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RESUMEN 

La siguiente investigación tiene como objeto de estudio el análisis de la 
comunicación política evidenciada en las publicaciones de Facebook de cinco 
candidatos al Concejo Distrital de Cali, durante las campañas electorales regionales 
del 2019. Se busca evidenciar una posible relación entre el número de interacciones 
logradas por los candidatos en sus perfiles de Facebook y los votos conseguidos al 
final de sus campañas, también identificar las características (discurso, línea gráfica 
e interacciones) de dichas publicaciones y describir como los candidatos 
seleccionados llevaron a cabo su agenda programática a través de esta red social. 
El tipo de investigación se realizó a través de una metodología cualitativa – 
descriptiva, que nos permitió analizar las publicaciones, para validar o no las 
hipótesis establecidas. Los instrumentos de investigación utilizados fueron la 
revisión y análisis de contenido, la entrevista y el grupo de discusión.  

Palabras clave:  

Comunicación política, redes sociales, Facebook, Concejo Distrital de Cali, 
campañas políticas.  
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INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales han alcanzado un nivel alto de relevancia en muchos ámbitos de 
la vida: trabajo, deporte, familia, entre otros. Un ejemplo de ello es Facebook, una 
red que, según datos de la agencia We Are Social[1], para enero de 2020 contaba 
con más de 2440 millones de usuarios en todo el mundo. Cada vez es más común 
ver cómo diferentes sectores de la sociedad se suman a Facebook: las empresas, 
las Iglesias de diferentes religiones, los equipos deportivos, y, por supuesto, los 
partidos políticos y sus integrantes, pues datos de Statista[2] en julio del 2020, 
señalan que Facebook es la red social más popular en el mundo, ya que cuenta con 
el mayor número de usuarios activos. Este último grupo de la sociedad ha venido 
usando las redes sociales para ganar electores, para fidelizar seguidores y para 
mostrar la gestión que realizan. 

Teniendo en cuenta esto, la siguiente investigación se enmarca en la campaña 
electoral que hicieron cinco concejales de Cali en el 2019. El objetivo de este trabajo 
fue analizar la comunicación política generada a partir del uso de las páginas 
oficiales de Facebook de esos cinco concejales de Cali. Asimismo, identificar la 
posible relación entre las interacciones que se generaron en esa red social y los 
votos que obtuvieron cada uno de los y las candidatas referidas en el trabajo, pues 
fueron de los más votados entre los 21 concejales elegidos. 

Para lo anterior se hizo una revisión de las publicaciones en Facebook de los 
entonces candidatos para analizar la forma de su discurso, el uso de elementos 
comunicativos (color, tono, palabras clave, hashtags, etc.), el uso de fotos y videos, 
las interacciones generadas, el público al que fue dirigido el mensaje y la agenda 
programática. 

De acuerdo con Canel (2006), apoyado en la definición que hacen Eulau, Eldersveld 
y Janowitz, la Comunicación Política es “uno de los tres procesos (junto con el 
liderazgo político y las estructuras de grupo) de intervención por medio del cual se 
movilizan y transmiten influencias políticas entre unas instituciones 
gubernamentales formales y el ciudadano-votante” (p. 20). Dicho esto, la 
Comunicación Política de los candidatos al Concejo fue un proceso de transmisión 
de ideas y un intento por movilizar ciudadanos a votar. 

Los estudios, investigaciones y reflexiones sobre el uso de medios digitales para 
triunfos electorales son extensos y diversos, la mayoría de ellos centrados en la 
identificación de datos y la persuasión de públicos objetivos. Esta investigación se 
centra en establecer la posible relación de las interacciones generadas a partir de 
las publicaciones en Facebook de los candidatos y la cantidad de votos obtenidos.



1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Analizar la comunicación política emitida en las páginas oficiales de Facebook de 
cinco concejales de Cali durante sus campañas en 2019. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Internet no es un avance tecnológico característico del siglo XXI, desde 1969 
funcionaba su antecesora Arpanet, pero fue hasta la década de los noventa que el 
Ministerio de Comercio de Estado Unidos permitió el acceso público en general a la 
red global de redes informáticas (World Wide Web), desde este momento internet 
se empezará a convertir en la tecnología decisiva de la era de la información 
(Castells, 2014). 

Un fenómeno que revolucionó el espacio digital de la web fueron las Redes 
Sociales, entendidas como: “servicios basados en la web que permiten a las 
personas (1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado, 
(2) articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión y (3) 
ver y recorrer su lista de conexiones y las realizadas por otros dentro del sistema. 
La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a 
otro” (Boyd y Ellison, 2008: 2). 

La primera red social que tuvo un número de usuarios significativo surgió en 1997 
a través del sitio web SixDegrees.com, esta plataforma atrajo a millones de usuarios 
al promocionarse como una herramienta para conectar y mandar mensajes a otros 
(Boyd y Ellison, 2008: 2).  

En la actualidad, el incremento del uso de las redes sociales para suplir necesidades 
sociales o económicas ha creado una sociedad que cada vez es más tecno 
dependiente, pues el 67% de la población es usuario de un teléfono móvil, mientras 
el 49% son usuarios activos en redes sociales. (We are social, 2020, P.8) 

En la política actual también se ha visto la necesidad y la oportunidad de proyectar 
una imagen, un discurso y una agenda dirigida, principalmente en época electoral, 
a millones de usuarios de plataformas virtuales con publicidad política pagada, 
publicaciones de páginas oficiales o post que comparten usuarios que promueven 
alguna candidatura afín a sus ideales.  
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Las redes sociales permiten, a rasgos generales, una amplificación rápida y 
constante del mensaje político debido a las características propias de la inmediatez 
y la brevedad del mensaje propios de las publicaciones de esos espacios virtuales. 
Un ejemplo adecuado puede ser una campaña política con un buen posicionamiento 
en redes sociales reforzada con mensajes y contenidos que identifiquen a la 
mayoría de los usuarios que vayan a votar, como la de Barack Obama en las 
elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2008, en las que obtuvieron 
un sólido triunfo frente a su contendor republicano John McCain. La campaña de 
Obama fue pionera en el uso de una estrategia comunicativa electoral basada en 
los medios digitales, especialmente se destacó el uso de las redes sociales, 
marcando un hito en nuevas formas de hacer comunicación política novedosa y 
efectiva. (D`Adamo, Beadoux y Kievsky, 2015). 

Según noticias emitidas por el portal web oficial del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (MinTIC) de Colombia, este país está teniendo un 
crecimiento exponencial en el uso y acceso al internet, pues 8 de cada 10 
colombianos acceden a internet en ciudades de más 200 mil habitantes, además, el 
64% de los hogares de ciudades con las mismas características, están conectados 
a internet (Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 2014). 
Lo anterior, resalta una oportunidad importante para la comunicación política en 
Colombia, pues tendría altas posibilidades de impacto en la población.  

En diciembre de 2019, el MinTIC también reveló que Colombia es uno de los países 
latinoamericanos con mayor número de usuarios en Facebook, pues cuenta con 
más de 15 millones de usuarios. Además, nuestro país es considerado generador 
de contenido, ya que es el sexto país en el mundo en 'participación en línea', según 
un informe de la Organización de Naciones Unidas referenciado en la publicación. 
De esta manera, en Colombia las redes sociales, en especial Facebook, son una 
amplia base de datos de gran valor político, sumado a ello los usuarios tienen alta 
tendencia a interactuar, ya sea con las publicaciones o con el perfil del político, en 
el caso de esta investigación, los candidatos al Concejo de Cali seleccionados a 
través de sus perfiles oficiales en Facebook. 

La comunicación política se refiere a los mensajes emitidos por actores políticos 
que van dirigidos a un grupo social en específico con la intención de informar o 
generar un intercambio entre ambas partes, estos mensajes se pueden realizar a 
través de distintos medios.  

En el caso de esta investigación se analizarán aquellos que fueron comunicados a 
través de las redes sociales. Para entender cómo la comunicación política a través 
de las redes sociales se ha convertido en una herramienta fundamental para el éxito 
de las campañas electorales en la actualidad, repasamos cinco estudios realizados 
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por académicos como Manuel Castells, Virginia García Beadoux, Orlando D’Adamo, 
Tamara Kievsky, Daniel Barredo, David Caldevilla, Abraham Londoño, entre otros. 
Tuvimos en cuenta que la mayoría de los estudios fueron hechos en contextos 
similares al de nuestra investigación, entendiendo que, en países más desarrollados 
que Colombia, como España, el uso de las redes sociales está más naturalizado en 
una población que es tecnológicamente superior a la mayoría de las urbes 
latinoamericanas en infraestructura y desarrollo de tecnologías de la información y 
la comunicación. Sin embargo, en América Latina se ha venido evidenciando un 
momento importante que ha posicionado el uso de las redes sociales como 
herramienta de comunicación política indispensable para un político que se quiere 
preparar para iniciar una candidatura. Por otro lado, tuvimos en cuenta en la 
selección de los casos de estudio, documentos que tuvieran fecha de publicación 
posterior al año 2015, con el fin de utilizar información actualizada que nos permita 
abarcar la problemática desde un punto objetivo.   

Todos los casos de estudio recopilados en esta investigación centran sus 
reflexiones en el uso de las redes sociales como nuevas herramientas 
comunicativas que están transformando la forma de hacer política y que permiten la 
participación ciudadana. 

Al indagar sobre la relación entre los conceptos de política, comunicación y redes 
sociales en estos artículos es evidente que hay varios estudios al respecto, y que 
en la actualidad se sigue investigando sobre las redes sociales y su capacidad para 
potenciar campañas políticas, sin embargo, en el contexto latinoamericano, este 
fenómeno apenas viene en ascenso, pues tanto los gobernantes y candidatos a 
puestos de votación popular como los ciudadanos se están acostumbrando a los 
cambios mediáticos que conlleva la nueva comunicación política estructurada desde 
y para el entorno digital, donde las redes sociales son el fuerte principal, pues es en 
donde se concentra la mayoría de usuarios en el internet. 

El objetivo de esta investigación busca analizar la comunicación política llevada a 
cabo por cinco concejales de Cali en sus publicaciones de Facebook durante sus 
campañas del 2019. Esperamos que los resultados nos permitan establecer una 
posible relación entre el número de interacciones por publicación en Facebook y el 
número de votos obtenidos por los cinco candidatos escogidos para realizar esta 
investigación, la cual pretende ser un aporte significativo para el campo de 
conocimiento de la comunicación política y las redes sociales como nuevos medios 
de comunicación participativa que genera un proceso de identificación del 
ciudadano con el mensaje de campaña y el candidato. Realizar esta investigación 
deja abierta la posibilidad de seguir indagando en la efectividad de la comunicación 
política a través de redes sociales y su importancia y posible influencia para las 
siguientes campañas electorales en Cali y Colombia.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

¿Cómo influyó la comunicación política desplegada en las páginas oficiales de los 
cinco candidatos con mayores interacciones en Facebook, en sus campañas al 
Concejo Distrital de Cali en el 2019? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 ¿Qué relación hay entre el número de interacciones que tienen las páginas 
oficiales de los candidatos políticos seleccionados en Facebook y su número de 
votos en campaña electoral al Concejo Distrital de Cali en el 2019? 

 ¿Qué características tienen las publicaciones en Facebook de las páginas 
oficiales de los cinco candidatos al Concejo Distrital de Cali seleccionados? 

 ¿Ejercen los candidatos políticos del Concejo Distrital de Cali seleccionados su 
propia agenda política a través de sus publicaciones en Facebook? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. 

 Analizar la comunicación política de las páginas oficiales de cinco candidatos al 
Concejo Distrital de Cali del 2019 con las mayores interacciones en Facebook. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Evaluar la posible relación del número de interacciones que tuvieron los cinco 
candidatos al Concejo Distrital de Cali en el 2019 con mayor interacción en sus 
publicaciones de Facebook con el número de votos que lograron estos candidatos. 

 Identificar las características de las publicaciones de las páginas oficiales de los 
cinco candidatos al Concejo Distrital de Cali en el 2019 con mayores interacciones 
en Facebook. 
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 Describir cómo los candidatos al Concejo Distrital de Cali seleccionados ejercen 
su propia agenda política a través de sus publicaciones en Facebook.   

1.5 JUSTIFICACIÓN 

En el caso de las elecciones al Concejo Distrital de Cali del 2019, nos llama la 
atención que las páginas oficiales de cinco de los candidatos más votados al 
Concejo de Cali tuvieran las interacciones más altas en sus publicaciones a través 
de Facebook, respecto a los demás candidatos que no tienen un registro interactivo 
alto en su página oficial en dicha red social. Así es el caso del concejal del Partido 
Liberal Fabio Arroyave, quien tiene muy baja interacción en su página oficial de 
Facebook, al punto de no proyectar su imagen como político de la ciudad. También 
está el caso de la concejala del partido Cambio Radical Alexandra Hernández que, 
a pesar de compartir constantemente contenido de su labor como servidora pública, 
no logra generar mucha interacción con su audiencia. 

A raíz de lo anterior, surge la necesidad de analizar la comunicación política a través 
de las redes sociales como un fenómeno comunicativo que está transformando la 
forma de hacer política electoral en la actualidad, pues las Redes Sociales han 
acercado los candidatos, como figuras representativas, a los ciudadanos que a 
través de estos medios pueden interactuar y ejercer participación política. 

La necesidad de analizar este fenómeno parte de establecer una relación entre el 
número de interacciones logradas en la red social y el éxito de sus campañas al 
Concejo de Cali en el 2019, pues enmarcaría un aporte relevante que sostiene las 
teorías expuestas que plantean un panorama donde la comunicación política y las 
redes sociales serán determinantes para las campañas políticas que demanda la 
era digital en la sociedad actual. 

También, es importante dar cuenta de la relación entre política y comunicación, pues 
el manejo de la comunicación es clave para la configuración del escenario político 
y las tomas de decisiones que, desde las instituciones de poder, en este caso el 
Concejo de Cali, se toman. De este modo, para la comunicación social, el estudio 
del uso de la comunicación en redes sociales cobra interés. 

Así como las redes sociales usadas de forma estratégica se convierten en un arma 
electoral para un político, estas mismas plataformas virtuales pueden resolver 
necesidades comunicativas que tengan las instituciones públicas, es así como el 
presente análisis puede usarse para conocer estrategias comunicativas que se 
coloquen al interés general de la ciudadanía.



2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES  

Las redes sociales han demostrado ser una herramienta pertinente en las campañas 
políticas de la segunda década del siglo XXI. Para poder analizar el impacto de la 
comunicación política en Facebook en las cinco campañas al Concejo de Cali con 
más interacciones en 2019, fue necesario revisar investigaciones que estudiaron la 
influencia de los Medios de Autocomunicación de masas en la participación social, 
la efectividad del uso de estos en las campañas políticas y el alcance de la 
comunicación política a través de redes sociales.  

Se revisaron cinco investigaciones que dieron constancia de la importancia que han 
adquirido los medios sociales virtuales en el alcance y la efectividad de algunas 
campañas políticas de América y España, también explicaron la relación de las 
redes sociales y el incremento en la participación social de los usuarios de estas 
mismas en contextos electorales. 

En un primer momento, se revisó el documento titulado “Facebook: la nueva plaza 
pública utilizada en las campañas presidenciales de Antanas Mockus y Juan Manuel 
Santos”, que fue escrito por el periodista Félix Joaquín Lozano. El documento es 
una aproximación semiótica a las estrategias usadas en la web por las campañas a 
la presidencia de Colombia en el 2010 de Juan Manuel Santos (Partido de la U) y 
Antanas Mockus (Partido Alianza Verde). Dentro del análisis se realiza un esbozo 
de lo que fueron los códigos iconográficos, lingüísticos y el montaje de los diferentes 
grupos oficiales en internet creados por cada una de las campañas. 

En el caso de Mockus, el autor habla sobre lo significativo que fueron las redes 
sociales para su campaña. Mockus llegó a ser la séptima persona a nivel mundial 
con más seguidores según el portal de estadísticas Facebakers.com. En cuanto al 
uso de códigos lingüísticos e iconográficos, el autor destaca el énfasis puesto en el 
logo de Alianza Verde (un girasol) y el uso de los colores característicos de este 
partido (verde, amarillo y blanco). En una de las fotos principales de la campaña 
aparecen Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón y Enrique Peñalosa con los brazos 
levantados, símbolo de fortaleza. Los tres visten camisa verde tipo polo, tienen la 
mirada al frente y sonríen, lo que transmite un mensaje de alegría, solidaridad, 
fortaleza y trabajo en equipo. 
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Félix Lozano en su escrito destaca a los jóvenes como principales movilizadores de 
la campaña de Mockus en las redes. Ellos convocaron movilizaciones a favor del 
candidato, generaron piezas publicitarias para la campaña, crearon redes de 
comunicación y se convirtieron en multiplicadores del mensaje político de Mockus. 
El autor se permite citar al reconocido Blogger alemán Markus Beckedahl de la 
siguiente manera: “Actualmente, los políticos casi no llegan a los jóvenes a través 
de los medios tradicionales, sino por internet. Si un candidato sabe aprovechar los 
medios sociales para su campaña, entonces tiene grandes posibilidades de 
movilizar a muchas personas jóvenes”. 

Por su parte, la campaña de Juan Manuel Santos tuvo un fuerte cambio en la 
estrategia de redes sociales entre la campaña de primera vuelta y la campaña de 
segunda vuelta, especialmente en los colores. Inicialmente, la campaña había 
adoptado el color naranja como principal elemento, luego, con el paso a segunda 
vuelta, adoptaron los característicos colores del Partido de la U (rojo, amarillo y 
verde) y se enfatizó la imagen del rostro de Juan Manuel Santos y su papel como 
continuador del legado de Álvaro Uribe, en ese momento su padrino político. 

