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RESUMEN 

El propósito de este trabajo fue realizar un análisis de la influencia de redes sociales 

en el contexto de las elecciones presidenciales en Colombia utilizando como 

muestra los casos de los grupos de Facebook 'Colombia apoya a Gustavo Petro 

Presidente’ y 'Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente !!!' Del 1 al 27 de mayo 

del 2018. Con la finalidad de darle respuesta a una pregunta: ¿Cómo el flujo de 

información sobre las elecciones presidenciales de los grupos de Facebook 

'Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente' y 'Yo amo a Colombia, Iván Duque 

presidente !!!' a través de internet influyó en el contexto de las elecciones 

presidenciales en Colombia entre el 1 al 27 de mayo del 2018?. 

 

Para la realización de la investigación se utilizó una metodología cualitativa, 

utilizando algunas herramientas de la metodología cuantitativa, consideradas 

necesarias para complementar el trabajo y facilitar así el análisis.  

 

En primer lugar, esta investigación determinó las características principales de los 

dos grupos mostrando sus formas de manejo, formas de acceso, de participación, 

cantidad de miembros, descripción, tipo de grupo, y contando con las voces directas 

de administradores y moderadores de ambos grupos. En segundo lugar, presentó 

la caracterización de la información difundida en los dos grupos. Caracterización 

lograda por la recolección de datos cualitativos y cuantitativos con el fin de realizar 

observación y análisis de archivo desde el periodismo. Y, por último, se presentó el 

resultado de entrevistas realizadas a profesionales conocedores del tema, con la 

intención de evaluar el análisis que ellos hacen a la relación de Facebook y las 

elecciones presidenciales en Colombia 2018 y sus consecuencias, en relación a lo 

hallado en la investigación.  

 



 

 

Palabras claves: flujo de información, elecciones, grupo, internet, redes sociales e 

influencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales en la actualidad, permiten que exista una gran y rápida difusión 

de la información. Esta no tiene únicamente intenciones de entretenimiento, pues 

se encuentra en ella también el objetivo concreto de influenciar en los grupos 

sociales de una forma u otra para que tomen decisiones políticas. Es por esto que 

la política ha encontrado en las redes sociales, nuevas alternativas para realizar sus 

campañas. Los políticos han logrado entender que estas son hoy en día un canal 

de comunicación bidireccional entre los mismos de su grupo y los ciudadanos. Por 

otro lado, los ciudadanos y usuarios de las redes sociales han encontrado en ellas 

una oportunidad de debate y denuncia, generando también su propio contenido. 

Gutiérrez (2015) considera que: 

Allí los candidatos quedan tan exhibidos, que son los ciudadanos (sin 

intermediarios) los que les cuestionan sus acciones, opiniones y 

campaña. Y si el político no tiene una estrategia para manejar el tema, 

es posible que la información se le salga de las manos y termine, en 

últimas, perdiendo votos. (Gutiérrez, 2015, párr.14) 

 

La necesidad de realizar el análisis a este fenómeno se dio en el contexto de las 

elecciones presidenciales en Colombia 2018, proceso en el cual se pudo evidenciar 

la transformación que ha tenido el manejo de la información pertinente a este tema 

nacional que implicó a todos los ciudadanos. Ya que, han dejado de ser únicamente 

los medios tradicionales los generadores de contenido y creadores de la agenda de 

información nacional, dándole espacio también a las redes sociales para hacerlo. 

 

Las redes sociales son hoy parte fundamental de la cotidianidad colombiana. Así 

quedó plasmado cuando el Ministerio de Tecnología y de la Información, presentó 
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en el congreso ANDICOM, congreso internacional de TIC llevado a cabo en 

Cartagena en agosto del año 2017, un estudio sobre el uso de Internet en Colombia. 

El resultado dice que las redes sociales son las favoritas para los colombianos a la 

hora de usar el internet, contando con un uso del 88% y posicionando entre todas 

esas al Facebook como la más utilizada (Tecnósfera, 2017). 

 

Los grupos de Facebook permiten una participación mayor y concentrada frente a 

un tema o fenómeno en concreto, por ello y para lograr el objetivo principal de la 

investigación fue de vital importancia identificar sus características principales y 

caracterizar la información difundida en los dos grupos.  

 

Por tal motivo, y con la intención de desarrollar un análisis específico utilizando unas 

muestras y un tiempo concreto, el objetivo de la investigación fue analizar la manera 

como el flujo de información sobre las elecciones presidenciales de los grupos de 

Facebook 'Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente’ y 'Yo amo a Colombia, Iván 

Duque presidente !!!', a través de internet influyó en el contexto de las elecciones. 

Estos grupos contaban (mayo 2018) con 211.425 y 188.659 miembros 

respectivamente. La razón por la que se decidió escoger únicamente estos dos 

grupos, a pesar de que son seis candidatos presidenciales, es porque se tuvo en 

cuenta a los dos grupos con mayor número de miembros en esta red social y por el 

antagonismo que se generó alrededor de los dos candidatos. Los procesos para 

lograr desarrollar el objetivo general fueron los siguientes; identificar las 

características principales de los dos grupos de Facebook, entre el 1 al 27 de mayo 

del año 2018, caracterizar la información de los dos grupos de Facebook, entre el 1 

al 27 de mayo del 2018, en relación al contexto de elecciones presidenciales y 

evaluar el análisis que hicieron profesionales y conocedores del tema de la relación 

de Facebook y las elecciones presidenciales en Colombia 2018 y sus 

consecuencias. Todo esto por medio de una metodología cualitativa, sacando 

provecho también de herramientas cuantitativas. 
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Con este proyecto se dejó como resultado una investigación que sirve de consulta 

en el presente y en el futuro sobre un fenómeno que encierra lo digital, político y 

social en un contexto determinante para Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las formas y los procesos para alcanzar el poder político han evolucionado casi al 

mismo ritmo que las tecnologías.  Cuando llegó la televisión, esta fue reemplazando 

a la radio como medio principal de comunicación de masas. Ahora, para muchos el 

Internet ha sustituido a la televisión, pero, es importante dejar claro que todos los 

medios tradicionales siguen vigentes en la actualidad, aunque haya disminuido su 

popularidad. La comunicación política ha cambiado drásticamente, afectando no 

solo a la parte comunicativa sino a la política directamente (Owen, S.F).  

 

Por comunicación política entenderíamos que sería todo tipo de comunicación 

destinada a influir en ese proceso, desde la búsqueda de la obtención del puesto de 

autoridad o comunicación electoral hasta la de convencer desde la autoridad sobre 

la importancia de la decisión adoptada o comunicación institucional, y también la 

que realizan otros actores que tratan de influir desde fuera de la posición de 

autoridad en la decisión que finalmente se adopte. Según Wolton (citado por Mendé 

y Smith, 1999): 

La comunicación política es un proceso indispensable para el espacio 

político contemporáneo, permite la confrontación de los discursos 

políticos: la ideología y la acción para los políticos, la información para 

los periodistas, la comunicación para la opinión pública y los sondeos. 

Estos tres discursos están en permanente tensión, cada uno de ellos 

guarda una parte de la legitimidad política democrática y pretende 

interpretar la realidad política del momento excluyendo al otro. (Mendé 

y Smith, 1999, p.202) 

Ya los jóvenes no encuentran la necesidad de acudir a las concentraciones de sus 

partidos políticos, muchos consumen, participan y comparten la política desde el 

Internet (Murphine, 2014). ''En Colombia, Internet es relativamente nueva, ya que 
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las primeras iniciativas se tomaron hacia 1990 y la primera interconexión de las 

universidades con el mundo, se realizó apenas en 1994, sin embargo, el crecimiento 

ha sido asombroso en tan poco tiempo'' (c, 2010, párr.33).  

 

Por otro lado, la Subgerencia Cultural del Banco de la República (2015) afirma que: 

''La Constitución Política de 1991 establece desde su primer artículo que Colombia 

es una República democrática y participativa, donde está asumido el reto y el 

compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la 

vida social'' (párr.12). Los colombianos son quienes escogen directamente a su 

mandatario por medio del voto popular. Anteriormente, se informaban de temas 

políticos gracias a los medios tradicionales como la televisión, la radio y la prensa 

escrita. Todo esto con el pasar del tiempo ha ido cambiando, gracias a la era digital 

tienen la posibilidad de acceder a plataformas digitales para informarse, debatir y 

generar ellos mismos contenido. Encuentran en estas un espacio de interacción y 

participación sobre todos los temas que emergen la sociedad en la que habitan. La 

era digital ha logrado cambiar la cotidianidad, las formas de comunicarse, el 

entretenimiento, las costumbres, la cultura del país y la forma de enfrentarse a 

momentos decisivos como las elecciones presidenciales. Martínez (2014), afirma 

que: 

Estas redes sociales virtuales que consiguieron, a través de la figura 

del presidente Barack Obama en el 2008, llegar a toda la masa de 

opinión pública y que marcaron un antes y un después en cuanto al 

uso de éstas dentro del ámbito del marketing político relacional 

enfocado exclusivamente a ganar el voto del ciudadano a través de la 

red. (Martínez, 2014, p. 6) 

 

El ejemplo de Obama se destaca por todo lo que lograron con estrategias online 

diferenciándose del resto. En el año 2004, exactamente el 4 de febrero, Mark 
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Zuckerberg creó Facebook. Con tan solo 19 años, pensando en los estudiantes de 

Harvard y basado en nexos comunes y en la idea gráfica de los ''libros de caras'', 

elaborados para las graduaciones. Los estudiantes de esa universidad en un mes 

ya estaban apropiados de la red social, por lo que logró extenderse a Standford, 

Columbia y Yale (Sainz, 2014). En Colombia se registraba en febrero del año 2017, 

26 millones de usuarios con acceso mensual a Facebook, es decir, un poco más del 

50% de toda la población del país y 17 millones de usuarios diarios (Portafolio, 

2017). 

 

El hecho de que Facebook, no cuente con restricciones en sus políticas a la hora 

de generar información sobre una nación y se lo permita hacer a todos los que hacen 

parte de su comunidad, le da la posibilidad de crear movimientos de masas. Según 

Noëlle-Neumann (1995) existe cada vez mayor división en la opinión, de un lado se 

encuentran quienes tienen mayor capacidad de expresión y del otro quienes 

consideran que es mejor guardar silencio. Se da así lo que ella considera ‘La espiral 

del silencio’, que de forma gradual instala una opinión dominante considerando a 

las opiniones opuestas peligrosas y aisladoras. El miedo al aislamiento es el que 

genera silencio en las personas. ‘’Según el mecanismo psicosocial que hemos 

llamado “la espiral del silencio”, conviene ver a los medios como creadores de la 

opinión pública. Constituyen el entorno cuya presión desencadena la combatividad, 

la sumisión o el silencio’’ (p.5). 

 

Ticbeat (2014), presenta una investigación realizada por Pew Research 

relacionando a las redes sociales con la teoría de ‘La espiral del silencio’ en la que 

pudo concluir que las redes sociales consideradas ‘’plataformas de expresión’’ no 

generan nuevos foros para expresar opiniones minoritarias y que por el contrario 

empeoran la expresión de opiniones. Teniendo en cuenta todo lo anterior y 

relacionándolo con el objetivo de estudio, fue importante considerar los niveles 

educativos con los que cuenta Colombia ¿eran verdaderamente suficientes para 
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que los usuarios cayeran en cuenta de la influencia que tienen las redes sociales 

sobre ellos y de la opinión dominante que generan?  

 

Con todo lo mencionado anteriormente, se llegó a la conclusión de que Facebook y 

todo lo que en él se encuentra se convierte en una influencia directa para los 

colombianos en tiempos electorales y para el flujo de esa información, considerando 

esta situación como un problema que se relaciona con diferentes marcos de la 

sociedad colombiana, tales como; historia, cultura, educación, medios de 

comunicación, etc. Como el fin del proyecto fue utilizar unas muestras y un tiempo 

en concreto, se escogieron los grupos 'Colombia apoya a Gustavo Petro’ y 'Yo amo 

a Colombia, Iván Duque presidente !!!', entre el 1 de mayo al 27 de mayo del 2018, 

siendo este el mes en el que se dieron las votaciones para la primera vuelta. La 

razón por la que se decidió escoger únicamente estos dos grupos, a pesar de que 

son seis candidatos presidenciales, es porque se eran los dos grupos con mayor 

número de miembros en esta red social y por el antagonismo que se generó 

alrededor de los dos candidatos. 

 

Entonces, se encontró la necesidad, de darle respuesta a un interrogante: ¿Cómo 

el flujo de información sobre las elecciones presidenciales de los grupos de 

Facebook 'Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente' y 'Yo amo a Colombia, Iván 

Duque presidente !!!' a través de internet influyó en el contexto de las elecciones 

presidenciales en Colombia entre el 1 al 27 de mayo del 2018? Considerando dicho 

interrogante como la pregunta problema de la investigación. 

 

 

1.2 PREGUNTA-PROBLEMA 
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¿Cómo el flujo de información sobre las elecciones presidenciales de los grupos de 

Facebook 'Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente' y 'Yo amo a Colombia, Iván 

Duque presidente !!!' a través de internet influyó en el contexto de las elecciones 

presidenciales en Colombia entre el 1 al 27 de mayo del 2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la relación de las redes sociales y la política? 
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2. ¿Los grupos de los candidatos presidenciales generaron influencia al 

momento de votar? 

3. ¿Las publicaciones de los grupos de Facebook 'Colombia apoya a Gustavo 

Petro' y 'Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente !!!' influenciaron en el 

momento de votar? 

4. ¿Cómo es el flujo de información en los grupos políticos de las redes 

sociales? 

5. ¿El nivel educativo del país facilitó la influencia de las redes en el momento 

de votar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la manera como el flujo de información sobre las elecciones presidenciales 

de los grupos de Facebook 'Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente' y 'Yo amo 

a Colombia, Iván Duque presidente !!!' a través de internet influyó en el contexto de 

las elecciones presidenciales en Colombia entre el 1 al 27 de mayo del 2018. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las características principales de los grupos de Facebook 'Colombia 

apoya a Gustavo Petro Presidente' y 'Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente 

!!!' entre el 1 al 27 de mayo del año 2018.   

 

2. Caracterizar la información de los grupos de Facebook 'Colombia apoya a 

Gustavo Petro Presidente' y 'Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente !!!' entre 

el 1 al 27 de mayo del 2018, en relación al contexto de elecciones presidenciales. 

 

3. Evaluar el análisis que hicieron profesionales y conocedores del tema de la 

relación de Facebook y las elecciones presidenciales en Colombia 2018 y sus 

consecuencias. 

 

 

3 MARCOS DE REFERENCIA 
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3.1 ANTECEDENTES 

 

Como ya se ha explicado, las redes sociales tienen influencia en el pensamiento de 

sus usuarios. En estas se encuentran temas para todo tipo de personas desde 

ciencia, política, entretenimiento, entre otros. A raíz de este dominio han surgido 

diferentes investigaciones, para lograr demostrarlos, a continuación, se presentarán 

algunas de estas, centradas en el ámbito político. Considerando este apartado del 

proyecto de vital importancia para la investigación, ya que, conocer lo que se ha 

realizado frente al tema, los métodos utilizados y los resultados obtenidos, permitió 

orientar de manera correcta la investigación. 

 

En España en el año 2017, Douglas Moreno presentó una investigación en la 

Universidad de Sevilla, titulado: ‘Análisis de las campañas políticas a través de las 

redes sociales: Facebook y Twitter de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Cynthia 

Viteri candidatos a la presidencia de la República del Ecuador en los comicios del 

19 febrero de 2017’. El objetivo de esta investigación era analizar si el uso que Lenin 

Moreno, Guillermo Lasso y Cynthia Viteri, como candidatos a la presidencia de 

Ecuador les dieron a las plataformas digitales como Facebook y Twitter durante la 

campaña electoral del 19 de febrero de 2017, se rigen a las estrategias de 

comunicación digital. El propósito de esta investigación se centró en el ámbito de la 

comunicación 2.0, analizando cómo las plataformas digitales cumplen su función 

como las nuevas herramientas estratégicas dentro de la política, la interacción e 

intercambio de opiniones y generación del contenido político entre candidatos y 

usuarios que se presentó en Ecuador, durante el proceso electoral de febrero de 

2017 (Moreno, 2017). 

Moreno realizó un estudio exploratorio para analizar la participación e interacción 

en las redes sociales de estos candidatos y una metodología cuantitativa con el fin 

de obtener todos los datos cuantificables de las redes sociales de los políticos.  Se 

enfocó en conocer cuántas publicaciones y cuál era el contenido de estas en sus 
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páginas de Facebook y Twitter, cuáles eran sus temas centrales, como era la 

interacción y respuesta entre los ciudadanos que los seguían en estas plataformas 

y finalmente comparar los resultados del análisis de la campaña en redes sociales 

con los resultados de las elecciones generales del 19 de febrero del 2017 (Moreno, 

2017). Entre los diferentes resultados obtenidos logró concluir finalmente que:  

Las redes sociales permitieron que candidatos como Guillermo Lasso 

y Cynthia Viteri tengan un gran protagonismo dentro de la campaña 

electoral de febrero del 2017. Lograron llamar la atención de diversos 

medios de comunicación tradicionales y de representantes del 

Gobierno Central, pero esto no fue determinante para ganar las 

elecciones presidenciales. (Moreno, 2017, p.62) 

 

En el año 2010, en la Pontifica Universidad Javeriana de Montreal, Canadá. En la 

facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Pedro R. Prado, presentó 

la investigación titulada ‘Participación política en internet y redes sociales en la 

campaña presidencial de Colombia 2010. Caso: inmigrantes colombianos en 

Montreal, Canadá, seguidores del candidato presidencial del partido verde’. Esta 

investigación se enfocó en estudiar la participación política de emigrantes 

colombianos en la ciudad de Montreal, Canadá, para lograr identificar el mecanismo 

de información que utilizaron para conocer a los candidatos y sus propuestas en las 

elecciones presidenciales del año 2010. Las elecciones de ese año fueron las 

primeras en las que se emplearon las redes sociales como herramienta de 

comunicación. Para delimitar la investigación decidieron analizar lo siguiente:  ''El 

estudio se basa en la observación y análisis de los comportamientos políticos de los 

seguidores del candidato presidencial del Partido Verde de Colombia, partido que 

al momento de las elecciones se definió como un nuevo movimiento político no 

tradicional'' (Prado, 2010, p.18).  
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En esta investigación, estudian dos grupos de emigrantes colombianos en Montreal, 

el primero, lo realizan con 85 votantes encuestados el día de las elecciones y el 

segundo grupo lo conformaron 215 miembros del grupo de Facebook 'Partido Verde 

Difusión Montreal': 

En ambos grupos el uso de las redes sociales en Internet facilitó 

nuevos modos de participación política para sus integrantes tales 

como el activismo político en redes sociales de Internet, 

específicamente en Facebook con la inclusión de videos, textos, 

noticias y eventos de manera diaria para la movilización y participación 

política voluntaria a favor del candidato presidencial del Partido Verde. 

(Prado, 2010, p.23) 

 

Las técnicas que utilizaron fueron; la entrevista, encuestas, tabulación, análisis y 

observación, las cuales les arrojaron como resultado la siguiente conclusión: 

Los hechos presentados a lo largo de esta investigación muestran que 

el uso de Internet y sus redes sociales fue un hecho novedoso de 

participación política en las elecciones presidenciales del 2010, que 

unió a 87 grupos de colombianos residentes en Montreal con intereses 

políticos comunes, para llevar a cabo diferentes actividades políticas 

de apoyo al candidato presidencial del Partido Verde, en la ciudad de 

Montreal. Por lo tanto, las evidencias expuestas en esta investigación 

permiten verificar la validez de la hipótesis y concluir que el uso de 

Internet y sus redes sociales facilitó, en las elecciones presidenciales 

del 2010, nuevas formas de participación y movilización política para 

los ciudadanos colombianos, seguidores del candidato del Partido 

Verde, en la ciudad de Montreal, Canadá. (Prado, 2010, p.86-87) 
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Un estudio realizado en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE de Madrid, 

titulado 'El uso de las redes sociales para las campañas políticas', realizado por 

Blanca Briones Martín, permite conocer un análisis de este tema desde el marketing 

político.  

 

Esta investigación plantea términos como el 'branding' desde el aspecto conceptual 

y no teórico, presentándolo con una herramienta de adaptación, relacionada con la 

parte emocional. (Briones, 2014) considera que el branding y todo lo que lo integra 

es un aporte para solucionar el problema de la fragmentación política y a su vez, 

genera confianza en los ciudadanos. Dejando claro que todos los políticos no 

conocen de este término y del alcance de su aplicación.  

 

Defiende que la política se basa de estrategias de marketing online u offline y que 

las redes se han convertido en un espacio estratégico para su publicidad. En el 

trabajo de investigación cualitativa que realiza Briones permite conocer la historia 

del internet en política y se basa en un ejemplo claro como el de Obama. 

Considerándola como el punto de partida para la inmersión de la política en las 

redes sociales como estrategia de marketing llegando hasta el punto de haberle 

generado a su campaña política grandes sumas de ganancia monetaria (Briones, 

2014). También, analiza casos como el de España y Alemania y hace diferentes 

comparaciones entre todos los casos.  

 

No se centra en una red social en específico, menciona, estudia y analiza las tres 

consideradas más importantes en temas políticos; YouTube, Twitter y Facebook. 

Generando diferencias claras en los objetivos, formas de uso y alcance de cada una 

de ellas. Al igual que lo hace con los dispositivos electrónicos que permiten el 

acceso al internet y los usos de cada uno de ellos. Presenta diferentes estudios 

realizados por otros investigadores, en los que se plantean porcentajes y 
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estadísticas como resultado de encuestas realizadas para conocer el uso y alcance 

de cada uno de los diferentes casos presentados. Es decir, que le da también 

espacio a la investigación cuantitativa para alimentar su investigación.  

 

Lo que logra concluir de su investigación es que Facebook es la red social más 

influyente en la decisión de voto de los ciudadanos. Pero, no se deben considerar 

el único medio, aunque, es un medio mucho más económico, también es importante 

para los ciudadanos la historia que ha tenido el personaje político en su país. Las 

redes sociales pueden ayudar a terminar con la indiferencia política de los jóvenes 

(Briones, 2014). 

 

Briones (2014), además de hablar sobre todos los beneficios de sus usos y sus tres 

fines primordiales que son; construir confianza, crear valor emocional y la necesidad 

de ser transversal, plasma una mirada crítica mostrando a sus lectores los 

problemas y las limitaciones que estas redes también presentan por el peligro de 

caer en la difamación o en los rumores. Considera que las redes si tienen cierta 

relación con los votos pero que no es una relación directa, ya que, también se debe 

tener en cuenta en la intención de votos de una sociedad, su educación e ingresos. 

Es decir, cuando se da una combinación de variables demográficas con el internet, 

entonces sí se puede ver la relación directa con los votos.  

 

Sus aportes investigativos fueron favorables si se ven desde el punto de vista en el 

que la investigadora hace un análisis de un pasado, presente y futuro de las redes 

sociales como espacio político. Además, fue interesante ver como desde un 

principio se presenta como una investigación únicamente cualitativa, pero en el 

transcurso del texto se fue presentando la necesidad de utilizar también estudios 

cuantitativos para sustentar sus argumentos. Una de sus falencias claras, es el no 

centrarse bien para explicar las formas que habitan en las redes sociales, es decir, 
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en Facebook, por ejemplo, habla de manera superficial de las Fan Page y de los 

perfiles como estrategias, pero pasa por alto o no considera importante la existencia 

de los grupos como espacio también de debate en tiempos electorales. Se 

consideró importante este punto ya que esta investigación se centró en el análisis 

de la influencia de los grupos de Facebook 'Colombia apoya a Gustavo Petro 

Presidente' y 'Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente !!!'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

 

Debido a que, el enfoque principal de la investigación fue realizar el análisis al flujo 

de información en dos grupos de Facebook, en un contexto en específico, las 

elecciones presidenciales en Colombia 2018, se consideró necesario presentar 

categorías conceptuales como soporte teórico de la investigación con el fin de 

delimitar la misma. Los conceptos que se presentarán a continuación son: flujo de 

información, elecciones, grupo, internet, redes sociales e influencia. 
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Para plantear la definición del concepto flujo de información, algunos autores 

consideran necesario explicar el concepto de información e incluso hacen 

diferencias entre las dos nociones, de este modo, se logra entender de manera clara 

flujo de información como concepto. ‘’ Paoli Antonio (citado en Malagón, Trejo y 

Mendoza, 2013) afirma que: La información es un conjunto de mecanismos que 

permiten al individuo retomar los datos de un ambiente y estructurarlos de una 

manera determinada, de modo que le sirvan como guía en su acción” (p.49). Se 

entiende entonces que la información genera un proceso en las personas el cual es 

utilizado como medio para sus conductas. Paoli (1975) afirma que:  

En la información no necesitamos evocar en común con otro u otros 

sujetos. Ahora bien, si queremos que se difunda el modo de dirigir la 

acción que yo diseñé a partir de los datos de mi medio ambiente, 

tendré que trasmitirlo en los términos de los otros, de tal modo que 

podamos evocarlo en común y entendernos.  La información del 

significado expresa algo en relación a un modo de actuar. (Paoli, 1975, 

p.4) 

 

Es decir, cuando se desea que la información influya en los comportamientos de 

otros, son necesarias estrategias en la transmisión de esta información que le 

permitan al otro entenderla y recordarla. Con el fin de que para los lectores sea clara 

su concepción de información Paoli (1975) plantea los siguientes ejemplos:  

La información periodística es tal, en tanto los datos publicados sobre 

la bolsa de valores indiquen a los corredores qué hacer y en tanto la 

opinión del editorialista nos haga cambiar de idea respecto a algo. La 

historia nos informa, en tanto orienta nuestra imaginación hacia los 

posibles resultados de nuestro actuar sobre la realidad social. (Paoli, 

1975, p.4) 
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Para concluir con la explicación del concepto información brindada por el autor se 

considera importante presentar la aclaración que hace Paoli (1975): ''Dos sujetos 

tienen la misma información, no cuando tienen los mismos datos, sino cuando tienen 

el mismo modo de orientar su acción. Y cuando evocan en común el significado de 

su acción, se comunican la misma información'' (p.4).  

 

El concepto de información visto desde este punto tiene una relación interesante 

con el problema de investigación de este trabajo, ya que, el objetivo general fue 

analizar como el flujo de información en los dos grupos de Facebook a través de 

internet influyó en el contexto de las elecciones presidenciales en Colombia entre el 

1 al 27 de mayo del 2018. 

 

Teniendo claro el concepto de información, se puede plantear, ahora sí, el flujo de 

información. Assange (2014): 

El flujo de información no es un fenómeno neutro.  Se relaciona con el 

movimiento del poder a través de una sociedad.  Para la 

autodeterminación -ya sea como grupo o como individuo- se necesita 

tener información veraz.  El proceso de ser libre y de liberarse es el 

proceso colectivo e individual de asimilar nueva información sobre el 

mundo y de actuar sobre ella.  Este mismo proceso es uno de los 

fundamentos de la civilización.  En las comunidades, significa que 

tenemos que tener la posibilidad de comunicar entre nosotros mismos, 

de transmitir nuestros conocimientos y recibir los de los demás.  La 

información es fundamental para nuestra posición de poder frente al 

mundo que nos rodea.  Un público bien informado es un público 

empoderado y es un público libre. (Assange, 2014, párr.5) 
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De modo que, para el autor el flujo de información es un proceso que se da con 

inclinación a favor o en contra de un tema en específico, es ahí donde se relaciona 

con el poder. El flujo de información permite la libertad individual y colectiva de 

actuar en la sociedad y determina el poder como individuos cooperativos de esta. 

 

Además, Assange (2014) le da una mirada desde los medios de comunicación 

tradicionales y el internet:  

Los medios de comunicación no son sino flujos de información 

estructurados.  Un medio es una estructura sobre la que fluye la 

información, normalmente respaldada por una tecnología que 

determina sus propiedades. Dependiendo de las propiedades de un 

medio, éste puede ser más o menos democrático en su accionar. En 

el pasado, hemos tenido formas de medios de comunicación que 

favorecen el poder centralizado –como medios de-uno-a-muchos, tal 

el caso de la radio y la televisión, lo que se llama los "mass media" en 

la teoría de la comunicación.  Debido a que son centralizados, son 

fáciles de controlar y, por lo mismo, fácilmente doblegados por otros 

grupos de poder.  Por esta razón decimos que estos medios de 

comunicación son inherentemente propensos a traicionar su propósito 

declarado. Pero hay otras formas de medios de comunicación 

susceptibles de ser más honestos.  Internet permite un montón de 

diferentes formas de comunicación de-muchos-a-muchos.  Es más 

difícil de controlar por parte de los grupos de poder, aunque hay serios 

esfuerzos en marcha. (Assange, 2014, párr.8) 

 

La comparación que hace entre los medios tradicionales y el internet, deja claro que 

las características de cada uno para el flujo de información determinan su pluralidad 

en las voces . Ya que, el poder de una forma u otra aprovechará esas 
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características, sobre todo en los medios tradicionales, considerándolos más 

vulnerables. 

 

La información en los grupos generó emociones, por lo que se considera importante 

plantear el sustento teórico relacionado con dicha noción. Según la teoría de la 

evaluación cognitiva o teoría de la emoción de Lazarus (citado por Juan Armando 

Corbin), planteada por Richard Lazarus: 

El pensamiento debe ocurrir antes que la experiencia de la emoción. 

Según esta teoría la secuencia de eventos primero implica un 

estímulo, seguido de una emoción. Por ejemplo, si estás en un bosque 

y ves un oso, primero pensarás que estás en peligro. Esto provoca la 

experiencia emocional de miedo y la reacción fisiológica, que puede 

acabar en huida. (Corbin, S.F, párr.17) 

 

Dentro de esas emociones se puede encontrar el miedo para Juan Pérez Ventura, 

autor de la web 'El Orden Mundial en el S.XXI':  

Cuando atacas a alguien corres el riesgo de que responda 

violentamente. Los gobernantes no quieren violentar a la población. 

Temen la revolución. Prefieren no castigar a los ciudadanos y evitar 

posibles revueltas. Es mejor amenazar que castigar. Por ello el arma 

más poderosa que tiene un gobernante es el miedo. El miedo es la 

fuerza que mueve a los hombres y les hace obedecer. El miedo es la 

razón por la que el sistema se mantiene vivo. No podemos explicar 

cómo funciona el mundo sin hablar de la política del miedo. El miedo 

está presente en la política hasta el punto que se podría decir que la 

política es el arte de dar miedo para que te obedezcan. Infundiendo 

miedo la población aceptará políticas económicas, políticas bélicas, 

políticas sociales… Decisiones políticas, en definitiva, que no habrían 
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sido aceptadas en condiciones normales. Porque cuando una 

sociedad vive con miedo no está viviendo en condiciones normales. 

(Ventura, 2013, párr.3) 

 

Es decir, el miedo en el flujo de información político se puede considerar como una 

de las herramientas que logra un mayor alcance y que les permite más fácilmente 

a los políticos lograr sus objetivos, contar con el apoyo de la mayoría y que crean 

en su discurso. El miedo es el medio para lograr influir y cambiar la ideología de los 

votantes. La ideología según Zald (como se citó en la Facultad de Filosofía y Letras 

de Universidad de Buenos Aires, 2013): ‘’Comprendemos por ideología al sistema 

de creencias, ideas y valores que sirven para justificar la oposición a un orden 

político determinado’’ (p.38). 

 

Dentro de los términos mencionados en el inicio se encuentra el termino elecciones, 

según Mackenzie (como se citó en Roche, 2008) es: “una forma de procedimiento, 

reconocida por las normas de una organización, en virtud de la cual todos o algunos 

de sus miembros escogen a un número de personas, o a una sola persona, para 

ocupar cargos en tal organización” (párr.11). También, es importante tener en 

cuenta la definición planteada por la Escuela de Michigan (citada en Kuschick, 

2004): 

Las elecciones son un proceso de toma de decisiones que involucra 

diferentes tipos de actores. La decisión de los electores es el resultado 

de la imagen que se han formado de los políticos y de sus actuaciones. 

Por tanto, en la base de esta decisión se encuentran las percepciones 

de los electores con respecto a los polí-ticos, sus políticas y los 

partidos que éstos representan. (Kuschick, 2004, p.58) 
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Es decir, las elecciones son instrumentos utilizados para que los ciudadanos tengan 

el poder de escoger a quienes los representarán en las diferentes ramas del Estado. 

Para ejercer este poder, deben en primer lugar conocer las posibilidades a las que 

se enfrentan, es decir, los diferentes políticos. Las actitudes, historia y todo lo que 

constituye al actor político serán los generadores de la imagen o representación que 

tengan los votantes para tomar la decisión de escoger a quién consideren más 

conveniente. Por lo tanto, los electores son quienes tienen la capacidad y la 

autonomía para utilizar estos instrumentos (Kuschick, 2004). 

 

Continuando con el soporte teórico, se encuentra el concepto grupo, el cual ha sido 

manejado desde la psicología social por Schvarstein (citado por la Universidad de 

la República, 2004):  

Conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de 

tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, 

se proponen en forma explícita o implícita una tarea que constituye su 

finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de 

asunción y adjudicación de roles. (Universidad de la república, 2004, 

p.12) 

 

De modo que, quienes hacen parte de los grupos se relacionan y aportan entre sí, 

con un objetivo en concreto, este debe ser mutuo. Todas las personas no pueden 

pertenecer al mismo grupo, ya que, de acuerdo a su objetivo encontrarán o no en 

cada uno de ellos representaciones que los hagan sentirse parte de estos. Es claro 

el aporte que le da a la investigación esta mirada del concepto, debido a que los 

grupos de Facebook escogidos como muestra cuentan con diferentes 

características y representaciones en ellos que los diferencian entre sí, lo que a su 

vez permite que sus miembros decidan a cuál pertenecer, teniendo en cuenta el 

objetivo político que tiene cada uno. Por consiguiente, se considera pertinente 
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agregar a este planteamiento la mirada de McDougall (citado en Etxeberria, 2012) 

en la cual plantea unos requisitos necesarios para considerar a un conjunto de 

personas un grupo:  

• Cierto grado de continuidad en la existencia del grupo. 

• Una representación compartida del grupo y de su naturaleza. 

• Interacción con otros grupos similares bajo la forma de conflicto o de 

rivalidad. 

• Un cuerpo de tradiciones, costumbres y hábitos en las mentes de los 

miembros del grupo que determinan las relaciones mutuas y las 

relaciones de cada uno con el grupo en su totalidad. 

• Diferenciación de funciones. (Etxeberria, 2012, p.3) 

 

Otro concepto de suma importancia para la investigación es el Internet, ya que es 

el espacio que permite la existencia de redes sociales como Facebook. Castillo (S.F) 

considera que: 

Internet es un conjunto de redes locales conectadas entre sí a través 

de un ordenador especial por cada red, conocido como gateway. Las 

interconexiones entre gateways se efectúan a través de diversas vías 

de comunicación, entre las que figuran líneas telefónicas, fibras 

ópticas y enlaces por radio. Pueden añadirse redes adicionales 

conectando nuevas puertas. La información que debe enviarse a una 

máquina remota se etiqueta con la dirección computarizada de dicha 

máquina. (Castillo, S.F, párr.4) 

 

También se presenta el concepto de redes sociales, las cuales se pueden 

considerar como un grupo delimitado de sujetos con vinculación entre sí, a través 

de relaciones (Lozares, 1996). Las redes sociales ya no se representan en objetos 
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como libretas de teléfonos, agendas o tarjetas de visitas. Ahora se encuentran 

representadas de forma virtual en la red. Los contactos se responsabilizan de 

actualizar sus propios datos y las aplicaciones que se utilizan les recuerdan fechas 

o eventos importantes. La red social en el plano virtual surge como un espacio en 

el que los sujetos comparten información, fotos, videos, enlaces y a la vez se 

comunican, chatean, actualizan lo que están haciendo, y el estado de ánimo en el 

que se encuentran. Redes sociales virtuales, como LinkedIn, Facebook o Tuenti, 

ofrecen a sus usuarios la posibilidad de relacionarse, compartir información, 

coordinar acciones y mantenerse en contacto. Son el nuevo modo de 

representación de la red social y la forma en la que se construye la identidad on-line 

de sus usuarios (Orihuela, 2008). 

 

Es necesario hablar del concepto de influencia. La Universidad Nacional del Mar de 

Plata (S.F) afirma que:  

Podemos ahora conceptualizar a la influencia como cualquiera y todos 

los medios por los cuales se inducen cambios de comportamiento 

(externos y/o internos) en los individuos o grupos. En otras palabras, 

se tiende a provocar una alteración del comportamiento del influido, lo 

que implica incluso el mantenimiento del comportamiento del influido, 

que hubiera sido distinto sin la intervención de la influencia. 

Universidad Nacional del Mar de Plata (Universidad Nacional del Mar 

de Plata, S.F, párr.8) 

 

Entonces, es claro que la influencia tiene dominio en la toma de decisiones. La 

decisión requiere una elección que se lleva a cabo basándose en diferentes 

criterios. El conocimiento que se tenga de las diferentes opciones para escoger y la 

evaluación de posibles consecuencias, son parte fundamental de la decisión 

(EcuRed, 2014). Es decir, es un acto que las personas llevan a cabo para escoger 
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entre diferentes opciones la que consideren más adecuada, no solo para un 

presente inmediato, sino también para el futuro. 

