


COMUNICACIÓN 
POLÍTICA POR TWITTER
Colombia: A un tuit de la democracia

Liliana María Gómez Céspedes

Universidad París 2, Panthéon-Assas
Escuela Doctoral de Economía, Gestión, Información y Comunicación
Tesis de Doctorado en Ciencias de la Información y de la Comunicación





COMUNICACIÓN 
POLÍTICA POR TWITTER
Colombia: A un tuit de la democracia

Liliana María Gómez Céspedes

Universidad París 2, Panthéon-Assas
Escuela Doctoral de Economía, Gestión, Información y Comunicación
Tesis de Doctorado en Ciencias de la Información y de la Comunicación

Director
M. Francis BALLE 

Profesor Emérito – París 2
Miembros del jurado

M. Jean-Marie COTTERET
Profesor Emérito – París 1
M. Bernard VALADE

Profesor Emérito – París 5
M. Artan FUGA

Profesor Universidad de Tirana



COMUNICACIÓN POLÍTICA POR TWITTER
Colombia: A un tuit de la democracia

ISBN: 978-958-59490-9-6 (Rústica)
ISBN: 978-958-8987-00-2 (.pdf )
© Liliana María Gómez Céspedes
© Universidad Sergio Arboleda
Escuela Doctoral de Economía, Gestión, Información y de la Comunicación, 
París 2 Panthéon-Assas 
Edición: julio de 2016
Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda
Este libro es una parte de la tesis doctoral titulada "Comunicación política por twitter. Colombia: 
A un tuit de la democracia". La Universidad Sergio Arboleda agradece a los Doctores M. 
Francis Balle, como director de tesis a M. Jean-Marie Cotteret, M. Bernard Valade y M. Artan 
Fuga como jurados y a la autora de la misma.
Queda prohibida toda reproducción por cualquier medio sin previa autorización escrita del 
editor. 
El contenido del libro no representa la opinión de la Universidad Sergio Arboleda y es 
responsabilidad del autor.
Calle 74 No. 14-14
Teléfono: (571) 325 7500 ext. 2131/2260
www.usergioarboleda.edu.co
Bogotá, D.C.

Director del Fondo de Publicaciones:  
Jaime Arturo Barahona Caicedo
jaime.barahona@usa.edu.co
Diseño y diagramación: 
Maruja Esther Flórez Jiménez
Corrector de estilo:  
Ludwing Cepeda A.
Impresión: Digiprint
Bogotá, D.C.

Gómez Céspedes , Liliana María 
Comunicación política por twitter: Colombia a un tuit de la democracia / tesis de 
doctorado presentada por Liliana María Gómez Céspedes ; director M. Francis Balle; 
miembros del jurado M. Jean-Marie Cotteret, M. Bernard Valade, M. Artan Fuga – 
Bogotá: Universidad Sergio Arboleda. Universidad Panthéon-Assas. Escuela Doctoral 
de Economía, Gestión, Información y Comunicación, 2016.
386 p. 
ISBN: 978-958-59490-9-6
1. COMUNICACIÓN EN POLÍTICA – INNOVACIONES TECNOLÓGICAS - 
COLOMBIA  2. CAMPAÑAS POLÍTICAS – INNOVACIONES TECNOLÓGICAS - 
COLOMBIA 3. DEMOCRACIA – INNOVACIONES TECNOLÓGICAS - COLOMBIA 4. 
CIENCIA POLÍTICA – COLOMBIA I. Balle, Francis, director II. Cotteret, Jean-Marie, 
jurado III. Valade, Bernard, jurado IV. Fuga, Artan, jurado

320.014 ed. 21



A mis padres, Fernando y Lucía, por todo el amor, 
apoyo y ejemplo. A mi profesor Francis Balle, por las 
enseñanzas y la invaluable oportunidad de trabajar 
bajo su guía. A Widman Valbuena, por compartir 

sus conocimientos y aprendizajes. 

A todas las personas que durante estos años trabajaron 
a mi lado, me ayudaron, me animaron, me colaboraron 

para que hoy este documento sea una realidad.

Gracias.