La principal conclusión del estudio fue que, sin importar las formas de los diferentes 
mensajes, ambas campañas remitieron a valores ciudadanos, a la lucha contra la 
corrupción, a la esperanza y a la construcción de un mejor país. También que, 
aunque el acceso a internet en Colombia es muy diverso y con varias 
complicaciones, las redes sociales lograron configurar un escenario de debate 
público que se traducía en la expansión del mensaje político de cada una de las 
campañas. 

La campaña de Barack Obama en 2008 es un caso que amerita una revisión, pues 
es conocida como la pionera en el uso estratégico de las redes sociales como 
difusora masiva de mensajes para obtener apoyo ciudadano y conseguir voluntarios 
para la campaña. 

En ese sentido, se hizo la revisión del documento “Efectividad de la campaña de 
Barack Obama en redes sociales (2008) y su impacto social a nivel mundial”, 
realizado por Estefanía Camarena y en el que se propone describir el papel que 
jugaron las redes sociales en el éxito de la campaña de Obama a la presidencia en 
el 2008. 

Uno de los puntos que destaca la autora es la forma en que la campaña logró 
generar la sensación de cercanía a los votantes a través de la creación de correos 
electrónicos personalizados, lo que incidió en el sentido de pertenencia y de 
responsabilidad que los ciudadanos tuvieron con el mensaje político. Estefanía 
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Camarena escribe “En la medida que los simpatizantes ascendían peldaños en la 
escalera del compromiso, la campaña les ofrecía un trabajo más profundo. Entre las 
numerosas actividades que realizaban se encuentra el hablar con conocidos para 
que voten por Obama; el envío de correos electrónicos; las llamadas telefónicas 
para contactar simpatizantes; participar en operativos de proselitismo casa por casa. 
La campaña ofrecía a los simpatizantes y seguidores un menú de opciones 
ascendente”. 

Seguidamente, se exponen algunos de los usos que, hasta entonces, nunca se 
habían visto en internet. Se explica cómo la construcción de imagen del candidato, 
la propaganda y la fidelización de los votantes lograron que la gente se organizara 
e hiciera campaña fuerte por el candidato Barack Obama. El discurso del candidato, 
amplificado por el desarrollo de las herramientas digitales, le permitió generar 
contacto emocional con la ciudadanía lo que se tradujo en una amplia votación. 

En un tercer momento, se revisó el documento titulado “Comunicación política y 
redes sociales: análisis de las campañas para las elecciones legislativas de 2013 
en la ciudad de Buenos Aires”, que fue publicado en el año 2015 y realizado por las 
investigadoras Virginia García, Tamara Kievsky, y Orlando D’Adamo. El escrito es 
una aproximación a la utilidad y el alcance que tienen las redes sociales en el marco 
de una campaña político/electoral a través de un análisis cualitativo y cuantitativo 
de cada una de las campañas de los candidatos a senadores y diputados de la 
ciudad de Buenos Aires en el año 2013.  

Algunas de las variables que los autores analizaron fueron la presencia y el uso de 
las redes sociales de los candidatos durante la campaña, la consistencia del uso de 
las redes sociales en relación al día de las elecciones, la articulación de diferentes 
estrategias comunicacionales en las redes sociales, los ejes temáticos y su manejo 
dentro de las redes sociales en el marco de las campañas de los candidatos, las 
interacciones que los candidatos tenían con otros usuarios de redes sociales y el 
uso de material audiovisual dentro de las redes sociales de los candidatos.  

En cuanto al desarrollo del trabajo, los autores ponen de manifiesto que un buen 
uso de las redes sociales no implica ganar elecciones, pero sí es una buena 
herramienta para despertar emociones y crear acercamiento entre el candidato y 
los electores. Sería un error pensar que los cinco candidatos ganaron simplemente 
por tener redes sociales, pues éstas son sólo una herramienta; hay otros factores 
que se escapan del entorno digital y que pueden llegar a ser más contundentes en 
el momento en el que una persona decida por quién votar. También, hay una 
aproximación a los términos que se empezaron a desprender desde el auge del uso 
de la internet en las campañas electorales y que aportarán a la comprensión del uso 
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estratégico de la comunicación política: big data, microtargeting, segmentación 
sofisticada, entre otros.  

Las autoras recurren al doctor en Ciencias Políticas, Philippe Maarek, para esbozar 
tres razones por las que los medios digitales han tenido una importante intromisión 
en la comunicación política. Maarek plantea que la velocidad, la versatilidad y la 
facilidad de uso constituyen las tres características fundamentales de las redes 
sociales y los sitios web para convertirse en una “nueva arma” de las campañas 
políticas. Los elementos brindados por Maarek permite dos cosas: (i) entenderlos 
en el contexto de las elecciones al Concejo de Cali, (ii) aplicarlos en nuestra 
investigación y al manejo de las redes sociales que les dieron los cinco candidatos 
elegidos.  

En cuanto a las conclusiones, las autoras plantean que no hubo una correcta 
capitalización y uso adecuado de las plataformas digitales para obtener mejores 
resultados electorales. Asimismo, que el despliegue de la estrategia comunicativa 
no se adaptó al público al que cada candidato le apuntó, pues según datos 
obtenidos de un estudio de opinión pública de la ciudad de Buenos Aires, el 53% de 
los ciudadanos manifestaron que no tenían conocimiento sobre si los candidatos 
tenían o no páginas web y/o redes sociales.  

El estudio elaborado por Alfonso Chaves Montero y Walter Gadea Aiello titulado: 
“Uso, efectividad y alcance de la comunicación política en las Redes Sociales”, es 
el primer capítulo del libro “Comunicación Política y Redes Sociales” publicado en 
el año 2017 por la editorial española Ediciones Egregius. Los investigadores 
analizaron el uso de las redes sociales a través de las publicaciones de cinco 
candidatos durante la campaña electoral a las Cortes de España del 2015. A partir 
de estas publicaciones se estudió la efectividad y el alcance de sus mensajes sobre 
los votantes.  

El estudio de la publicación e interacción con los usuarios por parte de los 
candidatos en redes sociales fue determinante, además la investigación se centró 
en las redes sociales de Facebook y Twitter, principalmente, porque ofrecen la 
posibilidad de mensajes escritos. 

 Los investigadores concluyeron que “Las redes sociales son una realidad en la vida 
de los ciudadanos, y la comunicación política debe adaptarse a esta nueva realidad” 
(Chaves-Montero, y otros, 2017), además afirmaron que la batalla electoral de la 
actualidad se lleva a cabo en las redes sociales y que el candidato con mejor manejo 
de redes sociales tendría más posibilidades de ganar, pues las probabilidades de 
incrementar el número de votantes durante la campaña electoral se lograría a través 
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de un buen manejo de redes sociales, según los autores, al “generar  tráfico de 
calidad basado en la interactividad y en los mensajes, de tener en cuenta las 
necesidades de los electores, de una buena segmentación de público y una alta 
interactividad en la comunicación política de un candidato en las redes sociales” 
(Chaves-Montero, y otros, 2017, p. 28).  

Lo más interesante de este artículo de investigación es la similitud que tiene con el 
planteamiento del problema de este estudio, sirviendo como base estructural y 
metodológica al tratar el planteamiento de analizar cinco campañas políticas a 
través de redes sociales, en este caso Facebook. Es importante también las 
características que brindan los autores sobre el buen manejo de las redes sociales 
por parte de un candidato, pues podrían aplicarse a los casos de estudio 
seleccionados. 

Otro estudio relevante es “La relación entre el consumo de medios digitales, la 
participación y la eficacia política. Un estudio sobre los jóvenes universitarios en 
Colombia”, redactado por Daniel Barredo, Daniel de la Garza y Dania Días, y 
publicado por la Revista Latina de Comunicación Social en el año 2018, en él se 
realiza una contextualización de la baja participación política que se presenta en 
Colombia y elabora un resumen del consumo de los medios digitales entre los 
jóvenes universitarios.   

La investigación demostró que los jóvenes universitarios en Colombia cada vez 
utilizan y se informan a través de medios digitales y que hay una fuerte tendencia 
hacia el uso de redes sociales. Este es el argumento con el que los autores 
encontraron que los jóvenes universitarios colombianos mantienen un bajo 
consumo de medios tradicionales como televisión, radio o prensa.  

Por otra parte, los investigadores hallaron una relación entre la participación política, 
el consumo de medios digitales y la eficacia política, pues afirman que entre mayor 
contacto tienen los estudiantes con la información que circula en medios digitales, 
mayor podría ser su propensión por compartir estos contenidos en sus redes 
sociales. Sin embargo, los resultados arrojan que la participación política fuera de 
línea es escasa “en un país donde las demandas de las organizaciones sociales y 
los planes de gestión de los representantes políticos suelen estar desconectados” 
(Barredo, de la Garza, y Días, 2018, p. 956).  
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La relevancia del artículo de investigación anterior está marcada por su actualidad, 
pues expone un caso reciente y local sobre la relación que tienen los medios 
digitales en la participación política de los jóvenes, visualizando su potencial como 
generador de nuevas formas de participación, un aspecto muy importante al 
momento de analizar las redes sociales como elementos fundamentales de los 
candidatos para lograr campañas efectivas.  

A modo de conclusión, se puede afirmar que el uso de las redes sociales ha venido 
creciendo en los últimos 15 años y que la política electoral no ha sido ajena a este 
fenómeno, ya sea a nivel local, regional, nacional e internacional. Para analizar el 
manejo comunicativo/político que cinco candidatos —de distintos partidos— a un 
cargo de elección popular hacen de sus redes sociales, específicamente Facebook, 
es necesario ahondar teóricamente sobre conceptos, ideas y planteamientos que 
se han desarrollado a partir del punto de inflexión que hubo en la relación redes 
social - política electoral, esto es, la campaña de Obama en el 2008, pues dicha 
campaña fue vanguardia en el uso de los contenidos digitales y redes sociales para 
la cooptación de un público amplio de votantes. 

2.2 MARCO TEÓRICO  

En el siguiente bloque se pretende analizar la comunicación política en el contexto 
de los nuevos medios de comunicación digitales, apoyados en las teorías de autores 
expertos que, bajo sus concepciones teóricas, han abordado y relacionado los 
temas de comunicación, comunicación política, redes sociales y  política 2.0, 
conceptos claves para entender los cambios y la necesidad de que los políticos 
adapten sus herramientas de campaña a los nuevos entornos de comunicación 
digital, los cuales han adquirido importancia frente a las nuevas formas de hacer 
política en la actualidad.  

Para analizar la comunicación política en el entorno digital fue necesario examinar 
textos que expresen la importancia de los medios de comunicación digitales en las 
campañas políticas actuales y cómo este fenómeno ha venido en aumento gracias 
a que, en buena proporción, la audiencia, que antes consumía televisión y radio 
principalmente, hoy se ubica en una tendencia que cada vez más usa y consume 
webs o redes sociales en internet. 
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2.2.1 La racionalidad del actor político 

Eliseo Verón (1994) analiza la racionalidad del actor político resaltando una de las 
teorías dominantes acerca del sistema político democrático, el cual es de inspiración 
económica. El autor se centra en las teorías neo-utilitaristas a partir del análisis 
crítico que realizó el sociólogo italiano, Alessandro Pizzorno, donde evidencia dudas 
y objeciones frente al carácter racional del actor político, sea en condición de votante 
o candidato.  

En el sistema político de inspiración económica, el cual es muy similar al modelo de 
mercado, la racionalidad del actor político es evidente, pues este orienta su 
comportamiento político en función de su interés individual, siendo la libertad del 
individuo para escoger sus intereses uno de los componentes del sistema 
democrático. Verón (1994) explica que el actor político, para lograr los objetivos 
establecidos, debe adecuar su comportamiento bajo un cálculo de relación entre 
costos y beneficios, convirtiendo el campo político en “un mercado de oferta de 
procedimientos y decisiones (programas), entre los cuales el actor elegirá 
libremente en función de su interés” (Verón, 1994, p.8). 

Una de las objeciones a esta ‘teoría económica de la democracia’ elaborada por 
Pizzorno y resaltada por Verón (1994) tiene que ver con esta relación entre costos 
y beneficios que condicionan la decisión racional, donde la demanda aparece 
representada en los intereses de cada actor social, sin embargo, la probabilidad de 
que el voto individual modifique a favor de algún actor social el resultado de las 
elecciones es igual a cero, sin embargo los actores sociales siguen votando, por lo 
que hay una incoherencia entre los costos y los beneficios esperados, es decir 
carece de racionalidad el voto (Verón, 1994, p.9). 

Otro problema que se evidencia es la concepción del modelo neo-utilitarista donde 
informar tiene un costo. Sin embargo, Verón (1994) plantea que, cuando los seres 
humanos participan en una elección política, algunos invertirán pocas horas en 
informarse sobre tal elección, mientras que otros dedicarán más tiempo adquiriendo 
conocimiento sobre los candidatos. Verón (1994) hace referencia a Pizzorno, quien 
señala que este fenómeno también se debe al nivel cultural de los individuos, pues 
quien se informa más, puede tener un nivel cultural más elevado que el que se 
informa poco, siendo el tiempo del primero más costoso. Acá se evidencia un gran 
desequilibrio en los costos, donde Verón señala la dificultad de este modelo para un 
actor racional (Verón, 1994, p.10). 

El modelo del elector racional también es aplicable al político, de esta manera el 
político también se comportaría según sus propios intereses, adecuando su 
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comportamiento en función de un cálculo costos/beneficios donde “curiosamente la 
‘teoría económica de la democracia’ corresponde mejor a una democracia en la que 
los hombres políticos son corruptos que a una democracia en la que no lo son” 
(Verón, 1994, p.10). 

Otro concepto que cuestiona el carácter racional del actor político es el estatuto de 
la promesa en el campo político, para lo cual Verón retoma la reflexión de Pizzorno 
sobre la cuestión de confianza, pues recalca que “si los electores votan por un 
partido más que por otro, no es porque dicho partido les prometa más utilidades, 
sino porque les inspira mayor confianza (Verón, 1994, p.11), y es aquí donde el 
problema se agudiza, ya que el actor cree y piensa que el candidato realizará en su 
gobierno lo que prometió en campaña, pero en los escenarios políticos a nivel 
global, generalmente ocurre al contrario. Por este motivo es que Verón afirma que 
“está claro, en todo caso, que el modelo de un cálculo costos/beneficios efectuados 
a partir de la representación que el actor tiene de su interés individual, no permite 
explicar ni por qué la gente vota, ni por qué los hombres políticos hacen política” 
(Verón, 1994, P.12).  

Eliseo Verón plantea que, en términos de información, el juicio sobre el corto plazo 
es el único que puede tener influencia en la decisión de voto de un elector, para 
esto pone el ejemplo de una mala coyuntura económica de un país, cerca del 
periodo electoral, donde los ciudadanos tienden a castigar a los candidatos de 
gobierno que ocupan el poder, votando por la oposición. (Verón. 1994, p.13). Desde 
esta perspectiva el marketing político y las redes sociales pueden jugar un papel 
crucial en la intención de voto a corto plazo es por esto por lo que “quien habla hoy 
de comunicación política tiene en cuenta, en la mayor parte de los casos, cuestiones 
concernientes a la imagen mediatizada de los políticos y al rol de los ‘consultores 
en comunicación’ que aconsejan a los políticos” (Verón, 1994, p.6). 

2.2.2 La importancia de la comunicación en la política 

Uno de los conceptos fundamentales para abordar esta investigación es la 
comunicación política, un campo reciente que evidencia un creciente desarrollo en 
el ámbito académico y científico. Sin embargo, en el ámbito profesional es un 
término amplio, el cual ha tomado distintas etiquetas debido a los fenómenos 
comunicativos que evoca, es por esto por lo que términos como propaganda, 
marketing electoral, marketing político, relaciones públicas, políticas o comunicación 
institucional política están estrechamente ligados al estudio de la comunicación 
política (Canel, 2006, p.17). 
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Canel (2006) señala que para entender qué es la comunicación política es 
fundamental, primero, comprender el término política, para el cual define algunos 
rasgos donde es presentada como una actividad, no un saber teórico, pues la autora 
explica que el político al estar inmerso en situaciones cambiantes debe dedicarse, 
principalmente, a la toma de decisiones donde se incluyen proyectos, planes y 
programas de acción en y para la comunidad, buscando el bienestar público 
apoyado en el poder que está legitimado por instituciones y leyes. Además, implica 
conflictos, pues en la política están presentes distintas posturas y posiciones, las 
cuales generalmente se encuentran enfrentadas. 

Comprendiendo los rasgos más generales de la política es pertinente empezar a 
analizar la necesidad de la comunicación para esta actividad. Canel (2006) señala 
3 momentos cruciales donde no se puede concebir la actividad política sin la 
comunicación.  

La política al ser una actividad que implica la toma de decisiones requiere 
conocimiento sobre una determinada situación y una recopilación de datos, además 
de un intercambio de opiniones entre los políticos que van a ejecutar una acción. 
Entre mejor comunicación haya entre los implicados en la toma de decisiones, habrá 
una mayor probabilidad de tomar decisiones acertadas en los momentos oportunos. 

Las medidas políticas, fruto de la actividad política, requieren de un componente 
que vincule las medidas adoptadas sobre aquellos a quienes van dirigidas, este 
componente es la comunicación, la cual se da en dos niveles: en el origen del poder 
y en el ejercicio del poder, de esta manera el político puede darse a conocer a los 
votantes y que estos se identifiquen con sus políticas, y que en el caso de ser 
elegido, debe comunicar asertivamente a quienes gobierna para que sus medidas 
sean entendidas y asumidas.  