 

Desde esta perspectiva se puede plantear la teoría de la comunicación propuesta 

por Armand Mattelart, perteneciente a la Escuela Latinoamericana. La Escuela 

Latinoamericana cuestiona el papel de los medios de comunicación en el desarrollo 

de las naciones del continente. Considera que deben tener un compromiso social 

en pro del desarrollo, progreso social, entendimiento, igualdad de oportunidades, 

democracia, educación, etc. La comunicación para esta escuela juega un papel 

crucial en el mantenimiento de las condiciones de vida y la calidad de esta, que 

emerge lo laboral, medioambiental, educativo, cultural, etc. Hacen un análisis de las 

formas en que sus culturas se han visto afectadas hasta el punto de llegar a un 

proceso de hibridación y mezcla de culturas, gracias a los medios de comunicación 

(Cajas, 2014). 

 

Armand Mattelart, un teórico crítico de la comunicación ha escrito diferentes libros 

en torno a estos temas, entre ellos se encuentra: Pensar sobre los medios, Historia 

de la sociedad de información, Para leer el Pato Donald, entre otros. Mattelart 

(2009), en una entrevista para el canal Rizoma tv, deja claro que para el es más 

importante el mensaje que se quiere transmitir en los medios de comunicación que 

el mismo lenguaje utilizado, ya que ese mensaje está compuesto por un signo, un 

significante y un significado frecuente. Acusa a los medios de tener como objetivo 

principal generar inseguridad y violencias en las sociedades para que lleguen a 

sentirse en un estado de indefensión. Como consecuencia de esto lo que logran es 

que los gobiernos y las empresas sean considerados como los héroes o los 

dominantes frente a estas problemáticas, utilizando lo que él denomina una guerra 

preventiva. 
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En el 2010, en otra entrevista para Informarn, Mattelart afirma que los medios están 

al servicio de los gobernantes y a la vez estos veneran a los medios, lo que ha 

afectado al pluralismo de la información. Los representantes políticos tienen una 

gran carencia en su discurso, el control de los medios de comunicación. En los 

países Latinoamericanos todos los sectores no tienen la palabra, no se da una 

comunicación democrática. Sin embargo, el teórico considera que en el continente 

se cuenta con suficiente ingenio para llegar a las formas de comunicación 

democrática (Mattelart, 2010).  

 

Según Matterlart las sociedades se enfrentan a una homogeneización de los 

discursos informativos por los medios de comunicación y a los que se les ha 

concedido el poder de restringir el discurso público generando como efecto 

diferentes desigualdades sociales. Se convirtieron en empresas en las que se da 

una selección de los temas que son o no son noticia para la sociedad, según sus 

intereses económicos. Son estos quienes tienen la posibilidad en una nación de 

influenciar a sus espectadores y de criminalizar a los opositores de su información. 

Aunque tiene en cuenta que ya no son los únicos productores de información, 

diferentes grupos sociales lo hacen también, porque tienen mucho por decir. Las 

nuevas formas son cada vez más necesarias para llegar a un cambio en la 

comunicación nacional. No será un cambio fácil, pero se podrá lograr cuando los 

grupos que entiendan su importancia desempeñen todo su verdadero poder como 

parte de la sociedad. Y les concede un papel importante a los profesionales de la 

información, los periodistas, quienes deben apropiarse también de las formas de 

resistencia a pesar de las pocas posibilidades con las que se encuentran para 

hacerlo en los medios de comunicación (Rizoma tv, 2009). 

 

Su teoría considera importante que la sociedad civil se resista a los discursos 

político-económico homogeneizadores para dejar atrás la separación de las culturas 

y la indiferencia. Aunque admite que en la actualidad algunos sectores y actores 
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políticos han logrado una reflexión diferente frente a la comunicación que le ofrecen 

los grupos dominantes. La responsabilidad como actores sociales y la búsqueda de 

su aporte es cada vez más necesaria para acabar con la centralización y lograr una 

diversidad cultural con participación. Las nuevas tecnologías y su mercado de 

información son para Mattelart un excelente recurso por el cual también se puede 

llegar a la reflexión pero que en la actualidad está falto de aprovechamiento y ha 

generado también un hermetismo. Se encuentra demasiada información en ellos y 

es difícil conocer cuál es real y cual no (Mattelart en Informarn, 2010). 

 

El sociólogo español Manuel Castells (2010), habla del cambio que ha tenido la 

identidad en estos tiempos. La identidad para él es el proceso por el que una 

persona se reconoce y construye su significado, en base a un atributo o un conjunto 

de atributos culturales determinados. Según Castells las personas buscan 

reagruparse en torno a lo que él considera identidades primarias: religiosa, étnica, 

territorial y nacional aunque, para Castells el fundamentalismo religioso es hoy en 

día la mayor fuerza de seguridad personal y movilización colectiva. Las identidades 

primarias se dan debido al cambio constante del mundo actual, mundo de riquezas, 

poder e imágenes. Lo anterior ha permitido que la búsqueda de la identidad de 

manera colectiva o individual sea el origen principal del significado social. En un 

momento histórico en el que se ha dado una desestructuración de las 

organizaciones, deslegitimación de las instituciones, desaparición de los principales 

movimientos sociales y expresiones culturales efímeras.  Las personas ya no ven 

su significado en torno a lo que hacen, si no a lo que son o creen ser.  

 

Los individuos, grupos, regiones o países se conectan o se desconectan en base a 

las redes globales de intercambios instrumentales, dependiendo de la relevancia 

que tengan para llegar a cumplir las metas y de las decisiones estratégicas que en 

ellas habiten. Castells cree en la racionalidad, sin que esta sea considerada una 

diosa, para él existe la acción social significativa y la política transformadora. 
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Además, ve a la identidad como una capacidad de liberación, sin llegar a el 

individualismo. Por lo que propone que se considere la vinculación que existe entre 

todos los cambios de esta época (Castells, 2010).  

 

Castells (2010), habla del yo en la sociedad informacional. Considera que la 

comunicación vía computador desarrolla un amplio mundo de comunidades 

virtuales. Dejando claro que la tendencia social y política característica de los 90 

sigue siendo hoy en día la construcción de la acción social y política de las 

identidades primarias. Las sociedades informacionales desde sus inicios se han 

caracterizado por tener la identidad como origen organizativo. Las relaciones 

sociales se determinan frente a los otros en base a aquellas cualidades culturales 

especificadas por la identidad. 

 

El Internet es una herramienta útil y adaptable a los movimientos sociales que van 

apareciendo. Los movimientos nacionalistas o religiosos, son movimientos ya viejos 

pero que han ido creando nuevos significados al transformarse en bases de 

identidad cultural. Gracias a los avances, cambios de comunicación y las insistentes 

ganas de surgir de los grupos pequeños para el vencimiento del poder, hoy la gente 

puede vigilar al gobierno, considerándolo como derecho.  En un mundo donde se 

vive una crisis de legitimidad política y un desánimo de parte de la gente hacía sus 

representantes, Internet ha logrado convertirse en un canal interactivo y 

multidireccional, en el que las instituciones y los políticos se muestran con aires 

burocráticos menos cuando están a poco tiempo de las elecciones (Castells, 2010).  

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta el concepto de identidad social 

presentado por el psicólogo social Henri Tajfel (citado por Scandroglio, López y San 

José, 2008) que afirma que: ‘’El conocimiento que posee un individuo de que 
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pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación emocional y de 

valor que tiene para él/ella dicha pertenencia’’ (p.81).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Simón Bolívar es considerado como el primer presidente de Colombia, fue en 1819, 

en ese mismo año Colombia fue nombrada como República y estaba conformada 

por la unión de la capitanía de Venezuela y el virreinato de la Nueva Granada. En 

1821 se crea la primera constitución del país, en ese entonces para ser elector se 

tenía que ser mayor de 25 años, saber leer y escribir, tener propiedades mayores 

de 500 pesos, contar con un empleo en el que se ganara más de 300 pesos 

anualmente o ser profesional. El Congreso Admirable escogió a Joaquín Mosquera 

como presidente en 1830, por lo que se generaron alteraciones del orden público 

para reclamar a Bolívar otra vez, quien le cedió el mandato a Rafael Urdaneta. 
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Cuando se acabó la Gran Colombia1 surgió la Nueva Granada2, periodo que se dio 

entre 1831 y 1858, y en el que ejercieron la presidencia 16 personas, algunos de 

ellos repitieron. Los partidos liberales y conservadores se empezaron a estructurar 

en el año 1848 y 1849 respectivamente (Banrepcultural, 2015). Según registros 

nacionales desde 1886 hasta el 2018 en Colombia ha habido 53 presidentes. Las 

mujeres tienen el derecho de votar y ser elegidas como presidentas desde mediados 

del siglo XX, después de la realización de un plebiscito (RTVC, 2012).  

 

La Registraduría (S.F) afirma que las elecciones dejaron de ser públicas en 1853, 

entonces se empezaron a utilizar papeletas para depositar en las urnas, contando 

con la vigilancia de los jurados electorales. Desde 1910 hasta 1930, se dio un 

periodo hegemónico conservador, es decir prevaleció en la mayoría de la población 

y del poder político una posición tradicional y difícil de cambiar, por lo que solamente 

hubo elecciones indirectas para senadores.  

Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla no se realizaron 

elecciones sino hasta el plebiscito del año 1957, en donde las mujeres, 

por primera vez en Colombia, obtienen derechos electorales; así, el 

derecho al sufragio cobijó a todos los hombres y mujeres mayores de 

veintiún años, las mujeres adquirieron el derecho al voto con el Acto 

                                            
1 La Gran Colombia surge de la independencia de Venezuela del Reino de España, y del deseo de 
Simón Bolívar de crear una nación fuerte y poderosa frente a las posibles reconquistas de España 
en el territorio.    Es el 17 de diciembre de 1819 en Angostura (actual Ciudad Bolívar), cuando nace 
la Gran Colombia, formada en un principio por Venezuela, Ecuador y Colombia, y a la que se unirá 
voluntariamente Panamá después de haberse independizado de España tras 320 años de 
colonialismo firmando un pacto de no agresión. 

 
2 República de Nueva Granada. Surgió de la descomposición de la Gran Colombia: la sucesión de 
Quito, Guayaquil y Azuay, y de Venezuela (con Orinoco, Apure y Zulia) dejaba como únicos 
integrantes de la Republica a los departamentos de la actual Colombia (salvo Istmo, que era el actual 
Panamá): Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena e Istmo. En noviembre de 1831 estos 
departamentos se constituyeron oficialmente en la Republica de Nueva Granada, pero nada se 
estableció sobre nuevos símbolos, y las banderas anteriormente usadas siguieron ondeando y así 
fue confirmado provisionalmente por la Convención nacional el 17 de diciembre de 1831. 

https://www.ecured.cu/Quito
https://www.ecured.cu/Guayaquil
https://www.ecured.cu/Provincia_de_Azuay
https://www.ecured.cu/Venezuela
https://www.ecured.cu/1831
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Legislativo No. 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, el 25 de 

agosto de 1954. (Registraduría, S.F, párr.42) 

 

''En 1975, el presidente Alfonso López Michelsen introdujo una reforma a la 

Constitución en la cual la mayoría de edad se adquiere a los dieciocho años'' 

(Banrepcultural, 2015, párr.7). Colombia, es considerado un país democrático 

participativo desde 1991, por los mecanismos de participación establecidos que 

permiten a los ciudadanos tomar algunas decisiones en el gobierno y control en el 

manejo de los dineros públicos (Aristizábal, 2016). Cada cuatro años escogen un 

presidente por medio del voto popular los ciudadanos con la cédula de ciudadanía 

inscrita en la Registraduría Nacional. Los cambios que se han generado en las 

votaciones y elecciones presidenciales en Colombia se pueden decir que son 

abismales, el internet es un gran responsable de esto. La llegada del internet, trajo 

consigo el uso de las redes sociales las cuales se han convertido en espacios de 

debate y denuncia política. Pero las cuales han generado también un mayor 

incremento en la polarización del país, un claro ejemplo de esto fue el plebiscito 

realizado en el año 2016. Solano (2016) afirma que: 

Las redes sociales sentenciaron un reflejo de Colombia: somos un 

país fracturado. La tan mencionada polarización del país alcanzó su 

clímax en esta jornada electoral con un resultado en el que apenas 

por un poco más de 60.000 votos los colombianos decidieron no 

refrendar los acuerdos de paz celebrados entre el Gobierno de 

Colombia y la comandancia de la guerrilla de las FARC luego de seis 

años de negociaciones. 

Pero la puja por la decisión entre el sí y el no también tuvo su campo 

de batalla en las redes sociales. Allí, la polarización tuvo su correlato, 

un relato que se fue a los extremos y que en pocas pero honrosas 

ocasiones tuvo puntos de moderación y equilibrio. Las expresiones 
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extremas de ambos bandos fueron el pan de cada día entre muchos 

de los colombianos con presencia en sus redes sociales y con la 

beligerancia de líderes de opinión en cada extremo. (Solano, 2016, 

párr.1-2) 

 

En 2018, el país se enfrentó a unas nuevas elecciones presidenciales con una 

primera vuelta el 27 de mayo, pero para las que ya se realizó una consulta 

interpartidista el 11 de marzo, en las que además de poder escoger el nuevo 

Congreso de la República, los colombianos pudieron decidir entre cinco candidatos 

a la presidencia, quienes continuaban en campaña. Las redes sociales fueron 

espacio de debate sobre este momento de la historia nacional y en ellas se notó 

una vez más un ambiente polarizado por dos candidatos principalmente, Iván Duque 

por la derecha y Gustavo Petro por la izquierda, ganadores finalmente de la 

consulta. Los grupos de Facebook en torno a temas políticos nacionales han 

aumentado cada vez más, pero son dos los que cuentan con la mayor cantidad de 

miembros en el país: 'Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente' con 211.425 

miembros y 'Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente !!!' Con 188.659 miembros. 

Los cuáles serán fueron foco de esta investigación.  

 

Como los grupos utilizados como muestra para la investigación son de Facebook, 

se considera importante dar a conocer la situación de esta en dicho momento 

político. La situación que atraviesa la red social Facebook en el presente año (2018) 

es bastante complicada. En Facebook se filtraron datos de 87 millones de usuarios 

que fueron utilizados por la empresa Cambridge Analytica con intenciones políticas 

durante la campaña presidencial de EE. UU en el año 2016. Lo que llevó a Mark 

Zuckerberg, fundador y presidente de la red social a testificar frente el Congreso de 

los Estados Unidos.  Zuckerberg reconoció su culpa y se comprometió a hacer 

cambios con el fin de proteger la información de los usuarios de Facebook. También, 
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lamentó que la empresa se demorara en reconocer las operaciones rusas en las 

elecciones del 2016, en las que ganó Donald Trump (Semana, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación se consideró necesario hacer una descripción detallada de las 

acciones necesarias para dar respuesta la pregunta problema, ¿cómo el flujo de 

información sobre las elecciones presidenciales de los grupos de Facebook 

'Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente' y 'Yo amo a Colombia, Iván Duque 

presidente !!!' a través de internet influyó en el contexto de las elecciones 

presidenciales en Colombia entre el 1 al 27 de mayo del 2018? El proceso 

metodológico que se llevó a cabo fue el siguiente:  

 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
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Para llevar a cabo el proyecto se utilizaron la investigación cualitativa. Corbin y 

Strauss (2002), plantean esta técnica: 

Con el término "investigación cualitativa", entendemos cualquier tipo 

de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por 

medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 

cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la 

gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y 

sentimientos, así como al funcionamiento organizacional, los 

movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre 

las naciones. Algunos de los datos pueden cuantificarse, por ejemplo, 

con censos o información sobre los antecedentes de las personas u 

objetos estudiados, pero el grueso del análisis es interpretativo. 

(Corbin y Strauss, 2002. p.19-20) 

 

Teniendo en cuenta que en algún punto de la investigación iban a ser necesarios 

también los datos numéricos y sus estadísticas, se evitó un trabajo sesgado. Ciertas 

herramientas o técnicas de la investigación cuantitativa permitieron avanzar en el 

proyecto para cumplir sus objetivos. Corbin y Strauss (2002) afirman que: 

Los investigadores actúan de manera pragmática y combinan las 

técnicas disponibles para obtener los resultados deseados (Creswell, 

1994). Las implicaciones de estos puntos para la relación de los 

procedimientos cuantitativos y cualitativos son directas. A menos que 

esté indebidamente limitada, rutinizada o enceguecida 

ideológicamente, se puede lograr una investigación útil con diversas 

combinaciones. Lo cualitativo debe dirigir lo cuantitativo, y lo 

cuantitativo retroalimentarse de lo cualitativo en un proceso circular, 

pero al mismo tiempo evolutivo, con cada método contribuyendo en la 

forma en que sólo él puede hacerlo. (Corbin y Strauss, 2002, p.33, 38) 
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4.2 TÉCNICAS 

 

Para lograr cumplir con el enfoque investigativo se utilizó como técnica principal la 

investigación documental. Debido a que, esta técnica fue considerada la más 

pertinente para poder cumplir los objetivos planteados en la investigación y su 

enfoque investigativo. 

 

La investigación documental es una técnica que permite observar y reflexionar sobre 

la realidad utilizando diferentes documentos para indagar e interpretar esa realidad. 

En esos documentos se encuentra la información y los datos necesarios para 

obtener resultados (Geiuma, S.F). Su objetivo principal es ‘’estudiar un fenómeno a 

través del análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes de información’’ 

(Investigación científica, S.F). 

 

Al indagar sobre esta técnica y su método de ejecutarse en la realidad, se logró 

hallar una total concordancia con la metodología de la investigación planteada y 

desarrollada. Todos los pasos que integran el proceso para aplicar dicha técnica de 

investigación fueron empleadas en el desarrollo del proyecto. (Cita) 

El proceso ordenado y lógico de pasos para realizar una investigación 

documental es:  

 

1. Elegir un tema de investigación que como requisito previo cuente 

son suficiente información documental para su posterior investigación. 

 

2. Reconocer, identificar y acopiar de manera preliminar fuentes 

documentales, con el propósito de aproximarse a dimensionar el tema 

y construir el esquema de contenido. 
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3. Elaborar un plan de investigación ejercitando el pensamiento para 

poner en orden los conceptos, organizar jerárquicamente los 

subtemas en un índice de contenido, discriminar lo principal de lo 

secundario, precisar actividades, medios y recursos para desarrollar 

la investigación documental sobre el tema que ya fue seleccionado. 

Aprender, además, a justificar y formular objetivos de investigación, 

así como a programar la distribución del tiempo. 

 

4. Recuperar información, de acuerdo con la estructura de contenido, 

para lo cual previamente localizan unidades documentales 

(bibliotecas, centros de documentación, centros de referencia, bases 

de datos entre otros) e identifican fuentes primarias y secundarias. 

Aprender a evaluar y seleccionar fuentes apropiándose de técnicas 

para realizar la crítica externa e interna de la fuente, a registrar 

ordenadamente los datos de la fuente, así como el contenido más 

pertinente a los fines de la tarea en realización. Aprender también a 

construir palabras clave o descriptores y a colocar epígrafes (rótulos 

o encabezados) a cada ficha de investigación, lo que sirve 

posteriormente para realizar la organización de la información. 

 

5. Organizar e interpretar la información compilada, para la cual 

aplican la técnica de indización del contenido y de las fuentes, 

atendiendo a criterios temáticos y alfabéticos. Aplicar la técnica de la 

clasificación de información donde reconocen que el proceso implica 

una serie de clasificaciones parciales hasta llegar a perfilar el 

esquema de redacción. El procedimiento permite aprender a 

interpretar los conceptos de las disciplinas científicas y a formular los 

suyos. 
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6. Estructurar y redactan el informe de investigación. Tomando en 

cuenta al tipo de lectores que va dirigido, el lenguaje y tipo de material 

que va a ser utilizado y la extensión del mismo. El informe puede ser 

un artículo científico, un ensayo, una monografía, etc. 

 

7. Desarrollar estrategias de difusión y comunicación de los resultados 

mediante la presentación de la información en diferentes formatos 

impresos y digitales (páginas web, foros virtuales, blogs, etc). 

(Geiuma, S.F) 

 

Para aplicar esta técnica fue necesario también apoyarse en otras, tales como la 

entrevista y la caracterización. El apoyo en estas técnicas es explicado de manera 

más detallada en el siguiente apartado de procedimientos.  

 

4.3 PROCEDIMIENTOS 

 

Para obtener el análisis deseado, en primer lugar, se identificaron las características 

principales de los dos grupos en Facebook. Mediante una técnica de investigación 

participativa virtual se conocieron sus formas de manejo, formas de acceso, de 

participación, cantidad de miembros, descripción, tipo de grupo, administradores y 

moderadores. En la investigación realizada se utilizó como muestra el flujo de 

información en un tiempo en concreto, el mes de mayo del año 2018, mes en el que 

se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Con 

el fin de realizar esta caracterización de manera más completa, se contactó con 

administradores y moderadores de los dos grupos, realizándoles cuestionarios de 

manera online, debido a que son personas que viven fuera de Cali. Jaime Rendón 

Márquez administrador del grupo ‘Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente !!!’ y 
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Alex Aldana moderador del grupo ‘Yo apoyo a Gustavo Petro presidente’ fueron las 

personas que se lograron contactar. 

 

En segundo lugar, con el fin de caracterizar la información de los grupos, se 

realizaron screenshots3 a publicaciones y comentarios que se presentaron en los 

grupos entre el 1 y el 27 de mayo, es decir, se recogieron datos para realizar la 

observación y el análisis de archivo, con el fin de caracterizar la información 

difundida en él. Con el objetivo de tener un orden de la información se realizó un 

cuadro comparativo en el que se organizó el contenido de 50 publicaciones de cada 

grupo y de las cuales se especificó el tipo de publicación, descripción, veces 

compartidas, reacciones y comentarios. Se escogieron entre 1 y 5 comentarios por 

publicaciones, con el fin de hacer el análisis en conjunto de la información difundida 

en los grupos, relacionando dicha información con sustento teórico. Después de 

obtenida y organizada esta información, se realizaron también gráficas de barras en 

las que se organiza la información cuantitativa: cantidad de compartidos, 

comentarios y reacciones.  Es importante aclarar que no se realizó un análisis del 

discurso de cada una de las publicaciones, sino que se analizaron en conjunto 

desde el periodismo. Por medio de la investigación cuantitativa se conoció el 

alcance de la información difundida en el grupo, organizando de manera estadística, 

la cantidad de compartidos, comentarios y reacciones a las publicaciones. 

 

Finalmente, con la necesidad de evaluar el análisis que hicieron profesionales y 

conocedores del tema de la relación de Facebook y las elecciones presidenciales 

en Colombia 2018 y sus consecuencias, en relación a lo que se logró hallar en la 

investigación. Se llevarán a cabo entrevistas a diferentes personas relacionadas con 

el problema de investigación tal como: periodistas, sociólogos, comunnity manager, 

                                            
3 Según significadodiccionario.com es guardar una imagen de internet captada en una pantalla de 

teléfono, computadora o tablet en la memoria de esos dispositivos para poder visualizarla 
posteriormente, o utilizarla. 
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licenciados en política, profesionales de la educación y comunicadores sociales. 

Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013) afirman:  

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que 

se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. 

Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. 

Canales la define como “la comunicación interpersonal establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas 

verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto’’. 

(Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013, p.162) 

 

Todas las técnicas y herramientas mencionadas en este punto se consideraron 

necesarias para cumplir con los tres objetivos específicos de la investigación los 

cuales eran necesarios para la finalidad principal de la investigación, el objetivo 

general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 CRONOGRAMA 

 

Tabla 1. Cronograma de la investigación. 
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5.1 PRESUPUESTO 

 



 

53 
 

TABLA DE COSTOS PARA PROYECTO  
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL   

FOTOCOPIAS 60 768 $43.920,00  
ARGOLLADA 5.000 2 $5.000,00  

CD'S 2.000 4 $8.000,00  
TOTAL 7060  $56.920  
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6 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS GRUPOS DE FACEBOOK 

‘COLOMBIA APOYA A GUSTAVO PETRO PRESIDENTE’ Y ‘YO AMO A 

COLOMBIA, IVÁN DUQUE PRESIDENTE !!!’ ENTRE EL 1 AL 27 DE MAYO DEL 

AÑO 2018. 

   
Colombia cuenta hoy en día con 20 millones de usuarios aproximadamente en la 

red social Facebook. Según Alberto Arévalos se contabilizan mensualmente 5.200 

millones de mensajes instantáneos, 345 millones de comentarios y 225 millones de 

publicaciones (Arévalo, 2018).   

 
  

6.1 ‘YO AMO A COLOMBIA, IVÁN DUQUE PRESIDENTE !!!’  

 

Es importante aclarar que el grupo de Facebook 'Yo amo a Colombia, Iván Duque 

presidente!!!' Cambió su nombre por ‘YO LE CREO A URIBE "SALVEMOS A 

COLOMBIA".  

 

Este grupo en el mes de mayo del año 2018 contaba con 188.659 miembros, en la 

actualidad (agosto del año 2018) cuenta con 199.770 miembros. Es un grupo 

cerrado, es decir, para poder ser miembro se debe enviar una solicitud de acceso. 

En el momento en el que se envió la solicitud de acceso inmediatamente apareció 

en la pantalla un cuestionario de tres preguntas, con el fin de que los 

administradores pudieran revisar las solicitudes. Esas preguntas eran las 

siguientes:      

 

1. ¿Conoces bien a Iván Duque candidato del Uribismo?  

2. ¿Crees que vale la pena darlo todo por la patria amenazada por sus peores 

enemigos: los comunistas y los corruptos?  

3. ¿Estás de acuerdo con una Justicia Transnacional JEP que favorece a los 

terroristas y castiga severamente a los héroes de la patria?  

https://www.facebook.com/groups/Jairend/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/Jairend/?ref=group_header
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A continuación, se puede evidenciar un screeshot de dicho cuestionario, en el que 

también se puede ver que su foto de perfil era una imagen del galeón con un texto 

que decía ‘¡SALVEMOS AL GALEÓN!’:   

 

Figura 1. Imagen del cuestionario de acceso al grupo ‘Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente!!!’  

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente!!!’  

 

Como todos los grupos de Facebook, este cuenta con una descripción, la cual es 

necesaria para plasmar sus intereses y objetivos, logrando que los usuarios se 

sientan identificados o no para hacer parte del grupo.   

 

En la descripción se encontraban dos títulos: ‘IVÁN DUQUE ES LA ESPERANZA 

DE LOS COLOMBIANOS’ y ‘SALVEMOS A COLOMBIA’. Bajo el primer título estaba 

de manera textual el poema de Guillermo Aguirre y Fierro ‘El brindis del bohemio’ 

acompañado de la siguiente frase ‘’Guillermo Aguirre y Fierro somos solidarios con 

la heroica lucha del Gran Colombiano, el presidente Álvaro Uribe Vélez, para 

rescatar a la Patria de las garras del comunismo internacional que solo muerte, 

pobreza, destrucción y miseria le ha traído al mundo’’.   
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Bajo el segundo título se encontraba un texto en el que se invitaba a todos los 

colombianos, sin importar color político, a luchar para evitar que el país siguiera 

sumergido en la corrupción, mala educación, terrorismo, violencia de género, 

impunidad, discriminación, maltrato animal y daños al medio ambiente pensando en 

las futuras generaciones. El texto afirmaba que Colombia es un país con grandes 

diferencias sociales e injusticias, por culpa de quienes están en el 

poder enriqueciéndose a costa de la población más vulnerable. Invitaba 

principalmente a acabar con la indiferencia y a defender la patria de los políticos 

corruptos, quienes, según la descripción, están dispuestos a aliarse con el diablo 

para lograr sus intereses personales, pasando por encima de quienes los eligen. La 

descripción cierra con un reconocimiento a todo el grupo por considerarlo el grupo 

público más numeroso de Colombia y asegurando que en el son bienvenidos todos 

los colombianos sin importar su enfoque político y religioso. Según la descripción, 

el único requisito para ser parte del grupo es desear un mejor país. Al final se 

encuentra un link de YouTube con el video del himno del Centro Democrático. 

  

El grupo se denominó como un grupo de apoyo. En las recomendaciones a otros 

grupos de Facebook se encuentra: 'Por una Colombia sin socialismo XXI', 'Centro 

democrático Orlando Florida', 'Colombia no se rinde' y 'Cartagena responsabilidad 

de todos’.  

 

Sus administradores eran: Ricardo Tous de Bogotá, Amal Sajim de Bogotá, Mario 

Javier Pacheco escritor de Ocaña y Jaime Rendón Márquez ingeniero eléctrico de 

Cartagena y sus moderadores eran: Luis Nieto Duarte de Bogotá y Evisu González 

residente en España. El grupo contaba con 278 álbumes de fotos, el primer álbum 

fue creado en el año 2014 con imágenes que aludían a la necesidad de unión en 

contra de la paz con impunidad. Es importante destacar que cualquiera de sus 

miembros es libre de crear un álbum o subir un video.  
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En el mes de Julio del año 2018 el grupo cambió el nombre a ‘Yo le creo a Uribe 

‘’Salvemos a Colombia’’ después de que el 24 de ese mes el ex presidente declarara 

a nivel nacional que renunciaría al Senado, por el llamado que le hizo la Corte a 

indagatoria por soborno de testigos en la disputa legal que tuvo con el congresista 

Iván Cepeda. El grupo a pesar de eso, no ha cambiado su descripción. Pero, si su 

foto de perfil por la siguiente:   

 

Figura 2. Imagen de perfil del grupo ‘Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente!!!’ 

 

Fuente: Grupo de Facebook ‘Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente!!!’  

 

‘YO AMO A COLOMBIA, IVÁN DUQUE PRESIDENTE !!!’ es un grupo creado el 23 

de agosto del 2014 por Jaime Rendón Márquez como ‘Salvemos a Cartagena’. 

Según el administrador fue creado por iniciativa propia en solidaridad con el ex 

presidente Uribe y es administrado con total independencia. Lo maneja, según el 

como un periódico digital en el que sus suscriptores son a su vez editorialistas 

directos. 

 

Al ser cerrado, si el usuario de Facebook no es miembro no puede ver sus 

publicaciones, hasta que sea confirmada la solicitud de acceso, después de haber 
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contestado el cuestionario. Este cuestionario lo consideran necesario para conocer 

la actitud política con respecto a Uribe y Duque. 

 

Como se puede evidenciar, la primera pregunta del cuestionario ‘’ ¿Conoces bien a 

Iván Duque candidato del Uribismo?’’ era necesaria que se la hicieran quienes 

querían hacer parte del grupo, ya que no sería coherente apoyar y divulgar 

información sobre alguien que no se conoce, más cuando se trata de un candidato 

a la presidencia. Iván Duque, candidato del Centro Democrático, contó con el apoyo 

y respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que le permitió que se diera a 

conocer a nivel nacional. Antes de esto su nombre no se había escuchado en los 

medios de comunicación, se podría decir que era un total desconocido para la 

mayoría de los colombianos. ‘’ ¿Crees que vale la pena darlo todo por la patria 

amenazada por sus peores enemigos: los comunistas y los corruptos?’’, con la 

respuesta que daban a esta pregunta los usuarios, se puede decir que los 

administradores lograban evaluar que tan abanderados en contra de la corrupción 

estaban. Además, habla del comunismo como una amenaza para el país e invita a 

una lucha sin límites para acabar con los considerados ‘’peores enemigos’’. En la 

última pregunta ‘’ ¿Estás de acuerdo con una Justicia Transnacional JEP que 

favorece a los terroristas y castiga severamente a los héroes de la patria?’’ deja 

claro que el grupo desde su perspectiva no está de acuerdo con las JEP, ya que, 

según la misma pregunta ampara al terrorismo y condena a los ‘’héroes de la patria’’. 

Esta pregunta se puede considerar sesgada, debido a que, al dar juicios de valor en 

la misma, genera inclinación en la respuesta que da el usuario. Cuando se inició la 

investigación, el primer paso fue enviar la solicitud a los dos grupos, en un principio 

se evitó contestar el cuestionario, entonces la solicitud fue cancelada. Por lo que 

quedó en evidencia que es totalmente obligatorio responder para que los 

administradores y moderadores acepten que el usuario haga parte del grupo.  
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En la descripción del grupo de Duque, se evidenciaba una necesidad de salvar al 

país de las múltiples dificultades, pensando en un futuro y considerando a Duque 

como la única opción para lograrlo. Es decir, según esta descripción Duque hace 

parte de la lucha que lidera quien mencionan como ‘’el gran colombiano’’, Álvaro 

Uribe Vélez, en contra del comunismo. Considerando este como la peor desgracia 

a nivel internacional. Sin embargo, invitan a ser parte del grupo a todos los 

colombianos que quieran un mejor país sin políticos corruptos y oportunistas. Al 

cerrar la descripción hacían un tipo de identidad utilizando el himno del centro 

democrático. Dar a conocer este himno, según su administrador, es uno de los 

objetivos del grupo. 

 

El cambio de su nombre llama bastante la atención, da a entender que su objetivo 

o misión cambia dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre la ideología 

política que apoya el ‘uribismo’. Su creador considera que los nombres que han 

utilizado han sido su principal atractivo y pieza fundamental para lograr los objetivos 

del grupo. Cree que ya no es necesario hacer crecer más el grupo, porque Duque 

ya logró posicionarse como presidente.  

 

Según su administrador, la existencia del grupo y el nombre utilizado en las 

elecciones fue decisivo para que Duque fuera elegido como presidente de 

Colombia. Además, aseguró que Duque conoce de la existencia del grupo, ya que, 

se reunió en Cartagena con él, solicitándole ayuda por medio del grupo para su 

candidatura.  

 

Para mencionar a miembros del grupo como administradores o moderadores del 

mismo, se basan en el compromiso y el respaldo que tengan al proyecto político de 

Uribe y al presidente Duque. No existe una división de responsabilidades entre ellos, 

debido a que es un trabajo totalmente voluntario. 
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6.2 ‘COLOMBIA APOYA A GUSTAVO PETRO PRESIDENTE’.  

 

Este grupo en agosto de 2018 contaba con 255.598 miembros, notándose un 

aumento de estos, ya que, en el mes de mayo (mes que se realizó el seguimiento 

de las publicaciones) tenía 211.425 miembros. Este grupo fue creado a finales de 

septiembre del año 2016 por dos usuarios de Facebook, Yin Yang estudiante de 

Bogotávy Carlos Gutiérrez de Bogotá, quienes siguen siendo los administradores. 

Los moderadores de este grupo son: Anderson Díaz, Sebastián Leyton actor de la 

ciudad de Bogotá, Helber Arias, Camilo Andrés Tromp, Carlos Arturo Ramírez 

gerente empresarial de Cali, Alex Patiño estudiante de Barranquilla, Germán Ñañez 

comunicador social de Bogotá, Alex Aldana y Pipe Silva ambos de Bogotá.  

 

Es un grupo público y de apoyo, pero para ser parte del hay que responder las 

siguientes tres preguntas:  

 

1. ¿Cuál fue la propuesta que más le gustó en la campaña del 2018?  

2. ¿Alguna opinión sobe el grupo? Sus sugerencias nos ayudaran a mejorar  

3. Si usted es Uribista absténgase de entrar al grupo (no es obligatorio 

responder)  

 

A continuación, se adjunta el screeshot del formulario de acceso:  

 

Figura 3. Imagen del cuestionario de acceso al grupo ‘Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente’ 
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Fuente: Grupo de Facebook ‘Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente’  

 

En su descripción se encuentra el siguiente mensaje: ‘‘GRACIAS a los 8'040.450 

colombianos que Votaron por el Cambio! contra la Corrupción de los Viejos partidos 

tradicionales amañados en el poder bajo los mismos apellidos. Hoy Colombia no se 

rinde, en 2019 y 2022 vamos a consolidarnos como la Alternativa, una Colombia 

HUMANA’’. La imagen de perfil de este grupo es la siguiente:  

 

Figura 4. Imagen de perfil del grupo ‘Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente’  
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Fuente: Grupo de Facebook ‘Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente’ 

  

Sus administradores recomiendan un grupo de Facebook llamado ‘Izquierda 

Colombiana Unida Por Un Frente Amplio, Una Sola Fuerza!’. El cual es también un 

grupo público, que cuenta con 35.511 miembros a la fecha. Los miembros del grupo 

también pueden recomendar páginas de Facebook, entre ellas están: Petro 

presidente, Colombia Humana, Fajardo, Registraduría Nacional del Estado Civil, 

Selección Colombia, Colombia Humana con Gustavo Petro, entre otras.    

 

En este caso el grupo cuenta con 80 álbumes de fotos, de los cuales son visibles 

solamente 15 con un total de 274 fotos. Su primer álbum fue creado el 6 de octubre 

de 2016. Aunque es un grupo público solo los miembros del grupo pueden publicar 

contenido.  

 

 

El grupo ‘Yo apoyo a Gustavo Petro presidente 2018’ fue creado dos años después 

que el de Duque, a finales de septiembre del año 2016. Su objetivo principal es 

debatir y compartir. Es de apoyo y público, lo que quiere decir que cualquier usuario 

de Facebook puede ver todo lo que han publicado en ese grupo, la conversación 
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que llevan sus miembros dentro de él, permitiéndole al usuario tener una idea de lo 

que se va a encontrar en este espacio online.  

 

Sin embargo, sin ser miembro no se puede publicar. Igual que en el otro grupo, para 

pertenecer se debe responder un cuestionario, utilizado como filtro y el cual cambian 

2 o 3 veces por mes. ‘’ ¿Cuál fue la propuesta que más le gustó en la campaña del 

2018?’’, siendo la primera pregunta, permite saber si el usuario analizó 

verdaderamente el plan que pretendía llevar el candidato en la presidencia. Su 

segunda pregunta, pidiendo una opinión sobre el grupo es bastante importante, ya 

que, deja claro que quienes lo administran buscan mejorar cada día contando con 

la opinión y las sugerencias de quienes hacen parte del grupo, es decir, no están 

cerrados a posibles cambios siempre y cuando sean para mejorar. Por último, a 

modo de advertencia les piden no ser parte del grupo a quienes apoyan el uribismo. 

