia debido a  su actualidad política, ya  que 

genera numerosos mensajes en las redes sociales y además, porque permite hacer un 

ejercicio comparativo entre políticos de dos países. 
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Objetivos del estudio: 

1. Estudiar en qué medida Twitter se ha convertido en una herramienta de 

comunicación política y de propaganda sobre la independencia en Cataluña y 

Escocia. 

2. Determinar el alcance de los mensajes en Twitter de los políticos catalanes y 

escoceses, así como el de los presidentes de los gobiernos centrales. 

3. Comparar las actividades de homólogos políticos, como después se detallará. 

4. Analizar y comparar las actitudes de Mariano Rajoy y David Cameron frente a 

los desafíos independentistas a los que se enfrentan en sus respectivos 

gobiernos.  

5. Estudiar y compara los mensajes que lanzan los políticos a través de Twitter, 

especialmente aquellos relacionados con la independencia. 

6. Conocer y comparar el uso por parte de los políticos de aquellos recursos 

propios de la escritura en Twitter, que se detallará más adelante. 

 

Una vez planteados los objetivos, se establecen una serie de hipótesis: 

1. Aquellos políticos a favor de los procesos soberanistas publicarán más 

mensajes sobre la independencia. 

2. Que el referéndum sea legal en Escocia hace que la cantidad de tweets sobre 

el tema, entre políticos catalanes y escoceses, y el alcance de éstos sea 

distinto.  

3. Un mensaje sobre la independencia tiene más alcance que otro de tema 

distinto. 

4. Aquellos políticos que cuentan con un equipo de comunicación que gestiona 

sus cuentas usarán en mayor medida los recursos propios de la escritura en 

Twitter, que se detallarán más adelante. 

5. Una cuenta de Twitter gestionada por un equipo de comunicación 

especializado en redes sociales, será mucho más institucionalizada y dedicada 

a mensajes de tipo propagandístico. 
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Metodología  
 

Partiendo del objeto de estudio explicado en el punto anterior, y en busca de alcanzar 

los objetivos y dar respuesta a las hipótesis planteadas, el trabajo está compuesto por 

tres partes claramente diferenciadas: En primer lugar, un marco teórico en el que se 

detalla toda aquella información referente a Twitter; su nacimiento, sus características 

y los cambios que ha generado en la comunicación interpersonal. En esta parte 

teórica, también se recoge todo lo que se conoce hasta el momento acerca de la 

comunicación política a través de Twitter, haciendo especial referencia a los usos 

políticos de la plataforma, así como a los desafíos a los que se enfrentan los políticos 

en el uso la red social.  

 

Al acotar el tema de estudio a los mensajes sobre los procesos soberanistas de 

Escocia y Cataluña en la red social, también se incluye un apartado de contexto sobre 

este tema en el que se detallaran: Los actores políticos más importantes en ambos 

procesos, las demandas de cada uno de ellos y las respuestas de los respectivos 

gobiernos centrales, en el caso de Cataluña, del gobierno de Mariano Rajoy y en el 

caso de Escocia, del gobierno de David Cameron. Por último, se incluye también un 

timeline en el que aparecen los acontecimientos más importantes de los últimos años 

que han derivado en la situación actual.  

 

En segundo lugar encontramos la parte práctica. Como hemos explicado en el punto 

anterior, el trabajo consiste en un estudio comparativo de los mensajes que lanzan los 

políticos catalanes y escoceses a través de Twitter sobre la independencia de ambas 

regiones. Para realizar esta parte del trabajo, se han seleccionado los actores políticos 

más importantes –según la representación de sus partidos en el Parlamente de 

Cataluña y en el Holyrood (como se conoce vulgarmente el Parlamento escocés)- de 

cada una de las regiones, así como el Presidente del Gobierno central  de España y 

Reino Unido- Mariano Rajoy y David Cameron- con el objetivo de analizar y comparar 

sus posturas frente a los desafíos independentistas a los que se enfrentan en sus 

respectivos gobiernos. 

 

Los políticos catalanes seleccionados para el estudio son: Oriol Junqueras, líder de 

Esquerra Republicana de Catalunya, segunda fuerza política en el Parlament.  Pere 

Navarro, líder del Partido Socialista en Cataluña y tercera fuerza política. Alicia 

Sánchez-Camacho como líder del Partido Popular catalán y cuarta fuerza política en 

Cataluña. Por último, se ha decidido seleccionar a Albert Rivera, líder de Ciutadans 
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porque es un político joven, cercano a los ciudadanos y muy activo en las redes 

sociales, además es líder de un partido político que en muy poco tiempo ha 

conseguido un gran éxito, quizá en parte por esa cercanía que ha conseguido Rivera 

gracias a las redes sociales, pero esto sería entrar en otro estudio que no nos compete 

en este momento. En relación a los políticos seleccionados, cabe destacar que no se 

ha seleccionado al President de la Generalitat, Artur Mas, porque  la cuenta de Twitter 

que existe es un perfil institucional y la intención de este trabajo es descifrar los 

mensajes que lanzan los políticos con sus cuentas personales. 

 

Los  actores políticos escoceses son: En primer lugar, el Ministro Principal de Escocia 

y líder de los nacionalistas escoceses, Alex Salmond. En segundo lugar, Johann 

Lamont, líder del partid laborista. Ruth Davidson, líder de los Conservadores 

escoceses. Por último, Patrick Harvie, del Partido Verde Escocés. 

 

El análisis de los perfiles de Twitter de cada uno de los políticos nombrados, se llevará 

a cabo entre los meses de diciembre y abril. Considero que es un tiempo más que 

adecuado para poder analizar y comparar el comportamiento de cada uno de los 

actores en la red social. Además, este periodo permite hacer un estudio más actual y 

que comprende los meses de elaboración del trabajo.  

 

Cabe destacar la elección del mes de diciembre como punto de partida del estudio, el 

motivo por el que se escoge este mes es porque tanto en el caso de Cataluña como 

en el de Escocia marca un punto de inflexión en el proceso soberanista: Es el mes en 

el que se da a conocer la fecha y la pregunta de la consulta en Cataluña. En el caso 

de Escocia marca el punto de salida de los últimos meses de campaña antes de 

referéndum del día 18 de septiembre.  

Por otro lado, el análisis de los perfiles de Twitter comprende el estudio de los 

mensajes que los políticos publican en sus cuentas. Aquellos mensajes que tengan 

que ver directamente con la interacción del político con el ciudadano, es decir, 

comentarios, retuits o favoritos, no se analizarán en este estudio porque supone una 

cantidad de trabajo extra que se escapa de la necesaria para una tesina de este tipo. 

Sin embargo, sí que se tendrán en cuenta a la hora de determinar algunos aspectos 

como la cercanía  y la interacción del político con el ciudadano. 

El análisis de los perfiles de Twitter y de los mensajes que lanza cada uno de los 

políticos se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: En primer lugar, el número 

de seguidores y de personas a las que siguen, que determinará en gran medida la 
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cercanía y la interacción del político con el ciudadano. Asimismo, se tendrá en cuenta 

la periodicidad de publicación y la cantidad de mensajes sobre la independencia.  

Otro punto importante en el análisis de los mensajes será la utilización o no de 

recursos propios de la escritura en Twitter, es decir, no solo la brevedad, la claridad y 

la concisión, sino también el uso de hashtags, enlaces –entendiéndose por una 

dirección web-  y fotos. Con  esto, se pretende comprobar si los políticos se han 

adaptado a la escritura en la red social y sobre todo, comparar el uso de estos 

recursos entre aquellos políticos que controlan personalmente sus cuentas y aquellos 

que cuentan con un equipo de comunicación que lo hace por ellos.  

Para determinar si un político controla personalmente su perfil o no, se tendrán en 

cuenta diversos elementos: en primer lugar, si hay algún indicio claro de que la cuenta 

no la controle el político; en algunos casos  se especifica así en el perfil. En casos en 

los que resulte dudoso, se valorará el número de seguidores, el número de personas 

que siguen al político y especialmente, la interacción del político con los seguidores. 

En relación a esto, cuanta más interacción, más seguidores y más personas a las que 

siga, mayores serán las posibilidades de que el político gestione personalmente su 

cuenta. 

Se busca dar respuesta a dos de las hipótesis planteadas al principio del trabajo. En 

primer lugar, comprobar si los políticos que tienen un equipo de profesionales para 

llevar sus cuentas usan más recursos propios de la escritura en Twitter. Con el 

objetivo de resolver esta pregunta, se elaborará un cuadro comparativo cuyas 

conclusiones determinarán si esta hipótesis se cumple o no. En segundo lugar, 

determinar si es posible establecer una relación entre la gestión de la cuenta y el uso 

de ésta, es decir, comprobar si se cumple la hipótesis de que una cuenta de Twitter 

gestionada por un equipo de comunicación especializado en redes sociales será una 

cuenta mucho más institucionalizada y dedicada a mensajes de tipo propagandístico. 

Para determinar el uso de la red social se establecerán una serie de criterios como la 

interacción, el aumento del número de tweets en momentos estratégicos políticamente 

hablando –como pueden ser discursos, debates, etc.-  y la temática de los tweets. 

Por último, se analizarán los mensajes con más retuits y favoritos de cada uno de los 

políticos con el objetivo de determinar el alcance de los mismos. Esto implica cualquier 

mensaje, sea cual sea su contenido con el objetivo de resolver una de las preguntas 

de investigación que planteábamos al principio y comprobar, si realmente, un tweet 

sobre la independencia tiene más respuesta por parte del público que cualquier otro 

tema. 
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La parte práctica del estudio incluirá la comparación de políticos homólogos con el 

objetivo de determinar las diferencias y similitudes entre ellos. Los criterios para 

establecer las comparaciones entre políticos se basarán en la ideología del partido. 

Así, los políticos que se compararán son los siguientes: 

· Oriol junqueras – Alex Salmond: líderes de  partidos nacionalistas. 

· Mariano Rajoy – David Cameron: Conservadores y cabezas del gobierno en sus 

respectivos países.  

· Alicia Sánchez-Camacho – Ruth Davidson: Conservadoras y de derechas  

· Pere Navarro – Johann Lamont: Ideología política de izquierdas  

Albert Rivera, líder de Ciutadans, y Patrick Harvie, miembro parlamentario del Partido 

Verde Escocés, quedarían sin compararse puesto que no tienen un homólogo dentro 

de la selección de políticos establecida para la investigación. 

 

Finalmente, una vez hecho el estudio, se valorarán los datos obtenidos y se sacarán 

las conclusiones pertinentes, teniendo en cuenta si se han cumplido o no los objetivos 

establecidos antes de empezar la investigación y detectando si la realidad estudiada 

corresponde con las hipótesis planteadas al inicio del trabajo 
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CAPÍTULO I 

 MARCO CONTEXTUAL 

 
1.1 Orígenes de Twitter 
 
“A veces 140 caracteres valen más que mil palabras” (Orihuela, 2011: 38), es lo que 

debieron pensar Jack Dorsey, Biz Stone y Evan Williams cuando en 2006 empiezan a 

plantear la viabilidad de un proyecto que consistía en una red social basada en 

mensajes breves de SMS a través de una plataforma web. Igual que Blogger, en cuya 

creación también participaron Stone y Williams,  el proyecto tenía la finalidad de hacer 

mejorar las comunicaciones internas entre los empleados de una empresa. En el caso 

de Twitter, la empresa era Odeo, en Blogger, fue Pyra Labs.  

Ambas plataformas web ofrecían a sus usuarios la posibilidad de mantener el contacto 

con un grupo determinado de personas, compañeros de trabajo en su inicio. A través 

de la red, los miembros de la plataforma web recibían mensajes cortos, lo que 

actualmente conocemos como actualizaciones de estado, gracias a los que podían 

mantenerse informados de todo lo que sucedía en la empresa. La mayor capacidad de 

interacción, la instantaneidad y la brevedad de los mensajes, fue lo que hizo que 

Twitter o Twttr, como se llamó al principio, superará en éxito a Blogger (Orihuela, 

2011: 27-29).  

En marzo del 2006, uno de os creadores de la plataforma web, Jack Dorsey, inauguró 

la red social con el primer tweet de la historia de la plataforma, eso sí, en una versión 

de prueba (Dorsey, 2006):  

  

No es hasta principios de 2007, con la plataforma ya rebautizada como Twitter, cuando 

se abre al público durante el South by Southwest Festival. En el evento musical, la 

plataforma sirvió como elemento de feedback para los asistentes, ya que podían 
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escribir mensajes cortos en los que mostrar sus impresiones sobre del festival, y que 

después aparecían en una pantalla gigantesca que se colocó en el recinto (Orihuela, 

2011: 29). Desde este momento la popularidad de la plataforma, convertida ya en red 

social, subió como la espuma hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día. 

1.2 Características de la red social 

Musial y Kazienco (Musial and Kazienko, 2012) definían las redes sociales a través de 

dos elementos. En primer lugar por el número finito de nodos (personas) que las 

forman y en segundo lugar por una serie de lazos (relaciones) que unen estos nodos 

(Fernández, Ramajo y Arauz, 2013). 

