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C I B E R T O R I O

BLOGS POLÍTICOSISMAEL ORTIZ BARBA

En años recientes, un nuevo modelo de página electrónica está revolucionan-
do no sólo la internet, sino también otros aspectos de la vida contemporá-

nea. Los blogs se están popularizando entre los cibernautas y quienes intentan
llegar a lectores e influir en sus decisiones y opiniones.

El weblog (también llamado blog) nació en 1997 cuando Jorn Barge (llamado
el “padre del weblog”), acuño el vocablo compuesto por el témino “web” (red) y
“log” (bitácora). En 1999, Peter Merholtz, subtituló su página personal con la
palabra We blog, estableciendo de esta manera el nombre con lo que se conoce
ahora estas páginas que funcionan como bitácoras personales.

En términos generales, una bitácora, weblog o blog, es una página en la red
donde se colocan comentarios de índole personal e información ordenados
cronológicamente. Es posible, también que los lectores del sitio puedan agregar
comentarios y observaciones a lo escrito por el blogger.1 Lo interesante de este
es que cada blogger consulta, a su vez, otros blogs, que inclusive los incorpora a
su blog para crear grupos, comunidades o redes que interactúan con regularidad.

Los temas que se pueden acometer en los blogs es muy amplia y diversa. A
pesar de que la mayoría son de índole personal, existen algunos que se concen-
tran en aspectos tecnológicos, arte y cultura, deportes, ciencia, educación, po-
lítica, e inclusive, al fenómeno blog2. El fenómeno del blog ha crecido de forma
exponencial en muy poco tiempo. De acuerdo con un estudio realizado por la
casa encuestadora Pew3, a principios de 2005, arrojó que el 16 por ciento de los
adultos en Estados Unidos (unos 32 millones) son lectores de bitácoras (un 58
por ciento más que en el 2004). Pero no sólo eso, se estima que el 6 por ciento
(unos 11 millones de personas) de la población adulta de ese país han creado un
blog. Al consultar la página de Technorati el día en que esto se escribe (agosto
de 2006), la página especializada en blogs, tiene detectadas un total de 51.4
millones de bitácoras en la blogósfera.4

La NITLE (National Institute for Technology and Liberal Education, una orga-
nización no lucrativa dedicada a asistir a los colegios de artes liberales a hacer

1 Autor de un blog. El término blogger fue acuñado originalmente por la empresa
PyraLabs, que creó un servicio de alojamiento de blogs llamado blogger. En espa-
ñol se usa como sinónimo en algunas ocasiones los términos bloguero o bitacorero.

2 Comúnmente denominadas metabitácoras (metablogs).
3 http://www.pewinternet.org/
4 Término utilizado para hacer referencia al universo de weblogs (del inglés

blogosphere). Es muy común que la blogosfera se use para referirse al conjunto de
todos los blogs, pero en otras ocasiones se use para referirse a comunidades de
blog, ejemplo: la blogosfera hispana, la blogosfera política, etc.
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buen uso de la tecnología, y una de
las principales organizaciones acadé-
micas en interesarse en los weblogs
realiza, a partir de una metodología
propia5, ha podido establecer un
conteo de blog dependiendo del idio-
ma en que están escritos los textos
contenidos en la página. En el Cuadro
1 podemos ver el número de blogs de-
pendiendo del idioma.

LOS BLOGS POLÍTICOS

Un blog político es un tipo de “blog
filtro”6, donde los bloggers comparten
información especializada localizada en
otra parte y se van ordenando de for-
ma cronológica. Un blog política es una
bitácora virtual que su principal con-
tenido son los temas políticos, tanto
de orden municipal, estatal, nacional
o internacional. Los blogos políticos
adquirieron relevancia y legitimidad
durante las elecciones presidenciales de
Estados Unidos en 2004, al permitir a
los bloggers de esta páginas monitorear
los principales medios de difusión en
torno al tema de la elección.

LOS DOCUMENTOS DE KILLIAN

La controversia de los documentos
Killian tiene que ve con una serie de
documentos en torno al tiempo cuan-
do el presidente George W. Bush fue
miembro de la Guardia Nacional. Di-
chos documento se presentaron como
auténticos en el programa “60 Minu-
tos” de la cadena CBS el 8 de septiem-
bre de 2004. Sin embargo, dicho docu-
mentos no fueron autentificados por
la cadena televisiva y, posteriormente,
varios expertos coincidieron en que
eras falsificaciones.