Por lo que queda claro que están totalmente en contra de esa ideología política y 

solo quienes estén también en contra pueden ser parte del grupo. Además, uno de 

sus moderadores admite que uno de sus objetivos es expropiar el Uribista que 

tienen algunos usuarios en su interior y aclarar dudas sobre la realidad de Petro 

como persona.  

 

Quienes administran el grupo, lo consideran importante porque comparten 

información real y completa de lo que no muestran en la televisión. La característica 

que creen que hace destacar al grupo sobre otros es el control de la información y 

usuarios, además de responder a tiempo las quejas. 

 

En este grupo está prohibido publicaciones que no tengan que ver con política y 

actualidad del país. Permiten que se den a conocer propuestas de otros actores 

políticos, excepto lo que tenga que ver con el Uribismo. Quienes, trataron de hacer 

un ataque leve al grupo, pero gracias a su rápida respuesta no logró afectarlo.  
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En el mensaje de agradecimiento de su descripción, se encuentra además una 

motivación a seguir apoyando a la ‘Colombia HUMANA’, grupo político al que 

pertenece Gustavo Petro, en contra de los partidos tradicionales del país.  

 

Se pueden identificar diferentes elementos claves en cuanto a sus características 

principales. El grupo que apoyaba a Duque, a pesar de que ganó las elecciones, 

tuvo un crecimiento muy pequeño en la cantidad de miembros, mientras que el 

grupo que apoyaba a Petro aumentó bastante su número de miembros en muy poco 

tiempo, superando al grupo opositor. Es decir, aún después de los resultados de las 

elecciones los colombianos en Facebook siguieron interesándose por el apoyo a 

Petro de manera grupal y consideraron la información difundida en este grupo como 

un buen referente para mantenerse al día de lo ocurrido alrededor del candidato que 

apoyaron en las elecciones 2018.  

 

En conclusión, los dos grupos consideran Facebook como la red social más 

utilizada, por lo que les permite llegar a más personas y que sus objetivos sean 

alcanzables. Además, esta red social les permite sacar provecho de las 

herramientas que ofrece con una gran facilidad de manejo.   

 

Los dos están totalmente polarizados, es decir se presentan dos posturas políticas 

diferenciadas entre sí.  Su apoyo es enfocado a un solo político y si los usuarios 

están a favor del que consideran su opositor no pueden hacer parte de los grupos. 

Es decir, todos los usuarios no pueden ser parte de los grupos, solamente quienes 

se identifiquen y tengan los mismos ideales. El objetivo de ambos es el mismo, 

aumentar el apoyo nacional por un candidato, desprestigiar al opositor y cambiar el 

pensamiento de quienes están en contra. Es necesario, hacer una comparación con 

el concepto de grupo de Schvarstein, utilizado en el marco teórico de la 

investigación (citado por la Universidad de la República, 2004):  
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Conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de 

tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, se 

proponen en forma explícita o implícita una tarea que constituye su 

finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de 

asunción y adjudicación de roles. 

 

Los dos grupos son restringidos, ya que para hacer parte de ellos se debe tener 

ciertas inclinaciones políticas y se debe contestar un cuestionario en el que quedan 

claras esas inclinaciones. Sus miembros tienen una finalidad clara y mutua en un 

espacio y un tiempo determinado, Colombia y las elecciones presidenciales 2018. 

Y dentro de ellos existe una adjudicación de roles, entre administradores, 

moderadores y miembros. El cuestionario permite que el usuario interesado en 

conocer o en pertenecer al grupo se dé cuenta si verdaderamente hace parte de 

dicha representación. 

 

Ahora bien, su objetivo es claro y la forma de lograr dicho objetivo es dado por medio 

de la influencia que puede generar la información difundida dentro de ellos. Con el 

fin de generar cambios de comportamientos y de pensamientos, a favor del líder 

que apoyan y en contra de él que consideran su opositor. Dicha realidad concuerda 

totalmente con el concepto de influencia de la Universidad Nacional del Mar de Plata 

en el marco teórico.  

 

En la descripción del grupo de Duque se puede encontrar la relación con la 

estrategia que Mattelart considera que utilizan los medios para posicionar como 

héroes a actores políticos, generando inseguridad con todas las problemáticas 

sociales, culturales y económicas del país y mostrando como única opción de 

solución el apoyo a Duque a la presidencia de Colombia.  

 

La característica principal de ambos grupos es la identidad que generan entre sus 

miembros. Se considera necesario entonces el planteamiento del concepto de 
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identidad social, desde la psicología social que, para Tajfel (citado por Scandroglio, 

López y San José, 2008), es parte fundamental en la conformación del individuo. 

‘’El conocimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados grupos 

sociales junto a la significación emocional y de valor que tiene para él/ella dicha 

pertenencia’’ (p.81). Lo cual determina, según el teórico, el comportamiento social 

de un individuo. Es claro, que los miembros de los grupos buscan hacer parte de 

estos por la necesidad de sentirse identificados en la sociedad para lograr sentir 

que su inclinación política tiene un respaldo por otros miembros. Y quienes crean y 

administran dichos grupos lo consideran como una herramienta para lograr 

comportamientos sociales, en este caso políticos, de parte de los individuos  
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7 CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL CONTEXTO 

DE ELECCIONES PRESIDENCIALES.  

 

El siguiente cuadro comparativo fue utilizado para organizar el contenido de las 

publicaciones de cada grupo con el fin de desarrollar el segundo objetivo específico, 

‘’caracterizar la información de los grupos de Facebook 'Colombia apoya a Gustavo 

Petro Presidente' y 'Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente !!!'.  

 

Tabla 2. Muestra de publicaciones entre el 1 y el 27 de mayo.  

 

GRUPO 

 

‘COLOMBIA APOYA A 

GUSTAVO PETRO 

PRESIDENTE’ 

 

 

‘YO AMO A COLOMBIA, IVÁN DUQUE 

PRESIDENTE !!!’ 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

Texto Texto 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘’¡Pobres de Colombia, 

cambien la historia!, la 

exhortación de Iván Gallo: 

“Los seguidores de Petro son 

los descastados 

históricamente, despreciados 

porque huelen a sobaco de 

tanto trabajar, los pelados del 

 

‘’Buenas tardes compañeros. Hoy estoy 

preocupada un muchacho llamado 

Jhonatan Delgado Pedreros de 

Colombia Humana comentó una foto de 

mi hijo de 12 años y me agredió e insultó. 

Mi hijo estaba montando caballo. Será 

que el Sr. Petro también va a prohibir que 

uno monte caballo o tenga caballo, que 
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Sur que, a punta de ganas, de 

hip-hop, buscan abrirse paso 

en una sociedad de apellidos 

centenarios en donde le han 

hecho creer al pobre que es 

pobre sólo por perezoso, por 

delincuente, por maloliente y 

porque Dios los creó negros, 

indígenas y hay un orden 

divino que hay que respetar. 

La vida es así. En el 

comentario que hace cada 

uribista llamándolos ñeros, 

pobres, rateros, queda claro 

que ese modelo de país que 

plantea Duque-Uribe solo les 

favorece a los que juegan golf, 

a los rubiecítos, a los bonitos, 

a los que huelen rico porque a 

la larga nunca la han 

guerreado, nacen con todo 

asegurado y quieren que esto 

sea así. Pobres de Colombia, 

son mayoría, salgan el 27 de 

mayo y cambien la historia.” 

 

tal este tipo llegue a ser presidente que 

miedo quien lo conozca me avise a ver 

de quien se trata. ‘’ 

  

5 

 

Ninguna 
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VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 2 

Me encanta: 1 

Me entristece: 1 

 

 

Me enoja: 3 

Me divierte: 2 

Me gusta: 1 

 

COMENTARIOS 

 

 

1 en total. 

- ‘’ De eso se trata esta 

vaina!!.... PETRO 

presidente!!’’ 

 

1 en total. 

- ‘‘Señora no pienso defender nada, pero 

me parece que no debe tomar 

conclusiones por los actos de personas 

intermedias.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Imagen 

 

Imagen 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Imagen de una encuesta 

realizada por Meridiano 70. 

Con un título que dice: 

‘RESULTADOS GRAN 

ENCUESTA 

 

Aparece una foto de un burro con gafas 

y al lado la foto de Petro con una 

pregunta en la mitad en la que dice:  

‘’ ¿Diferencias?’’. 
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DEPARTAMENTAL’ Con la 

pregunta ‘’ ¿Si las elecciones 

fueran mañana por cuál de 

estos candidatos votaría?’’ 

después aparece la frase ‘‘Los 

resultados fueron: 

63,48% Gustavo Petro  

26,49% Ivan Duque 

8,67% Fajardo 

0,69% Lleras 

0,39% De la Calle’’ 

Acompañada de esta imagen 

aparece una frase de quien 

publica la imagen la cual dice: 

‘‘Y por qué RCN y Caracol 

dicen que #Duque. Lidera la 

encuesta?’’ 

 

 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

1.057 

 

 

256 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 920 

Me encanta: 162 

Me asombra: 10 

 

Me gusta: 271 

Me divierte: 173 

Me encanta: 19 
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Me divierte: 8 Me enoja: 4 

Me asombra: 1 

Me entristece: 1 

 

COMENTARIOS 

 

 

187 en total  

- ‘’Pueblo de Colombia 

votemos por Petro presidente 

de Colombia y votemos en 

masa para que no vayan a 2 

da vuelta.’’ 

 

- ‘’PETRO Presidente 

Progresista de la Colombia 

Humana y el cambio al 

progreso es para todos no 

para los mismos.’’ 

 

- ‘’El esfuerzo, él trabajo y la 

unión del pueblo PETRO 

PRESIDENTE EL 27 DE 

MAYO’’ 

- ‘’ Porque rcn y paracol 

son ratas. ‘’ 

 

- ‘’Porque quieren 

desanimarnos para que no 

 

479 en total. 

 

- ‘‘El burro en su género es mucho más 

inteligente. ‘’ 

 

- ‘‘El burro no ha cometido ningún delito, 

el otro sí.’’ 

 

- ‘‘Igual a ‘maburro’.’’ 

 

- ‘‘El burro es más pinta, al menos no 

mete marihuana.’’ 

 

- ‘‘La diferencia es que es vergonzoso, es 

una ofensa comprar al burrito con esa 

cosa de Petro, es una burla ante el 

animalito bello’’ 
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salgamos a votar. Esa 

estrategia ya la conocemos. ‘’ 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Imagen 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘’SI SE HAN DADO CUENTA 

Q DIOS PROTEGE A 

PETRO?...CUANDO LO 

ATACAN CON MENTIRAS LE 

LLEGAN BENDICIONES 

MULTIPLICADAS...LE 

INVENTARON BODEGA..Y 

AHORA TIENE MILES..SE 

BURLARON DEL 

AGUACATE Y AHORA ES 

SÍMBOLO DE 

CAMPAÑA..HABLA DE 

PROTECCIN DE 

MEDIOAMBIENTE LO 

ATACAN Y HAY UN 

DERRAME 

DESASTROSO...LO ATACA 

LA GURI GURI Y AL OTRO 

DÍA LA MAMÁ LO APOYA..Y 

AHORA EL DUQUE SE 

INVENTA ATENTADO Y SE 

 

Aparece una foto de Petro dando un 

discurso con un texto que dice ‘’Gustavo 

Petro evocó a Jaime Bateman en su 

discurso en Santa Marta’’ con una 

descripción que dice: ‘’Quieren más 

turbos de que Gustavo Petro es el brazo 

político del terrorismo.’’  
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DESTAPA UN VERDADERO 

ATENTADO TERRORISTA 

CONTRA ÉL....MUCHAS 

SEÑALES NOS MUESTRAN 

QUE DIOS LO 

PROTEGE..SERÁ 

PRESIDENTE EN PRIMERA 

VUELTA.’’ 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

30 

 

11 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 50 

Me encanta: 8 

Me divierte: 1 

Me asombra: 1 

 

Me enoja: 6 

Me gusta: 2 

Me divierte: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

5 en total 

 

- ‘‘El justo siempre 

re andará. Por buen camino.’’ 

 

- ‘‘Amén.’’ 

 

5 en total. 

 

- ‘‘Algo más, amigos petristas, el que ha 

sido no deja de ser, cambia su forma de 

operar.’’ 
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- ‘‘Ohh que palabras más 

sabias.’’ 

 

- ‘‘Amén.’’ 

 

- ‘‘ Amén’’ 

- ‘‘Así quieres que la gente viva sin hacer 

nada y vivir de los demás.’’ 

 

- ‘‘Pues sin trabajar. Que cosas tiene ese 

loco de Petro.’’ 

 

- ‘‘Muchos desadaptados’’ 

 

-‘‘ Petro: ruina, hambre, muerte’’ 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Imagen 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘El único capaz de unir 

costeños, paisas, cachacos, 

pacíficos, amazónicos y 

llaneros por un objetivo común 

es Petro.’’ 

 

Imagen con el logo del Centro 

Democrático y con un texto que dice: 

‘’Vote para que Colombia no sea otro 

Venezuela’’. La publicación es descrita 

de la siguiente manera: ‘’A los 

abstencionistas, y a los que votan en 

blanco; les hago un llamado muy cordial: 

los invito a votar por Iván Duque 

presidente de Colombia. No importa la 

politiquería, ni la demagogia, ni el partido 

político, ni la religión, y así con su voto 

todos evitamos que nos conviertan en 
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otra peor que Venezuela. Además, 

mañana no tendrás cargos de 

conciencia, ni arrepentimientos, que ya 

no nos servirán para nada’’. 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

966 

 

15 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 1.700 

Me encanta: 215 

Me divierte: 3 

Me asombra: 2 

 

Me gusta: 31 

Me encanta: 4 

Me divierte: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

169 en total 

 

- ‘‘Toda la razón con Petro no 

hay regionalismo. El mismo 

sufrimiento es para todos y la 

única esperanza es Petro 

todos a votar este 27 de 

mayo.’’ 

 

 

5 en total.  

 

- ‘‘Colombiano tu voto es decisivo, para 

que no seamos otra peor que Venezuela 

y el 28 de Mayo todos dando gracias al 

creador de los cielos y de la tierra y de 

los cielos de los cielos. ’’ 

 

- ‘‘Por favor concientícense piensen en lo 

que van a hacer, piensen en su familia, 
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- ‘‘EL ES EL MOTOR EL EJE 

DE LA RECONCILIACIÓN DE 

LOS COLOMBIANOS AMO A 

MI FAMILIA PETRISTA’’ 

 

- ‘‘ES EL MOMENTO DE NO 

DEJAR REPETIR LA 

HISTORIA; EL TIEMPO NOS 

DA PISTAS PARA SABER 

QUIEN MATÓ A Jorge Eliecer 

Gaitán ‘’. 

 

- ‘’HOY SOMOS MÁS 

CONCIENTES.’’ 

-‘’!! PUEBLO A CUIDAR LA 

ESPERANZA DE UNA 

MEJOR COLOMBIA!! ‘’ 

 

-‘’!! PETRO PRESIDENTE !!’’ 

 

- ‘’ ¡LA VERDAD GENERA 

PAZ!!’’ 

 

- ‘‘LA UNIDAD DE COLOMBIA 

SERA CON UNA COLOMBIA 

HUMANA.’’ 

no se cierren, abran su corazón, que no 

les pese lo que van a hacer.’’ 

 

- ‘‘Colombianos si votan por Iván Duque 

presidente de la república, estarás 

amando al prójimo, porque lo estarás 

protegiendo de ser un esclavo del 

petrocomunismo, que nos llevará al 

castrosocialismo.’' 

 

- ‘‘Prefiero un gobierno capitalista donde 

todos podemos ser ricos con esfuerzo y 

sacrificio. No un gobierno socialista 

donde estúpidamente todos debemos 

ser pobres para ser iguales.’’ 

 

- ‘’Vamos a ganar en primera vuelta.’’ 
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-‘‘Si señor es PETRO por eso 

todos debemos votar por 

PETRO presidente de 

Colombia’’ 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Imagen 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘’ ¿Dónde están los que 

saldríamos a protestar si a 

Petro le roban las 

elecciones?.’’ 

 

 

Foto del expresidente Uribe con unas 

gafas en su descripción dice: ‘’Estoy 

mirando cuantos compatriotas están 

conmigo y con mi candidato 

Duque...digan PRESENTE.’’ 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

417 

 

224 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 3.700 

Me encanta: 193 

Me divierte: 13 

Me entristece: 4 

 

Me gusta:2.890 

Me encanta: 285 

Me divierte: 15 

Me enoja: 1 
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Me enoja: 36 

 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

1.094 en total  

 

- ‘’Toda Colombia Humana.’’ 

 

- ‘’No tengamos miedo que 

esta vez no va a pasar como 

en 1970. Cuando le robaron 

las elecciones a Rojas Pinilla.’’ 

 

- ‘’Todos en las calles firmes 

con Petro presidente.’’ 

 

- ‘’Nosotros los testigos 

electorales vamos a estar 

pilas y que los que compran 

votos no se dejen pillar.’’ 

 

- ‘’Todos a protestar 

pacíficamente; y denunciar 

internacionalmente. Pero, el 

triunfo será tan apabullante, 

que no va a suceder tal cosa.’’ 

 

880 en total. 

 

- ‘‘El mejor presidente de nuestra 

Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez’’ 

 

- ‘‘Que viva Álvaro Uribe, inventen lo que 

quieran, manos firmes, corazón grande. 

Te amo Álvaro Uribe eres el líder más 

grande que ha tenido Colombia.’’ 

 

-‘‘Llegó el tiempo de ser libres de la 

guerrilla y arriba Duque con Dios en 

primera vuelta y todos apoyando a 

Uribe’’ 
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TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Imagen 

 

Noticia 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Imagen que se compone por 

la foto del Fiscal General de la 

Nación Néstor Martínez y el 

siguiente texto: ‘‘Que quede 

claro! A Petro lo venían 

asesinar, existen pruebas. El 

fiscal general de la nación 

ocultó este horrible hecho a la 

opinión pública, pero sí hizo 

saber de un supuesto 

atentado a Iván Duque sin 

pruebas. Colombia está 

cansada de esta corrupción 

sin límites! Es una falta de 

respeto a la inteligencia del 

pueblo colombiano. Exigimos 

su renuncia. 

 

Link de elheraldo.co con el título 

‘Refuerzan seguridad del candidato Iván 

Duque por supuesta amenaza del 

atentado’. 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

1.700 

 

3 
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REACCIONES 

 

 

Me gusta: 925 

Me encanta: 13 

Me enoja: 232 

Me entristece: 13 

Me divierte 5 

 

Me gusta: 15 

Me entristece: 2 

 

COMENTARIOS 

 

 

301 en total 

 

- ‘’Hay que reestablecer la 

independencia de la Rama 

Judicial, está infecta y 

contamina con la asquerosa 

politiquería.’’ 

 

- ‘’Que renuncie ya este señor, 

no sirve como fiscal… Ya falta 

poco para el cambio, Petro 

presidente.’’ 

  

- ‘’Es otro corrupto igual a 

Uribe. ‘’ 

 

- ‘’Que se vaya, vamos a 

convertir esto en tendencia. ‘’ 

 

11 en total.  

 

- ‘‘De esos malditos asesinos de Petro se 

espera lo peor. 

 

- ‘‘Blanco es gallina lo pone, las 

porquerías de este país. El comunismo 

se quiere meter como sea, los ángeles 

de papá Dios acampen alrededor del Dr. 

Duque en todo momento.’’ 

 

- ‘‘La ñerada desesperada.’’ 

 

- ‘‘Duque presidente de Colombia. Los 

niños colombianos no merecen el futuro 

del pegante, el bazuco y luego la 

indigencia, prostitución y cárcel.’’ 
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- ‘’Todas las decisiones 

jurídicas que haya tomado 

este señor fiscal deberían 

declararse nula por la Corte 

Suprema de Justicia ya que se 

comprobó que este señor es 

corrupto no es digno de 

pertenecer a la Fiscalía 

General de la Nación debe de 

renunciar al cargo. ‘’ 

 

- ‘‘No quieren que Duque les tumbe el 

negocio. Me encanta, ojalá las fuerzas 

militares pongan toda su inteligencia 

para cuidarlo y dar con las personas que 

quieren atentar contra nuestro futuro 

presidente’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Texto 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Gustavo Petro representa 

para mí: ‘‘el hombre y sus 

derechos. ¿Para ti que 

representa?’’ 

 

 

 

‘‘Con la bendición de Dios Duque será 

nuestro presidente.’’ 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

142 

 

Ninguna 
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REACCIONES 

 

 

Me gusta: 790 

Me encanta: 73 

Me divierte: 3 

 

 

Me gusta: 928 

Me encanta: 93 

Me divierte: 11 

Me enoja: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

543 en total 

 

- ‘‘Para mí representa, 

mejoras en salud en 

educación minimización de 

corrupción. Justicia a políticos 

corruptos y desarrollo del país 

en vías e industria.’’  

 

- ‘‘Representa para mí los 

derechos de los colombianos 

de la clase baja y media 

atropellados y excluidos por 

muchos.’’ 

 

- ‘‘Educación y salud.’’ 

 

  

137 en total.  

 

- ‘‘Amén, Dios no permitirá que nos vaya 

a gobernar un demonio.’’ 

 

- ‘‘Eso queremos y necesitamos los 

colombianos que verdaderamente 

amamos nuestro país.’’ 

 

- ‘‘Si Duque presidente en primera vuelta, 

así será.’’ 
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- ‘‘Lo mejor para gobernar a 

Colombia.’’ 

 

-‘‘Sostenibilidad del medio 

ambiente… Petro y punto’’ 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

 

Imagen 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Lo peor de la parte de una 

sociedad manipulada por la 

política, es ver a POBRES 

defendiendo a ricos culpable 

de su pobreza.’’ 

 

 

Es una foto de Iván Márquez tocándose 

la cabeza, con un título al lado DEA. 

Abajo un texto que dice: ‘’Se complica 

situación de narco Iván Márquez. 

Agencia antinarcóticos (DEA) confirma 

existencia de su video negociando 

COCA. ’’ 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

26 

 

322 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 8 

Me entristece: 12 

 

 

Me gusta: 170 

Me encanta: 15 

Me divierte: 15 
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Me enoja: 1 

Me asombra: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

2 en total. 

- ‘’La pobreza es mental. No 

culpemos al gobierno de 

nuestra incapacidad mental. ‘’ 

 

- ‘’Cuantos niños no están con 

hambre por que el dinero del 

estado es para la guerra Petro 

presidente le escribe una 

Santandereana berraca Petro 

presidente. ‘’ 

 

 

79 en total.  

- ‘‘Te vas de vacaciones se te acabó la 

risita burlona con tu camarada, quizás, 

quizás.’’ 

 

- ‘‘Ahora nosotros les decimos quizás, 

quizás se lo lleve el diablo. A cambiar el 

camuflado por el de las rayas allá en 

USA. Con farsantos y de la Calle. Ahora 

si está calladito el chuky y de la Calle 

más asustado que pizco en avión.’’ 

 

- ‘‘Si estaba delinquiendo que lo 

extraditen, por eso se fue para el monte, 

el que la debe la teme.’’ 

 

- ‘‘El que es no deja de ser, esa plaga, 

son placas y no van a cambiar.’’ 

 

- ‘‘Ah pobrecito, pero ojalá se vaya para 

EE.UU.’’ 
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TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Imagen 

 

Imagen 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Fotos de grafitis de Gustavo 

Petro, dañadas con pintura 

negra. Con la siguiente 

descripción de texto: ‘‘Sr Iván 

Duque no le da pena a usted y 

sus seguidores comportarse 

como todos unos gamines que 

sacan con hacer estos estos 

actos tan miserables, ¿Dónde 

está el lema de su campaña 

que dice soluciones no 

agresiones ahh? ¡Como 

siguen cayendo tan bajo! Este 

despiadado acto ocurrió en la 

sede de la Colombia Humana 

en el Banco Magdalena. ‘’ 

 

 

 

En la imagen aparecen Duque y Uribe, 

en el medio dice Duque presidente en la 

descripción dice: ‘’Gracias a Dios ya 

somos millones y son muchos los que 

lloran de envidia. La grandeza inspira 

envidia, la envidia engendra rencor y el 

rencor genera mentiras. Todos 

apoyamos al doctor Álvaro Uribe y 

vamos con toda con el doctor Iván Duque 

nuestro futuro presidente, duélale al que 

le duela, digan lo que digan y que digan 

lo que les dé la gana los perdedores. 

Iván Duque es el que es, el único, 

autentico y verdadero. ‘’ 

  

2.880 

 

135 
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VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

REACCIONES 

 

 

Me enoja: 1.300 

Me gusta: 470 

Me entristece: 288 

Me asombra: 59 

Me divierte: 47 

Me encanta: 7 

 

 

Me gusta:546 

Me encanta: 67 

Me divierte: 5 

 

COMENTARIOS 

 

 

870 en total 

 

- ‘’Estos son los mismos 

criminales y asesinos de las 

bandas criminales operadas 

en el Banco Magdalena como 

son la AUC y paramilitares de 

Uribe Vélez tranquilo Gustavo 

Petro estamos contigo. ‘’ 

  

- ‘’Es muy triste que la gente 

entre en este tipo de 

agresiones sea quien el 

 

79 en total. 

 

- ‘‘Con Uribe y Duque derrotamos la 

mermelada y el terrorismo, vamos 

Colombia. Duque presidente Uribe.’’ 

 

- ‘‘Mi familia y yo todos estamos con el 

doctor Duque y toda Colombia que con 

el favor de mi Diosito ganamos en 

primera vuelta, viva el doctor Duque. ‘’ 

 

- ‘‘Con Dios Duque será nuestro 

presidente. Somos Uribistas de 
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contenedor hay que respetarlo 

más cuando se trata de 

política donde todo está 

arreglado y los hacen creer en 

democracia. ‘’ 

 

- ‘’Centro democrático o 

demoniaco son una porquería 

así es el alma de ellos 

manchada de criminales y 

untada de falsedades Petro 

presidente. ‘’ 

 

- ‘’Esta clase dizque dirigente, 

clase inculta, violenta, 

mentirosa y criminal. ‘’ 

 

- ‘’Hagan lo que hagan Petro 

presidente. ‘’  

 

verraquera, Duque presidente en 

primera vuelta. ‘’ 

 

- ‘‘Súper Duque presidente, Colombia te 

necesita, la liga de la justicia te apoya 

Centro Democrático. ‘’ 

 

- ‘‘Súper Duque presidente a luchar por 

Colombia. ‘’ 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Texto 

 

 

DESCRIPCIÓN 
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 ‘’Un país que vota por el que 

diga Uribe es un país de 

ignorantes, de sinvergüenzas 

y pendejos.’’ 

 

‘’Desde el dpto. del Huila, 100% Uribista 

y Duquista. ‘’ 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

244 

 

15 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 96 

Me encanta: 2 

Me entristece: 2 

Me divierte: 4 

Me enoja: 3 

 

 

Me gusta: 118 

Me encanta: 11 

Me divierte: 4. 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

24 en total 

 

- ‘’Obvio. ¿Pero qué hacemos 

como pueblo para hacer 

entender eso?’’ 

 

 

70 en total.  

 

- ‘‘Si es cierto, Antioquia y el Eje Cafetero 

son los que ponen presidente. ’’ 

 



 

89 
 

- ‘’Es la necesidad la que la 

hace la diligencia y si la 

imposición se ejerce a través 

de la represión… bueno, pues 

cualquier pueblo luce 

agachado, con miedo y hace 

apático…. Saludos.’’  

 

- ‘’Tienen al mejor sanguinario 

a Popeye. ‘’ 

 

- ‘’Viva Petro presidente.  

PETRO NO MATO A NADIE… 

en una entrevista… Él 

pensaba que haría su le 

tocase usar su fusil… No… 

NO… ESTUVO EN EL 

PALACIO DE JUSTICIA.’’ 

 

- ‘‘Así mi estimado, aunque les duela 

Duque presidente y que viva Uribe 

Carajo.’’ 

 

- ‘‘Muy bueno paisana en la Plata Huila 

somos uribistas Duque nuestro 

presidente.’’ 

 

- ‘‘Antioquia 100%.’’ 

 

- ‘‘Excelentes paisanos.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Noticia 

 

Texto 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Enlace de la página 

VOCES.COM.CO 
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Con la descripción ‘’Propuesta 

de ‘Timochenko’ a Uribe para 

que los dos le digan la verdad 

al país’’ 

 

‘’Quién me ayuda con esto, todos los 

candidatos tienen hoja de vida solo uno 

tiene prontuario. ¿De quién se trata?.’’ 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

1.004 

 

31 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 968 

Me encanta: 102 

Me asombra: 61 

Me divierte: 23 

Me entristece: 2 

Me enoja: 1 

 

 

Me gusta: 33 

 

COMENTARIOS 

 

 

229 en total. 

 

- ‘’Totalmente si es cierto, 

Uribe paga escondederos y no 

le pone la cara al país. ‘’ 

 

 

100 en total  

 

- ‘‘Obvio la rata de Petro.’’ 

 

- ‘‘Y es el único que no hace pública su 

declaración de renta quien es PETRO, 
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- ‘’Le llegó la hora Uribe 

perverso. Petro va a ganar en 

votación única y por eso yo 

cuido mi voto.’’ 

 

- ‘’No va asistir a la reunión y 

todo va a seguir igual. ‘’ 

 

- ‘’Que saque el mismo valor, 

que sacó cuando le quitó la 

prima de junio a los 

pensionados.’’ 

   

- ‘’Par de hampones mucha 

sangre en las manos de los 

dos. ‘’ 

 

PETRO, PETRO alias el falso y el 

encantador de bobos.’’ 

 

- ‘‘Del guerrillero más astuto de las FARC 

que se vistió de oveja, pero no deja su 

piel de lobo feroz.’’ 

 

- ‘‘Disculpe quien tiene el prontuario de 

guerrillero asesino, extorsionista, 

violador, marihuaneros y mucho más... 

¿Quién es?’’ 

 

- ‘’Petrochenko.’’ 

 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

 

Texto. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘’Alerta grupo, tengo a un 

amigo que trabaja en la 

Registraduría y me pasó un 

dato, me dijo que ya todo está 

 

‘’Sabía usted que Gustavo Petro nunca 

se ha robado un solo peso. Ni roba ni 

deja robar por eso el miedo de los 

corruptos’’. La publicación fue titulada ‘Lo 
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arreglado, que en la primera 

vuelta va quedar entre duque 

y varga lleras y que la 

segunda también está 

definida, el cual va a ganar 

lleras, ya que la ellos saben 

que duque por su 

inexperiencia será un peligro 

para la nación y los partidos 

tradicionales, están 

esperando la fachada de las 

elecciones para sea como una 

elección popular.’’  

 

que uno se encuentra por ahí. Por Dios, 

que descaro. ‘’ 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

267 

 

2 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 75 

Me enoja: 104 

Me asombra: 60 

Me entristece: 16 

Me divierte: 8 

 

 

Me divierte: 87 

Me gusta: 9 

Me enfada. 6 

Me asombra: 6 

Me encanta: 1 
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COMENTARIOS 

 

220 en total. 

 

- ‘’No hay que creer eso es 

mentira vamos a ganar. ‘’ 

 

- ‘’Es verdad ya lo han dicho 

como más de tres personas 

que trabajan allá pero que no 

debemos permitir que eso se 

haga por eso hay que 

denunciar y no dejar que la 

Registraduría salga con la 

suya. ‘’ 

 

- ‘’Oremos al señor nuestro 

que su objetivo es la justicia la 

paz el amor la igualdad 

ponemos estas votaciones en 

las manos de Jesucristo que 

sea el vigilando y controlando 

estas votaciones. ‘’ 

 

- ‘’He escuchado tan bien que 

gana Lleras, y no se le ve 

mucho apoyo. Si es así sería 

un robo a los colombianos de 

frente. ‘’ 

15 en total. 

 

- ‘‘Se robó a Bogotá y ahora viene por 

todo Colombia.’’ 

 

- ‘‘Queda mucho pueblo ingenuo y 

pendejo.’’ 

 

- ‘‘Nooo cuando integró la bandola del M-

19 a él le daba pena matar y robar.’’ 

 

- ‘‘Es un ladrón que se robó a Bogotá.’’ 

 

- ‘‘La hermanita de la caridad. ’’ 
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- ‘’A mí también me llego esa 

información será cierto o no se 

lo único es que toca seguir 

apoyando a nuestro Petrosky. 

‘’ 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Imagen 

 

Texto 

‘ 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Imagen compuesta de cinco 

personas en el asfalto con 

botas de campesinos y 

tapadas con una sábana 

blanca, asimilando cadáveres 

y otra persona de pie 

sosteniendo un cartel el cual 

dice: ‘‘YO SOY UN FALSO 

POSITIVO’’ 

 

Esta imagen la acompaña un 

texto que dice: ‘‘Un último 

informe dice que los falsos 

positivos fueron 10000, 

algunos jóvenes recordaban 

este hecho en la plaza de 

 

‘’Sabían ustedes que: Esto lo cuenta un 

colombiano que sufrió el secuestro por 

parte del M-19 de Gustavo Petro: La 

ignorancia del pueblo es el castigo para 

sus hijos; les diré una sola cosa ¿sabían 

que Petro y su partido fueron los que 

trajeron la famosa cárcel del pueblo a 

Colombia? ¿Saben que el M-19 a que 

llamo cárcel del pueblo? Es un hueco 

profundo y en el fondo tiene un hueco 

hacía uno de los sectores que deja ver 

como una ele pequeña, con un pequeño 

montículo como sentadero o silla, allí 

metían a los secuestrados y estos 

debían hacer sus necesidades ahí 

mismo, lo que lo hacía estar viviendo 

entre sus mismos excrementos, le 
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Bolívar. Alguien tiene que 

hablar por quienes ya no 

pueden, ya no pueden votar, 

pero nosotros sí, Por favor, no 

más Uribe ni sus títeres’’.  

bajaban la comida con un lazo. 

Normalmente morían cubiertos de 

hongos y bacterias ¿ESO SE LLAMA 

SER HUMANO?, y ahora si se puede 

denominar ¿COLOMBIA HUMANA? ‘’. 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

86 

 

235 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 64 

Me entristece: 2 

Me asombra 2 

 

 

Me gusta: 36 

Me entristece: 7 

Me enfada: 2 

Me asombra: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

6 en total. 

 

- ‘’Por eso yo sigo con mi 

Gustavo Francisco Petro.’’ 

 

- ‘’Duque Presidente. ‘’ 

 

 

15 en total. 

 

- ‘‘Despierta Colombia, con Petro 

miseria, hambre, por una Colombia 

mejor con justicia. El que la hace que 

pague. Duque presidente.’’ 
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- ‘’Petro presidente. ‘’ 

 

- ‘’Eso lo hemos vivido en 

carne propia y no se lo deseo 

ni al propio Uribe ni a sus 

títeres… Mi voto sin duda es 

por… Petro x el futuro de 

nuestros hijos. ‘’ 

 

- ‘’Que dolor de patria como 

me duele mi Colombia cuando 

veo y recuerdo estas escenas 

y pensar que los causantes 

son premiados y admirados, 

pero Dios le va a cobrar a 

Uribe todas estas atrocidades 

y ojo que los cómplices 

también los arropa la justicia 

divina cómplice es todo aquel 

que encubre apoya y trata de 

ignorar a alguien que ha 

cometido delitos en contra de 

sus hermanos ante Dios. ‘’ 

 

- ‘‘Definitivamente. Dentro de poco 

tiempo tendremos una manada de 

desmemoriados gritando Santrich 

presidente. Y lo peor insultando a todo 

aquel que no acepte a su ídolo.’’ 

 

- ‘‘Eso es real, y la gente cree en ese 

asesino. Voy por Duque’’  

 

- ‘‘Sin tener la más mínima idea, fui 

vecino de la cárcel de pueblo en el barrio 

Lucerna. Donde tenía a un señor de 

apellido soto funcionario de 

Bancolombia, esa casa la cuidaba uno 

que le decían el sastre. Fuimos 

allanados por las autoridades sin saber 

que pasaba, la entrada al túnel 

subterráneo era por la azotea corriendo 

un lavadero.’’ 

 

- ‘‘No puede ser que olvidemos esto y los 

militares enlazados por el cuello como 

animales eso no se nos puede olvidar. 

Colombianos hagamos memoria y 

votemos por el futuro de nuestros 

nietos.’’ 
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TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Texto 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Conozco más de un viejito 

que madrugará a votar los 

mismos que ha votado en los 

últimos 40 años. Jóvenes no 

se dejen joder. ’’ 

 

‘‘Afirman, Petro llena plazas, si plazas de 

jóvenes agresivos y adictos. Dios guarde 

a Colombia de todo mal.’’  

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

53 

 

63 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 132 

Me divierte: 4 

Me entristece 3 

Me encanta: 2 

Me enoja: 1 

 

 

Me gusta: 98 

Me divierte: 4 

Me enoja: 2 

Me encanta:1 

 

COMENTARIOS 

 

 

26 en total.  

