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Resumen  

El presente informe consiste en realizar un seguimiento a los aspirantes a la 

gobernación 2019, Leónidas Gómez Gómez y Mauricio Aguilar Hurtado, a través 

de sus páginas oficiales de Facebook, con el fin de conocer la imagen que 

construyen los candidatos y cómo quieren ser percibidos.  

 

Durante las últimas cuatro semanas de campaña (27 de septiembre - 27 de 

octubre) a la fecha de elección 2019 se llevó a cabo un seguimiento en las páginas 

de Facebook de los aspirantes con el ánimo de conocer la imagen que construye 

el público de ellos. Se usaron dos metodologías durante el trabajo, la primera de 

carácter cuantitativo recogiendo el total de comentarios, me gustas y compartidos. 

La segunda de carácter cualitativa referente a la clasificación de los comentarios 

mencionado anteriormente, para conocer el nivel de aceptación, interés de las 

personas y examinar la visibilidad que obtienen. 

 

Por último, se logró obtener conclusiones de los resultados para entender cuál fue 

su recorrido político, la imagen que proyectaron hacia su audiencia, las estrategias 

de comunicación política que utilizaron, los temas centrales de cada candidato y la 

percepción general de su público.  

 

Palabras clave: Redes sociales/Facebook/Santander/Elecciones locales. 
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Abstract 

This project consists of a track to the election for governor of Santander for the year 

2019 in order to characterize three levels of response to publications on Facebook 

of two applicants, one right and one left, in order to compare the tendency for the 

elections this year in local politics. Given the rush caused by these new models of 

communication for more than ten years, in Colombia they have been used 

approximately from 2010 for political campaigns. 

 

During the two months prior to the date of election monitoring will take place in the 

Facebook pages of the candidates with the mood know reading that makes it public. 

Simultaneously measurements tools will be used to determine the level of 

acceptance, interest of the people and consider visibility obtained. 

 

Finally, will seek to draw conclusions from the results and measurements to 

understand how much influence locally has the presence and good use of networks 

by the candidates, at the finish line to win the elections. 

 

KEY WORDS 

Local elections/Social networks/Facebook/Santander. 
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1. Introducción 

Desde el año 2010, en Colombia se ha venido usando las redes sociales como parte 

de las campañas políticas para conseguir votos en las épocas electorales. Varios 

estudios han mostrado que esta forma de acercarse a los posibles electores influye 

en la forma que ven los candidatos y su decisión de voto.  

Un caso muy comentado es el uso que Antanas Mockus hizo para su campaña del 

2010 a la presidencia, con buenos resultados en las encuestas en redes, que no se 

vio reflejado en las votaciones. Otro caso, que mostró la capacidad de influir en las 

elecciones es el caso local de Rodolfo Hernández, quien nunca había sido político 

y se convirtió en alcalde de Bucaramanga en 2015.  

El presente trabajo, realiza un seguimiento a las elecciones de la gobernación de 

Santander del año 2019, para analizar la interacción que se genera en Facebook 

ante los mensajes emitidos por dos candidatos de corrientes opuestas,  con el fin 

de observar el interés que las personas presentan por las ideas y planes que 

presentan y comparar los resultados. Esto, a su vez, nos permitirá conocer la 

visibilidad que obtuvo cada campaña cuantitativamente.  

La metodología propuesta por la Doctora Ysabel Briceño Romero, docente de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga y las estudiantes María Acevedo, Daniela 

Cogollo y Lina Muñoz en el trabajo titulado: Interacción ciudadana frente al mensaje 

de un actor político emergente en Facebook”, con lo que se identificará la 

interacción obtenida con la audiencia. Al final, se acercará los resultados virtuales 

con la elección, para contrastarlo y analizar de qué manera tuvo influencia en las 

votaciones. 
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1.1. Problema de investigación 

     . 

Por lo que, podemos definir las redes sociales que crea como “sistemas culturales 

entramados entre sí, es decir, que se solapan, comparten agentes, entornos y 

recursos culturales, interaccionan, se comunican y se transforman mutuamente”1. 

Estas interacciones tienen la particularidad de desarrollarse en un “plano simbólico 

donde comprende la inmensa gama de contenidos e informaciones, […] donde se 

forman los significados, interpretaciones y representaciones”2 de la relación con los 

otros y nuestro entorno. 

De ahí, que como comunicadores nos interesa cómo son los procesos de 

comunicación y la comunidad política que se generan en época de elecciones. Por 

lo menos, hay dos razones para analizar estas interacciones: La primera, como cita 

Castells, es que “La primera ley de Kranzberg dice lo siguiente: 

La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutra. Es en efecto una fuerza, 

probablemente más que nunca bajo el paradigma tecnológico actual, que penetra 

en el núcleo de la vida y la mente. Pero su despliegue real en el ámbito de la acción 

social consciente3 . 

Esto nos hace entender que, si bien las redes sociales no son neutrales, es el uso 

que le dan las personas lo que define su alcance y/o beneficio. 

Segundo, que la llegada de la web 2.0 que  ha permitido la creación de comunidades 

virtuales, que “las personas construyen sobre la base de intereses y valores 

compartidos”4, lo que permite que se transformen en “audiencia activa”. Al darse 

este salto digital, Castells trae a colación las formas en que se vuelven activas las 

personas. En palabras de Croteau y Haynes: 

 

 

 

                                                
1 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Iztapalapa. Editorial Anthropos. 2007. Universidad Autónoma Metropolitana. 

Pág. IX. 
2 Ibíd. Pág. X. 
3 CASTELLS, Manuel. La sociedad red. Madrid. Alianza Editorial, S. A, 1997. Pág.110. 
4 Ibíd. Pág.426. 
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“se ha considerado que las audiencias son activas de tres formas básicas: a través 

de la interpretación individual de los productos de los medios de comunicación, a 

través de la interpretación colectiva de los medios ya través de la acción política 

colectiva”5. 

Este accionar político, es el que nos interesa. Los partidos políticos en todos los 

países ya crean sus páginas web. “Usan el correo como medio de difusión masiva 

[..], los políticos exponen sus promesas en las páginas […], se da la participación 

ciudadana electrónica [..] y se estimula el debate ciudadano sobre temas locales”6. 

Gracias a estos medios y herramientas, los políticos también buscan permear a las 

comunidades digitales que se han creado e involucrarlas en los temas de las 

agendas mediáticas y las corrientes de opinión pública. 

Como se ha explicado anteriormente, estas interacciones que se generan en todo 

momento, crean “nuevo sistema de comunicación, basado en la integración 

digitalizada e interconectada [..], en su capacidad de incluir y abarcar todas las 

expresiones culturales”7. Lo que hace de la comunicación un eje central en la nueva 

forma de hacer campañas políticas.  

“La comunicación va intrínsecamente relacionada con la acción política para que [...] el 

poder legislativo se abra a la sociedad y se entiendan y comprenden mejor todas las 

acciones. Comunicar y explicar las acciones es la mejor forma de llegar a la sociedad y 

de ejercer de representantes de los ciudadanos. También es la mejor forma de que los 

ciudadanos puedan ejercer la fiscalización necesaria del trabajo realizado. Y hoy en día 

una comunicación importante se ejerce en las redes sociales”8. 

 

Sin embargo, aunque los políticos han usado las redes sociales para sus campañas, 

no siempre consiguen el éxito esperado. Catalina Celis Guzmán9, para su estudio, 

hace el seguimiento al candidato Jorge Enrique Roso como candidato a la Cámara 

de Representantes en Cundinamarca en 2018, analizando los resultados en las 

redes sociales para la campaña. 

 

                                                
5 Ibíd. Pág.406. 
6 Ibíd. Pág. 430. 
7 Ibíd. Pág.455. 
8 CHAVEZ-MONTERO, Alfonso. Et al. Comunicación política y redes sociales. Sevilla. Ediciones Egregius. 

2017.  Pág.9.  
9 CELIS GUZMÁN, Catalina. Análisis del uso de las redes sociales dentro de una campaña política. Bogotá. 

Universidad Javeriana. 2018. Pág.15.   
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Dentro de las conclusiones, presenta como el candidato no obtuvo la victoria, ya 

que “obtuvo buenos resultados en las redes sociales, no fue suficiente para alcanzar 

la votación”10. Deduce, Guzmán que, las razones por las que no obtuvo la victoria 

son que “estaba repitiendo como candidato, los otros candidatos usaban una 

comunicación más directa y emocional y falta en el caso del candidato de mayor 

interacción con los ciudadanos para generar cercanía en los espacios públicos y 

poderlo mostrar en las redes sociales”11.  

Otro caso donde se presentó que las encuestas no acertaron en sus resultados es 

la que se presentó para la Alcaldía de Medellín del año 2007 entre los candidatos 

Alonso Salazar, quien resultó elegido, y Luis Pérez a quien las encuestas daban 

como ganador. Por ejemplo, “en el seguimiento realizado durante enero-octubre del 

año 2007 en la percepción de voto, Pérez estaba 10% por encima de Salazar todos 

los meses”12. 

Y sin duda, uno de los casos más recientes y recordados donde las encuestas sobre 

elecciones se equivocaron es la del  Plebiscito sobre los acuerdos de paz en 

Colombia el 2016. Según la encuesta realizada por Ipsos Napoleón Franco para 

SEMANA, RCN radio y RCN Televisión, a una semana de las elecciones, mostraba 

que el sí continuaba teniendo gran ventaja por encima del no con un 66% frente a 

un 34%13 según las encuestas realizadas.  

Como dice Sanchéz14, esta estrategia se extendió a Europa y luego a América 

Latina. En Colombia, las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) cobraron protagonismo en la política a partir de las elecciones presidenciales 

de 2010. Es por esto, que la influencia de la comunicación digital en los resultados 

de las elecciones se considera alto. 

Sin embargo, en el estudio nos centramos en la red social Facebook, así como en 

dos políticos de opciones políticas diferentes: Mauricio Aguilar apoyado por el 

partido Conservador y Leónidas Gómez apoyado por el Polo democrático, Partido 

Verde, Colombia Humana y el movimiento “Dignidad Santandereana”. De tal 

                                                
10 Ibíd. Pág. 76. 
11 Ibíd. Pág.76, 77. 
12 BELLO, Álvarez Giovanny. Marketing Político durante la campaña de los candidatos Alonso Salazar 

Jaramillo y Luis Pérez a la Alcaldía de Medellín realizada durante el período enero a octubre de 2007.  
Medellín. Universidad Nacional de Colombia. 2014. Pág. 95. 
13 ENCUESTA. Encuesta sobre la votación de Plebiscito para los acuerdos de paz en Colombia. Estadísticas. 

En: Revista Semana. 27 de septiembre de 2016 Citado el 27 de mayo, 2019.   
14 SÁNCHEZ, Oscar. Redes sociales, las nuevas “reinas” de la política. En: El colombiano. 05 de febrero de 

2018. 
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manera que se pueda contrastar las diferencias en cuanto a la respuesta que 

reciben por parte del electorado a la Alcaldía de Bucaramanga en los comicios del 

año 2019. Dentro de las preguntas que se realizaron para el trabajo de campo están: 

¿Qué tipo de interacción se genera durante el proceso de campaña electoral 

municipal entre los votantes y los candidatos a la alcaldía? ¿dice esta interacción 

algo de la intención de voto?  Y ¿Cómo las interacciones generan una opinión 

favorable o no, en la intención de voto? 

 

1.2. Justificación 

Las redes sociales pueden llegar a tener gran influencia para los próximos comicios. 

Colombia no es ajena a estos casos. Se puede destacar la campaña presidencial 

que realizó Antanas Mockus del partido verde en el año 2010. 

“El exalcalde de Bogotá Antanas Mockus y su «ola verde» constituyeron un 

auténtico caso de ciberactivismo en la campaña presidencial colombiana de 2010. 

Una ilusión democrática creada en internet que convocó a jóvenes y ciudadanos 

sofisticados a cambiar un país sobre la base de la promesa de legalidad, pero la 

historia terminó en una tremenda frustración política.  Este artículo describe cómo 

se formó esa ola y qué tácticas de internet y redes sociales se utilizaron y,  

al mismo tiempo, reflexiona sobre la democracia en tiempos de activismo digital, sin 

dejar de señalar algunos límites políticos del ciberactivismo”15. 

Aunque al momento de llevarse a cabo las elecciones, no obtuvo la misma cantidad 

de sufragantes como se mostraban en las encuestas en redes o en su movimiento 

masivo (interacción entre usuarios). Se han presentado casos como este, en que 

las redes sociales muestran la inclinación hacía un candidato o partido por parte de 

los votantes, sin que sea por estos los que al final decidan votar. En el caso de 

Mockus, no recibió la misma acogida al momento de plasmar el voto en el papel. 

En Colombia ya se han realizado estudios de casos para observar la influencia de 

las redes en la intención de voto. El repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana 

es la que cuenta con varias investigaciones. Por ejemplo, el de Juan Pablo Vergel16 

                                                
15 RINCÓN, Omar. Mucho ciberactivismo... pocos votos. Antanas Mockus y el Partido Verde colombiano.  
Bogotá. Revista Nueva Sociedad. 2011. Pág. 1 
16 
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acerca de la relación de las redes con la campaña presidencial del año 2010. 

Menciona como el crecimiento de las nuevas tecnologías han impactado la forma 

de hacer política, generando así espacios para que las opiniones de los votantes y 

la personalización de las relaciones con los electores supongan nuevos retos y 

oportunidades para el activismo político virtual. 

A partir de la anterior investigación se reconoce el aporte de las campañas virtuales 

para el apoyo y el posicionamiento de un candidato, pero esto no garantiza la 

elección del mismo.  

Un segundo caso interesante, es el propuesto por Diana Marcela Octavio en el 

estudio sobre la elección de Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá17. Aquí 

también se estudió Twitter y Facebook, además de Caracol y RCN como principales 

medios de comunicación visual.  

Marcela Octavio parte de investigaciones que se han realizado previamente, que 

hoy se aplican con más fuerza y se convierten en “un común denominador, la 

importancia de la construcción del candidato y su interacción con los medios, unidos 

más allá de cualquier ideología, por la construcción de un discurso que debe 

hacerse en el momento electoral”18. 

De ahí, que se explique la importancia que juega el cómo usan los candidatos las 

redes sociales para ser favorecidos o condenados por la forma en que se presenten, 

lo que posteen y/o cualquier interacción que realicen en ellas. Para sustentar esta 

idea, cita lo encontrado por María Alejandra Garrido en “Polarización Argumentada: 

participación política y aportes a la configuración de un espacio público virtual en 

los blogs colombianos. El caso del período electoral del año 2006”, del cual cita que 

uno de los hallazgos encontrados es el siguiente: 

“Se pudo evidenciar la importancia de los distintos contenidos en la época preelectoral 

y postelectoral donde utilizó la siguiente tipología de contenido: Post réplica que es la 

reproducción de información tomada de medios, Post Humor Mediático que hace 

                                                
17 

 

18 
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referencia a sátiras sobre el proceso electoral y Post Analíticos que describe contenido 

detallado de las propuestas de gobierno” 19. 

Al desarrollar el caso, se evidenció el uso que Enrique Peñalosa hizo de estas 

herramientas, en especial, con el saliente alcalde Gustavo Petro; cuando RCN 

señaló en varias oportunidades el incumplimiento de la entrega de jardines infantiles 

que había prometido. Lo que con llevó a que expusiera el tema mediante Twitter en 

el cual presentó su discurso principal, afirmando que era “momento de replantear 

las políticas públicas para mejorar el camino de la ciudad”20.  

El trabajo va hasta el resultado de las elecciones, mostrando la unión de la 

comunicación virtual y tradicional.  

Es por esta razón que el estudio sobre los comicios en Bucaramanga no tendrá en 

cuenta los medios de comunicación tradicionales, como prensa, radio y televisión, 

debido a que el objetivo es analizar cómo los candidatos a la gobernación de 

Santander 2019 se presentan, conocer los temas centrales de sus campañas,  y 

cómo quieren ser vistos en la red social Facebook(21), que con el paso de los años 

ha adquirido mayor influencia e importancia en la intención de voto en el país, por 

la gran cantidad de personas que lo usan en la actualidad. 

1.3.           

⇒ Comparar la interacción que se genera durante el proceso de campaña 

electoral municipal entre dos candidatos de diferentes partidos políticos y los 

votantes a la gobernación en la red social Facebook, y la generación de una 

opinión favorable o no, como intención de voto.   

      
● Objetivos Específicos 

      
o Definir el tipo de candidato que se quiere “vender” en dos partidos políticos 

elegidos para el estudio.  

      

                                                
19 

 

20 
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o Conocer la reacción que se genera en la interacción del candidato en 

Facebook como parte de la generación de la opinión pública y su relación 

con la intención de voto 

 

o Contrasta las reacciones en las cuentas de Facebook de cada candidato con 

el resultado de las elecciones, para detallar aspectos claves en cada caso 

según lo hallado en el análisis.  

2. Marco teórico 

La comunicación, para Flores21, es el mecanismo por medio del cual existen y se 

desarrollan las relaciones humanas, es decir todos los símbolos de la mente junto 

con los medios para transmitirlos, a través del espacio y preservarlos en el tiempo, 

“fenómeno transaccional en que se influyen o afectan recíproca o mutuamente los 

miembros integrantes”. Los humanos han tenido la necesidad de establecer 

contacto con los otros seres para transmitir sentimientos, conocimientos, ideas y 

opiniones. De ahí que “los grandes saltos evolutivos de la humanidad tienen como 

hito la instauración de algún nuevo instrumento de comunicación”22. 

Esto hace pensar en que los medios electrónicos han facilitado la interacción entre 

las personas y cambiado la manera de leer y escribir la información. “Es 

comprensivo entonces que la revolución tecnológica introducida en las 

comunicaciones influya en el comportamiento de los hombres, ya que nadie deja de 

recibir el impacto que las noticias ejercen sobre su mente, sus sentimientos, sus 

opiniones y sus creencias”23. 

Redes Sociales como medio de interacción 

                                                
21 MOLINA Gómez, Ana María, et al. El proceso de la comunicación mediado por las tecnologías 

de la información. Cienfuegos. Editorial Medisur. 2015. Pág. 2. 
22 Ibíd. Resumen. Pág. 1.  
23 Ibíd. Introducción. Pág. 2. 
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Las redes sociales en internet han creado una nueva forma en la gran tarea de 

cómo se comunican las personas y las lecturas que se hacen en este nuevo 

ejercicio de conversación entre las partes involucradas. 

“Los medios difusores de información tradicional (prensa, radio y televisión) han ido 

perdiendo espacio, en cuanto a la inmediatez y la rapidez en la transmisión, con la 

irrupción de las redes sociales como medio de interacción. El uso de las tres redes 

sociales actualmente más populares para compartir información, Facebook, Twitter 

y YouTube, posibilita que los ciudadanos con motivaciones políticas presenten 

contenidos muy interesantes, toda vez que la información expresada y compartida 

tenga características de detectabilidad y trascendencia que antes no se conocían”24 

Influencia en la Cibersociedad 

La red da vía libre para que todas las personas puedan estar incluidas y a un bajo costo. A 

su vez, esto transforma la manera en que la sociedad se relaciona entre nuevos grupos 

que se crean en este espacio virtual. Álvarez Tabares y Rodríguez Guerra consideran: 

“Que la expansión del ciberespacio con el respaldo que le han dado los estados y 

organizaciones privadas nacionales e internacionales, ha ido evolucionando y 

penetrando a pasos agigantados el quehacer comunicacional del ser humano. En 

la transferencia de datos que se da del mundo real al mundo virtual a través de 

Internet, se traspasa todo tipo de informaciones, valores e intereses. Normalmente 

ellos hacen parte del mundo real, cosa que ha posibilitado que se construyan en el 

ciberespacio grupos o comunidades virtuales, que de a poco han ido construyendo 

la idea de «Cibersociedad». La alta afluencia de usuarios en la red, permite que se 

organicen numerosas y diversas comunidades según intereses comunes. Las 

comunidades virtuales en el ciberespacio se organizan de una manera más rápida 

de lo que se demoraría organizar una en el mundo real”25.       

Los autores antes citados26 consideran que cada una de las dimensiones sociales 

se está estructurando en la red para ganar su espacio y mantenerse: lo económico, 

social, familiar y político, que es nuestro tema de interés: 

Lo político: puesto que, en términos como gobierno electrónico, «cibergobierno» o 

voto virtual, son cada vez más comunes. Los estados y sus diferentes instancias 

gubernamentales se interesan por tener páginas Web, al igual que los partidos y 

                                                
24 DURAN, Alberto. S. (2014). Aspectos interventores en la participación política y electoral de los 

Jóvenes. Bucaramanga. Revista Desafíos. 2015. Pág. 10. 
25 MOLINA. Op. Cit., Desarollo.Pág. 2 
26 MOLINA. Op. Cit., Desarollo.Pág. 2. 
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personajes políticos. Estos han encontrado en Internet un buen elemento para 

informar a los ciudadanos, gestionar proyectos y difundir campañas.  

Castells27, expone que, con la llegada de la red, se ha creado una coexistencia de 

diversos intereses y cultura. Allí empresas, e instituciones crean sus propias 

páginas web que son construidas a partir de textos e imágenes. Con la llegada de 

la herramienta, la política también ve la necesidad de ajustarse a la “revolución 

tecnológica28”, donde las personas son usuarios y a la vez creadoras al mismo 

tiempo. 

