
BARCELONA  |  BOGOTÁ  |  BUENOS AIRES  |  LIMA  |  LISBOA  |  MADRID  |  MÉXICO  |  PANAMÁ  |  QUITO  |  RÍO DE JANEIRO |  SÃO PAULO  |  SANTIAGO DE CHILE  |  SANTO DOMINGO

PORTUGAL TOP 50: MAPA DEL PODER EN LA RED
Políticos influyentes en Twitter
Marzo de 2015



+ INFLUENCIA INFLUENCIA - INFLUENCIA+ INFLUENCIAINFLUENCIA- INFLUENCIA
0 25 50 75 0255075

MAPA
DEL PODER 
EN LA RED

TOP 50

Políticos influyentes
en Twitter
PORTUGAL - Marzo de 2015

Elaborado por

SEGUIDORES

MAIS DE 20.001

10.001 A 20.000

5.001 A 10.000

0 A 5.000
ÍNDICE DE INFLUENCIA*

+ INFLUENCIA

INFLUENCIA

- INFLUENCIA

TOP
DE INFLUENCIA

20

5

21

38

39

4

46

22

18

37

40

36 19

50

24

41

23

43

17

631
48

42

35

34

2

9

26

3

33

16

32

DURÃO BARROSO

VITAL MOREIRA JOSÉ
MAGALHÃES

ADOLFO
MESQUITA NUNES

JOÃO
GALAMBA

PEDRO
DELGADO ALVES

GARCIA PEREIRA

ASSUNÇÃO
CRISTAS

CARLOS
ZORRINHO

CARLOS MOEDAS

CARLOS
ABREU AMORIM

JOSÉ GUSMÃO

BRUNO MAÇÃES

JOSÉ LELLO

JOSÉ
JUNQUEIRO

RUI RIO

MARIANA
MORTÁGUA

JOSÉ RIBEIRO
E CASTRO

LUIS MENEZES

TERESA
ANJINHO

NUNO MELO
ANA

GOMES
ANTÓNIO

PRÔA

PEDRO
SANTANA LOPES

INÊS TEOTÓNIO
PEREIRA

LUÍS
PAULO ALVES

JORGE SEGURO
SANCHESMARISA MATIAS

DUARTE MARQUES

DIOGO FEIO

FILIPE SANTOS
HENRIQUES

EDITE ESTRELA

RUI
MOREIRA

CARLOS
COELHO

MIGUEL TIAGO

PEDRO 
PASSOS COELHO

JOANA 
AMARAL DIAS

MARIA GRAÇA CARVALHO

ANTÓNIO
FILIPE

CATARINA MARTINS

LUÍS VALES

LÍDIA BULCÃO

MÁRIO RUIVO

MICHAEL 
SEUFERT

PAULO PEDROSO

ANTÓNIO
JOSÉ SEGURO

DANIEL
OLIVEIRA

PEDRO MOTA
SOARES

ANÍBAL
CAVACO SILVA

RUI TAVARES

15

1

27

7

11

45

28

12

29

14

8

10

47

49

30

44

13

25El TOP 50 Mapa del Poder en la Red – 
Políticos Influyentes en Twitter es el re-
sultado de un trabajo de investigación 
realizado por IMAGO - LLORENTE & 
CUENCA, que ha intentado identificar, 
medir y comparar el nivel de influencia 
que los protagonistas políticos portu-
gueses tienen en el mundo digital. 

La investigación realizada considera 
Twitter el máximo exponente de la in-
fluencia online: se trata de un espacio 
abierto, con información pública, en el 
que se crean relaciones y las ideas se 
difunden de forma más concisa y rápi-
da que en cualquier otra red social. 

¿Existe alguna relación entre la presen-
cia en la red y la influencia fuera de 
ella? ¿Están los protagonistas políticos 
explotando sus activos personales onli-
ne como mecanismos de acercamiento 
a sus votantes? De estas y otras cues-
tiones hablamos en este estudio. 

IMAGO – LLORENTE & CUENCA agra-
dece las aportaciones de los profesores 
Rita Figueiras y Eduardo Cintra Torres, 
de la Universidade Católica Portugue-
sa, que nos han ayudado a reflexionar 
sobre este fenómeno, sus causas y sus 
consecuencias. 