 

 

15 en total.  
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- ‘’Si sus familias van a votar 

por Duque no olviden darles 

laxantes el día anterior, 

jajajaja ‘’ 

 

- ‘’Y dele con los viejitos, es 

falso. ‘’ 

 

- ‘’A esconder la cedulas 

uribistas. ‘’ 

 

- ‘’Convencerlos, Petro 

presidente de Colombia. ‘’ 

 

- ‘’Tengo 67 años y voto por 

Petro. ‘’  

- ‘‘Que podemos esperar de este señor 

Petro, si sus ideas las planean en la 

clandestinidad, y las quieren imponer 

con violencia y encapuchados, que será 

de esta juventud.’’ 

 

- ‘‘Que Dios nos libre, nos ampare y nos 

proteja de todo mal.’’ 

 

- ‘‘Dios y señor nuestro ten piedad de 

Colombia.’’ 

 

- ‘‘Si un buen político se midiera por 

llenar plazas, Jorge Barón hace rato 

sería presidente.’’ 

 

- ‘‘Los seguidores de Petro no tienen 

cédula y se lucen por que llenan plaza.  

Son unos peleoneros, vulgares y 

corronchos.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Imagen 

 

 

Imagen 
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DESCRIPCIÓN 

 

 

Foto de una familia, 

acompañada con una foto de 

Gustavo Petro de fondo. El 

texto dice lo siguiente: ‘’POR 

LA EDUCACION Y EL 

FUTURO DE MIS HIJOS YO 

VOTO POR GUSTAVO 

PETRO’’.  

 

 

Foto de la caravana del recibimiento de 

Duque en Cúcuta. En el título dice: ‘’Que 

recibimiento a Duque en Cúcuta. 

Excelente aquí presente en la caravana. 

#IvanDuque’’ 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

55 

 

Ninguna 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 364 

Me encanta: 55 

Me divierte: 1 

Me asombra: 1 

 

 

Me gusta: 1442, 

Me encanta: 231 

Me divierte: 14 

Me asombra: 4 

Me enoja: 1 

 

 

 

COMENTARIOS 

 

29 en total 

 

150 en total.  
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- ‘‘Por nuestros hijos un futuro 

mejor @Petro presidente. ‘’ 

 

- ‘‘Si quieres y amas 

verdaderamente a tus hijos, la 

verdadera opción para que no 

vallan a la guerra sean bien 

educados es con la Colombia 

Humana. Petro Presidente.’’ 

 

- ‘’Por la educación y el futuro 

de mis nietos yo votó Gustavo 

Petro presidente, todos por la 

Colombia Humana. ‘’ 

 

- ‘‘La única y mejor opción.’’ 

 

- ‘‘Es el sentir de todos los 

padres que quieren lo mejor 

para sus hijos.’’ 

 

 

- ‘‘Claro que sí, porque Cúcuta vive de 

cerca el drama de nuestros hermanos 

venezolanos y no quieren para Colombia 

lo mismo con otro apellido.’’ 

 

- ‘‘Gracias Cúcuta porque el gobierno los 

olvidó. Ni saben que está pasando allá, 

que Dios bendiga a Cúcuta.’’ 

 

- ‘‘Petro deje de tomar fotos de otro 

ángulo y decir que son suyas.’’ 

 

- ‘‘Ellos si saben el peligro que refleja 

Petro por eso saben quién es la mejor 

opción.’’ 

 

- ‘‘Súper emocionante. Feliz de poder 

estar ahí y hacer parte de esta fiesta 

electoral. DUQUE = PRESIDENTE. 

VIVA CÚCUTA.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

Texto 

 

 

Imagen 
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DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘QUE TAL SÍ EL PRÓXIMO 

27 DE MAYO LOS 

PETRISTAS SALIMOS A LAS 

URNAS CON LA CAMISETA 

DE COLOMBIA.’’ 

 

 

Es una imagen en la que se ve la 

camiseta y la gorra con el logo de la 

campaña electoral del candidato 

Gustavo Petro en la que dice: ‘’Se vende 

disfraz de ñero’’. 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

24 

 

 

27 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 158 

Me encanta: 17 

 

 

Me divierte: 78 

Me gusta: 45 

Me encanta: 2 

Me entristece: 1 

Me enoja: 1 

 

COMENTARIOS 

 

 

61 en total. 

- ‘‘Toca blanca… los uribistas 

y duquistas se van a poner la 

de la selección Colombia… 

escucharon q haríamos eso 

 

18 en total.  

- ‘‘Nunca un delincuente guerrillero será 

presidente.’’ 
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los petristas y decidieron 

hacer lo mismo’’. 

 

- ‘‘Algunos están haciendo un 

logo de un aguacate en la 

camiseta blanca… no se 

puede el logo de la Colombia 

Humana… yo ando mirando 

para estamparme un 

aguacate en la camisa’’. 

 

- ‘‘No podemos salir a votar 

con ningún logo pilas’’. 

 

- ‘‘Esa idea ya se la robaron 

los uribistas, si vamos así 

dirán q todos somos votantes 

de duque y les vamos a 

facilitar el fraude…’’. 

 

- ‘‘Con blancas. Todas las 

campañas usaran las de 

Colombia. ‘’ 

- ‘‘Petroñeros o petroburros, igual están 

al servicio del socialismo.’’ 

 

- ‘‘Falta moño de marihuana.’’ 

 

- ‘‘Propuesta de Petro el populista 

guerrillero y comunista VS Chávez. 

Sigan creyendo en Petro y sus mentiras 

disfrazadas.’’ 

 

- ‘‘Eso no me lo pongo ni para pagar 

cana. Mejor Iván Duque presidente y 

Marta Lucia Vicepresidente porque son 

los que son.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

Texto 

 

 

Imagen 
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DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘DA RISA VER A LOS 

URIBISTAS Y 

DETRACTORES DE PETRO 

LLAMAR IGNORANTES A 

LOS QUE QUEREMOS UN 

PAÍS EDUCADO Y CON 

JUSTICIA SOCIAL’’. 

 

 

‘’ ¿Cree usted que los profesores de 

matemáticas que apoyan a Gustavo 

Petro deberían ser despedidos SI o 

No?’’. 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

129 

 

76 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 159 

Me encanta: 9 

Me divierte: 6 

Me entristece: 2 

 

 

Me gusta: 354 

Me divierte: 21 

Me encanta: 20 

Me enoja: 3 

Me sorprende: 3 

Me entristece: 3 

 

 

COMENTARIOS 

 

28 en total. 

 

548 en total.  
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 - ‘’Por eso y mucho más sigo 

con mi Gustavo Francisco 

Petro Urrego’’. 

 

- ‘’Es que la ignorancia es 

atrevida. ‘’ 

 

- ‘‘No les conviene un país 

educado x q después se les 

acaba la corrupción Petro 

Presidente’’. 

 

- ‘‘Ya se ha perdido la dignidad 

humana, hay que recuperarla; 

siguen los pasos de un 

narcoestado que compra 

conciencias. Qué horror!’’ 

 

-‘‘Nos llaman guerrilleros y 

marihuaneros pero no sé qué 

será peor si existen las 

palabras mafioso paraco 

corrupto genocida violador de 

derechos humanos matón de 

testigos desplazador y 

cobertidor de miseria’’ 

- ‘‘Si deben ser despedidos por qué no 

saben sumar ni leer encuestas.’’ 

 

- ‘‘No, aceptando hacer eso es apoyar a 

Petro. Los Duquistas somos personas de 

oportunidades, todos tenemos derecho 

al trabajo y eso sería desprestigio para el 

partido ya que todos necesitamos 

trabajar, que apoyen a Petro no significa 

quitarles los derechos. Duque presidente 

por un mejor país. ‘‘ 

 

- ‘‘Le hago campaña a Iván Duque, pero 

no creo que hacer eso sea democracia, 

la única razón para que sean despedidos 

es por fallas en su trabajo o por violar la 

ley colombiana. No porque voten por 

Petro, esto es una democracia no una 

dictadura.’’ 

 

- ‘‘Claro que sí, que acaben ese maldito 

socialismo en las universidades que le 

lavan el cerebro a esos pobres 

muchachos. ‘’ 
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- ‘‘No, hay que educarlos más sobre la 

historia de nuestro amado Colombia. 

Pobrecitos ¡les faltó ilustrarse!’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

 

Texto 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Porque Petro no asistió al 

debate del pacifico’’. 

 

 

‘‘Hoy listo para votar por Iván Duque aquí 

en Bogotá y ¿tu?’’. 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

2 

 

5 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 24 

Me entristece: 4 

Me asombra: 3 

 

 

Me gusta: 207 

Me encanta: 19 

Me divierte: 2 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

108 en total. 

 

 

92 en total.  
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- ‘’Y gran cerdo está como pez 

en el agua, diciendo 

expropiación y Venezuela 

aprovechando que PETRO no 

está. ‘’ 

 

- ‘’Porque siempre ha debatido 

solo, es el único q tiene 

argumentos… si no miren 

como le fue en el canal 

capital.’’ 

 

- ‘’Porque los corruptos de 

caracol y RCN. Siempre le 

hacen la encerrona... Petro 

presidente.’’ 

 

- ‘’Se quedó sin voz. No 

escucharon que lo dijo en el 

debate. ‘’ 

 

- ‘’ Ya escuché que se excusó 

porque se ha quedado sin voz. 

Es mejor que se cuide creo yo. 

Nada nuevo en ese debate. Él 

ya estuvo en el otro y le fue 

muy bien.’’ 

- ‘‘Yo aquí lista con mi familia y mis 

amigos desde Medellín por mi Duque 

presidente’’. 

 

- ‘‘Gracias a Dios llegó el día, el cambió 

está muy cerca, todos a votar temprano 

y por Duque presidente’’. 

 

- ‘‘Con Duque lograremos el cambio por 

eso mi voto es por Iván Duque y Martha 

Lucia’’. 

 

- ‘‘Claro que vamos con todo a votar 

Duque, viva Colombia libre y 

democrática’’. 

 

- ‘‘Yeah!, Ojo la izquierda se quiere unir 

a segunda vuelta ya hicieron pacto. Se 

debe ganar hoy en primera vuelta’’. 
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TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

 

Imagen 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Dr. Gustavo Petro, denuncie 

ante la ONU y la OEA, la 

corrupción de la 

Registraduría. COLOMBIA 

HUMANA PETRO presidente! 

‘’ 

 

Una publicación de @IrreverentesCol 

que dice: ‘’ATENCIÓN. Autoridades 

descubren la existencia de un plan 

criminal para atentar con una bomba 

contra el candidato uribista Iván Duque. 

DIFUNDIR. Con un título que dice: 

‘’Duque no estás solo, Colombia está 

contigo’' 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

76 

 

 

8 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 115 

Me encanta: 8 

Me enoja: 6 

Me asombra: 1 

Me entristece: 1 

 

Me gusta: 16 

Me entristece: 5 

Me asombra: 4 

Me enoja: 3 
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COMENTARIOS 

 

 

15 en total 

 

- ‘‘NECESITAMOS URGENTE 

VEEDURIA NACIONAL E 

INTERACIONAL DE 

ALTÍSIMO NIVEL EL 

FRAUDE SE ESTA 

COCINANDO Y SERA UN 

DESASTRE PARA LA PAZ 

DEL PAÍS!!!’’ 

 

- ‘‘La Registraduría es una 

guarida de ratas. Que se come 

la democracia del pueblo, 

Montando corruptos al poder y 

empobreciendo al pueblo’’ 

 

- ‘‘Cuánto antes, no puede 

haber un familiar de un 

candidato trabajando en la 

Registraduría.’’ 

 

 

20 en total. 

 

- ‘‘Dios bendito no lo permita... ¡Duque es 

la única esperanza para nuestro país, en 

prosperidad y libertad!’’ 

 

- ‘‘Dios lo proteja es la esperanza para 

Colombia.’’ 

 

- ‘‘Dios todo poderoso protegerá a Uribe 

y a su retoño.’’ 
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- ‘‘Debe haber veeduría 

urgente para que las ratas no 

se salgan con las suyas.’’ 

 

- ‘‘Qué pasó con la Veeduría 

internacional que pidió la 

Dirección de la Colombia 

Humana????’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

 

Imagen 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Votaré por PETRO Sin recibir 

un peso, ¡voy porque quiero y 

gastaré mis pasajes, agua y 

merienda! ¿Y tú?‘’ 

 

Foto de Gustavo Petro con un texto que 

dice ‘’Petro presidente 2018’’. La 

descripción de la publicación es la 

siguiente: ‘’ ¿Cuántos #COLOMBIANOS 

van a #VOTAR por este #EMISARIO del 

#SocialismoComunista del Siglo XXI?’’ 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

1.656 

 

1 
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REACCIONES 

 

Me gusta: 1.700 mil 

Me encanta: 134 

Me divierte: 11 

 

Me enoja. 36 

Me divierte: 29 

Me gusta: 9 

Me entristece: 1 

Me asombra: 1 

Me encanta:1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

366 en total. 

 

- ‘‘Yo voy de Cartagena a 

Bogotá a votar!!! Por Petro 

viva la Colombia humana.’’ 

 

- ‘‘Ya yo invertí la primera en 

junio. ‘‘PETRO 

PRESIDENTE.’’ 

 

- ‘‘Yo votaré por duque duélale 

al que le duela por hay un 

poco de necios que no saben 

lo que estar en medio de un 

conflicto armado.’’ 

 

 

156 en total.  

 

- ‘‘Ojo con Petrochavez. Estos hp 

comunistas ya destruyeron a Venezuela 

y lo dejaron en miseria y en las ruinas. 

Ahora vienen a destruir a Colombia. 

Hermanos defendamos a nuestro país. 

No permitamos que estos malditos 

comunistas destruyan a Colombia, 

votemos bien, votemos por Iván Duque.’’ 

 

- ‘‘Ni loca hp, jamás le regalaré mi voto a 

este hpta gonorrea.’’ 

 

- ‘‘Destructor de mentes, sociedades y 

conciencias, es una mierda con patas.’’ 
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- ‘‘Petro… El candidato del 

pueblo’’ 

 

- ‘‘YO TAMBIEN… XQ CON 

DUQUE Y VARGAS LLORAS 

NADA Q VER… PETRO 

PRESIDENTE.’’ 

 

- ‘‘Tienes mucha razón esa Petro es así, 

te felicito lo describiste exacto.’’ 

 

- ‘‘Y que viva Uribe y Duque presidente.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

 

Texto 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Que tal 50.000 personas 

mañana cantando el himno 

nacional cuando salga 

Gustavo Petro a dar su 

discurso histórico.’’ 

 

 

‘‘Buenos días, ¿cuántos ya listos para 

votar por el cambio en Colombia?’’ 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

271 

 

 

18 

 

REACCIONES 

 

Me gusta: 1.600 mil 

 

Me gusta 341 
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 Me encanta: 325 

Me divierte: 5 

Me asombra: 3 

 

Me encanta: 31 

Me divierte: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

179 en total 

 

- ‘‘Me emociona sólo pensar 

mañana ese momento en 

Bogotá. Feliz q cierra con 

broche de oro esta campaña 

con un trabajo impecable. ‘’ 

 

- ‘‘Que tal mejor, el 27 de 

mayo salir tempranito a 

votar… #PetroPresidente.’’ 

 

- ‘‘HOY EN MEDELLIN… 

LLENANDO Y 

REVENTANDO PLAZAS, 

ESTA ES LA VERDADERA 

ENCUESTA, ¡¡PETRO 

PRESIDENTE!!’’  

 

- ‘‘Yo estoy en Cali. Pero 

desde esta ciudad vamos a 

 

94 en total. 

 

- ‘‘Con la bendición de Diosito vamos a la 

victoria con Duque.’’ 

 

- ‘‘Duque será nuestro presidente de 

Colombia.’’ 

 

- ‘‘Duque porque el comunismo no lleva 

a nada bueno, Venezuela para la 

muestra un botón.’’ 

 

- ‘‘Ocho en punto de la mañana estaré 

votando por Iván Duque.’’ 

 

- ‘‘En el nombre de Dios Duque mi 

presidente. ’’ 
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estar unidos con nuestro 

presidente. VIVA LA 

COLOMBIA HUMANA.’’ 

 

- ‘‘Desde Bucaramanga los 

acompañaré de corazón……. 

Me llamo WILBER CENTENO 

LEMUS y quiero que el Dr. 

GUSTAVO PETRO URREGO 

sea mi presidente.’’ 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Imagen 

 

Imagen 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Aparece una foto de la 

Registraduría y con el sello de 

esta, acompañado por la 

frase: ‘‘Yo no confío en la 

Registraduría y usted? En la 

publicación el usuario expresa 

la siguiente frase: ‘‘Me da 

miedo la manera de actuar de 

quienes dirigen este ente…’’ 

 

Es la foto de un usuario de Facebook 

bajo el título ‘Este es el mamerto 

infiltrado en nuestro grupo démosle la 

bienvenida a nuestro grupo’. 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

1.700 

 

101 
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REACCIONES 

 

 

Me gusta: 1.5000 

Me enoja: 305 

Me entristece: 103 

Me divierte: 35 

Me asombra: 24 

Me encanta: 9 

 

Me divierte: 201 

Me enoja: 118 

Me gusta: 113 

Me asombra: 14 

Me entristece: 11 

Me encanta: 3 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

1.500 en total  

 

- ‘‘SI LE ROBAN LA 

PRESIDENCIA A PETRO 

HAY QUE PROTESTAR Y NO 

ACEPTAR EL QUE ELLOS 

QUIEREN MONTAR SI 

ECUADOR PUEDE 

DERROCAR PRESIDENTES 

NOSOTROS TAMBIÉN 

PODREMOS DEBEN 

ENTENDER QUE EL QUE 

MANDA ES EL PUEBLO’’ 

 

 

763 en total.  

 

- ‘‘El gran desafío es llevar el próximo 27 

de mayo, como mínimo a un elector 

adicional a las urnas. Así aseguramos el 

triunfo de Duque en primera vuelta y nos 

blindamos de un ‘’ trampis-trampis'’ en 

2da. Adelante con DUQUE.’’ 

 

- ‘‘¿Quién tendrá más piojos, esta lacra, 

con esa cara de ladrón de celulares o 

Cepeda?’’ 

 

- ‘‘¡Señor hoy te pido por favor! Tú sabes 

todos los planes maquiavélicos, ruines 
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- ‘‘La registraduría va con 

Lleras’’ 

 

- ‘‘No confíes en la 

registraduria, dudad de todo. 

Petro presidente!’’ 

 

- ‘‘No, tampoco, ESA 

ENTIDAD es uno de los 

brazos del pulpo mafioso que 

es el ESTADO FALLIDO 

COLOMBIANO’’ 

 

-‘‘No es confiable, recordemos 

en 1970 Carlos Lleras 

Restrepo, presidente de la 

época y abuelo de Vargas 

Lleras le arrebató a Gustavo 

Rojas Pinilla quien ganó 

limpiamente la presidencia y 

se la entregó a Misael 

Pastrana Borrero el papa del 

burro de Andrés Pastrana’ 

asesinos para asesinar al Dr.Iván Duque, 

guárdalo mi rey, envía tus ángeles 

guardianes para que lo cuiden en su 

andar de día y de noche, Jesucristo 

cúbrelo con tu preciosa sangre. Amigos 

del grupo, menos agresiones, más 

oración, puede más que todo plan del 

enemigo.’’ 

 

- ‘‘La pinta de drogo no se la quita ni 

satanás  

Uribe dijo que FARC no pagaría cárcel, 

no le creyeron. Dijo que tendrían curules 

a dedo, no le creyeron. Dijo que 

Timochenko sería candidato a la 

presidencia, no le creyeron. Dijo que 

FARC seguirían delinquiendo, no le 

creyeron. ¿También esperamos ser 

como otra Venezuela para creerle?’’ 

 

- ‘‘No joda, todos se parecen físicamente. 

‘’ 

 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

Texto 

 

Imagen 
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DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Por qué creen que Duque, 

Lleras, Fajardo y De La Calle, 

hablan mal del #1 Gustavo 

Petro’’. 

 

Foto de Petro con un texto que dice lo 

siguiente: ‘’Ya estoy aburrido de ver y oír 

a este personaje, si sienten lo mismo hay 

un remedio... ¡Sacarlo este domingo en 

la primera vuelta!’’. La descripción de la 

publicación dice así: ‘’ESTE DOMINGO 

27. Si no votamos en forma masiva, 

tendríamos que aguantarnos esa 

campaña por un tiempo más; sus 

pesados discursos cargados de odio, sus 

amenazas y sus proyectos utópicos y 

sobre todo su presencia en los medios’’. 

  

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

14 

 

1.858 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 20 

Me gusta: 646 

Me encanta: 56 

Me divierte: 16 

Me enoja: 7 
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COMENTARIOS 

 

19 en total. 

- ‘‘Por miedo a que gane’’. 

 

- ‘‘Porque saben que Petro 

está barriendo con ellos los 

pisos de Colombia’’ 

 

- ‘‘Mal de Petro habla que 

duque y lleras fíjense bien en 

los debates Fajardo de la calle 

y Petro tienen algo en común 

y es la educación lo primordial. 

‘’ 

 

- ‘‘Porque son unas ratas y 

quieren seguir robando 

PETRO PETRO EL 

CAMBIO’’. 

 

- ‘‘Porque el coeficiente 

intelectual no les da para 

debatir, además se sienten 

inferiores a él y la única arma 

que tienen es desprestigia a 

Petro. ‘’ 

253 en total.  

- ‘‘Ese no sale ni en 10 vueltas. Con el 

agravante de que, para la próxima 

ocasión, es decir en cuatro años ya 

estará muy viejo, habrán salido gente 

fresca, sin vicio y sin tanto resabio 

sexual.’’ 

 

- ‘‘Amén para fuera todo lo satánico’’. 

 

- ‘‘Hay que sacarlo de una a este 

terrorista para que respete’’ 

 

- ‘‘No nos conviene eso, nos conviene 

que este adefesio entre a segunda vuelta 

con Duque, eso pensando de que Duque 

no sea nuestro presidente en primera 

vuelta. Porque unidos todos lo 

lograremos, Duque presidente.’' 

 

   



 

118 
 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

Imagen Imagen 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Foto del candidato Vargas 

Lleras abrazando con una 

mano a una señora, la 

expresión de la cara de Lleras 

es de aburrimiento, mientras 

que la de la señora es de 

felicidad. Acompañado de una 

frase que dice: ‘‘La cara de 

lleras cuando le toca abrazar a 

un pobre. ‘’ 

 

 

Una fotografía de unas mujeres en 

vestido de baño al lado de un taxi, bajo 

la foto dice: ‘’Vargas Lleras siempre en la 

cola de las encuestas, ¡a las mujeres se 

les respeta!’’. El título de la publicación 

dice: ‘’Tangas Lleras, le queda bien ese 

remoquete, son unos descarados. Como 

se hunden solos, ante la desesperación 

de ver a Duque punteando en todas las 

encuestas.’’ 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

21.677 

 

4 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 682 

Me divierte: 802 

Me enoja: 222 

Me entristece: 26 

Me asombra. 17 

 

Me gusta: 6 

Me asombra: 2 
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Me encanta: 6 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

298 en total. 

 

- ‘‘Mas mk el que se tome una 

foto con ese corrupto… 

sabiendo la gente la clase de 

persona que es. Y corren a 

buscarlo.’’ 

 

- ‘‘Total… Pero más triste es 

ver esas personas 

mendigando un saludo o un 

abrazo de ese individuo…’’ 

 

- ‘‘Maldito le tiene asco a la 

gente que lo van a llevar a 

ganarse un sueldo… con la 

jeta abierta… durmiendo… 

pu3s Dios es justo y no va a 

permitir que ese malparido 

Vargas lleras. Consiga 

votos… por malandro... ok.’’ 

 

 

7 en total.  

 

- ‘‘Ellas se prestan para eso que falta de 

cultura.’’ 

 

- ‘‘Está muy bien, a las mujeres se les 

respeta, pero en este caso estas niñas 

están contribuyendo al prestarse para 

este espectáculo a que las irrespeten’’ 

 

- ‘‘Dicen que les pagan 100 mil pesos por 

día. Se exponen al morbo porque nadie 

busca respetar una campaña tan 

ordinaria. Están en un desespero 

horrible, porque Vargas nunca se 

imaginó que le iba a ir tan mal.’’ 

 

- ‘‘Que falta de respeto con ellas mismas, 

lo que les va a dar es una pulmonía y con 

la salud de este país capaz se mueren.’’ 

 

- ‘‘Si ellas se dejan irrespetar, bien poco 

se puede hacer. Por otro lado, la idea de 
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- ‘‘Esa cosa estuvo aquí en 

Neira, y cuando. Un pobre le 

iba a dar la mano se hacia el 

loco y colocaba las manos 

atrás. ese corrupto hipócrita 

para qué.’’ 

 

- ‘‘Que lastima por aquellas 

personas que aún creen en 

este señor, Piénsalo muy bien 

ante de votar por él no es 

persona de fiar. Podría 

decirse que es é señor de las 

mil caras mírenlo bien y 

analicen lo que ha hecho.’’ 

 

esta campaña, completamente grotesca. 

Falta de clase. ‘’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Video 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

- ‘‘Yo pido la renuncia del 

registrador Nacional’’ 

 

 

Un video de la visita de Álvaro Uribe 

Vélez y la forma en la que lo abucheaban 

los estudiantes con una descripción que 

dice lo siguiente: ‘’Que tristeza ver como 

tratan a una persona que ha dado tanto 

por Colombia esa gente que lo insulta 
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solo repite como loras lo que dicen todos, 

pero no tienen argumentos ni pruebas de 

lo que dicen. Uribe somos más los que 

estamos agradecidos y los que te 

respetamos por todo lo que has hecho 

por la patria. 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

75 

 

78 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 163 

Me encanta: 10 

 

 

Me gusta: 341 

Me encanta: 52 

Me divierte: 12 

Me entristece: 7 

Me enoja: 2 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

39 en total.  

 

- ‘‘Que renuncie por corrupto’’. 

 

 

200 en total.  

 

- ‘‘Pero quienes son los que lo insultan, 

físicos sopladores y seguidores de ya 

sabemos quién.’’ 
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- ‘‘Registrador corrupto igual 

que Vargas Lleras.’’ 

 

- ‘‘Toda Colombia pide la 

renuncia de esa rata ose va o 

lo sacamos del país unido 

jamás será vencido. ‘’ 

 

- ‘‘Yo también no quiero otro 

títere’’. 

 

- ‘‘MAÑANA EN EL CIERRE 

DE CAMPAÑA… 

PEDIREMOS LA RENUNCIA 

DEL CORRUPTO… Y 

VEEDURÍA 

INTERNACIONAL…. ¡LA 

MAFIA METIÓ LA $$$$ 

MANO…!!!’’ 

 

 

- ‘‘Esto es obra de Petro miren como 

tiene a los colombianos y eso que no es 

presidente.’’ 

 

- ‘‘Arriba Uribe duela a quien le duela los 

que lo queremos sabemos que él no 

tiene nada que ver, esos insultos nos 

resbalan cojan oficio trabajen por la 

sociedad necesitada en vez de ir a 

insultar. ‘’ 

 

- ‘‘Uribe, siempre será el mejor, de esos 

no se puede esperar nada bueno, cada 

quien da de lo que tiene.’’ 

 

- ‘‘Apoyo a mi gran presidente Álvaro 

Uribe.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Noticia 

 

 

Noticia 

 

 

DESCRIPCIÓN 
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 Enlace de una encuesta 

realizada por la emisora La 

FM. Aparece una imagen con 

un el logo de LA FM y al lado 

COLOMBIA elige 2018. 

 

Adicionalmente aparece el 

título de la encuesta ‘La Gran 

Encuesta Elecciones 2018’. 

Con el siguiente subtítulo: ‘Si 

las elecciones a la 

Presidencia de la República 

fueran mañana y se 

presentaran los siguientes 

candidatos, ¿Por cuál de ellos 

votaría?’. 

 

Seguido de esto aparecen las 

fotos de los candidatos y los 

personajes de la siguiente 

manera: 

 

Iván Duque con un 35% 

Gustavo Petro con un 26% 

Sergio Fajardo con un 14% 

Voto en blanco con un 8% 

Noticia de RCN titulada ‘Iván Duque y 

Gustavo Petro irían a segunda vuelta, 

según el último sondeo de la gran 

encuesta’. La descripción de la 

publicación dice lo siguiente: ‘’Encuesta 

a mayo 17/2018. Duque 35%, Petro 

26%, Fajardo 14%, Vargas 6%, Calle 

3%, Vargas que se retire para que Duque 

gane en primera vuelta. O que sus 

seguidores voten por Duque, en 

aplicación del voto útil.’’ 
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No sabe no responde con un 

7% 

Germán Vargas Lleras con un 

6% 

Humberto de la Calle con un 

3% 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

633 

 

 

13 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 690 

Me divierte: 559 

Me encanta 107 

Me enoja: 42 

Me entristece: 11 

Me asombra: 8 

 

 

Me gusta: 25 

Me encanta: 1 

Me asombra: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

556 en total. 

 

- ‘‘Dejen de publicar 

pendejadas tan alejadas de la 

 

78 en total. 

 

- ‘‘La victoria del 27 de mayo. 

Basándonos en repudiar los modelos de 
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realidad, ¿uno llena plazas y 

el otro llena buses y este 

último va “ganando”?  y 

bueno, teniendo en cuenta la 

muestra, me imagino que 

fueron a encuestar a las 

grandes empresas del sector 

privado. ‘’ 

 

- ‘‘Ninguna firma 

encuestadora ha asumido 

responsabilidad cuando los 

resultados electorales son 

contrarios a sus sondeos. 

¿Para qué creer en ellas? 

Solo sirven para llamar 

electores al candidato de su 

preferencia y manejan 

intereses políticos’’ 

 

- ‘‘Y pensar que esas 

encuestas van dirigidas a 

gente mayor de 50 me da 

mucha esperanza pues 

siendo así será poca la fuerza 

que respalde al uribismo y si 

mucha fuerza Joven qué 

respalde al presidente Petro y 

Estado continuista, socialistas, 

comunistas y el narcoterrorista que el 

estado nos quiere imponer, más el 90% 

del desprestigio del actual gobierno 

amañado por sus bandidos, ladrones y 

demás secuaces cobijándose todos con 

la vergonzosa paz, ha traído como 

consecuencia la total indignación 

nacional que diariamente sentimos cada 

uno de los colombianos al ser 

traicionados o maltratados por el actuar 

de cada uno de estos actores. Este 27 de 

mayo saliendo masivamente a votar es 

el momento propicio de propinarles con 

audacia nuestro voto de censura más la 

invitación a sumar para así sellar la 

victoria con el 56% de votación 

inicialmente necesaria para darle a 

Duque la presidencia en primera vuelta y 

el nuevo país del futuro que seguiremos 

defendiendo.’’ 

 

- ‘‘Hay que ganar con Duque en primera 

vuelta, ya teníamos la experiencia de las 

elecciones anteriores con el Dr. 

Zuluaga.’’ 
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ahora sin poder de fraude es 

más que seguro, ya no hay 

segunda vuelta, Petro en 

primera.’’ 

 

- ‘‘Obvio que Petro llene 

plazas. Si la mayoría de la 

gente no está trabajando que 

no estudia y quiere todo gratis 

y la gente que esta con los 

otros candidatos trabaja 

estudian y saben que en esta 

vida no hay nada gratis. Y 

cada cosa en la vida tiene 

precio.’’  

 

- ‘‘Le creo a las encuestas 

porque este es un país de 

arrodillados conformistas, 

mediocres, cómplices, sin 

memoria. No me sorprende 

por eso que gane el títere del 

doctor Uribe.’’ 

 

- ‘‘Arrasando con Duque en primera 

vuelta, cada votante del NO en el 

plebiscito, llevar un voto más y listo.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

Imagen 

 

Texto 
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DESCRIPCIÓN 

 

 

Imagen compuesta de dos 

fotos y un texto. La primera 

imagen muestra al senador 

Uribe abrazando al ex 

Presidente Chávez y en la 

segunda foto aparece de 

nuevo el senador Uribe junto 

al Presidente Maduro. 

Acompañado del siguiente 

texto: ‘‘QUE NO TE 

ENGAÑEN: Lo más parecido 

a Chávez en Colombia es 

Uribe. Lo más parecido a 

Maduro es Duque.’’ 

 

 

‘‘Colombia debe eliminar de raíz la 

ideología Petrista-Chavista-Socialista, 

es la peor plaga ideológica existente en 

la historia. ’’ 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

14.855 

 

297 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 633 

Me divierte: 49 

Me encanta: 39 

Me enoja: 11 

 

Me gusta: 427 

Me encanta: 16 

Me divierte: 4 

Me enfada: 1 
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Me asombra: 5 

Me entristece: 1 

 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

71 en total 

 

- ‘‘El Chávez colombiano es el 

mismo Uribe que no quiere 

soltar el poder viejo prostático 

q tanto daño le ha hecho al 

país. No hay un uribista q 

tenga argumentos para decir 

algo de servir o q hizo de 

bueno cuando fue presidente 

de Colombia. ‘’ 

 

- ‘‘Esta bien voten por Petro es 

su problema al final la rebeldía 

es así, pero comparar un 

dictador con duque es falta de 

entendimiento están ciegos y 

embolatados por rebeldía’’. 

 

- ‘‘Pobre el que vote por Petro, 

se olvidó la re mala 

 

87en total.  

 

- ‘‘El que vota por un guerrillero, apoya la 

muerte, el delito, el secuestro, la 

impunidad y no es digno de llamarse 

colombiano.’’ 

 

- ‘‘No más guerrillas, no más asesinatos, 

no más secuestros, no más mentiras y 

no más Santos. ‘’ 

 

- ‘‘Lo mejor para esa plaga es el EXILIO.’’ 

 

- ‘‘No olvidamos, Petro asesino, jamás 

presidente.’’ 

 

- ‘‘Distintos caminos, un mismo fin (sobre 

la foto de Timochenko y Petro).’’ 
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administración como alcalde 

de Bogotá que tristeza’’. 

 

- ‘‘Que palabras más sabias, y 

le cargaron ese muerto a 

Petro’’. 

 

- ‘‘Hablan de comunismo y 

estos corruptos son unos 

amañados en el poder para 

oprimir a la patria boba; boba 

no, idiota y sin memoria.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Texto 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘En mi casa somos nueve y 

queremos que Gustavo Petro 

sea Nuestro Presidente en 

Primera Vuelta… ¿y en tu 

casa cuantos son…? ‘’ 

 

 

‘‘Amada familia, somos un grupo 

cristiano y acaban de anunciar su apoyo 

a Duque. Somos más o menos 200. Viva 

Duque’’.  
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VECES 

COMPARTIDAS 

 

542 24 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 2.100 mil 

Me encanta: 238 

Me asombra: 6 

Me divierte: 3 

Me enoja: 2 

Me entristece: 1 

 

 

Me gusta: 287 

Me encanta: 47 

Me entristece: 1 

 

COMENTARIOS 

 

 

1,100 en total. 

 

- ‘‘En mi casa somos 14 y 

todos vamos a votar por 

nuestro presidente Petro’’. 

 

- ‘‘En mi casa somos quince y 

queremos que Gustavo Petro 

sea nuestro presidente en 

primera vuelta’’. 

 

- ‘‘Por favor el 27 salir todos 

temprano para votar, no 

 

52 en total.  

 

- ‘‘Bienvenidos, todos de la mano de 

Dios.’’ 

 

- ‘‘Es una excelente noticia, sigamos 

sumando por nuestro país Duque 

presidente.’’ 

 

- ‘‘La gloria es para ti mi señor.’’ 
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vamos a dejar a Petro solo yo 

quiero y toda mi familia que 

Petro sea nuestro presidente’’. 

 

- ‘‘En mi familia abuelos y 

mamá… somos 14 votos para 

Colombia Humana y casi todo 

el macizo colombiano 

estaremos defendiendo 

nuestra flora y fauna.’’ 

 

- ‘‘Orgullosamente 8 y 

aumentando’’ 

 

- ‘‘Nadie para bolas a lo que salga en los 

periódicos, tienen seudo periodistas 

comunistas llenos de odio.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

 

Imagen 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Las cosas como son, si 

fajardo pasa cuenta con los 

votos de Petro, pero si pasa 

Petro, el maldito se va con 

Duque.’’ 

 

 

Humberto de la Calle con Claudia López 

y Clara López, y su grupo de campaña 

electoral en un escenario con un título 

que dice: ‘’Ojo que FAJARDO, PETRO Y 

DE LA CALLE ya se unieron vamos a 

conseguir más votos por Duque.’’ 
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VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

501 

 

5 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 630 

Me enoja: 224 

Me entristece: 119 

Me asombra: 46 

Me divierte: 22 

Me encanta: 3 

 

 

Me gusta: 11 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

525 en total. 

- ‘‘Lo he visto poco con 

Fajardo' No sé qué pasa con 

Navarro, él está aspirando a la 

alcaldía de Bogotá.’’ 

 

- ‘‘Será él es URIBISTA. Pero 

Robledo y Claudia no creo 

Además, los votantes no son 

borregos. Eso pensó clara 

López y la gente está con 

PETRO.’’ 

 

3 en total. 

- ‘‘Esas viejitas son más tráfugas, igual 

que de la calle se nos volvió izquierdista 

viejo marica que hizo una paz mal 

negociada y ahora le echa la culpa a los 

demás y se une con esas 3 lesbianas 

guerrilleras en buenas manos va a 

quedar este país Dios nos libre de esta 

plaga mal ejemplo para nuestros hijos.’’ 

 

- ‘‘Es verdad de la Calle es de las FARC 

y Fajardo es de santos.’’ 
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- ‘‘Fajardo quizá no es la mejor 

cabeza, pero detrás TODOS 

son honorables: Claudia 

López, Navarro Wolf, Jorge 

Robledo y Antanas son 

honorables y nunca se irían 

con Duque. Voy con Fajardo, 

y si pasa Petro, voy con 

Petrosky!!!’’. 