Twitter, además cumplir estas dos características, se diferencia del resto de redes 

sociales por dos motivos: Los mensajes de texto y el límite de 140 caracteres 

(Orihuela, 2011). Estas dos características, o limitaciones según se mire, han dado 

lugar a que los usuarios se las ingenien para exprimir todas las posibilidades que la 

red social ofrece.  

Para aprovechar al máximo los 140 caracteres es imprescindible la brevedad. Ser 

breves no significa escribir mal. A pesar de que Twitter se creó como una plataforma 

en la que estar conectado con otras personas a través de mensajes breves de SMS, la 

red social actualmente no debería admitir las abreviaciones y faltas de ortografía 

típicas que utilizamos en este tipo de mensajes (Orihuela, 2011). La filosofía de Twitter 

consiste en escribir titulares, y para ello 140 caracteres sí son suficientes.  

Para ajustar el mensaje a la limitación de la escritura es importante editarlo y corregirlo 

antes de publicarlo (Orihuela, 2011). Mejorar la redacción, cambiar conceptos o 

palabras que hagan que la frase sea más sencilla y fácil de entender. Uno de los 

problemas que se encuentran con Twitter es que puede resultar complicado aportar 

toda la información en un solo tweet. Muchas veces se consigue un titular breve que 

se ajusta a la limitación de caracteres, pero este titular está totalmente fuera de 

contexto. Contextualizar es muy importante para evitar malentendidos y para asegurar 

que el mensaje se entiende correctamente (Orihuela, 2011). Para ello, antes de 

publicar un tweet debe valorarse si es necesario incluir alguna fuente o referencia que 

ayude a aportar ese contexto que falta. 

Las redes sociales tienen la habilidad de permitir incorporar elementos de otros 

medios como fotos o vídeos (Kim, Jeong and Lee, 2010) (Fernández, Ramajo y Arauz, 

2013). El uso de este tipo de elementos, así como el de enlaces y etiquetas sirven para 
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aportar contexto, pero también para que la audiencia pueda profundizar más en la 

información.  

Twitter ha conseguido crear una jerga de palabras propias. Veamos las más 

importantes: 

Twitterer, Tweet (tuit, tuitear) y retweet (retuit, retuitear) (Orihuela, 2011) derivan 

directamente de la red social. Twitterers son todos aquellas personas usuarias de la 

plataforma. El tweet es el mensaje de 140 caracteres y el retweet consiste en reenviar 

un mensaje (tweet) publicado por otra persona. Al hacer un retweet o retuitear un 

mensaje, el usuario que lo hace asume las palabras que se dicen en el mensaje y a la 

vez ayuda a que el mensaje se difunda más rápidamente por la red.  

Al escribir un tweet, el usuario puede mencionar a otro usuario de la plataforma. Esto 

se llama mención, que consiste en hacer referencia a otro usuario a través de su nick 

o alias, que siempre va precedido por @.  

Un usuario también puede marcar como favorito un tweet. Es algo parecido un “me 

gusta” en Facebook. En este caso, el usuario no asume las palabras de la persona 

que los escribe como veíamos en el retweet, pero sí apoya su punto de vista. 

Parte de interacción que ofrece Twitter consiste también en la posibilidad de responder 

a los mensajes de otros usuarios. Esto se llama reply. El usuario puede responder a 

un mensaje publicado por otro e iniciar una conversación a través de tweets derivados 

del primero que se publicó. 

La audiencia, es decir, los usuarios que leen nuestro tweets, son muy importantes. 

Para ellos existen toda una variedad de palabras como follow, follower, following, 

unfollow, o lo que es lo mismo, seguir, seguidor, siguiendo y dejar de seguir (Orihuela, 

2011). Todos los usuarios pueden decidir a qué personas quieren seguir y a quiénes 

no. Cuando un usuario sigue a alguien (follow) se convierte en el seguidor de esa 

persona (follower) y tiene acceso directo a todos los tweets que publique. Cabe decir 

que a pesar de estos formalismos (seguir, seguidor, siguiendo y dejar de seguir), 

Twitter es una red social abierta a todo el mundo. Cualquiera puede acceder a los 

tweets del resto de los usuarios sin necesidad, si quiera, de tener una cuenta en la red 

social.  

Cuando decimos que un usuario al convertirse en seguidor de otro “accede 

directamente a los tweets que esa persona publique”, nos referimos a que esos 

mensajes aparecen en su timeline, una especie de muro en el que se publican todos 
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los tweets de todas aquellas personas a las que sigue, ordenados cronológicamente. 

Por tanto el usuario no tiene que acceder al perfil de Twitter de la persona en cuestión 

para ver sus publicaciones porque ya aparecen directamente en su muro. 

De igual forma que un usuario decide seguir a otro en la red social, puede decidir en 

cualquier momento dejar de seguirla (unfollow). De esta forma, los tweets de ese 

usuario dejan de publicarse en el timeline, aunque como decíamos anteriormente, se 

podrá seguir accediendo a ese Twitter y ver las publicaciones.   

Anteriormente hablábamos de etiquetas. Las etiquetas o hashtags son palabras clave 

precedidas por una almohadilla (#). Sirven para identificar un tema con el texto escrito. 

Los hashtags aportan el contexto necesario que necesita el mensaje (Orihuela, 2011) 

1.3 Nueva forma de comunicarse 

La llegada de Twitter ha supuesto un gran cambio en internet y sobre todo, ha 

modificado la forma de comunicarse entre las personas (Orihuela, 2011: 32-33. El 

modelo comunicativo de Twitter). En contraposición a otras redes sociales como 

Facebook, donde la comunicación es simétrica, puesto que es necesario que los dos 

interlocutores estén de acuerdo para poder comunicarse, en el caso de Twitter cambia 

radicalmente ya que no es necesaria la aceptación de ambos actores para que uno se 

comunique con el otro, es por ello que decimos que la comunicación a través de 

Twitter es asimétrica.  

Twitter ofrece la posibilidad de una comunicación global. Millones de personas  en 

todo el mundo usan la plataforma para comunicarse y gracias a la rápida propagación 

de los mensajes, no es difícil que un tweet llegue a personas que viven a miles de 

quilómetros de distancia. Como dice José Luis Orihuela (Orihuela, 2011: 21), “existe la 

posibilidad de que el planeta entero nos escuche. Al menos una vez. Tenemos 140 

caracteres para intentarlo. Y muchas veces”. 

El modelo comunicativo de Twitter es también multiplataforma, es decir, se puede 

acceder a través de diferentes soportes como ordenadores de sobremesa, portátiles, 

tablets o móviles (Orihuela, 2011: 32-33. El modelo comunicativo de Twitter). 

Por último, la brevedad, la claridad y la concisión son las tres grandes características 

formales de los textos que escribimos en Twitter. Estas características derivan 

directamente de la limitación de 140 caracteres para la escritura. Gracias a esa 

brevedad de los textos, aparece otro elemento definitorio imposible de conseguir a 

través de la comunicación tradicional. Hablamos de la hipertextualidad (Orihuela, 
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2011: 32-33. El modelo comunicativo de Twitter). Los hipertextos, formados por 

enlaces, etiquetas y menciones, dan profundidad al texto y permiten a los usuarios 

poder navegar a través de él, profundizando en el contenido del mensaje. 

Gracias a todos estos aspectos, la red social ha sido capaz de establecer lazos entre 

sus usuarios (Musial y Kazienko, 2012) creando toda una comunidad social, en la que 

las personas se agrupan (se siguen y son seguidos) según sus intereses, sus gustos, 

los temas de los que hablan y de los que comparten las mismas opiniones (Orihuela, 

2011: 32-33. El modelo comunicativo de Twitter).  
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CAPÍTULO II 

MENSAJES A TRAVÉS DE LA RED SOCIAL 

 

2.1 Evolución de la plataforma 

Poco tiene ya que ver el Twitter que se creó en 2006 con lo que conocemos 

actualmente. El paso de los años y el uso por parte de los usuarios ha hecho que sus 

funciones sufran transformaciones continuamente. Lo que empezó como una 

plataforma en la que un grupo de personas, compañeros de trabajo o amigos, se 

enviaban mensajes cortos con la única finalidad de estar en contacto, ha derivado en 

una red social en la que todo es válido, siempre y cuando se respete la extensión de 

140 caracteres, por lo que el abanico de posibilidades que ofrece la red social es 

infinito. Veamos algunas de ellas: 

 

Twitter se ha convertido en un medio de comunicación. Quizás esta sea una de sus 

mayores funciones y la más valorada por los usuarios. La instantaneidad es su mayor 

fuerte, y aunque parezca que en 140 caracteres no es posible explicar una historia, a 

veces es suficiente. Cuando no lo es, siempre podemos enlazar un vídeo o una 

imagen y acabar de completar la información. 

 A través de Twitter se han dado a conocer algunas de las noticias más importantes de 

los últimos años. Gracias a la inmediatez y a la rápida propagación de los mensajes, 

nos hicimos eco del tsunami de Japón o las revueltas árabes en Egipto. Además, con 

Twitter, todos nos convertimos en informadores. Los usuarios son libres para acceder 

y compartir con el resto todo tipo de información sin que sea necesario que pase 

ningún filtro, hablamos de los “gatekeepers”1 (Cross, 2011).   

El gran éxito de Twitter como medio de comunicación se debe a varios factores. Como 

hemos dicho anteriormente, la instantaneidad, es su arma más poderosa. En este 

sentido, la posibilidad de estar conectado, directa o indirectamente, con cientos de 

miles de usuarios de todo el mundo hace que los mensajes se propaguen por la red de 

                                                           
1
 Gracias a las redes sociales,  el poder de los usuarios está creciendo considerablemente frente a de los 

tradicionales “gatekeepers” o filtradores de información, estos son editores, publicistas y medios de 

comunicación tradicionales, entre otros. Con estos actores fuera del juego, está siendo posible dar voz a 

personas y a historias que de ninguna otra forma podrían haber salido a la luz. Los marginados de la 

sociedad, los que tenían menos poder, ahora tienen la oportunidad de ser escuchados. El mundo de la 

información se ha abierto a todo el mundo (Cross, 2011). 
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forma rápida y casi inmediata. Twitter también cuenta con la capacidad de combinar 

diferentes tipos de comunicación a través de internet como el chat, los mensajes 

instantáneos o el correo electrónico (Musial y Kazienko, 2012) (Fernández, Ramajo y 

Arauz, 2013) 

En comparación con los medios tradicionales o incluso con medios de comunicación 

digitales, la ausencia de la figura del “gatekeeper” y la posibilidad que tiene Jaime, el 

electricista, de ser escuchado y de poder expresarse de forma espontanea y 

libremente, es uno de sus mayores atractivos. La interactividad es otro de sus grandes 

valores. Dar respuesta a las publicaciones de otros usuarios, comentarlas o 

simplemente marcarlas como favoritas mostrando apoyo al punto de vista de otro 

usuario, es algo que la televisión, la radio o el periódico no puede ofrecer por el 

momento (Cross, 2011). 

Twitter se ha convertido también en una herramienta muy poderosa para movilizar a la 

población. Es cierto que ninguna tecnología es capaz de generar por sí misma 

cambios sociales o políticos (Orihuela, 2011: 91-92), sin embargo es  su carácter 

social y global el que provoca la organización de personas, y por tanto, la aparición de 

algunos movimientos sociales.  

Uno de los primeros casos en los que la tecnología se vio envuelta en un movimiento 

ciudadano, fue en 2004. El 13 de marzo, dos días después de los atentados en 

Madrid, miles de ciudadanos se intercambiaron un mismo mensaje de SMS en el que 

se les convocaba a manifestarse frente a la sede del partido popular en la calle 

Génova. “La noche de los móviles”, como se la llamó más tarde, mostró por primera 

vez cómo a través de de una tecnología –un móvil- la gente se organizó, siendo todo 

un éxito (Ordaz, Peregil y Gómez, 2004). 

Durante los juegos olímpicos de China en 2008, ya con Twitter, la red social se utilizó 

como fuente de información mediante la que los ciudadanos podían estar informados 

en cada momento, del lugar exacto por donde estaba pasando la antorcha olímpica. 

Esto sirvió a la población para organizarse y poder protestar por el Tíbet 

En el año 2009, en Moldavia, decenas de miles de ciudadanos salieron a la calle para 

protestar contra su gobierno comunista. Esta revolución fue conocida como la 

“Revolución de Twitter” (Jiménez, 2009). Una de las culpables de movilizar a la 

población a través de las redes sociales fue Natalia Morar, periodista y activista que 

participó de forma muy activa para que se hiciera efectiva una concentración de 

personas frente al parlamento de Moldavia. El llamamiento a través de Twitter obtuvo 
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sus frutos. Alrededor de unas 300 personas consiguieron que fueran más de 10.000 

las que asistieron a la concentración el 6 de abril del 2009.  