* El índice de influencia se calcula a partir de cinco indica-
dores diferentes: número de seguidores, número de re-
tuits, influencia automática, número de menciones y nú-
mero de enlaces a otros activos web (ver metodología en 
la página 8). 



Rui Tavares
João Galamba
Michael Seufert
Carlos Zorrinho
Durão Barroso
Ana Gomes
Paulo Pedroso
Edite Estrela
Joana Amaral Dias
Catarina Martins
Marisa Matias
Filipe S. Henriques
P. Passos Coelho
Carlos Coelho
Daniel Oliveira
A. Cavaco Silva
José Junqueiro
Carlos A. Amorim
Mariana Mortágua
Vital Moreira
José Magalhães
Carlos Moedas
Luis Menezes
Garcia Pereira
Miguel Tiago

Fundador del partido LIVRE
Diputado por el PS
Diputado por el CDS-PP
Eurodiputado por el PS
Expresidente de la Comisión Europea
Eurodiputada por el PS
Exdiputado del PS
Eurodiputada por el PS
Sin afiliación
Diputada y portavoz del BE
Eurodiputada por el BE
Miembro del partido LIVRE
Primer ministro
Eurodiputado por el PSD
Exdiputado por el BE
Presidente de la República
Diputado por el PS
Diputado por el PSD
Diputada por el BE
Eurodiputado por el PS
Diputado por el PS
Comisario de la Unión Europea
Exdiputado por el PSD
Fundador del MRPP
Diputado por el PCP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

RANKING: 25 MÁS INFLUYENTES

POSICIÓN NOMBRE CARGO

@ruitavares
@Joaogalamba
@seufert
@czorrinho
@JMDBarroso
@AnaGomesMEP
@paulopedroso
@editeestrela
@joanamaraldias
@catarina_mart
@mmatias_
@fhenriques
@passoscoelho
@CarlosCoelhoPE
@danielolivalx
@prcavacosilva
@josejunqueiro
@cabreuamorim
@MRMortagua
@vitalmoreira09
@zmaglh
@Moedas
@luismenezes1980
@Garcia_Pereira
@migueltiago

CUENTA

14.832
15.826
5.328
16.824
137.114
6.405
20.980
17.161
2.049
7.606
2.045
2.876
14.064
4.634
10.103
6.750
4.362
4.315
834
1.198
5.326
3.790
4.614
3.779
2.617

SEGUIDORES

73,2
72,8
65,2
62
59,4
52,6
52,6
47,2
47,2
46,4
45
44,8
43,6
43
41,4
41,4
38
37
37
36,8
36,4
36,4
35,8
35,4
34,4

ÍNDICE DE
INFLUENCIA

CONCLUSIONES
Políticos como Rui Tavares (1º), Joana Amaral Dias 
(9º), Daniel Oliveira (15º) y Garcia Pereira (24º), que 
actualmente carecen de voz activa en la Asamblea 
de la República, escogen las plataformas digitales 
como foro para transmitir opiniones e ideología;

Incluso después de haber abandonado o interrum-
pido sus funciones de partido, son varios los políti-
cos que siguen utilizando los espacios digitales para 
difundir sus opiniones e ideas; es el caso de Durão 
Barroso (5º) y de Paulo Pedroso (7º); 

Tal vez por la “regionalización” inherente a sus fun-
ciones políticas, los alcaldes aún no han apostado 
mucho por los activos online como mecanismo de 
acercamiento a los votantes;

En los primeros 25 lugares están presentes 9 políti-
cos portugueses que ejercen o han ejercido su acti-
vidad en Europa. Entrar en la escena política euro-
pea parece estimular la activación de la presencia 
online de los políticos. 
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Elaborado por

¿QUÉ PASARÍA SI LOS PARTIDOS ESTUVIERAN REPRESENTADOS 
SEGÚN LA INFLUENCIA DE SUS DIPUTADOS?