~ 7 ~

Prefacio

Los medios son hoy uno de los lugares privilegiados desde donde 
mejor se puede observar y comprender el mundo en el que vivimos, 
además de la manera en la que los diferentes barrios de la aldea 
global se preguntan sobre sí mismos, dan un sentido de sí mismos 
y escuchan al enviar a los otros una imagen de ellos mismos. 

Liliana Gómez estuvo, ciertamente, bien inspirada en pregun-
tarse, desde su experiencia profesional, desde su conocimiento de 
los países de la vieja Europa, y notablemente de Francia, sobre la 
influencia de las redes sociales –como sucede en Twitter–, du-
rante la campaña presidencial de 2014 en Colombia: ¿Qué hicie-
ron los candidatos con esta nueva herramienta de comunicación? 
¿Qué temas abordaron jugando con esta nueva oportunidad? En 
fin, ¿cuál de las dos agendas precede a la otra: la política o la 
mediática?

Preguntas ciertamente clásicas, desde que le hemos prestado 
atención, de forma errónea, una influencia decisiva de los medios 
–fue el caso de la televisión– en los resultados de la presidencial 
norteamericana de 1960 que oponía a Kennedy y a Nixon. Pre-
guntas a las que Liliana Gómez aporta una respuesta sólidamente 
argumentada: contrariamente a eso que los tecnófilos ingenuos y 
sin arrepentimiento están tentados a hacer creer, los medios no 
son herramientas de diálogo, ellos siguen las reglas de la política, 
ellos no dan, entonces, la palabra a los ciudadanos tanto como se 
pudiera imaginar.

La demostración es de hecho más convincente ya que Liliana 
Gómez, además de la elegancia y la sencillez de un estilo prote-
gido de toda jerga, se une también al uso de la observación em-
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pírica y al análisis formal, tomando sus conceptos de varias disciplinas: la 
economía, el derecho, la ciencia política, la ciencia de la información y la 
comunicación, sin desviarse nunca de su virtud heurística.

Francis Balle
París, 9 de mayo de 2016
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Les médias sont aujourd’hui l’un des lieux privilégiés d’où l’on 
peut le mieux observés et comprendre le monde dans lequel nous 
vivons, la façon dont les différents quartiers du village global 
s’interrogent sur eux-mêmes, se donnent une image d’eux-mêmes 
et entendent renvoyer aux autres une image d’eux-mêmes.

Liliana Gomez a été assurément bien inspirée en s’interro-
geant, forte de son expérience professionnelle, de sa connaissan-
ce également des pays de la vieille Europe, et notamment de la 
France, sur l’influence des réseaux sociaux –en l’occurrence de 
Twitter–, à l’occasion de la campagne présidentielle de 2014 en 
Colombie. Qu’ont-ils fait, les candidats de ce nouvel outil de com-
munication ? Quels thèmes ont-ils abordé en jouant sur cette nou-
velle opportunité ? Enfin, lequel des deux agendas a-t’ il précédé 
l’autre: le politique ou le médiatique ?

Questions assurément classiques, depuis que l’on a prêté, à tort, 
une influence décisive des médias - il s’agissait en l’occurrence 
de la télévision- dans l’issue de la présidentielle américaine de 
1960 qui opposait Kennedy à Nixon. Question auxquelles Liliana 
Gomez apporte une réponse solidement argumentée : contraire-
ment à ce que des technophiles naïfs et impénitents sont tentée de 
faire accroire, les médias ne sont pas des outils de dialogue, ils ne 
font que suivre les règles de la politique, ils ne donnent donc pas 
la parole aux citoyens autant qu’on pourrait l’imaginer.

La démonstration est d’autant plus convaincante que Liliana 
Gomez, outre l’élégance et la simplicité d’un style à l’abri de tout 
jargon, outre également le recours croisé à l’observation empi-
rique et à l’analyse formelle, emprunte ses concepts à plusieurs 

Avant-propos
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disciplines, l’économie, le droit, la science politique, les sciences de l’in-
formation et de la communication, sans jamais les détourner de leur vertu 
heuristique.