Esta transición del ejercicio político, de campañas donde solo se utilizaban los 

grandes medios masivos de comunicación para llegar a la mayor cantidad de 

personas a utilizar redes sociales segmentadas para a un público específico, es 

posible entenderlo con las innovaciones que han surgido y se han usado para este 

fin. 

Desde el siglo XIX y en gran parte del XX, Colombia se movió bajo un sistema 

bipartidista entre conservadores y liberales. La forma de llevar campañas cambio 

con la llegada de la radio al país a principio del siglo pasado y más tarde con la 

televisión, que estableció una nueva relación entre “votante- político”. Por lo que, a 

partir de principios del siglo XIX, los partidos tradicionales comenzaron a realizar 

campañas mediante comercializar las propuestas políticas, de tal manera que 

reflejara lo que el votante demandaba29.  

Con el tiempo y dar mayor espacio a otras posturas políticas, se generó que se 

buscarán reformas para relegitimar el estado , que se dieron con el acto legislativo 

01 de 1986 con la elección popular de alcaldes y gobernadores a nivel nacional, lo 

que “propició un nuevo esquema de funcionamiento de los procesos electorales, 

puesto que la maquinaria política de los partidos fue descentralizada y con ello los 

canales de comunicación cobraron mayor relevancia en la política, buscando el 

encuentro con los electores30.  

Con dos elementos tan importantes (descentralización del poder de partidos y la 

elección popular de puestos políticos en cada departamento) y de cambio en la 

escena, se empieza a dar que la “política, como cualquier otro oficio, se especializa 

                                                
27 CASTELLS, Manuel. La sociedad red. Comunicación a través de ordenador, control institucional, redes 

sociales y comunidades virtuales.  Madrid. Alianza Editorial S. A 1997. Pág.421. 
28 Ibíd. Pág. 61,62. 
29 Ibíd. Pág. 20-40. 
30 Ibíd. 31. 
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y se vuelve más profesional”31. Es decir, se hace necesario segmentar aún más los 

votantes, . 

Por lo que, en Colombia  desde los años 80, se comienza a hablar de marketing 

político que se puede entender como “la modernización de la política y el avance 

hacia un modelo científico diseñado para ganar las elecciones”32. Se hace necesario 

mejorar la imagen si se quiere ganar. 

Hablar de “imagen” en marketing político, no significa exclusivamente a la foto de 

campaña de un candidato, o a su afiche electoral, es, también, hacer alusión a algo 

mucho más global y racional, estudiado y decidido por el equipo de campaña en su 

conjunto. La “imagen” de un hombre político se refiere a todo lo que contribuye a 

definir esa imagen pública de la persona: todos sus aspectos físicos, sean positivos 

o negativos, su carácter y personalidad, su identificación ideológica, sus discursos 

y sus actos. En fin, todo lo que se da para ver en una campaña, todo lo expuesto y 

proyectado visual, oral o simbólicamente participa de la definición de la “imagen”. 

Esta debe ser coherente, creíble y puede inspirar confianza, simpatía o respeto para 

convencer o seducir” (Richard, 2007, p. 77)33. 

El cambio de siglo trajo una forma de hacer política muy relacionada con la imagen 

del político en campaña, ya que por ejemplo cambia la “idea tradicional de vender 

la ideología del partido, hacia un partido orientado al marketing, que adaptará su 

comportamiento con el objetivo de satisfacer las demandas del electorado. Su 

objetivo será el de diseñar un producto político que la gente quiera”34. 

Esta intención principal se fortalece con la aparición de la red y las redes sociales, 

que abren camino “a un nuevo tipo de sociedad, donde toda clase de mensajes, 

comunicación y socialización de este”35 es posible y a su vez, crea “medios de 

opinión autónomos, [..] corrientes de opinión”36 que desean ser captados por los 

profesionales del ejercicio político. 

De ahí que sea un problema de la interesante para comunicación social, pues ésta, 

“es el proceso en el que intervienen dos o más seres o comunidades humanas que 

comparten experiencias, conocimientos, sentimientos, aunque sea a distancia, a 

                                                
31 PÉREZ, Carlos. ¿Cambió la forma de hacer política? En: El Mundo. 30 de diciembre de 2016. Redacción. 
32 JUÁREZ, Julio. Hacia un estudio del marketing político: limitaciones teóricas y metodológicas. Guadalajara. 

Editorial Espiral. Universidad de Guadalajara. 2003.  Pág.62. 
33 RICHARD, E. Álvaro Uribe: la comunicación por la imagen. Opera: observatorio de políticas. Bogotá. 

Publicado por Universidad Externado de Colombia. 2018. Pág.77. 
34 JUÁREZ. Op. Cit., Pág. 68. 
35 CASTELLS. Op. Cit., La cultura de la virtualidad real. Pág.455. 
36 CALDEVILLA-DOMÍNGUEZ, David. Democracia 2.0: La política se introduce en las redes sociales. Madrid. 

Vol. III, nº 2. Universidad Complutense de Madrid. 2010. Pág.32. 
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través de medios artificiales. En este intercambio los seres humanos establecen 

relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social 

comunitaria”37. 

Llegada de la Web 2.0  

Todo comenzó con la web 2.0 que hizo posible crear sitios web que facilitarán el 

compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la 

colaboración en la World Wide Web. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades 

web, los servicios web, las aplicaciones web, los servicios de red social, los servicios 

de alojamiento de videos, las wikis y blogs. Esto permite ver y crear lista de 

contactos con quienes compartir información. Lo que no fue dejado en balde por la 

política. 

Los candidatos no se quedaron atrás38 y se apropiaron de ellas para llevar a cabo 

sus campañas y través de estas han surgido nuevos cambios para el manejo de las 

elecciones. Las redes sociales permiten participar en política a través de hacer clic 

en me gusta, trinar, publicar, ver, seguir, guardar, criticar, crear páginas de apoyo a 

determinado aspirante entre otros. A través de las redes sociales como como      

Instagram, Twitter, Facebook, entre otros, se puede dar a conocer las propuestas 

de los candidatos y así mismo crear un criterio de ellas. Las redes sociales refuerzan 

los puntos de vista de las personas. 

     “Un ejemplo cercano y exitoso fue el de las campañas presidenciales de Barack 

Obama en Estados Unidos, que, según el informe How Obama Really Did it (David, 

2008), tuvo como eje central para ganar popularidad, compartir contenido en redes 

sociales como Facebook y MySpace, pero además posicionarse como un 

microblogger generador de contenido con muchos seguidores y con la capacidad 

de propagar viralmente mensajes de texto con contenido de multimedia ligado a 

YouTube (Por ejemplo, su discurso sobre la raza fue visto más de 4 millones de 

veces) y las convocatorias por medio de su famosa página de Internet (conocida 

con las siglas de Mybo) lograron incluso organizar fiestas simultáneas en las casas 

de algunos simpatizantes en todo el país durante su campaña del 2008”39.  

Desde este año el número de partidos y políticos en todo el mundo que usan las 

redes sociales para comunicarse con seguidores, electores y posibles votantes ha 

                                                
37 Comunicación social. Ecu Red. 
38 RICHARD, E. Álvaro Uribe: la comunicación por la imagen. Opera: observatorio de políticas. Bogotá. 

Publicado por Universidad Externado de Colombia. 2018. Pág.77. 
39 DURÁN. Op. Cit., Pág. 11. 
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aumentado. Así mismo como los temas políticos que se han tratado en las redes 

sociales tales como lo ocurrido en la campaña Trump, Macron, Macri en Argentina 

y el Brexit40. (el profe pide citar lo referente a los escándalos en varios de estos 

casos por el uso de información).  

Todo el mundo político entendió que “la web 2.0 se caracteriza por tres funciones 

decisivas: es fácil de usar, facilita el intercambio social y brinda a los usuarios la 

posibilidad, a través de plataformas libres de publicación y producción, de colgar en 

la red contenidos de todo tipo, ya sean imágenes, vídeos o textos. Buscar y 

compartir: son los propios usuarios quienes recomiendan, y no los profesionales”41. 

De ahí el interés que gran parte de la población tiene en esta forma de interactuar 

con otros, pues da la facilidad que cada quien interactúe cómo quiera y con quién 

quiera. Tanto es así que “las mismas personas han levantado su voz para realizar 

ciber-activismo: desde proponer campañas por redes para tumbar a gobiernos 

como en Egipto con la caída de Mubarak en 2011”42 hasta Colombia con el 

movimiento antitaurino. 

Facebook, que surge en 2004 como un directorio web en la universidad de Harvard, 

se convierte en 2006 en el portal más representativo a nivel mundial. Logra su éxito 

al dar la posibilidad de compartir contenidos y comentar en el perfil de otros 

miembros que interactúan voluntariamente43.  

Desde la política, por el volumen de participantes y las condiciones de control sobre 

el mensaje parece idóneo como herramienta para conseguir personas interesadas 

en la actividad política, así como para llevar a cabo la comunicación interpersonal, 

crear imagen, difundir ideas, fomentar círculos de apoyo y marcar distancia con los 

adversarios44. 

Como ya se ha detallado anteriormente, se busca llegar a comunidades específicas 

donde la forma de pensar y expresarse a través de la red sea similar o tenga un 

impacto el mensaje a transmitir. Lo que permite, que luego, las personas sean 

                                                
40 El brexit es el término por el que se conoce la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 
41 LOVINK, G.  Redes sin causa: una crítica a las redes sociales. Barcelona. Editorial Oberta UOC Publishing. 

Barcelona. 2016. Introducción. Pág. 13. 
42 HERRERA, Claudia. Campañas políticas y guerras sucias en internet. Ciudad de México. Editorial La 

Jornada 2015.Vídeo YouTube. 
43 BRICEÑO ROMERO, Ysabel. Acevedo, María. Cogollo, Daniela. Muñoz, Lina. Interacción Ciudadana 

frente al mensaje de un actor político emergente en Facebook. Bucaramanga. Revista Unab. 2017. Pág. 46. 
44 TÚNEZ, Miguel. SIXTO, José. Redes sociales, política y compromiso 2.0: la comunicación de los diputados 

españoles en Facebook. Santiago de Compostela. Revista latina de comunicación social.2011. Pág.4 
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replicadoras del mensaje a los conocidos y defensoras de una “marca consistente 

y coherente” desde el punto de vista publicitario45.  

                                                
45 PAREDES, Marco López. CABRERA SILVA, Tatiana. Campaña política a través de redes sociales. Quito.  

Revista comHumanitas. 2014. Pág.69. 
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3. Metodología 

El presente trabajo, realiza un seguimiento a las elecciones de la gobernación de 

Santander del año 2019, para analizar la interacción que se genera en Facebook 

ante los mensajes emitidos por dos candidatos, uno de izquierda y uno de derecha, 

con el fin de observar el interés que las personas presentan por las ideas y planes 

que presentan y comparar los resultados. Esto, a su vez, nos permitirá conocer la 

visibilidad que obtuvo cada campaña cuantitativamente.  

Para la primera fase, se utilizará la metodología propuesta por la Doctora Ysabel 

Briceño Romero, docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y las 

estudiantes María Acevedo, Daniela Cogollo y Lina Muñoz en el trabajo titulado: 

“Interacción ciudadana frente al mensaje de un actor político emergente en 

Facebook”, con lo que se identificará la interacción obtenida con las personas en 3 

niveles.   

En la segunda fase, que es la clasificación de los comentarios en la red de 
Facebook por parte de los posibles electores, se realizará con la metodología 
diseñada por la profesora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) 
Ysabel Cristina Briceño Romero y las estudiantes Johana Andrea Manrique, Lina 
Sanabria Muñoz y Angélica María Gómez Reyes en el proyecto titulado 
“Clasificación discursiva de los comentarios en Facebook desde la actitud política: 
una revisión de las reacciones a actores emergentes”. 

3.1. Primera fase. Niveles de interacción por parte del público: 

Primera fase (Tendencia de interacción): Se realizará una tabulación para 
conocer la cantidad de publicaciones generadas por los candidatos, el número de 
comentarios en estas, el número de “me gusta” y el de las veces que fueron 
compartidas. 

Nivel 1: Revisión de interacción ‘básica’. En este nivel, se tomará en cuenta los 
“me gusta”.  
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Nivel 2: Reacción de los usuarios, que siguen o no al candidato político, se tomará 
en cuenta los comentarios de las personas a los contenidos. En este nivel el usuario 
se convierte en un sujeto activo. 

Nivel 3: Compartir el contenido. Los usuarios se vuelven un actor activo, al mostrar 
interés y querer replicar la información política propuesta por el candidato. 

3.2. Segunda fase. Segmentación de los comentarios 

Segunda fase (Clasificación de interacción): Esta fase tiene como objeto, 
conocer el tipo de candidato que “Se vende”, con el que las personas se ven 
identificadas. Se tomará solamente en cuenta a las personas que sigan a los 
candidatos, pues es una población que tiene interés en el candidato.  

Criterio de clasificación discursiva 

El análisis de los comentarios se realizó desde unos criterios definidos bajo la 
noción de cultura política, se define una lista de opciones. Similar, al anterior paso 
solamente se tomará en cuenta a aquella población que sigue al candidato, pues 
es una población que tiene interés en los contenidos y propuestas de este.  

Se priorizan aquellos aspectos que brindaran una posición respecto a la noción 
política. Los criterios de la clasificación discursiva serán los mismos que usó la 
profesora Ysabel Briceño en su investigación, tomados de la noción de cultura 
política (adaptado de Abad y Trak, 2013). 

 

Actitud 
Política 

Clasificación 

Desafección 
política e 
institucional 

No confianza en el país-ciudad: el discurso centra su malestar 
en la condición país, ciudad, sus orígenes, su cultura, como 
parte de los problemas políticos y de convivencia. 

 ACTITUD 
NEGATIVA 

No confianza en el sistema político (democracia): el discurso 
tiene como eje principal el malestar del mecanismo democrático 
per se, asomando la necesidad de un cambio basado en otros 
modelos de convivencia, generalmente bajo un esquema de 
salida violenta o asentada en el poder coercitivo. 
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ACTITUD 
CRÍTICA 

No confianza en las instituciones: el discurso se centra en el 
malestar de las instituciones democráticas (partidos políticos, 
poder legislativo, ejecutivo, judicial), exaltando sus debilidades 
estructurales, independientemente de los actores que la 
conforman. Puede llegar a asociarse con la ‘antipolítica’. 

No confianza en los actores políticos tradicionales: el discurso 
se centra en el rechazo a los actores políticos tradicionales, 
asociándose a valores negativos como la corrupción, mal 
manejo de recursos públicos, ineficacia o ineptitud en la gestión. 
Puede llegar a asociarse con la ‘antipolítica’. 

 No confianza en actores políticos emergentes: el discurso 
advierte las posibles amenazas de un actor político emergente 
y sin experiencia, para el sistema de gestión del país, ciudad. 

ACTITUD 
NEUTRA 

No expresa apoyo o rechazo: el discurso no resalta muestras de 
apoyo o rechazo a la cultura país, ciudad, ni al sistema 
democrático, ni a las instituciones, ni a los actores políticos. Se 
mantiene un tono neutral. 

ACTITUD 
EXALTADA 

Apoyo Nación-ciudad: el discurso exalta valores emotivos que 
involucran la identidad del individuo hacia su pasado, sus 
orígenes, su gente, sus fortalezas como colectivo. 

Apoyo político 

ACTITUD 
POSITIVA 

Apoyo al sistema político: el discurso se centra en apoyar los 
valores de convivencia en un marco de reconocimiento en la 
relación Estado-Ciudadanía, destacando acciones que 
fortalecen los indicadores democráticos, defendiendo derechos 
establecidos. Por ejemplo: elecciones, libertad, participación, 
justicia, igualdad. 

Apoyo a instituciones: el discurso se centra en reconocer 
valores positivos alrededor de las instituciones democráticas 
(gobierno, parlamento, justicia, burocracia estatal, partidos 
políticos). 

 Apoyo a actores tradicionales: el discurso se centra en 
reconocer el trabajo, esfuerzo de los actores políticos 
tradicionales y defender sus acciones dentro del sistema 
democrático. Apoyo a actores políticos emergentes: el discurso 
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se centra en exaltar la necesidad de actores políticos nuevos en 
el juego democrático, y la insurgencia de nuevos movimientos 
de organización política, alejados de la lógica-acción de los 
partidos políticos tradicionales. El discurso promueve un cambio 
de actores políticos, pero basado en las reglas electorales 
instauradas democráticamente. 

Tabla 1,3 Metodología, Clasificación de los cinco tipos de actitud política 

      

Tabla elaborada por: Ysabel Cristina Briceño Romero, Johana Andrea Manrique, 
Lina Sanabria Muñoz y Angélica María Gómez Reyes en el trabajo “Clasificación 
discursiva de los comentarios en Facebook desde la actitud política: una revisión 
de las reacciones a actores emergentes”. 

3.3. Metodología usada para recoger la información  

A partir de los dos métodos mencionados anteriormente, para la primera fase se 
realiza una caracterización cualitativa de aquellas publicaciones destacadas por el 
mayor número de reacciones en los distintos niveles, lo cual permitió identificar 
núcleos discursivos sobre los cuales los usuarios de Facebook centraron su 
atención. Esto se realizará de la siguiente manera:  

 

Duración del 
análisis 

Cantidad de 
publicaciones 

a analizar 

Comentarios Actitud que 
reflejan 

Del 27 de 
septiembre al 
27 de octubre 
(1 mes) 

1 diaria. La 
que cuente 
con mayor 
número de 
comentarios.  

Expresión de 
las personas 
en las cuentas 
de cada 
candidato 
revisar para la 
clasificación 
entre las 
diferentes 
actitudes 
políticas.  

Clasificación 
en una de las 
cinco actitudes 
políticas y 
descripción de 
las temáticas 
abordadas por 
los usuarios. 

Tabla 2, 3 descripción de cómo se realiza el trabajo 
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Dentro del universo de posts a analizar, para la segunda fase se decide revisar la 
publicación con más comentarios del día hasta un máximo de 30 comentarios. Se 
presenta los resultados arrojados del análisis de los comentarios según su actitud 
en una tabla y, con base en ellos, se realiza el análisis que permite comprender 
aspectos cómo el tema central del candidato y la manera que se presenta ante los 
seguidores de la página.  

o 3.4. Eventos a los que asistió cada candidato 

A continuación, se presentan la lista de reuniones políticas de cada candidato 

durante el último mes de campaña. La información fue recolectada de la página 

oficial de Facebook de cada aspirante. Esto se toma como una variable durante el 

análisis.  

o Mauricio Aguilar 

27 de septiembre:  

- Visitó Floridablanca para exponer de sus propuestas sus propuestas como 
candidato para la Gobernación de Santander y recalcar el compromiso que va a 
tener para apuntar a desarrollar y potencializar la educación, el deporte y la cultura 
del municipio, porque quiere que todos los jóvenes crezcan con oportunidades. 

- Visitó la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para exponer sus 
propuestas sus propuestas como candidato para la Gobernación de Santander. 

- Visitó Frigorífico Vijagual exponer de sus propuestas sus propuestas como 
candidato para la Gobernación de Santander y hablar de la preocupación que 
siente por la falta de seguridad y ausencia de una política de atención al gremio 
productivo de ganadería en Santander. 

- Visitó al Club Atlético Bucaramanga para exponer sus propuestas sus propuestas 
como candidato para la Gobernación de Santander y ofrecerle el respaldo al 
deporte. 

28 de septiembre: 

- Visitó San Rafael de Lebrija para exponerles sus propuestas como candidato para 
la Gobernación de Santander. 

- Visitó el Barrio Alares para atender a los ciudadanos en la primera jornada de 
salud que se realiza en este Barrio.  
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- Visitó Girón para exponer sus propuestas sus propuestas como candidato para la 
Gobernación de Santander. 

- Visitó nuevamente Floridablanca para exponer sus propuestas sus propuestas 
como candidato para la Gobernación de Santander. 

30 de septiembre: 

- Estuvo en la Radio Melodía Bucaramanga para exponer sus propuestas sus 
propuestas como candidato para la Gobernación de Santander. 

- Visitó el municipio de Barbosa, Santander para hablar de lo que están haciendo 
desde #SiempreSantander. 

1 de octubre:  

- Visitó Floridablanca esta vez para exponerle a los adultos mayores sus 
propuestas como candidato para la Gobernación de Santander, que serán 
garantizar, mediante programas especiales, el cubrimiento de servicios de salud, 
recreación y deporte para una mejor calidad de vida, generando al mismo tiempo 
más empleo y competitividad en nuestra región. 

- Estuvo en Publicaciones Semana - Bogotá participando del diálogo: “Los desafíos 
de los próximos gobernantes locales y regionales 2020-2023”. 

2 de octubre:  

- Estuvo en el Aeropuerto Internacional Palonegro exponiendo a los taxistas sus 
propuestas como candidato para la Gobernación de Santander, que fortalecerán el 
turismo en Santander.  

- Estuvo en Cimitarra exponiendo sus propuestas como candidato para la 
Gobernación de Santander.  