El PSD perdería la mitad de sus escaños;

El PS pasaría a ser el partido mayoritario,  
con 90 diputados; 

El BE sería el partido que más crecería. 
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Elaborado por

P. Passos Coelho
Carlos Coelho
Carlos A. Amorim
M.ª Graça Carvalho
António Prôa
Bruno Maçães
Duarte Marques
Lídia Bulcão
J. Aguiar Branco
Paulo Mota Pinto

13
14
18
26
31
40
45
49
54
55

PSD

POSICIÓN NOMBRE

@passoscoelho
@CarlosCoelhoPE
@cabreuamorim
@mgracacarvalho
@antonioproa
@macaesbruno
@DuarteMarques
@lidiabulcao
@aguiarbranco
@paulomotapinto

14.064
4.634
4.315
972
1.704
1.106
3.132
776
1.013
1.360

SEGUIDORES

43,6
43
37
33,6
30,6
27,2
23
20,4
18,2
18,2

ÍNDICE DE
INFLUENCIACUENTA

João Galamba
Carlos Zorrinho
Ana Gomes
Edite Estrela
José junqueiro
Vital Moreira
José Magalhães
Jorge Seguro Sanches
José Lello
Luis Paulo Alves

2
4
6
8
17
20
21
27
35
37

PS

POSICIÓN NOMBRE

@Joaogalamba
@czorrinho
@AnaGomesMEP
@editeestrela
@josejunqueiro
@vitalmoreira09
@zmaglh
@JorgeSeguro
@joselello
@luispalves

15.826
16.824
6.405
17.161
4.362
1.198
5.326
5.759
3.965
463

SEGUIDORES

72,8
62
52,6
47,2
38
36,8
36,4
33
29,4
28,6

ÍNDICE DE
INFLUENCIACUENTA

Michael Seufert
Diogo Feio
P. Mota Soares
J. Ribeiro e Castro
Inês Teotónio Pereira
Assunção Cristas
A. Mesquita Nunes
Teresa Anjinho
Nuno Melo
Helder Amaral

3
28
32
36
38
39
42
43
48
59

CDS-PP 

POSICIÓN NOMBRE

@seufert
@diogo_feio
@pedromotasoares
@ribeiroecastro
@inestp
@ACristas
@Adolfo_MN
@anjinho74
@NunoMeloCDS
@helderamaralcds

5.328
2.772
4.654
3.380
143
3.123
1.567
113
221
737

SEGUIDORES

65,2
31,8
30,2
29,2
28,4
27,4
26
23,8
20,6
16,8

ÍNDICE DE
INFLUENCIACUENTA

Catarina Martins
Marisa Matias
Mariana Mortágua
José Gusmão
Pedro Filipe Soares
Helena Pinto

10
11
19
50
53
66

BE

POSICIÓN NOMBRE

@catarina_mart
@mmatias_
@MRMortagua
@joseggusmao
@PedroFgSoares
@HelenaPinto

7.606
2.045
834
1.745
863
1.241

SEGUIDORES

45
45
37
20
18,4
14

ÍNDICE DE
INFLUENCIACUENTA

Miguel Tiago
António Filipe
João Oliveira
Jerónimo de Sousa

25
30
76
85

*NTC: No tiene cuenta de Twitter

PCP

POSICIÓN NOMBRE

@migueltiago
@AntonioFilipe
@joao_g_oliveira
NPC*

2.617
9.676
452
0

SEGUIDORES

34,4
31
10
8

ÍNDICE DE
INFLUENCIACUENTA

P. Passos Coelho
P. Mota Soares
Assunção Cristas
Bruno Maçães
A. Mesquita Nunes
J. Aguiar Branco
Emídio Guerreiro
J. Moreira da Silva
A. Pires de Lima
Paulo Portas

13
32
39
40
42
54
57
69
72
74

GOBIERNO

POSICIÓN NOMBRE

@passoscoelho
@pedromotasoares
@ACristas
@macaesbruno
@Adolfo_MN
@aguiarbranco
@EmidioG
@jmoreiradasilva
NPC*
NPC*

CUENTA

14.064
4.654
3.123
1.106
1.567
1.013
1.053
124
0
0

SEGUIDORES

43,6
30,2
27,4
27,2
26
18,2
17,8
12,4
12
12

ÍNDICE DE
INFLUENCIA

LOS MÁS INFLUYENTES

*NTC: No tiene cuenta de Twitter

CONCLUSIONES
De los líderes de los principales partidos nacionales, 
solo Catarina Martins (10º) y Passos Coelho (13º) 
aparecen en este ranking;