Francis Balle, París, 
9 de mayo de 2016
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Resumen

La pregunta inicial de este trabajo es ¿cómo se comunicaron los 
candidatos a la elección presidencial colombiana 2014 a través de 
la plataforma de comunicación Twitter y quién impuso las agendas 
políticas y mediáticas? Para ello se partió de la construcción del 
objetivo de conocer el uso que los candidatos a la elección presidencial 
colombiana, 2014, hicieron de la plataforma de comunicación 
Twitter. 

Desde allí se configuraron tres objetivos específicos: 
1. Conocer el tipo de relaciones que los candidatos a la elección 

presidencial colombiana 2014 hicieron de Twitter; 
2. Explicitar los temas sobre los que hablaron y; 
3. Establecer quién impuso las agendas políticas y mediáti-

cas. Y se partió de la hipótesis de que los candidatos a la elección 
presidencial colombiana 2014 (primera y segunda vuelta), se co-
municaron de forma unidireccional a través de la plataforma de 
comunicación Twitter, y que las agendas se siguen construyendo 
desde el gobierno, los líderes de opinión y los medios con poca o 
ninguna participación de los ciudadanos.

Este trabajo se realizó a través de una metodología que se ubica 
en el paradigma cualitativo de la investigación social, cuyo tipo de 
investigación es aplicada con un alcance descriptivo-interpretativo 
usando como método la ciberetnografía.

Al final del trabajo de investigación, la hipótesis inicial fue co-
rroborada y se ve cómo los ciudadanos no han logrado hacerse 
escuchar por los gobiernos, los líderes de opinión y los medios a 



~ 16 ~

comunicación política por twitter
liliana maría Gómez céspedes

través de las redes sociales. En realidad, siguen siendo los dos primeros los 
que imponen las agendas. 

Palabras clave: comunicación política, elección, política, opinión públi-
ca, democracia, poder.
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Summary

The trigger question of this thesis is: ¿How did the Colombian 
presidential candidates in 2014th, communicate through Twitter, 
and who did imposed an agenda on it? 

In order to answer that, it was assumed as a starting point, the 
necessity to find out how the Colombian presidential candidates 
in 2014th used the communication platform Twitter. From that 
on, there were defined three main objectives: 1) To determinate 
the kind of relationships that the candidates built up; 2) To make 
explicit the subjects which they talked about and 3) To established 
who did imposed the informative agenda. 

The assumption that the Colombian presidential candidates in 
2014th (first and second round), communicate themselves on a 
unidirectional way through the communication platform Twitter, 
and the agendas remain been established by the government, the 
public opinion makers and the media with little or none citizens 
participation; it’s been taken as a starting point. 

Through a methodology within the qualitative paradigm from 
the social investigation, which type of investigation is applied 
with a descriptive-interpretative coverage, using as a method the 
Cyber-ethnography? 

At the end of the research Project, the initial assumption was 
uphold and it is clear how the citizens hadn’t been heard by the 
government, the public opinion makers and the media though the 
social networks. As a matter of fact, these three last ones are the 
ones that remain imposing the agendas. 

Keywords: political communication, election, politics, public 
opinion, democracy, power.
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Introducción

Este trabajo se realiza con el fin de responder a la pregunta: 
¿cómo se comunicaron los candidatos a la elección presidencial 
colombiana 2014 a través de la plataforma de comunicación 
Twitter y quién impuso las agendas políticas y mediáticas? Esto, 
porque se pensó que el uso de Twitter podría cambiar la forma de 
interactuar de los políticos en general, estando más cerca de los 
ciudadanos, sobre todo en épocas de elecciones. 

En Colombia se han realizado pocos estudios de comunicación 
política que se dediquen específicamente a las elecciones y el uso 
de redes sociales, y las dos investigaciones que se han hecho sobre 
las relaciones entre ciudadanos, medios y candidatos han sido di-
rigidas por la autora de esta tesis y han tenido como objetivo com-
plementar y mejorar los resultados del presente trabajo. Así los 
estudios sobre #Ciberdemocracia y las relaciones de los candidatos 
en Twitter buscaron, sobre todo, enriquecer las conclusiones del 
presente trabajo.