- Estuvo en programa "El Tinto Político" de Sonora Stereo 96.7 fm en Cimitarra, 
dirigido por Domingo Navarro Rodriguez dónde habló sobre El Carare Opón. 

- Estuvo en Barrancabermeja para apoyar al equipo Alianza Petrolera en su partido 
de fútbol y exponiendo sus propuestas para el deporte Santandereano.  

- Estuvo en Barrancabermeja para exponer sus propuestas como candidato para 
la Gobernación de Santander en el Conversatorio “El futuro del sector Comercial y 
Turismo, como eje desarrollo alternativo para la región”.  

- Estuvo en el Canal Telepetróleo hablando del proyecto #Santanderparaelmundo.  



 

FACEBOOK, UN MODO DE ENCARAR LAS ELECCIONES. 29 

 

3 de octubre:  

- Estuvo en Floridablanca celebrando los 170 años del Partido Conservador 
Colombiano y hablando sobre el proyecto de #Santanderparaelmundo y de sus 
propuestas como candidato para la Gobernación de Santander. 

4 de octubre:  

- Estuvo en Piedecuesta junto con los trabajadores de la Constructora Alfredo 
Amaya exponiendo sus propuestas como candidato para la Gobernación de 
Santander. 

- Estuvo en la Cámara de Comercio de Bucaramanga hablando de la visión de 
#SantanderParaElMundo.  

- Estuvo en la empresa ‘Mac Pollo’ exponiendo sus propuestas como candidato 
para la Gobernación de Santander. 

- Estuvo en Bucaramanga exponiendo sus propuestas como candidato para la 
Gobernación de Santander. 

- Estuvo en Floridablanca hablando de #SantanderParaElMundo con el cual se 
logrará posicionar al sector salud con más competitividad y tecnología.   

5 de octubre:  

- Estuvo en Bucaramanga exponiendo sus propuestas como candidato para la 
Gobernación de Santander. 

6 de octubre:  

- Estuvo en Piedecuesta exponiendo sus propuestas como candidato para la 
Gobernación de Santander y que junto al Partido Conservador se va a recobrar la 
vía del desarrollo económico y social de Santander.  

- Estuvo en Oiba, Santander exponiendo sus propuestas como candidato para la 
Gobernación de Santander. 

- Estuvo en Girón exponiendo sus propuestas como candidato para la Gobernación 
de Santander. 

7 de octubre:  

- Estuvo en Bucaramanga exponiendo sus propuestas como candidato para la 
Gobernación de Santander. 
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8 de octubre:  

- Estuvo en la empresa Maximuebles Jc Sas, hablando sobre empleo de calidad, 
la producción y transformación bienes.  

9 de octubre:  

- Estuvo en Enlace Televisión en el debate con candidatos a la Gobernación de 
Santander.  

10 de octubre:  

- Estuvo en Barrancabermeja en el corregimiento del Centro y a los aspirantes al 
Concejo por el movimiento Bienestar y Unidad Social exponiendo sus propuestas 
como candidato para la Gobernación de Santander. 

-  Estuvo en el barrio San Martín en Barrancabermeja exponiendo sus propuestas 
como candidato para la Gobernación de Santander. 

11 de octubre:  

- Estuvo en la empresa ‘Productos La Victoria’ hablando competitividad del sector 
empresarial y productivo con “sello de calidad” santandereano y exponiendo sus 
propuestas como candidato para la Gobernación de Santander. 

12 de octubre:  

- Estuvo en Málaga para exponer sus propuestas como candidato para la 
Gobernación de Santander. 

- Estuvo en Lebrija para exponer sus propuestas como candidato para la 
Gobernación de Santander. 

- Estuvo en Girón hablando de su grandeza de territorio industrial y competitivo.  

13 de octubre:  

- Estuvo en Piedecuesta hablando que la grandeza del área metropolitana va de la 
mano de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, generación de 
empleo y seguridad. 

-  Estuvo en El Playón exponiendo sus propuestas como candidato para la 
Gobernación de Santander. 

- Estuvo en Coromoro hablando de que regresará el desarrollo social y económico 
a esta tierra próspera, pujante y laboriosa. 
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- Visitó Chipatá y toda la Provincia de Vélez, para hablar de turismo, empleo y 
competitividad. 

- Visitó el Municipio ‘Los Santos’ para exponer de sus propuestas como candidato 
para la Gobernación de Santander. 

14 de octubre:  

- Estuvo en Bucaramanga para exponer de sus propuestas como candidato para la 
Gobernación de Santander. 

15 de octubre:  

- Asistió y firmó el pacto de transparencia en contratación estatal el día 15 de 
octubre de 2019 en Bucaramanga - Cámara de Comercio.   

- Asistió a la empresa Santandereana ‘Huevos Kikes’ para hablar de emprendiendo 
el día 15 de octubre de 2019 en la sede de Bucaramanga.  

17 de octubre:  

- Asistió al #UltimoDebate de Canal TRO el día 17 de octubre de 2019.  

18 de octubre:  

- Visitó Barrancabermeja para hablar de sus propuestas, del empleo, la 
infraestructura y seguridad de la Ciudad el día 18 de octubre del 2019. 

19 de octubre:  

- Estuvo en Deportes Vera Lima para exponer de sus propuestas como candidato 
para la Gobernación de Santander y del deporte Santandereano. 

 

Eventos de Leónidas Gómez 

24 de septiembre:  

- Debates UNAB – Gobernación de Santander 

25 de septiembre: 

- Facebook Live - ¡SANTANDER RUGE POR UN CAMPO CON DIGNIDAD! 
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Hoy en el FACEBOOK LIVE #Leónidas responde. vuelve el León para seguir 

conversando con la ciudadanía, la cita es a las 8:00 PM ¿Se lo van a perder? Juntos 

podemos más #LeonidasGobernador. 

 26 de septiembre:  

- Reunión. Compartiendo nuestra visión de un Campo con Dignidad con la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de 

Santander. Exaltamos el importante aporte que hacen más de 32.000 familias 

cafeteras de nuestro departamento a la economía de la región. 

#LeonidasGobernador #LeonidasSomosTodos. 

29 de septiembre: 

- Asistencia evento - ¿Ustedes también piensan que las empanadas de Santander 

son las mejores? Estuvimos en la 4ta edición del Festival De La Empanada, un 

espacio para degustar nuestra gastronomía y apoyar el emprendimiento 

santandereano. ¡Qué delicia de plan! #LeonidasSomosTodos 

#LeonidasGobernador. 

2 de octubre:  

- Recorrido por el departamento - ¿Qué se le ofrece? ¡A la orden! Entre alegría, 

generosidad y afecto nos recibieron en el Centro Comercial San Andresito La Isla, 

pensaron en atenderme, pero fui yo el que lo hice con empresarios y trabajadores, 

conversamos sobre sus necesidades e ideas para dinamizar la economía regional. 

El calzado y demás comercio nos necesita. #LeonidasGobernador 

#LeonidasSomosTodos. 

- Recorrido por el departamento - ¿Ya escucharon lo que me dijo este señor? 

Recibir este apoyo en las calles es mi combustible para seguir despertando la 

Dignidad Santandereana. #LeonidasSomosTodos #LeonidasGobernador. 

- Conversatorio - "¿Para qué grandes monumentos en Barrancabermeja? No se 

necesitan, tenemos el mejor de los monumentos: una naturaleza exuberante. 

Ciénagas, fauna y flora espectaculares que debemos cuidar y proteger como un 

atractivo turístico para dinamizar la economía regional con responsabilidad". 

#LeonidasGobernador #LeonidasSomosTodos / CONVERSATORIO: El futuro del 

sector comercial y el turismo. Cotelco Santander 

3 de octubre:  

- Entrevista - #AlAire ¿Hoteles flotantes en el Río Magdalena? Conozcan mis 

propuestas para desarrollar el Turismo Social e Incluyente en Barrancabermeja, 

nuestra Bella Hija del Sol. #LeonidasGobernador! 
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4 de octubre:  

- Entrevista - Estamos en vivo junto al Ingeniero Rodolfo Hernández contándoles a 

los santandereanos cómo podemos acabar la corrupción. 

#DignidadSantandereana #LeonidasGobernador. 

- Recorrido por el departamento - Ayer estuvimos en la comuna 4 y 7 de 

Barrancabermeja desde muy temprano, empezamos nuestro día escuchando y 

compartiendo con la gente que manifiesta su indignación por la mala administración 

de gobiernos corruptos. Ya falta poco para derrotarlos. Infinitas gracias por tanta 

confianza y respaldo, la Ola naranja de #LeonidasGobernador es imparable. 

#LeonidasSomosTodos. 

-  Recorrido por el departamento (Centro Comercial Cacique) - LOS APLAUSOS 

SON PARA USTEDES. Juntos derrotaremos la corrupción, este 27 de octubre 

elegimos DIGNIDAD. ¡Gracias! #LeonidasGobernador #LeonidasSomosTodos. 

6 de octubre: 

- Recorrido por el departamento - ¡La voluntad ciudadana es la fuerza de la Ola 

Naranja! Cada vez son más las personas que creen en un verdadero cambio, en 

nuestra Caravana por Girón lo comprobamos. Todos el 27 de octubre elegimos 

DIGNIDAD. #LeonidasGobernador. 

 7 de octubre:  

- Debate - SANTANDER NO NECESITA MÁS MONUMENTOS. Vamos por un 

turismo social e incluyente, con participación ciudadana y total respeto por la 

naturaleza. Los recursos públicos deben administrarse eficientemente, no 

podemos permitir que se sigan malgastando. #LeonidasGobernador 

#LeonidasSomosTodos  

-Universidad Autónoma de Bucaramanga #ElDebateNecesario. 

8 de octubre:  

- Recorrido por el departamento - BARRANCABERMEJA SIEMPRE ME 

SORPRENDE. Seguimos recorriendo las calles de la bella hija del sol, y cada vez 

son más las personas que creen en lo que somos y en nuestras propuestas. El 

Corregimiento El Centro, la Comuna 4 y 7 eligen DIGNIDAD. ¡Hagamos que las 

cosas sucedan! #LeonidasGobernador #LeonidasSomosTodos. 

- EN VIVO🔸Con la ciudadanía de Bucaramanga ¡Vamos a derrotar a los corruptos! 

/ SANTANDER LIBRE DE CORRUPCIÓN. Bucaramanga la noche de ayer fue 

testigo del respaldo ciudadano que reclama DIGNIDAD. Demostremos que unidos 
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podemos derrotar a los corruptos este 27 de octubre con un voto decente y 

transparente. #LeonidasGobernador #LeonidasSomosTodos. 

-  Evento - ¡A las mujeres de Santander les cumplimos! Hoy asistimos a la "Agenda 

por los derechos de las mujeres de Santander", donde conversamos y nos 

comprometimos con todas ellas a construir la equidad de género con participación 

y un apoyo real y efectivo. #LeonidasGobernador #LeonidasSomosTodos. 

 9 de octubre: 

- Recorrido por el departamento - ¡Esto me llenó de energía! Compartimos con 

jóvenes emprendedores de San Andresito la Isla: recordé mis épocas en el calzado, 

hablamos con la gente y escuchamos grandes ideas para el desarrollo de 

Santander. ¡Gracias! El progreso lo construimos entre todos #LeonidasGobernador 

#DignidadSantandereana. 

- Recorrido por el departamento - Gracias Barrancabermeja por tanto cariño y 

compromiso! No los vamos a defraudar, vamos a transformar a Santander junto a 

ustedes.¡Vamos a derrotar el olvido y la corrupción!¡Vamos por la 

#DignidadSantandereana con #LeonidasGobernador! 

-  Debate - Sigan en directo el debate por ENLACE TV de Barrancabermeja. 

¡Vamos a contarle a todo SANTANDER por qué las mejores propuestas son las 

de DIGNIDAD SANTANDEREANA! Los invitamos a comentar con la etiqueta 

#LeonidasGobernador! 

10 de octubre:  

- Evento - EN VIVO desde la Sede de Campaña de Barrancabermeja, con el 

senador Jorge Robledo y Freddy Pulecio candidato a la Alcaldía. 

- Recorrido por el departamento - El 'León Leónidas' presente en la Caravana de la 

Victoria en Barrancabermeja. ¡Vamos por la #DignidadSantandereana con 

#LeonidasGobernador! 

11 de octubre:  

- Recorrido por el departamento - 🔸EN VIVO🔸Caravana de la Victoria. Lebrija con 

#DignidadSantandereana y #LeonidasGobernador. 

13 de octubre: 

- Apoyo de candidatura - Solidaridad con el candidato a la alcaldía Juan Carlos 

Cárdenas y el candidato al concejo Carlos Felipe Parra por las agresiones sufridas 
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en su reciente visita a la plaza Guarín. Esperamos que cosas como esta no sigan 

sucediendo. #DignidadSantandereana. 

14 de octubre:  

- Recorrido por el departamento - ¡UN LEÓN EN TOPOCORO!. Visitamos el 

embalse, el cual seduce al turismo con las verdes montañas que lo rodean. Vamos 

a construir el 1er puerto que conecte a los municipios que lo colindan y genere un 

desarrollo turístico en la región. ¿Se imaginan? ¡Juntos es posible! 

#LeonidasGobernador #DignidadSantandereana. 

 

15 de octubre: 

- Apoyo de candidatura - 🔸EN VIVO🔸 Encuentro de la gran alianza contra la 

corrupción. #YoElijoDignidad #YoVotoLeonidasGobernador / Ayer en el encuentro 

con profesionales y líderes de la GRAN ALIANZA CONTRA LA CORRUPCIÓN. La 

ciudadanía vino porque quiso, no porque le pagaron. Esto es un trabajo en equipo 

por la #DignidadSantandereana #LeonidasGobernador. 

- Evento - Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el Comité Transparencia por 

Santander. Toda mi vida he actuado de forma honesta y lo seguiré haciendo con la 

ciudadanía por la #DignidadSantandereana #LeonidasGobernador. 

16 de octubre:  

- Evento - ¡Gracias por recibirnos Uniciencia Bucaramanga! Muy contento de 

conversar con estudiantes y profesores sobre nuestro plan de gobierno y las 

propuestas que tenemos para el emprendimiento, la educación, la cultura y el arte. 

¡Vamos por la #DignidadSantandereana! #LeonidasGobernador. 

17 de octubre: 

- Debate - DIGNIDAD vs Corrupción. Los invito a sintonizar a las 9:00 PM por el 

Canal TRO, el debate por la Gobernación de Santander. Seguiremos llevando el 

mensaje por la #DignidadSantandereana, para que juntos hagamos que las cosas 

cambien para bien #LeonidasGobernador. 

18 de octubre: 

- Recorrido por el departamento - Caravana de la Victoria en mi pueblito Socorro. 

Vamos por la #DignidadSantandereana / ¡Barbosa y Vélez respiran DIGNIDAD! El 

entusiasmo de un nuevo amanecer para Santander se siente a donde vamos. La 

Caravana de la Victoria crece con el fervor de la #DignidadSantandereana 
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#LeonidasGobernador / Sin tamales, sin lechonas, solo con la voluntad de los 

ciudadanos ¡Santander despierta la #DignidadSantandereana! ¡Gracias Socorro, 

Pinchote, San Gil, Curití por esos extraordinarios cierres de campaña con las 

Caravanas de la Victoria! ¡Este 27 de octubre vamos a darle una paliza a los 

corruptos! Vamos con #LeonidasGobernador! 

19 de octubre:  

- Recorrido por el departamento - En Málaga y García Rovira también vamos a 

derrotar a los corruptos este 27 de octubre! / En la plaza de mercado de Málaga 

disfrutando de esta delicia de empanadas de guiso de arveja. Una maravilla. 

#LeonidasGobernador! 

- Recorrido por el departamento - Caravana de la Victoria por la 

#DignidadSantandereana en el Área Metropolitana de Bucaramanga. ¡La Ola 

Naranja de #LeonidasGobernador es imparable! 

      

o 3.5. Ficha técnica de recolección de información 
para el estudio (Gobernación de Santander 
2019) 

 

⇒ Objetivos de la investigación: Comparar la interacción que se genera 

durante el proceso de campaña electoral municipal entre dos candidatos de 

diferentes partidos políticos y los votantes a la gobernación en la red social 

Facebook, y la generación de una opinión favorable o no, como intención de 

voto.   

⇒ Metodología de selección de la muestra: Se seleccionó dos 

investigaciones de la Doctora Ysabel para el estudio. 

En la primera fase, la metodología usada en el estudio sobre “interacción 

ciudadanía frente al mensaje de un actor político emergente en Facebook”.  

En la segunda fase, la metodología usada en el estudio “clasificación 

discursiva de los comentarios en Facebook desde la actitud política: una 

revisión de las reacciones a actores emergentes”.  

⇒ Tamaño muestral:  
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En la primera fase,      se revisan los perfiles en Facebook de los candidatos 

Mauricio Aguilar y Leónidas Gómez, para conocer cuantitativamente la 

interacción durante el último mes de campaña a la gobernación de Santander 

en el año 2019; esto es, comentarios, me gusta y número veces que fueron 

son compartidas las publicaciones diarias a revisar.  

En la segunda fase, se      estudia durante el último mes la publicación diaria 

con mayor número de comentarios, de los cuales se revisan hasta un máximo 

de 30. A partir de estos se realiza un análisis cualitativo para clasificarlos en 

cinco niveles de actitud hacia el candidato.  

⇒ Técnica aplicada para realizar el trabajo de campo: Para el proyecto se 

ha elegido un estudio cuantitativo. 

 

⇒ Período de recogida de la información: 1 mes 

4. Análisis del seguimiento a las cuentas de 
Facebook de los candidatos durante el último 
mes de campaña 

 

El siguiente análisis estudia el último mes de campaña de los candidatos Mauricio 

Aguilar y Leónidas Gómez en la red social de Facebook con el objetivo de entender 

la interacción que se genera entre este y las personas que siguen sus cuentas 

oficiales. Para facilitar su comprensión y las conclusiones extraídas del trabajo de 

campo, se irán presentando cada una de las temáticas destacadas y que llamaron 

la atención de los investigadores, así como la fuerza que van teniendo o la 

disminución en importancia que se le da a lo largo del tiempo. 

Con la información examinada, se pretende definir en las conclusiones la forma en 

que cada candidato se quiere “vender” ante el público. De igual manera, conocer 
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la reacción que obtienen a lo largo de este mes por parte de las personas que 

siguen la cuenta y su relación con la intención de voto. 

Al final, se contrastará los resultados de ambos candidatos para entender las 

diferencias o similitudes que se encuentren y que permita entender mejor los 

resultados que se obtuvieron el día de votación.        

Como se propuso en la metodología, para el estudio se utiliza dos metodologías 

presentadas por la profesora Ysabel Briceño y su equipo de trabajo en los estudios 

Interacción ciudadana frente al mensaje de un actor político emergente en 

Facebook y Clasificación discursiva de los comentarios en Facebook desde la 

actitud política. La primera, una recolección cuantitativa del número de me gustas, 

comentarios y comentarios durante el último mes. Y el segundo, un análisis 

cualitativo de los comentarios en una de las publicaciones diarias durante en el 

mismo plazo de tiempo para clasificarlos en una de las cinco actitudes políticas 

hacia el candidato.  

o 4.1.  Análisis de la cuenta de Facebook del candidato 
Mauricio Aguilar.  

 

 

A continuación, se presenta el análisis obtenido del trabajo de campo realizado 

durante el último mes en la cuenta de Facebook del candidato Mauricio Aguilar a 

la gobernación de Santander. El seguimiento a la cuenta se realizó entre los días 

27 de septiembre hasta el 27 de octubre de 2019 detallando las diferencias entre 

número de comentarios, compartidos y reacciones (Fase 1 del estudio), y la 

revisión de comentarios según la actitud ante el candidato (Fase 2 del estudio).  

 

Fase 1. Número de resultados a las publicaciones. 

 

Días Número de 
publicaciones 

Número de 
reacciones  

Número de 
comentarios 

Número de 
compartidos 

27 de 
septiembre al 
27 de octubre 

130 173.830 25.064 32.071 

Tabla 3, 4 Número de publicaciones y comentarios en la cuenta de Facebook de Mauricio Aguilar en el 

período analizado. 
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Fase 2. Clasificación de comentarios. 

 

Días Neutra Crítica Exaltada Negativa Positiva 
Del 27 de septiembre al 7 de 
octubre 

114 7 18 21 695 

Total  789 comentarios 
Tabla 4, 4 Número de las tendencias políticas evidenciadas en los comentarios. 

 

 

 

Debemos comenzar recordando que, para la fecha del 27 de septiembre, todos 

los candidatos a la Gobernación de Santander llevan un mes en campaña. Por lo 

que, se toma en cuenta que varias de las posturas, formas de comentar o ideas 

presentadas en las reacciones de las personas, ya se hacen visibles y de manera 

natural al manejarse desde muchos días atrás.  