El actuar político busca organizar a la comunidad, debe orientarla por medio de la 
identificación de problemas y objetivos. Para lograr organizar a la comunidad es 
fundamental el consenso entre las posturas contradictorias, de esta manera se 
reducen los conflictos, facilitando la comprensión de las medidas y la satisfacción 
de los intereses comunes. Comprendiendo las dimensiones sociales que implican 
organizar una comunidad, se podría afirmar que es imposible lograrlo sin 
herramientas comunicativas que acerquen al político y sus medidas a las personas.  

La comunicación política también tiene dos componentes muy importantes, los 
cuales son la confrontación de mensajes y los procesos de interacción que conlleva 
a la comunicación política.   
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Para explicar la confrontación de mensajes en la comunicación política, María José 
Canel se apoya en los aportes del sociólogo Dominique Wolton, quien resalta que 
la comunicación política es un espacio de intercambio de discursos contradictorios 
donde hay tres actores que tienen legitimidad para expresarse sobre la política. 
Estos actores son los políticos (inciden en la política), los periodistas (inciden en la 
opinión pública) y los sondeos (inciden en la búsqueda de información) (Canel, 
2006, p.23). Para darle más fuerza a este carácter contradictorio del mensaje que 
surge en la comunicación política, la autora introduce las nociones que realizó el 
profesor en Teoría Retórica, Gary C. Woodward y el profesor de comunicación, 
Robert E. Denton, afirman que la comunicación política tiene cuatro preocupaciones 
principales: el presupuesto, el control, la aprobación y el significado. Al estar 
centrados en el mensaje, la autora decide hacer énfasis en la preocupación de la 
comunicación política por el significado, pues señala que “la comunicación política 
es un proceso en el que se pugna por la presencia de determinados significados 
sobre nuestros valores y sobre las soluciones a los problemas en juego” (Canel, 
2006, p.24). En el caso de esta investigación, el significado es crucial en el análisis 
de los mensajes emitidos por los candidatos al concejo distrital de Cali en el 2019, 
pues la forma en que hayan transmitido sus políticas puede incidir en la confianza 
de las personas que los siguen en sus redes sociales. Para comprender mejor el 
significado en la comunicación política, Woodward y Denton resaltan las siguientes 
características: 

La comunicación política busca resultados prácticos e inmediatos, es decir que se 
orienta al corto plazo. Esta característica también se adecua al carácter inmediato 
que tienen los medios de comunicación, en especial las redes sociales, las cuales 
buscan generar el mayor impacto posible en cada publicación.  

La comunicación política es comunicación estratégica. Ningún mensaje que 
provenga de las esferas políticas es producto de la improvisación, pues el mensaje 
político siempre conlleva una intención y sigue un plan, es decir, la comunicación 
política es persuasiva e intencionada, está diseñada para influir en las acciones y 
pensamientos de las personas, por eso se deben adecuar a las características 
culturales de la población a quienes es dirigida.  

La comunicación política es mediada, y esto lo evidenciamos con el anterior aporte 
de Wolton donde los periodistas, o los medios de comunicación, son los filtros por 
los que debe pasar la comunicación política a las personas, y aquí surge la última 
característica; la comunicación política es orientada, es decir que los mensajes son 
construidos para audiencias específicas. No es lo mismo la comunicación política 
que ejerce el político en redes sociales a la que ejerce, por ejemplo, en una ponencia 
en el Concejo, esto se debe a que son contextos distintos, donde la audiencia no es 
necesariamente la misma.  
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El segundo componente relevante de la comunicación política que queremos 
resaltar es la interacción. En el ámbito político, las decisiones que son comunicadas 
por diversos medios de comunicación a la población en general van a tener ciertos 
efectos sobre sus receptores, estos pueden ser positivos o negativos, dependiendo 
de la acción realizada o el contenido del mensaje. De esta manera “La comunicación 
política es un proceso que implica a todos los actores en forma activa… los 
significados que se transfieren no son solo el resultado de la acción de quien habla, 
sino del intercambio que se produce entre todos los implicados en el proceso” 
(Canel, 2006, p.25). 

Canel (2006) recurre a los postulados del sociólogo John B. Thompson para 
referirse a la interacción que se produce en la sociedad. El autor afirma que los 
medios de comunicación han generado nuevas formas de interacción en las 
personas, pues ahora hay mayor acceso a la información por parte de públicos 
amplios que son distantes, es decir que no se encuentran en el escenario de la 
comunicación y que desde su hogar reciben estos contenidos, que Thompson 
denomina simbólicos, pues “ante las dificultades de adecuación espacio temporales 
de los medios con la realidad, condensan significados y evocan valores que no 
están explícitos en los mensajes” (Canel, 2006, p.26). Es así como funciona la 
interacción entre los actores activos de la comunicación política, donde hay una 
acción o mensaje emitido de manera bidireccional, pues en este caso los políticos 
hablan o actúan y son los periodistas, y las personas, quienes reaccionan y 
alimentan el proceso interactivo de la comunicación política. Para efectos de nuestra 
investigación la interacción es muy relevante, pues en el espacio de las redes 
sociales todo es interactivo, el ciudadano o periodista puede reaccionar 
directamente a la publicación del político y este también puede reaccionar a las 
apreciaciones de los demás actores activos. 

2.2.3 La política en la era digital 

En el ensayo de Manuel Castells denominado “Comunicación, poder y contrapoder 
en la sociedad red (II). Los nuevos espacios de la comunicación”, el autor reflexiona 
sobre las nuevas formas de movilización política que se han gestado a través de los 
nuevos medios de comunicación, de carácter digital, difundidos a través de internet. 

Castells plantea que, en la comunicación política tradicional, la influencia política 
está determinada, en gran medida, por la relación entre las elites políticas y los 
periodistas profesionales. Sin embargo, en una sociedad que ha venido modificando 
sus usos en torno a los medios digitales y las redes sociales, han surgido nuevas 
formas de movilización políticas que “utilizan ampliamente los medios de 
comunicación individual (redes sociales), aunque también interfieren en los 
principales medios de comunicación de masas” (Castells, 2008, p. 2). En efecto, las 
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nuevas herramientas de comunicación digital transformaron la comunicación 
política tradicional, pues gracias al surgimiento de los numerosos avances 
tecnológicos del siglo XXI, la barrera entre medios de comunicación y la vida 
cotidiana quedó desdibujada, y esto significó una oportunidad importante para la 
renovación del discurso político a través de los nuevos medios de comunicación 
digital, implicando mayor cercanía con los usuarios virtuales, en calidad de posibles 
votantes. Castells también describe el escenario en que estas nuevas herramientas 
digitales son utilizadas por los actores políticos con el propósito de distribuir un 
mensaje con rapidez y lograr visibilidad ante un medio de comunicación con la 
intención de que este replique la información, logrando la masificación de su 
mensaje desde su propio canal comunicativo. Esta práctica es común cuando los 
escándalos políticos salen a luz y se viralizan por la acción inmediata de las redes 
sociales y posteriormente en medios de comunicación tradicionales. 

Otro concepto importante que aporta a la visión de la comunicación política en el 
ámbito de las redes sociales está plasmado en la referencia que Manuel Castells 
hace a la interacción de los actores políticos en el contexto de los medios de 
comunicación. El autor explica que todos los actores políticos están presentes tanto 
en los medios de comunicación tradicionales -radio y televisión-, como en los 
nuevos medios de comunicación -que funcionan en internet-, con el objetivo de 
establecer conexiones entre ambos entornos mediáticos, permitiéndoles maximizar 
su influencia sobre la opinión pública. Lo anterior respalda la efectividad y alcance 
que puede lograr un mensaje político a través de las redes sociales, ligadas a los 
grandes medios tradicionales, y esto marca una nueva forma de hacer política en 
un contexto que obliga a los actores políticos a trabajar en los medios tradicionales 
y los nuevos medios de comunicación que surgen de internet. 

Manuel Castells también analiza la capacidad que tienen los actores sociales que 
utilizan y se informan a través de internet. Apoyado en sus estudios empíricos sobre 
los usos de Internet en la población Catalana, el autor afirma que “los actores 
sociales pueden establecer con mayor facilidad una agenda política autónoma a 
través de las redes de autocomunicación de masas” (Castells, 2008, p. 8), la cual 
se puede definir como los medios comunicativos que funcionan a través de internet, 
por ejemplo, las redes sociales, las cuales el autor destaca por su carácter flexible, 
instantáneo y sin restricciones de contenido, catalogando como un elemento 
importante para la práctica de la política mediática en tiempo real.  

El entorno digital, Internet, es en la actualidad el espacio donde se están gestando 
la mayoría de las manifestaciones sociales y políticas que pueden lograr efectos 
significativos en la realidad social, de ahí su influencia en las nuevas formas de 
hacer política, pero también en los movimientos sociales y en la participación social. 
Las estructuras de poder están cambiando por el internet, y es este ciberespacio el 
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que va a determinar las posturas y tendencias de la sociedad en un futuro, -si es 
que ya no lo está haciendo-. 

2.2.4 Web 2.0: El camino hacia una política 2.0 

El doctor en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid, 
David Caldevilla Domínguez, elaboró un ensayo en el año 2009 titulado 
“Democracia 2.0: La política se introduce en las redes sociales”. En este texto el 
autor desarrolla el planteamiento teórico de un sistema democrático estructurado 
desde el concepto de una nueva cultura de la comunicación política pensada desde 
la Cultura Digital. Dicho sistema se denomina la “democracia 2.0” que en teoría 
podría ser la política del futuro. David Caldevilla define aspectos claves de este 
sistema democrático como lo son los principios básicos de un Gobierno 2.0, el cual 
plantea que la democracia es un diálogo que se encuentra en constante cambio 
debido al nacimiento de nuevos medios de comunicación que crea nuevas reglas 
de comunicación, como internet, donde se quiebra la comunicación tradicional y se 
pasa a un modelo abierto de interacción e intercambio constante, sin embargo, para 
efectos de esta investigación, el enfoque estará en los conceptos de Web 2.0, 
Política 2.0, Cultura Digital, Redes Sociales y el Ciberactivismo que son pertinentes 
en relación al objeto de estudio, la Comunicación Política y las redes sociales.  

Caldevilla Domínguez plantea que el Internet ofrece un modelo de comunicación 
horizontal donde no es clara la distinción entre emisor y receptor, pues existen 
infinidad de páginas web y redes sociales que permiten recibir y compartir 
información, sin límites de recepción y emisión, han convertido al usuario de internet 
en un poseedor del discurso, logrando adaptar otras ideas o discursos a uno propio. 
En redes sociales, por ejemplo, los partidos políticos ya no tienen militantes, sino 
ciberactivistas, definidos por el Caldevilla (2009) como: “un ciudadano interesado 
en participar activamente en política y que sabe que se vale de diversas 
herramientas que las nuevas tecnologías digitales disponen para conseguirlo”. 
Además, agrega que los ciberactivistas, tienen una visión política propia que no le 
permite casarse con ningún partido político, dándole validez a Castells cuando 
planteó que: “los actores sociales pueden establecer con mayor facilidad una 
agenda política autónoma a través de las redes de autocomunicación de masas 
(Redes Sociales en Internet)” (Castells:2008).  

Aunque el concepto web 2.0 fue creado por Tim O'Reilly, Caldevilla Domínguez lo 
define simplificadamente como la evolución del internet inmaduro (1.0) que modificó 
la navegación pasiva y distante del usuario de internet en una experiencia donde la 
participación del usuario es activa, y propone un receptor activo que puede 
interactuar libremente a partir de contenidos ya creados.   
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Del concepto de Web 2.0 es pertinente hablar de la política 2.0, pues como se ha 
tratado de demostrar en este apartado, el terreno político ya dejó de estar 
únicamente en el espacio físico, pues se está estableciendo en el terreno digital, en 
la web 2.0, es por eso que la política tradicional, es decir la política 1.0, se ha 
transformado y está evolucionando, y según David Caldevilla  las Redes Sociales 
son la herramienta más importante al formar “su interacción de acuerdo con una 
topología distribuida que hace prácticamente inviable filtrar los mensajes y el debate 
que se producen en su seno” (Domínguez, 2009), es decir que garantiza la voz y 
opinión de todos y todas, con la capacidad de lograr profundos impactos en política 
como las que plantea el autor:   

 Nuevas formas de movilización, liderazgo y retórica.

 Nuevas formas de planteamiento de campañas electorales.

 Un lugar diferente y nuevas obligaciones para los partidos
políticos.

 Nuevas formas de pensar y hacer política bajo los conceptos

 de conversación e interacción social.

Los conceptos de web 2.0 y Política 2.0 son fundamentales para reconocer la 
necesidad e importancia de las redes sociales como herramienta principal de la 
comunicación política que se ha empezado a desarrollar a inicios del siglo XXI.  

2.2.5 La comunicación política en la sociedad del marketing y de internet 

Morató (2011) afirma que la comunicación política en la democracia actual está 
fuertemente ligada a los recursos del marketing político, esto en parte se debe a 
que vivimos en la sociedad del marketing, donde la sociedad es percibida como 
mercado electoral, hasta el punto en que la comunicación política es entendida en 
términos de carisma y un adecuado uso de la retórica. El autor señala que el poder, 
desde la antigua Atenas hasta nuestros días, depende en buena medida de la 
retórica, esa habilidad para hablar con las palabras adecuadas y con los argumentos 
oportunos. El poder significativo de las palabras es tan fuerte “que los receptores de 
sus mensajes muchas veces están indefensos ante sus sutiles y sofisticados 
artilugios sofísticos” (Morató, 2011, p.109).  
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Morató (2011) resalta que en la sociedad del marketing “la comunicación ya no es 
un recurso para describir la realidad, sino que la antecede, la crea” (Morató, 2011, 
p.111). Esto resalta el protagonismo actual de las redes sociales, las cuales han
generado tendencias y comportamientos en la población que cada vez está más
ligada al entorno digital, no es coincidencia que los políticos se vean en la obligación
de crear perfiles en redes sociales como vehículos que pueden aumentar sus
probabilidades de alcanzar el poder o conservarlo.

El marketing político ha sido una herramienta fundamental para las campañas 
electorales, sin embargo, hay autores que cuestionan su eficacia. Morató (2011) 
trae a flote las reflexiones del académico de la Lingüística cognitiva, George Lakoff, 
quien afirma que las campañas electorales son campañas de marketing donde el 
candidato es el producto y sus posturas sobre las cuestiones importantes de la 
sociedad, son el equivalente a las características del producto en el marketing 
convencional. Lakoff señala que ese marketing no funciona y trae a colación la 
necesidad de los encuadres (frames). Los encuadres (frames) tienen que ver con 
elegir el lenguaje que encaja con la visión del mundo político. Estos encuadres son 
activados por el lenguaje seleccionado, el cual evoca las ideas. “Los encuadres 
dependen del uso de las palabras para expresar las ideas… construyen esta o 
aquella realidad perceptiva, psicológica, cultural, que funge como la mismísima 
realidad en los destinatarios de los mensajes de la política.  

Otro aspecto pertinente en la comunicación política en la sociedad del marketing, 
es la construcción del relato, pues no basta solo con un discurso que hable sobre 
determinados temas, es importante el orador y su historia personal, el autor recalca 
la frase del filósofo Chaim Perelman: “la persona es el contexto más valioso para 
apreciar el sentido y el alcance de una afirmación”, debido a esto, la imagen del 
político, más allá de sus propuestas, es fundamental para potenciar la humanidad 
del candidato, la cual le otorga credibilidad y cercanía con el auditorio al cual se esté 
dirigiendo, es así como “la campaña electoral es un escenario en el que compiten 
varios relatos” (Morató, 2011, p.113).  

A lo largo de la historia distintos actores políticos han construido relatos sobre sí 
mismos, algunos elaborados desde los medios de comunicación masivos.  

Actualmente los políticos siguen construyendo historias, las cuales según Morató 
(2011) desde su reflexión, podrían ocultar una verdad: “los políticos no tienen poder 
para cambiar las cosas, pero sí para influir en nuestras percepciones” (Morató, 
2011, p.114). Desde esta reflexión es pertinente resaltar la teoría de los juegos del 
lenguaje, los cuales el autor afirma que tienen la capacidad de cambiar algo en la 
estructura de la realidad, donde se ubican las percepciones, los pensamientos, las 
intenciones de voto y la imagen que las personas tienen de los líderes políticos 
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(Priming). La capacidad de los juegos de lenguaje de modificar la realidad radica en 
la relación que tiene con la teoría moderna de la argumentación de Chaim Perelman, 
la cual describe cómo el estudio de las técnicas discursivas permite provocar o 
aumentar la adhesión de las personas a una tesis. Es decir que ejecutar los juegos 
de lenguaje pertinentes según el contexto del orador, es fundamental para ejercer 
un poder sobre los ciudadanos, ya sea a través del discurso político o el discurso 
periodístico (Morató, 2011, pp. 114-116). 

La comunicación política en la sociedad del marketing se genera en un contexto 
comunicativo interesante, Morató (2011) lo denomina “la irrupción de internet en la 
democracia moderna”, de la cual el autor resalta los nuevos soportes de 
comunicación política y las nuevas formas de relación entre gobernantes y 
gobernados. Es pertinente resaltar que la Web 2.0, donde se genera el surgimiento 
de las redes sociales, dio pie a que, por primera vez, ciudadanos y gobiernos 
interactúan sobre una misma plataforma, lo cual sugiere nuevas formas de 
representación, en un contexto donde la ciudadanía cada vez confía menos en los 
políticos y participa menos en el ejercicio de la democracia (Morató, 2011, p.116). 