Se buscó, entonces, la respuesta a partir de un objetivo general: 
conocer el uso que los candidatos a la elección presidencial colom-
biana, 2014, hicieron de la plataforma de comunicación Twitter. 
Para ello, se configuraron tres objetivos específicos: 1) determinar 
el tipo de relaciones que los candidatos construyeron; 2) explicitar 
los temas sobre los que hablaron y 3) establecer quién impuso la 
agenda informativa.

Así, se partió de la siguiente hipótesis: los candidatos a la elec-
ción presidencial colombiana 2014 (primera y segunda vuelta), a 
través de la plataforma de comunicación Twitter, se comunican de 
forma unidireccional y las agendas se siguen construyendo desde 
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el gobierno, los líderes de opinión y los medios con poca o ninguna parti-
cipación de los ciudadanos.

A través de una metodología que se ubica en el paradigma cualitativo de 
la investigación social, cuyo tipo de investigación es aplicada con un alcance 
descriptivo-interpretativo usando como método la ciberetnografía. Los tipos 
de análisis utilizados fueron ARS (análisis de redes sociales) y análisis del 
discurso, asistidos con el software de investigación cualitativa N-vivo; usan-
do como técnicas de recolección de información la observación cuyo instru-
mento base es el diario de campo, que se construye tomando la información 
de las interacciones desde las cuentas de twitter de los cinco candidatos a 
la presidencia de Colombia 2014: (@JuanManSantos, @OIZuluaga, @mlu-
ciaramirez, @Clarapresidenta, @EnriquePenalosa). Además se utilizaron las 
columnas de los 21 columnistas seleccionados y las primeras páginas y edi-
toriales de los medios ya mencionados. Las columnas se compilaron desde 
Internet, yendo al sitio web de cada uno de los medios seleccionados y se hizo 
un documento de Word por cada uno de los columnistas. 

De esta forma se construyó un documento de cuatro capítulos, en el 
primero de ellos se hace una descripción de la metodología escogida para 
cumplir con los objetivos de este trabajo. El segundo capítulo fue de ante-
cedentes, desde donde se busca presentar someramente la realidad política 
colombiana, algunos estudios y encuestas y los resultados de dos investiga-
ciones que se realizaron de forma paralela y que buscaban complementar y 
enriquecer los resultados del presente trabajo. 

El tercer capítulo es el soporte teórico en donde se presentan las catego-
rías que se construyeron desde la revisión bibliográfica que se realizó usan-
do: 1) la literatura sobre el tema y 2) artículos científicos compilados con 
la ayuda del gestor bibliográfico Mendeley de las bases de datos EBSCO, 
Proquest y Science Direct. 

El cuarto capítulo es la unidad de análisis en donde se muestran los re-
sultados del análisis de los diarios de campo, de las columnas, las primeras 
páginas, los editoriales y la encuesta digital.

Finalmente, se encuentran la discusión y conclusiones, en donde se ve 
con claridad cómo la hipótesis inicial fue corroborada y cómo los ciuda-
danos no han logrado hacerse escuchar por los gobiernos, los líderes de 
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opinión y los medios a través de las redes sociales. En realidad, siguen 
siendo estos tres últimos los que siguen imponiendo las agendas. En este 
caso fundamentalmente el gobierno y los líderes de opinión que centraron 
esta campaña en el tema de la paz y la guerra. Algo que además se vio en la 
participación polarizada de los ciudadanos en las cuentas de los candidatos. 
Además, como se vio en el trabajo alterno de #ciberdemocracia, los ciuda-
danos no construyen contenidos, lo que hace más difícil poder cambiar o 
proponer un cambio en las agendas.

Este trabajo, entonces, abre el camino para nuevas investigaciones en el 
tema de comunicación política y redes sociales. Pero, sobre todo, deja un 
insumo para empezar a trabajar en procesos de formación ciudadana que 
permitan una mayor exigencia de comunicación y construcción de relacio-
nes reales a los políticos tanto en época de elecciones, como fuera de ella.