Meses después, algo parecido sucedió en Teherán, cuando los ciudadanos salieron a 

la calle para protestar en contra de unas elecciones presidenciales que consideraban 

fraudulentas. En ese momento, Estados Unidos tuvo que pedir a Twitter que cesara su 

servicio durante las movilizaciones, lo que lleva a pensar ciertamente en que la 

revolución había surgido de la red social (Orihuela, 2011:17) 

Más recientemente, Twitter ha jugado un papel muy importante en movimientos como 

el 15M en España, las revoluciones en Egipto o las protestas en la Plaza de la 

Independencia de Kiev en Ucrania. La plataforma sirvió como lugar de encuentro para 

cientos de personas repartidas por distintos puntos de la geografía de estos tres 

países, les dio la oportunidad de compartir impresiones e opiniones sobre la situación 

de los países y sobre todo, lo más importante es que Twitter les dio la oportunidad de 

poder organizarse.   

TABLA 1: Movilizaciones a través de Twitter2  

Estados Unidos 2008 Campaña electoral Obama 

Colombia 2008 Movimiento contra las FARC 

Londres  2009 Manifestaciones contra la cumbre del G20 

Irán  2009 Protestas electorales 

Moldavia 2009 Protestas contra el gobierno comunista 

Teherán 2009 Protestas contra las elecciones fraudulentas 

Honduras 2009 Hashtags #honduras y #crisishn a través de 

los que se siguen las novedades acerca de la 

crisis en el país y el golpe de estado 

Cuba  2010 Campaña #OTZ tras la muerte de Orlando 

Zapata Tamayo 

España 2010 15M 

Túnez 2010 Revolución de los jazmines 

Argelia 2011 Revueltas 

Libia 2011 Revueltas 

Egipto 2011 Revueltas 

Ucrania 2013 Protestas en Kiev 

                                                           
2
 TABLA 1: Como podemos observar en el cuadro, la influencia de Twitter es evidente incluso en países 

en los que Internet sufre restricciones. Uno de los mayores ejemplos son los países árabes en los que las 

redes sociales así como el ejemplo de otros movimientos como el 15M, jugaron un papel muy 

importante en la organización y el desarrollo de las llamadas primaveras árabes. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de (Orihuela, 2011: 91-92) (Orihuela, 2010).  

Twitter es por tanto un medio a través del cual se pueden compartir experiencias y 

opiniones, no solo como hemos visto sobre temas relevantes social o políticamente, 

sino también sobre temas de la vida cotidiana o incluso detalles personales e íntimos 

de las personas. De los temas que cada usuario trate en su página  dependerá la 

audiencia que tenga, es decir, el tipo de personas que lean sus tweets y por lo tanto, el 

alcance de éstos. Como dice José Luis Orihuela en su libro Mundo Twitter (Orihuela, 

2011: 21), en esta red social “cada usuario decide a quiénes escuchar, y con lo que 

dice delimita el círculo de los que van a escucharlo”. Además, cada usuario es libre de 

elegir lo que comparte con el resto e incluso de elegir con quién quiere compartirlo y 

con quién no, otro elemento más para delimitar a la audiencia que nos leerá.  

Gracias a las opiniones que manifiestan los usuarios en la red social, Twitter se ha 

convertido en un gran estudio de mercado, de carácter global y actual (Orihuela, 2011: 

36). Más de 500 millones de usuarios de todo el mundo comparten opiniones a tiempo 

real sobre películas, libros y otros temas como la política o la economía. Twitter es 

además un gran detector de tendencias (Orihuela, 2011: 36), los Trending Topics3 o 

los memes4 sirven para conocer qué es lo que le interesa a la gente y de qué habla la 

gente en cada momento. Algo que será muy útil para comprender el comportamiento 

de las audiencias. 

A pesar de todos los nuevos usos de Twitter, la red mantiene intacta su misión 

principal: mantener en contacto a personas, familiares, amigo o compañeros de 

trabajo, etc. Sin embargo, esta función de conectar personas ha ido más allá en los 

últimos años. Uno de los usos más recientes de la red social es poner en contacto a 

personas con empresas o a empresas con otras empresas. Twitter ha cambiado la 

forma de comunicación entre empresas. También, entre clientes y empresarios. Es tan 

sencillo como entrar al perfil de la empresa en Twitter a través del cual se accede 

directamente a los productos, los precios o las nuevas ofertas. Además, sirve como 

una herramienta de atención al cliente, donde el usuario puede dirigirse para plantear 

cualquier duda que surja acerca del producto o quejarse si no ha quedado satisfecho 

con él.  

Twitter es el nuevo escaparate para las empresas y cada vez son más las que se 

suman a crear un perfil en la red social. Gracias a Twitter, se están descubriendo 

                                                           
3
 Palabra o frase que más repiten los usuarios de Twitter en un momento determinado.  

4
 Idea que se transmite de forma rápida a través de Internet y de las redes sociales. 
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nuevas formas de promoción y marketing (Cross, 2011), y lo que es más interesante 

aún, una manera de hacerlo de forma gratuita.  

Twitter ha revolucionado el mundo publicitario, pero también el periodístico. Surgen 

demandas de nuevos profesionales capaces de mezclar su capacidad para la escritura 

con nuevas habilidades para la promoción, estos son los Community Manager, 

encargados de representar a las empresas en Internet y de mantener la interacción 

con los clientes.  

2.2 Usos políticos 

Twitter no solo ha revolucionado el mundo de la comunicación. Uno de los cambios 

más importantes lo encontramos en política.  

Uno de los primeros políticos en utilizar Twitter fue Barack Obama. El actual 

presidente de los Estados Unidos no podría haber luchado contra figuras tan 

conocidas como Hillary Clinton si no hubiera sido gracias a Internet y especialmente a 

las redes sociales (Mancera y Pano, 2013: 75-80). Antes de las elecciones 

presidenciales de 2008, Obama no era muy conocido, sin embargo, durante la 

campaña electoral y gracias Internet, el candidato de Honolulu comenzó a hacerse 

popular en las redes sociales (Cruz, 2009).   

Desde el principio, el equipo del candidato del partido demócrata, supo valorar el 

poder de las redes sociales y comenzó una campaña mucho más cercana con el 

ciudadano, casi individualizada, gracias a la que consiguieron movilizar a cientos de 

personas que, no sólo estaban dispuestas a dar su voto a Obama, sino también a 

aportar financiación a su campaña (Mancera y Pano, 2013: 75). 

Sin duda, uno de los grandes éxitos de Obama en las redes sociales fue su cercanía  

con los ciudadanos. Durante las elecciones del 2008, llamó la atención la cantidad de 

cuentas de Twitter que Obama seguía a través de su perfil -168.000 cuentas- . El 

número de cuentas era prácticamente el mismo número de personas que lo seguían a 

él, lo que daba una mayor sensación de proximidad e igualdad muy valorada por los 

ciudadanos (Gutiérrez-Rubí, 2008). El caso de Obama marcó un antes y un después 

en las forma de utilizar Twitter para finalidades políticas. 

En el caso de España, Twitter no se empezó a utilizar como herramienta política hasta 

las elecciones del 20 de noviembre de 2011 -#20N-. De hecho, estos comicios fueron 

bautizados por algunos medios de comunicación como “los más tecnológicos de la 

democracia” (Noticias.com, 2011).  
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Un dato curioso que hizo más que evidente el gran hito en la historia de Twitter y las 

campañas políticas que marcó Obama años antes, fue que los asesores de Rubalcaba 

se pusieron en contacto con el equipo que llevó a cabo la campaña de Obama en las 

redes sociales (Publico.es, 2011). 

En el caso del Reino Unido, los políticos empezaron a unirse a la red social a partir del 

2009 y siguieron sumándose hasta 2011 (Dugan, 2011).  

2.3. Desafíos de Twitter en su uso político  

Las redes sociales y en especial Twitter, ofrecen a los políticos la oportunidad de 

cambiar la forma en la que, hasta el momento, se habían relacionado con los 

ciudadanos. Sin embargo, ¿sabrán los políticos aprovechas las ventajas de las redes 

sociales? Y más importante, ¿Están preparados para enfrentarse a este reto? 

Twitter ofrece grandes oportunidades para la comunicación política. La cercanía y la  

transparencia son sus mayores ventajas. Sin embargo, hay algunos problemas a los 

que los políticos deben saber enfrentarse a la hora de utilizar esta red social (Orihuela, 

2011: 90). En primer lugar, es importante que el uso de Twitter por parte de los 

políticos vaya más allá de la época electoral. En un momento en el que hay poca 

credibilidad y confianza de los ciudadanos con respecto a los políticos y a la política en 

general, es necesario que los políticos se muestren cercanos a sus votantes durante 

todo el año, no únicamente durante las campañas electorales, pues esto haría 

aumentar la desconfianza (Orihuela, 2011: 90).  

Asimismo, durante las campañas electorales es importante que los políticos no hagan 

solo propaganda (Orihuela, 2011: 90). Twitter está pensada como una herramienta 

para acercarse a los ciudadanos, e implícitamente, esto implica una estrategia 

electoral, pero no debe ser  tan evidente el hecho de acercarse a los ciudadanos para 

conseguir el voto, sino que el favor de los ciudadanos debe ganarse con la 

comprensión y la cercanía por parte de los políticos. 

Fuera de los periodos electorales, los ciudadanos deben encontrar en Twitter una 

forma de mantener el contacto con los que les gobiernan, por tanto, Twitter se 

convierte en una herramienta de transparencia que permite a los ciudadanos ejercer 

un cierto control sobre las actividades que realizan los políticos en el día a día 

(Orihuela, 2011: 90). 
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Por último, es importante que sean los propios políticos los que se encarguen 

directamente de gestionar sus cuentas, para favorecer así a esa cercanía con los 

ciudadanos de la que hablamos (Orihuela, 2011: 90). 
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CAPÍTULO III 

APARICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE INDEPENDENCIA  

 
3.1. Contexto europeo y globalización 
 
A mediados del siglo XX, gracias a la necesidad de establecer  relaciones económicas 

y de mercados entre diferentes países del mundo occidental, aparece un nuevo 

concepto,  la globalización. A partir de ese momento hasta la actualidad, el concepto 

de globalización ha evolucionado bastante gracias a las nuevas tecnologías, que han 

integrado, no solo mercados sino también personas y sociedades enteras, gracias a 

unos medios de transporte mucho más rápidos, a los viajes y a la circulación de 

personas y de mano por diferentes países.  

Todo esto, ha provocado numerosos cambios en las estructuras de los países 

haciendo que se integren dentro de organizaciones mayores formadas por varios 

estados entre los que,  la circulación de personas y de mercancías es totalmente libre. 

Además, las economías y los mercados de estos países que forman la organización 

están totalmente conectados, lo que les permite ser más competitivos frente a las 

grandes potencias mundiales como Estados Unidos o China.  En la actualidad, en 

Europa tenemos un buen ejemplo de organización integradora de países, el de la 

Unión Europea (Europa.eu, 2014a). Desde su creación después de la segunda guerra 

mundial –bajo el nombre de Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA)- hasta 

la actualidad, cuanta con 28 países miembros (Europa.eu, 2014b).  Además, siete 

nuevos países esperan su incorporación a la UE. 

Como podemos observar, más de cincuenta décadas avalan un pasado y un futuro 

que tiende hacia la integración de países en organismos mayores para asegurar su 

subsistencia, tanto económica como política, frente a las grandes potencias mundiales 

(Europa.eu, 2014c). Sin embargo, en este contexto, han surgido varios casos en 

Europa de regiones que  por motivos, especialmente históricos y culturales, prefieren 

dejar de formar parte de los países a los que pertenecen en la actualidad. Este es el 

caso de Cataluña y Escocia, pero también de otras regiones como el País Vasco o 

Flandes.  

Concretamente, en los casos de Cataluña y Escocia, ambas regiones han manifestado 

su deseo de seguir formando parte de la Unión Europea  en el caso de convertirse en 

países independientes. Sin embargo la respuesta de la UE hasta el momento ha sido 

difusa. A finales del 2013, el Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy 

hacía referencia a las aspiraciones soberanistas de ambas regiones durante una rueda 
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de prensa. Rompuy aseguró que "Un Estado nuevo independiente sería un tercer país 

respecto a la UE y los tratados, desde el mismo día de su independencia, no se 

aplicarían en ese territorio”. También dijo que “el nuevo estado podría pedir su 

adhesión a la Unión Europea”, aunque advirtió que “necesitaría la ratificación de todos 

los miembros de la Unión” (El Mundo, 2013). 

Sin embargo, tras las palabras de Rompuy, en Abril de este año, asesores del 

gobierno catalán aseguraban que “una Cataluña independiente no quedaría 

automáticamente fuera de la Unión Europea” y que contempla como escenario más 

probable que “continuaría vinculada al bloque comunitario, por una cuestión de "lógica 

y pragmatismo"” (Rtve.es y Efe, 2014). 

La falta de claridad total por parte de la Unión Europea hace plantearnos algunas 

cuestiones. Formar parte de la Unión Europea comporta numerosos beneficios, sin 

embargo, la crisis económica ha hecho que desde la Unión Europea se tomen ciertas 

medidas que no son tan beneficiosas para los países miembros.  