Como se expuso en los antecedentes, la campaña de Barak Obama en el 2008 fue 
una confirmación del potencial político de la red, sin embargo, según Morató (2011) 
internet va a seguir dando de qué hablar en el panorama de la comunicación política. 
El desarrollo de esta tecnología (Internet) como medio de comunicación política 
supondría un riesgo para la sociedad abierta, teniendo en cuenta la manipulación 
detrás del mensaje político y sus afectaciones a la realidad desde su dimensión 
comunicativa, sin embargo resalta que Internet impulsará nuevas formas de 
participación y comunicación en la moderna democracia, incluso contando con la 
posibilidad de convertir el sistema político actual en uno más abierto (Morató, 2011, 
P. 118), algo que para la segunda década del siglo XXI está más cerca de ser una
realidad por la influencia de las redes sociales en las nuevas formas de interacción
y de comunicación política que se gestan entre los políticos, medios de
comunicación y la sociedad en general al interior de este espacio digital.

2.2.6 Comunicación Política y Discursos sobre el Poder 

Este artículo elaborado por Guillermo López García ahonda en la creación de los 
discursos políticos desde la agenda mediática de los medios de comunicación 
masiva. López García esboza la relación de interacciones que se teje entre tres 
actores fundamentales en la política electoral, estos son los partidos políticos, los 
ciudadanos y los medios de comunicación, y que a partir de estas interacciones —
dice el autor— se construyen relaciones simbólicas de consumo que son 
canalizadas finalmente por la ciudadanía. Es importante resaltar este aporte que 
hace el autor, pues, como se ha planteado inicialmente en los antecedentes, las 
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redes sociales son una herramienta para atraer votantes, pero hay factores externos 
a lo digital que afectan la forma de interpretar la realidad de la ciudadanía, en este 
caso los medios de comunicación que generan agendas noticiosas que marcan la 
importancia o no de un tema de interés público.  

Para adentrarse en los efectos directos que tiene la comunicación política sobre los 
públicos, el autor distingue dos tendencias sobre su funcionamiento: (i) la 
mediatización de la política y (ii) los medios como variable dependiente de fuentes 
externas. Así pues, López (2017) plantea que:  

Dos tendencias que, en esencia, rodean la eterna cuestión sobre los efectos de los 
medios (si los medios tienen poder e influencia sobre el público, y en tal caso cómo 
lo ejercen) y -sobre todo- a propósito de quién influye sobre quién: los medios sobre 
los discursos del poder político, o dicho poder sobre los medios. (p.574)  

El desarrollo de estas corrientes o tendencias permiten identificar la forma en que 
el campo de discusión política/mediática se hace estratégicamente y que responde 
a intereses detrás de los medios de comunicación. Entendiendo un poco esto, se 
puede afirmar que las redes sociales se han convertido en un agente de contrapoder 
para los medios de comunicación tradicionales y monopolizados, pues los 
candidatos pueden generar una agenda propia desde los contenidos digitales que 
ellos generen.  

2.2.7 La teoría de la agenda setting 

La agenda setting es un modelo teórico que explica los efectos de los medios de 
comunicación sobre el individuo y los públicos. La parte central de esta teoría 
plantea que los medios de comunicación dirigen la atención de sus audiencias a un 
conjunto de temas por los que vale la pena tener una opinión. Estos temas son 
frecuentemente expuestos en la agenda mediática, por lo que son más accesibles 
para el público, quienes formarán opiniones o tomarán decisiones bajo la influencia 
generada por los medios. La agenda setting funciona en tres niveles, el primero 
contempla una serie de asuntos, temas o problemas, el segundo se refiere al 
conjunto de atributos específicos que son identificados en la temática o problema 
expuesto. Finalmente, el tercer nivel consiste en que los medios relacionan o 
conectan los temas y atributos, y estas asociaciones son transferidas a los públicos 
(Ardevol-Abreu, Gil de Zuñiga y McCombs, 2020, p. 2), por ejemplo, las 
asociaciones que se hacen frente al aumento de inmigrantes venezolanos en 
Colombia y la relación que hacen los medios con el aumento en los índices de 
inseguridad en las grandes ciudades. 
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En el segundo nivel, los atributos hacen referencia a las características o aspectos 
parciales que definen una temática o asunto. Los autores exponen un ejemplo 
pertinente para este segundo nivel de la agenda setting, en este caso el objeto es 
un candidato político, este candidato puede representarse en los medios como 
honesto e inteligente o como mentiroso y torpe, son los medios quienes le brindan 
estos atributos para contribuir a la construcción de su imagen pública, es por esto 
por lo que la agenda de atributos se construye mediante la inclusión y exclusión de 
los aspectos de un determinado objeto. (Ardevol-Abreu, Gil de Zuñiga y McCombs, 
2020, p. 9). 

Ardevol-Abreu, Gil de Zuñiga y Mccombs (2020) señalan que existen 3 tipos de 
agenda: la agenda de los medios, la agenda del público y la agenda política. Nos 
centraremos en las dos últimas, ya que tienen mayor relevancia con el objeto de 
estudio de esta investigación. Para explicar la agenda del público, los autores se 
apoyan en Mcleod, Beker y Byrnes (1974), quienes señalan 3 tipos de agenda del 
público: intrapersonal, interpersonal y la pública percibida. La agenda intrapersonal 
se centra en los temas que son relevantes para un determinado individuo, la 
interpersonal se refiere a la agenda formada por los temas de interés que discute 
con otros, y la agenda pública percibida es aquella en la que un individuo organiza 
los temas que considera son relevantes para los demás. En la actualidad, los 
autores resaltan la relevancia social (agenda pública) analizada y observada desde 
las redes sociales, blogs o sitios web, pues estos nuevos medios configuran una 
nueva agenda de los medios sociales, la cual es mucho más compleja, debido a 
que el público también contribuye en el posicionamiento de objetos y atributos, 
modificando los efectos de la influencias de los medios hacia las audiencia, sin 
embargo puede que esta variedad de agendas mediáticas, producto de la 
digitalización de la información, “no se logre configurar un coro polifónico de puntos 
de vista, opiniones o encuadres, etc., ya que la fuerza de las normas y hábitos 
periodísticos pueden condenar al sistema mediático a un alto nivel de redundancia” 
(Ardevol-Abreu, Gil de Zuñiga y McCombs, 2020, p. 5), y esto lo podemos 
evidenciar, por ejemplo, en las grandes cadenas de periodismo colombiano, donde 
la información difundida es prácticamente la misma en cada noticia, a diferencia de 
los nuevos medios de comunicación digitales los cuales han expandido el número 
de asuntos y atributos de las agendas mediáticas como públicas, ya que ambas 
conviven en las redes sociales donde no siempre se evidencia una línea divisoria 
entre emisores y receptores a diferencia de los medios de comunicación 
tradicionales (Ardevol-Abreu, Gil de Zuñiga y McCombs, 2020, p. 7).  

La agenda política se establece a través del conjunto de asuntos que los políticos o 
instituciones gubernamentales llevan a cabo y se manifiesta mediante la acción o el 
discurso. Los autores resaltan una distinción entre la agenda política y la agenda de 
los políticos. En la agenda política los asuntos considerados importantes son 
consensuados por los políticos como grupo, por ejemplo, un partido político o una 
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coalición de campañas. La agenda de los políticos corresponde a las prioridades o 
intereses particulares como individuo (Ardevol-Abreu, Gil de Zuñiga y McCombs, 
2020, p. 4). Esta reflexión nos puede ayudar a resolver la problemática de si el actor 
político puede o no manejar su propia agenda política a través de sus redes 
sociales. La respuesta podría estar orientada a que el actor político tiene mayor 
autonomía en el manejo de su perfil en redes sociales, sin faltar, claro está, a las 
reglas e ideologías del partido político al cual está ligado, pero también depende del 
contexto de la publicación, pues creemos que serían más pertinentes las 
publicaciones que tuvieran relación con algún suceso que los medios están 
posicionando en el público, pues las personas le darían mayor importancia a una 
temática de la que la mayoría está opinando.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Comunicación política: Es la actividad de determinadas personas e 
instituciones (políticos, comunicadores, periodistas, ciudadanos), en la que, como 
resultado de la interacción, se produce un intercambio de mensajes con los que se 
articula la toma de decisiones políticas, así como la aplicación de estas en la 
comunidad. (Canel, 2006, p.27) 

 Medios de la autocomunicación de masa: Webs o Redes que funcionan en 
Internet. Se caracterizan por su flexibilidad, su carácter instantáneo y su capacidad 
sin trabas para difundir cualquier tipo de material. Son especialmente relevantes 
para la práctica de la política mediática en tiempo real (Castells, 2008, p. 4) 

 Ciberactivista: Es alguien que utiliza Internet, y sobre todo la blogosfera, para 
difundir un discurso y poner a disposición pública herramientas que devuelvan a las 
personas el poder y la visibilidad. (Caldevilla Domínguez, 2009, p. 43) 

 Agenda setting: propone un modelo explicativo de los efectos de los medios de 
comunicación sobre el individuo y sobre los públicos. La hipótesis central afirma que 
existe un fenómeno de transferencia de relevancia desde la agenda mediática hasta 
la agenda del público hasta la agenda del público (Ardevol-Abreu, Gil de Zuñiga y 
McCombs, 2020, p. 1). 

 Web 2.0: Caldevilla Domínguez en su texto Democracia 2.0 (2009) cita a Tim 
O´Really quien afirmó que la web 2.0 “es la Red como plataforma, involucrando 
todos los dispositivos conectados” (p. 33). 
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 Aplicaciones Web 2.0: Caldevilla Domínguez en su texto Democracia 2.0
(2009) cita a Tim O´Really quien determinó que las aplicaciones web 2.0 “son las
que aprovechan mejor las ventajas de esta plataforma (web 2.0), ofreciendo
software como un servicio de actualización continua que mejora en la medida que
la cantidad de usuarios aumenta, consumiendo y remezclando datos de diferentes
fuentes, incluyendo usuarios individuales, mientras genera sus propios datos en una
forma que permite ser remezclado por otros, creando efectos de red a través de una
arquitectura de participación y dejando atrás la metáfora de la página del Web 1.0,
con el fin de ofrecer experiencias más envolventes al usuario” (p. 33).

 Mediatización de la política: Influencia de los medios para determinar los temas
de discusión, los encuadres bajo los cuales se evalúan e inscriben los asuntos
objeto de interés público, e incluso el tipo de actividades y candidatos que los
partidos políticos han de tener si quieren aparecer en los medios bajo una luz
positiva o, sencillamente, aparecer de alguna forma (López García, Gair, y Lidia,
2018, pp. 55-56).

 Concejal: Según el Diccionario de la Real Academia Española, es un cargo
municipal que cumple cometidos específicos por delegación especial del alcalde.

 Facebook: Creada por Mark Zuckerberg, Facebook, es una de las Redes
Sociales que funciona en Internet con más años y usuarios. Básicamente cualquier
persona puede acceder a esta plataforma digital y compartir aspectos de cualquier
índole de su vida personal o pública. En Facebook también hay redes de comercio
electrónico y las personas se pueden comunicar entre sí a través de un chat.

 Usuario: El “Jargon File” es el glosario utilizado por la comunidad Hacker, es
muy popular en internet. Este glosario determina que un usuario, desde la
informática, es una persona que utiliza una computadora o un servicio de red. Los
usuarios de sistemas informáticos y productos de software generalmente carecen
de la experiencia técnica necesaria para comprender completamente cómo
funcionan.

 Campañas electorales: Fundamentado en las nociones teóricas de Lakoff,
Morato (2011) resalta que son campañas de marketing en las que el candidato es
el producto, y se supone que sus posturas tienen las características y las cualidades
del producto.

 Cibercultura: Pierre Lévy la define como el “conjunto de las técnicas (materiales
e intelectuales), de las prácticas, de las actitudes, de los modos de pensamiento y

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(arquitectura_de_sistemas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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de los valores que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio 
(Lévy, 2007, p. 1). 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Para comprender el contexto del objeto de estudio de esta investigación, es 
necesario conocer el entorno donde se desarrolla este análisis, el cual se presenta 
en el espacio digital de la red social Facebook, concretamente en los perfiles 
oficiales de los 5 candidatos al Concejo distrital de Cali en el 2019.  

Las redes sociales son un servicio basado en la web que permite a las personas 
crear un perfil, público o privado, agregar o eliminar contactos con los que puede o 
no tener algún vínculo previo y explorar el contenido que el individuo u otros 
individuos suben a la plataforma. Cada red social tiene sus propias características 
que las diferencian entre sí, sin embargo, las funciones anteriormente mencionadas 
son vitales en las redes sociales de la actualidad (Boyd y Elisson, 2007, p.210). 

Los perfiles en las redes sociales se generan a partir de una serie de preguntas que 
la plataforma realiza al usuario, generalmente de carácter descriptivo, donde son 
frecuentes la edad, ubicación, intereses, una pequeña biografía y siempre está 
presente la opción de subir una foto de perfil. Según la red social que se esté 
utilizando, habrá más opciones, o menos, de incluir más características al perfil. En 
Facebook, la visibilidad de un perfil está abierta para todos los demás usuarios de 
la red, a menos que el propietario del perfil haya decidido denegar el permiso de 
ingreso a los demás usuarios. (Boyd y Elisson, 2007, p.211). 

Antes de centrarnos en las características de la red social, Facebook, es pertinente 
hacer un repaso histórico de cómo se crean las redes sociales y su evolución hasta 
la actualidad. 

En 1997 se creó la primera red social denominada SixDegrees.com, con el objetivo 
de ayudar a las personas a conectarse y enviar mensajes a otros. Cabe destacar 
que SixDegrees.com fue pionera en permitir a los usuarios crear perfiles, enumerar 
amigos y navegar por listas de amigos. A pesar de que esta red logró atraer a 
millones de usuarios, no alcanzó a ser sostenible y cierra su espacio digital en el 
año 2000 (Boyd y Elisson, 2007, p.214). 

La siguiente evolución de las redes sociales vendría con el lanzamiento de 
Ryze.com, el cual buscaba ayudar a que las personas sacaran provecho de sus 
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redes comerciales. Algo particular detrás de la creación de Ryze.com es que 
algunos de sus miembros iniciales incluyen inversores y empresarios de futuras 
redes sociales nuevas, como fueron Tribe.net, LinkedIn y Friendster, siendo 
LinkedIn y Friendster las que mayor fuerza alcanzan en los siguientes años (Boyd y 
Elisson, 2007, p.215). 

El éxito de Friendster fue haber diseñado la plataforma para ayudar a amigos a 
encontrarse con otros amigos, a diferencia de la mayoría de las redes sociales del 
momento, las cuales conectaban a personas con desconocidos que compartían 
intereses similares. El rápido crecimiento de Friendster saturó sus servidores y 
bases de datos, frustrando a los usuarios que migraron al correo electrónico (Boyd 
y Elisson, 2007, p.215). 

A partir del 2003, nuevas redes sociales estarían presentes en el espacio social 
digital de internet, redes sociales como Dogster conectaban a usuarios con extraños 
que compartieran intereses, Care2 ayudó a los activistas a conectarse entre sí, 
Couchsurfing conectó a los viajeros con sofás, mientras MyChurch conectaba a las 
iglesias cristianas y sus miembros. El desarrollo de redes sociales también estimuló 
la generación de contenido digital por parte de los usuarios de internet, por lo que 
las webs centradas en el intercambio de medios empezaron a desarrollar funciones 
de redes sociales en sus sitios, dando el surgimiento de Flikr (compartir fotos), 
LastFM (escuchar música), y la que sigue vigente y con mucha fuerza en la red, 
YouTube (compartir video), MySpace y Hi5. (Boyd y Elisson, 2007, p.216). 

Facebook se creó en el 2004 por Mark Zuckerberg, se diseñó inicialmente como 
una red social exclusiva de Harvard, pero en el año 2005 empezó a incluir 
estudiantes de secundaria y profesionales de las redes corporativas, lo cual generó 
un ingreso masivo de personas. 

Actualmente Facebook es la red social más popular del mundo, pues de los 3,80 
billones de usuarios activos en las redes sociales a nivel mundial, 2.449 millones 
tienen perfiles activos en Facebook (We are social, 2020, p.95). 

No es de extrañar que, al ser la red social más popular, también sea la más 
poderosa del mercado, y esto se debe a que Facebook ha sabido lidiar con la 
competencia, ya sea innovando en su interfaz y mecanismos de interacción o 
comprando las redes sociales emergentes que amenazan su hegemonía. Una de 
las primeras decisiones de Facebook fue convertir Facebook chat, el chat 
predeterminado de la plataforma, como una aplicación de mensajería independiente 
denominada Messenger, sin embargo, esto generó malestar en los usuarios de 
Facebook que debían descargar la nueva aplicación para poder chatear con otros 
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usuarios de la plataforma. En 2012, la novedosa red social, Instagram, se 
encontraba en auge exponencial, razón por la cual Facebook decide hacerse con 
Instagram por la suma de mil millones de dólares. Finalmente, el gran golpe de 
Facebook fue adquirir en febrero de 2014 una de las aplicaciones de mensajería 
instantánea más descargadas y utilizadas, la aplicación es WhatsApp, y cuenta con 
más de 1600 millones de usuarios activos alrededor del mundo (Medialab, 2020).  

Facebook ha logrado adecuarse a los bruscos cambios que las redes sociales 
sufren con el desarrollo de nuevas aplicaciones y herramientas. Actualmente 
Facebook no solo te conecta con amigos y personas con intereses similares, sino 
que también te conecta con negocios, publicidad, entretenimiento virtual a través de 
aplicaciones que contienen juegos digitales con los cuales accedes desde tu perfil, 
incluso Facebook Apps, te permite comprar comida a domicilio desde la comodidad 
de tu ordenador.  