El primero de los aspectos para mencionar es que muchos de los seguidores 

bendicen al candidato para obtener la victoria en las elecciones. Ejemplo de esto 

es el primer día de revisión de comentarios donde aparecen estos: 

- “Felicitaciones Dr. Dios lo bendiga futuro gobernador” 

- “Vamos con toda mi Gobernador Dios lo bendiga” 

- “Él es el gobernador Dios lo bendiga” 

Esto lo relacionamos con la retórica manejada por el candidato al dirigirse a los 

seguidores, a quienes les expresa que “con la guía de Dios, lograr un buen manejo 

de los asuntos de gobierno”.  
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Figura  Algunos seguidores bendicen al candidato para obtener buenos resulta 

Figura  Menciones de algunos seguidores el día de las 
elecciones y relacionando la victoria del candidato con 
Dios 

Figura  El candidato hace alusión a Dios como 
fuente de guía. 
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Lo que indica la intencionalidad del candidato de convencer y apoyarse en posibles 

votantes que son creyentes católicos y “cristianos”, dado que, en Santander según 

el estudio realizado por la Udes en el año 2016, entre los dos grupos puede 

alcanzar el 80%46 de los habitantes del área metropolitana.  

Aunque el candidato, solo cita en 3 ocasiones durante el último mes a Dios, los 

comentarios por parte de seguidores, que aumentan al acercarse las elecciones si 

demuestran un alto grado de religiosidad al aparecer en un alto nivel, llegando a 

superar en ocasiones más del 50% de los comentarios en varios de los post 

analizados. 

De esto se desprende que el señor Mauricio Aguilar defiende un valor religioso 

común en el país que es la creencia en un ser superior y que una parte importante 

de los seguidores de su campaña lo comparte. Es más, en cierta medida se apartan 

las razones políticas del por qué votar por el candidato y se mezcla en un ámbito 

más personal en lo referente a las creencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Estudio CIMEP-UDES revela ¿Qué tan religiosos somos en Bucaramanga? Tomado de : 

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/estudio-cimep-udes-revela-que-tan-

religiosos-somos-en-bucaramanga-HFVL373532 

 

Figura  Comentarios en post de los últimos días de 
campaña, donde las personas lo apoyan y resaltan su 
actividad y el beneficio para el departamento de ser el 
próximo gobernador. 

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/estudio-cimep-udes-revela-que-tan-religiosos-somos-en-bucaramanga-HFVL373532
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/estudio-cimep-udes-revela-que-tan-religiosos-somos-en-bucaramanga-HFVL373532
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Esto se conecta con uno de los valores más asociados a la parte religiosa en el 

país y es la importancia que se le da a la familia y su unidad, uno de los puntos 

muy usados por parte del candidato para conectar con este público que se entiende 

es la base del candidato, pues al ser apoyado por el partido Conservador, es lógico 

entender que promueve su importancia y la unión de cada una.  

Tal punto es central, dado que desde el pensamiento cristiano –que como se 

mencionó anteriormente es una parte amplia en el departamento y el grupo central 

a quien dirige su mensaje el candidato – la unión entre hombre y mujer para formar 

una familia “es la única que pertenece al orden ideal de la vida47” ya que esta 

permite el cuidado de hijos en su seno como misión educativa de formarlos.  

De por sí, la “familia es reconocida como poseedora de un poder social notable 

para crear tejido social, permitiendo constituirse también en un poderoso agente de 

cambio social, que puede contribuir de un modo efectivo a la existencia de 

personas equilibradas en la sociedad48”. De esta referencia el candidato hace 

acopio en varias intervenciones al citarla como parte fundamental en la 

construcción de sociedad.  

 

 

 

 

 

 

                                                
47 PALOMINO, RAFAEL. Familia y libertad religiosa. Pág.2. Universidad Complutense. Tomado 

de: https://eprints.ucm.es/6010/1/shivalencia.pdf 
48 DEL PICÓ RUBIO, JORGE. “Evolución y actualidad de la concepción de familia. Una 

apreciación de la incidencia positiva de las tendencias dominantes a partir de la Reforma del 
Derecho Matrimonial chileno. Pág.14. Universidad de Talca. Revista Ius et Praxis, Año 17, Nº 1, 
2011. Tomado de: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1984-
64872013000100003&script=sci_arttext 

 

Figura  Ejemplos de post del candidato referente a la familia y su importancia en la 
sociedad. 

https://eprints.ucm.es/6010/1/shivalencia.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1984-64872013000100003&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1984-64872013000100003&script=sci_arttext
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De cierta manera, el candidato responde a la idea de la familia compuesta por 

padres e hijos junta, que es algo que para gran parte del sector que lo apoya es 

bien vista. Este componente social es bien dirigido en la campaña para exponer 

una postura que es compartida y respetada en Colombia, toda vez como se ha 

comentado anteriormente, se sigue viendo con buenos ojos en el país y es algo 

importante para la mayoría de los ciudadanos el cuidar por sus propios seres 

queridos.  

Y, extrapolando este elemento central a lo político, el señor Mauricio Aguilar ofrece 

la “noción de protección jurídica de la familia que se considera institucional en la 

realidad hispanoamericana49”, ya que en la cultura latina es natural considerar que 

“requiere del Estado para su aseguramiento y protección50”. Lo que es divulgado 

en los post revisados como una tarea también del gobierno y que, suponemos una 

vez sea Gobernante del departamento será defensor y protector de la misma al 

contar con las herramientas legales que proporcionen poder para su cuidado.  

En este mismo orden, sobre el deber del Estado y su obligación con los actores 

sociales, el candidato entiende la importancia de no apartar o atacar otros sectores 

de la sociedad. Ejemplo de esto fue un caso relacionado con la comunidad LGBTI 

con el cual a diferencia de otros candidatos como la señora Ángela Hernández 

quien atacó posturas sobre la composición de la familia y específicamente, lo 

relacionado a la identidad de género51, el señor Aguilar no envío tales mensajes. 

Es más, en una de sus publicaciones menciona el respeto que merecen, evitando 

un enfrentamiento de posturas y dándole espacio para acercar a posibles votantes 

de ambas posturas.       

Desde el concepto de propaganda política esto es importante para gran parte de 

los votantes de la actualidad, ya que se entiende que la orientación sexual es algo 

personal y que no tiene ninguna relación con incapacidad, deficiencia o desinterés 

por los temas políticos. Es más, grandes de los avances por equidad en la arena 

                                                
49 Ibíd., Pág.17. 
50 Ibíd., Pág.17. 
51 Organiza marcha en “defensa de la familia”, tras izada de bandera LGBTI en Bucaramanga. 

Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/santander/organizan-marcha-
defensa-de-familia-tras-izada-de-bande-articulo-646658 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/santander/organizan-marcha-defensa-de-familia-tras-izada-de-bande-articulo-646658
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/santander/organizan-marcha-defensa-de-familia-tras-izada-de-bande-articulo-646658
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política ha sido promovida por sectores como el movimiento LGTBIQ quienes 

desde hace muchos años han exigido sus derechos como actores sociales.  

De ahí que, Mauricio Aguilar, capitaliza tal postura cómo indica la imagen (Figura 

4.7.), al dirigirse a estas comunidades como integrantes de la sociedad, un aspecto 

que le pasaba factura a la señora Ángela Hernández ante comentarios algo 

despectivos que había hecho en el pasado a las personas de orientación sexual 

diversa en el año 2016 cuando estaba en la Asamblea General de Santander al ir 

en contra de incluir el respeto de la orientación sexual en los manuales de 

convivencia de los colegios52.  

Aunque en ocasiones el equilibrio entre no atacar a un estilo de vida diferente a la 

propia y exponer la personal puede ser una delgada línea difícil de trazar y 

mantener para lograr un desbalance, el candidato parece lograrlo usando un 

lenguaje Políticamente Correcto (P.C. desde ahora adelante para referirnos a la 

expresión) como se le suele llamar. Este, hace referencia a “un discurso que trata 

de ser cero discriminatorio. Que busca acercar a las minorías y mostrarse 

incluyente53”. 

Precisamente, este lenguaje nace para evitar la discriminación y violencia verbal 

hacia otros estilos de vida diversos a los comunes o mayoritarios, y su ataque 

desde el gobierno o actores sociales con influencia que agraven la agresión contra 

tales personas. De ahí, que “la igualdad de la mujer, la inclusión de la comunidad 

LGBTI, entre otros sea el estandarte del P.C. aceptado por la sociedad54”. 

Lo que es usado muy bien por el candidato, tanto en este punto sobre la inclusión 

de la comunidad LGBTI, como en lo referente a las mujeres que se tratará más 

abajo como uno de los bastiones usados por el señor Mauricio para ser visto como 

un aspirante “progresista, del mismo estilo que la sociedad vende. El modelo de 

ciudadano propuesto para la sociedad occidental55”, ya que entiende la relevancia 

de respetar las diferencias con otros y a la vez buscar caminos para integrar a estas 

minorías o poblaciones que históricamente no se han respetado como las mujeres.  

                                                
52 Diputada de Santander sugirió que homosexuales son zoofílicos e indecentes. 25 de julio de 

2016. Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/santander/diputada-de-
santander-sugirio-homosexuales-son-zoofilic-articulo-645306 
53 MEJÍA ALVARÉZ. Lo políticamente correcto: de la sátira al mundo real. Actualidad Jurídica. 

Pág.64. Universidad del Norte. 
54 Ibíd. Pág.65. 
55 BARRAICOA, JAVIER. Lo políticamente correcto una revolución semántica. Pág. 59. Verbo, 

núm. 391-392 (2001), 51-61. 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/santander/diputada-de-santander-sugirio-homosexuales-son-zoofilic-articulo-645306
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/santander/diputada-de-santander-sugirio-homosexuales-son-zoofilic-articulo-645306
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Como citamos, durante la campaña toma en cuenta el resaltar el valor de la mujer, 

como esposa, emprendedora y actor social con mucho por aportar al departamento. 

Esto, entendiendo la realidad actual del país y específicamente del departamento, 

según la cual, en el último estudio realizado por el DANE en el año 2018, casi el 

42% de los hogares de Bucaramanga son dirigidos por una mujer56. Significa, que 

ellas actualmente tienen un gran peso en los asuntos económicos en su casa y, 

por tanto, tiene un grado de influencia mayor que antes en las decisiones del hogar. 

Esto, se puede traducir claramente en qué mostrarán más interés en qué candidato 

es elegido para representar y defender sus intereses. Por lo que es un grupo del 

electorado que no se puede dejar a un lado.  

En los post donde él resalta su hacer, la mayoría de los comentarios son de mujeres 

que agradecen tal interés por ellas: 

 

- “¡LAS MUJERES SANTANDEREANAS, ¡LUCHAMOS POR EL TRIUNFO DE 

MAURICIO AGUILAR HURTADO, GOBERNADOR! ¡SIEMPRE SANTANDER! “ 

 

                                                
56 ¿Cuántos somos y como vivimos en Bucaramanga? Tomado de: 

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/cuantos-somos-y-como-vivimos-en-
bucaramanga-bx1462267 

Figura  Apoyo por parte del candidato a la comunidad 
LGBTI. 

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/cuantos-somos-y-como-vivimos-en-bucaramanga-bx1462267
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/cuantos-somos-y-como-vivimos-en-bucaramanga-bx1462267
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- “El mejor candidato un hombre de familia y no me cansaré de decirlo con un 

corazón maravilloso y si definitivamente, apoya a la mujer”.  

 

- “Gracias mi futuro Gobernador Eso somos las mujeres las santandereanas 

luchadoras trabajadoras y echadas para adelante gracias x su apoyo la mayoría de 

las florianeces estamos con usted”.  

 

- “El empoderamiento de la mujer como eje fundamental en el crecimiento de la 

sociedad, siempre Santander en cabeza d nuestro próximo gobernador Mauricio 

Aguilar Hurtado y su esposa, las mujeres tendrán una participación muy importante 

en el gabinete…”. 
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Su postura en Facebook se alinea con uno de los sectores a trabajar en sus 

propuestas que es entregar herramientas a las mujeres para empoderarlas desde 

la presencia en parte importante del gabinete como sucedió en su posesión en la 

que el 50% de este, eran mujeres57. Con esto, fortalece su participación en la 

sociedad con la protección de derechos y su valía y apoyo en emprendimientos 

propios58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Mauricio Aguilar anunció que habrá más mujeres que hombres en su gabinete. 27 de diciembre 

de 2019. Tomado de: https://www.bluradio.com/nacion/mauricio-aguilar-anuncio-que-habra-mas-
mujeres-que-hombres-en-su-gabinete-stds-236751-ie6526264 
58 Programa de gobierno de Mauricio Aguilar. Pág. 118,119.  Tomado de: 

http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2144-nerthink-
mauricio-aguilar-hurtado 

Figura  Imagen de la presentación de las 
propuestas para las mujeres en el documento 
oficial del candidato Mauricio Aguilar. 

https://www.bluradio.com/nacion/mauricio-aguilar-anuncio-que-habra-mas-mujeres-que-hombres-en-su-gabinete-stds-236751-ie6526264
https://www.bluradio.com/nacion/mauricio-aguilar-anuncio-que-habra-mas-mujeres-que-hombres-en-su-gabinete-stds-236751-ie6526264
http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2144-nerthink-mauricio-aguilar-hurtado
http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2144-nerthink-mauricio-aguilar-hurtado
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Relacionando este aspecto con el primer objetivo de la investigación, acerca de 

cómo el candidato se presenta ante la opinión pública, su propuesta es liderar y dar 

prioridad a la “reivindicación y no discriminación de la mujer, sensibilizándose ante 

sus problemáticas, recogiendo sus idearios y traduciéndolas a políticas59” para su 

beneficio e importancia en la arena social.  

Esto, entendiendo el contexto que a nivel nacional se maneja actualmente en lo 

referente a la participación política de mujeres en Colombia como: la primera 

vicepresidenta en la historia con Marta Lucía Ramírez y la primera alcaldesa de 

Bogotá Claudia López.  Estos logros, solo transmiten la idea que progresivamente 

las mujeres ganan terreno en un campo que históricamente ha sido dirigido por los 

hombres, pero que según las últimas directrices de gobierno es el camino que se 

debe seguir para empoderarlas.  

Tales acciones se conectan con el trabajo que viene realizando la Alta Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer, que resume en uno de sus boletines: 

“Entre las recomendaciones es importante hacer énfasis en el fortalecimiento [..] 

del sector de la educación trabaje desde la primera infancia en el empoderamiento 

de las niñas, con el fin de potenciar su rol como líderes políticas del futuro; ellas 

crearán condiciones de desarrollo para nuestros países, tal y como lo han hecho 

las mujeres que aquí se han mencionado60”. 

 

Tal trabajo, que se viene realizando desde hace casi 10 años, es recogido por el 

señor Mauricio y ampliado al direccionar varias de sus propuestas (Figura 4.9.1.) al 

promover incentivos para su educación, fomentar el liderazgo en aspecto sociales, 

cuidado en la salud y emprendimientos que se apoyen en redes de contactos61.  

Esto, volviendo a revisar algunos de los comentarios expresados anteriormente, es 

valorado por las mujeres, quienes en estos posts muestran gran interés por 

apoyarlas y tomarlas en cuenta una vez sea gobernador.  

La tercera temática importante en las publicaciones es la reactivación económica. 

Inferimos que, para todo el departamento es un tema que genera gran 

                                                
59 GAITÁN, JUAN ANTONIO. CÁCERES, MARÍA DOLORES. La mujer en el discurso político. 

Pág. 2. Tomado de: http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_069_08.pdf  
60 La participación política de las mujeres en Colombia: avances, retos y análisis sobre la 

presencia y acceso de las mujeres a los espacios de decisión del país.  Observatorio de asuntos 
de género. Boletín 13. Octubre 2011. Tomado de: 
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/oag_boletin-13.pdf  
61 Op. Cit. Mauricio Aguilar. Pág. 120. 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_069_08.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/oag_boletin-13.pdf
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preocupación, tomando en cuenta que para inicios del 2020 la tasa de desempleo 

en el país llegó a la cifra récord de 13%62.  

 

Entendiendo esta dinámica, un punto central para el candidato fue visitar gran parte 

de los municipios del departamento, escuchando a las personas. El señor Aguilar 

orienta parte importante de su campaña en este tema para mantener el interés de 

su base de electores, así como atraer a otros internautas para quienes este aspecto 

sea relevante. Para ello habla sobre los diferentes sectores como: construcción de 

vías, reactivación económica del sector turismo, industrial y con ello traer 

productividad y empleos a la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante estas visitas, también se relacionó con varios de los gremios tradicionales 

y fuertes de la región como es el transportador, taxistas, cafetero, de construcción 

entre otros. A la vez, que visitó algunas de las empresas más representativas de la 

región como Incubadora Santander.  

                                                
62 285.000 puestos nuevos en ciudades aún no frenan la tasa de desempleo. 28 de febrero de 

2020. El tiempo. Tomado de: https://www.eltiempo.com/economia/por-que-aumenta-el-desempleo-
en-colombia-en-enero-de-2020-467498 

 

Figura  El interés por los diferentes municipios, llegando a responder a un comentario para 
agendar cita e ir a visitar Barichara. 

https://www.eltiempo.com/economia/por-que-aumenta-el-desempleo-en-colombia-en-enero-de-2020-467498
https://www.eltiempo.com/economia/por-que-aumenta-el-desempleo-en-colombia-en-enero-de-2020-467498
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Según, información que el mismo candidato presenta en el documento del 

programa de gobierno63, varios de estos sectores han ido en detrimento, como el 

del cacao, en el cual, aunque se ha aumentado en la producción entre 2013 y 2017, 

su rendimiento ha ido en picada. Lo que es en términos económicos un 

“desangramiento” para los campesinos y productores de esta área que no están 

recibiendo mayor ganancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Programa de gobierno de Mauricio Aguilar. Tomado de: 

http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2144-nerthink-
mauricio-aguilar-hurtado 

Figura  Informe sobre producción y rendimiento del cacao en 
Santander. Fuente: documento presentado por el candidato 

http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2144-nerthink-mauricio-aguilar-hurtado
http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2144-nerthink-mauricio-aguilar-hurtado
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Asimismo, según la información suministrada por el DANE, en Santander para el 

año 2018 el desempleo estaba cerca al 8%. Tan solo pasado un año, ha subido al 

10,7% y en el caso de los jóvenes llega hasta el 18,5%64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos datos presentados a nivel nacional, se entiende que una de las 

grandes preocupaciones de los habitantes de Santander sea lo económico. Esto 

sumado, a los aspectos como la reforma tributaria, reforma a las pensiones y pagos 

de impuestos anuales, hace que se busquen soluciones desde lo político.  

Mauricio Aguilar también recoge estas preocupaciones como una de las banderas 

de campaña, presentando Santander Competitivo, uno de los 7 ejes centrales de 

su plan de gobierno. Esta propuesta va encaminada a fortalecer 5 aspectos en lo 

económico: Infraestructura para la competitividad, empleo y emprendimiento, 

empleo cualificado, emprendimiento sostenible e internacionalización y atracción 

de inversión65.  

En el análisis al último mes de la cuenta en Facebook, es claro la extensión y 

amplitud que le dedica a este tema, dado que todos los días existe al menos un 

post referente a ello. Como se presentó en las dos páginas anteriores, se reunió 

con diversos gremios y municipios, con los cuales dialogar sobre lo que es 

necesario para llevar a cabo su plan de gobierno. En la cuenta oficial incluye varias 

de estas reuniones que hizo y algunos proyectos que propone.  

 

                                                
64 Ibíd., pág. 27 
65 Ibíd. Pág. 29, 30. 

Figura  Informe sobre la tasa de ocupación y desempleo 
en Santander hasta el año 2018. 
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Este tema es bien explotado durante la campaña, generando una reacción fuerte 

por parte de los seguidores de la página, quienes comentan varias veces y de 

manera repetida en la importancia que tiene esto para la región. Construcción de 

carreteras, fortalecer el campo, buscar el bienestar de todos son algunas de las 

citas más reiteradas por parte de las personas.  

 

 

 

 

Figura  El candidato Mauricio Aguilar reuniéndose 
con diversos empresarios de la región. 
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Esta faceta se une con dos de los sectores propuestos de su campaña y es lo 

referente al acompañamiento al adulto mayor y el apoyo a los jóvenes. En el caso 

de ambos, claramente conectados con el tema económico. En el caso de los 

segundos, por el desempleo, directamente relacionado con las dificultades en 

muchos casos de no poder estudiar o realizar carreras técnicas, tecnológicas66. Y 

en el caso de los que terminan los estudios universitarios por la tasa de desempleo 

actual en el país mencionada anteriormente.  

Para los adultos mayores, atendiendo a la información suministrada a nivel 

nacional, las cosas tampoco son mejores. En Colombia solo el 23% de los adultos 

mayores cuenta con una pensión67, siendo la gran mayoría con un salario mínimo 

o menos que solo le permite vivir con apenas lo suficiente.  

Sumando a ello que la cantidad que proyectada para el 2020 de este grupo social 

se estima en un 13% del total de población y su necesidad de contar con servicios 

de salud por su avanzada edad, medicinas, cuidados personales, entre otros 

puntos, hace que sea un tema urgente a tratar.  