Los más grave de este suceso fue
que Dan Rather, el lector de noticias
que más tiempo había durado en la CBS,
afirmó que estos documentos fueron
tomados directamente del archivo per-
sonal del finado Coronel Killian, donde
este militar criticaba la labor desempe-
ñada por Bush durante su servicio mili-

tar en la década de los setenta. De for-
ma inmediata, la autenticidad de di-
chos documentos fueron impugnados
en cuestiona de horas en foros de
internet y por blogs, lo que posterior-
mente se expandió por los medios masi-
vos. A pesar que Rather y la CBS defen-
dieron la autenticidad de dichos
documentos, la credibilidad de la cade-
na televisiva se vio envuelta en dudas.
Varios meses después, tras una investi-
gación exhaustiva, varios ejecutivos de
la televisora fueron despedidos u obli-
gados a renunciar. Un blog titulado
RatherBiased.com, dedicado a criticar a

CUADRO 1.
LOS BLOGS Y SUS IDIOMAS

Tipo Suma

Inglés 1958443
Muy corto 284749
Catalán 123320
Francés 83950
Español 80509
Portugués 71561
Alemán 35870
Italiano 26659
Chino-big5 25123
Farsi 19730
Chino-gb2312 19324
Japonés 18576
Holandés 13133
Danés 9870
Indonesio 8831
Malayo 6658
Japonés-euc_jp 5413
Sueco 5267
Checo 5089
Islandés 3776
Tagalogés 3608
Finlandés 3326
Turco 2817
Esperanto 2803
Eslovaco-ascii 2592

Fuente: http://www.blogcensus.net/

Dan Rather por sus prejuicios mostra-
dos en sus intervenciones fue, entro
otros medios, fundamental para que la
televisora se retractara de sus afirma-
ciones y que ofreciera disculpas a sus
televidentes.

USO DEL BLOG EN CAMPAÑAS
ELECTORALES

No obstante que el ex gobernador de
Vermont, Howard Dean, no logró ga-
nar la nominación presidencial en
2004, su campaña dejó una huella im-
presionante en el ámbito de la políti-
ca. Logró conformar una red de más
de medio millón de activistas y contri-
buyentes; recaudó más de 20 millones
de dólares (principalmente a través de
pequeñas donaciones realizadas por
internet) y mostró el poder de internet
como una gran herramienta política
para conformar redes y movilizaciones.
Una encuesta realizada por la organi-
zación The Pew Research Center for the
People and the Press,7 reveló que sus
activistas, conocidos como “deaniacs”,
eran aficionados a los blogs: el 22 por
ciento reportó leer periódicamente
blogs tales como Talking Points, Memo,
Kausfiles o Daily Kos.

De acuerdo con Joel David Bloom
(2003), en diciembre de 2002, el sena-
dor Trent Lott (Republicano de
Massachussetts) renunció a su cargo
como líder de la mayorìa del Senado
debido a las presiones de los medios y
de la Casa Blanca. La presión fue como
resultado de un comentario que hizo
Lott en una fiesta de cumpleaños del
senador en retiro, Strom Thurmond,
con relación a sentirse nostálgico de
la segregación. A pesar que la noticia

5 Utilizan técnicas estadísticas para identificar los idiomas de los blogs. Su propio
algoritmo decide que idioma se usa en el blog al revidar el contenido de los textos,
sin considerar los atributos lingüísticos en la construcción inicial. Los weblogs
que contienen menos de 500 bytes de texto no se incluyen en el conteo..

6 Blog construido en torno a comentarios de hyperlinks seleccionados. El editor
puede dirigir su atención en torno a un tema en particular y contrastarlo con
otros sitios web y así construir una sola discusión o narración.

7 http://people-press.org/
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fue dejada de lado por los noticieros y
poco cubierta por los medios, los
blogers obligaron a que se retomara el
asunto. Este es un ejemplo que usa
Bloom para establecer la creciente in-
fluencia de los blogs en la política y
en los medios que cubren este ámbito.