La población colombiana actualmente está por encima de los 50 millones de 
habitantes, de los cuales 35 millones son usuarios activos en las redes sociales. 
Cabe destacar que de los 50 millones de habitantes que tiene Colombia, el 81% 
vive en zonas urbanizadas, factor que facilita el acceso a internet (Branch, 2020). 

En enero del 2020, el número de usuarios activos nuevos en redes sociales 
incrementó un 11% (3.4 millones de personas), frente a las estadísticas obtenidas 
en abril de 2019, demostrando un crecimiento exponencial de los colombianos 
frente a la creación de nuevos perfiles en redes sociales, además somos el segundo 
país con mayor tiempo diario invertido en redes sociales con un promedio de 3 horas 
con 45 minutos. El tiempo invertido en internet se estableció con un promedio de 9 
horas con 10 minutos al día, ubicándose en la cuarta casilla a nivel mundial. Estos 
datos reflejan que los colombianos pasamos buena parte del día en internet 
dedicando un tiempo considerable a las redes sociales, con respecto a otros países 
(Branch, 2020). 

A pesar de que a nivel mundial la red social más utilizada es Facebook, en Colombia 
está ubicada en el segundo puesto por debajo de la plataforma de videos YouTube, 
sin embargo, el número de usuarios que Facebook reporta que pueden ser 
alcanzados mediante anuncios en la plataforma es de 32 millones de personas, 
siendo el 51.5% mujeres y el 48.5% hombres. El dispositivo más usado en Colombia 
para ingresar a Facebook es el dispositivo móvil, de preferencia aquellos que se 
denominan teléfonos inteligentes o smartphones, con un 97.8 %. Cabe destacar que 
el número de usuarios que ingresan a internet mediante dispositivos móviles es de 
33.39 millones, es decir que la mayoría de los colombianos ingresan a internet y a 
Facebook a través de sus smartphones (Branch, 2020). 
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Luego de contextualizar nuestro espacio de análisis, es importante describir a los 
cinco candidatos escogidos a través de una biografía que resalta la trayectoria 
profesional y sus logros, también será importante plasmar la ideología política y plan 
de propuestas de los candidatos escogidos, pues estos datos nos darán fundamento 
para entender la agenda política divulgada a través de las publicaciones de 
Facebook de los candidatos a analizar. Finalmente es pertinente brindar el contexto 
social que vivió el país durante las elecciones regionales del 2019, mostrando los 
resultados y haciendo énfasis en cómo lo vivió el Distrito de Cali. 

La problemática de esta investigación se encuentra enmarcada en el contexto de 
las elecciones regionales del 2019 en Colombia, específicamente en los resultados 
de las votaciones al Concejo de Santiago de Cali, donde fueron electos 21 
concejales que realizarán labores de promoción de desarrollo en la ciudad durante 
4 años. De estos 21 concejales, se escogieron cinco, los cuales tuvieron las 
interacciones más altas en sus publicaciones a través de Facebook durante el 
periodo de sus campañas electorales en el 2019. 

Los 21 concejales electos en los comicios del 2019 fueron: Roberto Ortiz, que por 
la aplicación del Estatuto de Oposición logró una curul en el Concejo, pues ocupó 
el segundo lugar en las elecciones a la Alcaldía de Santiago de Cali (Firmes con el 
Chontico); Diana Rojas, Fabio Arroyave, Carlos Pinilla y Juan Pablo Rojas (Partido 
Liberal); Audry María Toro, Tania Fernández, Henry Peláez y Carlos Andrés Arias 
(Partido de la U); Terry Hurtado. Flower Rojas y María Isabel Moreno (Partido 
Alianza Verde); Fernando Tamayo, Milton Castrillón y Juan Martin Bravo (Partido 
Conservador); Carlos Hernán Rodríguez y Alexandra Hernández (Cambio Radical); 
Harvy Mosquera (Colombia Renaciente); Roberto Rodríguez Zamudio (Centro 
Democrático); Natalia Lasso (Colombia Justa Libres); Ana Leidy Erazo (Polo 
Democrático).  

La mesa directiva quedó conformada por: Audry María Toro como presidenta, 
Roberto Rodríguez Zamudio como primer vicepresidente, María Isabel Moreno 
como segunda vicepresidenta y Herbert Lobatón Correa como secretario general.  

La caracterización de la población para esta investigación se va a centrar en los 
cinco candidatos electos al Concejo de Cali que tuvieron mayores interacciones en 
sus publicaciones de sus páginas oficiales en Facebook, durante las elecciones 
regionales del 2019. Los candidatos escogidos son los siguientes: 

Roberto Ortiz - Firmes con el Chontico 
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El 3 de octubre de 1960, nació Roberto Ortiz Urueña en Honda, Tolima. Proveniente 
de una familia humilde, Ortiz se estableció en Cali, donde se vinculó al negocio del 
chance como vendedor callejero. En 1994 fundó la empresa Apuestas Azar donde 
se popularizó su producto del “Chontico millonario” de donde proviene su apodo “El 
Chontico”. Esta empresa le dio empleo a más de dos mil mujeres cabeza de familia 
y una fortuna al empresario Tolimense (La Silla Vacía, 2019).  

Roberto Ortiz entró en la esfera política en el 2003 cuando se convirtió en aliado del 
exministro y amigo personal, Angelino Garzón, en su campaña a la Gobernación del 
Valle del Cauca. En el 2007 también ayudaría a las campañas de Jorge Iván Ospina 
a la Alcaldía de Cali y de Juan Carlos Abadía, quienes, según La Silla Vacía, 
ayudaron para que Ortiz llegará a la presidencia de la Plaza de Toros de 
Cañaveralejo (La Silla Vacía, 2019). 

En el 2010 se lanzó oficialmente como político del Partido Liberal, elegido 
representante a la Cámara con 36 mil votos, la tercera votación más alta en el Valle 
(La Silla Vacía, 2019). 

En el 2014 Ortiz se lanzó al senado, pero no alcanzó los votos suficientes, obtuvo 
34 mil votos. Ante el resultado negativo, Ortiz optó por iniciar su campaña a la 
Alcaldía de Cali en las elecciones regionales del 2015, en las cuales fue derrotado 
por Maurice Armitage. Ortiz logró una votación de 167 mil votos, los cuales hizo 
valer siendo un fuerte opositor de la administración ganadora (La Silla Vacía, 2019). 

Durante el 2017 y el 2018, Roberto Ortiz reemplazo, por cortos períodos, a dos 
congresistas del Senado de la República: La senadora liberal Sofía Gaviria quien 
debía cumplir su licencia de maternidad, y la senadora Viviane Morales quien 
renunció al Partido Liberal y a su curul con el objetivo de aspirar a ser candidata 
presidencial (La Silla Vacía, 2019). 

En el 2019 Ortiz se lanzó nuevamente a la Alcaldía de Cali, esta vez con 300 mil 
firmas para inscribir su candidatura independiente con el movimiento “Firmes con el 
Chontico”, sin embargo, perdería nuevamente, esta vez frente a Jorge Iván Ospina, 
quien sería reelegido luego de ocho años de su última gestión como alcalde (La Silla 
Vacía, 2019).  

De acuerdo con el nuevo estatuto de oposición, el cual avala que los candidatos 
que quedaron segundos en la carrera por Alcaldías o Gobernaciones podrán 
hacerse con un puesto en Concejos o Asambleas municipales, Roberto Ortiz decidió 
hacer parte de los 21 concejales de la ciudad. 



39 

Roberto Ortiz, como político, puede tener tendencia a una afinidad ideológica de 
derecha, esto se sustenta en su historial político en el cual ha participado 
activamente en uno de los partidos políticos más tradicionales del país, como los es 
el partido Liberal, además su última campaña a la Alcaldía de Cali, a pesar de tener 
una imagen de candidato alternativo, contó con el apoyo de sectores de la derecha 
colombiana como el Centro Democrático y el Partido Conservador. 

Las propuestas más interesantes de Roberto Ortiz fueron: 

 procurar la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema escolar partiendo
de la gratuidad y programas de transporte, desayuno y almuerzo escolar.

 Empleo por medio de alianzas entre lo público y privado, generando obras de
infraestructura, además de la creación de un banco de oportunidades para el
emprendimiento microempresarial y la generación de ingresos.

 Plan de desarrollo incluyente y participativo que articule las nuevas localidades
(Universidad Católica de Cali, 2019).

2.4.1 Diana Rojas - Partido Liberal 

Nació en el barrio de San Fernando Viejo, en la ciudad de Santiago de Cali. Al salir 
del bachillerato logró una beca académica que le permitió ingresar a la carrera de 
Economía en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, institución en la que 
se graduó como economista (Revista El Clavo, 2018). 

Desde hace más de diez años, Rojas ha participado y liderado numerosos grupos 
juveniles donde encontró una profunda convicción de servicio a los demás que la 
llevaría a introducirse en la política (Revista El Clavo, 2018). 

En el año 2007 fue la candidata más joven al concejo de Cali, alcanzando la cuarta 
votación más alta por la lista del movimiento “Cali Puede”, sin embargo, no logró 
obtener los votos necesarios para llegar a ser concejala, de todas maneras, Rojas 
quiso demostrar que, si es posible hacer una campaña ética, sin corrupción (Diario 
web El País Cali, 2019) 

Durante la Alcaldía de Maurice Armitage (2016 - 2019) se desempeñó como su 
mano derecha al ser la jefa de la oficina privada del alcalde, cargo que la capacitó 
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en términos de conocer la ciudad, y que seguro fue un incentivo para decidir 
lanzarse por segunda vez al Concejo de la ciudad, esta vez en las elecciones 
regionales del 2019, como cabeza del Partido Liberal en el municipio (Diario web El 
País Cali, 2019) 

Actualmente, con 32 años, Diana Rojas es concejal de Cali, logró quedarse con la 
curul luego de obtener la votación más alta por el Partido Liberal para el Concejo de 
Cali, con una importante cifra de 16215 votos (Registraduría Nacional del Estado 
Civil, 2019). 

Las convicciones políticas de la concejal Diana Rojas en el Concejo de Cali implican 
velar por una contratación pública transparente, trabajar por posicionar a Cali como 
una de las ciudades líder del país y el mundo, y planear una ciudad sostenible que 
pueda sacar grandes proyectos transformadores adelante (Diana Rojas, 2020). 

2.4.2 Terry Hurtado - Partido Alianza Verde 

Es un activista que ha luchado toda su vida por la liberación animal y la naturaleza, 
Hurtado ha tenido numerosas experiencias académicas y laborales que lo 
respaldan: En el 2001 realizó apoyo político a la comunidad indígena Nasa, en 2008 
fue el coordinador general de la Constitución Ecológica de Ecuador en una campaña 
de solidaridad internacional, entre el 2014 y el 2017 figuró en varios grupos de 
investigación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y fue 
profesor de matemáticas y física de la organización humanitaria, Norwegian 
Refugee Council, que operaba en el departamento del Cauca (Hurtado, 2017).  

Los primeros acercamientos de Terry Hurtado con instituciones políticas en Cali se 
presentaron en el 2010, cuando fue designado como el gerente de campaña de 
siete proyectos de conocimiento ambiental del Departamento Administrativo del 
Medio Ambiente del Municipio de Cali. Luego, en el 2016, realizaría dos 
experiencias como voluntario: la primero, con el Comité Técnico de enfermedades 
zoonóticas de Cali, desempeñándose como delegado de asociaciones de 
protección animal; el segundo, con el Concejo Territorial de Planeación de Cali, 
como delegado del sector ambiental (Hurtado, 2017). 

En las elecciones presidenciales del 2018 en Colombia, Hurtado realizó su primera 
candidatura a la cámara de representantes donde logró, como cabeza de las 
organizaciones animalistas, una votación nacional de 17200 votos y en Cali de 
12600, motivando al candidato a probar suerte el año siguiente en el Concejo de 
Cali, luego de favorables cifras (Carrillo, 2020) 
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En las elecciones regionales del 2019, Terry Hurtado logró una de las votaciones 
más altas del Concejo de Cali, con 16481 votos, la más alta del partido que le dio el 
aval político, el Partido Verde, el cual está adscrito a los partidos pro-ambientalistas 
globales que comparten una carta de ideales muy similar a los suyos y de las 
organizaciones que él representa. Lo más sorprendente de la campaña de Terry 
Hurtado para los medios de comunicación es como una campaña de tan bajo costo 
(20 millones aproximadamente) logró una de las votaciones más altas del Concejo 
(Fandiño, 2019). 

Las propuestas políticas de Terry Hurtado giran en torno a la defensa del medio 
ambiente y los animales, por eso se resalta la gestión para construir el Centro de 
Atención Animal, una policía especializada en maltrato animal y temas ambientales, 
reducir las cargas contaminantes dirigidas al río Cauca y fomentar la movilidad en 
bicicleta (Carrillo, 2020). 

2.4.3 Milton Castrillón - Partido Conservador 

Nació el 7 de abril de 1971 en un sector popular de la comuna 11 en Cali. Se graduó 
del colegio Francisco de Paula Santander y se interesó desde muy joven por lo 
público, es por eso que a los 22 años comenzó como mensajero y oficial de atención 
al público en Emcali. Gracias a su trabajo, logró pagar y graduarse como 
Administrador de Empresas de la Universidad Santiago de Cali (La Silla Vacía, 
2018). 

Inició su vida política al ascender y convertirse en el asistente del ex gobernador del 
Valle y ex alcalde de Cali, Germán Villegas Villegas, quien lo impulsó para 
convertirse en Director Técnico de la Secretaría de Educación del Valle (La Silla 
Vacía, 2018). 

Con el apoyo de Germán Villegas y Carlos Holguín, tradicionales miembros del 
partido conservador en el Valle del Cauca, Castrillón se lanzó al Concejo de Cali en 
el 2003, siendo el concejal más votado y encabezando la lista más votada, la del 
Partido Conservador (La Silla Vacía, 2018). 

Por su buena gestión como concejal de la ciudad entre el 2004 y el 2007, Castrillón 
fue reelecto por 1 periodo más como concejal, logrando nuevamente más de 10 mil 
votos y logrando posicionarse en el Concejo hasta el 2011 (La Silla Vacía, 2018). 
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En las elecciones regionales del 2011, Castrillón se postuló como candidato para la 
Alcaldía de Cali, pese a tener una investigación de la procuraduría por recibir 
dineros para favorecer a terceros siendo concejal. El 21 de septiembre el Consejo 
Nacional Electoral habilitó su candidatura al negar la impugnación en su contra por 
la investigación llevada a cabo. La Alcaldía la ganó Rodrigo Guerrero, superando 
Castrillón por más de 140 mil votos. Castrillón ocupó el segundo puesto en las 
votaciones a la Alcaldía de Cali (La Silla Vacía, 2018).  

Luego de casi 10 años sin estar en cargos políticos, Milton Castrillón reapareció 
como concejal de Cali para el periodo que comprende el 2020 y el 2023, 
representando al partido conservador. En las elecciones regionales del 2019, 
Castrillón logró un resultado de 11462 votos, siendo el segundo candidato más 
votado por la lista del Partido Conservador (Registraduría Nacional del Estado Civil, 
2019).  

Milton Castrillón manifestó a medios de comunicación que su intención principal de 
volver al Concejo Municipal se basa en recuperar el control político en temas como 
la seguridad, el transporte y el desempleo, temas que considera que el alcalde 
actual no ha manejado correctamente (Valencia, 2019).  

2.4.4 Audry María Toro - Partido de la U 

Nació en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca, donde se graduó como bachiller 
pedagógico del colegio Miguel de Cervantes Saavedra (Concejo de Cali, 2017).  

Toro llevó a cabo sus estudios universitarios en la ciudad de Cali, donde obtuvo el 
título de Abogada de la Universidad Santiago de Cali, la misma institución donde 
realizó su postgrado como especialista en Derecho Administrativo (Concejo de Cali, 
2017). 

Toro se desempeñó como registradora auxiliar y ascendió al cargo de Delegada 
Departamental del Registrador Nacional del Estado Civil para el Valle del Cauca 
como funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil entre los años 2002 
y 2010 (Concejo de Cali, 2017). 

En el 2012, a través de la filiación política al Partido de Unidad Nacional Partido de 
la U, Audry María Toro logró convertirse en concejal de la ciudad de Cali, luego, en 
el 2015, logró ganar una nueva curul como concejal hasta diciembre del 2019 (Ríos, 
2020). 
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En las pasadas elecciones regionales del 2019, Audry María Toro llegó por tercera 
vez consecutiva al Concejo Municipal de la ciudad de Cali, esta vez, ocupando la 
presidencia de la mesa directiva del Concejo por el primer año, como es tradición 
del candidato que obtuvo la votación más alta de la carrera al Concejo de la ciudad, 
pues Toro logró una votación de cerca de 23 mil ciudadanos (Ríos, 2020). 

El éxito electoral de Audry María Toro puede estar fuertemente influenciado por la 
conexión política (Partido de la U) y familiar (Prima) que tiene con la ex gobernadora 
del Valle del Cauca en dos ocasiones, Dilian Francisca Toro, una de las políticas 
más influyentes del país, quien ha sido bien librada de investigaciones por lavados 
de activo y nexos paramilitares en su primer periodo, pero hoy es considerada una 
de las mejores gobernadoras por su gestión en su último cargo como gobernadora 
del Valle hasta Diciembre de 2019 y se postula como posible candidata presidencial 
para el 2022 (El Espectador, 2018). 

2.4.5 El panorama político nacional se transforma 

Los medios de comunicación colombianos resaltan un aspecto diferencial en las 
elecciones regionales del 2019 frente a versiones anteriores. Estas elecciones 
tuvieron un aire distinto, varios resultados sorprendieron, por ejemplo, la victoria de 
Claudia López por la Alcaldía de Bogotá, o la victoria inesperada del candidato 
independiente, Daniel Quintero, por la Alcaldía de Medellín, una región donde la 
derecha ha dominado en los comicios históricamente. El panorama electoral 
nacional cambió, los colombianos dejaron de votar por los políticos tradicionales y 
se decidieron por candidatos que propusieron una agenda distinta. 