Los principales gobernantes portugueses no apro-
vechan Twitter para comunicarse con sus votantes. 
Solo Bruno Maçães (40º) y Adolfo Mesquita Nunes 
(42º) mantienen una actividad regular en esta red 
social;

Así pues, la mayoría de los políticos influyentes se 
concentra en los partidos de la oposición;

Aunque tienen el mismo número de políticos influ-
yentes en el TOP 50 (14), la relación calidad/ canti-
dad del PS es muy superior a la que presenta el PSD.
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Parece que la mayoría de los políticos aún no ha entendi-
do o asumido que, en democracia, la política es comuni-
cación y que, por ello, la comunicación debe tener lugar 
también donde se encuentran los ciudadanos. Twitter es 
uno de los nuevos puntos de encuentro de los portugue-
ses, que se añade y en muchos casos sustituye a otras for-
mas de asociación o encuentro con presencia física. 
El estudio indica que los partidos cuentan con otras for-
mas de comunicación, aunque tampoco es siempre el ca-
so. Carecen de presencia relevante en Twitter. Que el par-
tido Livre sea la excepción se debe no solo a que aúna a 
políticos más jóvenes, sino también a su pequeño tama-
ño: necesita llegar a gente a la que no llegaría por otras 
vías, como la presencia y las estructuras de partido exis-
tentes. Los demás partidos (PS, CDS, PCP y, sobre todo, 
PSD) se basan en su dimensión y dominio para ignorar los 
“locales digitales” en los que se encuentran los ciudada-
nos. Solo los diputados más ambiciosos o los eurodiputa-
dos, debido a su lejanía física, recurren a Twitter con más 
intensidad. En Rui Tavares se dan las cuatro condiciones, 
lo que explica su primer lugar en la utilización de Twitter: 
joven, líder de un partido pequeño, ambicioso y exdiputa-
do europeo. 
En el Top 10 del índice de influencia creado para este es-
tudio figuran varios “expatriados” (eurodiputados, expre-
sidente de la UE), diputados que tienen o quieren tener 
una voz individual o independiente que vaya más lejos 
que la de su partido (Ana Gomes, por ejemplo) y políticos 
de ambición extrema, como João Galamba. Muchos dipu-
tados se limitan a ocupar su escaño y practicar la política 
de siempre, sin involucrarse en un contacto directo con la 
multitud. Esto, precisamente, les daría una voz individual 
e independiente, pero se presentan como “primero el par-
tido, después yo como su instrumento”. La ambición más 
allá de “mi espacio” también queda patente con la pre-
sencia de Rui Moreira en la lista: su presencia en Twitter, 
así como en otros medios, le permite superar las fronteras 
del municipio de Oporto gracias a la utilización de nuevas 
formas de comunicación, algo que, por otra parte, ya hizo 
durante la campaña que lo eligió.
En las sociedades democráticas contemporáneas la políti-
ca se ha personalizado, hecho que podría traducirse en la 
modificación de la legislación para permitir el voto doble (a 
partidos y personas concretas de las listas). En este contex-
to, no prestar atención a medios sociales digitales como 
Twitter deja patente un atavismo y un atraso de la elite polí-
tica portuguesa en general. Ese atavismo nos lleva a una 
concepción anticuada de la representación: para una ma-
yoría aplastante de los diputados, y de los políticos elegi-
dos en general, su puesto es algo inmutable entre dos elec-
ciones, no es necesaria la comunicación constante con los 
ciudadanos donde estos se encuentran. Ahora bien, esa 
concepción de la representación es precisamente causa y 
consecuencia de la denominada “crisis de representación”: 

