
El efecto negat�vo de la polar�zac�ón polít�ca en Turquía en los med�os de comun�cac�ón y la

d�scus�ón democrát�ca es uno de los elementos a los que se hace referenc�a con más frecuenc�a

en los estud�os sobre el espac�o med�át�co de Turquía. La polar�zac�ón se ha convert�do en un

concepto muy ut�l�zado para descr�b�r la transformac�ón de las elecc�ones polít�cas y las

l�m�tac�ones estructurales en la l�bertad de expres�ón. Todos estamos consc�entes de lo que es la

polar�zac�ón como concepto. Es bastante común que co�nc�dan las huellas de la ex�stenc�a de

d�ferentes barr�os en Turquía, ya sea una entrev�sta callejera muy regular o encuestas sobre

tendenc�as polít�cas real�zadas por �nst�tuc�ones de �nvest�gac�ón.

 

Este estud�o t�ene como objet�vo descubr�r, en un entorno en el que cas� todos en la soc�edad

reconocen la polar�zac�ón, los puntos en los que la polar�zac�ón es más fuerte y potenc�almente

en un punto de máx�ma tens�ón tolerable al hacer uso del Anál�s�s de Redes Soc�ales (ARS).

Tratamos de descubr�r las d�ferentes comun�dades de per�od�stas en Tw�tter y revelar los actores

más efect�vos en la d�nám�ca de cada una de estas comun�dades observando las práct�cas de uso

de Tw�tter con una muestra de 100 per�od�stas que trabajan en med�os convenc�onales o

alternat�vos y que alcanzan los «cr�ter�os de usuar�os ef�caces» en Tw�tter.

DR. SARPHAN UZUNOĞLU &  HAZAL SENA KARACA

Cámaras de resonancia: Examinando los
grupos periodísticos de Turquía vía Twitter



La fractura rad�cal en los med�os de comun�cac�ón en Turquía después de 2016 parece crear

�nt�m�dad (s�gu�endo uno al otro) entre los demócratas conservadores o los demócratas

l�berales y entre los nac�onal�stas seculares y los demócratas de �zqu�erda que fueron las

f�guras med�át�cas centrales en el pasado.

Ten�endo en cuenta s� los per�od�stas se s�guen o no, se ve que hay una polar�zac�ón entre los

grupos formados por los per�od�stas conservadores de la derecha y los grupos democrát�cos

de la �zqu�erda. Por ejemplo, hay una gran d�stanc�a en el mapa entre un per�od�sta del

per�ód�co Yen� Şafak y un per�od�sta que produce conten�do para DW Turco.

Es d�fíc�l menc�onar la ex�stenc�a de los med�os de comun�cac�ón centrales en Turquía. Cada

agrupac�ón t�ene algunos líderes de op�n�ón o f�guras populares cuyas voces se escuchan en el

otro grupo; pero no podemos ver una categoría que sea central entre sí y relat�vamente

�ndepend�ente de otros grupos.

Las cuentas y act�v�dades de los per�od�stas observados dentro del alcance de esta �nvest�gac�ón

no representan a toda la �ndustr�a de los med�os de comun�cac�ón en Turquía de forma

exhaust�va. S�n embargo, se observó que aquellos que son s�m�lares entre sí en térm�nos de

cercanía por un part�do polít�co, la empresa para la que trabajan o la formac�ón profes�onal que

t�enen �nteractúan entre sí regularmente. Revelamos que, s� b�en lamentablemente el v�ejo d�cho

de que los med�os de comun�cac�ón se componen de d�ferentes grupos es c�erto, hay actores que

todavía t�enen el poder de conectar y transm�t�r �nformac�ón a través de d�ferentes agrupac�ones.

Algunos de nuestros hallazgos se ref�eren a la d�nám�ca de la comun�dad, lo cual no es

sorprendente, espec�almente para aquellos que han estado usando Tw�tter durante muchos años.

Otros, por otro lado, reflejan las huellas de los v�ajes polít�cos de las f�guras que están s�tuados en

el centro de los med�os, que fueron barr�dos de �zqu�erda a derecha durante el proceso de

transformac�ón de la prop�edad de los med�os en Turquía.

Podemos resum�r nuestros hallazgos en esta �nvest�gac�ón en la que ut�l�zamos una gran cant�dad

de gráf�cos y mapas de red, de la s�gu�ente manera:



Aunque los per�od�stas que formaban parte de los m�smos grupos en los med�os de

comun�cac�ón centrales en el pasado se trasladaron a per�ód�cos de d�ferentes tendenc�as

polít�cas, algunos de ellos todavía se s�guen y se encuentran en una ub�cac�ón más céntr�ca de

la red.

İsma�l Küçükkaya y Fat�h Portakal, qu�enes se volv�eron fenomenales con sus presentac�ones

en los bolet�nes de mañana y de tarde en Fox News, tamb�én se encuentran cerca del centro

en el mapa de la red.

Al �gual que los per�od�stas, los per�ód�cos tamb�én �nteractúan con c�ertos grupos. Por

ejemplo, m�entras que las transm�s�ones como DW Turco, Duvar, D�ken están en un grupo,

vemos que las transm�s�ones como Star, Akşam, Takv�m, Yen� Şafak pertenecen a otro grupo.

Per�od�stas como Barış Terkoğlu, Kemal Can, İsma�l Saymaz y Hüsnü Mahall� se destacan por

su capac�dad para �nteractuar o rec�b�r �nteracc�ón de d�ferentes grupos.

Según nuestro anál�s�s basado en la s�gu�ente relac�ón en Tw�tter, el actor que t�ene el poder

de alcanzar a otros per�od�stas f�rmemente es Saygı Öztürk. Le s�guen Barış Terkoğlu, Kemal

Can, İsma�l Saymaz y Abdurrahman D�l�pak.

Per�od�stas como Soner Yalçın y N�hat Genç, que se excluyen de los demás con sus posturas

sobre las polít�cas y las polít�cas soc�ales, tamb�én están exclu�dos de los grupos en el mapa

de la red.