En el caso de Cali, la Alcaldía la ganó Jorge Iván Ospina, candidato por el Partido 
Alianza Verde en coalición con el Partido Liberal, que ya había ejercido dicho cargo 
durante el periodo comprendido entre el 2008 y el 2011. El panorama en el Concejo 
de Cali también tuvo cambios significativos, pues varios concejales de trayectoria 
en esta corporación no fueron reelectos (caso Clementina Vélez y María Grace 
Figueroa) y llegaron 7 personas que nunca habían experimentado ser concejales. 
Entre los nuevos concejales, dos de ellos fueron escogidos para analizar sus 
publicaciones en Facebook, Terry Hurtado y Diana Carolina Rojas, candidatos 
jóvenes que lograron cautivar a una buena cantidad de votantes, logrando las más 
altas votaciones de sus respectivos partidos políticos. 

Este fenómeno de cambios en la posición electoral de los votantes en Cali como a 
nivel nacional durante estas elecciones brindan un caso representativo, donde las 
maquinarias políticas tradicionales dejaron de ganar con facilidad y los candidatos 
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más innovadores e independientes lograron acercarse más a los votantes y 
convencerlos. 

Un dato importante a tener en cuenta en esta investigación es que, según una nota 
digital de febrero 25 de 2018 del periódico El País, para el año 2018 en Cali, cerca 
del 70% de la población cuenta con conexión a internet. Teniendo en cuenta esta 
cifra, se puede decir que Cali es un escenario adecuado para realizar una estrategia 
de redes, pues, como se mencionó arriba, la ciudad cuenta con un alto porcentaje 
de conexión a internet. 

Al Cali tener un buen porcentaje de población conectada a internet, era bastante 
predecible que muchos de los candidatos a alguna corporación pública se 
decantaron por una estrategia de redes sociales. Algunos, como Roberto Ortiz 
(21.812 seguidores, según su página oficial) y Terry Hurtado (22.030 seguidores, 
según su página oficial) aprovecharon su buen número de seguidores en Facebook 
para compartir videos, fotos e información durante su campaña. Los otros tres 
candidatos seleccionados no cuentan ni con la mitad de los seguidores que tienen 
Ortiz y Hurtado. La cantidad de cada uno es la siguiente: Milton Castrillón, 9.678 
seguidores, según su página; Diana Rojas, 5.965 seguidores, según su página; y 
Audry Toro, 5.450 seguidores, según su página. Estos últimos tres, también lograron 
posicionar su contenido en campaña, especialmente Diana Rojas, quien, con una 
serie de vídeos de gran producción audiovisual logró generar entre 1.500 y 2.000 
interacciones por cada uno.



3 METODOLOGÍA 

Este trabajo de investigación analizó un problema desde el enfoque deductivo, 
puesto que buscamos comprender cómo los cinco candidatos seleccionados 
manejaron su comunicación política a través de sus perfiles oficiales en Facebook, 
durante sus campañas al Concejo Distrital de Cali en el 2019: ¿qué y cómo 
publicaron y cómo reaccionaron sus seguidores? 

Se estableció una propuesta metodológica de tipo descriptiva, apoyada en un 
proceso de revisión de las publicaciones emitidas desde las páginas oficiales de 
Facebook de los cinco concejales electos durante los comicios regionales del año 
2019 en Colombia. 

Dado que esta investigación tiene limitaciones de tiempo y espacio, debido a la 
pandemia que limitó la interacción con los candidatos y los votantes, el alcance se 
centró en la participación de Facebook, entre los ciudadanos y candidatos de los 
partidos y se ha escogido esta red porque es en donde se evidencia mayor actividad 
de los candidatos. 

Cabe destacar que la investigación, ejerce un carácter cualitativo, ya que no solo se 
tiene interés en los aspectos registrados en las fichas, sino que además requiere de 
revisión permanente para lograr el análisis de los datos obtenidos. En la medida que 
se avanzaba con cada uno de los perfiles se hizo necesario ir agrupando la 
selección de información e irla categorizando. 

El marco inicial de análisis que guio a los hallazgos fue: 

 Tipo de Mensaje (enlaces, imágenes, contenido)

 Aspectos generales del perfil de los candidatos

Estos temas fueron seleccionados de manera preliminar, ya que llevan a cabo las 
respuestas a las preguntas de este estudio. Además de los mensajes se habla de 
otros temas ya que ilustran el estado de la comunicación para la dirección de 
campaña política. 

Estos temas se desarrollaron y analizaron tal cual se han recolectado los datos. 
Algunos datos cuantitativos se reunieron, específicamente con respecto a la 
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analítica de Facebook. El tipo de mensajes, número de likes, comentarios, y el 
número total de seguidores fueron algunas de las analíticas utilizadas. 

La parte cualitativa también cumplirá un papel fundamental, el presente estudio se 
llevará a cabo mediante una investigación bibliográfica, investigación virtual, 
audiovisual, y documental, así como la utilización de la revisión y el análisis 
documental como técnicas de recopilación y análisis de la información. 

Para el desarrollo de la investigación, los investigadores optarán por el estudio del 
caso, que podrá calificarse como descriptivo y evaluativo, teniendo en cuenta que 
se trata de un fenómeno contemporáneo y de gran actualidad como lo son las redes 
sociales. 

El corpus de fuentes escogidas para el análisis de las publicaciones aquí referidas 
es el siguiente:  

 10 publicaciones emitidas entre el 25 de Julio del 2019 hasta el 28 de octubre de 
2019, de cada uno de los perfiles de Facebook de los candidatos seleccionados, 
teniendo en cuenta que el soporte básico en Internet es el texto, es la principal vía 
de comunicación entre los usuarios. Junto al texto encontramos la imagen y el vídeo 
como nuevos «textos simbólicos» que debemos descifrar y analizar 
antropológicamente (Mayans, 2002). 

 Para obtener información relevante sobre cómo se elaboran estrategias 
comunicativas para campañas políticas en redes sociales y el papel de estas en un 
contexto electoral, se realizará una entrevista a German Camilo Alfonso Ruiz, socio 
de la agencia de marketing digital Hay Día y el portal digital de activismo político 
Chispa. 

 Para comprender el impacto de las redes sociales en una campaña electoral y 
los elementos que se deben tener en cuenta para generar interacción con los 
internautas, se realizará una entrevista al concejal de Cali por el Partido Verde, Terry 
Hurtado, quien, de los candidatos seleccionados, fue el que mayor interacciones 
tuvo en Facebook, además que, siendo la primera vez que se lanzó al concejo de 
Cali, logró una de las votaciones más altas.  

 Se realizarán 2 grupos de discusión con 3 participantes. El primer grupo de 
discusión contará con 3 hombres: dos adultos jóvenes de 24 años y un adulto de 59 
años. El segundo grupo contará con 2 mujeres y 1 hombre: dos jóvenes adultos de 
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22 y 24 años y una adulta de 61 años. Las 6 personas seleccionadas tienen 
preferencia política por candidatos alternativos con propuestas orientadas al 
cuidado del medio ambiente, la justicia social y la lucha contra la corrupción. La 
discusión tendrá como objeto de análisis la revisión de las publicaciones durante 
campaña al Concejo Distrital de Cali del 2019 de los candidatos seleccionados para 
esta investigación. Se decidió que los grupos de discusión fueran diversos, por eso 
incluimos estudiantes de diversas carreras, como lo son licenciatura química, 
sociología, medicina e ingeniería ambiental, además se incluirán dos adultos que 
se encuentran en etapa de jubilación, con la intención de contrastar las opiniones 
con las juveniles. 

Las técnicas de recolección de información se realizarán a través de la observación 
y revisión de las publicaciones de los candidatos mencionados en el marco 
contextual. También se contará con dos entrevistas y los dos grupos de discusión, 
con los cuales se formularán las siguientes preguntas que servirán para lograr las 
respuestas pertinentes frente a los objetivos planteados de esta investigación, 
brindando elementos que permitirán complementar el análisis de las publicaciones 
relacionando la información obtenida con los postulados referenciados en el marco 
teórico. 

Preguntas para German Camilo Alfonso Ruiz, socio de Hay Día y 

Chispa: 

 ¿Cómo se deben manejar las campañas electorales a través de las redes
sociales?

 ¿Se puede predecir un resultado electoral a través de la fuerza que tenga el
candidato en redes sociales?

 ¿Cuál es el factor, o los factores principales, que determinan el éxito de las
campañas electorales?

 ¿Cuál es el papel de las redes sociales en las campañas políticas de la
actualidad?

Preguntas para Terry Hurtado, concejal del distrito de Cali: 

 ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer una estrategia electoral en
redes sociales como Facebook?
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 ¿Cuál es el contenido que mejor llega a los internautas por parte de sus 
referentes políticos? 

 ¿Crees que el número de seguidores en redes sociales, o lograr grandes 
números de interacciones en publicaciones en redes sociales es equivalente a 
obtener votaciones que garanticen victorias electorales? 

 ¿La juventud se manifiesta a través de las redes sociales, pero no sale a votar? 

 ¿Cuál fue la importancia de las redes sociales para tu campaña al Concejo en el 
2019? ¿Fue determinante para lograr una de las votaciones más altas al Concejo? 

 ¿El futuro de hacer política, específicamente campañas políticas, está en lo 
digital o hay que encontrar un balance entre el mundo digital y la convocatoria de la 
ciudadanía en espacios físicos? 

 ¿Qué tan manipulada crees que puede llegar a estar la opinión pública a través 
de las redes sociales? 

Preguntas para los participantes del grupo de discusión: 
 

 ¿Cuál fue el perfil de los candidatos que más le llamó la atención y porque? 

 ¿Qué elementos de las publicaciones revisadas recuerda más? 

 ¿Le parece que los perfiles revisados tienen un buen manejo de Facebook? 

 ¿Se sintió influenciado o identificado con las publicaciones revisadas? 

Los criterios de observación se basaron en las reflexiones de Manuel Castells, 
Eliseo Verón, María José Canel, Javier del Rey Morató y Maxwell Mccombs, 
presentadas en el marco teórico de esta investigación. Los datos recolectados se 
organizan en bloques de análisis de acuerdo con las siguientes categorías: 
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 Número de seguidores actual

 Contenido del perfil

 Tipología del mensaje (Texto, audio, video, multimedia)

 Consignas y mensajes políticos

 Asuntos no relacionados con la campaña al Concejo Distrital

 Enlaces a: Perfil en otras redes sociales, blog personal, web del partido u otros

 Hashtags utilizados

 Número de imágenes subidas y contenido de las imágenes

 Número de comentarios y respuestas a dichos comentarios

 Tono del lenguaje (formal o informal).

De esta manera, la investigación se llevará a cabo en 4 etapas: 

Etapa 1: Recopilaremos información a través de referentes teóricos e 
investigaciones sobre la comunicación política en el contexto de las redes sociales. 
También se indagará sobre el surgimiento de Facebook y su relevancia a nivel 
internacional y nacional. Finalmente, se construirán los perfiles de los candidatos 
seleccionados, apoyándonos en fuentes periodísticas que informan sobre sus 
trayectorias políticas y propuestas. 

Etapa 2: Se revisarán las publicaciones de los cinco candidatos seleccionados 
desde el 25 de Julio del 2019 hasta el 28 de octubre del 2019, emitidas desde sus 
cuentas oficiales de Facebook. Luego se seleccionarán las 10 publicaciones con 
mayores interacciones en los perfiles de cada candidato, estas publicaciones serán 
las seleccionadas para el análisis de esta investigación.  
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El análisis se estructuró desde las características del contenido de las 
publicaciones, el discurso utilizado y las interacciones recibidas de las mismas. Se 
tuvieron en cuenta las reflexiones de los autores seleccionados en el marco teórico, 
las cuales dieron insumos para tratar de dar cumplimiento a los objetivos de esta 
investigación.  

Etapa 3: Se aplicarán 2 entrevistas. La primera se aplicará a German Camilo 
Alfonso Ruiz, socio de la agencia de marketing digital, Hay Vida y el portal digital de 
activismo político, Chispa. La segunda entrevista estará dirigida a Terry Hurtado, 
concejal del distrito de Cali por el Partido Alianza Verde. También se realizarán dos 
grupos de discusión con 6 participantes, donde se tendrá como objeto de análisis 
las publicaciones emitidas por los candidatos seleccionados en esta investigación. 
Los 6 participantes darán sus opiniones y sensaciones sobre ellas, aportando 
visiones externas a nuestro análisis final. 

Etapa 4: Se presentará un análisis final a manera de conclusión, donde se dará 
respuesta a las preguntas de la sistematización de la formulación del problema, 
evaluando el cumplimiento o no de los objetivos establecidos. De esta manera, se 
podrá afirmar si la hipótesis formulada en el marco teórico se aplica o no al contexto 
del fenómeno estudiado. Finalmente, se realizará una presentación formal del 
proyecto al jurado de la facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Occidente.



4 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 REVISIÓN DE LAS PUBLICACIONES SELECCIONADAS 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo, elaborado desde las categorías 
de análisis planteadas, con el objetivo de sistematizar la información adquirida en la 
revisión de las 10 publicaciones seleccionadas para cada candidato: 

Tabla 1. Resultados de la revisión de las publicaciones. 

Resultados de la revisión de las publicaciones. 

Audry Toro (Partido 
de la U) 

Milton Castrillón 
(Partido Conservador) 

Terry Hurtado 
(Partido Alianza Verde) 

Diana Rojas 
(Partido Liberal) 

Lema de 
campaña 

Trabajo pensando en 
ti 

Alguien como vos Vamos por la vida Caleñísima 

Número de 
seguidores 
actual 

5759 9946 28555 7270 

Tipología del 
mensaje 

Multimedia Multimedia Multimedia Multimedia 

Consignas y 
mensajes 
políticos 

“por una Cali más 
incluyente, próspera 
y segura” 

“trabajando de la 
mano de la fórmula 
ganadora en Cali” 

“Mi compromiso social es con 
ustedes y con los habitantes de 
nuestra bella Cali” 

“Nuestra organización siempre 
al servicio de la comunidad” 

“Vamos a trabajar en lo que 
esta ciudad necesita en 
seguridad, movilidad, fomento 
empresarial y todas las áreas 
que se demanda para llevar a 
Cali a ocupar el primer lugar en 
oportunidades para su gente” 

“No dejaremos de luchar 
por los animales y la 
naturaleza” 

“Contamos con toda una 
vida trabajando por los 
animales” 

“Cali está 
despertando, 
hagámosla una 
ciudad” 

“Tu voto es el mejor 
destornillador” 

Asuntos no 
relacionadas 
con la 
campaña 

Publicación donde 
se siente orgullosa 
del festival Petronio 
Álvarez. 

Publicación donde 
celebra su 
cumpleaños y 
agradece a quienes 
la apoyan. 

Todas las publicaciones 
seleccionadas hacen alusión a 
la campaña al Concejo de 
Milton Castrillón. 

Todas las publicaciones 
seleccionadas hacen 
alusión a la campaña al 
Concejo de Terry 
Hurtado. 

Publicación de un 
video en la Galería 
de la Alameda en el 
que resalta varios 
productos típicos 
de Cali a propósito 
del conmemoración 
de la fundación de 
la ciudad. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Contenido 
del perfil 

- En el perfil de la 
candidata se puede 
evidenciar el uso del 
video para gran parte 
de sus visitas a 
barrios y 
asociaciones 
culturales, deportivas 
y de emprendimiento 
en la ciudad de Cali. 
- Es frecuente ver en 
imágenes o video a 
Jorge Iván Ospina. 
- Las imágenes y los 
videos tienen  
superpuestos los 
logotipos de 
campaña de Clara 
Luz Roldán a la 
Gobernación del 
Valle, de Audry Toro 
al Concejo de Cali, 
de Juan Carlos 
Garcés a la 
Asamblea 
Departamental y de 
Jorge Iván Ospina a 
la Alcaldía de Cali, en 
pocas ocasiones se 
presenta únicamente 
el logo de la 
candidata al Concejo 
y de su fórmula a la 
asamblea. 
- tiene un interés 
especial por las 
academias de baile y 
los centros 
deportivos, pues 
tiene varias 
fotografías y videos 
compartiendo con la 
comunidad estos 
espacios, incluso hay 
un torneo Inter 
corregimental 
denominado Audry 
Soccer. 
- La candidata Audry 
Toro hace una 
campaña abierta y 
comprometida con 
las campañas de 
Clara Luz Roldán a la 
Gobernación del 
Valle y de Jorge Iván 
Ospina a la Alcaldía 
de Cali, esto se 

- Es muy común observar 
publicaciones de Milton 
Castrillón compartiendo con 
habitantes y líderes de todas las 
comunas de la ciudad, ya sea 
en salones de eventos, espacio 
público o viviendas del sector. 
- En los videos de Milton 
Castrillón es frecuente ver un 
gran flujo de voluntarios y 
simpatizantes recorriendo 
calles de la ciudad, el candidato 
Conservador es el protagonista 
de estos espacios, pues va 
liderando al grupo y cada vez 
que encuentra transeúntes o 
vendedores (Informales o 
formales) se muestra muy 
cálido y amable, es cercano, les 
da la mano y les habla de cerca 
con una sonrisa y una postura 
que refleja seguridad y 
confianza.  
- En la mayoría de archivo 
fotográfico se observa al 
candidato compartir con la 
comunidad de las localidades 
que visita, o liderando eventos 
desde la tarima, la cual suele 
compartir con su fórmula a la 
Asamblea del Valle y su aliado 
político, Roberto Ortiz, 
candidato a la Alcaldía de la 
ciudad en ese momento. 
- El candidato muestra un 
discurso lineal donde la mayoría 
de sus publicaciones están 
orientadas a informar a sus 
seguidores de las diversas 
visitas que se realizaron en los 
barrios de las comunas de Cali, 
forjando alianzas políticas e 
invitando a votar a la comunidad 
por C5 al Concejo de la ciudad.  
- se resalta un apoyo abierto a 
la candidatura de Roberto Ortiz, 
candidato a la Alcaldía de la 
ciudad. 
- El candidato resalta en varias 
publicaciones aspectos 
positivos que caracterizan 
culturalmente al ciudadano 
caleño y la belleza de ciertos 
sectores de la ciudad, pero en 
muy pocas publicaciones 
expone claramente sus 
propuestas. 

