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La democracia es un método de combate político entre grupos, y eso ha influido en la 

formación de la opinión pública. Los medios de comunicación y las tecnologías de la 

información están influyendo de forma determinante en la construcción del mensaje 

político. La opinión pública se produce en una dialéctica constante, de conflictos de 

opiniones y de interpretaciones, que hacen de la interacción un proceso continuo de 

construcción de la opinión. Gracias a esta interacción, el conflicto entre política y poder 

adquiere un nuevo significado y cobra cada vez más importancia el poder ciudadano 

como transmisor al poder político 
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Una de las cuestiones más controvertidas a la que se enfrentan los politólogos y sociólogos 

en la era de la Sociedad de la Información y de la Comunicación, es la lucha entre opinión 

pública y poder. 

 

La opinión pública sólo es posible en sistemas democráticos, entendidos a partir de las ideas 

griegas sobre democracia: sistemas conformados por ciudadanos responsables, con 

derechos y deberes sobre los problemas públicos y prestos al debate público para alcanzar 

acuerdos mínimos que sentarán la base de cualquier acción política. El apoyo de la opinión 

pública condiciona el desarrollo del debate. La libertad de expresión sólo es posible en 

regímenes democráticos capaces de debatir y resolver diferencias a través de la crítica 

formada de manera individual y colectivizada por medio de la opinión pública. 

 

Así, en círculos académicos se distinguen 

hasta cinco fases para que se forme un 

estado de opinión. Fase uno: El 

planteamiento de un problema o algún tema 

que tiene interés para un grupo de 

individuos o grupos interesados, lo que 

exige solución e intervención. Fase dos: 

Identificar la importancia y prioridad del 

tema o problema a discutir, el sentido de la 

oportunidad para su debate y las 

posibilidades reales para conseguir 

soluciones. Fase tres: Manifestaciones 

parciales de simpatía y rechazo frente al problema y las potenciales soluciones por parte de 

los ciudadanos. Fase cuatro: Consecución del consenso mínimo para ejecutar alguna acción 

colectiva, pública y política, entendiendo que el consenso no significa necesariamente un 

completo acuerdo entre todos, aunque sí un sentimiento mayoritario entre los involucrados. 

Fase cinco: La ejecución de la acción. Si bien no está directamente relacionada con la 

formación de opinión, se trata de la modificación parcial a través de la oposición sobre la 

naturaleza inicial del consenso conseguido para la acción política. A través de la radio, la 

prensa, las redes sociales, las asambleas y otros instrumentos de discusión pública, 

individuos o grupos con intereses especiales pueden hacer llegar nuevas sugerencias. 

 

Además, la democracia es un método de combate político entre grupos, por medio de las 

elecciones, para formar gobierno; de ahí que la formación de la opinión pública sea un 

resultado de ello. El principal argumento está en que las decisiones sólo pueden ser legítimas 

si llegan como consecuencia de una deliberación pública por parte de la ciudadanía 

(formación de la opinión pública). Es decir, no es un proceso mecánico y desideologizado; 

muy por el contrario, es un proceso político que requiere la activa participación de sus 

ciudadanos y se desarrolla conforme el sustento ideológico que le da vida. 
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Los medios de comunicación y las tecnologías de la información están influyendo de forma 

determinante en la construcción del mensaje político. De ahí que su papel se revele como 

esencial en la estrategia comunicacional de cualquier partido político en los sistemas 

democráticos modernos, donde la operatividad del marketing electoral conjuga elementos de 

publicidad, ventas, semiótica, lingüística y psicología social y la base de la opinión pública sea 

tan influyente dentro de la sociología política. De esta manera, vemos el papel intenso que 

juegan los medios de comunicación y las redes sociales a la hora de crear opinión pública en 

la compleja relación entre poder, Estado y sociedad, y donde el poder es el poder de la 

comunicación, donde el éxito dependerá, en gran parte, en que entre el discurso, el proceso 

cognitivo y la opinión pública haya las mínimas interferencias posibles. En conclusión, “la 

palabra es poder”. 
 