Actualmente la Unión Europea está vinculada a la austeridad, los recortes, los 

rescates financieros y el desempleo (Sparrow, 2012), es por ello que,  a causa de la 

falta de claridad por parte de la UE con respecto a Cataluña y Escocia, algunos 

sectores se preguntan qué pasaría si unas Cataluña y Escocia independientes no 

formaran parte de la UE, ¿Quizás en este momento sería mejor?  

Existen antecedentes como por ejemplo Suiza, un país pequeño ajeno a la UE y al 

euro y con una población de alrededor de ocho millones de habitantes, muy parecida a 

las poblaciones de Cataluña y Escocia, con siete y cinco millones de habitantes 

respectivamente. Suiza es el claro ejemplo de cómo un país pequeño ubicado en el 

centro de Europa es capaz de sobrevivir a los gigantes de la globalización y a las 

potencias mundiales. Suiza  tiene una de las economías más estables y competitivas 

de Europa y uno de los PIBs más altos gracias a sus principales actividades 

económicas, como la industria farmacéutica, la química, el sector bancario o el 

inmobiliario entre otros. 
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3.2 Orígenes y evolución de los procesos soberanistas 
 
Las aspiraciones soberanistas de ambos territorios tienen sus orígenes a principios del 

siglo XVIII. En el caso de Cataluña, durante la Guerra de Secesión española, 

concretamente en los hechos de 1714. En el caso de Escocia, el nacionalismo 

escocés surge desde la adhesión de Escocia al Reino Unido con el Acta de Unión 

firmada en 1707. Si bien durante el siglo XX, con la creación de partidos nacionalistas 

en ambas regiones, el nacionalismo vuelve a resurgir aunque no lo hará con tanta 

fuerza hasta llegar al momento actual.   

Timeline del caso escocés 

La necesidad de un cambio para Escocia se hace evidente tras las elecciones al 

Parlamento escocés en mayo del 2007. Es la primera victoria, aunque tímida, del 

Partido Nacionalista Escocés. Alex Salmond se convierte en el Primer Ministro 

escocés. 

TABLA 6: Resultado de las elecciones al Parlamento escocés 2007  

Partico Nacional Escocés (SNP) 37% de los votos 47 escaños 

Partido Laborista – escocés 36’2% de los votos 46 escaños 

Partido Conservador – escocés 13’4% de los votos 17 escaños 

Partido liberal - democrático de Escocia 12’6% de los votos 16 escaños 

Partido verde escocés 1’6% de los votos 2 escaños 

Otros 0’8% de los votos 1 Escaño 

Fuente: Elaboración propia con datos de (BBC News, 2007).  

Tras conocer los resultados de los comicios, se empieza a hablar de la 

autodeterminación de Escocia de forma más clara a través de lo que llamaron 

“National Conversation” (BBC News, 2014) (Borredo de Carlos, 2012) (The  Scottish 

Government, 2014), un diálogo abierto en la sociedad escocesa que planteaba la 

independencia del Reino Unido. Como forma de contrarrestar el movimiento 

independentista, varios partidos a favor de la unión –laboristas, conservadores y 

liberal-demócratas- apostaron fuertemente por el aumento de competencias para 

Escocia (BBC News, 2014) (Borredo de Carlos, 2012) (The  Scottish Government, 

2014). 

Durante el último año de gobierno, Alex Salmond presenta un anteproyecto de ley con 

el objetivo de realizar una consulta en la que se pregunte acerca de la independencia 

de la región (BBC News, 2014) (Borredo de Carlos, 2012) (The  Scottish Government, 
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2014). Sin duda, la idea de la consulta tiene un gran éxito entre los ciudadanos 

escoceses porque en las elecciones al parlamento escocés de 2011 el Partido 

Nacionalista Escocés vuelve a ganar las elecciones, esta vez con mayoría absoluta. El 

gran derrotado es el Partido Laborista, impulsor de la idea de aumentar las 

competencias de Escocia y mantener la unión (Borredo de Carlos, 2012). 

TABLA 7: Resultado de las elecciones al Parlamento escocés 2011  

Partido Nacional escocés (SNP) 53’4% de los votos 69 escaños 

Partido Laboralista – escocés 28’6% de los votos 37 escaños 

Partido Conservador – escocés 11’6% de los votos 15 escaños 

Partido liberal – democrático de Escocia 3’8% de los votos 5 escaños 

Partido Verde escocés 1’5% de los votos 2 escaños 

Independiente 0’7% de los votos 1 escaño 

Fuente: Elaboración propia con datos de (BBC News, 2011).  

Tras el resultado, Salmond anuncia la celebración del referéndum en otoño del 2014y 

se da a conocer la pregunta: "Do you agree that Scotland should be an independent 

country?" 

Durante el 2012, empiezan las campañas a favor –“Yes Soctland”- y en contra –“Better 

Together”- de la independencia. Además se produce en primer encuentro entre David 

Cameron y Alex Salmond y se firma el Pacto de Edimburgo, que establece las 

condiciones necesarias para que el referéndum se lleve a cabo de forma legal (La 

Vanguardia, 2012a). 

A principios del 2013, y tras la reformulación de la pregunta -“Should Scotland be an 

independent country?"- La Cámara de los Lores aprueba, de forma unánime, delegar 

en el gobierno escocés las competencias necesarias para celebrar el referéndum 

(BBC News, 2014) (Borredo de Carlos, 2012) (The  Scottish Government, 2014) y se 

anuncia la fecha del referéndum, será el 18 de septiembre del 2014 (La Vanguardia, 

2013). 

El día 7 de febrero del 2014, David Cameron hace un discurso en el que pide a los 

escoceses que voten “No” a la independencia de Escocia del Reino Unido (García y 

Efe, 2014). Un discurso que levanta muchas ampollas entre los separatistas, pero 

también entre los más conservadores que no ven con buenos ojos la actuación de 

Cameron frente al proceso soberanista e incluso se habla de presiones por parte del 

sector conservador británico (Abc, 2014). 
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Timeline del caso catalán 

Después de años de gobierno tripartito, CiU consigue ganar las elecciones con una 

mayoría amplísima respecto al resto de partidos. La crisis económica y política, así 

como los recortes al Estatut de 2006, pasaron factura al gobierno tripartito, y 

especialmente a su líder, José Montilla y a su partido, PSC. El partido socialista obtuvo 

en estas elecciones los peores resultados de su historia. 

TABLA 8: Resultado de las elecciones al Parlament de Cataluña 2010 

CiU 38’47% de los votos 62 escaños 

PSC-PSOE 18’32% de los votos 28 escaños 

PP 12’33% de los votos 18 escaños 

ICV-EUiA 7’39% de los votos 10 escaños 

ERC 7% de los votos 10 escaños 

C’s 3’4% de los votos 3 escaños 

SI 3’28% de los votos 4 escaños 

Fuente: Elaboración propia con datos de (La Vanguardia, 2010) 

Durante el discurso de investidura de Artur Mas como nuevo Presidente de la 

Generalitat, proclamó la “transición nacional” de Cataluña basada en el derecho a 

decidir (Pi, 2010). 

A principios del 2012, se produce el primer encuentro entre Mariano Rajoy y Artur Mas 

para tratar el tema del Pacto Fiscal sin que se llegué a ningún acuerdo definido. Meses 

después, durante la celebración de la Diada de Cataluña, tuvo lugar en Barcelona una 

gran manifestación a favor de la independencia bajo el lema <Catalunya, nou estat 

d’Europa>. Según la delegación del gobierno, 600.000 personas se reunieron en las 

principales calles de la Ciudad Condal. 

Tan solo diez días después de la manifestación Rajoy y Mas vuelven a reunirse en 

Madrid. El encuentro duró 2h y de nuevo no se obtuvo ningún acuerdo acerca de la 

propuesta del Pacto Fiscal aprobada por el Parlament en Julio. Con la negativa de 

Rajoy al Pacto fiscal y manifestación del 11 de Septiembre, Artur Mas decide convocar 

elecciones anticipadas. Mas aseguró que “la voz de los catalanes debe trasladarse a 

las urnas” (Noguer, 2012). 

Seguidamente, El Parlament de Cataluña vota una moción para convocar una consulta 

sobre la independencia. La Cámara catalana aprueba la consulta con el apoyo de CiU, 

ERC, ICV y SI. El PP votó en contra y el PSC se abstuvo para desmarcarse del 

Partido Popular. 
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El 25 de Noviembre del 2012 se celebran elecciones al Parlament de Cataluña. Artur 

Mas es investido, de nuevo, como President de la Generalitat. Sin embargo, CiU 

pierde muchos votos y se aleja de la mayoría absoluta. Los grandes perdedores de 

estos comicios son el propio partido CiU, que a pesar de su buen resultado pierde 12 

diputados, PSC pierde 8. Como ganadores, ERC gana 11 diputados, PP gana 1 

diputado, Ciutadans sube de 3 a 9. Como gran sorpresa, aparece las CUP con 

representación de 3 diputados en el Parlament. 

 

TABLA 9: Gráfico comparativo del resultado de las elecciones de 2010 y 2012  

 

Fuente: (El País, 2012) 
 

TABLA 10: Resultado de las elecciones al Parlament de Catalunya 2012  

CiU 30’68% de los votos 50 escaños 

ERC 13’69% de los votos 21 escaños 

PSC-PSOE 14’44% de los votos 20 escaños 

PP 13% de los votos 19 escaños 

ICV-EUiA 9’90% de los votos 13 escaños 

C’s 7’58% de los votos 9 escaños 

CUP 3’48% de los votos 3 escaños 

Fuente: Elaboración propia con datos de (La Vanguardia, 2012b) 
 

Artur Mas y Oriol Junqueras, líder de ERC, llegan a un acuerdo para garantizar la 

gobernabilidad de la Generalitat. El acuerdo incluye la celebración de la consulta en 

2014. 

Durante la celebración de la Diada de Cataluña en 2013, las movilizaciones a favor de 

la independencia volvieron a ser las protagonistas. Tress meses después, el 17 de 

diciembre, los partidos a favor de la consulta (CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP) se 

reunieron en el Palau de la Generalitat para llegar a un acuerdo acerca de la pregunta 

para el referéndum y la fecha. Finalmente se decidió que la fecha sería el 9 de 
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noviembre del 2014 y la pregunta: "¿Desea que Catalunya sea un Estado? En caso 

afirmativo, ¿Desea que sea un Estado independiente?". 

El 8 de abril del 2014 se debatió en el Congreso de los Diputados de Madrid la 

posibilidad de delegar a Cataluña las competencias necesarias para celebrar el 

referéndum dentro de la legalidad. Tras más de 6 horas de debate, los diputados 

rechazaron la propuesta de los catalanes por 299 votos en contra. Como reacción, la 

negativa del Congreso, Artur Mas aseguró que buscaría marcos legales 

internacionales para continuar con la consulta independentista propuesta para el 9 de 

noviembre (Gubern, 2014) 

 
 
3.3 Actores políticos del proceso soberanista 

Artur Mas y Alex Salmond son los políticos que lideran los procesos soberanistas en 

Cataluña y Escocia respectivamente. Sin embargo, hay otros actores a tener en 

cuenta. En primer lugar, los jefes del gobierno central, Mariano Rajoy y David 

Cameron. También hay que tener en cuenta el resto de políticos de cada una de las 

regiones en las que se quieren llevar a cabo los procesos soberanistas: son todos 

aquellos partidos y líderes políticos que tienen algo que decir sobre la cuestión. 

En ambas regiones es más que evidente que existe un problema de fondo y que es 

necesario que se produzca un cambio, la duda es ¿Qué tipo de cambio? ¿Es 

necesaria la ruptura total o existe alguna otra alternativa? 

Tras analizar los discursos de los partidos políticos más importantes de las regiones 

con respecto al tema, ambos plantean tres posibilidades: por un lado la ruptura, o lo 

que es lo mismo, la independencia total de la región con respecto al país al que 

pertenece en la actualidad. Otra posibilidad es que todo siga igual, aunque como 

hemos explicado antes, parece una tarea difícil. Por último, algunos partidos políticos, 

especialmente en Escocia, optan por aumentar las competencias de la región para que 

goce de mayor independencia. En España también se habla de este tema, aunque hay 

una cuarta posibilidad por la que apuesta el Partido Socialista Catalán que consiste en 

el federalismo. 

A continuación se van a exponer las respuestas de los partidos políticos más 

relevantes de cada una de las regiones sobre el desafío soberanista: 
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Tabla 2: Partidos políticos catalanes 

 Partido Político Respuesta al desafío soberanista 

 

 

Partidos 

políticos en 

contra de la 

independencia 

PPC Alicia 

Sánchez-

Camacho 

En contra de la independencia y de la 

consulta. 

 

PSC Pere Navarro Plantea la alternativa del federalismo y 

la celebración de una consulta legal y 

acordada. 

Ciutadans Albert Rivera Defiende la convivencia y la unión frente 

a la ruptura y la separación. 

 

 

 

Partidos 

políticos a 

favor de la 

independencia 

CiU Artur Mas Líder del proceso soberanista. Defiende 

la celebración del referéndum y la 

transición nacional. 

ERC Oriol 

Junqueras 

Líder del proceso soberanista junto con 

Artur Mas. Defiende la celebración del 

referéndum y la transición nacional. 