                                                
66 Solo 20 de cada 100 jóvenes en Colombia accede a la educación superior. Tomado de : 

https://caracol.com.co/radio/2005/11/29/nacional/1133266380_225419.html 
67 Solo el 23% de los adultos mayores en Colombia tienen pensión. Tomado de: 

https://www.elcolombiano.com/colombia/cifras-de-las-pensiones-para-adultos-mayores-en-
colombia-XG6383572 

https://caracol.com.co/radio/2005/11/29/nacional/1133266380_225419.html
https://www.elcolombiano.com/colombia/cifras-de-las-pensiones-para-adultos-mayores-en-colombia-XG6383572
https://www.elcolombiano.com/colombia/cifras-de-las-pensiones-para-adultos-mayores-en-colombia-XG6383572
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Son dos poblaciones a quienes la parte económica importa bastante y el candidato 

también capitaliza esta esperanza por una mejora, al aparecer en varios post 

durante el mes refiriéndose a cómo durante su gobernación se dará atención. En 

este aspecto, según lo revisado, da prioridad a los adultos mayores al referirse en 

mayor cantidad a ellos que a los jóvenes.  

A los adultos, el señor Mauricio Aguilar en varias ocasiones los conecta con la parte 

familiar y el trabajo comunitario, conectándolo con el aporte que todos tenemos 

como sociedad. Esto, a nuestro parecer, es bien planteado y dirigido de forma  

similar al tema de las mujeres si pensamos en que son grupos sociales, en los que 

desde el gobierno se han dado directrices para su cuidado, pues “el proceso de 

envejecimiento es un proceso intrínseco a todos y que a pesar del cual, es 

importante integrar a los individuos en la interacción continua con la vida social, 

económica, cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del 

tiempo”68.  

Por lo que, hábilmente, el candidato toma ambas puntas del dedal: es un tema que 

de acuerdo a la Constitución colombiana es obligación del gobierno plantear 

directrices para cuidar de la población que constituye un grupo especial de cuidado, 

y a la vez es algo que a todas las familias afecta pues de acuerdo al censo del año 

2018, el 9,1% de la población es mayor de 65 años en el país69, subiendo cerca de 

un 3% desde el año 2005 y que se prevé siga creciendo en los próximos años.  

Planteamos, que se le da prioridad a este grupo social por el tema de su urgencia 

y temporalidad, ya que, de alguna manera, la juventud puede esperar al contar con 

tiempo para vivir y arreglárselas. Mientras que el cuidado y ayuda para los adultos 

mayores es un asunto del presente.  

 

 

 

 

                                                
68 Política colombiana de envejecimiento humano y vejez. 2015-2024. Ministro de salud. Bogotá, 

agosto 2015.Pás.12. Tomado de: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADtica-
colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf 
69 Resultados Colombia total nacional. DANE. Tomado de: 

https://www.dane.gov.co/files/censo2018/infografias/info-CNPC-2018total-nal-colombia.pdf 

 

Figura  El cuidado y atención al adulto mayor es uno de los sectores a acompañar en la 
propuesta del candidato. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADtica-colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADtica-colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/infografias/info-CNPC-2018total-nal-colombia.pdf
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Retomando el factor económico, el candidato utiliza el lema Siempre Santander 

en campaña para grabar la idea en los seguidores que la mejora del departamento 

es posible. Más importante aún, vender el concepto que entre todos se está 

trabajando y se mantendrá tal avance. Este lema también apareció en las vallas de 

propaganda utiliza en la ciudad de Bucaramanga, llevando el mensaje hacia 

posibles electores que tengan interés en el crecimiento y expansión económica de 

la región, en pro de mejor calidad de vida que esto representa para los habitantes.  

Entendiéndose que todos serán beneficiados con el aumento de su poder 

adquisitivo, mayor cantidad de empleos y posibilidades de avanzar. 

El Lema que se interconecta con otros para intensificar el mensaje en esta línea, 

como los que utiliza en Facebook con Hashtag #SantanderParaElMundo, 

#SiempreCumple, #SiempreSantander. Tales consignas dejan claro que una de 

las líneas centrales de campaña del candidato es el avance en materia económica 

del departamento. Con el uso de este mensaje, se relaciona otro que conecta a su 

familia con la campaña. Fue el uso del #AguilarSíCumple que hace referencia 

directamente con su hermano Richard Aguilar quien actualmente ocupa el cargo 

de Senador por Cambio Radical y su padre Hugo Aguilar, quien, si bien no ha tenido 

mucha exposición mediática últimamente, sí cuenta como exgobernador de 

Santander.  

Según lo analizado, el candidato tiene claridad que existe zonas en la región que 

apoyan a la familia Aguilar y que, los candidatos relacionados con tal familia pueden 

esperar contar con su ayuda. Esto, pues en uno de sus posts habla directamente 

del trabajo realizado por Santander en compañía de su padre cuando era 

Gobernador y muchos de los comentarios utilizan las expresiones #YoVotoAguilar 

o #AguilarTeam, apareciendo en uno de las respuestas una persona que se tomó 

una foto con el señor Hugo Aguilar.  
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Se encontró que, en ocasiones, se refieren al candidato solo usan la letra A. Se 

entiende que, la relación se establece con su apellido y el recorrido político que la 

familia tiene en la región y el apoyo que poseen. Otras citas aparecen con la oración 

‘AAA’ (comentario que no queda totalmente claro si por su repetición en 3 

ocasiones hace referencia al señor Hugo Aguilar, Richard y Mauricio Aguilar, o se 

utiliza como forma de reiterar el apoyo al candidato). Esto nos lleva a plantear la 

hipótesis que, por la cercanía que toda la familia ha tenido con la política –al contar 

con 3 representantes en diversos cargos tanto en el departamento como a nivel 

nacional en el Senado-, se presente un caso de “dinastía política” como es 

conocido el efecto en que unas familias tienen presencia en este campo social y 

van acumulando poder a lo largo de las generaciones. Llegando a darle por nombre 

en los medios de comunicación a los candidatos de estas que se presentan, como 

los que toman “herencias políticas70”. 

 

Asimismo, se plantea el hecho del poder político que la familia Aguilar ha adquirido 

en todo el departamento, similar a lo conocido por ejemplo como los Char en la 

Región Caribe, que refuerza la idea de una dinastía. En el caso de los Aguilar, 

porque el padre y los dos hijos han sido Gobernadores de Santander y los dos hijos 

Senadores de la República.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
70 NOVOA GARCÍA, ARMANDO. Colombia: poder político, elecciones y democracia “hereditaria”. 

Seminario virtual caja de herramientas. Tomado de: 
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0390/articulo02.html 

 

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0390/articulo02.html
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Un detalle que da más peso a esta idea, son las conclusiones que algunas 

investigaciones recogieron de los resultados en las campañas para las Elecciones 

regionales de 2015. En estas se “observó cómo se acomodan estratégicamente las 

élites regionales por un lado, a una coyuntura crítica como es el proceso de paz y 

la firma de los acuerdos de La Habana y, por el otro, al modo en que comienzan a 

proyectarse hacia las elecciones presidenciales (2018) y legislativas de 201971”.  

Estos movimientos estratégicos que se empezaron a dar realizar desde aquel año 

pensando en la Gobernación de 2019 son las alianzas de coalición que se van 

dando para llegar fuertes a las elecciones, como analizó el estudio realizado por la 

MOE (Misión de Observación Electoral) en el 2015. Ya en el año del estudio se 

“pasó de tener 4 coaliciones victoriosas en 2011 a 18 en el 2015. Es decir que más 

de la mitad de los 32 gobernadores electos fueron elegidos por coalición72”.  

Según el mismo estudio, una razón para tales alianzas es “con el fin de fortalecerse 

en las elecciones y poder acceder en el poder, no representando ningún proyecto 

                                                
71 Juan Pablo Milanese.  Adolfo A. Abadía. Luciana Manfredi. ELECCIONES REGIONALES EN 

COLOMBIA 2015: ANÁLISIS DE LAS NUEVAS GOBERNACIONES Y ASAMBLEAS 
DEPARTAMENTALES. Revista Uruguaya de Ciencia Política - Vol. 25 N°1 - ICP – Montevideo. 
Pág. 2,3. 
72 MOE. Resultados regionales en Colombia 2015. Elección de autoridades Locales. Pág.15. 

Figura  Comentarios por parte de personas 
refiriéndose a la familia Aguilar y su apoyo 
incondicional. 
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político en particular73, Lo que les permite tener una mayor base de votantes para 

asegurar los cargos a los que aspiran y, sobre todo, como hemos citado mantener 

las “herencias políticas” de padres, familiares cercanos, que permite perdurar a las 

mismas personas en el poder. Un caso real que pone en la mesa este escenario 

es que los últimos seis gobernantes de Santander, 3 han sido de la familia Aguilar 

(Hugo Aguilar de 2004-2007, Richard Aguilar del 2012-2015 y Mauricio Aguilar de 

2019-2023). 

Siguiendo este hilo argumental, algo a resaltar fue el hecho que los comentarios 

negativos en la cuenta de Facebook del candidato son relativamente pocos. Esto 

contrasta, por ejemplo, con el caso base del estudio que es el del señor Rodolfo 

Hernández (de aquí en adelante RH), alcalde de Bucaramanga del 2015 realizado 

por la docente Ysabel Briceño y su equipo de trabajo.  

En este, se concluye que RH “primero, obtiene el reconocimiento de un personaje 

con características bondadosas, preocupado por el bien común, pero sin afiliación 

a partido político conocido”74     . Luego, tiene presencia política al tocar “el tema de 

anticorrupción como expresión del descontento hacia partidos tradicionales”75     , 

capitalizando el descontento de las personas por tal problemática tan extendida. 

Pero una vez, “vez inserto en el juego electoral (2014), las reacciones se hacen 

complejas y emerge de manera relevante una actitud crítica hacia los actores 

políticos, que incluye al mismo actor emergente”76. 

Tal actitud de parte de la opinión pública que se da en la red social, nos hace 

preguntarnos el porqué de este cambio de actitud respecto a lo que al principio se 

expresaba como descontento por los “candidatos de siempre”, pues en el estudio 

de RH se concluyó que en el 2013 “las respuestas crecientes positivas de la 

ciudadanía respecto a un actor político emergente, ofrece en Facebook un nuevo 

                                                
73 Ibíd. 
74 

 

75 

 

76 Briceño Romero, Y. C.; Manrique, J. A.; Sanabria Muñoz, L. y Gómez Reyes, A. M. (2018). 

Clasificación discursiva de los comentarios en Facebook desde la actitud política: una revisión de 
las reacciones a actores emergentes. índex. comunicación, 8(3), pág.19. 
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panorama de gestión en una ciudad de Colombia, transitan por una actitud política 

positiva inicial, favorable al personaje novedoso”77. 

Sin embargo, en los resultados obtenidos en esta investigación, el candidato 

Mauricio Aguilar no recibió, por decirlo así, ataques o un alto porcentaje de actitud 

desfavorable en el perfil de Facebook.    

Intentando dar una respuesta al porqué de este resultado, la primera hipótesis que 

toma mucha fuerza es, como se menciona la dirección que toma su campaña, es 

que el candidato entiende que hay unas zonas de la región Santandereana donde 

los Aguilar tienen buen apoyo político que han construido a lo largo de los años. 

Por lo que, su discurso central va dirigido a estas personas, toda vez que entiende 

que en Bucaramanga y su área metropolitana no es tan fuerte y que es parte del 

bastión de otros candidatos como se indica a continuación.  

Primero, en casi todas las menciones positivas hacia el candidato, las personas 

mencionan que pertenecen a municipios de la zona rural, cosa que se diferencia 

de Bucaramanga donde no hay mayores menciones o referentes de personas. 

Esto, contrastado con los resultados del día 27 de octubre, en el cual el candidato 

tuvo mayor votación en 76 de los 87 municipios que el resto de aspirantes a la 

gobernación de Santander hace concluir que el fuerte del candidato se encuentra 

en las zonas alejadas del centro de poder en Santander.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77 Ibíd.Pág.19. 

Figura  Imagen de los resultados finales de las elecciones donde se presentan los 
municipios en color morado claro en los cuales Mauricio Aguilar tuvo mayor cantidad de 
votos que los demás aspirantes. Fuente de información la Registraduría. 
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Partiendo de este hecho, se deduce que el grueso de los seguidores de la cuenta 

del candidato son personas que no habitan en Bucaramanga, sino en otros 

municipios con los que tuvo mayor interacción durante las visitas que realizó en 

campaña. Lo cual, tiene que ver de igual manera con la capacidad de elegir 

gobernador de todos los municipios fuera del área metropolitana y la fuerza que 

tienen para “atraer votos de estos lugares con las estrategias”78 utilizadas por 

candidatos como el señor Aguilar quien le dio más peso durante su campaña.  

Esta capacidad de atraer a los posibles votantes se relaciona con el apoyo 

mostrado durante el mes de seguimiento realizado en Facebook. Cerca del 70% o 

un poco más de los comentarios de alguna manera mencionaban a Mauricio Aguilar 

como próximo gobernador o Mi Gobernador. Significa, que gran parte de los que 

publican en la red social, muestran un apoyo completo al candidato, no solo al 

exponer de manera implícita que votarán por este el día 27 de octubre, sino que 

prestarán su apoyo en el caso de eventos e influir en otras personas para obtener 

más votos.  Esto se denota en frases tales como: 

- “Así es mi futuro gobernador Mauricio Aguilar vamos con toda” 

- “Nuestro gobernador. Mauricio Aguilar Hurtado Dios me lo Bendiga. Sabana de 

torres presente” 

- “Doctor Mauricio nuestro gobernador de Santander muchas bendiciones” 

- “Así es nuestro gobernador de Santander Mauricio Aguilar mi voto es para ud” 

Estos comentarios representan el apoyo y la confianza que se deposita en él, va a 

llevar a cabo propuestas y políticas que beneficien a todos. Vale recordar, que en 

muchos de los comentarios se menciona literalmente que son personas de 

diferentes poblaciones fuera de la ciudad.  

De esto se entiende, que los seguidores en el período analizado, en los recuadros 

para comentar presenten el tarjetón de votación indicando la elección del señor 

Aguilar como forma de apoyarlo al indicar que su voto es para él y por extensión, 

realizando propaganda política para invitar a las personas que lean los comentarios 

a realizar lo mismo.  

 

                                                
78 En Santander triunfó la maquinaria, en Bucaramanga la opinión. Tomado de: 

https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/en-santander-triunfo-la-maquinaria-en-
bucaramanga-la-opinion-FD1603700 

https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/en-santander-triunfo-la-maquinaria-en-bucaramanga-la-opinion-FD1603700
https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/en-santander-triunfo-la-maquinaria-en-bucaramanga-la-opinion-FD1603700
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Segundo, como una posibilidad o conjunto de ellas, puede ser que los detractores 

de su posición política y propuestas no están interesados en comentar en la página 

o la posibilidad que, en caso de haberse presentado, los administradores de la 

página bloquearon o eliminaron tales publicaciones para tal vez, no responder o 

dejar abiertos comentarios que atacaran al candidato directamente o tocaran temas 

delicados como pudo ser la parapolítica en la que se involucró al señor Hugo 

Aguilar, padre del candidato.  

También, puede deberse al tiempo que gastan diariamente los colombianos en 

diversos sitios en internet, llegando a ser hasta 7 horas al día79, sumado al tiempo 

de trabajo y otras ocupaciones, que disminuyen el interés de debatir sobre temas 

políticos en las redes sociales con respecto a las posturas del candidato contrario 

al que una persona prefiere. Esto se entiende si recordamos que el término de 

propaganda política está asociado y ligada a las ideologías80, que en muchas 

ocasiones es difícil cambiar las ideas o siquiera, plantearse la posibilidad de 

compararlas con otras que no respalde las propias.  

Un aspecto que no es central al estudio, pero llamó la atención de los 

investigadores es la cantidad de uso de emoticones, emojis, gifs otro tipo de 

representación visual sin ningún tipo de texto, usados para comentar o reaccionar 

a los comunicados del candidato. En un primer momento, se esperaba su uso tal 

                                                
79 Hasta siete horas puede gastar un colombiano en las redes sociales. Tomado de: 

https://www.larepublica.co/internet-economy/hasta-siete-horas-puede-gastar-un-colombiano-en-
las-redes-sociales-2826041 
80 MOLINA BERMÚDEZ, SANDRA. Propaganda electoral en medios electrónicos. 1.Propaganda. 

Pág.1. 

Figura  Ejemplo de comentarios donde se 
presenta el tarjetón marcado en el recuadro 
del candidato Mauricio Aguilar. 

https://www.larepublica.co/internet-economy/hasta-siete-horas-puede-gastar-un-colombiano-en-las-redes-sociales-2826041
https://www.larepublica.co/internet-economy/hasta-siete-horas-puede-gastar-un-colombiano-en-las-redes-sociales-2826041
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vez en un 10% o 15% por ciento. Su uso fue mayor, siendo en los primeros 10 días 

del mes hasta un 25% de los comentarios analizados.  

Da a entender que poco a poco las personas prefieren usar lo visual para describir 

sus sentimientos y/o pensamientos a lo escrito. También se puede dar por “el 

cambio lingüístico en el uso de las reglas gramaticales que se da en las redes 

sociales, en las cuales, aunque no sea el uso adecuado, el mensaje se llega a 

entender por emisor y receptor dado que manejan el mismo código lingüístico”81.  

Este último aspecto parece resaltar, pues como recoge Berlanga y Martínez82 en 

esta red que es usada por usuarios no especializados en el ciberlenguaje, es 

entendible el uso de jergas que no tengan relación con la norma. 

Tal práctica, se entiende que cada día sea más extendida por el hábito de usarla 

desde hace tiempo con aplicaciones tales como WhatsApp o simplemente, y que 

también vale la pena puntualizar, puede darse por una reacción más veloz de 

emociones sobre la razón al momento de apoyar al candidato. Esto, debido a que, 

en un primer momento se creen en las promesas del candidato por tener  

conocimiento que existe un programa de gobierno que los respalda y que mediante 

los eventos que ha realizado a lo largo del departamento ha dado a conocer.  

Esto es importante, porque en el ámbito digital que se ha convertido muy importante 

durante las campañas políticas, el uso del lenguaje visual en las redes sociales que 

aumenta, y significa que el aspirante debe ser capaz de leer los mensajes entre 

líneas que estos envían, ya que “el lenguaje es cultural, por lo que para aprender 

la lectura del lenguaje de imágenes es necesario aprender el contexto cultural”83 

en que se vive y aparecen como expresión.  

También se hace necesario que los candidatos que desean ser relevantes para los 

diferentes públicos deben saber adaptarse a las necesidades del momento en el 

país y de la forma de acercarse y conectar con las personas. Por lo que, como 

indican varios especialistas, es importante “saber usar estos símbolos es la clave 

                                                
81 SABANDO RENDÓN, JONATHAN. ROGRÍGUEZ CAGUANA, TOMÁS. Análisis de las 

abreviaturas comunicacionales del lenguaje escrito en la red social de Facebook. Introducción. 
Tomado de: https://www.redalyc.org/jatsRepo/5257/525762355003/index.html 
82 Berlanga I, Martínez E (2010). Ciberlenguaje y principios de retórica clásica. Redes sociales: el 

caso Facebook. Enl@ce Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento. Pág.47-
61. 
83 TAMAYO DE SERRANO, CLARA. La estética, el arte y el lenguaje visual. Pág.5. Tomado de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64900705 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5257/525762355003/index.html
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64900705
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de una buena comunicación”84 con los seguidores y entender cómo aportan en 

cada plataforma que lleguen a utilizar.  

Hacia el final de la campaña, la página oficial del candidato Mauricio Aguilar en 

Facebook tuvo una constante y notoria interacción de sus seguidores, en cuanto a 

reacciones, comentarios, compartidos en los post y visitas al perfil como se 

comprueba en los resultados totales al principio de este análisis y la diferencia que 

existe entre la última medición con las dos primeras.  

Apoyándose en los seguidores obtenidos en esta plataforma, el 27 de octubre, día 

de elecciones, fue la cumbre de la interacción entre votantes y el candidato, pues 

se recurrieron a herramientas como ‘transmisión en vivo’ para reportar los 

resultados obtenidos al finalizar la jornada. De tal manera que al final del día, se 

compartió por Facebook la celebración en la sede de campaña.  

 

4.2 Análisis de la Cuenta de Leónidas Gómez 

A continuación, se presentan los resultados generales obtenidos de los 3 
momentos de la medición realizada durante el último mes de campaña del 
candidato Leónidas Gómez a la Gobernación de Santander. La información 
está presentada por separado para entender diferencias que ocurrieron durante el 
período de campaña electoral según avanzaba el tiempo y encontrar tanto los ejes 
temáticos de interés para las personas de acuerdo a sus reacciones, como es el 
uso por parte del candidato político a la gobernación Leónidas Gómez para 
mantener el interés de los seguidores de la página de Facebook.   

Fase 1. Número de resultados a las publicaciones. 

 

Días Número de 
publicaciones 

Número de 
reacciones  

Número de 
comentarios 

Número de 
compartidos 

27 de 
septiembre al 
27 de octubre 

160 83.864 10.167 36.797 

Tabla 5 Número de publicaciones y comentarios en la cuenta de Facebook de Leónidas Gómez en el 
período analizado. 

 

Fase 2. Clasificación de comentarios. 