- En la campaña se 
intenta seguir una 
coherencia gráfica en 
términos de color (verde, 
amarillo y blanco), de 
tipografía y de logos 
usados. 
- El color verde 
acompaña todas las 
piezas y videos de 
Hurtado, cumpliendo 
dos funciones: por un 
lado, es color que se 
asocia a la naturaleza, al 
medio ambiente y al 
cuidado de los animales; 
y, por otro lado, es el 
color del partido al que 
pertenece. 
-Los temas que más se 
repiten son la protección 
de los animales y de los 
ríos de Cali, el incentivo 
de la bicicleta y la 
promoción del arte y la 
cultura. 
- Los videos muestran 
mayoritariamente a 
Hurtado hablando sobre 
los temas en los que se 
ha comprometido a 
trabajar si llega al 
Concejo. 
- Hay un constante 
énfasis en el Movimiento 
Animalista del Valle, 
incluso, se menciona 
más que a Alianza 
Verde, que es el partido 
que lo avala. 
- Las piezas gráficas y 
los copys de las 
publicaciones resumen 
las propuestas. 
- Se apela en muchos 
casos a la trayectoria 
académica y activista del 
entonces candidato. 

- En términos de 
diseño, color, 
tipografía, imágenes y 
logos, la campaña de 
Diana Rojas guarda 
coherencia, pues a lo 
largo de los casi 4 
meses mantuvo la 
misma línea gráfica. 
El color que 
predomina su 
campaña es el rojo 
oscuro, que puede ser 
una alusión a su 
partido, aunque esto 
generó dudas, pues 
sumado al color rojo 
oscuro, estaba la 
tipografía de 
“Caleñísimo” que era 
una copia de Coca 
Cola.  
- La tipografía de las 
piezas fue bold y a 
palo seco en el mayor 
de los casos. 
Generalmente se 
usaba de color blanco 
y a veces rojo oscuro. 
Se incorporó un 
destornillador 
ilustrado que hacía 
referencia a la frase 
que Rojas usó mucho: 
“los vamos a 
desatornillar del 
Concejo”. 
- Los diferentes 
videos guardaron 
coherencia, pues en 
todos se mostraba la 
imagen de Rojas 
como una mujer 
fuerte, joven, que 
llegaba a renovar y a 
“desatornillar” a los 
que llevan muchos 
años en el Concejo. 
En todos se usó la voz 
de Rojas, nunca 
predominó otra voz. 
- Constantemente se 
apeló a las palabras 
como “renovar”, 
“desbancar”, 
“desatornillar”, por lo 
que Rojas, a través de 
su discurso, quiso 
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Tabla 1. (Continuación) 

 evidencia en varias 
de sus publicaciones 
y hashtags. 
- Hay tres pilares en
la política de Audry
Toro, los cuales se
basan en una Cali
con inclusión,
prosperidad y
seguridad, haciendo
un énfasis en la
cultura y deporte.

 distanciarse de los 
“politiqueros”. Se 
mostró su historia de 
vida para crear la 
imagen de una mujer 
fuerte y que esa 
fortaleza era la que iba 
a llevar al Concejo. 
- El elemento más
fuerte de su discurso
fue el de apelar a
“caleñidad” y lo que se
entiende por
“Caleño/a” para crear
apego y
representación.
Aunque Rojas nunca
explica qué es ser
“Caleñísima”, siempre
deja ese concepto
como un abstracto
para que cada persona
lo entienda como
quiera y que así tenga
un margen de
interpretación amplio.

Asuntos 
no 
relaciona
das con 
la 
campaña 

Publicación donde se 
siente orgullosa del 
festival Petronio 
Álvarez. 

Publicación donde 
celebra su 
cumpleaños y 
agradece a quienes 
la apoyan. 

Todas las publicaciones 
seleccionadas hacen alusión a 
la campaña al Concejo de 
Milton Castrillón. 

Todas las publicaciones 
seleccionadas hacen 
alusión a la campaña al 
Concejo de Terry 
Hurtado. 

Publicación de un 
video en la Galería de 
la Alameda en el que 
resalta varios 
productos típicos de 
Cali a propósito del 
conmemoración de la 
fundación de la ciudad. 

Enlaces 
a perfiles 
de otras 
redes 
sociales 
o página
web

Enlace a la página 
web oficial de la 
candidata: 
https://audrytoro.net/
es 

Incluye su número de 
celular: 3122566367 

Enlace a correo 
electrónico: 
prensaaudrytoro@g
mail.com 

Enlace a Instagram: 
AudryToro 

Enlace a la página web oficial 
del candidato: 
http://www.miltoncastrillon.com/ 

Enlace a correo electrónico: 
sede@miltoncastrillon.com 

Enlace a Instagram: 
https://www.instagram.com/milt
oncastrillon 

Enlace a Twitter: 
https://www.twitter.com/miltcast
rillon 

Enlace a canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/user/
miltcastrillon 

Enlace a página de 
organización de la que 
es vocero: 
http://www.fcliberaciona
nimal.org/ 

Enlace a correo 
electrónico: 
terryactivista@gmail.co
m 

Enlace a Twitter: 
@TerryHurtado 

Enlace a Instagram: 
@TerryHurtado 

Enlace a la página web 
oficial de la candidata: 
https://www.dianarojas
cali.com/ 
Enlace al correo 
electrónico: 
dianarojasconcejal@g
mail.com 

https://audrytoro.net/es
https://audrytoro.net/es
mailto:prensaaudrytoro@gmail.com
mailto:prensaaudrytoro@gmail.com
http://www.miltoncastrillon.com/
mailto:sede@miltoncastrillon.com
https://www.instagram.com/miltoncastrillon?fbclid=IwAR32nOyJXzqq2IMK7chDFzX49eIEyovQUU1S17y_aI5bnR2BNJ2V22Xe3CE
https://www.instagram.com/miltoncastrillon?fbclid=IwAR32nOyJXzqq2IMK7chDFzX49eIEyovQUU1S17y_aI5bnR2BNJ2V22Xe3CE
https://www.twitter.com/miltcastrillon?fbclid=IwAR3C0OJKvYElU9ZiLfW1V5r30earZlWkPXCsP3TTan4fZ4hrhm4uzwq5Gf4
https://www.twitter.com/miltcastrillon?fbclid=IwAR3C0OJKvYElU9ZiLfW1V5r30earZlWkPXCsP3TTan4fZ4hrhm4uzwq5Gf4
https://www.youtube.com/user/miltcastrillon?fbclid=IwAR0flxZdloW1Fo_Bg0mQESZY1uARAUXcNvBOiRy0omAQVJv7CHUWT02ks3g
https://www.youtube.com/user/miltcastrillon?fbclid=IwAR0flxZdloW1Fo_Bg0mQESZY1uARAUXcNvBOiRy0omAQVJv7CHUWT02ks3g
http://www.fcliberacionanimal.org/
http://www.fcliberacionanimal.org/
mailto:terryactivista@gmail.com
mailto:terryactivista@gmail.com
https://www.dianarojascali.com/
https://www.dianarojascali.com/
mailto:dianarojasconcejal@gmail.com
mailto:dianarojasconcejal@gmail.com


54 

Tabla 1. (Continuación) 

Hashtags 
utilizados 

#LosQueEligeLaGente 
#TrabajoPensandoEnTi 
#U1 

#MarqueC5 
#MiltonProximoConcejalDeCali 

#MovimientoAnimalistaValle 
#4 Verde  
#VamosPorLaVida 
 

#ConLaFaldaBienPuesta 
#FelizCumpleañosCali 
#Caleñísima 
#L1 
#SoyLiberal1 

Número de 
imágenes 
subidas y 
contenidos 
totales de las 
publicaciones 
analizadas 

10 publicaciones 
totales divididas en 6 
videos y 4 imágenes.  
Los videos retratan 
eventos de campaña 
donde está 
acompañada de sus 
aliados políticos (Clara 
Luz Roldan, Jorge 
Eliecer Tamayo, Juan 
Carlos Garcés y Jorge 
Iván Ospina) junto a un 
número significativo de 
asistentes. En 3 de 
estos videos se 
reproducen jingles, con 
música reggaetón, que 
hacen referencia a la 
candidata, su 
candidatura y sus 
propuestas.  
Las imágenes 
muestran a la candidata 
sola, en una imagen 
celebra su cumpleaños 
en un restaurante de la 
ciudad y se evidencia 
mariachis de fondo, 
otra imagen presenta a 
la candidata en el 
Petronio Álvarez junto a 
una marimba y unos 
platos con chontaduros. 
Una de las imágenes no 
presenta a la candidata 
sino al alcalde electo de 
Cali, Jorge Iván Ospina, 
invitando a un evento 
en apoyo al candidato a 
la alcaldía de Cali. Se 
puede observar a la 
candidata muy 
sonriente en las 
imágenes y videos.  

10 publicaciones totales 
divididas en 8 publicaciones de 
fotos y 2 de videos. 
Uno de los videos muestra a 
Milton hablando a cámara en 
un plano medio de su 
candidatura. El otro video 
muestra a Milton en la calle 
repartiendo volantes con 
personas cercanas a él. 
Las fotos muestran las 
reuniones que Milton tuvo con 
diferentes personas y grupos. 
En la descripción aprovecha 
para hablar de su candidatura. 

10 publicaciones totales 
divididas en 6 publicaciones 
de fotos y 4 de videos. 
Los videos funcionan como 
forma de concientización 
(no atropellar los perros), 
como muestra de los temas 
que trabaja a través del 
humor (video meme del tipo 
en la discoteca) y como 
denuncia (video grabado en 
Pance). Las fotos contienen 
información sobre los temas 
en los que trabaja el 
candidato. Cada una tiene 
un formato distinto: algunas 
son meme, otras son 
composiciones digitales y 
otras son fotos de acciones 
realizadas.  

10 publicaciones totales 
divididas en 7 imágenes 
y 3 videos.  
Los videos de Diana 
Rojas buscan generar 
empatía y cercanía con 
el usuario. 
Constantemente resalta 
la necesidad de renovar 
el concejo y se separa de 
la política tradicional. el 
tono de voz motivador, 
los lugares presentados, 
la música esperanzadora 
y la vestimenta utilizada, 
generan una identidad 
que presenta a la 
candidata como una 
persona que entiende 
que significa ser caleño, 
que está alejada del 
tradicionalismo político y 
que busca ser una 
alternativa para todos 
aquellos que están 
cansados de que 
siempre se escojan a los 
mismos políticos. En las 
imágenes se puede 
evidenciar una mezcla 
entre fotografías con 
retoques digitales que 
terminan siendo piezas 
gráficas, donde no solo 
se alude a la imagen, 
sino que dicha imagen 
está acompañada de 
información, colores y 
logotipos relevantes de 
su campaña al concejo. 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/losqueeligelagente?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/trabajopensandoenti?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/u1?__eep__=6&__tn__=*NK-R
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Tabla 1. (Continuación) 

Número de 
interacciones, 
comentarios y 
respuestas 
totales de las 
publicaciones 
analizadas 

Me gusta total de la 
página: 5606 
Reacciones totales 
de las publicaciones 
analizadas: 1257 
Me gusta: 798 
Me encanta: 253 
Me divierte: 0 
Me asombra: 1 
Me enoja: 0 
Me entristece: 0 
Comentarios:  205 

Me gusta total de la página: 
9916 
Reacciones totales de las 
publicaciones analizadas: 5951 
Me gusta: 3986 
Me encanta: 631 
Me divierte: 43 
Me asombra: 2 
Me enoja: 5 
Me entristece: 3 
Comentarios: 1316 

Me gusta total de la 
página: 25532 
Reacciones totales de 
las publicaciones 
analizadas: 13640 
Me gusta: 9465 
Me encanta: 2031 
Me divierte: 914 
Me asombra: 35 
Me enoja: 26 
Me entristece: 58 
Comentarios: 1111 

Me gusta total 
de la página: 
6229 
Reacciones 
totales de las 
publicaciones 
analizadas: 
7513 
Me gusta: 5398 
Me encanta: 
930 
Me divierte: 254 
Me asombra: 16 
Me enoja: 22 
Me entristece: 
10 
Comentarios:  
883 

Temas tratados 
e impacto 
obtenido 

- Alianzas políticas: 3
publicaciones con un
total de 219
reacciones.
Reuniones con la
comunidad y grupos
sociales: 3
publicaciones con un
total de 317
reacciones.
Candidatura: 2
publicaciones con un
total de 248
reacciones.

- Alianzas políticas: 4
publicaciones con un total de
1454 reacciones.
- Bienestar animal: 1
publicación con un total de 209
reacciones.
- Candidatura: 3 publicaciones
con un total de 1197
reacciones.
- Servicio a la comunidad: 1
publicación con un total de 214
reacciones.

- Bienestar animal: 3
publicaciones con un
total de 8323
reacciones.
- Memes: 2
publicaciones con un
total de 1610
reacciones.
- Medio ambiente: 1
publicación con 1223 
reacciones. 
- Candidatura: 4
publicaciones con un
total de 1373
reacciones.

- Candidatura: 4
publicaciones
con un total de
1418
reacciones.
- Tu voto es tu
destornillador: 1
publicación con
1566
reacciones.
- Propuestas: 1
publicación con
267 reacciones.
- Entrevista: 1
publicación con
136 reacciones.

Tono del 
lenguaje 

Formal Formal Generalmente formal Informal 

Inicialmente este análisis contó con la revisión de los perfiles de Facebook de 5 
candidatos al Concejo de Cali. Sin embargo, debido a que Roberto Ortiz hizo 
campaña a la Alcaldía, el análisis de sus publicaciones no es pertinente en este 
proyecto, pues el tono, el discurso y el objetivo de su campaña tenía como finalidad 
una corporación distinta al Concejo de Cali. Por lo anterior, decidimos excluirlo de 
este análisis y llevarlo a cabo con los 4 candidatos restantes, quienes sí realizaron 
sus campañas para lograr una curul en el Concejo Distrital de Cali. 

Uno de los aspectos que se resalta en la tabla es el número de seguidores e 
interacciones logradas por el candidato Terry Hurtado que sobrepasa de manera 
significativa a los demás candidatos en estas métricas. Creemos que lo anterior se 
debe al manejo temático del perfil de Terry Hurtado, pues su agenda programática 
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en Facebook está delimitada de manera clara en dos temas: la protección del medio 
ambiente y el bienestar animal. Esto configura un público objetivo que tiene interés 
en los temas referidos, generando mayor fidelización entre sus seguidores. Caso 
contrario ocurre con las publicaciones de Milton Castrillón y Audry Toro, que suelen 
ser publicaciones de manera general sin un tema específico desarrollado. Por su 
lado, Diana Rojas, a pesar de no delimitar su agenda temática, logró generar una 
imagen basada en valores positivos que, según palabras de ella misma, representan 
a los caleños y a las caleñas, lo que le permitió mostrarse como una figura 
alternativa que busca hacer política distinta.  

En los casos de Milton Castrillón y Audry Toro, que pertenecen a partidos políticos 
tradicionales (Partido de la U y Conservador), apelan a formas “normales” de hacer 
campaña electoral, por eso es recurrente ver en sus perfiles alusiones a sus aliados 
políticos y constantes eventos masivos en las diferentes comunas de la ciudad. No 
hay acciones que rompan el molde de la normalidad de sus campañas ni un evento 
o acontecimiento que llame la atención. Mientras que en los casos de Terry Hurtado 
y Diana Rojas (aunque ésta última pertenezca a un partido tradicional) la forma de 
hacer campaña se adapta mucho más a las redes sociales: golpes de opinión, 
videos en vivo, piezas con intervenciones gráficas, videos en la calle, utilización de 
lenguaje menos formal.   

Otro aspecto importante son los contenidos de las publicaciones de los candidatos 
seleccionados. El contenido generado por Terry Hurtado y Diana Rojas es 
apropiado para el lenguaje que se utiliza en las redes sociales, por eso es frecuente 
ver en sus publicaciones la utilización de emojis que rompen con el esquema clásico 
de la formalidad. Igualmente, la producción y la composición de las imágenes y 
videos de estos candidatos se basa en recursos que evocan elementos novedosos 
que logran captar mejor la atención de los internautas. En el caso de Diana Rojas 
podemos evidenciar técnicas audiovisuales que muestran a la candidata 
recorriendo espacios típicos de la ciudad, apelando al imaginario de la cultura 
caleña. Lejos de vestir como una funcionaria pública, Diana Rojas en sus videos se 
muestra con prendas informales. También, su forma de hablar es coloquial y con el 
característico voceo caleño. Sus videos tienen recursos que se usan en la 
producción de contenido para influenciadores de redes sociales. 