 

- ‘‘Eso no pasará, Petro será 

nuestro Presidente. A Fajardo 

puede nombrarlo Petro como 

Ministro de Educación.’’ 

 

- ‘‘No necesariamente. Yo 

votaré por Fajardo, pero de 

pasar Petro a 2da vuelta tiene 

mi voto seguro y el de varios 

cercanos. Lástima no poder 

votar por ambos. ’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Imagen 
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DESCRIPCIÓN 

 

‘‘A Uds. no les emociona una 

frase que dice: ‘‘ME LLAMO 

GUSTAVO PETRO Y 

QUIERO SER SU 

PRESIDENTE’’? A mí 

muchísimo’’ 

 

Foto de Gustavo Petro con un texto que 

dice: ‘’Colombianos...me llamo Gustavo 

Petro y quiero ser su delincuente’’. La 

publicación es titulada: ‘Pues no se lo 

vamos a permitir’. 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

795 

 

86 

 

REACCIONES 

 

 

Me encanta: 1,000 

Me gusta: 3.600 

Me divierte: 29 

Me asombra: 5 

Me entristece: 1 

Me enoja: 1 

 

 

Me divierte: 92 

Me gusta: 91 

Me enoja: 13 

Me asombra: 3 

Me entristece: 2 

Me encanta: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

743 en total. 

 

- ‘’Esa frase reconoce que 

nosotros somos los que 

podemos hacer que eso 

 

110  total. 

 

- ‘‘Petro quiere llegar a la presidencia con 

los cuentos del pastorcito mentiroso. 

Duque presidente.’’ 
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ocurra, nos dice ustedes son 

los únicos que tienen el poder, 

para mí eso es humildad.’’ 

 

- ‘’Inscribirse como testigo 

electoral campaña Petro es 

URGENTE.’’ 

 

- ‘’Súper emocionante. Se me 

eriza la piel.’’ 

 

- ‘’También en la familia 

queremos que sea nuestro 

presidente.’’ 

 

- ‘’Me hace vibrar el corazón, 

el alma, te amamos Petro.’’ 

 

 

- ‘‘Ya lo eres pedazo de mierda.’’ 

 

- ‘‘No al castrochavismo, se disfraza de 

oveja, pero no es más que un lobo 

rapaz.’’ 

 

- ‘‘Así colombianos lo detestamos, pero 

Venezuela lo ama y care cerdo lo 

espera.’’ 

 

- ‘‘Si Duque es un títere de Uribe, 

entonces ¿Petro es un lavaperros de las 

FARC?’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Imagen 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘’Tengo miedo... Que nos 

roben las elecciones.’’ 

 

Fotografía del momento en el a Petro le 

realizan una ritual. La descripción es la 
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siguiente: ‘’Brujería! confío quien guía mi 

camino y mi nación.’’ 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

186 

 

122 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 1.000 

Me entristece: 276 

Me enoja: 76 

Me asombra: 34 

Me divierte: 12 

Me encanta: 7 

 

 

Me enoja. 44 

Me divierte: 41 

Me gusta: 38 

Me asombra: 8 

Me entristece:5 

Me encanta: 1 

 

COMENTARIOS 

 

 

677 en total. 

 

- ‘‘¿Te inscribiste como testigo 

electoral?’’ 

 

- ‘‘El maldito miedo e el q nos 

tiene fregados desde hace 

más de 200años. Basta ya de 

 

320 en total. 

 

- ‘‘Mucha oración a nuestro señor para 

tumbar toda obra de mal, oremos por 

favor sin importar la religión oremos por 

nuestro país y el señor nos dará la 

respuesta, cada uno dediquemos un 

tiempito a Dios por nuestra Colombia.’’ 
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miedo señores. Llegó la hora 

del pueblo, es ahora o nunca. 

Petro presidente.’’ 

 

- ‘‘Sin miedo Optimismo es lo 

que se necesita Más no 

triunfalismos debemos seguir 

consiguiendo votos.’’ 

 

- ‘‘De qué nos aterramos si 

desafortunadamente este es 

un país corrupto.’’ 

 

- ‘‘Cuidemos los votos y no 

sucederá.’’ 

 

 

- ‘‘Partida de hp incluyendo a estos 

pendejos que mueven sus ramas dizque 

alejando los malos espíritus. Son tan 

perversos que ni los espíritus los oyen.’’ 

 

- ‘‘Aparte de exguerrillero, Petro cree en 

la brujería.’’ 

 

- ‘‘El que cree en Dios no necesita ayuda 

de chamanes.’’ 

- ‘‘Eso se llama santería eso no es de 

Dios y un presidente que no tiene a Dios 

como prioridad ni a Dios en su corazón, 

no es nadie.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

 

Texto 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Y ESO QUE ESTAN 

REPITIENDO LA 

PROPAGANDA DE PETRO 

DE SEGUIDO EN RCN.’’ 

 

‘‘Cadena de oración por las vidas de 

nuestros líderes Uribe y Duque. ’’ 
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VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

17 

 

56 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 96 

Me encanta: 14 

Me divierte: 10 

Me asombra: 4 

Me enoja: 1 

 

 

454 me gusta 

Me encanta:16 

Me entristece:  3 

Me divierte: 2 

 

COMENTARIOS 

 

  

87 en total. 

 

- ‘‘Todo lo contrario le van a 

tener que pagar a Colombia 

Humana para darles 

entrevistas por qué pasará a la 

historia tremenda Azaña y 

triunfo del pueblo’’. 

 

- ‘‘Haciéndole caritas al nuevo 

presidente de Colombia’’. 

 

132 en total. 

 

- ‘‘Que Dios los proteja.’’ 

 

- ‘‘Que Dios los guarde.’’ 

 

- ‘‘Amén.’’ 

 

- ‘‘Que Dios le de sabiduría para 

gobernar bien.’’ 
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- ‘‘Ya se están resignando que 

Gustavo Petro es el ganador y 

por eso se están doblegando 

porque el presidente va a 

tomar represarías con ellos 

después con los canales rcn. 

Y caracol.’’ 

 

- ‘‘Ya sabe quién va a ser el 

nuevo jefe jajaja Petro 

presidente.’’ 

 

-‘‘Mas bien le estarán 

pagando los minutos de 

trasmisión para no ponerlo 

más y poner el títere solo 

después.’’ 

 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Texto 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘QUE BONITO PAIS!!!! 

VIVÍAN MORALES LE 

ENTREGARÁ MÁS DE 

 

‘‘La candidata presidencial Viviane 

Morales renunció, esperamos que los 

votos cristianos sean para Iván Duque. ’’ 
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MEDIA IGLESIA CRISTIANA 

AL PROPIO DIABLO: Al 

URIBISMO. ’’ 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

6 

 

 

 

29 

 

REACCIONES 

 

 

Me enoja: 3 

Me gusta: 2 

 

 

Me gusta:206 

Me encanta: 12 

Me divierte: 7 

Me asombra: 2 

Me entristece: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

2 en total  

 

- ‘‘QUE TAL… EL DIABLO 

LOS ACOGEN EN SUS 

SENOS. ‘’ 

 

-‘‘La mayoría de las iglesias 

cristianas que obligan al 

 

114 en total. 

 

- ‘‘Vivian que mujer tan inteligente, en los 

debates se lució, ojalá, aquí es bien 

recibida.’’ 

 

- ‘‘Yo soy cristiano y mi voto desde un 

principio es por Duque.’’ 
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Diezmo son diabólicas, por 

tanto lo siguen.’’ 

- ‘‘Vamos a votar por Duque.’’ 

 

- ‘‘Que pesar que renunció a mí también 

me caía bien si no que ya tengo mi 

candidato o si no hubiese votado por ella 

y que viva Duque y que Dios lo proteja.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Imagen 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘FECODE TOMO LA MEJOR 

DECISIÓN AL UNIRSE A LA 

COLOMBIA HUMANA SOMO 

MÁS.’’ 

 

Es una imagen de Fecode con un texto 

que dice: ‘’El Polo controla a Fecode 

para adoctrinar a jóvenes y niños en 

colegios y universidades. Fecode 

anuncia en su página web que su 

‘’desafío’’ es establecer el socialismo en 

Colombia’’ en la descripción de la 

publicación dice: ‘’Ojo, no todos los 

profesores de universidades, colegios y 

escuelas hablan más de su apoyo al 

socialismo y castrochavismo, que de su 

materia.’’ 

  

116 

 

214 
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VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 300 

Me encanta: 43 

 

 

Me enoja: 39 

Me gusta: 33 

Me asombra: 12 

Me entristece: 6 

Me divierte 2 

Me encanta: 1 

 

COMENTARIOS 

 

 

16 en total. 

- ‘‘Petro es lo mejor que le 

puede pasar a Colombia ha 

demostrado, su lealtad Asia 

los pobres, haciendo buenas 

obras que ninguno lo hizo 

#PetroPresidente.’’ 

 

- ‘‘Toldos moteros también 

únanse. Ala COLOMBIA 

HUMANA porque duque 

quiere poner peajes a motos.’’ 

 

- ‘‘Petro el #1’’. 

 

200 en total. 

- ‘‘Vamos a ver si es cierto solo les 

inculcan ser vagos y no les enseñan 

cómo llegar a ser verdaderamente 

exitosos. ‘’ 

 

- ‘‘Uribe el mejor presidente de Colombia, 

vamos para adelante con Duque 

presidente. ‘’ 

 

- ‘‘La difamación es parte del populismo. 

‘’ 
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- ‘‘Excelente’’. 

  

-‘‘Cierto’’. 

- ‘‘Menos mal en mi casa mando yo, por 

eso necesitamos más apoyo a la mamá 

cabeza de familia para que vuelva a 

tener más tiempo y eduque a sus hijos 

en casa, claro bien comiditos, cárcel a 

papás que no respondan, leyes más 

duras a papás irresponsables. ‘’ 

 

- ‘‘¡Que belleza! Lo que nos faltaba. Eso 

sí, nos toca como padre de familia 

instruir a nuestros hijos. Explicarles las 

cosas como fueron, como son y cómo 

serán. Con argumentos, con hechos. 

Tenemos un desafío grandísimo con 

nuestra familia. ‘’ 

 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

 

Imagen 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘A todos los que se les hace 

raro  que La Pulla haya 

publicado un video de 17 

minutos contra Petro, 

recuerden, el dueño de El 

 

Un collage con diferentes fotos de la 

periodista del programa La Pulla. 
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espectador es el grupo 

Valorem, parte del consorcio 

empresarial Santo domingo, el 

cual ha aportado a la campaña 

de Fajardo’’ 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

5 

 

17 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 28 

Me encanta: 4 

Me enoja:4 

Me asombra: 1 

 

Me gusta: 1 

Me asombra: 1 

Me divierte: 1 

 

COMENTARIOS 

 

 

10 en total. 

 

- ‘‘Mostro ser una más.... El 

periodismo en Colombia 

triste...y no es que a Petro no 

se le pueda cuestionar... Pero 

ese video fue una porquería... 

Las referencias que utiliza la 

silla vacía que sus 

administradores ya han 

manifestado su antipatía por 

 

15 en total.  

 

- ‘‘Por eso a la María Pollina Baena le 

tocó hacerse comunista.’’ 

 

- ‘‘Me gusta todo lo que pasa. Pobre vieja 

la demora fue hablar de 

#IvánDuquePresidente y se hizo famosa, 

le pasó igual que a Iveth, ¿y esta porque 

es que es famosa? ‘’ 
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Petro y el Espectador... Por 

favor... La pulla se vendió... 

Petro presidente’’ 

 

- ‘‘Me decepciono la pulla 

como se vendió al poder de 

Colombia pero que más hacia 

si no lo hacia la echaban 

 

- ‘‘Siempre he dicho que 

Farsardo es el plan B de 

Uribe. Y hombre que pesar de 

ver a la Pulla pelar el cobre de 

esa forma, pero bueno, ¡si lo 

peló la pastorcita Vivian 

Morales hmmm hágame el 

favor!’’  

 

- ‘‘Eso se esperaba, y lo que 

vendrá campaña sucia para 

quitar votos’’ 

 

- ‘‘De todas maneras no me 

gusta alguien que grita como 

loca, como si nosotros no 

entendiéramos. Y es de 

 

- ‘‘La demora fue que Sara Uribe se fue 

a vivir a China y todo mundo va sabiendo 

de Iveth.’’ 

 

- ‘‘Aparte de fea...Bruta.’’ 
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esperarse siempre es 

cuestión de corrupción.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Texto 

‘ 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘’Vamos a probar, donde están 

los 30’000.000 de 

colombianos que vamos a 

votar por #petropresidente? 

De qué ciudad o parte del 

mundo?’’ 

 

‘‘Muchos critican la ley 100, pero gracias 

a esa ley los pobres empezaron a tener 

acceso al servicio de salud, ahí nació el 

SISBEN. Ley aprobada por el senado en 

el gobierno de Gaviria, aunque el 

exponente fue Uribe, todo el senado la 

aprobó, o sea que, si hubiera sido mala, 

los senadores no la hubieras apoyado ni 

aprobado.’’ 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

334 

 

20 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 2.700 

Me encanta: 239 

 

Me gusta: 33 
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Me divierte: 14 

Me asombra: 1 

 

COMENTARIOS 

 

 

976 

 

- ‘‘El problema es que 

nosotros los petristas solo nos 

vemos mayoría en dos 

escenarios. En las redes y en 

las manifestaciones de 

respaldo a Petro. Uno sale a la 

calle y ve mucha propaganda 

de Duque, tal cual de Fajardo 

pero poca de Petro. Por lo 

menos eso sucede en el lugar 

que yo vivo. Qué bueno sería 

que publicaran fotos de 

hogares con publicidad de 

Petro. .Espero que en el 

escenario del 27 de mayo, a 

pesar del anunciado fraude, 

también seamos mayoría. ‘’ 

 

- ‘‘Antioquia decente sufrida y 

con carácter, Petro 

presidente.’’ 

 

 

9 en total.  

 

- ‘‘Pero es tanto el odio a Uribe que ellos 

no ven eso.’’ 

 

- ‘‘El SISBEN es un servicio muy bueno 

para las personas de bajos recursos, 

podría decirse que es mejor que algunas 

EPS y para ellos es gratuito.’’ 

 

- ‘‘Claro que es muchísimo mejor que 

algunas EPS, el SISBEN es producto 

legítimo de la ley 100. Lo que pasa es 

que andan enceguecidos por las 

mentiras de Petro y no quieren dar las 

gracias a Dios por tener ese gran servicio 

que en muchos países lo añoran y 

sépanlo muy bien se le debe al Dr. Álvaro 

Uribe Vélez y a nadie más por favor 

instrúyanse.’’ 

 

- ‘‘Muy cierto también muchos nos 

hemos beneficiado con familias en 
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- ‘‘Aquí presente desde el área 

metropolitana.’’ 

 

- ‘‘Yo de Bogotá Colombia.’’ 

 

-‘‘Florida valle… y no soy 

guerrillero… soy candidato a 

la ALCALDIA POR UNA 

FLORIDA VALLE 

DEFERENTE… 2020/2024’’ 

acción y la mesada que se le está dando 

a los abuelitos de que se quejan eso si 

no ven, están como la Ingrid Betancourt 

en el gobierno de Uribe la liberaron de 

esos malnacidos de la guerrilla ahora 

habla peste de Uribe la porquería, así 

desgraciadamente hay más de un 

colombiano que vota por Petrochenko 

malagradecidos.’’  

 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Imagen 

 

Imagen 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Captura de una noticia de El 

Espectador la cual es titulada: 

‘’Jamás he cometido un delito 

en mi vida: Iván Duque.’’ 

Acompañada de una foto del 

candidato Iván Duque. La 

descripción es la siguiente:  

 

‘‘- Mi único delito es haberme 

tinturado un poquito el cabello. 

 

Es una foto de Petro y en su descripción 

dice ‘’Ni para vestirse sirve, y así quiere 

ser presidente. YO AMO A IVÁN 

DUQUE’’.  
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- Bueno, y plagiar un poquito 

una carta a mi hija. 

- Bueeno, y falsificar un 

poquito mi hoja de vida. 

- Bueeeno, y viajar un poquito 

a Brasil para recibir unos 

billeticos. 

- Bueeeeeeeno, y……’’ 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

2.472 

 

25 

 

REACCIONES 

 

 

Me divierte: 890 

Me gusta: 383 

Me enoja: 108 

Me encanta: 13 

Me asombra: 12 

Me entristece: 12 

 

 

Me divierte: 102 

Me gusta: 25 

Me encanta: 3 

Me sorprende: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

781 en total. 

 

 

25 en total.  
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- ‘‘ÉL PAÍS EN MANOS DEL 

ÁNPA.’’ 

- ‘‘Jajajaja, y apoyar a un 

narcotraficante asesino y 

cínico como se llama 

entonces?’’ 

 

- ‘‘Ahora se llama Duque 

fraude Popeye.’’ 

 

- ‘‘Mentir con sus títulos eh 

Harvard es un delito. En otro 

país ya estuvieras afuera de la 

competencia electoral para 

presidente de los 

colombianos. ‘‘EL QUE 

MIENTE ROBA’’ 

 

-‘‘No, qué va! eres cómplice de 

10.000 falsos positivos y del 

asesinato de líderes sociales y 

campesinos, además de todos 

esos pobres testigos que 

sabemos….’’ 

- ‘‘Jajajajaja el burro de Petro.’’ 

 

- ‘‘Cuanto duraría buscando la correa 

que fuera de acorde a su inclinación.’’ 

 

- ‘‘Es que se le nota todavía lo bandido 

que es, la mona, aunque se vista de seda 

mona se queda.’’ 

 

- ‘‘Queda claro que a este señor lo viste 

el mismo diseñador de la esposa de 

farsantos.‘’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

Texto 

 

Video 
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DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘No les parece extraordinario 

que cada denuncia de 

Gustavo Petro, ¿es 

respaldada por la naturaleza? 

‘’ 

 

Entrevista a Juan Carlos Flórez con el 

título ‘Juan Carlos Flórez mejor concejal 

de Bogotá desenmascara a Petro, lo tilda 

de revolucionario de cafetería’ 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

126 

 

 

42 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 229 

Me encanta: 29 

Me divierte: 1 

 

 

Me gusta: 37 

Me encanta: 2 

Me divierte: 1 

 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

38 en total. 

 

- ‘‘Sí señores también me 

percaté de eso y no es 

coincidencia se llama 

JUSTICIA DIVINA’’. 

 

7 en total.  

 

- ‘‘El asunto es que con esas propuestas 

utópicas la mayoría, arrastra a miles de 

personas que creen que ese es el 

camino correcto.’’ 
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- ‘‘Petro presidente por una 

Colombia humana tu tranquilo 

que el pueblo está contigo’’ 

 

- ‘‘Petro presidente, si a las 

energías renovables, si a la 

protección a los recursos 

naturales.’’ 

 

- ‘‘Cuando Petro fue alcalde 

me fue indiferente pero la 

verdad lo sigo porque parece 

profeta, lo que dice se va 

cumpliendo.’’ 

 

- ‘‘A Petro lo protegen las 

leyes divinas porque quiere 

liberar. A nuestra patria de la 

corrupción y la maldad de 

estos gobiernos por más de 

200 años.’’ 

 

 

- ‘‘Este tipo es un loco, pero más locos 

los que lo siguen sabiendo que no 

promete si no babosadas.’’ 

 

- ‘‘Este mundo está al revés, uno de los 

peores guerrilleros.’’ 

 

- ‘‘Y si lo dice es por algo ¿No?’’ 

 

 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

Texto 

 

 

Imagen 
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DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Indiscutiblemente de los 5 

aspirantes de Colombia, quien 

más tiene conocimiento de los 

problemas. Sociales, Políticos 

y Económicos es Gustavo 

PETRO. Eso me quedo muy 

claro por lo tanto Mi Voto se lo 

otorgare a PETRO 

PRESIDENTE. ’’ 

 

Un montaje de la foto del joven Miguel 

Polo Polo sobre la portada de la revista 

Dinero. En su descripción dice: ‘’Miguel 

Polo Polo es el joven estudiante de tan 

solo 21 años que le da cátedra de 

economía a los flamantes candidatos 

presidenciales Gustavo Petro y 

Humberto de la Calle. Salvemos a 

Cartagena, Iván Duque presidente. ‘’ 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

4 

 

10 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 15 

Me encanta: 4 

Me divierte: 1 

 

 

Me gusta: 39 

Me encanta: 7 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

4 en total. 

 

 

4 en total.  
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- ‘‘El mío es para Duque jaajaj 

por repetir todo lo que dice 

Petro en otras palabras, jajaja 

que payaso. Me encanta lo 

que dijo De la calle que el 

CastroChavismo es un 

fantasma, lástima, ¡pero mi 

voto es para Petrosky!! ‘’ 

 

- ‘‘Ángela tiene Razón. Hoy 

día los demás Candidatos 

repiten lo que dice PETRO. 

Vea hoy Duque sale a decir 

que va a educar las fuerzas 

militares y otras tantas más. 

Te deseo Felices Sueños y un 

Bonito despertar.’’ 

 

- ‘‘Petro hombre muy 

preparado y muy bien parado 

para decirles las verdades en 

la cara Petro presidente’’ 

 

- ‘‘NEGAR ES AFIRMAR O 

ACEPTAR EN MUCHOS 

CASOS. Se dice que LAS 

PULSERAS Y LOS 

COLORES EN LA SANTERÍA 

- ‘‘Un joven que se ha dedicado a 

estudiar, a leer y a cultivarse y no como 

la mayoría que solo saben repetir mil 

veces los mismos mensajes insultantes.’’ 

 

- ‘‘Salvemos a Cartagena, Quinto 

alcalde, el que dijo Uribe, garantía de un 

buen manejo de presupuesto, 0 

corrupción, 100% de valores morales en 

la alcaldía, Polo secretario de hacienda, 

ese chino es el próximo Milton Friedman, 

sabe más que un PhD, no importa que la 

imagen sea un montaje, de la mano de 

Quinto hacen magia con el presupuesto 

ahora lo ven y ahora...’’ 
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TIENE UN SIGNIFICADO Y 

UN VALOR, como los 

sacrificios de animales. Duque 

critica a los castros y los 

venezolanos, pero se le han 

publicado vídeos participando 

de rituales y se le ve portando 

una pulsera que lo puede 

estar identificando como 

santero y su grado; ¿acaso la 

fobia de IVÁN DUQUE hacia 

los modelos que gobiernan a 

cuba y Venezuela es solo una 

estrategia para ocultar sus 

verdaderas raíces?’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Imagen 

 

 

Video 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Foto de personas sosteniendo 

un cartel, el cual dice: 

‘‘PETRO Gracias por 

expropiar el uribista que había 

en mí.’’ 

 

 

Es un video de Andrea Echeverri con el 

título ‘Andrea Echeverri de 

aterciopelados con Petro’. 
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VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

1.500 

 

214 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 2.200 

Me encanta: 699 

Me divierte 482 

Me asombra: 7 

Me enoja: 1 

 

Me divierte: 274 

Me enoja: 155 

Me gusta: 118 

Me asombra: 16 

Me entristece: 14 

Me encanta: 9 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

65 en total.  

 

- ‘‘Jajaja qué bueno… 

tristemente me identifico y lo 

reconozco… vote por ese 

desgraciado de Uribe.’’ 

 

- ‘‘Que buena creatividad, 

¡Vamos Petro!’’. 

 

 

1.000 en total.  

 

- ‘‘Bareta es lo que le gusta, hueca en 

fundamentos.’’ 

 

- ‘‘Que se puede esperar de esta coleta 

por Dios, es lo que tiene la candidatura 

de Petro, pura basura.’’ 
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- ‘‘Ese es nuestro próximo 

presidente.’’ 

 

- ‘‘El pueblo ya no se deja 

engañar con esas falsas 

encuestas la verdadera en 

cuesta este domingo 27 Petro 

presidente.’’ 

 

-‘‘Yo estuve allí estaba lleno y 

seguía llegando más 

personas’’ 

- ‘‘Que más se podía esperar de una 

marihuanera, ambigua y atolondrada, 

que se quede en Colombia y verás que 

le quitan todo lo que se ganó durante los 

gobiernos de derecha por oligarca. Es 

que de verdad la marihuana si es dañina 

ole.’’  

 

- ‘‘¿Por qué será que ella vota por Petro? 

Porque le va a dar el cacho gratis.’’ 

 

- ‘‘Eso es obvio que ella vota por Petro, 

porque los marihuaneros van por Petro, 

pero nosotros tenemos a Silvestre, Iván 

Villazón, los Zuletas, Jorge Celedón, 

Peter Manajarres, Pipe Peláez...’’ 

 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Imagen 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Vargas Lleras aburre con su 

discurso patético, 

presuntuoso y arrogante, Dios 

 

Una foto de Vargas Lleras con un texto 

que dice ‘’Maltrata su guardaespaldas y 

utiliza a la mujer como objetos’’ 
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nos libre de un gobernante 

así’’ 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

96 

 

 

37 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 206 

Me encanta: 8 

Me enoja: 3 

Me entristece: 2 

Me divierte: 1 

Me asombra: 1 

 

 

Me enoja. 20 

Me gusta: 18 

Me divierte. 2 

 

COMENTARIOS 

 

 

52 en total. 

 

- ‘‘COLOMBIA YA TIENE 

PRESIDENTE 2018-2018 

GUSTAVO PETRO URREGO 

EL HIJO DEL PUEBLO CON 

LA BENDICIÓN DE DIOS.’’ 

 

 

16 en total.  

 

- ‘‘No es solo el coscorrón, es lo ladrón, 

amermelado, corrupto y mierda que eres. 

El 27 ni un voto por este lagarto.’’ 

 

- ‘‘Tiene una mirada de odio.’’ 
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- ‘‘Sí que asco de personaje.’’ 

 

- ‘‘Es un endemoniado. A ese 

tipo le brota la corrupción por 

los poros.’’ 

 

-‘‘ !!! Guerrerista a morir: Va a 

crear la guardia nacional en la 

frontera con Venezuela, para 

evitar el éxodo a las malas, 

mucho amigo de la FUERZA, 

¡ése tipo es una CASPA!’’ 

 

- ‘‘Es urgente conseguir otros 

voticos para Petro, con eso 

queda en primera vuelta y 

listos. ’’ 

- ‘‘Ahora si perdió.’’ 

 

- ‘‘Definitivamente es la misma porquería 

que cuando estuvo de vicepresidente.’’ 

 

- ‘‘Que porquería de ser humano.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Video 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘QUIEN DE NOSOTROS A 

PARTICIPADO EN ESTAS 

TALES ENCUESTAS DE 

RCN U CARACOL?’’ 

 

Video del noticiero de RCN en la 

descripción de la publicación dice 

‘’#ATENCIÓN dice Iván Márquez que 

‘’teme por la vida’’ de Jesús Santrich y la 
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 suerte del proceso de paz. ¡Cínico! 

¿Acaso Santrich está obligado a hacer 

huelga de hambre? Es VOLUNTARIA 

para extorsionar por la no extradición. La 

dichosa ‘’paz’’ se la tiran las FARC que 

NUNCA dejaron de delinquir. 

#FalsaPaz.’’ 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

432 

 

174 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 436 

Me divierte: 187 

Me enoja: 114 

Me asombra: 27 

Me entristece: 12 

Me encanta: 6 

 

Me enoja: 118 

Me gusta: 74 

Me divierte. 29 

Me entristece: 3 

Me encanta: 2 

Me asombra: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

1.900 en total. 

 

- ‘‘Nunca.’’ 

 

220 en total.  
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- ‘‘Eso no se pregunta son 

mentirosas aquí si cabe la 

respuesta del presidente 

Santos tal encuesta no existe 

es una farsa de caracol y 

RCN.’’ 

 

- ‘‘Ninguno sólo son 

inventados de ellos mismos.’’ 

 

- ‘‘Jamás he sabido que es 

una encuesta.’’ 

 

-‘‘Jamás.’’ 

- ‘‘El proceso de paz no ha empezado, 

nunca ha habido paz en Colombia.’’ 

 

- ‘‘Esa mierda de paz está rota y eso lo 

sabía es parte de la profecía.’’ 

 

- ‘‘Que se muera ese demente y 

endemoniado.’’ 

 

- ‘‘Que señor tan desagradable, también 

debería entrar en huelga.’’ 

 

- ‘‘Que podemos hacer, siguió 

delinquiendo pues tiene que pagar y 

listo.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Video 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Le están tirando re duro a 

Petro en vozpopuli.’’ 

 

Video del candidato Petro titulado ‘Le 

cantan la verdad a Petro en su cara’. La 

descripción de la publicación dice: ‘’Así o 

más claro...’’ 
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VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

33 

 

393 

 

REACCIONES 

 

 

Me enoja: 197 

Me gusta: 104 

Me entristece: 23 

Me divierte: 14 

Me asombra: 13 

Me encanta: 3 

 

Me gusta: 340 

Me encanta: 36 

Me divierte: 24 

Me enoja. 11 

Me sorprende: 6 

Me entristece: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

542 en total. 

 

- ‘‘Los Santo Domingo 

(Caracol) y los Ardila Lule 

(RCN) están en contra del 

candidato del pueblo.’’ 

 

- ‘‘Hermanos, estamos jodidos 

mirando esas maricadas. 

 

97 en total. 

 

- ‘‘Lo felicito por cantarle la verdad y en 

la cara.’’ 

- ‘‘Así es todo criminal cuando le cantan 

la verdad y se sienten acorralados no 

saben que decir o buscan evasivas.’’ 

 

- ‘‘Entonces si la paz no es pagar cárcel 

que suelten a todos los soldados que 
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Nada, que nos resbalen estos 

corruptos.’’ 

 

- ‘‘Jajajaja siempre lo hacen, 

escucho Blu Radio y es 

todavía peor, el 80% de su 

programa se basa en tirarle 

mierda a Petrosky.’’ 

 

- ‘‘Propongo por el fraude a 

Petro. Todos sabemos de 

nuestros amigos y familiares 

que votaran por la Colombia 

humana recolectar todos los 

certificados electorales y 

hacerlos llegar a todas las 

sedes de los municipios para 

cotejarlos con los datos de la 

Registraduría locales. No 

perderlos...’’ 

 

- ‘‘Pueden disfrazarlo de lo 

que quieran, incitar al odio, 

denigrar, burlarse. Editar 

videos. Arreglar audios, 

mencionar a Chávez, 

confundir progresismo con 

otras tendencias políticas, 

tienen en la cárcel por cometer actos que 

hicieron antes del acuerdo de paz.’’ 

 

- ‘‘Ud. tiene la razón, dice Petro, razón 

¿en qué? ¿En que si sabe de todas las 

violaciones y todas las masacres que 

han hecho las FARC a los niños?’’ 

 

- ‘‘Este señor que le canta las verdades 

a este bandido es un varón, así se habla. 

Dios lo bendiga.’’ 
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llamarlo guerrillero, culparlo 

de actos que el si no ha 

cometido, desconocer el 

trabajo en ciudad Bolívar, 

cuestionar su admón. como 

alcalde. DEMASIADO 

TARDE, es el candidato del 

pueblo, pueblo, pueblo. La 

esperanza de no más de lo 

mismo, es el progresismo vivo 

en Colombia. Es lo que quiere 

el país. Son más de 10 

millones de votantes listos. Y 

si no se reflejan en los votos, 

es por FRAUDE, el país no lo 

va a aceptar. 

REGISTRADURIA, nada de 

SALTOS DE CANGURO, 

nada de desaparecer votos, 

nada de cambios en 

formularios de F-14 al F- 

24....nada de mover votos en 

bolsita...REGISTRADOR LOS 

OJOS DEL PUEBLO ESTÁN 

SOBRE UD.’’ 

 

  

Texto 

 

Video 
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TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘#YO LE CREO A PETRO Y 

USTED?’’ 

 

Es un video del cantante Ricardo 

Montaner hablando sobre la situación de 

Venezuela. El título del video es ‘Votar 

por Petro es condenar a la gente humilde 

morir de hambre como en Venezuela. 

Ricardo Montaner’ 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

401 

 

125 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 2.800 

Me encanta: 289 

Me divierte: 3 

Me enoja: 3 

Me asombra: 1 

 

 

Me gusta: 116 

Me entristece: 7 

Me encanta: 4 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

1.000 en total. 

 

- ‘‘Yo Petro presidente.’’ 

 

100 en total  
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- ‘‘Siiiiii, PETRO 

PRESIDENTE Y PUNTO.’’ 

 

- ‘‘PETRO PRESIDENTE Y LA 

COLOMBIA HUMANA.’’ 

 

- ‘‘Obvio que si mi voto es por 

Petro gústele a quien le guste 

OK.’’ 

 

-‘‘Sii Petro Nuestro 

Presidente.’’ 

- ‘‘Por Dios que no nos pase esto, Duque 

presidente de Colombia. ¡Despierta!’’ 

 

- ‘‘Fuerza Venezolanos para adelante 

todo se puede todos somos humanos y 

sabemos por la situación que están 

pasando. Arriba Colombia despertemos 

vamos para adelante con Duque 

presidente di no al comunismo de Petro.’’ 

 

- ‘‘Ven esto y todavía quieren votar por 

Petro.’’ 

 

- ‘‘El futuro de Colombia está en sus 

manos. Duque presidente.’’ 

 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Video 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Tú qué opinas de Fajardo?’’ 

 

 

Video del candidato Fajardo, la 

publicación es titulada así: ‘Este si dijo 

que va a subir la edad de pensión’. 
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VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

1 

 

1.587 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 14 

 

Me gusta: 101 

Me enfada: 65 

Me asombra: 32 

Me divierte: 14 

Me entristece: 6 

Me encanta: 4 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

74 en total. 

 

- ‘‘Creo que es Uribista o 

tienen empatía, no es de 

confiar’’. 

 

- ‘‘Pienso que sería un orgullo 

como país que el gran 

combate se diera entre fajardo 

y Petro, no con basuras como 

Vargas y Duque’’. 

 

174 en total. 

 

- ‘‘Que explique por qué lo va a hacer y 

cuál es el año de Upa, como un 

candidato no sabe cuándo cambia la ley. 

Que tal esta fórmula, Fajardo que no 

sabe de qué habla. Se imaginan a esta 

pareja dirigiendo al país.’’ 

 

- ‘‘Claro él se jubila el año entrante y los 

demás qué? Ahí están pintados solo 

piensan en ellos.’’ 
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- ‘‘Que es un tibio sin 

personalidad’’. 

 

- ‘‘Un doble que nunca dice 

nada en contra de Uribe’’.  

 

- ‘‘Por ahí escuche que lo 

pusieron de candidato como 

comodín para dilatar otros 

candidatos, o sea, quitar 

poder de seguidores a 

candidatos con Petro, 

propuestas parecida, los 

votantes afines de dividen.’’ 

 

 

- ‘‘Para información de ustedes no 

olviden que el partido verde nació con el 

Polo...ojo con eso...y Petro estuvo en el 

Polo y Jorge Robledo habla de Petro que 

es un pésimo administrador y que por 

traidor lo sacaron del Polo.’’ 

 

- ‘‘Petro actualmente está siendo 

investigado por la contraloría por casos 

por dedocracia, contratos dados a dedo, 

631 contratos que suman $51.000.000, 

adiciones del 300% con el fondo de 

vigilancia $1.257.000.000, hay 

problemas por sobre costos de compra 

de motos por $43.000.000.’’ 

 

- ‘‘Colombianos están eligiendo a una 

persona como Petro que tiene cuentas 

pendientes con el estado por favor 

pregúntense porque Petro se niega a 

mostrar su declaración de renta, ¿por 

qué Petro paso sus bienes a terceros?’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

Texto 

 

Video 
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DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘A Venezuela se llega 

también por la derecha’’ 

buena esa De La Calle’’ 

 

Un video titulado: ‘Aquí el próximo 

presidente @IvanDuque le explica al 

señor @DeLaCalleHum qué es lo que 

está destruyendo el acuerdo de paz’ 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

238 

 

481 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 495 

Me encanta: 51 

Me divierte: 1 

 

 

Me gusta: 1.031 

Me encanta: 207 

Me sorprende: 5 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

23 comentarios 

 

- ‘‘Si… completamente de 

acuerdo… están como 

conectados hoy Petro y de la 

Calle’’. 

 

 

178 en total. 

 

- ‘‘Desde un principio todo salió mal por 

haber pasado por encima de miles de 

personas que votaron el NO en el 

plebiscito. Ahora que se jodan.’’ 
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- ‘‘Buena peinada de la calle’’. 

 

-‘‘CON LA BENDICIÓN DE 

DIOS GUSTAVO PETRO 

URREGO EL HIJO DEL 

PUEBLO PRESIDENTE DE 

COLOMBIA 2018-2022’’ 

 

- ‘‘Dijo la Verdad!’’ 

 

- ‘‘Excelente frase y lo remató, 

a Venezuela se llega 

chuzando las cortes.’’ 

 

- ‘‘Jajajaja lo dejó calladito para que 

respete al papá de los pollitos. Y eso que 

dicen que no tiene experiencia ni para 

una tienda jajaja ese es mi presidente.’’ 

 

- ‘‘Si señor así es...partida de malditos 

engañaron a los bobos que creyeron en 

ese circo, pero se les acabo el reinado 

farcsantos. ¡DUQUE PRESIDENTE!’’. 

 

- ‘‘En un principio nunca debió hacerse 

este acuerdo de paz. Fue errático desde 

antes de nacer. Tenían que haber 

consultado con el país.’’ 