                                                
84 El lenguaje de los emoticones. Tomado de: https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/el-

lenguaje-de-los-emoticones/400934-3 

https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/el-lenguaje-de-los-emoticones/400934-3
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/el-lenguaje-de-los-emoticones/400934-3
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Días Neutra Crítica Exaltada Negativa Positiva 
Del 27 de septiembre al 27 de 
octubre 

212 228 456 94 976 

Total 1.966 comentarios 
Tabla 6 Número de las tendencias políticas evidenciadas en los comentarios de los posts con más 
reacciones cada semana 

 

Campaña Anticorrupción #Dignidad Santandereana 
 

Debemos comenzar recordando que, para la fecha del 27 de octubre, todos los 
candidatos a la Gobernación de Santander llevan un recorrido en campaña de un 
mes. Por lo que, se entiende que desde la primera fecha en los comentarios se le 
menciona como futuro gobernador.  
 

El primer aspecto a mencionar es la campaña #Anticorrupción integrada por 
Leónidas Gómez, Juan Carlos Cárdenas y Rodolfo Hernández que se evidenció en 
el perfil de Facebook del candidato a la gobernación Gómez.  
 

El día 17 de octubre de 2019 en el debate transmitido por el canal TRO se hizo 
referencia a la dignidad Santandereana y la campaña Anticorrupción como la 
recuperación de los valores, credibilidad, confianza, seguridad entre otros, esto sí 
se elige a Leónidas Gómez como Gobernador. En este mismo post el candidato 
afirma que ‘La Pulla va contra la familia Aguilar y Tavera que han manejado 
Santander como la finca de un gamonal. No más corrupción’ y los comentarios 
evidencian el mismo pensamiento, los ciudadanos no quieren que estos candidatos 
hagan parte del poder, debido a sus antecedentes de corrupción, campaña 
contraria a la del aspirante a la gobernación.  
 

Los hashtags más utilizados fueron #DignididadSantanderana 
#LeonidasGobernador y #LeonidasSomosTodos que van en sintonía con las 
propuestas y lo que quiere proyectar a través de Facebook el aspirante a la 
gobernación Leónidas Gómez.  
 

El candidato afirma en los posts que, sin comprar votos, tiene una aceptación del 
pueblo santandereano, los comentarios del día 19 de octubre son en su mayoría 
positivos con el 87 por ciento 
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Figura 21 El peso de las urnas para acabar con la corrupción 

 

 

 

 

Debemos recordar que la candidata Ángela Hernández pagó pauta en la red social 
Facebook para difundir las imágenes de una encuesta falsa, esto le permitió a la 
campaña del candidato a la gobernación Leónidas Gómez, reiterar la importancia 
de la #DignidadSantandereana. 

En lado opuesto de la campaña una gran parte de los comentarios se evidencia el 
descontento y la actitud crítica que junta los posibles votantes al preguntarse el por 
qué Leónidas Gómez había abandonado/renunciado a su cargo como senador de 
la República. Sin olvidar que su tema central en campaña fue cero corrupcion, 
diversas personas tomaban una actitud política negativa y le reprochaban su 
estandarte “cero corrupciones” ya que este candidato se había aliado con el partido 
político Polo Democrático Alternativo para su candidatura al senado y así ya no era 
considerado un candidato independiente, a pesar de que en su candidatura a la 
gobernación 2020-2023 él vuelve a como independiente a las urnas. 
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Apoyo del exalcalde Rodolfo Hernández  
 

Durante los primeros días de campaña, se dio a conocer el respaldo por parte del 
exalcalde Rodolfo Hernández, quien fue elegido en el año 2015 como alcalde de 
Bucaramanga con (77.216 votos) y que en sus propuestas estaba la transparencia 
y confianza ciudadana: Para sanear las finanzas y la deuda pública. Propuestas 
que se alinean a las del candidato a Leónidas Gómez. Además, se ha caracterizado 
por ser un hombre ‘sincero, y sin pelos en la lengua’ que ‘denuncia a los corruptos’.  
 
 
A raíz de esto se evidencia que una parte del apoyo hacia Leónidas Gómez es 
gracias al amparo generado por el exalcalde de la capital santandereana. 
El primero de octubre el candidato a la gobernación de Santander, posteó un 
Facebook Live que realizó exalcalde Rodolfo Hernández, donde expresaba su 
apoyo a Gómez.   
 

Pero en contradicción frente a lo que se vio reflejado los primeros días de campaña, 
el candidato Leónidas Gómez después de haberse realizado el escrutinio total, en 
una entrevista realizada por Blu radio el día 28 de octubre de 2019,  donde expresó 
“Rodolfo solo me ayudó con dos Facebook Live que hizo en su espacio, donde me 
cortó cuando estaba exponiendo mis ideas, cortándome la palabra, esa fue su 
ayuda”, también dijo “No admito reclamo alguno, porque él (Rodolfo Hernández) 
ayudó a Juan Carlos Cárdenas, pero no quiso apoyarme en la provincia (…) Varias 
veces le dije que fuéramos a la provincia, a Barrancabermeja, Socorro, Málaga, 
porque lo quieren mucho, pero no quiso85”. 
 
 

 
Figura 22 Apoyo de actores políticos al candidato Leónidas Gómez 
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Leónidas Gómez Gómez en pro del Medio Ambiente 
 
En la tercera temática está la defensa por el medio ambiente. Este contenido es 
un tema muy recurrente tanto en los posts del candidato como en los comentarios. 
Leónidas Gómez el día 13 de octubre de 2019 compartió un post dónde hacía 
referencia a que ‘Santander no quería que el gobierno colombiano nombrara a 
Alberto Carrasquilla ministro ad hoc para emitir un concepto técnico en el proyecto 
minero de Minesa en cercanías a Santurbán, porque el economista y político 
colombiano estuvo involucrado en casos de corrupción, específicamente en el caso 
de cohecho de ‘los bonos Carrasquilla’. 
 

 

Figura Apoyo de Rodolfo Hernández y 
afirmación de voto por el candidato 
Leónidas Gómez Gómez 
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Figura 24 Rechazo a MinHacienda frente al proyecto minero en el Páramo de Santurbán 

 

Según la FM Colombia, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, 
Alberto Carrasquilla fue ministro de hacienda y creó los denominados 'Bonos 
de Agua' que fueron utilizados para financiar obras de acueducto y alcantarillado 
en 117 municipios del país, por una cifra cercana a los $440.000 millones y que 
terminaron siendo un fiasco. Por consiguiente, para el candidato a la gobernación 
es un hombre que no representa ir en pro con el medio ambiente e infiere que los 
ciudadanos santandereanos no lo quieren verlo implicado en estos asuntos. 
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Figura 25 Rechazo al proyecto Minambiente por el senador Alberto Carrasquilla 

 

 

El Páramo Santurbán es un complejo de páramos que se encuentran localizados 
en los departamentos de Santander y Norte de Santander. En él nacen diferentes 
fuentes de agua que hacen parte del agua que llega a la capital, Bucaramanga, y 
a municipios vecinos.  

Hace varios años la empresa árabe MINESA está buscando la licencia ambiental 
para perforar el páramo de Santurbán y extraer la mina de oro más grande del 
mundo a costa de romper el ciclo vital del agua y dejando que las pocas aguas que 
queden vivas se contaminen, esto lo afirmó el ex senador en una entrevista para el 
periodo ‘El tiempo’ donde también relató que MINESA, “desde meses, ha venido 
ejerciendo una labor de influencia directa sobre la población de Soto Norte, cercana 
al páramo, reemplazando al Estado en el mantenimiento de las escuelas, 
patrocinando las ferias, los reinados, los equipos de fútbol, etc.”.  

 

Es por esta razón que una de sus principales propuestas encontradas en la página 
web www.leonidasgomez.com es ‘el agua y el medio ambiente’, específicamente 
los páramos nombramos en la página como ‘los páramos son sagrados’ en ella se 
encontró que el Santandereano Gómez expone que son partidarios de proteger las 



 

FACEBOOK, UN MODO DE ENCARAR LAS ELECCIONES. 71 

 

comunidades con sus trabajos tradicionales y hacer planes para que cada día 
contaminen menos y que no son partidarios de la minería a gran escala en los 
páramos, amparados en el principio de precaución y en la sustentación científica 
sobre los efectos negativos de la gran minería en el ciclo del agua”.  

La importancia que le ha prestado el candidato a medio ambiente ha ganado el 
apoyo de sus seguidores en la red social Facebook, como lo vemos evidenciado 
en las siguientes fotos: 

 

 

Figura 27 Santander reclama el derecho del agua 

 

 

 

 

 

Respecto al agua, también se evidenció la preocupación del ex senador Gómez 
por la mala gestión de las aguas en la mesa de los Santos cuando compartió un 
artículo de ‘Vanguardia’ titulado ‘Los Santos: mientras el agua empeora, las tarifas 
se disparan’. En el 2015 se les prometió un acueducto a los habitantes de los santos 
y era 2019 y todavía no se le había cumplido. 

 Esta situación había creado en el sector las altas tarifas de este servicio y el no 
consumo del agua, debido a que no era apta para consumo porque llegaba sus 
casas contaminada a causa de que los tanques de almacenamiento estaban a la 
intemperie. En cuál una vez más confirma su postura de ecológica frente a estos 
acontecimientos.  

Figura  Dignidad por el agua en Santander 
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Leónidas Gómez además de ir en pro con el medio ambiente destaca la labor de 
todas aquellas personas que comparten esta misma ideología y que han luchado 
por conservar los recursos naturales de su demarcación, como fue el caso de 
Francia Márquez mujer afrocolombiana, que presionó al Gobierno Nacional para 
defender su territorio de la minería ilegal. Márquez fue una de mujeres más 
inspiradoras e influyentes de 2019, según la BBC y fue galardonada con el Premio 
Medioambiental Goldman en el 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, inferimos que la propuesta 
de salvaguardar el medio ambiente de ‘el león de Santander Leónidas Gómez’ le 
ayudó a conseguir y ganar las elecciones en el área metropolitana 
(Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Floridablanca) con 214.162 votos a 
diferencia de Mauricio Aguilar que sólo llegó a 154.424 votos, debido a que en 
este sector se concentran más personas en un rango de edad entre los 18 a 39 
años. Los cuales han sido reconocidos como una generación con alta conciencia 

Figura  Mujer Afrocolombiana presiona al 
Gobierno Nacional para defender su territorio de 
la minería ilegal 
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ambiental por ser consumidores responsables y cambiar sus hábitos con el fin de 
cuidar el planeta y aportar a la sociedad según el Foro Económico Mundial. 

Se evidencia en este gráfico que el promedio de equidad entre hombres y 
mujeres está alrededor de los 3 a 39 años de edad donde alcanzan un total de 
4.5% tanto hombres como mujeres, según las bases del DANE. 

 

Denuncia corrupción en el Programa de Apoyo Educativo PAE 

 

Otro tema que tomó fuerza dentro de las publicaciones fue el caso de PAE ‘Plan 
de Nutrición Estudiantil’ que en su momento entre el 30 de septiembre y el 2 de 
octubre, salen a la luz en Santander una serie de irregularidades por parte de la 
gobernación de Santander, que en ese momento estaba a cargo de Didier Tavera.  

“La corrupción no se seguirá comiendo el #PAE en Santander. Los niños y niñas 
de nuestro departamento merecen garantías para su plan de alimentación escolar.” 

A partir de los cargos imputados al ex gobernador Didier Tavera, el candidato 
remite al cambio se #SANTANDER de respeto y transparencia con los recursos del 
PLAN DE ALIMENTACIÓN ESTUDIANTIL por recursos malversados, en los 
comentarios se ve reflejado el apoyo al candidato en contra de la corrupción y se 
invita a trabajar por la comunidad PAE.  

 

Figura  Estructura de votos de la población por 
sexo y grupos de edad en el area metropolitana 

https://twitter.com/hashtag/PAE?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PAE?src=hashtag_click
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Figura 30 Denuncia contra el gobernador de Santander, Didier Tavera, por irregularidades en el PAE 

 

 

Figura 31 Imputación de cargos al Gobernador Tavera por cartel del PAE 

 

 

Apoyo para Leónidas Gómez por parte de la ciudadanía  

 

En la quinta temática ‘apoyo para Leónidas Gómez’ se evidenciaron en las 
publicaciones del santandereano Gómez comentarios “avivando al gobernador” 
donde lo nombran como electo con previo juicio y reiteraban su total confianza junto 
con su campaña #dignidadsantandereana. También en varias ocasiones exponían 



 

FACEBOOK, UN MODO DE ENCARAR LAS ELECCIONES. 75 

 

de manera implícita que votarían por él el día 27 de octubre y que estarán de 
acuerdo con sus propuestas porque sabían que era un buen candidato y futuro 
gobernador

  

 

Figura 32 Apoyo por parte de la ciudadanía al candidato Leónidas Gómez Gómez 

 

El día 2 de octubre el candidato Gómez posteó un video en su cuenta de Facebook 
donde uno de sus seguidores le decía: “Yo le creo a usted más que a los 
comentarios malucos (comentarios que hacían referencia a por qué había 
renunciado al senado).  En Santander lo necesitamos es de gobernador no de 
senador”. Este tipo de mensajes son muy repetitivos y constata que los ciudadanos  
santandereanos respaldar y quieren que Leónidas Gómez sea su próximo 
gobernador, sin importar las críticas, confían en él y en su trabajo.  
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El candidato Leónidas Gómez se define como un gobernante sereno, que le 
otorgará beneficios a todos los ciudadanos por igual. En una entrevista para el ‘El 
Espectador’ reafirmó  

“Mi gobernación va a ser cívica e incluyente. Cívica porque va ser de los ciudadanos, 
porque yo soy un instrumento de la voluntad ciudadana. E incluyente, porque las puertas 
están abiertas para todos, no solamente para los de la derecha sino también para los de 
la izquierda. Los recibo para que mejoremos la calidad de vida de la gente, para que 
hagamos programas de cultura ciudadana. Para que reposicionemos al departamento de 
Santander. 

Este mismo discurso lo implementó en uno de sus posts en donde varios de sus 
partidarios reaccionaron de manera positiva y simpatizante, en este mismo 
post agregó hashtags que iban en sintonía con las propuestas y lo que quería 
proyectar a través de Facebook. #DignididadSantanderana #LeonidasGobernador 
y #LeonidasSomosTodos  

 

 

Figura  Apoyo de la ciudadanía al 
candidato Leónidas Gómez Gómez 
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Figura 34 Apoyo a la ciudadanía campaña por la dignidad santandereana 

 

5. Conclusiones sobre el uso de las cuentas en la 
red social de Facebook de los candidatos 

o 5.1. Conclusiones sobre campaña de Mauricio 
Aguilar 

Las redes sociales privilegian el sensacionalismo, la exacerbación y la dramatización, y 

esto genera una mayor polarización política y emocional de la sociedad. De ese modo, la 

esfera política, que en la democracia necesita con suma urgencia volverse más racional, 

se vuelve emocional. La agitación política se convierte en el estado natural; los medios 

tonos, las contextualizaciones y las relativizaciones pierden terreno o dejan de existir. Y, 

por otro lado, este mundo de agitación mediática, este sensacionalismo de las redes 

sociales, les resulta mucho más funcional a la derecha y a la extrema derecha que al resto 

de las fuerzas políticas. 

Figura  Características de la campaña del 

candidato Leónidas Gómez Gómez 
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Primero, la temática central del candidato fue la reactivación económica del 

departamento. Todos los días aparecen post sobre este tema, en las que el 

candidato aparece en reuniones con diferentes gremios como: transportadores, 

cacao, industrial, cultivadores, entre otros. Los contenidos tienen gran acogida por 

los seguidores de la página de Facebook quienes en muchas oportunidades 

informan que asistieron a tales eventos para escuchar las propuestas y dar su 

apoyo.   

Se entiende el interés del aspirante por dejar claro que es un asunto central en su 

programa de gobierno al incluir varios sectores como el de transporte, agricultura, 

entre otros, y de peso en el departamento, dentro de la búsqueda de votos y que 

son parte primaria la sociedad. De igual forma, como se detalla en el análisis, es 

una faceta que toca a todos al permitir mejorar las condiciones de vida cuando 

existen más trabajos, ganancias y posibilidades de emprendimiento.  

Segundo, la mayoría de los comentarios en las publicaciones de Facebook son de 

municipios diferente a Bucaramanga como Barrancabermeja, Girón y El Playón. 

Como se informó en los resultados finales de la votación el día 27 de octubre de 

2019 por la Registraduría Nacional, la mayoría (cerca del 60%) de electores del 

candidato pertenece a municipios fuera del área metropolitana. Lo que también se 

apoya en los comentarios que hacen referencia a habitantes de los pueblos, 

municipios a los que él asistió y a algunos que se le invita a viajar. 

Esto permite concluir que el señor Mauricio Aguilar hace uso del marketing político, 

que, a semejanza del usado por organizaciones, requiere establecer el público 

objetivo a quien va el mensaje y las propuestas que se tienen, así como el presentar 

de manera asertiva las ventajas de la elección del candidato de sus propuestas e 

ideas. Tal ejercicio, permite explicar el porqué de los pocos comentarios negativos 

o críticos, ya que,  al no utilizar canales ni información interesante para otros 

sectores sociales, disminuye la participación de ellos en el debate. Por ejemplo, 

hablar directamente del cuidado del medio ambiente que es el bastión de Leónidas 

Gómez y seguramente generaría mayor enfrentamiento de opiniones entre los 

seguidores de ambos.  

Tercero, el candidato se presenta como un defensor de la familia y sus costumbres. 

También se “vende” como el cabeza de hogar, que defiende y cuida, quien asume 

el poder y lo utiliza para el bienestar de los suyos. Promueve y encarna las 

cualidades como cariñoso, amable, cuidadoso con sus hijas y las habilidades 

blandas que son necesarias al trabajar con otros.  
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Tal imagen se relaciona directamente con la perspectiva cristina-católica, que sigue 

teniendo mucha fuerza en Colombia, de ver al hombre como líder y protector de la 

familia. En tal encarnación de tales valores, su esposa juega un papel central en 

su papel de madre y compañera de trabajo. Esto se hace explícito durante la 

campaña, al contar con ella como protagonista en muchos mensajes hacia la mujer 

y el cuidado de la familia. En otros, aparece junto a su esposo en el trabajo de 

campaña.   

La reacción de los seguidores de la página es positiva al mensaje. La gran mayoría 

se expresa con comentarios felicitándolos, estar de acuerdo y afirmar que son un 

ejemplo para el departamento en las relaciones familiares. En esta representación, 

se connota la idea que, como gobernador del departamento y disponer del poder a 

su alcance, lo usará para cuidar de las familias santandereanas.  

Por otra parte, dado que estamos en una democracia con diferencia en opiniones 
y posturas, el señor Aguilar ha sabido usar a su favor la diversidad de perspectiva 
y opiniones al referirse a la comunidad LGBTI. Es decir, usar términos de acertados 
al referirse a las minorías como inclusión y empoderamiento, lo que le abre paso a 
obtener su apoyo. 
 
La imagen que se ha establecido sobre la familia Aguilar en el departamento, indica 

que tienen peso político y alcance para atraer personas como base para la 

campaña política. En los primeros días de estudio, la mayoría de las personas 

citaban al candidato Mauricio Aguilar como futuro gobernador y progresivamente 

se acercaba la fecha de elecciones, el apellido Aguilar se relaciona con la campaña. 

Tal detalle es también capitalizado por el candidato, ya que utiliza hashtag con la 

palabra en las publicaciones, lo que es reconocido y usado a la vez por las 

personas que comentan.  

La expresión A o AAA, fue muy recurrente hacia el final de la campaña y tuvo alto 

impacto al arropar la última semana, obteniendo gran fuerza y alcance los 

mensajes al involucrarse el padre y hermano del candidato, el señor Hugo y 

Richard Aguilar. Tal resultado, se deduce que se logra, por el reconocimiento que 

a nivel regional tiene la familia Aguilar, dado que los tres han estado relacionados 

en los últimos 15 años a la política del departamento.   

Y, por último, haciendo un cruce entre la manera en que el candidato se presenta 

ante los seguidores y los comentarios que obtiene por quienes siguen la página en 

Facebook. Alguien preparado profesionalmente con estudios en la rama pública 

para hacerse cargo de las funciones como gobernador, con recorrido político en el 

país (recordar que anteriormente ha sido Senador de la República durante ocho 
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años seguidos), que visite los pueblos del departamento y se interese en escuchar 

sus problemáticas y quiera el desarrollo de estos lugares apartados del centro del 

poder, que muchas veces son abandonados por el Estado.  

Este último aspecto, es coherente con el plan de gobierno que ofrece el candidato, 

quien define la composición programática de 7 planes para las provincias: 

Barrancabermeja y Yariguies, Comunera, García Rovira, Guanentina, Área 

metropolitana, Soto Norte y Vélez.  

De todo esto, inferimos que el candidato capitalizo los intereses políticos que 

percibió de la mayoría de los públicos con los que tuvo contacto (para quienes el 

aspecto económico fue importante) y la gestión que realizó en las zonas aledañas 

a la capital del departamento santandereano como Girón, El Playón, 

Barrancabermeja entre otros en los cuales realizo campaña, reuniones y se reflejó 

en los resultados al obtener la mayor votación en estos municipios.  

Tal información, se comunica de forma adecuada en la página de Facebook, lo que 

permite tener buena presencia digital y que se suma en este canal, a las 

características que ofrece el candidato como compromiso, seguridad y 

preparación. 