El contenido de Terry Hurtado también rompe los esquemas clásicos de la 
comunicación formal en redes sociales y se adapta muy bien al lenguaje digital, por 
eso utiliza recursos como el meme y logra comunicar emociones que identifiquen al 
usuario con el candidato. Este manejo poco tradicional que incluye las nuevas 
formas de comunicación a través de redes sociales puede ser una de las razones 
por las que Terry Hurtado y Diana Rojas han logrado mayores interacciones en sus 
publicaciones. 
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Dicho esto, se nota la diferencia entre el manejo de las páginas de Terry Hurtado y 
Diana Rojas con las páginas de Audry Toro y Milton Castrillón. Los primeros 
adaptaron mucho mejor su discurso y la proyección de sus candidaturas al entorno 
digital de las redes sociales, mientras que los segundos fueron muy conservadores 
en los modos de comunicar a través de las redes sociales. 

4.2 ENTREVISTA A GERMAN CAMILO ALFONSO RUIZ 

German Camilo Alfonso Ruiz es un activista social y político que vive actualmente 
en la ciudad de Cali. En 1991 inició una doble titulación en la Universidad de los 
Andes en Bogotá, donde se graduó como Licenciado en Letras y Ciencias Políticas, 
luego, en 1999, viajaría a Brasil donde realizó un curso especializado de Finanzas 
por 6 meses en la Universidad de Sao Paulo. Ese mismo año inició su vida 
profesional como consultor estratégico de Symnetics, una empresa brasileña que 
tiene compromisos alrededor de toda América Latina. En el año 2005 fue gerente 
de la empresa Latinoamericana de Negocios Inteligentes. En el año 2010 fue 
profesor asociado de la Fundación Don Cabral hasta el año 2017, durante este 
periodo de tiempo hizo parte de la junta directiva del Proyecto Quijote (2015 - 2016) 
y luego del grupo Prioriti como consultor (2016 - 2017). Luego de vivir varios años 
en Brasil, volvió a Colombia en el año 2018 y fue voluntario en la campaña para la 
Cámara de Representantes de Catalina Ortiz, durante esta campaña conoció a 
Terry Hurtado y lo asesoró frente a la generación de contenido de su campaña al 
Concejo Distrital de Cali en el 2019. Actualmente es socio de la empresa de 
Marketing Digital Hay Dia y del portal digital de activismo social Chispa.  

Se consideró pertinente entrevistar a German Alfonso por su profundo conocimiento 
como consultor estratégico y por su experiencia en el manejo de las redes sociales 
durante la campaña al Concejo Distrital de Cali de Terry Hurtado en el 2019.  

Frente al manejo de las redes sociales, German Alfonso nos indicó qué elementos 
importantes se deben manejar dentro de una campaña electoral. El primer elemento 
que resaltó fue definir la audiencia, un punto importante que marcó una ventaja en 
la campaña electoral de Terry Hurtado desde las redes sociales. La herramienta 
que utilizó para conocer cuál era la audiencia potencial de Terry, fue una 
herramienta de Facebook denominada “Look and Like”, esta herramienta les 
permitió identificar personas que tienen un perfil similar al de Terry, es aquí cuando 
se dan cuenta que un amplio número de personas jóvenes y mujeres estaban 
preocupadas o influenciadas por temas centrales de la política del candidato del 
partido verde: el animalismo y el ambientalismo. 
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Definir la audiencia en una campaña electoral orientada en las redes sociales es 
fundamental para llegar a ese grupo de personas que podrían votar por Terry 
Hurtado desde la identificación de los mismos con las propuestas del candidato, es 
por esto que el número de seguidores e interacciones de Terry Hurtado es bastante 
alto, pues al definir una audiencia que se identificara con el candidato iba a ser 
sencillo que lo siguieran por el contenido de sus publicaciones, es por esto que 
German afirma que “Generalmente los políticos para mover las redes deben pagar 
o pautar mucho, porque nadie sigue a políticos, a la gente le da pereza, pero sí les 
interesa la noticia, lo novedoso, por eso Terry ganaba muchísimos seguidores en la 
época de campaña”.  

Otro elemento importante en el manejo de redes sociales, en especial en la 
generación de contenido, está relacionado con los elementos que puedan generar 
mayor interacción, German Alfonso señaló que el video y el humor son elementos 
que “dominan las interacciones al ser herramientas de entretenimiento donde 
sabemos que debemos meter las propuestas, las cuales no están explícitas, pero 
están traducidas en emociones, apelan a la gente, a la realidad, pues si no hay 
emotividad, la gente no se conecta y no le va a dar Me Gusta”. Como se pudo 
evidenciar en el cuadro de análisis de las publicaciones de los candidatos, uno de 
los temas que generaron mayores interacciones en el perfil de Terry Hurtado fue el 
uso de memes, elemento novedoso que invitó a los usuarios de Facebook a 
interactuar con la publicación, logrando un mayor alcance del mensaje apelando a 
la emoción. 

4.3 ENTREVISTA A TERRY HURTADO 

Terry Hurtado es concejal de Cali por el partido Alianza Verde para el periodo 2020 
- 2023. Cuenta con más de 20 años en el activismo por la defensa de los derechos 
animales y la protección del medio ambiente. 

Se consideró adecuada la entrevista a Terry Hurtado por ser alguien que posee 
conocimiento empírico sobre comunicación política, pues fue candidato al Concejo 
de la ciudad.  

Su candidatura al Concejo de Cali fue una de las más votadas. Su campaña se 
caracterizó por el uso de Facebook como forma de expandir su mensaje, todas sus 
intervenciones, debates, golpes de opinión, propuestas y salidas a espacios 
públicos tuvieron repercusión en esa red social. “En redes es importante resaltar por 
cosas distintas. Que sea algo distinto y de importancia para la sociedad en el 
momento. Algo que se salga de los métodos tradicionales”, responde Hurtado frente 
a la pregunta “¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer una estrategia 
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electoral en redes sociales como Facebook?”. La respuesta dada por Hurtado está 
justificada en que su campaña realizó acciones que rompieron con la normalidad de 
otras campañas, como colgarse de un puente o meterse a una urbanización. 
Justamente esas publicaciones fueron de las que más interacciones tuvieron. 

La conexión entre una campaña electoral y el posible votante es importante para el 
triunfo en las urnas. Por eso Hurtado manifiesta que “el contenido de las redes 
sociales debe conectar con el público al que va dirigido. La gente de mí espera que 
el tema principal de mis publicaciones sean los animales y por eso sé que ese debe 
ser el centro de mi agenda temática”. Un número amplio de seguidores en redes 
sociales no garantiza una victoria electoral, sin embargo, sí es un factor a tener en 
cuenta. Para esos seguidores el contenido debe estar cuidadosamente elaborado, 
pensado y publicado. Una buena cantidad de seguidores no se traducen en votos 
por definición, pero sí garantiza tener un público al cual dirigirse para posiblemente 
obtener votos. 

Frente a la importancia de las redes sociales en las campañas electorales, Hurtado 
señala que “Facebook fue muy importante en su campaña, pero que más importante 
fueron los golpes de opinión y estar en las calles. Las redes ayudaron a amplificar 
eso que hice en las calles. Esa es la importancia de las redes sociales”. 

En lo anterior, se nota la complementariedad entre los espacios físicos (la calle, el 
contacto con la gente) y los espacios digitales (redes sociales como amplificadores 
del mensaje). Esto permite un margen de efectividad, pues la campaña de Hurtado 
logró hacerse de una curul en el Concejo siendo una de las votaciones más altas a 
esta corporación. 

4.4 GRUPO DE DISCUSIÓN #1 

El grupo de discusión #1 se realizó con tres personas, los participantes fueron: 
Camilo López, médico de 24 años; Diego Reyes, estudiante de Ingeniería Ambiental 
de 24 años; Jaime Patiño, jubilado de 59 años.  

Este grupo de discusión arrojó varios aspectos interesantes que corroboran los 
resultados obtenidos en el análisis de las publicaciones de los candidatos 
seleccionados y la información recopilada en las entrevistas realizadas para esta 
investigación. A pesar de que los participantes no comparten carreras en común, y 
que uno de ellos tiene mayor edad, el perfil que más gustó fue el de Terry Hurtado. 
Los jóvenes de 24 años afirmaron que no se sienten identificados con los políticos 
y partidos tradicionales, se sienten influenciados por las premisas de cuidar el medio 
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ambiente y los animales, en especial Diego Reyes quien estudia una carrera que 
está orientada en buscar alternativas al desarrollo industrial que afecta el medio 
ambiente. Actualmente cada vez más jóvenes se sienten atraídos por propuestas 
de este tipo y por candidatos que se alejan de lo tradicional, del saco y corbata y las 
promesas que no son coherentes con la idiosincrasia de los políticos de partidos 
tradicionales como lo son Audry Toro y Milton Castrillón. En el caso de Jaime Patiño, 
hombre de 59 años, manifestó que está cansado de “la misma politiquería de 
siempre” la cual ha experimentado a lo largo de su vida, por eso le generó mejores 
impresiones las formas de hacer política de candidatos jóvenes y alternativos como 
lo son Terry Hurtado y Diana Rojas.  

Frente al contenido de las publicaciones, los 3 participantes recuerdan más las 
publicaciones de Terry Hurtado y Diana Rojas. A Jaime Patiño le llamó la atención 
los colores de la campaña de Diana Rojas (Rojo y blanco) y la forma en que vendió 
su campaña (vídeos con recursos novedosos que entretienen), frente a Terry 
hurtado le llamó la atención la utilización de memes, pues le parecieron chistosos 
pero a la vez cree que son muy serios, frente a la información que comunica, y esto 
se relaciona con los aspectos de contenido que German Alfonso comparte en la 
entrevista cuando afirma que las publicaciones exitosas apelan a la emoción. Para 
Diego Reyes, el contenido que recuerda negativamente son las publicaciones de 
Audry Toro y Milton Castrillón, manifestó que le parecieron obsoletas y que no van 
de acuerdo con lo que en la actualidad se consume en las redes sociales, quizás 
por esto es qué presentan un bajo número de interacciones frente a las métricas 
obtenidas de las publicaciones de Terry Hurtado y Diana Rojas. A Camilo López le 
interesa las producciones audiovisuales, es por esto qué recuerda mejor las 
publicaciones de Diana Rojas, debido a que, según él, apela a insertar elementos 
que son muy fáciles de recordar como por ejemplo la camisa roja con el logotipo de 
‘Caleñisima’ el cual tiene una tipografía muy similar al logotipo de Coca Cola, Camilo 
también resalta la actitud de Youtuber o influenciadora que pone en escena Diana 
Rojas en sus videos.  

Un dato curioso que arrojó este grupo de discusión es que ninguno de los 
participantes sabía de la existencia de Terry Hurtado y Diana Rojas, todos 
estuvieron de acuerdo que, si hubieran escuchado de estos candidatos durante las 
elecciones regionales del 2019, seguramente habrían depositado su voto en ellos, 
dando fuerza a la hipótesis rechazada de que las campañas exitosas en redes 
sociales son campañas exitosas en las urnas.  
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4.5 GRUPO DE DISCUSIÓN #2 

Este grupo de discusión se realizó con tres personas. Gianni Cuán (24 años), 
estudiante de Licenciatura en Química; Daniela Hortúa (22 años), estudiante de 
Sociología; y Martha Ramírez (61 años), pensionada. 

Este grupo tuvo coincidencias en sus opiniones frente a las publicaciones de los 
candidatos revisados. 

Frente a Milton Castrillón dijeron que sus publicaciones se vuelven monótonas y 
repetitivas, pues en su mayoría son fotos del candidato con otras personas con una 
descripción que dice que se reunió con X o Y grupo. No hay publicaciones sobre 
sus propuestas, ni sobre los temas a trabajar. Lo más rescatable de las 
publicaciones fue el uso coherente del color verde y azul para adornar las fotos. 

Sobre Diana Rojas, lo primero en lo que hubo similitud de opiniones fue en que “sus 
publicaciones son más dinámicas y llamativas frente a las de Milton Castrillón”. 
También, Daniela Hortúa mencionó que “Diana Rojas habla constantemente de 
sacar a las personas viejas de la política, pero ella no es ejemplo de eso, pues 
pertenece al Partido Liberal. Hay una incoherencia ahí”. Lo más destacable de 
Diana Rojas fue el uso de las piezas gráficas y de los videos en su página de 
Facebook. 

De Terry Hurtado opinaron que muchas de sus publicaciones muestran fotos de la 
calle y de él hablando con personas. “Fotografías bien hechas, combinación 
coherente de colores y simetría gráfica”, fue la opinión de Gianni Cuán sobre sobre 
las publicaciones de Hurtado. Por su lado, Martha Ramírez mencionó que “se nota 
que tiene conocimiento sobre los temas de los que habla porque hace propuestas 
concretas”. 

Por último, la revisión de las publicaciones de Audry Toro arrojó algunas opiniones 
similares como que el uso de las fotos es pésimo, pues están mal tomadas, 
muestran malos instantes y algunas están sobreexpuestas. Daniela Hortúa dijo que 
“parece alguien muy metida en la política porque siempre menciona sus apoyos 
políticos”.



 

5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En primer lugar, teniendo en cuenta la información recolectada, los postulados 
teóricos y el saber apropiado, se puede afirmar que no hay una clara relación entre 
cantidad de interacciones en redes sociales y votos obtenidos por los candidatos, 
pues la variación entre lo primero y lo segundo es muy amplia, pero aun así todos 
estuvieron dentro de los más votados en los comicios de octubre de 2019. Cada 
candidato se “vendió” de manera distinta: discursos, tono, piezas, videos y ejes 
programáticos distintos, aun así, lograron una votación que les permitió obtener una 
curul dentro del Concejo de Cali. 

En segundo lugar, las características de las publicaciones de los candidatos 
estuvieron marcadas por la forma en que lograron “venderse” como un producto. 
Como se ha mencionado en este proyecto, los candidatos apelan a discursos para 
convencer a sus posibles votantes dentro de la lógica del marketing comercial. El 
teórico Verón -citado anteriormente- explica que el actor político para lograr los 
objetivos establecidos debe adecuar su comportamiento bajo un cálculo de relación 
entre costos y beneficios, convirtiendo el campo político en “un mercado de oferta 
de procedimientos y decisiones (programas), entre los cuales el actor elegirá 
libremente en función de su interés”. 

Y, en tercer lugar, cabe destacar la forma en que los candidatos crean su propia 
agenda programática a través de las redes sociales. En el caso particular de cada 
uno, se nota que en sus páginas hablan de los temas en los que piensan trabajar, 
desde ahí se desprenden todas las interacciones que generan con el público que, 
posiblemente, fue su votante. Esta forma de crear agenda propia se cruza con la 
teoría de la Agenda Setting, pues los candidatos dirigen la atención sobre ciertos 
temas que cada uno maneja y de los que esperan sacar réditos electorales. Tal 
como se mencionó en el marco teórico, la Agenda Setting funciona en tres niveles, 
el primero contempla una serie de asuntos, temas o problemas que fueron 
trabajados de distinta forma por los candidatos. Por ejemplo, Diana Rojas habló, 
principalmente, de lucha contra la corrupción; Terry Hurtado habló de la protección 
a los animales; Milton Castrillón habló de la seguridad; y Audry Toro habló de 
trabajar por las mujeres y la ciudad. El segundo nivel se refiere al conjunto de 
atributos específicos que son identificados en la temática o problema expuesto. 
Cada candidato buscó la forma de hablar sobre los temas de una forma diferente: a 
través de videos, fotos, charlas con personas en casas, vallas o publicación de 
contenido. Después de los dos niveles iniciales, los candidatos logran obtener el 
tercer nivel de la Agenda Setting, que consiste en que los medios relacionan o 
conectan los temas y atributos, y estas asociaciones se las transfieren a los 
públicos/votantes.



6 CONCLUSIONES 

La comunicación política a través de las redes sociales es una herramienta que, 
utilizándolas adecuadamente, puede potenciar una campaña electoral, sin 
embargo, no es garantía de un mayor número de votantes. Como se evidenció en 
el análisis de las publicaciones, hay candidatos que no tienen el mejor manejo de 
contenido en redes sociales y esto se traduce en un menor nivel de interacción y de 
seguidores, sin embargo, lograron la curul al concejo de la ciudad, debido a que las 
redes sociales es solo uno de los factores que se necesitan para lograr una 
campaña electoral exitosa. Esta investigación nos permite afirmar que una campaña 
que maneje correctamente los recursos digitales y presenciales, además de llevar 
una agenda política coherente con propuestas que interesen a la mayoría de los 
ciudadanos, es garantía de éxito, y ejemplo de este tipo de campañas, son las que 
están surgiendo a través de los candidatos más jóvenes, como se pudo apreciar 
analizando las publicaciones de Terry Hurtado y Diana Rojas, ambos candidatos 
jóvenes, que experimentaron por primera vez comicios electorales y lograron 
grandes resultados gracias al balance entre sus campañas digitales y sus acciones 
en el espacio público.  

Las características que deben tener las publicaciones de candidatos políticos en 
redes sociales deben buscar generar una identificación entre el usuario que llega a 
la red social del político, con el contenido que esté, o su equipo de marketing, 
generé. Es indispensable que el contenido sea novedoso, que aluda a la emoción o 
al humor, puesto que las redes sociales están principalmente para entretener, y si 
se quiere llegar a una audiencia masiva en redes sociales se debe apelar al 
entretenimiento, sin dejar de lado las propuestas y los objetivos políticos que se 
buscan lograr a través del contenido publicado en redes sociales. El lenguaje 
utilizado es muy importante, debe ser estructurado y persuasivo, debe generar 
inclusión y estar pensado para un público determinado, por eso es fundamental 
conocer las herramientas que conectan perfiles de usuarios que podrían tener 
intereses en común con el candidato, con el fin de generar contenido que atraiga la 
atención de estos públicos objetivos en las redes sociales.
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