 

- ‘‘Colombia se merece que lo gobierne 

un hombre con clase y Duque lo es 

además el que clama a Dios no quedará 

avergonzado.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Imagen 

 

 

DESCRIPCIÓN 
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 ‘‘NO LO TEMO A POPEYE SI 

VOY A MORIR MUERO 

VOTANDO POR PETRO LA 

MAFIA NO ME INTIMIDA 

VIVA LA LIBERTAD Y LA 

ESPERANZA PETRO 

PESIDENTE’’ 

Aparece una foto del expresidente Álvaro 

Uribe Vélez con un texto que dice: 

‘’Buenos días equipo uribista me ayudas 

con tu voto el domingo?’’. 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

4 

 

671 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 30 

Me encanta: 1 

 

Me gusta: 2.820 

Me encanta: 261 

Me divierte: 12 

Me enfada: 2 

Me entristece: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

5 en total.  

 

- ‘’Tendrán que haber 10 

millones de Popeyes’’.  

 

 

883 en total. 

 

- ‘‘Claro que sí señor presidente Uribe.’’ 
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- ‘’Así es. A mí también. 

Popeye voy a votar Por.  

Petrooo Presidenteee’’. 

 

- ‘’ Y si tenemos que morir, es 

luchando por nuestro país y 

nuestros derechos. 

Nadie nos calla. No vamos a 

huir. ‘’ 

 

- ‘‘Viva Petro Presidente de 

Colombia humana.’’ 

 

- ‘‘Yo voy a votar por. Petro y 

Popeye. Que no crea que 

estamos en. Los tiempos en 

que las mafias imponían el 

terror que le quede claro igual 

que a su nuevo jefe’’. 

- ‘’Claro que si mi GRAN COLOMBIANO, 

Iván Duque presidente de Colombia.’’  

 

- ‘‘Con la bendición de Dios mañana a las 

8 AM estaremos apoyando con nuestro 

voto al mejor candidato de la 

presidencia. Al doctor Duque hombre 

con principios familiares y muy tolerante 

con sus oponentes. Dios lo ayude y nos 

elimine en esta importante labor.’’ 

 

- ‘‘Definitivamente votaremos por Iván 

Duque presidente’’ 

 

- ‘‘Con toda la lealtad por Colombia y el 

Centro Democrático. Mi voto con los de 

mi familia por el Dr. Iván Duque 

¡presidente de COLOMBIA mi patria 

querida!’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Texto 

 

DESCRIPCIÓN 
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 ‘‘CUANTOS TESTIGOS 

ELECTORALES HAY EN 

ESTE GRUPO, DE 

COLOMBIA HUMANA 

PORQUE YO SI SOY, 

TESTIGO ELECTORAL DE 

PETRO MAN Y TÚ’’ 

‘’A las 11:39 AM ¿de qué región de 

Colombia reportas tu voto y como van las 

cosas por allá?’’  

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

9 

 

4 

 

REACCIONES 

 

 

Me gusta: 138 

Me encanta: 10 

Me entristece: 1 

Me enoja: 1 

 

Me gusta: 73 

Me encanta: 5 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

128 en total. 

 

- ‘‘Y los q viven aquí en Bogotá 

yo tengo la información, de las 

capacitaciones para testigos’’ 

 

- ‘‘Si yo ya me inscribí’’ 

 

 

86 en total.  

 

- ‘‘De Bucaramanga, cuando voté poca 

gente, pero la mayoría personas de la 

tercera edad, nos favorece.’’  

 

- ‘‘Ovejas, Sucre. Sol radiante. Buena 

asistencia. Muchos amigos 
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- ‘‘Yo ya me inscribí y 

quedaron en llamarme, pero 

no me han llamado. ¿Debo 

hacer algo más?’’ 

 

- ‘‘Yo’’ 

 

-‘‘Me Inscribí y no me han 

llamado quiero ser’’ 

DUQUISTAS. Total, tranquilidad, ya voté 

DUQUE PRESIDENTE.’’ 

 

- ‘‘Calcedonia, muy bien.’’ 

 

- ‘‘Desde Quemes Nueva York súper, 

aquí gana Duque. ’’ 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Texto. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Mucho tilín, tilín y nada de 

paleta. ¿Qué paso petristas? 

Vamos con toda para la 

segunda vuelta.’’ 

 

 

‘‘¿Qué les pasó a los petristas que nos 

los veo, se les cayó el internet? Jejeje.’’ 

 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

18 

 

816 

 

REACCIONES 

 

Me gusta: 276 

 

Me gusta: 1.000 
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 Me encanta: 113 

Me entristece: 6 

Me divierte: 3 

Me divierte: 434 

Me encanta. 75 

Me enfada: 4 

Me asombra: 1 

Me entristece: 1 

 

COMENTARIOS 

 

 

11 en total.  

 

- ‘‘Claro que si con todo para 

la segunda vuelta’’ 

 

- ‘‘Claro cuando se cayó el 

sistema en la Registraduría. 

Hay nos saltó el Canguro.’’ 

 

- ‘‘En la mesa donde fui jurado 

de votación, Petro arrasó, 

pero indiscutiblemente estas 

elecciones son un puto fraude. 

Además, en las mesas de al 

lado Petro fue líder. Que 

tristeza, como nos roban las 

elecciones. Pues siempre he 

sido jurado de votación y 

primera vez que votan tantas 

 

303 en total.  

 

- ‘‘Los petristas creyeron que iban a 

barrer en votación y casi Fajardo los 

barre a ellos.’’ 

 

- ‘‘Lástima la ignorancia de la gente nos 

está llevando cada vez más a la 

pobreza.’’ 

 

- ‘‘No se dan cuenta ya vamos como 

Venezuela.’’ 

 

- ‘‘Se les cayeron las mentiras y ahora si 

están reflexionando consecuencias si 

eligen a Petro yo no vi los mamertos allá 

no los invito.’’ 
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personas. De 390 votaron 

301.’’ 

 

- ‘‘PA LANTE. NO SE HA 

PERDIDO NADA.’’ 

 

- ‘‘Cual fraude aquí los jóvenes 

son puro bla bla bla puras 

redes sociales nadie voto q 

tristeza’’. 

 

- ‘‘Que pasa con la celebración que iban 

a hacer los de Petro se les fue la 

celebración para donde el vecino Duque 

jajajaja llórenlo petristas jajaja.’’ 

 

 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

 

 

Texto 

 

Texto. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

‘‘Les juro que no comprendo 

porque Petro llena plazas y 

Duque dobla en votos :c’’. 

 

‘‘No siento a los petristas ¿Qué pasa? El 

títere como le dicen a Duque los jodio 

bien jodidos jajaja. ’’ 

 

VECES 

COMPARTIDAS 

 

 

9.373 

 

81 

 

REACCIONES 

 

Me gusta: 2.600 

 

Me gusta: 164 



 

177 
 

 Me entristece: 619 

Me enoja: 309 

Me asombra: 94 

Me divierte: 46 

Me encanta: 34 

 

Me encanta: 11 

me divierte: 11 

Me asombra: 1 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

2.000 en total. 

- ‘‘EFECTO DE LA 

REGISTRADURIA, ASI SE 

DIGA LO CONTRARIO.’’ 

 

- ‘‘Ese es uno de los misterios 

de las elecciones 

colombianas, pero puede 

explicarse en la apatía de los 

jóvenes para ir a votar’’ 

 

- ‘‘Porque a las plazas de 

Petro fueron estudiantes de 

colegio que aún no tienen 

cédula, y porque muchos de 

los que votan estaban 

trabajando y no pudieron 

asistir a actividades de ningún 

candidato.’’ 

 

30 en total. 

- ‘‘Petro también es el títere de las 

FARC.’’ 

- ‘‘’Le clavó dos millones y medio jajajajaj 

y todavía cree que será presidente, pero 

de la junta de acción comunal jajaja los 

votos de Fajardo son de gente pacífica, 

coherente e inteligente la gran mayoría 

votará por Duque, de esos votos son 

pocos gamines jajajaja.’' 

 

- ‘‘Algo que me pregunto ¿si Petro lo hizo 

tan bien en Bogotá porqué ganó Fajardo 

y no él?’’. 

 

- ‘‘Viva mi hermoso títere de Uribe 

bendiciones.’’  
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- ‘‘Ya se dieron cuenta quienes 

votaron por Fajardo que dijo 

que no se uniría con nadie, 

eso que significa: ¿quién es el 

gran beneficiado? Pues 

Duque a lo que equivale a 

decir que apoya a Duque, lo 

cual demuestra que Duque y 

Fajardo son de Uribe y Uribe 

solo utilizo a Fajardo para 

quitarle votos a Petro, para 

que Duque ganara, 

conclusión: Fajardo= 

Duque=Uribe. Esto se los dejo 

a los que votaron por Fajardo. 

ANALICEN’’. 

- ‘‘Yo tengo varias personas de las de 

Fajardo para Duque.’’ 

 

Fuente: Grupos de Facebook ‘Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente’ y ‘Yo amo a Colombia, Iván Duque 

presidente!!!’  

 

Figura 5. Gráfica de columnas con las reacciones en las publicaciones de los dos grupos. 
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Fuente: Grupos de Facebook ‘Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente’ y ‘Yo amo a Colombia, Iván Duque 

presidente!!!’  

 

Figura 6. Gráfica de columnas con los resultados numéricos de los comentarios en las publicaciones de los dos 

grupos. 

 

Fuente: Grupos de Facebook ‘Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente’ y ‘Yo amo a Colombia, Iván Duque 

presidente!!!’  

 

Figura 7. Gráfica de columnas con los resultados numéricos de las veces compartidas en las publicaciones de 

los dos grupos. 
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Fuente: Grupos de Facebook ‘Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente’ y ‘Yo amo a Colombia, Iván Duque 

presidente!!!’  

 

Como se puede evidenciar en el cuadro los miembros de los grupos utilizan en todas 

las publicaciones la herramienta de reacciones de Facebook. Dicha herramienta 

según Zuckerberg fue creada para que los usuarios tuvieran la posibilidad de 

expresar sus emociones (González, 2015). Entonces, es importante para los 

miembros dejar claro frente a los demás que les provoca o que les genera el 

contenido de las publicaciones. Según Corbin (S.F): 

Las emociones se suelen definir como un complejo estado afectivo, 

una reacción subjetiva que ocurre como resultado de cambios 

fisiológicos o psicológicos que influyen sobre el pensamiento y la 

conducta. En psicología, están asociadas a distintos fenómenos, 

incluidos el temperamento, la personalidad, el humor o la motivación. 

(Corbin, S.F, párr.3) 

 

Según la teoría de la evaluación cognitiva planteada por Richard Lazarus, antes de 

la emoción debe ocurrir el pensamiento. Es decir, que es necesario estimular dicha 



 

181 
 

emoción (Corbin, S.F). Es claro que toda la información de las publicaciones 

buscaba generar emociones en los usuarios y por consiguiente influenciar en los 

pensamientos y las conductas que tenían frente a un momento tan importante para 

el país, como lo fueron las elecciones presidenciales del año 2018. En los 100 

pantallazos utilizados en total, los miembros de los grupos escogían la emoción que 

les generaba el contenido de la publicación, entre gusto, encanto, tristeza, enojo, 

diversión y asombro. Se puede deducir entonces que las publicaciones si lograban 

generar emociones, por lo tanto, influenciaron directamente sobre el pensamiento o 

la conducta de quienes las veían. 

 

En estos grupos las publicaciones generadas entre el 1 y el 27 de mayo dejan claro 

el objetivo principal de ambos era generar una movilización nacional a favor del 

candidato que apoyaban, Gustavo Petro o Iván Duque para ganar en primera vuelta. 

En las estrategias utilizadas se evidencia un gran fanatismo hacía sus candidatos y 

un gran interés por desprestigiar a los oponentes. La mayoría de las publicaciones 

están enfocadas en hablar mal sobre el candidato presidencial oponente. Además, 

la información permite ver los diferentes momentos que marcaron disputa en la 

opinión pública del país, tales como escándalos, rumores y diferentes situaciones 

ajenas a lo que era verdaderamente importante para las elecciones, las propuestas 

de sus candidatos. 

 

Entre los dos grupos existe un total de 23.734 comentarios. Los comentarios son de 

gran interés para conocer los pensamientos o ideales de los miembros del grupo. 

Pues en estos, no dejan únicamente opiniones sobre la publicación escogida, sino 

que también sobre la campaña electoral en general. Es de vital importancia para la 

investigación hacer un análisis de las causas principales para que existan ese tipo 

de publicaciones, es decir dar a conocer el trasfondo en la historia de los candidatos 

o de quien los impulsa, como es el caso de Duque. De esta forma, se puede 

entender con mayor claridad por qué las publicaciones generan la información 
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recogida tales como: reacciones, comentarios, veces compartidas y descripciones. 

Así mismo, su relación con el contexto de las elecciones presidenciales en Colombia 

2018. 

 

En el grupo de Iván Duque, es evidente que siempre tenían en cuenta al ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez, para apoyar al candidato del centro democrático. Los 

8 años de su presidencia eran para ellos su mayor motivación para elegir a Duque 

como su presidente, ya que según ellos están totalmente en contra del modelo 

comunista que consideraban que se iba a establecer en el país si Petro hubiera 

llegado a la presidencia. Por eso abundaban las comparaciones de Colombia, con 

Venezuela o de Petro con Chávez y Maduro. Afirmando que Petro en el poder 

llevaría a Colombia a vivir la misma situación política, económica y social que 

atraviesa todavía el país venezolano por una mala administración de su gobierno. 

Lo que los ha llevado a tener que emigrar hacía otros países en busca de lo más 

necesario para un ser humano, como lo son los alimentos. También utilizaron para 

este argumento videos de un cantante famoso, Ricardo Montaner, en el que muestra 

la situación de muchos venezolanos y advierte a los colombianos sobre la 

posibilidad de quedar igual si no votan por Duque. No se evidencian en las 

publicaciones argumentos teóricos para generar esta reacción de miedo en los 

demás usuarios. 

 

Según este grupo quienes apoyaban a Petro eran personas violentas y siempre se 

les relacionaba con el terrorismo, al igual que al candidato. Para ellos quienes 

llenaban las plazas en la campaña electoral de Petro, eran jóvenes adictos a las 

drogas y siempre pedían la protección de Dios frente a esta situación. Demostraban 

mucho más su práctica religiosa, invocando siempre la protección de un ser 

supremo. Además, planteaban la posibilidad de que despidieran a todos los 

profesores que apoyaban a Petro. Ya que, para los Duquistas el apoyo de Fecode 

a la Colombia Humana fue un gran daño para el país y el momento electoral. Si 
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encontraban algún petrista dentro de los miembros del grupo, era publicado para 

que todos supieran que existía según ellos, un infiltrado.  

 

Llama bastante la atención que quienes estaban en contra de Petro se basaban 

muchas veces en cualidades físicas de este, comparándolo con animales y en su 

forma de vestir, para no considerarlo apto como presidente de Colombia. Incluso 

hacen una burla de la ropa utilizada para la campaña de Petro, llamándolo ‘’disfraz 

de ñero’’.  

 

Además, tenían siempre presente su pasado, pues el candidato perteneció al 

Movimiento 19 de abril, guerrilla insurgente de izquierda colombiana fundada por 

universitarios.  Nació como consecuencia de los actos de fraude electoral al general 

Gustavo Rojas Pinilla. Su intención era respaldar las masas populares por medio de 

las armas. Como su movimiento era anti oligarca llevaron a cabo diferentes hechos 

en contra de quienes consideraban pertenecían a ese grupo social, tales como 

secuestros, robos, asesinatos y atentados. Para ellos la clase obrera era la mayor 

fuerza en la revolución y consideraban importantes las alianzas con los sectores 

populares, incluyendo el campesinado. Con el paso del tiempo, buscaron integrar 

armas con política. El movimiento pasó de ser considerado el Robin Hood, que 

asaltaba camiones de leche para llevarle a los más pobres, a ser juzgado y 

desmeritado. En enero de 1989 iniciaron reuniones entre el movimiento y el 

gobierno buscando acuerdos. Como resultado de esas reuniones quedó establecida 

en la Constitución de 1991 cupos del Congreso para grupos guerrilleros 

desmovilizados. La desmovilización del M-19 se llevó a cabo el 9 de marzo de 1990 

(Historia y Biografía, 2018).  

 

Gustavo Petro asumió la alcaldía de Bogotá entre 2012 y 2015, aunque fue 

destituido por un tiempo en 2013 por la Procuraduría General de la Nación debido 
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a las crisis de las basuras en diciembre del 2012. En el año 2014 fue restituido por 

el ahora ex presidente Juan Manuel Santos (Caracol Radio, 2014). Por todo esto, 

en el grupo de Iván Duque utilizaron estos hechos como argumentos para no apoyar 

a Petro y considerarlo como un peligro para Colombia, al acusarlo de ser todavía un 

terrorista. Lo comparaban con los demás candidatos por su falta de hoja de vida y 

por tener, según ellos un prontuario. Incluso en una de las publicaciones aparece 

un testimonio de un ciudadano que dice haber sido secuestrado por parte del M-19 

en el tiempo en el que Gustavo Petro hacía parte del movimiento. 

 

Es claro el fanatismo, entendido como ‘’una actitud, es decir, una manera concreta 

de reaccionar de una persona y que tiene como característica el ser desmedida, 

extrema y exagerada’’ (Girondella, 2018). Esta actitud se evidencia en el apoyo 

hacía el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en este grupo de apoyo, ya que en las 

publicaciones en las que se menciona o en las que aparece son mayores los 

números en cuanto a reacciones, comentarios y compartidos. En muchos 

comentarios dejaban claro que para ellos Uribe es todavía su presidente y que quien 

lo apoyaba a él y estaba agradecido con él, tenía que obligatoriamente votar por 

Duque en forma de agradecimiento.  

 

Uribe fue presidente de Colombia desde el 2002 hasta el 2010. Ganando en los dos 

periodos electorales en primera vuelta. Se convirtió en el principal opositor del 

gobierno de Juan Manuel Santos, dándole diferentes nombres a este movimiento 

como Puro Centro Democrático y Uribe Centro Democrático. En el 2014 se 

denominó finalmente como Centro Democrático para convertirse en partido político 

y lanzar como candidato a la presidencia a Óscar Iván Zuluaga, quien perdió la 

candidatura frente a Juan Manuel Santos. En ese mismo año oficializó su 

candidatura como senador, siendo el 9 de marzo el senador más votado. Con su 

partido político trabajó en la campaña por el No al plebiscito sobre el acuerdo de 

paz con las FARC.  En julio del año 2018 fue llamado a indagatoria por la Corte 
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Suprema de Justicia, por manipulación de testigos (razón por la que se ha explicado 

anteriormente que le cambiaron el nombre al grupo de Facebook). En todos estos 

años Uribe y las personas que han trabajado con él han estado acusados por 

diferentes casos con el paramilitarismo, manipulación de documentos, 

incumplimiento de la ley, tráfico de drogas, muertes, secuestros, entre otros (La silla 

vacía, 2018).  

 

El principal objetivo para el grupo de Duque era ganar en primera vuelta y promovían 

por medio de las publicaciones la salida masiva el 27 de mayo. Por eso hacían 

publicaciones desde diferentes ciudades promoviendo en todos los territorios del 

país el apoyo y así conocer también el grado de ese apoyo en cada uno de ellos. 

En su mayoría desde la religiosidad, considerándola necesaria para lograr sus 

objetivos, al igual que en gran parte de sus comentarios siempre hay espacio para 

esta. 

 

Durante ese periodo electoral surgieron diferentes escándalos con otros personajes 

públicos, como algunos cabecillas de las FARC. Por lo que, en el grupo de Duque, 

al considerar que Petro y las FARC tienen la misma ideología política, no 

desaprovecharon todos estos escándalos para hacer publicaciones referentes a 

estos temas. Los comentarios obtenidos de esto muestran como resultado que si 

logran que los demás usuarios hagan las mismas comparaciones y crean lo mismo 

sobre el candidato Petro.  

 

Las publicaciones referentes a otros candidatos diferente a Petro eran mínimas, 

entre esas le dieron bastante importancia al hecho ocurrido en la campaña electoral 

del candidato Vargas Lleras, en el que diferentes mujeres en traje de baño con el 

logo del candidato estampado hacían campaña por las calles. A Fajardo le 

dedicaron publicaciones en las que criticaban una propuesta de alargar la edad para 
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pensionarse. Por otro lado, sobre Humberto De La Calle resaltaban siempre que 

había sido encargado del proceso entre las FARC y el gobierno, considerándolo 

como un nefasto proceso.  

 

El día de la primera vuelta las publicaciones se diferenciaban por la ubicación y 

horario exacto que utilizaban para movilizar a las personas. Cuando finalmente 

supieron el resultado, se enfocaron en burlas hacía los petristas por no haber 

logrado el mayor umbral de votos en primera vuelta. 

 

Para el grupo contrario, es decir el grupo de apoyo a Gustavo Petro, los seguidores 

de Duque eran personas de un buen nivel socioeconómico que nunca habían tenido 

que vivir las dificultades que enfrenta un colombiano del común, y consideraban 

nefasto que existieran también personas pobres que lo apoyaban. Relacionaban a 

Uribe con los falsos positivos y tachaban a quienes votaban por el que dijera Uribe, 

como ignorantes, sinvergüenzas y pendejos. En este caso comparaban a Uribe con 

Chávez y a Duque con Maduro, considerándolos como el verdadero peligro para el 

país.  

 

En las publicaciones aseguran no importarles lo que inventen o digan de su 

candidato, igual se sentían seguros del respaldo ofrecido a él. Y afirmaban que su 

voto no tenía detrás ningún interés económico. En sus publicaciones existía también 

un pequeño espacio para la religiosidad, pero con menos frecuencia que en el otro 

grupo. 

 

El grupo petrista en sus publicaciones hacían un llamado de atención por posible 

fraude electoral en la primera vuelta, incluso convocaban a protestas si en algún 

caso se daba un robo de elecciones a Petro y también denuncias por agresiones de 
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parte de los duquistas, por lo que promovían la votación de los jóvenes y la 

participación como testigos electorales. 

 

Planteaban su apoyo desde los derechos del hombre, las ganas de tener una mejor 

educación, un mejor futuro y justicia social para las futuras generaciones del país. 

Y proponían salir a votar por Petro con las camisetas de Colombia.  Para ellos, Petro 

era quien tenía un mayor conocimiento de las injusticias sociales de él país. En los 

días más cercanos a la votación de la primera vuelta, las publicaciones empezaron 

a ser para generar mayor movilización, también con el fin de ganar en primera 

vuelta. Aunque, consideraban la posibilidad de que ganaran Duque y Fajardo en la 

primera vuelta, por lo que proponían el apoyo a Fajardo en el caso de que eso 

hubiera llegado a ocurrir, es decir dejaban claro que su mayor intención aparte de 

que Petro fuera presidente era que Duque no lo fuera. Además, les pareció positiva 

la posibilidad de que después de primera vuelta Fajardo, De La Calle y Petro se 

unieran. 

 

El apoyo de la Federación Colombiana de Trabajadores a la Colombia Humana, fue 

bien visto en este grupo. Pero, por otro lado, consideraban necesaria la renuncia 

del registrador nacional. Las publicaciones de otros candidatos eran mínimas, pero 

si hubo espacio para afirmar que Vargas Lleras era aburrido y que abrazaba con 

desprecio a los pobres.  

 

Entre las diferentes razones que dejaban claro para no apoyar a Duque, era que 

según ellos iba a seguir existiendo la ley 100 en Colombia. Además, de diferentes 

mentiras, como su cambió físico en el color de su pelo de oscuro a canoso. Lo 

consideraban una persona mentirosa y manejada, por lo que le pusieron el apodo 

del ‘’títere de Uribe’’.  En una de sus publicaciones le dan las gracias a Petro por 

expropiar al uribista que llevaban dentro. Por otro lado, la renuncia de Vivian 



 

188 
 

Morales a la candidatura, la presentan como un tema de debate. Así como hacían 

cálculo para la posibilidad de que Petro fuera presidente también enfatizaban en 

que tan ciertas o no eran las encuestas de la intención de voto nacional presentadas 

por RCN y Caracol.  

 

Prevalecen las publicaciones de texto en el grupo 'Colombia apoya a Gustavo Petro 

Presidente' y en el grupo 'Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente !!!' las 

publicaciones que más utilizaron fueron imágenes, seguidas de las publicaciones 

de texto.  

 

Para lograr hacer una caracterización de la información de ambos grupos en 

relación al contexto de elecciones presidenciales es necesario relacionar la realidad 

ofrecida por la información recogida con un sustento teórico. Proceso en el que se 

tiene en cuenta el marco teórico planteado en la investigación.   

 

Como quedó claro en el primer capítulo de la investigación los dos grupos 

aprovechan Facebook al considerarla la red social más utilizada, lo que les permite 

llegar a más personas y que sus objetivos sean alcanzables. La información 

difundida en los grupos, como se ha podido evidenciar va más allá del apoyo por su 

candidato, se presenta como un mecanismo de desprestigio de los candidatos 

oponentes. Sobre todo, se centran en dos candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, 

haciendo considerar a los demás menos relevantes en el contexto electoral, dando 

paso a la dualidad. 

 

Este mecanismo de información basado en el desprestigio lo fundamentan en 

formas llenas de insultos, estereotipos, denuncias y sobre todo poca lógica, todo 

esto con el fin de propagar una acción, el voto a favor del candidato al que 

respaldan. Es una información muy repetitiva con poco debate. La información en 
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estos grupos entonces, está totalmente relacionada con la definición del concepto 

de información ofrecida por Paoli Antonio (citado en Malagón, Trejo y Mendoza, 

2013) ya que, los miembros de los grupos usan esta información como guía para 

tener en cuenta a la hora de votar en las urnas. Por esto, las publicaciones y los 

comentarios utilizan un lenguaje corriente y habitual sobre los candidatos 

oponentes, que logra estereotiparlos a ellos y a sus mismos seguidores.  

 

Al basar su apoyo en el pasado de los candidatos y en la relación de estos con la 

historia del país, buscan hacerle entender y recordar a los demás usuarios, 

influyendo en sus comportamientos. Para el sociólogo Manuel Castells (2010), los 

individuos, grupos, regiones o países se conectan o se desconectan en base a las 

redes globales de intercambios instrumentales, dependiendo de la relevancia que 

tengan para llegar a cumplir las metas y de las decisiones estratégicas que en ellas 

habiten. El intercambio de información en las publicaciones se convierte en el medio 

para cumplir las metas del grupo y para la toma de decisiones estratégicas (Castells, 

2010).  

 

En el grupo ‘Yo amo a Colombia Iván Duque presidente !!!’ al hacer las 

publicaciones de los que consideran infiltrados, miembros que no apoyan a Duque 

y que por el contrario están a favor de Petro, para que los demás lo insulten y 

violenten en los comentarios deja claro que es falsa su descripción al decir que en 

el grupo son bienvenidos todos los colombianos sin importar el color o el interés 

político.   

 

Aunque, los medios de comunicación tradicionales favorecen el poder centralizado 

y el internet es un medio más difícil de controlar (Assange, 2014). En este caso la 

información de los grupos si ejercen poder de una forma u otra entre sus mismos 

miembros. Es decir, se da una comunicación de muchos a muchos, pero al ser 
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grupos restringidos y encerrados en su accionar ejercen formas de poder y de 

control entre ellos mismos. El flujo de información está relacionado directamente 

con el movimiento del poder de forma grupal o individual (Assange, 2014). El flujo 

de información es estos grupos tienen una clara inclinación a favor de uno y en 

contra de otros. Quien quiera ser parte de ellos, debe estar a favor de toda la 

información que en ellos se difunda, este patrón se destaca sobre todo en el grupo 

‘Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente !!!’ ya que, en el grupo ‘Colombia apoya 

a Gustavo Petro presidente’ en varias publicaciones se pueden ver comentarios de 

personas simpatizantes a otros candidatos presidenciales como Fajardo y Duque, 

son mínimos los ejemplos que se pueden encontrar, pero existen. 

 

Estos grupos al igual que los medios tradicionales aprovechan las herramientas 

ofrecidas para que el discurso dominante sea considerado veraz y único. La 

información crea perfiles de los opositores y sus partidos políticos en el pensamiento 

de los miembros del grupo. Por eso abundan las comparaciones de Petro con 

drogadicción, delincuencia y comunismo, y las comparaciones de Duque con el 

paramilitarismo, delincuencia y capitalismo. Esa imagen creada a través de este 

proceso es la que tuvieron en cuenta los electores a la hora de tomar decisiones. 

Esto se puede relacionar directamente con el término de elecciones planteado por 

la Escuela de Michigan.  

 

Al proponer marchas o movilizaciones por posible fraude electoral, formas de 

vestimenta específica y movilización para salir a votar, permite evidenciar las 

características principales que ofrece una red social como Facebook presentadas 

por Orihuela. Ya que, según el teórico estas permiten además de relacionarse e 

informarse, coordinar acciones más allá de lo virtual para llevar al plano real 

(Orihuela, 2008). 
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El uso de insultos y violencia en la información tiene un fin específico, el cambio de 

comportamiento de los miembros del grupo. El resultado de un pensamiento cerrado 

y centralizado en una sola ideología política y en contra de todas las demás. 

Concuerda entonces con el concepto de influencia brindado por la Universidad 

Nacional del Mar de Plata (S.F): 

           Podemos ahora conceptualizar a la influencia como cualquiera 

y todos los medios por los cuales se inducen cambios de 

comportamiento (externos y/o internos) en los individuos o 

grupos. En otras palabras, se tiende a provocar una alteración 

del comportamiento del influido, lo que implica incluso el 

mantenimiento del comportamiento del influido, que hubiera 

sido distinto sin la intervención de la influencia. (Universidad 

Nacional del Mar de Plata, S.F, párr.8) 

 

Los miembros utilizan esta información como base en su toma de decisiones 

pensando también en el futuro, por esto en el grupo de apoyo a Gustavo Petro 

hablan también de un futuro para Colombia con mejor educación e igualdad social, 

y en el grupo de apoyo a Iván Duque hablan de evitar a toda costa un futuro como 

el que vive actualmente el país de Venezuela. El tema de la situación de Venezuela 

fue utilizado desde el grupo de Iván Duque para generar miedo en los colombianos 

que hacían parte del grupo. El uso del miedo en la política no tiene el fin de alertar 

si no el de lograr los objetivos. Usar el miedo en temas políticos es el medio para 

que ocurran cosas y evitar que sucedan otras (Ventura, 2013). El objetivo principal 

del grupo de apoyo a Duque era que este candidato fuera elegido como presidente 

y que el candidato Petro no lo fuera, por lo que al difundir información en la que se 

relacionaba a Petro directamente con la situación de Venezuela iba a generar 

miedo, pues ningún colombiano quiere vivir la situación de los venezolanos. Es 
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importante tener en cuenta, que toda esta información no queda solamente entre 

los 199.770 miembros del grupo, va mucho más allá. Pues ellos mismos se 

encargan de ampliar el sistema de información al compartir las publicaciones. Las 

50 publicaciones escogidas en el grupo fueron compartidas un total de 9.031 veces, 

lo que deja como evidencia la gran magnitud de alcance que tiene esta información.  

 

El miedo no es utilizado en este caso solamente para desprestigiar a los otros, si no 

para mostrar al candidato al que respaldan como un héroe. Generando en el plano 

virtual, una guerra preventiva. Concepto planteado por Mattelart (2009), quien 

afirma que los medios tienen como objetivo principal generar inseguridad y 

violencias en las sociedades para que lleguen a sentirse en un estado de 

indefensión. Como consecuencia de esto lo que logran es que los gobiernos y las 

empresas sean considerados como los héroes o los dominantes frente a estas 

problemáticas. 

 

La estrategia del miedo es utilizada también en los dos grupos al relacionar a ambos 

candidatos con el demonio. Al conocer muy bien el contexto nacional, un contexto 

bastante cargado de religiosidad, esto es utilizado también como una herramienta 

en la información difundida. En este punto es vital el sustento teórico propuesto por 

el sociólogo español Manuel Castells. La identidad que buscan quienes hacen parte 

del grupo, en este caso una identidad política, se basa en diferentes identidades 

primarias, como las menciona Castells; religiosa, étnica, territorial y nacional. Pero, 

como considera el sociólogo, la identidad religiosa es en la actualidad la que mayor 

seguridad personal y movilización colectiva genera (Castells, 2010).  En las 

publicaciones y en los comentarios, sobre todo en el grupo ‘Yo amo a Colombia, 

Iván Duque presidente !!!’, se evidencia un abundante uso de la religiosidad, la 

creencia del ser supremo Dios, para el contexto de las elecciones y todo lo que las 

conforma. La religiosidad, generaba una seguridad para pertenecer a los grupos, el 

no sentirse extraño y hacer parte de una movilización para las votaciones les 
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permitía cimentar su identidad política. Castells considera que la relación social que 

se da en los grupos es determinada por las cualidades culturales (Castells, 2010), 

la religiosidad en las publicaciones es un claro ejemplo de esto. Ya que, consideran 

necesarias y de mucha importancia todo el tema espiritual y las leyes divinas para 

lograr sus objetivos.  

 

La denuncia de los usuarios en las publicaciones a personas asentadas en el poder, 

medios de comunicación, corrupción y a diferentes instituciones nacionales, como 

a la registraduría por un posible fraude electoral, demuestra que la información de 

los grupos es también una forma de estrategia para el vencimiento del poder. Como 

plantea Castells (1996), el Internet les permite a las personas mantener en 

constante vigilancia a los gobiernos y deja clara la abundante incredulidad ante 

medios e instituciones y deslegitimización política.  

 

Mattelart (2009), considera que es más importante el mensaje que se quiere 

transmitir que el mismo lenguaje utilizado, ya que ese mensaje está compuesto por 

un signo, un significante y un significado frecuente. Se relaciona con la información 

tan repetitiva en ambos grupos cuando se trata de hablar de los oponentes. Según 

él teórico, estás formas de comunicación son necesarias por la homogeneización 

en los discursos informativos en los medios de comunicación tradicionales. Pero, 

haciendo el análisis en estos grupos se demuestra que las redes sociales como 

medios de comunicación, caen también en esa homogeneización. Si bien es cierto, 

que son utilizadas por minorías para alzar su voz frente a diferentes problemáticas 

sociales que no se quieren tocar en los medios de comunicación tradicionales.  

También es cierto que dentro de las relaciones comunicacionales que se dan en los 

grupos de Facebook, en este caso en estos dos grupos, y en un contexto y un 

tiempo en concreto, se presenta una homogeneización de la información. Al ser 

discursos tan repetitivos y tan similares entre sí, por no decir que iguales. Pues, lo 

que menos prevalece en la información es dar a conocer o presentar las propuestas 
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o el plan de gobierno planteado por los candidatos. Por el contrario, predominan los 

discursos violentos, de rechazo hacía los otros y de desprestigio. En el caso del 

grupo de Iván Duque, se puede decir, que también predominan los discursos de 

admiración y apoyo a alguien que ni siquiera era candidato a la presidencia en ese 

momento, Álvaro Uribe Vélez. 

 

La intención de crear estos grupos en un principio, si pudo ser además del apoyo a 

los candidatos, lograr la diversidad y el debate en la comunicación política nacional. 

Considerada según Mattelart (2010), una responsabilidad y una necesidad para 

acabar con la centralización, aprovechando las nuevas tecnologías como un 

excelente recurso. Pero al ser espacios en los que se les permite publicar y 

comentar a todos los que a ellos pertenece se llega en cierto punto a una pérdida 

del control en la información publicada y en las respuestas a esa información, es 

decir, a los comentarios.  

 

Las razones que tenían en ambos grupos para no apoyar a los otros candidatos 

hacen parte de las ideologías de sus miembros. Zald, (1999) afirma que: 

‘’Comprendemos por ideología al sistema de creencias, ideas y valores que sirven 

para justificar oposición a un orden político determinado’’ (p.38). 

 

En conclusión, la información que se difunde en las publicaciones de los grupos 

entre el 1 y el 27 de mayo del año 2018, es una información de cierta forma 

homogeneizada, con unos objetivos claros, persuasiva, influyente y centralizada. 

Por lo que se considera importante en este punto del análisis, tener en cuenta la 

teoría de la hegemonía de Gramsci, ya que se encuentra una relación de esta con 

los resultados obtenidos del flujo de información en ambos grupos.  

La hegemonía es la capacidad de unificar y mantener unido a través 

de la ideología un bloque social que no es homogéneo; al contrario, 
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tiene profundas contradicciones de clase. La idea, es impedir que 

estas contradicciones estallen, produciendo una crisis en la ideología 

dominante y su consecuente rechazo. Crisis que coincide con la crisis 

política, crisis de la fuerza que está en el poder. (Gramsci, citado en 

Albarez, 2016, p.158) 

 

Se da en ella poco espacio para el debate, pero bastante espacio para la 

controversia, la polémica y la discusión. Además, en ella se ve un enfoque sobre 

todo en el rechazo hacía el otro y la información sobre el candidato al que apoyan y 

por el que se da la creación de los grupos, es menor.  

 

En la información de ambos grupos influyó notoriamente el contexto histórico y 

religioso del país, además del pasado y el trasfondo de los candidatos. También, 

influyeron todos los hechos ocurridos en este tiempo electoral, sin importar su nivel 

de valor o importancia para un momento tan decisivo con el país. Utilizando la 

información de esos hechos también como soporte de desprestigio.  

 

Los miembros de los grupos hicieron bastante uso de las herramientas ofrecidas 

por la red social Facebook. El poder compartir las publicaciones fueron 

aprovechadas para que los grupos salieran del hermetismo y llegara la información 

a la mayor cantidad posible de usuarios. A las reacciones se les dio bastante uso, 

los miembros al utilizarlas permitían dejarle claro a los demás que les generaba la 

información de las publicaciones.  