ICV Joan Herrera Derecho a decidir 

CUP David 

Fernández 

Independencia nacional de los países 

catalanes 

Fuente: Elaboración Propia 

El Parlament catalán queda, por tanto, dividido de la siguiente forma: 

Tabla 3: Configuración del Parlament  

 
Fuente: (La Vanguardia, 2011).  

 

Tabla 4: Partidos políticos escoceses  

 Partido Político Respuesta al desafío soberanista 

 

Partidos 

políticos en 

contra de la 

independencia 

Laborista  Johann 

Lamont 

En contra de la independencia. A favor 
de más competencias para Escocia. 

Conservador Ruth 

Davidson 

En contra de la independencia. A favor 

de más competencias para Escocia. 

Liberal Nick Clegg En contra de la independencia. A favor 
de más competencias para Escocia. 
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Partidos 

políticos a 

favor de la 

independencia 

Partido 

Nacional 

Escocés 

Alex Salmond A favor de la independencia 

Solidaridad Rosemary 

Byrne 

 A favor de la independencia 

Partido 

Verde 

Escocés 

Patrick 

Harvie 

A favor de la independencia 

Partido 

Socialista 

Escocés 

Colin Fox Apoya activamente la independencia 

Fuente: Elaboración propia 

El Holyrood o Parlamento escocés queda dividido de la siguiente forma: 

Tabla 5: Configuración del Holyrood 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (BBC News, 2011).  

 

3.4 Postura del gobierno 

A pesar de que tanto Mariano Rajoy como David Cameron comparten ideología 

política, sus respuestas frente al desafío independentista son muy distintas. 

Ya en Octubre del 2012, David Cameron y Alex Salmond se reunieron en la capital de 

Escocia y tras llegar a un acuerdo, firmaron el Pacto de Edimburgo, que permite a los 

escoceses celebrar el referéndum. Algunas cosas de las que hablaron fueron: la 

ampliación de la edad de voto en dos años, haciendo posible que los menores a partir 

de 16 años pudieran votar. También acordaron, como quería Cameron, que hubiera 

Sí 

 79 escaños 

No 

57 escaños 

Soberanistas vs no soberanistas 
 

2/3 del Holyrood 



30 

 

una única pregunta, al contrario de la intención de Salmond, quien quería una segunda 

pregunta acerca de ampliar las competencias de Escocia (La vanguardia, 2012). 

Quienes sí se han mostrado reacios a la cuestión independentista han sido los 

conservadores británicos, que según varios medios de comunicación, estaría 

presionando a David Cameron con el objetivo de que éste no permita que Escocia vote 

en las elecciones del 2015 (Abc, 2014) 

Contrariamente, Mariano Rajoy y Artur Mas todavía no se han reunido para llegar a un 

acuerdo sobre la consulta. Sin embargo el pasado día 8 de Abril, la cuestión 

soberanista fue llevada al Congreso de los Diputados donde se debatió si se cedían o 

no a Cataluña las competencias necesarias para celebrar un referéndum de forma 

legal. El resultado de la votación en el Congreso fue el siguiente: 299 votos en contra –

PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias-, 47 a favor -CiU, Izquierda Plural, el PNV, 

Amaiur, BNG, ERC, Geroa Bai, Nueva Canarias y Compromís- y 1 abstención (Goitia, 

2014)  
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CAPÍTULO IV 

CASO PRÁCTICO 
4.1 Presentación de la muestra 
 
TABLA 11: Políticos que se analizarán  

Político Perfil de Twitter Seguidores Siguiendo Número total de tweets 

 

@AliciaSCamacho 19.700 847 1.333 

 

@Albert_Rivera 93.400 1.619 31.000 

 

@pere_navarro 19.000 906 2.737 

 

@junqueras 120.000 947 6.020 

 

@marianorajoy 

 

470.000 

 

4.143 

 

7.846 

 

@AlexSalmond 63.300 317 1.354 

 

@David_Cameron 664.00 347 865 

 

@JohannLamont 7.587 894 379 

 

@RuthDavidsonMSP 7.406 350 2.583 

 

@patrickharvie 

 

15.300 1.126 12.400 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Discusión de los datos 

Tras analizar los perfiles de Twitter de cada uno de los políticos nombrados 

anteriormente, así como los mensajes que han publicad durante el periodo establecido 

para el estudio, se han obtenido los siguientes resultados: 

Políticos catalanes 

TABLA 12: Alicia Sánchez- Camacho  

Aspectos 
formales del 
mensaje en 

Twitter 

- Uso de hashtags: 37,7% 

- Uso de enlaces: 42,8% 

- Uso de fotos: 26,5% 

Periodicidad 
de publicación 
(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL 

18 19 22 20 19 98 

 

Cercanía con 

el ciudadano 

La cercanía al ciudadano es prácticamente nula por dos motivos. En 
primer lugar, no escribe los tweets personalmente, sino que tienen un 
equipo que gestiona su cuenta de Twitter. Los tweets que publica ella 
los firma como ‘Alicia’. En segundo lugar, no hay interacción con los 
seguidores. 

Propósito en 

Twitter 
· Propaganda política  

Temas -Política (Independencia / Presupuestos / Primarias / Europeas) 

Independencia 
(nºtweets/mes) 

 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL % 

10 14 6 6 8 44 45% 

- Explicación: Los meses con mayor número de tweets sobre el 
independentismo son los de diciembre y enero, dos meses con una 
gran actividad política nacionalista. Diciembre es el mes en el que se 
da a conocer la pregunta y la fecha de la Consulta. En enero, se 
decidió que se llevaría la cuestión  al Congreso español.  

- Hashtags: #Síalaconvivencia, #JuntSumem, #Parlament, 
#Congreso, #6D, #Constitución, #enlabuenadirección, 
#FórumEuropa, #TribunalCatalunya, #EspañaAvanza, 
#JuntosSumamos 

 
 
 
 
 

Tweets con 
más retweets y 

favoritos 
 

Los siguientes tweets superan los 50 RT: 
1) “Siempre le deberemos a Adolfo Suárez la 
recuperación de nuestra democracia. Un verdadero 
ejemplo de compromiso con nuestro país”  
2) “Buenos días! Hoy clausuro la convención 
#JuntsSumem con el presidente del Gobierno 
@MarianoRajoy. En directo a las 12h”  
3) “Contundente y firme @MarianoRajoy es la 
garantía del cumplimiento de la constitución 
#JuntsSumem”  
4) Reunida en el #Congreso con la asociación 
Societat Civil Catalana en defensa de la 
convivencia”  

Fuente: Elaboración propia  
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TABLA 13: Albert Rivera  

Aspectos 
formales del 
mensaje en 

Twitter 

- Uso de hashtags: 40,2% 

- Uso de enlaces: 40,8% 

- Uso de fotos: 10% 

 
Periodicidad 

de publicación 

(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL 

86 51 79 63 39 318 

 

 

 

Cercanía con 

el ciudadano 

Gran cantidad de tweets en relación al resto de políticos analizados. 

Rivera, supera los desafíos que plantea Orihuela (Orihuela, 2011: 

90): se mantiene cercano a los ciudadanos más allá de las campañas 

electorales, no hace propaganda y gestiona personalmente su 

cuenta, lo que le proporciona una mayor transparencia frente a los 

seguidores. Todo esto se refleja en el alto número de seguidores. 

Propósito en 

Twitter 
· Cercanía con el ciudadano 

· Transparencia 

· Propaganda personal y política (publica tweets que hacen 
referencia a sus apariciones en televisión o a su libro “Juntos 
podemos”. También del partido político que lidera) 

 

Temas 

- Política (Independencia / Presupuestos) 
- Temas personales 
- Propaganda: Apariciones en programas / entrevistas 

Independencia 
(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL % 

26 6 5 2 7 46 15% 

- Explicación: Los meses en los que hay más cantidad de tweets 

corresponden también a meses de más actividad política: diciembre y 

abril. Diciembre es el mes en el que se dio a conocer la pregunta y la 

fecha de la consulta. En abril, el debate sobre la consulta soberanista 

se llevó al Congreso de los Diputados) 

- Hashtags: #Parlament, #6D, #9N2014, #JuntosPodemos 

 
 

 
 
 

Tweets con 
más retweets y 

favoritos 
 

Los siguientes tweets superan los 300 RT: 

1) “Ha muerto un hombre que representó la 

reconciliación en España. Alguien que miró más por 

su país que por su partido. DEP presidente Suárez”.  

2) “Nueva queja del separatismo oficial: ‘La Lotería 

nacional toca menos en Cataluña de lo que se 

juega’. Ahora dirán #LaLoteríaNacionalEnsRoba”.  

3) “El Consejo Gral de @Ciutadans_Cs aprueba 

presentarse a #EuropeasCs con el 85% votos a 

favor y sin votos en contra”. 
Fuente: Elaboración propia  
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TABLA 14: Pere Navarro  

Aspectos 
formales del 
mensaje en 

Twitter 

- Uso de hashtags: 7,6% 

- Uso de enlaces: 5,4% 

- Uso de fotos: 9,2% 

Periodicidad 

de publicación 

(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL 

55 35 64 81 78 313 

 

 

Cercanía con 

el ciudadano 

La cercanía al ciudadano es prácticamente nula por dos motivos. En 

primer lugar, no escribe los tweets personalmente, sino que tienen un 

equipo que gestiona su cuenta de Twitter. Los tweets que publica ella 

los firma como ‘PNM’. En segundo lugar, no hay interacción con los 

seguidores. 
Propósito en 

Twitter 
· Propaganda política 

 

Temas 

-Aborto / Mujeres  

-Pobreza / Igualdad / Temas sociales  

-Política (Elecciones Europeas / Primarias PCS / Independencia)  

Independencia 
(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL % 

12 9 8 4 8 41 13% 

- Explicación: Los meses en los que hay mayor número de tweets 

relacionados con la independencia de Cataluña corresponde a 

aquellos meses de mayor actividad política nacionalista. Diciembre es 

el mes en el que se dio a conocer la pregunta y la fecha de la 

Consulta. En enero, se decidió que se llevaría la cuestión  al 

Congreso español).  

- Hashtags: #dretadecidir, #federalisme, #Juntsperòmillor, 
#reformaconstitucional, #consulta, #consulta2014, #9nov2014, 
#lapregunta, #congreso, #Parlament 

 
 
 
 
 
 
 

Tweets con 
más retweets y 

favoritos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los siguientes tweets superan los 100 RT: 

1) “Agraeixo las nombrosíssimes mostres de 
solidaritat que m’animen a seguir treballant perquè 
el diàleg superi per sempre més la violència. PNM”. 

(Publicado el 27 de Abril del 2014. Este tweet hace 

referencia a la agresión que sufrió ese mismo día. 

El tweet superó los 320 retweets y alcanzó 167 

favoritos)  

2) “Tots tenim prou seny per rebutjar els qui utilitzen 
il·legítimament el meu compte amb un tuit fals”.  

3) “Lamento que partits d’esquerra facin el joc a una 

dreta que destrueix drets, fa pressupostos 
antisocials i retalla per la porta del darrera”.  
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Tweets con 
más retweets y 

favoritos 
 

4) “El diàleg, l’acord i respecte a la legalitat són els 

tres pilars del meu SÍ a què la consulta sigui legal y 
acordada”.  

Como podemos observar, los tweets con mayor 

alcance durante el periodo analizado han sido 

aquellos que hacían referencia a temas 

controvertidos como por ejemplo la agresión que 

sufrió Navarro o la utilización de su nombre para 

publicar un tweet. Por otro lado, no es muy común 

que los tweets de Navarro superen los 100 

retweets, seguramente por la poca interacción que 

tiene con los ciudadanos a través de la red social5.  

Tweets con más de 50 RT en referencia al tema de 

la independencia:  

1) “Mentre uns volen votar propostes inviables, 
nosaltres registrem al #Congreso exigència de 
reunió immediata de Com. Bilateral Estat 
Generalitat”.  

2) “No veig cap país disposat a reconèixer una 
Catalunya independent #dretadecidir 
#lasolucióésfederal #juntsperòmillor”.  

3) “La meva veu és la mateixa que la dels membres 
del Consell Nacional: SÍ a una consulta LEGAL I 
ACORDADA amb l’Estat”.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Igual que sucede con la líder del PP, Alicia Sánchez-Camacho, Navarro cede la gestión de su cuenta de 

Twitter a su equipo de comunicación, que se limita a publicar tweets sin interactuar con los seguidores. 
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TABLA 15: Oriol Junqueras  
Aspectos 

formales del 
mensaje en 

Twitter 

- Uso de hashtags: 11,6% 

- Uso de enlaces: 29% 

- Uso de fotos: 20,9% 

Periodicidad 
de publicación 
(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL 

26 7 10 13 30 86 

Cercanía con 

el ciudadano 
Es el político catalán con mayor número de seguidores. Junqueras no 
publica demasiados tweets. En vez de utilizar la red social para 
difundir un discurso político, la utiliza para interactuar con los 
ciudadanos consiguiendo una mayor cercanía con ellos, y por tanto, 
más seguidores y más retweets. 