 

o 5.2. Conclusiones sobre la campaña de 
Leónidas Gómez 

El tema central en campaña de Leónidas Gómez Gómez fue “no a la corrupción”, 

el candidato y su equipo de trabajo estuvieron al tanto de los temas que eran noticia 

en el momento, como el caso de PAE que entre el 30 de septiembre y el 2 de 

octubre salen a la luz en Santander, o como el caso del páramo de Santurbán.  De 

esta forma generó interacción entre los simpatizantes, sus publicaciones llegaban 

a compartirse en una cantidad duplicable a cuando posteaba sobre su campaña.  

Es así como durante toda la campaña mediática los tres temas principales son “no 

a la corrupción”, protección al páramo de Santurbán y la no compra de votos. 

Las actitudes que se evidencian dentro de los comentarios son en su mayoría 

positivas según el análisis realizado en la fase uno, las actitudes en los comentarios 

daban buenos avisos al candidato en las encuestas.  

Durante los días analizados, los primeros diez días (27 de septiembre al 7 de 

octubre) las publicaciones eran de carácter informativo, propuestas y objetivos de 
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la campaña. Para los siguientes diez días (8 de octubre al 18 de octubre) se tiende 

a mostrar al candidato interactuando activamente en reuniones, eventos y 

conferencias. 

Además, interactuando con los simpatizantes a través de los comentarios. Los 

últimos nueve días (19 de octubre al 27 de octubre) los comentarios, reacciones y 

las publicaciones aumentaron, la línea de campaña era dirigida a escoger al mejor 

candidato, que, en este caso, era Leónidas Gómez, el hashtag #Dignidad 

Santandereana apareció en el 78% de las publicaciones realizadas, como lo 

muestran el análisis de los comentarios.  

Los comentarios además de mostrar apoyo al candidato generaban discusiones en 

temas políticos. En algunas ocasiones se postulaban mediadores digitales que no 

hacían parte de la campaña pero que sí defendían al aspirante y proporcionaban 

argumentos o información para que la interacción continuara.  

El candidato Leónidas Gómez, sigue otorgando información de interés regional, a 

través de su página en Facebook, ya que actualmente hace parte de la asamblea 

departamental, luego de quedar con la segunda votación más alta del 

Departamento en las comisiones regionales a la Gobernación de Santander. 

o 5.3. Comparación entre los estilos de los candidatos 

▪ 5.3.1. Recorrido político  

 
El recorrido político de los candidatos toma fuerza en las elecciones para los cargos 

públicos toda vez que se entiende las dos realidades que se vienen presentando 

en el país: primero, el “debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, su 

deslegitimación, pérdida de credibilidad y ambigüedad religiosa” y segundo, que en 

la actualidad muchos candidatos han decidido aspirar a la candidatura por medio 

de firmas. Lo que puede dar mayor peso a su imagen.  

 

Iniciando por el candidato Mauricio Aguilar, dentro del área política resalta que 

inició en el año 2010 fue elegido Senador de la República por el “Partido Integración 

Nacional PIN”, donde obtuvo 51.616 votos y fue nuevamente elegido en el año 

2014 para el mismo cargo y con el respaldo del mismo partido, que para este 

momento había cambiado su nombre por Opción Ciudadana, en el cual obtuvo la 

mayor votación para su partido con 100.159 votos.  
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Se destacó por ser uno de los 10 senadores con mayor votación en el país. Para 

las elecciones analizadas en este proyecto, el candidato es respaldado por el 

Partido Conservador y la coalición ‘Siempre Santander’. Estudió una 

especialización en Gerencia Pública en 2005 y en Alta Gerencia en 2008. Es hijo 

del exgobernador del departamento de Santander Hugo Aguilar y hermano del 

actual Senador de la República Richard Aguilar, de esta forma la familia Aguilar ha 

estado presente en la política a nivel departamental desde 2004 con el cargo del 

padre como gobernador de Santander.  

 

Si bien no hace parte de su presencia en la política, es pertinente mencionar que, 

para esta campaña, así como ocurrió cuando se lanzó para Senador, ha recibido 

apoyo por parte de su padre y hermano. Recogiendo de esta manera el caudal 

electoral que la familia ha construido a lo largo de los años y en los cargos públicos 

que han desempeñado en la región.  

 

 

Por otro lado, el candidato Leónidas Gómez es un candidato nuevo en el ámbito 

político, que se ha desempeñado como empresario santandereano que “ha 

dedicado su vida al negocio del turismo. En el sector conocido como Mesa de Los 

Santos lideró la creación del ‘Mercadillo Campesino’ y allí mismo consolidó el Club 

Náutico y Hotel Acuarela, que se han convertido en referente turístico para el país.” 

 

Hasta el año 2015 hizo su aparición en la política, cuando se lanzó a la Gobernación 

de Santander, “para postular su aspiración, Gómez recogió un total de 110.000 

firmas en todo el departamento, a través del grupo significativo de ciudadanos 

‘Dignidad santandereana’.” y que posteriormente ocuparía el segundo lugar con 

230.920 votos frente al candidato Didier Tavera del Partido Liberal Colombiano, 

quien obtuvo 311,458 votos. 

 

En el año 2018 se postuló para el Senado de la República por el Partido Polo 

Democrático, donde “fue elegido con 84.821 votos, siendo esta la segunda mayor 

votación del Polo en el país, y estuvo en el cargo durante cinco meses”, ya que 

decide renunciar al cargo para nuevamente ser candidato a la gobernación con la 

coalición ‘Dignidad Santandereana’ y sumándole el apoyo de los partidos el Polo 

Democrático y el Partido Verde. 

 

5.3.2 Imagen proyectada hacia el público 
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Uno de los objetivos de esta investigación se centra en el interés de conocer con 

qué imagen se posiciona y se presenta el candidato ante el electorado. Esto es, 

comprendiendo que la comunicación durante la campaña se centra “en la 

personificación de los mensajes, convirtiendo al candidato en la referencia casi 

única. Constituyéndose en el eje del discurso político, social y mediático”. Lo que 

nos lleva, a la manera en que estos se presentan ante el público y quieren ser 

vistos.  

 

Para el caso de Mauricio Aguilar, resaltan los elementos relacionados con la familia: 

está casado, tiene dos hijas, aparece en varias publicaciones con esta y transmite 

mensajes con su cuidado. Él se presenta como cabeza de ella, quien busca 

cuidarla, velar por sus necesidades y continuar las costumbres que se asocian con 

ella en Colombia.  

 

Leónidas Gómez se presenta como un hombre honesto, con experiencia en el 

sector privado, transparente, y con la intención de mejorar el departamento. Y, 

sobre todo, un hombre que quiere erradicar la corrupción en el departamento, lo 

cual se evidencia en sus publicaciones, “Gobernamos con el ejemplo así que 

sancionaremos ejemplarmente a los que cometan actos de corrupción”, 

responsable y con la intención de ayudar al medio ambiente, ya que durante el 

tiempo campaña, fue uno de los abanderados por no permitir la explotación en el 

Páramo de Santurbán. 

 

▪ 5.3.3. Estrategias de comunicación política  

 

Entendiendo que la estrategia política, tal como la cita Juárez, se refiere a buscar 

convencer al electorado que el candidato es el mejor. Se debe construir un 

argumento convincente para que la gente se dé cuenta de los beneficios que votar 

por traerá. Para lo cual utiliza la publicidad y estrategias de comunicación con el fin 

de persuadir a los electores.  

 

En este propósito, Mauricio Aguilar dirige la mayor parte de su contenido a un 

público objetivo que tiene bien definido: habitantes del área rural, a quienes visitó 

a lo largo de la campaña (esto se observa pues en los primeros diez días del 

seguimiento, visitó más de siete veces municipios fuera del área metropolitana), 
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personas de bajo estrato económico bajo para quienes el tema de desarrollo de 

mejores condiciones es importante y por último, aquellas a quienes la familia como 

institución fundamental para la sociedad es importante.  

 

Por parte del candidato Leónidas Gómez la estrategia digital va enfocada a la 

transparencia de su gobierno y sus acciones en campaña, la recuperación de la 

dignidad santandereana y cero corrupción de la mano del exalcalde de 

Bucaramanga Rodolfo Hernández.       

▪ 5.4.4. Tema central de los candidatos 

El candidato Mauricio Aguilar seleccionó el tema de la reactivación económica de 
diferentes sectores como el Turismo y la agricultura, mencionándolos a lo largo de 
la campaña.  Por ejemplo, dentro de su programa de gobierno menciona el cultivo 
de Cacao (página 61 del estudio) y el acompañamiento especial al área rural. El 
caso de otros sectores visitó empresas reconocidas del sector.  
 
 
El tema central identificado durante el mes en estudio por parte del candidato 
Leónidas Gómez es la cero corrupción y la protección del medio ambiente. 
 

▪ 5.4.5. Percepción general del público 

A Mauricio Aguilar se le percibe como alguien que cuida a las personas del campo, 
a quienes demuestra interés y quiere ayudar. Es visto como defensor del pueblo, 
quienes les prestan su apoyo político, pues en la mayoría de los comentarios en la 
red social Facebook son positivos; la interacción negativa contra el candidato es 
baja.  
 

En el caso de Leónidas Gómez, se le percibe como él político que viene a salvar al 
departamento de la corrupción, la mala inversión de los recursos económicos en el 
sector público y quién velará por conservar el medio ambiente por encima de lo 
económico, en especial el Páramo de Santurbán. Esto lo asocia con los matices 
del exalcalde Rodolfo Hernández y la lucha que inició en su mandato.  
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▪ 5.4.6. Conclusiones sobre el uso de Facebook en 
la política  

 

Desde su aparición en el año 2004, Facebook como red social ha realizado las tres 

funciones claves para las que existe: “facilitar el intercambio social de una manera 

fácil y brindar a los usuarios la posibilidad de colgar en la red contenido de todo 

tipo, como imágenes, vídeos o textos con total libertad de publicación y producción. 

A la vez que son los propios usuarios quienes recomiendan86” y comparten de 

manera directa, comentando, recomendando y dando su opinión personal.  

En este contexto, por el volumen de participantes y las condiciones de control que 

se tiene sobre el mensaje, surge como herramientas idóneas para acercarse a 

personas interesadas en la actividad política, así como para llevar a cabo la 

comunicación interpersonal, crear imagen, difundir ideas, fomentar círculos de    

apoyo87,para las posturas y socializar lo que es importante para estas comunidades 

que se generan.  

Sin embargo, en este espacio de comunicación se han hecho comunes mensajes 

como las fake news (noticias falsas) o noticias con desinformación que se difunden 

por las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, entre otras, con la 

intención de engañar a la población para persuadirlos de cosas irreales y/o generar 

incertidumbre sobre un tema importante.  

Por citar tres de los casos más sonados en los últimos años podemos hablar de: 

Plebiscito por la Paz en Colombia en el 2016, el Brexit y la elección de Trump como 

presidente en Estados Unidos. Son casos interesantes, pues “se presentaba una 

elección obvia entre una opción sensata y otra opción absurda; los expertos 

explicaron ampliamente las razones por las cuales la opción absurda provocaba 

pérdidas para todos; tras la elección, y contra todos los pronósticos, ganó la opción 

absurda88”.  

                                                
86 LOVINK, G.  Redes sin causa: una crítica a las redes sociales. Barcelona. Editorial Oberta UOC 

Publishing. Barcelona. 2016. Introducción. Pág. 13. 

87 TÚNEZ, Miguel. SIXTO, José. Redes sociales, política y compromiso 2.0: la comunicación de los 

diputados españoles en Facebook. Santiago de Compostela. Revista latina de comunicación social.2011. 
Pág.4 

88 GARCÍA Molina Mario,CHICAIZA, Liliana Alejandra. Brexit, Paz y Trump: enseñanzas para los 

economistas. Pág.3. Tomado de: 
https://www.google.com/search?q=fake+news+en+el+plebiscito+2016+pdf&rlz=1C1GCEA_enCO8

https://www.google.com/search?q=fake+news+en+el+plebiscito+2016+pdf&rlz=1C1GCEA_enCO823CO823&oq=fake+news+en+el+plebiscito+2016+pdf&aqs=chrome..69i57j33l2.10695j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Una de las razones claves para estas elecciones fue “que las campañas, tuvieron 

un fuerte componente emocional89”, que lógicamente están relacionadas con 

presentar mensajes e información que busca evitar una decisión totalmente 

racional y basada en datos e investigación profunda de los posibles resultados, 

sino una manipulación expresa de la dimensión afectiva para mover sentimientos 

y lograr el triunfo en las elecciones.  

 

 

Es en las comunidades virtuales donde influyen de manera fuerte este tipo de 

contenido, ya que, al ser la forma de pensar, creencias e intereses son similares, 

existe un alto grado de confianza en la información que los pares comparten, y que 

a la vez, convierte a las personas en replicadores de estos mensajes a otros 

conocidos90. Esta faceta, como se ha comprobado con los casos anteriormente 

citados, es muy usada en la parte política para lograr las decisiones que se 

pretenden.  

A pesar de esta situación, que es común por el algoritmo de internet para presentar 

información de interés según nuestra ideología o gustos, como cita Castells según 

la ley Kranzberg: “La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutra. Es en 

efecto una fuerza, que penetra en el núcleo de la vida y la mente. Pero su 

despliegue real en el ámbito de la acción social consciente”91. Por lo que su 

beneficio, alcance y desarrollo lo define el uso que le dan las personas y la 

sociedad.  

En el caso de los temas políticos y la relación que se genera entre político-votantes, 

es el proceso que se genera entorno a la época de elecciones lo que interesa a la 

comunicación. Se da por dos razones: los temas de interés comunes para ambos 

y su participación como medio para generar un cambio con el plan de gobierno que 

se espera, en el caso de votantes, y que se diseña, en el caso de políticos.  

                                                
23CO823&oq=fake+news+en+el+plebiscito+2016+pdf&aqs=chrome..69i57j33l2.10695j0j7&source
id=chrome&ie=UTF-8#  

89 Ibíd. Pág.12.  

90 PAREDES, Marco López. CABRERA SILVA, Tatiana. Campaña política a través de redes sociales. Quito.  

Revista comHumanitas. 2014. Pág.69. 

91 CASTELLS, Manuel. La sociedad red. Madrid. Alianza Editorial, S. A, 1997. Pág.110.  

https://www.google.com/search?q=fake+news+en+el+plebiscito+2016+pdf&rlz=1C1GCEA_enCO823CO823&oq=fake+news+en+el+plebiscito+2016+pdf&aqs=chrome..69i57j33l2.10695j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=fake+news+en+el+plebiscito+2016+pdf&rlz=1C1GCEA_enCO823CO823&oq=fake+news+en+el+plebiscito+2016+pdf&aqs=chrome..69i57j33l2.10695j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

FACEBOOK, UN MODO DE ENCARAR LAS ELECCIONES. 87 

 

Dentro de tal marco, la red social “Facebook se conoce como un foro idóneo para 

pequeñas comunidades de personas con intereses comunes, que puedan 

comunicarse y expresarse en relación con dicho interés. Lo que es mayormente 

conocido, como construcción de imagen pública92. 

 

Aterrizando este entendimiento del propósito de esta red social y su uso, en la 

campaña a la gobernación de Santander del año 2019 en el caso de los candidatos 

Mauricio Aguilar y Leonidas Gómez, podemos indicar que los temas en los que se 

centraron fueron diversos, así como la interacción obtenida por cada uno. Si bien 

los temas fuertes entre ellos son opuestos, existieron tres cosas comunes: mejorar 

la economía, la activación del sector turístico en Santander y apoyo a las mujeres 

en el ámbito social y empresarial. A continuación, se desglosa las conclusiones 

obtenidas a lo largo del trabajo a partir de la relación de ellos con la interacción que 

se generó en cada una de las comunidades digitales en Facebook.  

 

En el caso del aspirante Mauricio Aguilar, los contenidos centrales de la campaña 

fueron cuatro: mejorar la economía, activación sector turístico, apoyo a la mujer y 

cuidado del adulto mayor. En su caso, según la interacción que generó su perfil en 

el aspecto cuantitativo y cualitativo, cruzandolo con información como las 

publicaciones realizadas y los eventos a los que asistió encontramos el siguiente 

resultado referente al comportamiento de los seguidores93.  

Mauricio Aguilar 

Fase 1. Interacción cuantitativa 

MEDICIONES DÍAS N. 

POS

T 

REACCIONE

S 

COMENTARIO

S 

COMPARTIDO

S 

                                                
92 TATIANA….  

93 Las siguientes conclusiones están basadas en los resultados de la fase 1 y 2 realizadas durante 

el estudio, comparándolas como se indica con los eventos a los que asistió el aspirante. Para 
hallar tales resultados dirigirse al capítulo en el análisis de cada candidato.  
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27 sep – 7 oct 10 45 23.151 1.964 4.990 

Porcentaje 

diario 

  4,5 2.315 196 499 

7 oct – 17 oct 10 41 73.549 11.550 15.003 

Porcentaje 

diario 

  4,1 7.354 1.155 1.500 

17 oct – 27 

oct 

10 44 77.130 11.550 12.078 

Porcentaje 

diario 

  4,4 7.713 1.155 1.207 

RESULTADO 

TOTAL 

30 130 173.830 25.064 32.071 

Porcentaje 

diario 

  4,3 5.794 835,4 1.069 

 

Durante los últimos 20 días del seguimiento, existe un crecimiento elevado en la 

interacción que recibió la página de Facebook. En las reacciones se presentó un 

aumento del 300% (de 23.151 a 73.549), los comentarios casi un 600% (de 1.964 

a 11.550) y en compartir las publicaciones cerca al 300% (de 4.990 a 15.003). 

Sobre el número de las publicaciones, se mantuvo estable a lo largo de todo el mes 

con un promedio de 4,2-4,5 publicaciones diarias y la relación entre reacciones-

comentarios de 7-1. Intentando comprender el porqué del crecimiento tan drástico 

durante estos días, se presentan 3 razones de peso que explicarían tal respuesta. 
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La primera razón pudo ser generar mayor interés de su público objetivo por 

participar por parte del candidato, ya que su mensaje va dirigido principalmente a 

las personas que viven en los pueblos alejados de la capital. Contrastando este 

dato con la recolección de los eventos a los que asistió el candidato, comprobamos 

que después del día 7 de octubre se centra de manera fuerte en visitar municipios 

y pueblos del departamento como Málaga, Lebrija (12 de octubre), Coromo, 

Chipatá y provincia de Vélez (13 de octubre). 

Esto puede explicar por qué el incremento elevado en el engagement o 

compromiso que presenta la cuenta, al suponer que parte de las personas que 

asistieron a las reuniones organizadas en tales lugares se animan a mostrar su 

apoyo de manera virtual al seguir y estar presente en la cuenta de Facebook. Si 

bien, antes de esta fecha asistió a algunos municipios como Barrancabermeja y 

Piedecuesta, fue después del 7 de octubre que la cantidad de municipios citados 

en publicaciones y comentarios, permite concluir que estuvo más activo en estos. 

La segunda razón, será el manejo de la campaña: economía, cuidado de los 

adultos mayores, atención a las mujeres y el apoyo al sector industrial se mantienen 

como lo más importante a lo largo del mes. Si comparamos el promedio 

publicaciones diarias (4,3) con los temas principales de los que habla el candidato 

(4 según citamos a comienzo de párrafo), concluimos que el centro de gravedad 

de su campaña giró en torno a ellos, entendiendo esta postura desde la óptica que 

para su público objetivo es contenido de valor. 

La tercera, que suponemos se conecta con la primera, es la imagen establecida 

sobre la familia Aguilar en el departamento, especialmente en los municipios 

alejados del área metropolitana. En los primeros días de estudio, la mayoría de las 

personas citaban para referirse a Mauricio Aguilar como “futuro gobernador”, pero 

al acercarse la fecha de elecciones, el apellido “Aguilar” fue cobrando mayor peso 

en la campaña, tanto por parte del candidato al citar por parte del candidato con 

consignas como “AguilarSíCumple” como por parte de los seguidores quienes 

citaban el apellido al hacer referencia al político. 

Tal detalle es también capitalizado al utilizarlo como hashtag, al generar mayor 

recordación entre los simpatizantes, facilitando la búsqueda en caso de querer 

encontrarlo en Facebook y/o mencionarlo en redes sociales.   

La expresión A o AAA, es muy recurrente hacia el final de la campaña, sobre todo 

en la última semana, al ser arropado con la presencia y apoyo de Richard Aguilar, 

hermano del aspirante y también de su padre Hugo Aguilar (como se expone en el 
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análisis a través de una foto en uno de los comentarios, donde aparece en uno de 

los eventos acompañando a su hijo) de manera indirecta. Tal comportamiento, se 

entiende dado el reconocimiento que a nivel regional tiene la familia Aguilar, pues 

tanto padre como hijos han estado relacionados en los últimos 15 años a la política 

del departamento. La reunión de los 3 factores explicaría por qué, al acercarse la 

fecha de elecciones, los simpatizantes del candidato acuden con mayor interés a 

la cuenta generando un aumento extraño (por darse de un momento a otro y en 

porcentaje tan elevado) en cuanto al número de reacciones, compartidos y 

comentarios.  