 

Es claro que a lo largo del desarrollo de este capítulo se les dio respuesta a algunas 

preguntas de la sistematización de la investigación. La relación de las redes sociales 

y la política, es una relación con intereses comunicativos e influenciadores, con un 

fin en específico, asegurar una mayor votación a favor de los candidatos. Debido a 
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esto los niveles educativos del Colombia si facilitan la influencia de las redes en el 

momento de votar, ya que se evidencia una falta de interés por corroborar la 

información presentada en estos espacios. Muchos usuarios de Facebook en este 

país por su bajo nivel educativo y conocimiento en temas políticos se encuentran 

más vulnerables a la manipulación en su decisión de voto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ANÁLISIS DE PROFESIONALES Y CONOCEDORES DEL TEMA DE LA 

RELACIÓN DE FACEBOOK Y LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN 

COLOMBIA 2018 Y SUS CONSECUENCIAS. 

 

Para finalizar el trabajo investigativo se contactó a diferente profesionales y 

conocedores del tema. Con el fin de conocer el análisis que ellos hacen de la 
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relación de Facebook y las elecciones presidenciales en Colombia 2018 y sus 

consecuencias, en relación a lo que se logró hallar en la investigación. Todo esto 

con la intención de evitar presentar una investigación sesgada, en la que se contara 

solo con el análisis realizado por las investigadoras, por el contrario, se consideró 

sumamente importante contar con la mirada de diferentes disciplinas. En este punto 

de la investigación se encuentra el resultado de las entrevistas realizadas y una 

evaluación de ellas. Las personas entrevistadas fueron: Federico Pérez Bonfante 

(docente universitario), Marlon Lasso (sociólogo), Alejandro Santa (sociólogo), 

Jorge Luis Galeano Bolaños (comunicador social) y Angélica Castillo (comunnity 

manager). 

 

Desde la sociología, el señor Alejandro Santa no considera necesario el flujo de 

información en Facebook sobre las elecciones presidenciales como alternativa a los 

medios tradicionales. Debido a que, se cae en la difusión de información falsa, que 

finalmente confunde a la sociedad y puede jugar en contra de los candidatos.  

 

Según Santa (2018), Facebook en las elecciones presidenciales 2018 en Colombia 

influyó en diferentes regiones por la información falsa y el uso del miedo. Considera 

que Facebook si tuvo una gran incidencia para los electores escoger su candidato 

en las urnas. Como lo plantea la Escuela de Michigan (citada en Kuschick, 2004): 

‘’La decisión de los electores es el resultado de la imagen que se han formado de 

los políticos y de sus actuaciones’’ (p.58). Y como se ha podido evidenciar en la 

investigación los grupos crearon con las publicaciones el perfil de los candidatos 

oponentes para que no votaran por él, tuvieran miedo y por consiguiente votaran 

por el que apoyaba el grupo. 

 

Desde la sociología, Santa plantea que los cambios del manejo de la información 

política por el uso de Facebook han sido muchos, debido a la inmediatez. 
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Herramientas como videos en vivo y encuestas permitieron la propagación de 

noticias para influir en la decisión de los usuarios.  

 

Para el sociólogo la herramienta de reacciones fue utilizada para crear debates y 

polémica, sin llegar a ser un tema muy relevante en el momento de elegir. Se le 

presentó la situación de la fomentación de movilización por posible fraude electoral 

en los grupos, el profesional considera el hecho de que ahora se tenga mas 

información y contacto en tiempo y espacio en concreto, como una afectación a la 

realidad fuera de lo online, ya que, se presta para muchas cosas negativas si se 

trata de información falsa. Y favorecedora si los usuarios logran adquirir información 

real y necesaria para conocer bien a los candidatos.  

 

La estrategia del miedo desde la religiosidad, considera que es relevante por el 

contexto colombiano, en el que se da un gran fanatismo. Santa (2018) refiere que 

en redes sociales se fomentan debates sobre todo lo que el tema religioso integra, 

lo cual juega un papel importante y decisivo para la toma de decisiones políticas. 

Aunque, considera que las personas son conscientes o no de la información que los 

grupos les están brindando dependiendo de ellos mismos. Es decir, quienes se 

preocupan por consumir otros medios pueden poner en duda la información que le 

brindan las redes sociales. Pero, quienes siguen por euforia o gusto, se conforman 

con esa información. Además, considera que el nivel de conciencia frente a la 

información que reciben también depende de el nivel socioeconómico de los 

usuarios.  

 

Desde su punto de vista Santa (2018), las personas que siguen a los candidatos en 

los grupos no lo hacen por una necesidad de identidad o de respaldo, si no por un 

fanatismo. Considera que al ser los mismos fanáticos quienes generaban la 

difamación en la información, no dejaban mal únicamente al candidato opositor, sino 
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que también a sus propios grupos. Por último, cree que los niveles educativos dentro 

de la sociedad colombiana marcan la diferencia en los usuarios a la hora de recibir 

la información, al igual que su edad.  

 

En el proceso investigativo se logró contactar también con otro sociólogo, Marlon 

Lasso. Para el, Facebook orienta hacia una polarización que deja como efecto 

posiciones radicales y sectarias. El hecho se que se de desde un anonimato, 

dificulta la veracidad de la fuente. Desde su punto de vista, y diferenciándose del 

pensamiento de los otros profesionales presentados en este punto de la 

investigación, las redes influenciaron poco a los colombianos, no fueron 

determinantes. Pero, la poca influencia que lograron hacer fue en su mayoría 

negativa.  

Los cambios que se han ido transformando con el pasar de los días 

responde a un proceso de modernización que se va enfrentando el 

mundo. En tal sentido, en las coyunturas electorales las redes intentan 

marcar una tendencia para desinformar, generando noticias falsas que 

se hacen virales en cuestiones de segundos, lo que dificulta un 

verdadero debate frente al tema electoral, además es necesario 

precisar que muchos políticos (o sus seguidores) se dedican a crear 

redes falsas con el objetivo de generar confusión. (Lasso, 2018) 

 

Según el sociólogo, las redes sociales son propiciadoras de la polarización de los 

electores, pero no son determinantes (Lasso, 2018). Como se pudo evidenciar en 

la caracterización de la información difundida en los grupos, la información está 

cargada de religiosidad, para generar miedo en los miembros de los grupos. Lasso 

(2018) refiere que las redes han dado paso a todo tipo de sesgos y polarización, 

debido a eso los usuarios han mencionado ‘’el demonio’’, con el fin de sesgar a 

otros.  
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La mayoría de los usuarios de los grupos son cercanas o no al candidato, y a los 

candidatos se les sale de control, por eso el llamado es a que sigan solamente los 

perfiles oficiales. Ya que, en esos espacios se dan debates que en su mayoría 

generan polarización (Lasso, 2018). 

 

Pertenecer a los grupos, para Lasso (2018) no responde a una identidad, si no al 

aprovechamiento de las herramientas que ofrece Facebook. Ya que, los usuarios 

dentro de ella tienen libertad de escoger entre fortalecer y/o retroalimentarse del 

tema de las elecciones. Usualmente, lo hacen para estar al día de lo que ocurre a 

nivel nacional. Además, Lasso (2018) afirma que: ‘’Las elecciones en Colombia 

siempre y más ahora con el despliegue de las redes han influenciado de manera 

negativa dado que por el sectarismo de los seguidores se generan discusiones que 

normalmente trascienden a lo personal’’. Al hablar de lo personal Lasso se refiere a 

las diferentes consecuencias de las discusiones políticas en el plano real de las 

personas, fuera de lo online. 

 

El aprovechamiento de las herramientas de Facebook, como lo propone Lasso, de 

parte de los miembros de los grupos tiene relación con flujo de información 

propuesto por Assange. En el que, considera no existe una neutralidad, pero en el 

cual se da un proceso colectivo e individual de adquirir información de los demás, 

antes desconocida, y a la vez trasmitir los conocimientos propios a otros. Un público 

bien informado es un público empoderado y es un público libre (Assange, 2014). 

 

Por otro lado, el docente Federico Pérez cree que los usuarios de Facebook en las 

elecciones presidenciales manifestaron en esta red social su voluntad política con 

pocas intenciones de debatir de manera serena y racional, pero considera que es lo 

que caracteriza a Facebook. En cuanto a la influencia de la información difundida 



 

201 
 

en los resultados piensa que pudo darse en las personas indecisas. Quienes tenían 

clara su decisión, esa información no generó ningún efecto.  Esta mirada se puede 

relacionar con la mirada que le da EcuRed (2014) a la influencia basándose en el 

conocimiento que tengan las personas de las diferentes opciones para escoger. 

Quienes no tienen claro y no los conocen bien, son mas vulnerables a ser 

influenciados en su toma de decisiones. Es decir, que para las personas que tienen 

clara su ideología, ese flujo de información no la cambia. Entendiendo ideología 

como la plantea Zald (citado por Riaño y Carlos, 2013): ‘’sistema de creencias, ideas 

y valores que sirven para justificar la oposición a un orden político determinado’’ 

(p.38). 

 

Pérez (2018) afirma que estas elecciones se diferenciaron de las otras por las 

noticias falsas. El hecho de que el grupo de apoyo a Duque cambie su nombre de 

acuerdo al momento político que vive el uribismo, cree que hace parte del marketing 

político fundado en emociones. Y que esta estrategia no favorece a la construcción 

de la democracia en la sociedad.  

 

La agresión en el grupo de apoyo a Duque a quienes apoyaban a otro candidato 

presidencial, de alguna manera, fuera de lo online llevó a la exacerbación del odio, 

con prácticas más allá de los insultos. Además, considera que lo online y offline se 

afectan mutuamente (Pérez, 2018). Esto se relaciona con la definición de redes 

sociales planteada por Orihuela (2008) ya que, para él estas permiten que los 

usuarios se relacionen, coordinen acciones y compartan información, y todo esto se 

vea reflejado fuera de lo online.  

 

En el análisis realizado se pudo concluir que el flujo de información en los grupos 

llevó a una polarización. Para el docente la polarización no es algo negativo en la 
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construcción de una sociedad. Ya que, es necesario que se diferencien los 

proyectos de sociedad que están presentando los candidatos.  

 

Los grupos no fomentaron el debate, pero si la confrontación sectaria y dogmática. 

Todo esto tiene su razón de ser en que Colombia no es un país caracterizado por 

el debate. Quienes hacen parte de los grupos, lo hacen más por necesidad de 

identidad ideológica y política (Pérez, 2018). Los grupos de Facebook y sus 

usuarios, considerando esta red social como un medio de comunicación alternativo, 

deberían tener un mayor compromiso social enfocado en democratizar por medio 

de ellos la información y educar. Con el fin de lograr una mejor calidad de vida, en 

la que se integre lo laboral, medioambiental, educativo, cultural, etc. Tal y como lo 

propone la Escuela Latinoamericana (citada por Cajas, 2014). 

 

De los cuestionarios de acceso a los dos grupos, Pérez (2018) concluyó que el 

grupo de Iván Duque están enfocado en las emociones y en el odio. Y que el grupo 

de Gustavo Petro, se enfoca más en lo racional con un rasgo de sectarismo en la 

última pregunta.  

Para este punto de la investigación se consideró necesario contar también con el 

aporte de una comunnity manager. Ya que, desde su trabajo ofrece aportes 

necesarios para entender desde otra mirada el manejo de redes sociales como 

Facebook. Para Angélica Castillo, Facebook ocasionó inmediatez en la información 

de hechos nacionales y regionales. Pero, los consumidores de esa información 

deben saber diferenciar entre las páginas de información real y las de información 

falsa. Castillo (2018) cree que este tipo de espacios generan opinión pública debido 

a que, todos tienen libertad de difundir información. Pero la información falsa da 

paso para la polémica.  
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Según la profesional en manejo de redes sociales, Facebook si influenció en los 

resultados de las elecciones 2018. Porque, vendió la campaña a favor de cada uno 

de los candidatos, las personas tuvieron en cuenta el contenido para su voto, y fue 

utilizado para el desprestigio de los otros, lo que influenció en el cambio de 

pensamiento. Ese mal uso generó ingenuidad y desinformación en los votantes. El 

flujo de información en Facebook se enfocó en sobreponer la opinión de cada uno 

por encima de los demás, de mala manera. 

 

Se le preguntó sobre una posible estrategia para tener un mayor número de 

miembros en un grupo de Facebook. Castillo (2018) contestó:  

Para tener un mayor número de miembros en un grupo puede ser el 

acompañamiento continúo de influencers que vendan e incentiven a 

sus seguidores a conocer e interesarse mucho más de lo que ve y 

consume la persona que ellos ven como un ejemplo. 

 

La herramienta de reacciones para ella, permite conocer la forma en la que la 

información impacta a su público y la reacción que tiene frente a eso a través de 

sentimientos y sensaciones del ser humano. Por lo que permite dar ideas para la 

creación de contenido, al conocer los gustos de los usuarios se puede tener mayor 

engagement4. Además, considera que era necesario que los candidatos conocieran 

la existencia de los grupos. Para hacer la campaña con las estrategias necesarias 

para ganarse el voto. Sin importar si la forma de venderla es agresiva o pasiva. 

 

Los grupos si tuvieron gran peso en los resultados finales, por la gran interacción y 

participación, las veces compartidas lograron generar mayor influencia en el voto de 

                                            
4 Según Camilo Parra, es un compromiso que crea una marca para con sus seguidores en el mundo 
digital y viceversa, es decir, es el compromiso, seguimiento y la interacción que tienen los usuarios 
con sus marcas favoritas. 
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los usuarios (Castillo, 2018). Entonces, el análisis de los grupos y sus 

consecuencias realizado por Angélica Castillo, se puede relacionar con el concepto 

de influencia planteado por La Universidad Nacional del Mar de Plata (S.F). La 

influencia es planteada en este caso, como el conjunto de medios por lo que se 

generan cambios de comportamiento o el sostenimiento de comportamientos en los 

individuos. Comportamiento que, sin esa intención de influencia, hubiera sido 

diferente. Si bien es cierto, los grupos buscaban que los usuarios que no apoyaban 

en un pasado a Duque o a Petro empezaran a hacerlo. Como lo dejaron claro en el 

grupo de Gustavo Petro, una se sus intenciones era expropiar el uribista que existía 

en algunos usuarios. Y, por otro lado, lograr mantener el apoyo de quienes siempre 

habían confiado en el candidato que apoyaba cada uno de los grupos.  

 

Entonces, es claro que la influencia tiene dominio en la toma de decisiones. La 

decisión requiere una elección que se lleva a cabo basándose en diferentes 

criterios. El conocimiento que se tenga de las diferentes opciones para escoger y la 

evaluación de posibles consecuencias, son parte fundamental de la decisión 

(EcuRed, 2014). Es decir, es un acto que las personas llevan a cabo para escoger 

entre diferentes opciones la que consideren más adecuada, no solo para un 

presente inmediato, sino también para el futuro. 

 

El profesor Galeano aportó a la investigación desde su mirada de Comunicador 

Social con gran conocimiento y experiencia en las plataformas digitales. El flujo de 

información en Facebook lo ve como algo necesario para el enriquecimiento del 

debate democrático. Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 

según Galeano, permiten aumentar el debate y generar opinión pública. Pero, el 

cree que en Colombia no se le dio un buen uso a Facebook por la gran difusión de 

información falsa, no fue generadora de debate, por el contrario, le afectó.  
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Facebook si influenció en algunos ciudadanos, pero no fue el único factor. También, 

se dio la compra de votos, presión laboral, etc. Lo que se vive fuera de lo digital, fue 

lo que definió los resultados de las elecciones presidenciales 2018 (Galeano,2018).  

 

El factor diferenciador de estas elecciones en cuanto al manejo de la información, 

fue el aumento en el uso de las TIC. Lo que sucede en el entorno digital, será cada 

vez más importante en la decisión de voto. En estas elecciones se difundió 

información de todo tipo, pero lo negativo es que se le dio mayor relevancia a los 

escándalos que generaban emociones que a aquellos que daban paso a la reflexión 

y el debate sano. La inmediatez en las TIC genera mayor manipulación en la 

información, por lo tanto, aumenta la confusión en los usuarios (Galeano, 2018).  

 

La solución para Galeano es que los usuarios estén bien informados, de esta forma 

no caerán en la manipulación. Tener responsabilidad con sus propias publicaciones, 

ser conscientes de que son espacios públicos para generar discusiones sanas con 

bases reales y no con especulaciones. Galeano (2018) afirma que cualquier grupo 

es importante, si buscan la confrontación de ideas en tiempos electorales. Lo 

importante es el fin que tengan y las formas para generar debates. En Latinoamérica 

no todos los sectores tienen la palabra, no existe una comunicación democrática. 

Pero los países del continente tienen la capacidad suficiente para llegar a lograr la 

comunicación democrática (Mattelart, 2010).  

 

Para el comunicador social, los cuestionarios de acceso son necesarios como filtro, 

evitando desviar la discusión y protegiendo la calidad de esta. Las redes sociales 

según Lozares (1996), pueden considerarse como un grupo delimitado de sujetos 

con vinculación entre sí. Por esto se da espacio a los cuestionarios de acceso en 

los grupos, para conocer la vinculación que existe o no entre las personas que 

quieren pertenecer a ellos y quienes ya hacen parte de ellos.  
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El hecho de que el grupo 'Yo amo a Colombia, Iván Duque presidente!!!’ sea 

considerado por su administrador como gran influyente para haber ganado las 

elecciones, puede ser solo una especulación, ya que sin datos estadísticos exactos 

no se puede sostener dicha afirmación (Galeano, 2018).  

 

Galeano no apoya la idea de que el grupo sea considerado un periódico digital y 

sus miembros los editorialistas. Debido a que, la labor periodística la entiende como 

una labor de interpretación, análisis y creación, y no como una forma de compartir 

o difundir información.  

 

A continuación, se evidencia una evaluación de los resultados obtenidos en este 

punto de la investigación: 

En conclusión, los profesionales desde sus diferentes disciplinas coinciden en 

distintos factores del análisis que hacen a la relación de Facebook y las elecciones 

presidenciales en Colombia 2018 y sus consecuencias, en relación a lo que se logró 

hallar en la investigación. Consideran que lo que diferenció el flujo de información 

en estas elecciones de las otras, fue la modernización, el mayor efecto negativo, 

libertad de información, las noticias falsas y el aumento en el uso de las plataformas 

digitales.  

 

En su mayoría estiman que sí fue necesario el uso de Facebook en elecciones 

presidenciales, para el enriquecimiento del debate democrático. Pero los cambios 

que el uso de este ha traído consigo, tales como, la posibilidad de inmediatez y gran 

propagación que ofrece, dejó como consecuencia que se filtrara demasiada 

información falsa, la cual lograba volverse viral. El exceso de información falsa 

ocasionó miedo, polémica, confusión, desinformación, dificultad para el debate, 

afectación a la democracia, confrontación, sectarismo, ingenuidad, odio, 
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manipulación y violencia. Todo esto se vio reflejado no solamente en lo online, si no 

también en la vida real.  

 

Esa información falsa, para los profesionales fue generadora de polarización y fue 

negativa para la realidad fuera de lo digital. Para todos, la polarización fue un efecto 

negativo en el flujo de información, por dar paso a sesgos y sectarismo. Excepto 

para el docente Federico, quien la consideró necesaria para diferenciar las 

intenciones de cada uno de los candidatos.  

 

El flujo de información en tiempos electorales en Facebook sí influyó de una manera 

u otra en los resultados de las elecciones. Ya que los usuarios tuvieron en cuenta 

el contenido para decidir a quién daban su voto. Para unos fue un factor 

determinante y para otros no tanto. Desde la sociología se tuvo en cuenta el nivel 

socioeconómico y la edad, como determinantes también en el voto. Y desde la 

Comunicación Social, lo que se vive en la realidad, fuera de lo digital, fue lo que 

verdaderamente determinó la decisión de voto. 

 

Los grupos si influenciaron por la gran participación e interacción que lograron tener. 

Aunque, en ellos predominó el enfoque en las emociones, sobre la racionalidad, y 

lo negativo sobre el debate sano y reflexivo. Prevaleció el fin de poner la opinión 

propia sobre la de los demás, de forma negativa. Y con la intención de influenciar 

en el cambio de pensamiento en los otros, usaron el desprestigio de los candidatos 

oponentes, sin darse cuenta de que ellos mismos le hacían daño a la calidad del 

flujo de información dentro de los grupos de esta forma. 

 

Para los profesionales, el flujo de información en los grupos puede favorecer si se 

logra aumentar la información real. Estos espacios ofrecen la oportunidad de opinión 

con libertad de información. Pero el aprovechamiento positivo de las herramientas 
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que les ofrecen a los usuarios depende de ellos mismos y de su nivel de conciencia, 

para diferenciar entre la información real y la falsa. Porque, lo que sí es real, es que 

este tipo de espacios serán cada vez más tenidos en cuenta en la decisión de voto. 

El hecho de que los usuarios quieran hacer parte de los grupos hay quienes lo ven 

como una necesidad de identidad ideológica y política. Otros como una oportunidad 

para aprovechar las herramientas de Facebook y otros como el reflejo del fanatismo 

hacía los candidatos.  

 

En cuanto a sus condiciones de acceso, como los cuestionarios, hay quienes lo 

consideran necesarios. Y analizaron desde esos cuestionarios, que el grupo de 

apoyo a Duque lo hace desde las emociones y el odio, y que el grupo de Petro 

desde la racionalidad y algo de sectarismo. 

 

Por otro lado, el tema religioso en el flujo de información en los grupos lo ven como 

algo causal a la inherencia de este factor en el contexto colombiano. Por lo tanto, 

es decisivo e influyente. Finalmente, la herramienta de reacciones en las 

publicaciones permite conocer las emociones de los usuarios como seres humanos, 

les permiten a los creadores de las publicaciones conocer el impacto y le da nuevas 

ideas para creación de nuevo contenido.  

 

 

 

 

 

 

 



 

209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de este proyecto fue realizar un análisis de la manera como el 

flujo de información sobre las elecciones presidenciales de los grupos de Faceboook 

'Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente' y 'Yo amo a Colombia, Iván Duque 

presidente !!!' a través de internet influyó en el contexto de las elecciones 

presidenciales en Colombia entre el 1 al 27 de mayo del 2018.  

 

Por consiguiente, en este apartado del escrito se presentan los hallazgos más 

importantes de la investigación con el fin de dar respuesta a la pregunta problema, 

¿cómo el flujo de información sobre las elecciones presidenciales de los grupos de 

Facebook 'Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente' y 'Yo amo a Colombia, Iván 

Duque presidente !!!' a través de internet influyó en el contexto de las elecciones 

presidenciales en Colombia entre el 1 al 27 de mayo del 2018? Haciendo un aporte 

investigativo a la Comunicación Social y el Periodismo de las nuevas formas de 
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informar e influenciar, en un contexto y tiempo específicos. Los comentarios y las 

publicaciones permitieron hallar la relación de ese flujo de información con el 

contexto planteado.  

 

Los dos grupos existían años antes de estas elecciones, pero fue en éstas en las 

que lograron tener mayor fuerza. Siendo Facebook la red social más utilizada en 

Colombia, se pudo concluir que, vista como medio de comunicación, la ciudadanía 

la usa como una nueva alternativa de información. Esta alternativa creó en ese 

contexto la agenda de información nacional. Facebook en el contexto de las 

elecciones presidenciales en Colombia entre el 1 al 27 de mayo del 2018 logró ser 

un canal de comunicación bidireccional, en el que los ciudadanos encontraron un 

espacio para generar cuestionamientos.  En los grupos utilizados como muestra, 

'Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente' y 'Yo amo a Colombia, Iván Duque 

presidente !!!' a los políticos se les sale de las manos mantener el control de la 

información que se difunde dentro de ellos.  

 

Los dos grupos tenían una finalidad clara y mutua en un espacio y tiempo 

determinado. Quienes crean y administran estos grupos, sacan provecho de lo 

económico que es Facebook y que al permitir una participación mayor y concentrada 

pueden influenciar de manera directa para que apoyen al candidato que les interesa. 

Los miembros, de una forma u otra, tienen ese mismo propósito, influenciar, ya que 

todo aquel que haga parte de los grupos tiene libertad para publicar. Debido a que, 

la información en los miembros es utilizada como principio para sus 

comportamientos y cambios de pensamientos, se desarrollan estrategias para que 

la información cause el efecto deseado, teniendo en cuenta el contexto del que 

proceden. 
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Los ciudadanos buscan ser parte de estos grupos por que se están acostumbrando 

a consumir temas políticos desde el internet y a ser generadores de su propio 

contenido. Tienen la necesidad de encontrar otras fuentes, están cansados de 

encontrar siempre la misma información en los medios de comunicación 

tradicionales. Además, tienen necesidad de identidad política y de respaldo en su 

decisión a la hora de votar. Pero, al no existir restricciones de esa información cae 

en el antagonismo, es decir genera una constante rivalidad. Esta rivalidad es 

generadora de influencia. Ya que, no permite expresar opiniones minoritarias, si no 

que por el contrario generan una información homogeneizada. 

 

La manera en la que el flujo de información de estos grupos a través de internet 

influyó en el contexto de las elecciones presidenciales, fue dándole mayor 

relevancia a la difamación y a los rumores por encima de lo que realmente importaba 

en tiempos electorales las propuestas y planes de trabajo de los candidatos. En el 

flujo de información dentro de ellos se evidenció un gran interés por los diferentes 

escándalos y rumores de los candidatos. Todo esto, sin darse cuenta se convirtió 

en problemas y limitaciones para ser espacios alternativos de comunicación.  

 

Entre las estrategias para lograr influenciar eran utilizadas las emociones, la que se 

destacó sobre todas fue la emoción del miedo. Teniendo en cuenta que las 

elecciones son el poder de los ciudadanos, y que Colombia es un país 

latinoamericano con un contexto lleno de dificultades sociales, en el que las 

instituciones políticas viven hoy una crisis de legitimidad y en el que no hay una 

comunicación democrática, el miedo se consideró un camino para lograr el objetivo. 

 

La misma ciudadanía se mostró como si estuviera en un estado de indefensión 

frente a los posibles cambios que podían ofrecer cada uno de los candidatos. 

Generaron inseguridad por medio de las problemáticas y, por lo tanto, al candidato 
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que apoyaban lo posicionaron como un héroe frente al peligro y como la única 

opción para acabar con esas problemáticas. Sin darse cuenta, los grupos cayeron 

en un hermetismo y en una falta de aprovechamiento positivo de las herramientas 

que les ofrece Facebook para lograr un pluralismo en la información.  

 

Colombia es un país en el que desde la formación de los hogares y de las 

instituciones educativas prevalecen las prácticas religiosas y la adoración a un ser 

supremo, Dios. Por eso, el miedo utilizado también desde el fundamentalismo 

religioso, fue parte de la estrategia de influencia. La herramienta de las emociones 

fue utilizada para estimular fuera de lo virtual esas emociones y de esta manera 

influenciar directamente en los comportamientos.  

 

Aunque, según los grupos, su intención era debatir y compartir información real y 

diferente a la que muestra la televisión colombiana. En sus formas de acceso y de 

participación dentro de ellos se guardaban sus derechos de admisión. Pues, en la 

investigación participativa virtual realizada se pudo evidenciar el rechazo a la 

solicitud de acceso, por no contestar el cuestionario ('Yo amo a Colombia, Iván 

Duque presidente !!!') y lo claro que dejan el rechazo a ciudadanos simpatizantes 

del uribismo ('Colombia apoya a Gustavo Petro Presidente'). Producían así juicios 

de valor, con una información sesgada y dejando clara su inclinación política. Estos 

grupos en el contexto de elecciones de la primera vuelta, fomentaron así una 

polarización política. Esta polarización política hizo considerar a los demás 

candidatos presidenciales menos importantes en las elecciones, por lo tanto, que 

tuvieran menor apoyo de la ciudadanía.  

 

En el grupo de Duque se evidenció un gran fanatismo por el expresidente Álvaro 

Uribe Vélez. El fanatismo influenció en el contexto de las elecciones presidenciales 

porque al apoyar a alguien que ya ha estado en el poder colombiano y que sigue 
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representando diferentes ideologías en la política nacional, les generaba de cierta 

forma a los miembros del grupo seguridad frente a su decisión de votar por Duque. 

Las publicaciones en las que aparecía Uribe, eran mayores las reacciones, 

comentarios y veces compartidas en comparación con otras.  

 

Los argumentos para votar por uno o por otro, eran argumentos sin bases teóricas 

o lógicas, por el contrario, estaban basados en el rumor y en la disputa. Una 

información repetitiva con el fin de que fuera considerada veraz y única. Por lo que, 

en ambos grupos crearon el perfil de su opositor desde lo negativo. Petro 

relacionado con las drogas, delincuencia, terrorismo, y comunismo, y Duque 

relacionado con paramilitarismo, capitalismo, falsos positivos y uribismo. Sin darse 

cuenta los dos grupos utilizaron la misma forma de operar para influenciar en la 

primera vuelta de las elecciones presidenciales 2018.  

 

Para profesionales y conocedores del tema, aunque Facebook fue la red social más 

utilizada en Colombia, no se le dio un buen uso para generar debate, en las 

elecciones del 2018. Por el contrario, la falta de aprovechamiento de sus 

herramientas de manera positiva, afectó. Para ellos, este tipo de plataformas fueron 

necesarias para el flujo de información en ese momento electoral y cada vez van a 

ser más utilizadas. Lo más importante a futuro es que se genere mayor conciencia 

de las grandes posibilidades que ofrecen como medios de comunicación. Aunque, 

cada uno tiene una mirada diferente, todos concluyeron que el flujo de información 

en Facebook y en los grupos de análisis si influenciaron en la decisión de voto de 

los colombianos. Pero fue en su mayoría una influencia negativa, por la abundante 

información falsa. 

 

En conclusión, el flujo de información sobre las elecciones presidenciales en los dos 

grupos influyó en el contexto de las elecciones presidenciales en Colombia entre el 



 

214 
 

1 al 27 de mayo del 2018, generando un pensamiento centralizado, con una sola 

ideología política y en contra de las demás. Es decir, o se estaba a favor de Duque 

o se estaba a favor de Petro, pero no en medio. Es información fue utilizada como 

base en la toma de decisiones en primera vuelta para quienes hacían parte de los 

grupos. Influyó en el cambio de comportamientos y de pensamientos por medio del 

desprestigio y el miedo. Utilizando para generar ese miedo; el pasado de los 

candidatos, la religiosidad, el miedo y la comparación con otros contextos, como el 

contexto venezolano. Se evidencia una constante vigilancia de los candidatos y las 

instituciones políticas, pero desde lo polémico y la desconfianza. Logró que se le 

diera menos importancia a las propuestas o al plan de gobierno que tenía cada uno 

de los candidatos.  

 

El flujo de información en los grupos no fue totalmente hermético, aunque todos no 

podían ser parte de ellos, con las veces compartidas de cada publicación lograron 

convertirse en una red de información fuera de los grupos, y así llegar a más 

personas. La creación de estos grupos si pudo haber sido de apoyo positivo, 

diversidad y debate político.  Pero, la homogeneización que se dio y la pérdida de 

control de parte de los mismos miembros en lo que publicaban y comentaban, no lo 

permitió.  
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ANEXOS 

 

ENTREVISTAS A PROFESIONALES. 

 

ENTREVISTA PARA JORGE LUIS GALEANO BOLAÑOS. 

1. ¿Considera necesario el flujo de información en Facebook sobre las 

elecciones presidenciales como alternativa a los medios tradicionales?  

Sí, creo que son escenarios vitales para el enriquecimiento del debate 

democrático, si entendemos que una de las características de las TIC es la 

posibilidad de ensanchar los lugares de debates y generación de opinión 

pública que, hasta hace poco, se concentraban en los medios de 

comunicación tradicionales. 

 

2. ¿Cree que en Colombia se le dio un buen uso a Facebook en las elecciones 

presidenciales 2018? ¿Por qué?  

No. Ni a Facebook ni a ninguna otra red puesto que fueron los escenarios 

por donde circuló gran parte de las noticias falsas que se produjeron de un 

lado y del otro. Creo que el entorno digital pierde las características 
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mencionadas anteriormente porque no enriquece el debate, sino que, por el 

contrario, lo entorpece, lo “ensucia”.  

 

3. ¿Considera que la información difundida en Facebook en las elecciones 

presidenciales 2018 influenció en los resultados? 

Si bien debió haber tenido un impacto en algunos votantes, hay otras 

prácticas que define el voto del ciudadano: la compra, la presión laboral, las 

promesas de puestos o dádivas, etc. Ello se hace en un ambiente fuera del 

entorno digital y, a mi modo de ver, es lo que define los resultados de las 

elecciones presidenciales y de las otras.  

 

4. Si hace memoria de elecciones pasadas, ¿cuál cree que fue el factor 

diferenciador de estas en cuanto al manejo de la información?  

Cada vez más la gente hace uso de las TIC para tratar de hacerse visible en 

las discusiones de interés general. Creo que podemos hacer una proyección 

sobre el peso que tendrá lo que ahí (el entorno digital) suceda en materia de 

debate electoral para decidirse sobre uno u otro candidato. Pienso que el uso 

será más intenso, por ende, de más compromiso y claro, de mayor riesgo. 

 

5. Como usuario de Facebook, pudo ser partícipe del flujo de información en las 

elecciones presidenciales 2018. ¿Cree que el contenido era apropiado o 

pertinente para un momento tan importante en Colombia? ¿Cree que ese 

contenido fue de provecho o perjudicial para los resultados finales? 

Es difícil responder esta pregunta porque se debería contar con todos y cada 

uno de los contenidos que circularon, pero de manera general, circuló 

información de todo tipo, el problema es que parecen tener más peso, los 

datos escandalosos que apelan a las emociones que aquéllos que procuran 

generar reflexión y debate sano. Es decir, la mayor conectividad y velocidad 

de las TIC también ha hecho que la manipulación y la tergiversación circulen 

más fácilmente, lo que genera gran confusión en la audiencia. 
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6. ¿De qué forma cree que los colombianos pueden sacar mayor provecho de 

este tipo de espacios online para unas próximas elecciones? 

 

Deben estar informados para evitar caer en la manipulación.  

 

Deben ser más responsables con lo que publican y entender que la libertad 

de expresión acarrea responsabilidades 

 

Ser conscientes que las redes sociales son espacios públicos, 

independientemente de que sean cerrados o privados. Ello significa que lo 

que ahí se publica, va a estar sujeto a críticas y desacuerdos por lo que se 

debe estar preparado para armar discusiones sanas, basadas en hechos y 

no especulaciones.  

 

7. Los dos grupos, ‘Colombia apoya a Gustavo Petro’ y ‘Yo amo a Colombia, 

Iván Duque presidente !!!’, utilizan Facebook por considerarla la red idónea 

en cuanto alcance y herramientas. ¿Considera que este tipo de grupos son 

verdaderamente necesarios en tiempos electorales? 

Cualquier grupo que, en esencia, busque la confrontación de ideas en época 

electoral, es valioso y vale la pena promoverlo. Creo que, nuevamente, el 

asunto central no es si existen o no, sino de con qué fin y cómo van a construir 

los debates 

 

8. Para poder ser parte de los grupos es necesario responder un cuestionario. 

¿Cómo piensa que este tipo de privatización afecte al debate político en 

redes sociales? 

Creo que son filtros necesarios para evitar que la discusión se desvíe o pierda 

su carácter democrático.  Es una forma de proteger la calidad de las 

discusiones y evitar que no haya conclusiones en cada tema abordado.  
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9. El administrador del grupo de apoyo a Duque, considera que el grupo si fue 

influyente para que fuera elegido como presidente. Como conocedor de las 

plataformas digitales y teniendo en cuenta que las publicaciones de los 

grupos lograron un gran número de veces compartidas. Es decir, que la 

información no la consumieron únicamente los miembros de ellos, si no que 

se convirtió de esta forma en una gran red de información ¿cree que este tipo 

de grupos en Facebook lograron o no influenciar en la decisión de voto? 

Eso solo puede saberse con datos estadísticos exactos. Se deberían cruzar 

las cifras que maneja la plataforma con las votaciones, de lo contrario, solo 

se estaría especulando.  

10. El administrador del grupo de Iván Duque ve al grupo como un periódico 

digital y a sus miembros como los editorialistas. ¿Es posible considerar este 

tipo de plataformas así? ¿Por qué? Depende de cómo se entienda la labor 

periodística. Si la vemos solo como una forma de compartir o difundir 

información opinión, podría pensarse que sí, pero si la entendemos como 

una labor de interpretación, análisis y creación a partir del dato crudo, creo 

que no comparto esa visión.  

 

 

ENTREVISTA PARA FEDERICO PÉREZ BONFANTE. 

1. ¿Cree que en Colombia se le dio un buen uso a Facebook en las elecciones 

presidenciales 2018? ¿Por qué? 

Sobre esto no tendría más que una percepción como usuario de la red social 

Facebook. Mi percepción es que los usuarios de Facebook hicieron lo que en 

esta red social se suele hacer: manifestar la voluntad política con poca 

disposición a debatir serena y racionalmente dicha voluntad.  
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2. ¿Considera que la información difundida en Facebook en las elecciones 

presidenciales 2018 influenció en los resultados? 

Creo que ha podido ocurrir en el caso de los indecisos. Quienes tenían ya su 

opción definida desde un principio, no creo que los contenidos movilizados 

en la red hayan causado efecto alguno, más allá de reafirmar la opción sobre 

la cual ya habían decidido. En el caso de la segunda vuelta, quizá la 

información que circuló en la red social haya llevado a que los “nuevos 

indecisos” (quienes en primera vuelta votaron por Fajardo) hayan resultado 

influenciados. 