si actualmente los ciudadanos tienen poder gracias a me-
dios de autocomunicación de masas (la “mass self commu-
nication” que teorizaba Manuel Castells), ¿cómo se justifica 
que los políticos no se comuniquen con los ciudadanos, a 
los que pueden llegar en segundos a través de Twitter o Fa-
cebook? 
Es cierto que la autocomunicación de masas por parte de 
los poderes elegidos tiene límites que impiden una con-
cepción populista en este ámbito. Existe el predominio 
del “secreto” (bajo un prisma positivo, consistiría en el 
proceso político de las instituciones, las negociaciones, 
etc.) y una cierta contención que las propias “masas” pa-
recen aceptar o incluso exigir, condenando las voces dis-
cordantes que, en casos extremos, son despedidas. Es 
algo que ha sucedido en varias democracias, ya que no 
todos los políticos consiguen, como Ana Gomes o, fuera 
de la lista, Pacheco Pereira, un estatuto que les permite 
“decir lo que piensan” sin sufrir sanciones en el seno de 
los partidos a los que pertenecen. 
El predominio del “secreto” y del “derecho de reserva” es 
especialmente visible en los miembros del gobierno. El eje-
cutivo se encuentra en una posición especial entre las insti-
tuciones de poder; su comunicación general es cauta y aún 
lo es más la de sus miembros. En general, todo lo que estos 
comuniquen tiene repercusiones nacionales y puede pro-
vocar resultados desastrosos para el gobierno y el país. 
Además, los gobernantes dependen del primer ministro, al 
contrario de lo que sucede con los diputados, pueden ser 
despedidos, pero son libres de expresar posturas que no 
reflejen la ortodoxia del partido sin ver amenazado su esca-
ño en el parlamento, al menos durante la legislatura. Esto 
explica, en buena medida, la ausencia del gobierno en Twit-
ter, aunque también podemos intuir que, dado su carácter, 
a los gobernantes no les interesa expresarse con una voz 
claramente individual: prefieren hablar siempre en calidad 
de miembros del ejecutivo y, por lo tanto, como represen-
tantes del mismo. Como sus declaraciones afectan a todo 
el gobierno, evitan el “yo” de Twitter. Hay que añadir, no 
obstante, que los medios “no tienen la culpa” del uso que 
se hace de ellos, no son más que tecnologías de comunica-
ción. Sería posible una utilización adecuada de Twitter por 
parte de los profesionales de comunicación de los gober-
nantes, algo denostado actualmente. 
Tal vez el desinterés que el actual primer ministro mostró 
por los medios durante los primeros años de gobierno, du-
rante la crisis y la intervención de la troika (que exigía que 
el gobierno se expresase con una voz única) expliquen que 
no se le esté sacando partido a uno de los nuevos medios. 
Sin embargo, esa época ya ha acabado y no ha cambiado 
nada. Los partidos de la oposición son los más activos en 
Twitter, pero ¿lo serían si estuvieran en el gobierno? Lo du-
do. Porque en el gobierno la comunicación no parece pro-
paganda, pero lo es. En la oposición la comunicación es 
propaganda, pero no lo parece. 

Eduardo Cintra Torres
Profesor Auxiliar - Universidade Católica Portuguesa

LA “CRISIS DE REPRESENTACIÓN” SE MANIFIESTA 
EN LA FALTA DE INTERÉS POR LAS REDES SOCIALES

“No prestar atención a medios sociales 

digitales como Twitter revela un atavismo

y un atraso de la elite política

portuguesa en general”

“Muchos diputados se limitan a ocupar

su escaño y practicar la política

de siempre, sin involucrarse en

un contacto directo con la multitud”



“La utilización incipiente de Twitter en Portugal

refleja un sistema de representación democrática

que siempre ha sido poco exigente desde un 

punto de vista individual”

“Las redes sociales han introducido un elemento

de aparente falta de control de la información, algo que

puede entenderse como una amenaza al poder”

Tiago Vidal
Director General de IMAGO – LLORENTE & CUENCA

LÍDERES POLÍTICOS EN OFF

El mapa de la influencia de los actores políticos en las pla-
taformas digitales que el equipo de comunicación online 
de IMAGO - LLORENTE & CUENCA en Lisboa ha realiza-
do al darse el pistoletazo de salida a un año electoral 
revela síntomas transversales al universo de las organiza-
ciones en general, al analizar el desafío al que se enfren-
tan para obtener la preferencia de los usuarios, sea en ca-
lidad de votantes o, en otros casos, de clientes o consu-
midores. Al contrario de lo que podría parecer, dada la 
baja tasa de utilización de la plataforma en el país, la ima-
gen recogida es bastante representativa, ya que Twitter 
concentra una elevada porción de los creadores de opi-
nión institucionales, tanto periódicos y periodistas como 
líderes de opinión en general y políticos. 