Propósito en 

Twitter 
· Cercanía con el ciudadano 

· Transparencia 

· Interacción con los seguidores 
 

Temas 

- Historia6 
- Política (Independencia) 

- Temas personales 

 
Independencia 
(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL % 

9 1 3 0 6 19 22% 

- Explicación: Los meses en los que ha publicado más tweets, así 
como el mayor número de ellos sobre independencia corresponden a 
aquellos meses con gran actividad política nacionalista. Diciembre es 
el mes en el que se dio a conocer la pregunta y la fecha de la 
consulta. En abril, el debate sobre la consulta soberanista se llevó al 
Congreso de los Diputados) 

- Hashtags: #SÍSÍ, #9N2014, #Noupaís, #votaréslavia 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tweets con 

más retweets y 
favoritos 

 

Los siguientes Tweets superan los 500 RT: 

1) “Per primera vegada a la historia votarem sobre 
la independència de Catalunya. És una oportunitat 
única. Aprofitem-la! #noupaís #votaréslavia”. 

(Publicado el 12 de Diciembre del 2013. Este tweet 

alcanzó los 1.289 tweets y cerca de 400 favoritos) 

2) “Informe Síndic de Greuges: Presents: Mas, 
Junqueras, Herrera i Fernández. Absents: Navarro, 
Sánchez-Camacho i Rivera. Non Comment”.  
3) “Estic segur que ningú en té cap dubte, però, en 
tot cas, deixeu-me recordar que mai ens resignarem 
a no votar…Donec perficiam”.  

3) “#9N2014: ‘Vol que Catalunya esdevingui un 

estat? Vol que sigui un estat independent? #SÍSÍ”.  
4) “I mentrestant, el món ja ens mira: ‘Catalonia 
Political Parties Agree to Hold Independence 
Referendum’”.  

Fuente: Elaboración propia  

                                                           
6
 Oriol Junqueras acostumbra a relacionar con sus publicaciones con fechas importantes en la historia. 

En relación a esto cabe recordar que es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea. 
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TABLA 16: Mariano Rajoy  

Aspectos 
formales del 
mensaje en 

Twitter 

- Uso de hashtags: 42,2% 
- Uso de enlaces: 9,2% 
- Uso de fotos: 15% 

Periodicidad 

de publicación 

(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL 

103 80 162 74 96 575 

Cercanía con 

el ciudadano 
La cercanía al ciudadano es prácticamente nula por dos motivos. En 
primer lugar, no escribe los tweets personalmente, sino que tienen un 
equipo que gestiona su cuenta de Twitter. Los tweets que escribe los 
firma como ‘MR’ En segundo lugar, no hay interacción con los 
seguidores. 

Propósito en 

Twitter 
· Propaganda política 

 

Temas 

 

-Política 
-Economía 
-Empleo 

Independencia 
(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL % 

10 18 13 1 26 68 12% 

- Explicación: Los meses con mayor número de tweets sobre el 
independentismo son los de diciembre y abril, dos meses con una 
gran actividad política nacionalista. Diciembre es el mes en el que se 
dio a conocer la pregunta y la fecha de la Consulta. En abril, el 
debate sobre la consulta soberanista se llevó al Congreso de los 
Diputados. 

- Hashtags: #España , #Cataluña, #Europa , #Congreso, 
#enlabuenadirección,  #Constitución, #Juntsumem 

 
 

Tweets con 
más retweets y 

favoritos 

Los siguientes Tweets superan los 400 RT: 

1)” Nos deja uno de los grandes hombres de 

nuestra época. Hizo posible la democracia y nos 

abrió las puertas de Europa. Respeto y 

agradecimiento” 

2)”El mejor homenaje que podemos hacerle es 

esforzarnos por seguir el camino que marcó: 

entendimiento, concordia y solidaridad entre 

españoles” 

3)”Triste noticia la de Tito Vilanova. Mi más sentido 

pésame a la familia, a la afición blaugrana y al fútbol 

español. Descanse en paz”. 

4)”Felicidades a la familia del Atlético de Madrid. En 

Lisboa ganará el fútbol Español.MR 

5) “Mis condolencias a los familiares de las víctimas 

del incendio en la comuna de Valparaíso. #España 

con #Chile, su Gobierno y los chilenos”  

Fuente: Elaboración propia  
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Políticos escoceses 

TABLA 17: Johann Lamont  

Aspectos 

formales del 

mensaje en 

Twitter 

 
- Uso de hashtags: 42’5% 

- Uso de enlaces: No hay enlaces 

- Uso de fotos: 50% 

 
Periodicidad 

de publicación    

(nº tweets/ mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL 

6 11 2 14 7 40 

 

 

Cercanía con 

el ciudadano 

Aparentemente no hay nada que indique se sea otra persona quien 

publique los tweets en su nombre, por tanto, desde ese aspecto 

muestra cercanía con el ciudadano. Sin embargo su actividad en la 

red social es muy reducida, lo que se ve reflejado en el número de 

seguidores y en el nº de tweets que publica. 

 

Propósito en 

Twitter 
Por la cantidad de fotos en las que aparece en actos oficiales y 

eventos, se podría afirmar que utiliza Twitter como medio de 

propaganda de su trabajo como político. 

 

Temas 

- Actos a los que asiste relacionados con temas sociales muy 
variados, desde visitas a colegios, apoyo a enfermos de cáncer, etc.  
-Temas políticos (minoritario) 
- Empleo (minoritario) 

Independencia 
(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL % 

0 0 0 1 0 1 2,5% 

- Explicación: No publica tweets acerca de la independencia porque 
no trata apenas temas políticos. (La explicación por la que publica un 
tweet en referencia a la independencia es porque acude a un 
encuentro en el que se habla de este tema) 
 

- Hashtags:  #indyref 

 
 

 
Tweets con 

más retweets y 
favoritos 

 

Los siguientes Tweets superan los 30 RT: 

1)”He was the best of Africa, the best of humanity 
ant the best of us all” 

2)”Margo’s passing sees a bright light of Scottish 

modern political life go out. Today, we mourn her 
loss, but we must also celebrate her life”. 

Fuente: Elaboración propia  
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TABLA 18: Alex Salmond  

Aspectos 
formales del 
mensaje en 

Twitter 

 
- Uso de hashtags: 40% 

- Uso de enlaces: 46% 

- Uso de fotos: 16% 

Periodicidad 

de publicación 

(nº tweets/ mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL 

24 14 20 33 45 136 

 

Cercanía con 

el ciudadano 

Alex Salmond no escribe personalmente todos los tweets, solo 

aquellos firmados como ‘(AA)’. Por tanto, a través de Twitter quiere 

mostrar una cercanía con el ciudadano que realmente no hay, sin 

embargo, tiene un efecto positivo en cuanto a que es el político 

escocés con mayor número de seguidores. 

Propósito en 

Twitter 

· Propaganda sobre mejoras económicas, inversiones, 

empleo, etc. 

· Mejorar la cercanía con el ciudadano  

 

Temas 
- Independencia                         - Energía 

- Economía / Negocios              - Empleo 

- Inversiones                              - Deporte 

 

 
Independencia 
(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL % 

2 2 4 3 11 22 16% 

- Explicación: A pesar de liderar la independencia, el número de 
mensajes en relación al tema es muy pequeño. Sin embrago, destaca 
en el mes de febrero, como reacción al discurso de David Cameron 
en contra de la independencia. También en el mes de abril, cuando 
se habla de presiones a Cameron por parte de políticos 
conservadores. 
 

- Hashtags: #IndyRef, #IndyPlan, #Yes, #SNP14 

 
 
 

Tweets con 
más retweets y 
favoritos 
 

El siguiente tweet es el que ha tenido más alcance. 

Publicado el 12 Abril. Obtuvo 621 retweets: 

1)”Let me repeat my offer to David Cameron-let us 

at last debate future of this country in open & 

democratic way #SNP14” 

 

Los siguientes Tweets superan los 300 RT: 

2)”#IndyRef not about the SNP, me or Yes 

campaign-it’s about Scotland’s future in Scotland’s 

hands #SNP14” 

3)”Westminster wants to renew WMD that can 

destroy world. Independent Scotland will built 

system of childcare that will be envy of the world” 

Fuente: Elaboración propia  
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TABLA 19: Ruth Davidson  

Aspectos 

formales del 

mensaje en 

Twitter 

 

- Uso de hashtags: 51,4% 

- Uso de enlaces: 22% 

- Uso de fotos: 12,5% 

Periodicidad 

de publicación 

(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL 

47 30 36 37 25 175 

Cercanía con 

el ciudadano 
Escribe personalmente todos los tweets, en los que abundan los 

temas personales y comparte opiniones sobre diferentes temas. 

Contrariamente, es uno de los políticos escoceses con menos 

seguidores a pesar de su gran interacción con el resto de 

ciudadanos. 

Propósito en 

Twitter 
Utiliza la red social para expresar sus opiniones y hablar de temas de 

su vida cotidiana. Deja bastante de lado la propaganda política. 

 

Temas 

- Independencia                       - Economía 
- Sociales                                 - Política 
- Personales/Opinión               - Matrimonio gay 

Independencia 
(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL % 

3 1 6 2 5 17 9,7% 

- Explicación: Destaca en el mes de febrero, como reacción al 
discurso de David Cameron en contra de la independencia. También 
en el mes de abril, cuando se habla de presiones a Cameron por 
parte de políticos conservadores. 
 

- Hashtags: #BetterTogether, #indyref, #ABDNIndyRef 

 
 

Tweets con 
más retweets y 

favoritos 
 

Los siguientes tweets superan los 70 RT: 

1)”I am so proud to vote for Equal Marriage. We’ve 

just made Scotland a more equal, loving and 

welcoming place for all our children. #SSM” 

2)”So sorry to hear about Margo. A great & gutsy 

woman and one yes vote I wish could have been 

cast. My thoughts here 

scottishconservatives.com/2014/04/tribute”.  

Fuente: Elaboración propia  
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TABLA 20: Patrick Harvie  

Aspectos 
formales del 
mensaje en 

Twitter 

- Uso de hashtags: 41,3 % 

- Uso de enlaces: 42% 

- Uso de fotos: 9,7% 

Periodicidad 

de publicación 

(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL 

14 36 38 24 21 133 

Cercanía con 

el ciudadano 
Es el político escocés con más actividad en la red social. También se 

caracteriza por una gran interacción con sus seguidores: comenta y 

retuitea otras publicaciones. Desde este punto de vista, la cercanía 

con el ciudadano es total. 

Propósito en 

Twitter 
Abundan los temas políticos tratados desde el punto de vista de la 

opinión personal, por tanto, no se podría afirmar que utiliza Twitter 

como medio propagandístico ya que la mayoría de las veces no habla 

como líder de un partido político, sino como persona individual. 

 

Temas 

- Política                          - Economía 
- Matrimonio Gay            - Independencia 
-Temas personales 

Independencia 
(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL % 

2 1 8 4 0 15 11,2% 

- Explicación: Destaca en el mes de febrero, como reacción al 
discurso de David Cameron en contra de la independencia. También 
en el mes de marzo como reacción a un debate sobre la 
independencia en la televisión británica. 
 

- Hashtags: #Indyref, #pcsindyref, #bbcindyref 
 

 
 
 
 
 

Tweets con 
más retweets 

y favoritos 
 

Los siguientes Tweets superan los 100 RT: 

1)”What’s that David? I can’t hear you from here. 

Why not come here and say that?” 

2)”Congratulations to PSC_Scotland for an open 
democratic debate. I’m sorry Yes didn’t win, but 

‘zero’ No votes? Wow. #pscindyref” 

3)”I got the ultimate compliment from a Better 
Together opponent a tonight’s Calley Uni #indyref 
debate: “I wish you were on our side…” Sweet!” 

Fuente: Elaboración propia  
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TABLA 21: David Cameron  

Aspectos 
formales del 
mensaje en 

Twitter 

- Uso de hashtags: 30,4% 

- Uso de enlaces: 15,2% 

- Uso de fotos: 25,4% 

Periodicidad 

de publicación 

(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL 

86 67 65 52 52 322 

Cercanía con 

el ciudadano 
En principio no hay ningún elemento que indique que no es él 

personalmente quien publica los tweets, aunque por la gran actividad 

de publicación es de suponer que tiene un equipo que le ayuda a 

gestionar la red social. Sin embrago, y a pesar de que publica 

muchas fotos con ciudadanos, la interacción con ellos en la red social 

es prácticamente nula. 