Todas las herramientas son puestas al servicio de la competencia por el llamado mercado 

político, pero su gran poder radica en que no puede dejar de lado los contenidos que 

componen la agenda. En el caso de España y a tenor de las últimas encuestas del CIS, la 

agenda política tiene su foco en el desempleo, los problemas de índole económico, la 

corrupción y el fraude, la sanidad, las pensiones, problemas relacionados con la calidad del 

empleo, problemas de índole social o educación, entre diversos tópicos de interés compartido 

por los ciudadanos entrevistados. De esta manera, los partidos filtran toda la información que 

reciben en la compleja retroalimentación entre las demandas ciudadanas y respuestas que se 

dan desde la política para poder articular su agenda y que pueda pasar a la agenda 

institucional en caso de conseguir gobernar. Las preocupaciones que puedan contemplarse y 

ser recogidas a través de la percepción ciudadana bien a través de encuestas, en foros 

públicos, en diversas demandas de asociaciones y demás, serán trabajadas sobre el ejercicio 

de la toma de decisiones en tres ámbitos interrelacionados: la política, la ideología y la 

comunicación, en un marco donde tan importante es la buena recepción de las demandas 

ciudadanas a través de la filtración y que puedan entrar en el debate político tales 

preocupaciones, como garantizar que haya un nivel suficiente de consenso en el que puedan 

basarse las acciones y las decisiones y que también, los políticos puedan encuadrar los 

temas sobre los que deseen promover el debate entre la ciudadanía. De esto último, como 

resultado de esta interacción en el sistema social, la opinión pública con efectos políticos será 

el resultado colectivo del estado de opinión ciudadano, siempre parcial, nunca homogéneo, 

pero que responde –o así debe– a los intereses, preocupaciones y valores compartidos de 

esa sociedad. 
 

Estamos, de nuevo, en un escenario complejo de falta de acuerdos. Las respuestas sobre la 

preocupación por el desempleo, los problemas económicos, de corrupción y de fraude, de 

pensiones o de calidad del empleo se repiten en cada barómetro de opinión que se publica. 

La política es necesaria, su contenido resulta esencial para saber establecer las respuestas y 

poder hallar las mejores soluciones a las preocupaciones ciudadanas que sirven para 

conectar mejor todo ese flujo de acciones y decisiones entre representantes y representados. 

Es garantía de buen gobierno y de buena democracia, donde este modelo vertebre mejor el 

poder que tienen ambas partes de relacionarse y de comunicarse, pensando en todo el 
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entramado institucional que puede ponerse en marcha, aglutinando a los actores que puedan 

intervenir, para hacer eficaces los instrumentos que mejor brinden estas respuestas. 
 

En este escenario de decisión de asuntos en un espacio cada vez más de comunicación 

multimodal, nos alejamos de la visión del poder en lo que algunos autores han llamado “el 

descenso en cascada de las élites hacia abajo” y la opinión pública se produce en una 

dialéctica constante, de conflictos de opiniones y de interpretaciones, que hacen de la 

interacción un proceso continuo de construcción de la opinión. Gracias a esta interacción, el 

conflicto entre política y poder adquiere un nuevo significado y cobra cada vez más 

importancia el poder ciudadano como transmisor de realidades al poder político. La 

democracia permite esta interacción y los partidos deben permeabilizar estas demandas e 

“inputs” constantes que hacen de la exigencia del modelo democrático un equilibro perfecto 

entre democracia representativa y directa. El poder interactúa desde arriba hacia abajo y 

desde la base hacia arriba; sin esta interacción, sin este poder de las dos partes, es imposible 

pensar en términos de respuestas y de elaboración de la agenda donde puedan estar 

integradas las principales áreas de trabajo en las que deberá volcarse toda acción política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