En el seno de la clase política, la utilización relativamen-
te incipiente de Twitter en Portugal refleja, por una par-
te, un sistema de representación democrática poco exi-
gente desde un punto de vista individual, que prefiere 
dar protagonismo al partido, donde la individualidad se 
diluye. Por otra parte, no obstante, esta escasa utiliza-
ción parece revelar prudencia e incomodidad ante el de-
sarrollo de un diálogo con las partes interesadas, común 
a muchas organizaciones y sus líderes, sean políticos, 
sociales o empresariales. 

La información y las formas y vías de comunicación 
siempre han formado parte de los instrumentos más de-
licados para la conquista y el ejercicio del poder, tanto 
militar como político o económico. Las redes sociales 
han introducido un elemento de aparente falta de con-
trol de esta información, algo que puede entenderse co-
mo una amenaza al poder. En este sentido, el haber 
registrado más actividad online entre los líderes políticos 
de la oposición en general, se explica, básicamente, por-
que al no estar en el poder son los que más necesitan ad-
quirir relevancia comunicativa ante los distintos públi-
cos, para poder así afirmarse como alternativa. 

Esta actitud adoptada por la amplia mayoría de los líde-
res políticos parte del principio de que el silencio prote-
ge, pero precisamente aquí las redes sociales han intro-
ducido un nuevo paradigma de comunicación: con apa-
rente frialdad tecnológica, nos obligan a dialogar, com-
prender, preguntar, responder, participar en las conver-
saciones y a afrontar un desafío constante de control y 
transparencia. El mundo empresarial está dando pasos 
importantes para entender y utilizar estos espacios de 
relación. Como líderes de un país, los políticos tienen la 
responsabilidad de participar en este diálogo, ya que es-
ta es la realidad actual y futura. 



Rita Figueiras 
Coordinadora del Doctorado en Ciencias de la Comunicación 
Universidade Católica Portuguesa

"TWITTER: ENTRE LAS TRADICIONES POLÍTICAS DEL PASADO Y DEL FUTURO"

Después de realizar un seguimiento de la actividad de 
los políticos en Twitter, IMAGO - LLORENTE & CUENCA 
ha elaborado un índice de influencia de los políticos por-
tugueses en esta red social. Entre diciembre de 2014 y 
enero de 2015, se han analizado cinco indicadores 
(seguidores, retuits, indicadores de presencia en la web, 
indicadores automáticos y menciones) que han permiti-
do identificar la representación de los partidos en la red 
y el perfil de los políticos con actividad en Twitter, así co-
mo conocer los políticos más influyentes online. 

Los resultados revelan que en Portugal Twitter es un es-
pacio de influencia política dominado por los partidos 
de la oposición, sobre todo por el PS (5 elementos) y por 
el BE y sus disidentes (3 elementos). Esto significa que 
los partidos de izquierda son los que ejercen una mayor 
influencia online, por contraposición a los partidos en 
coalición de gobierno, cuyo impacto es significativa-
mente menor, dado que en el top 10 encontramos solo 
un diputado del CDS y un miembro del PSD. Aún en ca-
beza encontramos dos perfiles: líderes de partidos y de 
movimientos políticos más recientes en Portugal 
(Catarina Martins del BE, Rui Tavares de Livre y Joana 
Amaral Dias del movimiento Juntos Podemos) y políti-
cos de elevada notoriedad, como José Manuel Durão Ba-
rroso (PSD) y Edite Estrela (PS). 

Mientras que en el top 10 constatamos la presencia de 4 
mujeres, la presencia femenina se diluye significativa-
mente en el top 50, donde en total solo encontramos 10. 
La influencia por género en este nuevo medio reproduce 
antiguas lógicas de política de partido, representación 
parlamentaria y de presencia de las mujeres tanto en el 
gobierno como en los espacios de comentario en los 
medios tradicionales. Así, Twitter refleja la estructura de 
poder social, económico, político y cultural de la socie-
dad portuguesa.