Propósito en 

Twitter 
· Propaganda política 

Temas - Política                                    -Temas sociales 
- Empleo 
- Economía / Negocios              - Deporte (JJOO Sochi) 

Independencia 
(nºtweets/mes) 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL % 

0 0 2 3 1 6 1,8% 

- Explicación: Los meses con tweets sobre la independencia son 
febrero (mes en el que pronuncia un discurso a favor de la unión), 
marzo (mes en que se suceden debates sobre la cuestión) y abril 
(cuando se habla de presiones a Cameron por parte de políticos 
conservadores) 

- Hashtags: #BetterTogether 

 
 
 
 
 

 
Tweets con 

más retweets y 
favoritos 

 

Los siguientes Tweets superan los 4.000 RT: 

1)”I’ve been speaking to @BarakObama about the 

situation in Ukraine. We are united in condemnation 

of Russia’s actions” 

2)”A great light has gone out in the world. Nelson 

Mandela was a hero of our time. I’ve asked for the 

flag at No10 to be flown at half mast” 

3)”I spoke to @BarakObama tonight. We agreed 

Russia’s actions are unacceptable & there must be 

significant costs if they don’t change course” 

Fuente: Elaboración propia  
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4.3 Comparación de homólogos 

TABLA 22: Mariano Rajoy y David Cameron  

 
Político 

 

 
Mariano Rajoy 

 
David Cameron 

 
Ideología política 

 

 
Conservador.  Derecha política 

 
Conservador 

 
 

Cargo político 

 
Líder del Partido Popular y 
Presidente del gobierno español. 

 

 
Líder del partido Conservador y 
Unionista, y Primer Ministro del 
Reino Unido. 

 

 
Número de 
seguidores 

 

 
 

470.000 

 
 

664.000 

 
Tipo de mensaje 

en Twitter 
 

 
 

· Propaganda política 

 
 

· Propaganda política 

 
Actividad en 

Twitter 
(nº tweets totales) 

 
 

 
 

575 

 
 

322 

 
 

Posición frente al 
referéndum / 

consulta 

 
En contra. Hasta el momento 
cerrado al diálogo. Aseguró en el 
debate de la cuestión en el 
Congreso de los Diputados que el 
referéndum no se podría celebrar 
de forma legal. 

 
En contra, aunque gracias al 
diálogo se celebrará el 
referéndum en base a unas 
normas establecidas de mutuo 
acuerdo con el Ministro Principal 
de Escocia, Alex Salmond.  
 

 
Tweets sobre la 
independencia 

(nº tweets totales) 

 

 
 

68 

 
 
6 

 
Respuesta al 

desafío 
independentista 

 

 

· Es mejor estar juntos 
Juntos sumamos 

#Juntsumem 

 

· Es mejor estar juntos 
Mejor unidos 

#BetterTogether 

Fuente: Elaboración propia 
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Similitudes 

· Mismo cargo, misma ideología 

· Mismo tipo de mensaje en Twitter: 

Propaganda política 

· Alta actividad en Twitter, alto uso de recursos (enlaces, hashtags, fotos) 

· Misma lejanía con el ciudadano a través de la red social:  

No hay interacción. 

· Misma respuesta al desafío independentista a través de Twitter:  

Mejor juntos (#BetterTogether, #Juntsumem) 

Diferencias 

· Distinta forma de afrontar el referéndum:  

David Cameron apuesta por el diálogo y el acuerdo mutuo, el mismo mensaje 

que transmite en la red social.  Sin embargo, Mariano Rajoy se cierra en banda 

y se niega a negociar la celebración de un referéndum en Cataluña ya que, 

según él, la decisión de una Cataluña independiente o no corresponde a todos 

los españoles, mensaje que reitera a través de Twitter. 

 

· Mensajes en Twitter sobre la independencia: 

 Cabe destacar el altísimo número de tweets de Mariano Rajoy en comparación 

con los de Cameron. Podría ser debido a que el tema independentista en el 

Reino Unido está mucho más calmado gracias al diálogo y el acuerdo entre 

ambos presidentes. Sin embargo, en España, el tema parece que genera 

mucha más crispación, lo que explicaría ese alto número de tweets de Rajoy, 

especialmente en los meses en los que hay una mayor actividad política con 

respecto al tema. Un claro ejemplo es el del mes de abril. Tan sólo en ese mes, 

Rajoy publicó  26 tweets sobre la independencia que coinciden en un mismo 

día, el 8 de abril, día en el que se debate la celebración del referéndum en el 

Congreso de los Diputados. 
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TALBA 23: Oriol Junqueras y Alex Salmond  

 
Político 

 

 
Oriol junqueras 

 
Alex Salmond 

 
Ideología política 

 

 
Nacionalismo. Izquierda política 

 
Nacionalismo 

 
 

Cargo político 
 

 
Líder de Esquerra Republicana 
de Catalunya. 

 
Líder del Partido Nacional 
Escocés y Ministro Principal de 
Escocia. 
 

 
Número de 
seguidores 

 

 
120.000 

 
63.000 

 

 
Tipo de mensaje 

en Twitter 
 

 

· No lanza un mensaje 
político, sino que usa la 
red social para interactuar 
con los seguidores, 
plasmar sus opiniones y 
aquello que le ocurre en  
la vida cotidiana. 
 

 

· Propaganda política 

 
Actividad en 

Twitter 
(nº tweets totales) 

 
 

 
 

86 

 
 

136 
 

 
 

Posición frente al 
referéndum / 

consulta 

 
A favor de la celebración de un 
referéndum. Es el principal apoyo 
del Presidente de la Generalitat, 
Artur Mas, en su camino hacia el 
referéndum.  

 
A favor de la celebración del 
referéndum. Como Ministro 
Principal de Escocia y líder del 
Partido Nacionalista Escocés, 
Alex Salmond es quien lidera el 
camino a la independencia de 
Escocia. 
 

 
Tweets sobre la 
independencia 

(nº tweets totales) 

 

 
 

19 

 
 

22 

Mensaje que 
transmite sobre 

la independencia 
en Twitter 

 

Camino hacia la independencia, 
Celebración del referéndum y 
derecho a decidir.  
#SÍSÍ, #9N2014, #Noupaís, 
#votaréslavia 

Camino hacia la independencia y 
Celebración del referéndum. 
#IndyRef, #IndyPlan, #Yes, 
#SNP14 

Fuente: Elaboración propia 
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Similitudes  

· Misma ideología 

· Mismas aspiraciones políticas: 

Referéndum e independentismo 

· Misma postura frente al desafío independentista: 

Ambos están a favor de la independencia puesto que lideran partidos políticos 

de ideología nacionalista. Alex Salmond lidera personalmente la vía hacia el 

referéndum y la independencia de Escocia, puesto que es el cabeza de 

gobierno del país y el líder del Partido Nacionalista Escocés. Oriol Junqueras 

es el principal apoyo del Presidente de la Generalitat, Artur Mas, es el camino 

hacia el referéndum y la independencia. 

 

Diferencias 

· Diferente cargo político 

· Actividad en Twitter: 

La cantidad de mensajes que publican en Twitter es muy diferente. Alex 

Salmond publica muchos más tweets que Junqueras. 

· Uso de Twitter:  

Mientras Alex Salmond tiene una clara intención de propaganda política, Oriol 

Junqueras no usa la red social para lanzar mensajes políticos. Junqueras suele 

publicar tweets de contenido histórico7. Algo curioso son sus publicaciones 

acompañadas de fotos de flores, que aluden a momentos de su vida privada. 

· Diferente actitud en Twitter: 

A pesar de que Oriol Junqueras publica menos tweets, interactúa más con sus 

seguidores, retuitea y comenta sus publicaciones, mientras que Alex Salmond 

publica más tweets pero interactúa menos con la gente. 

· Mensaje sobre la independencia en Twitter: 

Oriol Junqueras cuando lanza un claro mensaje reivindicativo que no aparece 

en Alex Salmond. Este mensaje de reivindicación está relacionado con el 

derecho a votar. Usa hashtags como #dretadecidir, #votaréslavia, etc. Este 

mensaje reivindicativo no lo vemos tan claramente en Salmond, puesto que su 

caso es distinto. Como ya hemos explicado anteriormente, el referéndum 

escocés ya ha sido aprobado y acordado por el gobierno británico. 

 

                                                           
7
 Oriol Junqueras es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y fue profesor de esta materia. 
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TABLA 24: Alicia Sánchez-Camacho y Ruth Davidson  

 
Político 

 

 
Alicia Sánchez Camacho 

 
Ruth Davidson 

 

 
Ideología política 

 

 
Conservador. Derecha política 

 
Conservador 

Cargo político  
Líder del Partido Popular Catalán  

Líder del Partido Conservador 
Escocés 

 

 
Número de 
seguidores 

 

 
19.700 

 

 
7.406 

 
 

Tipo de mensaje 
en Twitter 

 

 

· Propaganda política 

 

· Utiliza la red social para 
expresar sus opiniones y 
hablar de temas de su 
vida cotidiana. Deja 
bastante de lado la 
propaganda política. 

 
Actividad en 

Twitter 
(nº tweets totales) 

 
 

 
 

98 

 
 

175 

Posición frente al 
referéndum / 

consulta 

 
En contra 

 
En contra 

 
Tweets sobre la 
independencia 

(nº tweets totales) 

 

 
 

44 

 
 

17 

 
Respuesta al 

desafío 
independentista 

 

 

· Es mejor estar juntos 
Juntos sumamos 

#Juntsumem 

 

· Es mejor estar juntos 
Mejor unidos 

#BetterTogether 

Fuente: Elaboración propia 
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Similitudes 

· Misma ideología 

· Mismo cargo político 

· Misma posición frente al referéndum y la independencia 

· Misma respuesta al desafío independentista a través de Twitter: 

Mejor juntos (#BetterTogether, #Juntsumem) 

 

Diferencias 

· Diferente actividad en Twitter: 

Alicia Sánchez Camacho publica prácticamente la mitad de Tweets que su 

homóloga escocesa, sin embargo la cantidad de tweets sobre la independencia 

es muy superior. 

 

· Cercanía con el ciudadano: 

Ruth Davidson escribe personalmente cada uno de los tweets que publica, 

además, interactúa con sus seguidores, retuitea y comenta su tweets. 

Contrariamente, Alicia Sánchez Camacho, cuenta con un equipo que gestiona 

su cuenta. La interacción con el ciudadano es nula. 

 

· Uso de Twitter: 

El perfil de Twitter de Alicia Sánchez Camacho tiene una clara función de 

propaganda política por la periodicidad de publicación de mensajes y por los 

temas de estos mensajes. Sin embrago, Ruth Davidson no utiliza Twitter como 

forma de propaganda política ya que mayoritariamente trata temas de su vida 

privada e interactúa con los seguidores. 

 

· Mensajes acerca de la celebración de un referéndum y de la independencia de 

las regiones: 

Es cierto que ambas están a favor de la unión, pero Alicia Sánchez Camacho 

muestra una postura mucho más tajante con respecto al tema. Además, es el 

político que lanza más mensajes sobre la independencia, superando con 

creces a otros políticos españoles y catalanes e incluso escoceses8.  

 

                                                           
8
 El 45% de los mensajes que lanza en Twitter son sobre la independencia. 
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TABLA 25: Pere Navarro y Johann Lamont  

 
Político 

 

 
Pere Navarro  

 
Johann Lamont 

 

 
Ideología política 

 

 
Socialismo democrático. 
Centroizquierda política 

 

 
Socialismo democrático. 
Centroizquierda política 

 

 
Cargo político 

 
Líder del Partido Socialista 

Catalán 
 

 
Líder del Partido laborista 

Escocés 

 
Número de 
seguidores 

 

 
19.000 

 
7.587 

 
Tipo de mensaje 

en Twitter 
 

 
 

· Propaganda política 

 
 

· Propaganda política 

 
Actividad en 

Twitter 
(nº tweets totales) 

 
 

 
 

313 

 
 

40 

 
 

Posición frente al 
referéndum / 

consulta 

 
En contra, aunque tiene una 
visión más abierta que el resto de 
partidos políticos y apuesta por el 
federalismo para solucionar la 
cuestión catalana. 
 

 
En contra. Es una de las figuras 
más importantes en la campaña 
Better Together. 

 
Tweets sobre la 
independencia 

(nº tweets totales) 

 

 
 

41 

 
 
1 

 
Respuesta al 

desafío 
independentista 

 

 

· Federalismo 
#dretadecidir, #federalisme, 

#Juntsperòmillor 

 

· Es mejor estar juntos 
Mejor unidos 

#BetterTogether 

Fuente: Elaboración propia 
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Similitudes  

· Misma ideología 

· Mismo cargo político 

· Los dos usan la red social como forma de propaganda política. 

· Cercanía con el ciudadano: 

A pesar de que Johann Lamont publica personalmente los tweets en su perfil, 

su lejanía con el ciudadano es total, ya que no interactúa con los seguidores. 

En el caso de Pere Navarro, tampoco hay interacción con los seguidores, pero 

además, no publica personalmente los tweets, sino que cuenta con un equipo 

que los publica en su nombre. 

Diferencias 

· Actividad en Twitter: 

Pere Navarro publica una gran cantidad de tweets a diferencia de su homóloga 

escocesa. Esto podría ser debido a que Navarro cuenta con un equipo de 

profesionales que gestionan su perfil en la red social, es por ello que hay una 

periodicidad de publicación de tweets muy regular. 

 

· El número de mensajes en relación a la independencia y el referéndum es muy 

distinto. Mientras que Johann Lamont tan solo ha publicado un tweet en 

referencia al tema, el 13% de los tweets de Navarro tratan el tema. 