 

3. Si hace memoria de elecciones pasadas, ¿cuál cree que fue el factor 

diferenciador de estas en cuanto al manejo de la información?  

Las noticias falsas. 

 

4. El grupo que apoya a Duque existe desde el 2014 y desde entonces cambian 

su nombre de acuerdo a el momento político que esté viviendo el uribismo, 

considerándola como una estrategia. ¿Qué opina sobre esto? 

Creo que hace parte del “marcketing político”, el cual está fundado en las 

emociones y, por tanto, en la propaganda política, más que en la política en 

sí misma, la cual privilegiaría la dimensión racional. En tal sentido, se trata 

de una estrategia que no contribuye a la construcción de una sociedad 

democrática. 

 

5. En la descripción del grupo de Duque, dicen no considerar importante el color 

político de los usuarios para ser miembro del grupo. Pero en la información 

recogida queda claro el rechazo total al encontrar algún miembro que apoye 

a otro candidato presidencial, hasta el punto de hacer público su perfil para 

que los demás lo agredan verbalmente. ¿De qué forma cree que este tipo de 

comportamientos pudieron haber influenciado fuera de lo online? 
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Quizá haya llevado a la exacerbación del odio y a la expresión del mismo en 

las calles, quizá con prácticas que superaron las palabras de grueso calibre. 

 

6. En el análisis realizado se pudo evidenciar que la información difundida va 

más allá del apoyo por su candidato, se presenta como un mecanismo de 

desprestigio de los candidatos oponentes. Sobre todo, se centran en dos 

candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, haciendo considerar a los demás 

menos relevantes en el contexto electoral. ¿Cree que esto traen como 

consecuencia un aumento en la polarización política en el país o es algo que 

no sobrepasa las barreras digitales?  

Sí creo que trajo como consecuencia la polarización, pero no considero que 

la polarización política sea algo negativo para la construcción de una 

sociedad que debe diferenciar con la mayor nitidez posible los proyectos de 

sociedad que le están siendo presentados. Sobre las barreras digitales: creo 

que existe una relación de ida y venida entre el mundo digital y el mundo por 

fuera de este. Es decir, los mundos se afectan mutuamente. 

 

7. ¿Piensa que con la existencia de este tipo de grupos se fomentó el debate 

en las elecciones del 2018? 

No en términos generales. Creo que se fomentó la confrontación sectaria y 

dogmática. Colombia no se caracteriza por el debate; no somos una 

sociedad democrática en el sentido que la describe Estanislao Zuleta. No 

estamos a la altura del respeto, del conflicto, de las diferencias. 

 

8. ¿Considera que quiénes hacen parte de estos grupos de Facebook lo 

hacen más por un tema de necesidad de identidad y respaldo en su toma 

de decisiones que por búsqueda de información? 

Sí, creo que es más un asunto de identidad ideológica y política.  

 



 

228 
 

9. Con el fin de que escriba lo que puede concluir al respecto, a continuación, 

le presentamos los cuestionarios de acceso de ambos grupos: 

 

‘YO AMO A COLOMBIA, IVÁN DUQUE PRESIDENTE!!!.’ 

- ¿Conoces bien a Iván Duque candidato del Uribismo? 

- ¿Crees que vale la pena darlo todo por la patria amenazada por sus peores 

enemigos: los comunistas y los corruptos? 

- ¿Estás de acuerdo con una Justicia Transnacional JEP que favorece a los 

terroristas y castiga severamente a los héroes de la patria 

 

‘COLOMBIA APOYA A GUSTAVO PETRO PRESIDENTE 2018’ 

- ¿Cuál fue la propuesta que más le gustó en la campaña del 2018? 

- ¿Alguna opinión sobe el grupo? Sus sugerencias nos ayudarán a mejorar 

-Si usted es Uribista absténgase de entrar al grupo (no es obligatorio responder) 

Concluyo que el grupo del entonces candidato Iván Duque está centrado en las 

emociones y en el odio. El grupo del entonces candidato Gustavo Petro se inclina 

más la dimensión racional, aunque existe un rasgo emotivo en la primera pregunta 

(sin exclusión de la dimensión racional) y un rasgo de sectarismo en la última.  

 

ENTREVISTA PARA ANGELICA CASTILLO. 

1. ¿De qué forma Facebook ha cambiado el manejo de la información en 

Colombia? 

La red social Facebook ha generado una inmediatez en la información de 

acontecimientos presentes en la ciudad y en el país. Hay páginas que 

ofrecen una veracidad en la información como hay otras que brindan 

datos falsos, es por esto que el consumidor de información debe conocer 
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fuentes confiables para conocer qué sucede en su entorno y no estar 

desinformado.  

Los medios alternativos de información a través de redes sociales crean 

una opinión pública, ya que, en estos, cualquier persona puede promover 

una noticia o dar a conocer un acontecimiento. Esto se ha presentado 

para movimiento masivo de masas con informaciones tanto reales como 

falsas, muchas veces generando polémica entre los mismos usuarios.  

 

2. ¿Considera que la información difundida en Facebook en las elecciones 

presidenciales 2018 influenció en los resultados? 

Claro que sí, porque a través de las redes sociales se vendía la imagen y 

campaña a favor de cada uno de los candidatos a la presidencia. La 

información que se vendía a través de imágenes, publicaciones, videos, 

etc. Las personas se dejaban llevar por el contenido que se les 

presentaba y de este modo elegían a su candidato sin indagar más allá 

de lo que se vende allí. Se utilizó para desprestigiar la campaña de la 

competencia y para dar mayor credibilidad en las propuestas y campañas 

que presentaba cada candidato. Es por esto que muchas personas que 

se encontraban conformes con uno de estos individuos fueron cambiando 

poco a poco su panorama, debido a la mal información que recibían por 

falsas acusaciones de los demás. El mal manejo y uso de redes sociales 

a conveniencia de un interés mayor crea una ingenuidad y desinformación 

en los votantes, obteniendo como resultado personas que no buscan 

sustentar la veracidad de la información, sino que creen lo primero que se 

les vende mediante diferentes maneras. 

 

3. Describa como fue el flujo de información en Facebook en las elecciones 

presidenciales 2018 y sus consecuencias. 
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El flujo de información fue constante durante todo ese período, ya que 

cada partido y usuario compartía información alusiva a su candidato de 

preferencia, invitado e incentivando a las demás personas a conocer su 

campaña o a la vez interponer su palabra y su opinión de mala manera 

frente a la de los demás.   

 

4. ¿Qué estrategia se debe utilizar para tener el mayor número de miembros 

en un grupo de Facebook? La estrategia apta para tener un mayor 

número de miembros en un grupo puede ser el acompañamiento continúo 

de influencers que vendan e incentiven a sus seguidores a conocer e 

interesarse mucho más de lo que ve y consume la persona que ellos ven 

como un ejemplo. Otra opción importante para incrementar el número de 

miembros puede ser pautar su página atrayendo a un público objetivo. 

 

5. Facebook cuenta con la herramienta de reacciones, bastante utilizada en 

los dos grupos. Los miembros por medio de ellas expresaban las 

emociones que les generaban las publicaciones. Desde el marketing 

digital, ¿qué les permite entender esta herramienta?  

 

A través de estas herramientas se puede conocer de qué manera tú 

material impacta a un público en especial y cómo reacciona cada uno de 

estos mediante diferentes sentimientos como lo son, la tristeza, el dolor, 

la euforia, la alegría, la rabia, entre otras sensaciones comunes del ser 

humano.  

También te ayuda en la creación de contenido, porque al conocer los 

gustos de su público se sabe que se debe postear hasta tener buena 

acogida o generar polémica en cada post, para así poder obtener mayor 

engagement.  
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6. ¿Considera necesario que los candidatos supieran de la existencia de los 

grupos? ¿Por qué?  

Claro que sí, para realizar una campaña se debe conocer todos los 

medios existentes para ser difundida. Las estrategias y publicidad 

necesaria para llegar a las personas y obtener su voto, sin importar la 

forma en que la venden, bien sea agresiva o pasiva frente a su 

competencia, en este caso el medio que más impacto tuvo fueron las 

redes sociales. 

 

7. El administrador del grupo de apoyo a Duque, considera que el grupo si 

fue influyente para que fuera elegido como presidente. Como conocedor 

de las plataformas digitales y teniendo en cuenta que las publicaciones 

de los grupos lograron un gran número de veces compartidas. Es 

decir, que la información no la consumieron únicamente los miembros de 

ellos, si no que se convirtió de esta forma en una gran red de información 

¿cree que este tipo de grupos en Facebook lograron o no influenciar en 

la decisión de voto? Así es, porque entre mayor interacción y participación 

en las redes sociales se incrementaba la preferencia de los usuarios por 

un candidato en específico.  

Estrategias como el compartir de muro en muro un post alusivo a la 

campaña de un candidato ayuda en la información y preferencia por las 

propuestas y la historia de éste, creando una imagen perfecta del 

candidato para llegar a influenciar en tu voto.  

 

ENTREVISTA PARA MARCO LASSO 

1. ¿Considera necesario el flujo de información en Facebook sobre las 

elecciones presidenciales como alternativa a los medios tradicionales?  

Creo que las redes sociales lo que conducen a polarizar el país generando 

posiciones radicales y sectarias. Y la mayoría de la información que se 
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mueve en las redes se hace de manera anónima lo que dificultad en realidad 

la fuente y la veracidad de la misma.  

 

2. ¿Cómo influyó Facebook en Colombia en las elecciones presidenciales 

2018? 

Creo que las redes influenciaron poco a los colombianos que manejan algún 

tipo de red, dado que en las redes sociales se marcaron tendencias que se 

vieron más o menos reflejadas en las encuestas y sondeos de las redes, pero 

no se puede decir que es determinante pues no todos los colombianos 

manejan redes, pero se influencian de manera negativa la mayor parte del 

tiempo. 

 

3. Desde la sociología, ¿qué cambios considera usted que han transformado el 

manejo de la información en tiempos electorales con el uso de redes sociales 

como Facebook? 

Los cambios que se han ido transformando con el pasar de los días responde 

a un proceso de modernización que se va enfrentando el mundo. En tal 

sentido, en las coyunturas electorales las redes intentan marcar una 

tendencia para desinformar generando noticias falsas que se hacen virales 

en cuestiones de segundos, lo que dificulta un verdadero debate frente al 

tema electoral, además es necesario precisar que muchos políticos (o sus 

seguidores) se dedican a crear redes falsas con el objetivo de generar 

confusión.  

 

4. El hecho de que ahora se tenga más información y contacto, en tiempo y 

espacio en concreto, como es este caso, ¿favorece o desfavorece la realidad 

fuera de lo online?  
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Las redes sociales solo fomentan el debate y la polarización de los electores, 

por eso estas sirven es más al llamado para estar enterado y medir las 

percepciones, pero creo que nada de esto es determinante. 

 

5. La estrategia del miedo es utilizada también en los dos grupos al relacionar 

a ambos candidatos con el demonio. Al conocer muy bien el contexto 

nacional, un contexto bastante cargado de religiosidad, esto es utilizado 

también como una herramienta en la información difundida. ¿Considera que 

es posible evitar este tipo de estrategias en un país como Colombia? ¿Por 

qué?  

Reconociendo el papel que han generado las redes, es indispensable 

mencionar que se generan todo tipo de sesgos y polarización, por eso que 

algunos colombianos en las redes sociales hayan aludido “el demonio” 

responde básicamente creería yo, a un tema de sesgar que X o Y candidato 

era el demonio, pero eso no responde a que sea una secta cristiana o católica 

(prefiero no emitir juicios de valor). 

 

6. ¿Son conscientes los usuarios de la información que le están brindando estos 

grupos? 

Creo que los usuarios de esas redes sociales y en la mayoría de los grupos 

o páginas que se crean en torno a una campaña política, en su mayoría son 

personas o grupo de personas cercanas o no al candidato (ya sea para ser 

oposición o generar divisiones) y se salen del control de los candidatos es 

por esa razón que el llamado es para solo seguir los perfiles oficiales de los 

posibles candidatos, dado que esas páginas se generan debates que en la 

mayoría del tiempo generan polarización. 
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7. ¿Considera que quiénes hacen parte de estos grupos de Facebook lo hacen 

más por un tema de necesidad de identidad y respaldo en su toma de 

decisiones que por búsqueda de información?  

Personalmente creo que no responde a un tema de identidad, sencillamente 

las redes o el Facebook es una herramienta donde cada individuo hace lo 

que más le parece pertinente y se dedica a fortalecer y/o retroalimentarse de 

un tema en especial como es el caso de las elecciones. Igualmente, las 

personas que acceden a estas redes normalmente lo hacen para estar 

enterados del panorama nacional, sin atreverme a decir que sirven para 

definir unas elecciones.   

 

8. Desde la sociología haga un análisis sobre el hecho de que la información 

difundida iba más allá del apoyo por su candidato, se presentaba como un 

mecanismo de desprestigio de los candidatos oponentes. Sobre todo, se 

centraba en dos candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, haciendo 

considerar a los demás menos relevantes en el contexto electoral.  

Desde mi lectura personal, creo que las elecciones en Colombia siempre y 

más ahora con el despliegue de las redes han influenciado de manera 

negativa dado que por el sectarismo de los seguidores se generan 

discusiones que normalmente trascienden a lo personal. 

 

ENTREVISTA PARA ALEJANDRO SANTA. 

1. ¿Considera necesario el flujo de información en Facebook sobre las 

elecciones presidenciales como alternativa a los medios tradicionales? 

Considero que no es necesario, aunque es una fuente de información 

primaria, pero eso juega mucho con el flujo de informaciones falsas. Yo diría 

que del 100%, el 75 % de la población colombiana que se concentra en 

cascos urbanos y rurales tiene accesos a telefonía móvil, estos tienen acceso 

a redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. Los más utilizados 
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son WhatsApp y Facebook y se tiene la controversia de que, tenemos el caso 

de este fin de semana que asesinaron a una persona por una cadena falsa 

en donde se afirmó algo que no era cierto. Pero en el caso de partidos 

políticos y elecciones, juegan mucho a confundir a la población, a crear falsas 

noticias sobre los candidatos. Entonces creo que es un buen medio de 

comunicación, en cuanto a la información política, pero a la vez puede jugar 

en contra de los diferentes candidatos, como fue en este caso con los 

candidatos Duque y Petro. 

 

2. ¿Cómo influyó Facebook en Colombia en las elecciones presidenciales 

2018? 

Considero que Facebook influyo demasiado en cierto caso y en ciertas 

regiones, en cuanto al momento de elegir el candidato, crearon difamaciones 

y noticias falsas. Se notaba mucho el contrapunteo de las campañas de Petro 

y Duque, en ciertos puntos influenciaba mucho la candidatura de Duque, 

hacían mucha difamación de Petro relacionándolo con el estado de 

Venezuela, creando miedo. Entonces diría yo que Facebook como red social 

tuvo una gran incidencia al momento de elegir el candidato presidencial.   

 

3. Desde la sociología, ¿qué cambios considera usted que han transformado el 

manejo de la información en tiempos electorales con el uso de redes sociales 

como Facebook? 

Desde la sociología se puede entender que los medios informáticos han 

evolucionado demasiado, la prensa, la televisión y la radio se acceden por 

medio de plataformas, se pueden ver en vivo y en directo por redes sociales 

como Facebook e Instagram. En tiempos electorales realizaban en vivos, 

encuestas y propagación de noticias influyendo en la decisión de los 

usuarios. 
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4. Facebook cuenta con la herramienta de reacciones, bastante utilizada en los 

dos grupos. Los miembros por medio de ellas expresaban las emociones que 

les generaban las publicaciones. Haga un breve análisis sobre la necesidad 

de los usuarios en manifestar sus emociones frente a la información que 

recibían. 

En cuanto al uso de emoticones y reaccionar la información que subían, 

porque ciertos medios publicaban utilizándolos para crear debates e insultos. 

Yo veía muchas personas reaccionando con enojos a publicaciones 

relacionadas con Petro y miraba quien era y eran seguidores de Uribe o 

Duque la mayoría de veces y lo mismo pasaba con las publicaciones 

relacionadas con Duque, donde terminaba todo en insultos. Pero creo que 

no fue un tema muy relevante al momento de elegir, generaba diría yo, 

cuestionamientos, formando más la unidad de los partidos.  

 

5. Las publicaciones proponían ir más allá de la red social, fomentando la 

movilización por posible fraude electoral. Es decir, que no solo coordinaban 

la acción del voto, si no que manifestaban la necesidad de encuentros 

masivos. El hecho de que ahora se tenga más información y contacto, en 

tiempo y espacio en concreto, como es este caso, ¿favorece o desfavorece 

la realidad fuera de lo online? 

Para responder esta pregunta, retomo el hecho que sucedió la semana 

pasada, donde asesinan a una persona gracias a la propagación de una 

noticia falsa. ¿Afecta? Sí, porque se presta para muchas cosas el juego de 

propagar información y favorece si la información es verídica, porque puede 

llegar a usuarios que ni siquiera tenían conocimiento alguno de las 

propuestas del candidato del que hablen.  

 

6. La estrategia del miedo es utilizada también en los dos grupos al relacionar 

a ambos candidatos con el demonio. Al conocer muy bien el contexto 

nacional, un contexto bastante cargado de religiosidad, esto es utilizado 
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también como una herramienta en la información difundida. ¿Considera que 

es posible evitar este tipo de estrategias en un país como Colombia? ¿Por 

qué?  

Es muy relevante en este caso la religiosidad que manejamos en Colombia, 

el fanatismo en es extremado, relaciones donde uno ve que no se puede 

hablar de religión y política porque terminan peleando. En una conversación 

que estaba escuchando decían: ‘‘ojalá los ciudadanos que salen a votar 

escojan a un candidato que respete la vida, que luche por los derechos de la 

humanidad, que trabaje por la niñez, que defienda el derecho a la vida’’ ahí 

estaba dejando claro que el candidato a escoger no era el que no apoyaba 

la libertad de expresión, el que no apoyaba no tener hijos. El hecho de 

manejar las redes sociales y de fomentar todo eso, la libre expresión, no 

maltrato a los animales, la libertad a la mujer de decidir si quiere abortar o 

no, juegan mucho el papel de los grupos de religiones católicos y 

protestantes, influyendo en el momento de elegir.  

 

7. ¿Son conscientes los usuarios de la información que le están brindando estos 

grupos? 

Colombia está por estratos socioeconómicos desde el cero hasta el siete y 

son muy pocas las personas que se vinculan a grupos de acuerdo a esos 

estados socioeconómicos, de partidos políticos o que empiezan a seguir 

candidatos de partidos políticos por medio de sus redes, a menos de que 

tenga algún amigo demasiado involucrado es eso. El hecho de ser 

conscientes de saber si la información es verídica o no, ya queda a la deriva, 

las personas que se informan por medio de otros medios que no son las 

redes van a poner en discusión la información que están recibiendo por 

redes, con la que recibe en un diario o los que están escuchando cierta 

emisora radial, mientras que otras  que solo siguen por euforia, por gusto o 

movimiento de masa, no se encarga de leer más allá de los comentarios, 
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pero si se alimenta del voz a voz. Ser consientes o no, parte del lugar 

socioeconómico en el que viva. 

  

8. ¿Considera que quiénes hacen parte de estos grupos de Facebook lo hacen 

más por un tema de necesidad de identidad y respaldo en su toma de 

decisiones que por búsqueda de información? 

En mi postura, las personas que siguen a un candidato no lo hacen por la 

necesidad de un respaldo de identidad, hacen más bien un apego por 

fanatismo.  

 

9. Desde la sociología haga un análisis sobre el hecho de que la información 

difundida iba más allá del apoyo por su candidato, se presentaba como un 

mecanismo de desprestigio de los candidatos oponentes. Sobre todo, se 

centraba en dos candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, haciendo 

considerar a los demás menos relevantes en el contexto electoral.  

En el momento en el que los candidatos afirmaron que iban a ser parte de la 

campaña electoral, empezaron a medir muchas fuerzas, Duque con el 

respaldo del senador Uribe y Petro con el respaldo de partidos políticos. Pero 

no eran los candidatos los que se encargaban de generar la difamación, si 

no los fanáticos de cada candidato. Encargados de la voz a voz, de los 

murmullos, por medio de los contarios y reacciones de publicaciones, 

dejando mal no solo a los candidatos sino también a dichos grupos. 

 

10.  ¿Cree que los niveles educativos en Colombia son verdaderamente 

suficientes para que los usuarios caigan en cuenta de la influencia que tienen 

las redes sociales sobre ellos y de la opinión dominante que generan? 

Los niveles educativos dentro de la sociedad colombiana marcan la 

diferencia en recibir la información, también la edad.  
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CUESTIONARIOS A ADMINISTRADOR Y MODERADOR.  

 

CUESTIONARIO DE JAIME RENDÓN MÁRQUEZ (ADMINISTRADOR DEL 

GRUPO 'YO AMO A COLOMBIA, IVÁN DUQUE PRESIDENTE !!!’) 

1. ¿En qué año fue creado el grupo? 

Lo creé el 23 de agosto de 2014 como un grupo subordinado a Salvemos a 

Cartagena que fue creado el 13 de junio del 2014.  

 

2. ¿Cuáles fueron las razones principales para crearlo? y ¿Fue creado por 

iniciativa propia? 

Lo creé como solidaridad con el presidente Uribe que venía siendo 

perseguido por las altas cortes desde prácticamente todo su gobierno y como 

castigo a la traición de Santos a Uribe que fue quién lo montó en la 

Presidencia.  
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Lo cree por iniciativa propia, esta es la hora en que no me he tomado un 

tintico o un aguardientico con el presidente Uribe, Ni siquiera me ha llamado 

por teléfono; ni él no el presidente Iván Duque me han dado órdenes, ni por 

terceras personas, de la manera como debo administrar el grupo; lo 

administro con total independencia. 

 

3. ¿Desde un principio el grupo fue creado para apoyar la campaña de Duque? 

Ya lo dije, lo creé en solidaridad con Uribe, en ese tiempo (23 de agosto de 

2014) yo no tenía idea de la existencia del Doctor Iván Duque Márquez. 

 

4. ¿Por qué Facebook y no otra red social? 

 Porque Facebook es la reina de las Redes Sociales y la que más usuarios 

tiene no solo en Colombia sino en el mundo. En Colombia, políticamente 

hablando, el Rey del Twitter es el presidente Uribe porque tiene más de 4 

millones de seguidores; es inalcanzable, en cambio que, en Facebook, 

políticamente hablando, el Rey soy yo porque he creado y administrado los 

grupos más numerosos.  

 

5. ¿Considera importante este tipo de grupos en Colombia? ¿Por qué? 

Importantísimos. Los grupos de Facebook son la 5ª, COLUMNA DE LOS 

MEDIOS. El grupo YO LE CREO A URIBE “SALVEMOS A COLOMBIA” yo 

lo manejo como si fuera un periódico digital con 200.000 suscriptores y 

200.000 editorialistas que pueden hacer sus publicaciones directamente 
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desde su PC, celular Smartphone o su Tablet, acompañándola hasta con 46 

imágenes, fotos o videos a full color. Esto para mi es una fantasía y como 

apoyo al proyecto político de Uribe o sea el Centro Democrático y a su 

candidato a la Presidencia ha sido vital. 

 

6. ¿Hasta el momento cuál cree que ha sido la característica que lo diferencia 

del resto de grupos y ha permitido que tenga la mayor cantidad de miembros 

apoyando al uribismo en Facebook? 

El solo nombre del grupo, El país es en su gran mayoría Uribista y muy 

agradecido con el presidente Uribe por su gran obra de gobierno, por su 

Seguridad Democrática y por su defensa indeclinable de la democracia, el 

progreso y la legalidad. YO LE CREO A URIBE es el atractivo del grupo, (el 

anzuelo por decirlo así), desde mucho antes el Presidente Santos, para 

imponerle a los colombianos y al mundo entero su negociado con los 

enemigos del pueblo colombiano nos etiquetó como “LOS ENEMIGOS DE 

LA PAZ”, cuando era todo lo contrario por eso siempre también vengo 

complementando en mis publicaciones que se identifica con los nombres del 

grupo; “PARA JUAN MANUEL SANTOS LOS MALOS SON LOS BUENOS Y 

LOS BUENOS SOMOS LOS MALOS” 
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Esta fue la primera portada del grupo: 

 

7. ¿Qué objetivos han logrado con el grupo? ¿Cree que el grupo influyó para 

que Duque fuera elegido como presidente? 

Ha logrado y superado con creces todos los objetivos a saber: 

A – Atraer a los mejores defensores de la Patria y su democracia en torno al 

mejor líder y al más patriota de todos. 

B – Ser el mayor grupo Uribista de todos, objetivo que se logró cuando 

superamos los 23.000 miembros del grupo más grande que había en 

Facebook: Todos contra Juan Manuel Santos. 

C – Dar a conocer de todo el mundo el Himno del Centro Democrático, que 

es el más hermoso canto de Amor a la Patria a través de mi famoso video 

que yo mismo tengo montado en YouTube: 

 https://www.youtube.com/watch?v=95GeFbiqW70&t=6s   

 

D – Desde un principio ha sido el órgano de difusión por excelencia de la 

RESISTENCIA CIVIL, que veníamos haciendo mucho antes de que el 

presidente Uribe se decidiera hacer como nosotros las protestas contra el 

gobierno en LA CALLE; nosotros la llamábamos RESISTENCIA 

CIUDADANA. 

https://www.youtube.com/watch?v=95GeFbiqW70&t=6s
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E - Fue el principal medio de difusión para el éxito de las convocatorias de 

las marchas nacionales del 2 de abril en el 2016 y del 1 de abril del 2017 
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F – Fue determinante para el éxito de la Gran Toma de Cartagena que 

convocamos para derrotar los acuerdos habaneros con los terroristas en el 

Plebiscito convocado por Santos el 2 de octubre de 2017. Esta fue la 

convocatoria que hicimos desde Cartagena el mismo 2 de septiembre cuando 

Santos anunció la firma de su negociado en Cartagena, convocatoria y a la 

que se sumó a pedido mío el Centro Democrático con el Presidente Uribe y 

casi la totalidad de sus parlamentarios y líderes sociales de todo el país. 

Como se lo dije al Director del Partido, era necesario para poder derrotar el 

SI que en las encuestas iba ganando por un 72% mientras que el NO apenas 

aparecía con un 28%, al ver el indiscutible liderazgo del Presidente Uribe en 

Cartagena, la gente que estaba desanimada por los medios para salir votar, 

se entusiasmó a votar y DERROTAMOS A FARC MANUEL SANTOS EN EL 

PLEBISCITO. 
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G - Fue decisivo para que Duque Fuera elegido presidente, de eso no le 

quede duda a nadie. Déjeme contarle que el mismo día en que el Doctor Iván 

Duque inició su campaña como precandidato del Centro Democrático acá en 

Cartagena, se reunió en privado conmigo y la Doctora Alicia Arango en la 

Enoteca de Cartagena, me pidió que lo ayudara con el grupo para su 

candidatura. Yo le dije que desde hace rato lo venía haciendo porque sabía 

que el mejor senador del CD era él y porque conocía el gran afecto que le 

tenía el Presidente Uribe, le puse el grupo a sus enteras órdenes y con el 

convencimiento de su gran calidad como candidato, le dije que o que 

Colombia lo que necesitaba para elegirlo era que todos lo conocieran, así 

que le cambié esa misma noche al grupo por YO LE CREO A DUQUE 

“SALVEMOS A COLOMBIA”. En ese entonces el grupo tenía 45.000 

miembros y doblaba al grupo uribista que le seguía, mientras que la página 

oficial del Doctor Oscar Iván Zuluaga y que había ganado las elecciones en 

el 2014 apenas pasaba de 18.000 seguidores. Increíble, nos pasamos y 

llegamos a tener más de 30.000 miembros más que el mayor grupo de Petro 

y un mes y medio antes de la segunda vuelta ya tenía un poco más de 

205.000 miembros. Duque le ganó la Presidencia a Petro por casi 3 millones 
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de votos y por primera vez en mi vida (tengo 73 años), fui invitado especial a 

la posesión de un Presidente de Colombia el 7 de agosto de 2014. 

 

8. ¿Por qué los usuarios que deseen ser miembros del grupo deben contestar 

un cuestionario? 

No es obligatorio que las contesten, pero si le damos prioridad ante tantas 

solicitudes nuevas y que nos toman mucho tiempo analizarlas. Nos sirven 

para tratar de conocer su actitud política con respecto al Presidente Uribe y 

el candidato Duque, próximamente actualizaré las preguntas porque ya 

DUQUE ES EL PRESIDENTE DE TODOS LOS COLOMBIANOS. 

 

9. Para mencionar a los usuarios como administradores o moderadores ¿en 

que se basan?  

En su compromiso con el proyecto político del Presidente Uribe y en el 

respaldo al gobierno del Presidente Iván Duque Márquez. 

 

10. ¿Debido a la influencia del grupo han tenido algún problema? 

 

11. En el mes de mayo del 2018 se llevó a cabo la primera vuelta de las 

elecciones presidenciales en Colombia ¿cómo describe el flujo de 

información en el grupo durante esa primera etapa? Como administrador 

¿qué puede destacar del grupo en este periodo? 

Fue muy buena, todos los miembros nos la jugamos para que Duque fuera 

elegido Presidente en la Primera Vuelta. Creo que hubo fraude, pero 

pasamos con una gran diferencia de votos a la Segunda Vuelta y le ganamos 

la Presidencia al candidato de Santos por casi 3 millones de votos. 

 

12. El expresidente Uribe y el presidente Duque ¿saben de la existencia del 

grupo? Si es así, ¿qué opinan al respecto? 
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Claro que lo saben y están más que agradecidos, y eso me hace sentir muy 

bien (cada vez que hablo con el Doctor Luis Guillermo Echeverri, Gerente de 

la Campaña que llevó a la Presidencia al Doctor Iván Duque, el me repite una 

y otra vez que está muy agradecido), en público el presidente Uribe me ha 

dicho que está muy agradecido, pero muy agradecido y que yo soy muy 

importante es su proyecto, ya me dice querido Jaime y me abraza, el 

Presidente Duque también me abraza y la última vez, el pasado sábado 25 

de agosto, en San Jacinto-Bolívar, me dijo “Que felicidad verte”. Esas 

muestras de aprecio y cariño son mi mejor alimento en esta batalla tan dura 

contra la ilegalidad y la corrupción que nos dejó el gobernó de Santos. 

 

13. Hace un tiempo el grupo pasa de llamarse ‘Yo amo a Colombia, Iván Duque 

Presidente !!!’ a ‘Yo le creo a Uribe ‘’Salvemos a Colombia’’ ¿por qué se hizo 

el cambio?, ¿de qué forma considera que estos cambios pueden beneficiar 

al crecimiento del grupo?  

En realidad, siendo que El Doctor Iván Duque es el Presidente, ya no es 

tan necesario hacer crecer más el grupo. Así no crezca más, tenemos mucho 

más de 140.000 miembros que el grupo Uribista de le sigue. Lo que hice fue 

colocarle el nombre original YO LE CREO A URIBE ·SALVEMOS A 

COLOMBIA”, en solidaridad con el Presidente Uribe ahora que lo están 

llamando de la Corte Suprema de Injusticia para investigarlo. Sinceramente 

creo que lo van a encarcelar siendo inocente porque el propósito es 

inhabilitarlo políticamente porque es un palo en la rueda para el negociado 

del gobierno de Santos con los narcoterroristas. Esos magistrados son tan 

ciegos que no les importa la reacción del pueblo ante semejante atropello.  

 

14. Entre administradores y moderadores ¿existe alguna división de 

responsabilidades o funciones? 

No las hay ni las puede haber porque es un trabajo totalmente voluntario que 

yo les agradezco inmensamente ya que han sido muy valiosos para el triunfo 
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de la Candidatura a la Presidencia del Doctor Iván Duque Márquez, para el 

crecimiento y vigilancia del grupo y para la defensa de varios violentos ciber-

ataques ya que sin su sacrificio ya los enemigos del presidente Uribe 

hubieran acabado con el grupo.   

Como dato curioso le cuento que este es tal vez el único grupo que ha tenido 

más de 15.250 miembros bloqueados (actualmente tiene 9,650), número 

muy superior al de muchos grupos muy importantes que apenas llegan a 

2.000 miembros activos. 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA ALEX ALDANA (MODERADOR DEL GRUPO ‘COLOMBIA 
APOYA A GUSTAVO PETRO PRESIDENTE) 

 

1. ¿En qué año fue creado el grupo? 

Finales de Septiembre del 2016 

 

2. ¿Por qué Facebook y no otra red social? 
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Facebook al ser una de las redes más utilizadas y la facilidad de utilizar las 

herramientas. 

 

3. ¿Considera importante este tipo de grupos en Colombia? ¿Por qué? 

Es importante y útil cuando se comparte información real y completa. Internet 

y las redes es un buen y mal medio para informar lo que está sucediendo en 

la realidad y que la TV no muestran. 

 

4. ¿Hasta el momento cuál cree que ha sido la característica que lo diferencia 

del resto de grupos y ha permitido que tenga la mayor cantidad de miembros 

apoyando la campaña de Petro en Facebook? 

Control de la información, de los usuarios y el responder a tiempo ante 

reportes o quejas. 

 

5. ¿Qué objetivos han logrado con el grupo? ¿Cree que el grupo influyó para 

que Petro estuviera entre los candidatos con más votos es esta campaña 

presidencial? 

Se ha logrado expropiar el Uribista que tienen dentro a más de uno, informar 

mejor y sí, creo que sí. Han llegado personas con muchas dudas y al conocer 

la información que diariamente se brinda han conocido la realidad de persona 

que es el. 

 

6. ¿Existe algún tipo de contenido o de información prohibida en el grupo? 

Si, temas que no estén relacionados a la política y la actualidad del país. 

(Vídeos de humor, memes, problemas ajenos etc.). 

 

7. ¿Realizan algún filtro para las publicaciones? ¿Cómo se relacionan con los 
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otros grupos opositores? 

Filtro: preguntas relacionadas con el movimiento Colombia Humana. (2 o 3 

veces al mes se cambia). Existe un ataque leve al grupo por parte de los 

Uribistas, no duró mucho gracias a la respuesta inmediata que tenemos. 

 

8. ¿Se dan a conocer también las propuestas de otros actores políticos? 

Sí, claro. En caso de faltar el respeto o reportes de elimina (dependiendo del 

contenido). No es válido en caso del Uribismo. 

 

9. ¿Cree que por medio de este grupo de Facebook logran promover el debate? 

Sí, es uno de los objetivos del grupo. Debatir y compartir. 

 

10. ¿Desde un principio el grupo fue creado para apoyar la campaña de Petro? 

Si, fue la idea principal y aún se mantiene en el tema para las futuras 

elecciones e información real de lo que sucede. 

 

11. ¿Considera importante este tipo de grupos en Colombia? ¿Por qué? ¿Hasta 

el momento cuál cree que ha sido la característica que lo diferencia del resto 

de grupos y ha permitido que tenga la mayor cantidad de miembros apoyando 

la campaña de Petro en Facebook? 

Sí, es importante gracias a las herramientas que brinda está red social 

podemos compartir información real, debatir ideas e invitar a más personas. 

Se caracteriza por la rápida respuesta que se tiene ante las inconformidades 

de los usuarios, se busca un espacio tranquilo y de apoyo a la campaña. 

 

12. ¿Por qué los usuarios que deseen ser miembros del grupo deben contestar 

un cuestionario? 

Se utiliza como un filtro, aparte se tiene la oportunidad de verificar el perfil de 
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la persona que desea ingresar. 

 

13. Para mencionar a los usuarios como administradores o moderadores ¿en 

que se basan? 

Se basa en el perfil, la actividad, de dónde saca la información, tiempo 

disponible y hace cuánto está apoyando a la campaña/candidato. 

 

14. ¿Debido a la influencia del grupo han tenido algún problema? 

Cosas pequeñas, los típicos ataques y una que otra amenaza/insulto a los 

moderadores - administrador.  

 

15. En el mes de mayo del 2018 se llevó a cabo la primera vuelta de las 

elecciones presidenciales en Colombia ¿cómo describe el flujo de 

información en el grupo durante esa primera etapa? Como moderador ¿qué 

puede destacar del grupo en este periodo? 

Hubo muchísima actividad en el grupo, en su mayoría era personas 

preguntando si era o no verdad dicha información, calumnias, ataques, pero 

siempre hemos estado pendiente de las publicaciones y de brindar la 

información que los medios tradicionales no muestran. 

 

16. El ex candidato Presidencial Petro, ¿sabe de la existencia del grupo? Si es 

así, ¿qué opinan al respecto? 

No tengo conocimiento de ello, más con la gran cantidad de grupos que 

existen apoyando. Pero para mí, creería que está bien ya que gracias a esos 

grupos brindamos información e invitamos a cada vez más personas a unirse. 

 

17. Entre administradores y moderadores ¿existe alguna división de 
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responsabilidades o funciones? 

Todos contamos con la misma responsabilidad. 

-Responder reportes 

-Verificar perfiles 

-Compartir información 

-Eliminar publicaciones o comentarios que no tengan relación al grupo. 

-Eliminar usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCREENSHOTS DEL GRUPO 'YO AMO A COLOMBIA, IVÁN DUQUE 

PRESIDENTE !!!' 
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SCREENSHOTS DEL GRUPO ‘COLOMBIA APOYA A GUSTAVO PETRO 

PRESIDENTE’. 
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