Los políticos que configuran el top 50 son, en su mayo-
ría, diputados en el parlamento nacional (20 políticos) o 
en el europeo (12 políticos) y provienen de los partidos 
en el poder (PSD, PS y CDS). Además del predominio de 
los partidos de gobierno en Portugal, en este top más 
ampliado destaca, asimismo, la sobrerrepresentación del 
BE ante el PCP, tercera fuerza política más representada 
en el parlamento portugués (el militante Miguel Tiago es 
el miembro del PCP mejor clasificado, situado en 27º 
lugar). Estos datos siguen la línea de los estudios realiza-
dos sobre la representación de los partidos en los espa-

cios de opinión de la prensa de referencia y la televisión 
por cable. La explicación puede estar relacionada con 
las distintas estrategias de comunicación adoptadas por 
los dos partidos. Mientras que el PCP conjuga una tradi-
ción de comunicación que da preferencia al terreno y los 
espacios institucionales de la lucha política, el BE pre-
senta una estrategia de comunicación guiada por la lógi-
ca mediática que, al mismo tiempo, da prioridad a los es-
pacios de comunicación alternativos. 

El mapa del poder en la red revela, además, que los políti-
cos más influyentes son portavoces de sus partidos en el 
parlamento, en los espacios de comentario de la prensa 
de referencia y en los canales de información por cable. 
Todos los políticos del top 10 cuentan con experiencia en 
la representación del partido en medios de comunica-
ción especializados, al igual que en blogs. Estos políticos 
acumulan la participación en distintos foros y se mueven 
con fluidez entre las distintas esferas de visibilidad, reve-
lando experiencia mediática y capacidad de adaptación 
a los nuevos escenarios de comunicación política. 

Además de la contigüidad entre las redes y la lógica del 
mundo o�ine, hay tres elementos según los cuales Twit-
ter podría generar algo distinto en el espacio público 
portugués: Rui Tavares, el fundador del partido Livre 
(con un índice de influencia de 73,2%), es el político por-
tugués más influyente en la red; Paulo Pedroso, un políti-
co ausente de los escenarios con visibilidad tradiciona-
les, es el 7º clasificado en este mapa de poder, con un 
índice de influencia de 52,6%; y hay 4 mujeres en el top 
10 de los políticos más influyentes en Twitter. 
Además de considerar los aspectos específicos de cada 
elemento por separado, analizados conjuntamente de-
jan patente la capacidad de los nuevos espacios para 
reconfigurar jerarquías y relaciones de poder comunica-
tivo establecidas. Estos políticos quieren formar parte 
del conjunto de actores que condicionan el desarrollo de 
los temas, contribuyen a moldear las luchas políticas y la 
percepción que los ciudadanos tienen de los asuntos pú-
blicos, algo que las redes sociales les permiten. Son es-
pacios privilegiados de conectividad (interacción y con-
versación), de construcción de audiencias y de una base 
social de apoyo. De este modo, yendo en contra y/o su-
perando lógicas de partido y mediáticas, las redes les 
proporcionan otras tribunas públicas, les permiten cons-
truir sus propios canales de comunicación alternativa y, 
así, participar activamente en la estructuración de su 
influencia política. 

“Los políticos más influyentes

son portavoces de sus partidos 

en el parlamento y en los espacios 

de comentario de la prensa de referencia 

y en los canales de información por cable”

"La influencia por género en este nuevo medio

reproduce antiguas lógicas de la política de partido "
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METODOLOGÍA

UNIVERSO Y ÁMBITO
Protagonistas políticos portugueses en activo

TRABAJO DE CAMPO
Total de sujetos analizados: 618

TÉCNICA
El índice de influencia se basa en dos contextos fundamentales: el grado de influencia de estas 
personas en Twitter y la influencia generada a partir de otros activos online, si existen. Se ha 
considerado que Twitter es la red social que mejor representa la influencia en el mundo online. En 
esta plataforma se han tenido en cuenta solo las personas físicas identificadas de forma clara. Los 
datos de este estudio se han recabado entre los meses de enero y febrero de 2015. 
Es importante tener en cuenta que el número de seguidores y el índice de influencia son 
parámetros dinámicos que pueden oscilar rápidamente. 
El índice de influencia se ha calculado con base en cinco factores:

CONTEXTO TWITTER
Número de seguidores, con la corrección de los seguidores falsos.
Número de retuits (RTs).
Influencia con parámetros automáticos.
Número de menciones.

CONTEXTO WEB
Número de enlaces (enlaces generados desde otras páginas a los activos digitales propios). WWW.LLORENTEYCUENCA.COM
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