 

· Respuesta al desafío independentista a través de Twitter: 

 

Pere Navarro apuesta por la unión, aunque de forma distinta al resto de 

partidos políticos en contra de la independencia. En general, el partido 

socialista está a favor de un estado federalista. En cuento a Johann Lamont, en 

el único tweet que ha publicado sobre la independencia, no muestra su 

posicionamiento al respecto, sin embargo, sabemos que Lamont es una de las 

figuras más importantes de la campaña por la unión (Better Together).  
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4.4 Comparación del uso de recursos propios de Twitter 

TABLA 26: Comparación de recursos 

 Región Nombre  
Uso de 

Hashtags 
(En %) 

 

Uso de 
Enlaces 
(En %) 

Uso de 
Fotos 

(En %) 

 
 
 
 
 

Políticos que 
controlan 

personalmente 
sus cuentas 
de Twitter 

 

 
 
Catalanes 

 
Albert Rivera 

 

 
40’2% 

 
40’8% 

 
10% 

 
Oriol Junqueras 

 

 
11’6% 

 
29% 

 
20’9% 

 
 
 
 

Escoceses 

 
Ruth Davidson 

 

 
51’4% 

 
22% 

 
12’5% 

 
Johan Lamont 

 

 
42’5% 

 
X 

 
50% 

 
Patrick Harvie 

 

 
41’3% 

 
42% 

 
9’7% 

 
 
 
 
 

Políticos que 
cuentan con 
un equipo de 
comunicación 
que gestionan 
sus cuentas 

 

 
 

 
 

Catalanes 

 
Mariano Rajoy 

 

 

42’2% 

 
9’2% 

 
15% 

 
Pere Navarro 

 

 
7’6% 

 
5’4% 

 
9’2% 

 
Alicia Sánchez-

Camacho 
 

 
37% 

 
42% 

 
26’5% 

 
 

Escoceses 

 
Alex Salmond 

 

 
40% 

 
46% 

 
16% 

 
David Cameron 

 

 
30’4% 

 
15’2% 

 
25’4% 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en la tabla, el uso de recursos propios de Twitter en la 

escritura de los mensajes no sigue ningún patrón definido, esto es que no guarda 

ninguna relación con la gestión de su cuenta, ya sea personalmente o mediante un 

equipo de comunicación especializado en redes sociales. Tampoco guardan ninguna 

relación de semejanza los políticos que pertenecen a la misma región, lo que no 

permite establecer parámetros comparativos entre políticos de una región y otra. Por 

tanto, parece que el uso, en mayor o menor medida, de hashtags, enlaces y fotos es 

totalmente arbitrario. Lo que sí podemos destacar es que el hashtag es el recurso más 

popular entre todos los políticos en general. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Características generales 

Como explicábamos al principio, Twitter ha cambiado la comunicación entre personas 

y también ha llegado a la política cambiando la forma en la que se comunican político 

y ciudadano. Como veíamos, Barack Obama fue el primero en descubrir los 

potenciales beneficios de la red social en el ámbito político, marcando un hito en la 

historia del uso de Twitter. Años más tarde, tanto en España como en Reino Unido, los 

políticos y sus asesores han explotado la red social a base de mensajes. Sin embargo, 

pocos han sabido aprovechar las posibilidades que ofrece Twitter con respecto a los 

ciudadanos. Hemos podido comprobar que en ambos países, muchos de los políticos 

no gestionan sus perfiles personalmente, por lo que de esta forma se elimina 

totalmente una de las grandes ventajas que ofrece la plataforma y que dio el éxito a 

Obama: la cercanía con el ciudadano. Además, decíamos que el uso de Twitter por 

parte de la clase política implicaba algunos retos o desafíos que deberían superar para 

poder obtener beneficios de la red social. Tras investigar sobre el tema, se ha 

comprobado que muchos de los políticos analizados no han sabido superar estos 

desafíos, ya sea porque han cedido el control de sus cuentas a equipos de 

comunicación, o porque no han sabido utilizarlas de manera correcta, alej´nadolos de 

todo lo que hablábamos antes sobre la interacción, la cercanía o  la transparencia en 

el ejercicio de su cargo. 

Gestión de los perfiles 

La gestión de las cuentas de Twitter por parte del equipo de comunicación del político 

ha derivado en un mayor uso de la red social como forma de propaganda política, así 

se puede ver claramente en el caso de Alicia Sánchez-Camacho, Pere Navarro o 

Rajoy, mientras que aquellos políticos que gestionan personalmente sus cuentas no 

usan Twitter para hacer tanta propaganda política, es el caso de Albert Rivera, pero 

especialmente de Oriol Junqueras. El caso de Junqueras es realmente curioso, ya que 

a pesar de ser uno de los políticos líderes en el proceso soberanista, es también el 

que menos propaganda hace sobre el tema de la independencia en las redes sociales 

y utiliza su perfil de Twitter para hablar sobre historia o sobre temas de su vida 

personal. Con los políticos escoceses sucede prácticamente lo mismo aunque con 

algún matiz. David Cameron y Alex Salmond, quienes no gestionan sus cuentas 

personalmente, son los que hacen más propaganda política, mientras que otros otros 

políticos como Patrick Harvie y especialmente Ruth Davidson, tratan más temas 
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personales. Un caso curioso es el de Johann Lamont, quien controla también su 

cuenta personalmente, sin embargo usa Twitter como forma de propaganda de ella 

misma. En su cuenta abundan las fotos en las que aparece acudiendo a actos y 

eventos. A pesar de todo esto, por lo general, se puede observar que los políticos que 

gestionan sus cuentas personalmente hacen menos propaganda política que aquellos 

a quienes se las gestiona otra persona. 

En cuanto al uso de recursos propios de la red social -hashtags, enlaces y fotos- no se 

puede afirmar que esté relacionado con la gestión del perfil. Si bien hay políticos que 

gestionan personalmente sus cuentas como Ruth Davidson, que utilizan hashtags en 

el 50% de los mensajes, en contraposición vemos que Pere Navarro -a quien le 

gestionan la cuenta- tan solo utiliza hashtags en el 7% de los tweets. Con todo,  el uso 

del hashtag es bastante elevado en la mayoría de políticos, tanto catalanes como 

escoceses y tanto si gestionan sus cuentas personalmente o no.  

Si observamos lo que sucede con los enlaces, vemos que Alex Salmond y Alicia 

Sánchez-Camacho –quienes no gestionan sus perfiles personalmente- los utilizan en 

más del 40% de los mensajes que publican, igual que Patrick Harvie, quien sí gestiona 

su cuenta personalmente. En cuanto al resto de políticos, tanto si son catalanes como 

escoceses y tanto si gestionan sus perfiles o no, el resultado el muy parecido.  

Algo similar sucede con el uso de fotos. Su utilización por parte de los políticos es 

bastante baja en general a excepción de Johan Lamont. La política escocesa, gestiona 

personalmente su cuenta, aunque esto no parece marcar una tendencia ya que entre 

el resto de políticos tiene un uso bastante bajo. Tan solo un par de ellos supera la 

utilización de fotos en el 20% de los mensajes, lo que muestra que, si bien el hashtag 

era el recurso más popular entre políticos, las fotos sería el que despierta menor 

simpatía entre los mismos.  

El mensaje político 

El mensaje de la mayor parte de los políticos en Twitter es básicamente propaganda 

política, tanto en el caso catalán como escocés, exceptuando aquellos casos que se 

han detallado anteriormente. A pesar de que decíamos que las fotos eran el recurso 

menos utilizado por los políticos de ambas regiones, cuando se utiliza, adquiere una 

gran importancia como forma de propaganda, especialmente entre los políticos 

escoceses: Vemos a David Cameron comprando en un pequeño establecimiento, a 

Alex Salmond desayunando con una familia escocesa y a Johann Lamont recaudando 
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dinero en la calle por una buena causa. Todos ellos quieren mostrar cercanía con el 

ciudadano a través de fotos de este tipo. 

Por la reacción a los mensajes de los políticos en Twitter, cabe destacar que los 

ciudadanos reaccionan de forma más efusiva –con más retuits y favoritos- ante 

mensajes de contenido social y no tanto político. Sin embargo, aquellos mensajes de 

contenido político, que sean muy claros y directos también tienen mucho éxito. Es el 

caso del tweet publicado por Patrick Harvie:”What’s that David? I can’t hear you from 

here. Why not come here and say that?” Este tweet fue publicado el día 7 de Febrero 

como reacción al discurso de David Cameron a favor de la unión. El tweet obtuvo 152 

retuits y 84 favoritos, el mayor alcance obtenido por los tweets de Harvie durante el 

periodo analizado. 

Actividad en Twitter 

Según la actividad en Twitter, los políticos catalanes utilizan más la red social que los 

escoceses. El número total de tweets de políticos catalanes, durante el periodo 

analizado es de 815, mientras que el de los escoceses es de 484 tweets, por tanto, la 

actividad de los políticos catalanes en número de mensajes es el doble. Si 

comparamos a Mariano Rajoy con David Cameron, se puede comprobar que Rajoy, 

con 575 tweets, prácticamente duplica a su homólogo, David Cameron, quien ha 

publicado durante estos meses 322 tweets. Sin embargo, según el número de 

seguidores, figuras como David Cameron tienen mucho más peso en las redes 

sociales que el resto de políticos españoles y catalanes. Sin embargo, tampoco 

podemos generalizar ya que estos datos han sido obtenidos durante un periodo de 

tiempo determinado, y como hemos dicho anteriormente, cabe la hipótesis de que una 

mayor actividad por parte de políticos catalanes también se deba a la diferente 

situación que se vive en ambas regiones, especialmente acerca de los procesos 

soberanistas. Por lo tanto, para poder hacer una afirmación de este tipo se debería 

hacer un estudio en profundidad, algo que no es motivo central de este trabajo, y que 

quedaría para trabajos posteriores. 

Mensajes sobre la independencia 

Al principio del estudio planteábamos algunas hipótesis. Una de ellas era averiguar si 

el hecho de que el referéndum fuera legal en Escocia haría que el registro de tweets 

entre políticos catalanes y escoceses fuera distinto. Tras analizar y comparar los 

perfiles de Twitter de los políticos seleccionados, se ha podido comprobar que, 

efectivamente, los políticos catalanes lanzan más mensajes sobre la independencia 
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que los políticos escoceses. La situación de crispación y el debate continuo serían los 

elementos que hacen que se genere una mayor actividad de mensajes sobre el 

proceso soberanista en Cataluña. Contrariamente, la celebración de un referéndum 

dialogado y pactado genera menos debate en las redes sociales entre los políticos 

escoceses. Así, podemos comprobarlo con los datos obtenidos del estudio de las 

cuentas de Twitter de los políticos de ambas regiones: El número de mensajes sobre 

la independencia en Escocia, durante el periodo seleccionado, es de 55 tweets, 

mientras que en Cataluña es de 150 tweets. Si comparamos los tweets de David 

Cameron y Mariano Rajoy, vemos que Cameron tan solo ha publicado 6 tweets sobre 

la independencia, mientras que Rajoy ha publicado 68. 

En cuanto a los políticos que más hablan sobre la independencia en Twitter, cabe 

destacar un dato curioso del caso catalán. Entre los políticos catalanes, aquellos que 

lanzan más mensajes sobre la independencia son los que precisamente están en 

contra del proceso soberanista: Alicia Sánchez-Camacho obtiene el mayor porcentaje 

de tweets sobre el tema, el 45%.  

Contrariamente, en Escocia los políticos que más hablan sobre el tema de la 

independencia son aquellos que están a favor del proceso soberanista. Estos son Alex 

Salmond, con el 16’9% de los tweets y Patrick Harvie, con el 11’2%. 

Este posicionamiento contrario de los políticos catalanes y escoceses frente al tema 

de la independencia en Twitter, sería consecuencia también de la situación del 

referéndum en cada una de las regiones. Se puede afirmar, por tanto, que frente a una 

situación distinta los actores políticos responden también de forma distinta. Mientras 

en España los políticos que están en contra quieren imponer su opinión y reafirmarse 

en su punto de vista, los políticos catalanes a favor de la independencia adquieren una 

actitud más pasiva en las redes sociales. Sin embargo, en Escocia, al haber habido 

más dialogo y haberse llegado a un acuerdo, los políticos que están en contra no 

hablan tanto sobre el tema. Los políticos que están a favor de la independencia utilizan 

las redes sociales para hablar sobre el tema con una actitud positiva de participación, 

diálogo y debate. 

Recomendaciones  

En un momento de descrédito de la clase política, Twitter podría haber sido el 

salvavidas de aquellos políticos que hubieran decidido usar la red social para 

acercarse al ciudadano y mostrar transparencia en su trabajo. Uno de los mayores 

errores que cometieron y siguen cometiendo es utilizar la plataforma como forma de 
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propaganda política, algo que por otro lado, tampoco es cuestionable. Sin embargo, se 

ha demostrado no solo con el éxito de Obama en su momento, sino también con 

algunos de los políticos que se han analizado para esta investigación, que aquellos 

que utilizan las redes sociales para interactuar con los ciudadanos y mostrarse más 

cercanos tienen más seguidores y son mejor valorados.   
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