Es a la conclusión que llegaron
Drezner y Farrell (2004) al encontraron
evidencias de que cuando, bajo circuns-
tancias específicas, un weblog se con-
centra en un tema nuevo o relegado por
los medios, los blogs pueden contribuir
a elaborar una agenda o a crear un mar-
co interpretativos que actúa como un
punto crítico para los medios masivos y
así influir en conformación de un deba-
te político amplio.

Pero también los periodistas están,
no sólo leyendo, sino que mantienen
su propio blog. Una encuesta realiza-
da en diciembre de 20048 entre los
principales periodistas de los medios
arrojó que el 84 por ciento había visi-
tado un blog político en los últimos
doce meses; casi un 30 por ciento de
ellos lo hizo al menos un vez al día de
forma regular.

EL EFECTO REVERBERANTE

Sin embargo, otros efectos pueden pro-
ducirse a partir de este tipo de nueva
participación del cyberciudadano. Para
Aaron Gallant (2005), la divulgación en
la blogósfera puede propiciar un “signi-
ficativo detrimento en la calidad del
discurso”, lo que puede resultar en el
incremento en la difusión de dogmas y

en el reforzamiento de visiones
particularistas, pero no en la instaura-
ción de un debate constructivo.

A partir de estas inquietudes, en
Gran Bretaña, The Hansard Society9,
una organización de que intenta desa-
rrollar un programa de democracia elec-
trónica utilizando las nuevas tecnolo-
gías para “reconectar” a los miembros
del Parlamento británico con los ciu-
dadanos y estimular la participación en
el proceso democrático, concluye en un
estudio realizado en 2004 que los blogs
son nuevos e irregulares incorporacio-
nes al proceso político británico y que,
la única manera que podrán ser dispo-
sitivos creíbles y permanentes es que
se continúe experimentando con ellos.
Consideran que no hay que perder de
vista que los blogs están en su etapa
inicial y es importante que se desafíen
las posibilidades de los blogs, los mo-
delos establecidos y, en fin, poner a
prueba estas nuevas tecnologías.

LOS BLOGS EN MÉXICO

De acuerdo con cifras de Blogsmexico,
el 17 de agosto de 2006 proclamaba su
blog número 6,143 (el 24 de febrero lo
hizo con 2,000 y el 25 de junio el nú-
mero 3,000). Esto habla del incremento
sustancial (más del 80 por ciento) en
los usuarios que optan por este nuevo
medio en México. Esto es, en nuestro
país se crean un promedio de 7.6
weblogs diariamente (0.62 por ciento).

En el tema de política, en esta do-
minio están registrados 177 blogs. El

que aparece en primer lugar es
Presidenciables 200610, creado y man-
tenido por Óscar Huerta, director de la
Revista Al margen.net. El autor comen-
ta en su blog :

En el México de 2006, aprender a ganar
debería significar que el recuento de
voto por voto sería la mejor manera de
confirmar cuál fue verdaderamente el
voto ciudadano. De lo contrario estaría-
mos obligando a los ciudadanos a creer
que el que gana tiene que hacerlo como
sea, sin demostrar hasta el último ins-
tante que ganó. También estaríamos
proponiendo que el perdedor tiene que
aprender a perder como sea, sin que le
demuestren que efectivamente perdió.

Otro blog, creado en mayo de 2004
(su primera entrada fue del 19 de ese
mes),  localizado es el dedicado a An-
drés Manuel López Obrador, de autor
anónimo pero que aclara que este blog
“... en le que deliberadamente elijo el
nombre del jefe de gobierno capitali-
no. Aclaro, nadie del gobierno del D.
F. esta detrás de este blog”.

Los anteriores tan sólo son ejem-
plos de los blogs que se están creando
diariamente en México; sin embargo
dista mucho para que, dadas las con-
diciones sociales y económicas del país,
logren ser un factor que puedan inci-
dir en las agendas pública, política y
de comunicación. El futuro de la
blogósfera mexicana es incierto, pero
lo es aún más los weblgos que tienen
que ver con la política.

8 Cyberjournalist List.
9 www.hansardsociety.org.uk
10 http://presidenciables2006.blogspot.com/
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