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El populismo de extrema derecha en España y las redes sociales: 
Principales conclusiones del proyecto de investigación DATAPOP (PGC2018-097352-A-I00)

En el marco del proyecto de investigación DATAPOP se han 
desarrollado una serie de investigaciones que han arrojado 
luz sobre cómo ha evolucionado el populismo en España 
durante los últimos años. Más concretamente, se ha analizado 
el impacto del populismo de extrema derecha en el contexto 
de las redes sociales. Las principales conclusiones extraídas son 
las siguientes:
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Hay ciertas características del discurso populista, como son el 
camaleonismo y la posición central del pueblo, que ayudan 
al populismo a superar algunas dificultades que plantean las 
redes sociales, en particular, aquellas derivadas del colapso 
del contexto (Guerrero-Solé et al., 2020).

A pesar de su reciente irrupción, Vox adquirió una posición 
central en el clúster de los partidos de derecha en Twitter 
(Guerrero-Solé, Mas-Manchón, et al., 2022).

El populismo de extrema derecha aprovecha el análisis de 
datos de las redes sociales para encontrar características 
compartidas por audiencias masivas –bautizadas como 
el “máximo común divisor”– y apelar a ellas a la hora de 
construir sus mensajes. Todo ello, con la voluntad de llegar a 
la ‘gente’. Este populismo se ha llamado data-driven populism 
o populismo de datos (Guerrero-Solé et al., 2020).

Los medios de comunicación españoles están polarizados 
políticamente, con dos grupos o clústeres muy definidos: uno 
muy próximo a los partidos de izquierda UP y PSOE, y otro muy 
próximo a los de derecha Cs, PP y Vox (Guerrero-Solé, 2022).

La irrupción del partido político de extrema derecha Vox en 
las elecciones de noviembre de 2019 tuvo un impacto en la 
estructura de relaciones entre los actores políticos en Twitter, 
aumentando la distancia entre los dos principales bloques 
políticos españoles – el formado por los partidos de derecha 
Cs, PP y Vox y el formado por los de izquierda y nacionalistas 
(Guerrero-Solé, Mas-Manchón, et al., 2022).

Los medios de comunicación más polarizados mantienen su 
ideología política a lo largo del tiempo (Guerrero-Solé, 2022).

El método utilizado para el estudio de los medios –método 
RON– puede constituirse como una opción metodológica só-
lida para la medición de la ideología de los medios españoles 
(Guerrero-Solé, 2022).

8 Durante el estado de alarma declarado por la pandemia del 
COVID-19 en España, entre marzo y junio de 2020, Vox fue el 
partido que más mensajes tóxicos publicó en Twitter – seguido 
de lejos por el PP (Guerrero-Solé y Philippe, 2020).
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Finalmente, la participación de las celebridades en los de-
bates políticos de Twitter puede tener un gran impacto en 
audiencias que no han mostrado antes preferencias políticas 
en línea (Guerrero-Solé, Pujadas, et al., 2022). 

Los políticos hombres españoles mostraron mayor tendencia 
a publicar mensajes tóxicos en Twitter que las mujeres (Gue-
rrero-Solé y Philippe, 2020).

En líneas generales, los seguidores de celebridades tienen una 
menor actividad política en redes en comparación con los no 
seguidores (Guerrero-Solé, Pujadas, et al., 2022).

Los políticos hombres españoles tienen mayor audiencia y 
amplificación en redes sociales como Twitter (Guerrero-Solé 
y Perales-García, 2021).

 Para concluir, las celebridades pueden ser un recurso para 
combatir el discurso de la extrema derecha por el impacto 
que tienen en audiencias que pueden mostrarse ajenas a la 
política y al debate político (Guerrero-Solé, Pujadas, et al., 
2022).

En general, tanto los políticos hombres como las mujeres re-
tuitean con mayor frecuencia a los hombres (Guerrero-Solé y 
Perales-García, 2021). 

El liderazgo femenino de un partido político tiende a equilibrar 
las diferencias de género observadas en Twitter (Guerrero-Solé 
y Perales-García, 2021).
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