  

Fase 2. Interacción cualitativa 

MEDICIONES NÚMERO 

COMENTARIO

S 

ACTITUD 

NEGATIV

A 

ACTITUD 

CRÍTICA 

ACTITUD 

NEUTRA 

ACTITUD 

POSITIV

A 

ACTITUD 

EXALTAD

A 

27 sep – 7 oct 240 0 0 8 9 223 

Promedio 24 0 0 0,8 0,9 22,3 

7 oct – 17 oct 240 18 7 0 7 208 

Promedio 24 1,8 0,7 0 0,7 20,8 

17 oct – 27 oct 309 3 0 40 2 264 

Promedio 30,9 0,3 0 4 0,2 26,4 

Resultado Total 789 21 7 48 18 695 

Promedio 26,3 0,7 0,23 1,6 0,6 23,1 
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De los resultados obtenidos en la clasificación de las actitudes de los comentarios 

obtenidos, para la última medición aumentó la actitud exaltada un 25% (de 208 a 

264). En cuanto a la actitud más referida, es exaltada con un 89% del total de 

comentarios, lo que indica que, dentro de la comunidad de seguidores, la mayoría 

apoya los valores que el candidato defiende y representa. Están de acuerdo con el 

sistema democrático94”, en este caso a un candidato tradicional reconociendo el 

esfuerzo realizado a través de su carrera y presentado mediante el discurso. 

Si sumamos a este porcentaje, la actitud positiva, el apoyo recibido por el candidato 

llega a un 90%. Esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué? y más importante ¿qué 

tanto de este porcentaje obtenido es cualificado? es decir, si se habla de política, 

que normalmente genera una participación cada vez más alta por parte de los 

ciudadanos interesados en las políticas propias que se van a generar para 

gobernarlos ¿qué población de esta genera debate o discusión con el candidato y 

entre ellos? 

Un primer detalle que durante el estudio se comentó, aunque no se profundizó en 

esto, es el porcentaje de imágenes, stickers y emojis que aparecen en la zona de 

comentarios en vez del uso de palabras para comentar. Por ejemplo, desde el día 

27 de septiembre hasta el 13 de octubre casi el 25% de los comentarios utilizaron 

este tipo de imágenes95. La mayoría son usadas para apoyar al candidato en 

respuesta a las temáticas propuestas. 

Esto puede explicar porqué se encuentran en total acuerdo con la postura 

presentada por el candidato por lo cual no hay razones para generar preguntas o 

dudas con respecto a temas de campaña, métodos, tiempos para llevar a cabo el 

programa. Razón por la cual, a nivel de una reacción, se quedan en un primer nivel 

de complejidad similar a las reacciones en cuanto a la participación de la 

publicación. Partiendo de este detalle, captamos que la interacción relevante se 

reduce a un 65% durante los primeros 20 días.   

El segundo factor que traemos a colación referente a la cualificación de la 

participación de las personas en Facebook es la clase de comentarios generados 

                                                
94 Criterio de clasificación para la actitud exaltada dentro de la segmentación utilizada para el 
trabajo. Tomado de la profesora Ysabel Briceño. Para más información acudir al cap. 3 
Metodología.  

95 Para llegar a esta conclusión se revisó los comentarios recogidos del candidato en el 
documento de Excel asociado al estudio.  
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en su mayoría. Si evaluamos en una escala de 1 a 3, donde 1 es el simple 

comentario, 2 la generación de preguntas o conversación entre las personas y/o el 

candidato y 3 el debate donde se presentan y defienden posturas, más del 95% de 

los comentarios se quedan en el nivel 1. 

Casi todos los comentarios son de felicitaciones, bendiciones y buen gobierno; 

unos cuantos llegaron a expresar un apoyo hacia el tema que trataba la publicación 

detallando cómo va a mejorar la economía de la región, por citar el aspecto más 

repetido. De manera similar, en lo revisado, solo en 2 o 3 ocasiones el candidato 

respondió algunas citas que realizan las personas para invitarlos a visitar los 

municipios, lo que indica una interacción baja por parte del candidato. 

Además, resalta el hecho que existió bastante apoyo por parte de algunas 

personas. Por citar el caso más relevante, desde la cuenta de Jhon Reymor 

Bautista Aguilar se comentó casi todos los días 2 veces por publicación entre los 

días 27 de septiembre a 13 de octubre. En algunos días llegando a 3 y 4 

comentarios. 

Esto se podría explicar en la medida que durante los últimos días de campaña el 

candidato visitó los pueblos donde se concentraba la mayor cantidad de público 

objetivo, lo que produjo que la interacción fuera alta. Los comentarios serían el 

resultado de tales reuniones, al sentir los seguidores el deseo de expresar su apoyo 

y entendiendo que progresivamente la cantidad de comentarios y la implicación de 

estos hacia el candidato crecían en la medida que se acercaba la fecha de 

elecciones. 

 

 

Leónidas Gómez 

Fase 1. Interacción cuantitativa 

MEDICIONES DÍAS N. 

POS

T 

REACCIONE

S 

COMENTARIO

S 

COMPARTIDO

S 
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27 sep – 7 oct 10 36 20.284 1.855 9.920 

Porcentaje 

diario 

  3,6 2,000 185 992 

7 oct – 17 oct 10 57 25.550 2.811 13.242 

Porcentaje 

diario 

  5,7 2,555 281 1,324 

17 oct – 27 

oct 

10 67 38.030 5.501 13.635 

Porcentaje 

diario 

  6,7 3,803 550 1,363 

RESULTADO 

TOTAL 

30 160 83.864 10.167 36.797 

Porcentaje 

diario 

  5,3 2,795 339 1,226 

 

El caso del candidato Leónidas Gómez presenta grandes diferencias en cuanto a 

la clase de contenido publicado y el efecto generado. Su atención se centró en la 

corrupción y el cuidado del medio ambiente y el alcance de la campaña tuvo un 

crecimiento progresivo en cada uno de los indicadores: la diferencia de 

publicaciones entre la primera medición y la última es del 95% (36 a 67) siendo la 

última de mayor cantidad. También, las reacciones aumentaron, siendo la última 

semana el 45% total de ellas (38.030 de 83.864). En el caso de la cantidad de 

veces compartidas, es parecida al mantenerse el crecimiento en la segunda y 

tercera medición. En cuanto a la comparación entre las tres, encontramos que de 

reacciones a comentarios la relación es 8-1 y 3-1 entre comentarios y compartidos. 
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Igual que en el caso del candidato Mauricio Aguilar, lo referente a comentarios es 

la medida más baja de las tres.  

En su caso, hay dos preguntas a las que deseamos buscar respuestas que 

permitan comprender lo sucedido. Primero, ¿por qué ocurre el salto cuantitativo en 

la segunda y tercera medición con respecto a la primera? Y, segundo, ¿cuál es la 

causa para que específicamente en la tercera semana, el crecimiento en 

reacciones y comentarios sea del 50% del total? A continuación, presentamos las 

posibles razones para explicar tales resultados.  

En el caso de la primera pregunta, existen dos respuestas para comprender la 

situación. La primera que es la más lógica, es que, en la medida que se acercaban 

las elecciones el candidato recurre a una mayor cantidad de propaganda en la red 

social para generar mayor presencia en las cuentas de sus seguidores, que a su 

vez genera mayor recordación en estos e incentivo para compartir información con 

amigos, familiares, conocidos, con el propósito de convertirse en tema de 

conversación. Según los datos, parece lograrlo, pues aumenta en casi un 30% en 

los compartidos en la segunda y tercera medición con respecto a la primera.   

La segunda razón y es la que nos parece más convincente y poderosa, es la 

“oportunidad y ocasión” que se le presentó al candidato de profundizar y potenciar 

los temas centrales de su campaña: corrupción y medio ambiente. Recién había 

iniciado octubre y salieron a la palestra pública las noticias de la mala gestión del 

PAE (Programa de Alimentación Escolar) en el departamento y el caso del ministro 

Alberto Carrasquilla como responsable de la decisión sobre el permiso de 

explotación en el Páramo de Santurbán, cuando había tenido problemas con mala 

gestión pública en casos anteriores.  

Para el discurso de anticorrupción, la noticia del PAE resultó como un zapato hecho 

a la medida; el señor Leónidas solo necesito informarse un poco más del tema y 

exponer los hechos ante un público informado y educado, por lo que la socialización 

en la comunidad de Facebook del candidato se da para reforzar la idea de generar 

un cambio en esto que es se ha convertido en el sol de cada mañana en el país. 

Lo que permitiría comprender el porqué del crecimiento en casi 1000 comentarios 

durante la segunda medición (cerca de un 35%) a pesar de ser el rasgo con más 

baja interacción de los tres.  

De manera similar, el problema ocasionado por la asignación del ministro 

Carrasquilla al tema de Santurbán fue un punto caliente durante la campaña política 

en todo Santander. Provocó tanto interés que se presentaron varias marchas y 
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movimientos durante todo el mes para oponerse a la decisión del gobierno 

nacional, que al final revocó su elección para esta tarea por la presión social 

ejercida. Tal implicación se comprende al recordar que cerca del 80% del agua 

potable y de consumo del área metropolitana, depende del Páramo de Santurbán.  

Otra oportunidad inmejorable para aprovechar el alcance mediático y político para 

este candidato, que supo aprovechar la situación coyuntural para sentarse en los 

puestos delanteros de la campaña que se opuso a esta decisión y hacer resonar 

con más fuerza el lema de campaña “Dignidad Santandereana”.  

Pasando a la segunda pregunta que surge, las dos razones de peso y que están 

conectadas directamente son:  el apoyo logrado por parte de Rodolfo Hernández 

(aparecen juntos el 23 de octubre en un live), que para ese momento el ya exalcalde 

de Bucaramanga, y un ataque de frente contra el candidato Mauricio Aguilar 

tildándolo de corrupto, que se vio alimentado aún más por el vídeo de La Pulla (24 

de octubre) e informa sobre el actuar de toda la familia en el departamento en los 

últimos años.  

Ambos detalles generaron que el caldo de cultivo generado hasta entonces y la 

agitación propia de la última semana de campaña, produjera resultados a nivel 

cuantitativo con un aumento importante en las reacciones y comentarios de los 

seguidores de la página, que seguramente se vieron más motivados a implicarse 

en exponer su opinión personal.  

Fase 2. Interacción cualitativa 

MEDICIONES NÚMERO 

COMENTARIO

S 

ACTITUD 

NEGATIV

A 

ACTITUD 

CRÍTICA 

ACTITUD 

NEUTRA 

ACTITUD 

POSITIV

A 

ACTITUD 

EXALTAD

A 

27 sep – 7 oct 298 30 67 20 86 95 

Promedio 29 3 6,7 2 8,6 9,5 

7 oct – 17 oct 319 5 27 12 212 64 

Promedio 32 0,2 2,7 1,2 21 6,4 
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17 oct – 27 oct 365 12 20 74 190 69 

Promedio 36 1,2 2 7,4 19 7 

Resultado Total 982 47 114 106 488 228 

Promedio 32,7 1,5 3,8 3,5 16,2 7,6 

En el caso del candidato se presentan aspectos interesantes a analizar, cómo es 

que durante la primera medición la actitud negativa y crítica (desfavorable) alcanza 

casi el 30% del total (97 de 298). Además, para los siguientes 20 días el descenso 

es fuerte reduciéndose a un 10% en la segunda medición (32 de 319) y un 8,8% 

en la tercera (32 de 365). A manera de reacción de tal cambio, la actitud positiva y 

exaltada subió rápidamente para la segunda medición (86% del total) y la tercera 

semana (71% del total) desde la primera semana (60%). 

Tal resultado nos lleva a formular la pregunta sobre si existe una relación 

directamente proporcional entre la disminución de la actitud desfavorable y un 

aumento favorable hacia el final de su campaña como se presenta los resultados. 

Para responder, primero explicaremos las posibles causas que generaron para la 

primera medición una actitud negativa alta que no volvió a presentarse en el resto 

del mes. 

Existen tres temas puntuales que generaron un grado elevado de rechazo durante 

los últimos días de septiembre y los primeros de octubre en la campaña del 

candidato: la UIS, propuestas para mejorar infraestructura del departamento y 

apoyo por parte del exalcalde Rodolfo Hernández.   

En el primer tema, donde afirma defender la UIS (Universidad Industrial de 

Santander) de la politiquería y corrupción que hacen presencia (28 de septiembre), 

la publicación fue objeto de ataques pues varias personas afirmaban que era una 

persona doble y que anteriormente se había opuesto a la institución en pro de las 

carreras tecnológicas. El día 30 de septiembre cuando expone un proyecto de 

desarrollar una vía férrea entre Bucaramanga y Barrancabermeja para fortalecer la 

infraestructura de transporte comercial, muchas personas lo apoyan, pero gran 

cantidad de muestran escépticos: es una propuesta que ya existía, pero no la han 
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llevado a cabo anteriormente por lo que ojalá lo realizarse en caso de quedar como 

gobernador. 

Por último, el vídeo publicado el 1 de octubre donde el señor Rodolfo Hernández 

se presenta como aliado político es la más atacada por parte de los seguidores de 

la página. Muchos dirigen sus comentarios contra el candidato diciendo que no se 

diferencia mucho de la clase de candidato que dice combatir y otros, con visible 

apoyo al ingeniero Rodolfo, afirman que el exalcalde se equivocó al apoyar a este 

candidato. Ahora que hemos aclarado el porqué de comentarios tan desfavorables 

hacia la campaña del candidato, podemos pasar a comprender el cambio de 

percepción en las siguientes mediciones. 

Respecto a la pregunta si existía una relación directa entre la disminución de la 

actitud desfavorable y el aumento de la favorable, concluimos que sí y que se debe 

al cambio del interés en los temas a tratar en la opinión pública. Como observamos 

en la fase 1, para los últimos 20 días los asuntos del PAE (Programa de 

Alimentación Escolar), el Páramo de Santurbán y la corrupción, por situaciones 

como la falsificación de resultados de encuesta por Ángela Hernández(política y 

candidata entonces a la gobernación), generó un interés mayor por parte de las 

personas a favor de su campaña para comentar en la red social lo que se ve 

traducido en los comentarios. 

Para concluir podemos indicar la diferencia marcada que se presenta entre el perfil 

de Leónidas Gómez y el de Mauricio Aguilar, siendo el primero un espacio de más 

explotado por la diversidad de opinión pues se presenta más debate al aparecer 

mayor cantidad de comentarios opuestos o apoyando a otros candidatos.  

El trabajo realizado por parte de los candidatos para llegar a las personas que 

consideran está más de acuerdo con sus posturas, tiene mucha relación con la 

imagen que quieren proyectar. Como se detalla en el marco teórico, a partir de los 

años 90 y con la nueva legislación constitucional, se abre un abanico de 

posibilidades para personas y grupos políticos de participar de manera más activa 

en la vida política de Colombia. Lo que lleva a que se dé mucha importancia a la 

imagen política como medio de ganar las elecciones.  

La “imagen” de un hombre político se refiere a todo lo que contribuye a definir esa 

imagen pública de la persona: todos sus aspectos físicos, sean positivos o negativos, su 

carácter y personalidad, su identificación ideológica, sus discursos y sus actos. En fin, 

todo lo que se da para ver en una campaña, todo lo expuesto y proyectado visual, oral 

o simbólicamente participa de la definición de la “imagen”. Esta debe ser coherente, 
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creíble y puede inspirar confianza, simpatía o respeto para convencer o seducir” 

(Richard, 2007, p. 77)96. 

Esta imagen se va construyendo a lo largo del tiempo, con, por ejemplo, el recorrido 

público que cada aspirante y político ofrece. Mauricio Aguilar dentro del área 

política resalta que inició en el año 2010 fue elegido Senador de la República por 

el Partido Integración Nacional -PIN-, donde obtuvo 51.616 votos y fue nuevamente 

elegido en el año 2014 para el mismo cargo y con el respaldo del mismo partido, 

que para este momento había cambiado su nombre por Opción Ciudadana, en el 

cual obtuvo la mayor votación para su partido con 100.159 votos  

Se destacó por ser uno de los 10 senadores con mayor votación en el país. Para 

las elecciones analizadas en este proyecto, el candidato es respaldado por el 

Partido Conservador y la coalición ‘Siempre Santander’. Estudió una 

especialización en Gerencia Pública en 2005 y en Alta Gerencia en 2008. Es hijo 

del exgobernador del departamento de Santander Hugo Aguilar y hermano del 

actual Senador de la República Richard Aguilar, de esta forma la familia Aguilar ha 

estado presente en la política a nivel departamental desde 2004 con el cargo del 

padre como gobernador de Santander.  

 
La imagen política de la familia Aguilar es usada como un recurso político por parte 

del candidato Mauricio, y su estrategia basada en la familia, el legado que se 

genera en ella y la reputación que como marca han construido. En lo externo ha 

sido construida a partir de relaciones con el sector rural, empresarios, apoyo de 

políticos y audiencia joven en general. El discurso tiende ideológicamente hacia la 

derecha pues en su caso, para la campaña fue respaldado por el partido 

Conservador.  

 

En este propósito, Mauricio Aguilar dirige la mayor parte de su contenido a un 

público objetivo que tiene bien definido: habitantes del área rural, a quienes 

tradicionalmente no llega la atención del poder central y a quienes visitó a lo largo 

de la campaña, personas de bajo estrato económico bajo para quienes el tema de 

desarrollo de mejores condiciones es importante y por último, aquellas a quienes 

la familia como institución fundamental para la sociedad es importante.  

 

Por otro lado, el candidato Leónidas Gómez es un candidato nuevo en el ámbito 

político, que se ha desempeñado como empresario santandereano que “ha 

                                                
96 RICHARD, E. Álvaro Uribe: la comunicación por la imagen. Opera: observatorio de políticas. Bogotá. 

Publicado por Universidad Externado de Colombia. 2018. Pág.77. 
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dedicado su vida al negocio del turismo. En el sector conocido como Mesa de Los 

Santos lideró la creación del ‘Mercadillo Campesino’ y allí mismo consolidó el Club 

Náutico y Hotel Acuarela, que se han convertido en referente turístico para el país.” 

 

Hasta el año 2015 hizo su aparición en la política, cuando se lanzó a la Gobernación 

de Santander, “para postular su aspiración, Gómez recogió un total de 110.000 

firmas en todo el departamento, a través del grupo significativo de ciudadanos 

‘Dignidad santandereana’.” y que posteriormente ocuparía el segundo lugar con 

230.920 votos frente al candidato Didier Tavera del Partido Liberal Colombiano, 

quien obtuvo 311,458 votos. 

 
En el año 2018 se postuló para el Senado de la República por el Partido Polo 

Democrático, donde “fue elegido con 84.821 votos, siendo esta la segunda mayor 

votación del Polo en el país, y estuvo en el cargo durante cinco meses”, ya que 

decide renunciar al cargo para nuevamente ser candidato a la gobernación con la 

coalición ‘Dignidad Santandereana’ y sumándole el apoyo de los partidos el Polo 

Democrático y el Partido Verde. 

 

Promueve su imagen política como alguien alejado de la historia política tradicional 

del departamento. Un aspirante que ofrece una proyección nueva y que se presenta 

como servidor público versátil, honesto y defensor del medio ambiente. La 

herramienta para persuadir a los votantes, es el destacado interés por el sector 

ambiental y económico.  

 

 

Su estrategia digital va enfocada a la transparencia de su campaña, la recuperación 

de la dignidad santandereana y cero corrupción de la mano del ex alcalde de 

Bucaramanga Rodolfo Hernández, apoyado tal mensaje con noticias como el 

desfalco del PAE y la explotación del Páramo de Santurbán que surgieron en el 

corazón de la carrera por la gobernación. El mensaje va principalmente dirigido a 

las personas del Área Metropolitana de Bucaramanga.  

 

Para finalizar, se quiere recordar los resultados obtenidos por los candidatos al final 

de la contienda electoral. Mauricio Aguilar obtuvo un total de 380.704 votos siendo 

el primero en 76 de los 87 municipios del departamento, mientras que Leónidas 

recibió 332,189 votos, alcanzando el primer puesto en 7 municipios siendo 3 los 

más grandes del área metropolitana: Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.  
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6. Anexos. Resultados de las elecciones 
regionales para la gobernación de Santander  

 

Candidato Total, 
votos  

Porcentaje 
frente a la 
votación 
general. 

Municipios donde obtuvo la votación más alta. 

Mauricio 
Aguilar 

380.704 
votos 
 

35,64% Aguada, Albania,  

Aratoca, Betulia, Barichara, Bolívar, Cabrera, California, 
Capitanejo, Carcasí, Cepitá, Cerrito, Charalá, Chima, 
Chipatá, Cimitarra, 

Concepción, Confines, Contratación, Coromoro,Curití, 

El Guacamayo, El Peñón, El Playón,El Socorro, Encino, 
Enciso, Florián, 
Gámbita,Guaca,Guadalupe,Guapota.Güepsa,Hato,Jesús 
María,Jordán, La Belleza, La Paz, Landázuri, Lebrija, 
Los Santos, Macaravita, Málaga, Matanza,Mogote, 
Molagavita, Ocamonte,Oiba, Onzaga, Palmar, Palmas 
del Socorro,Páramo, Pinchote,Puente Nacional,Puerto 
Parra, Puerto Wilches, Rionegro,  

Sabana de Torres, San Andrés, San Gil, San Benito, 
San Joaquín,San José de Miranda, San Juan de 
Girón.San Miguel,Santa Bárbara, Simacota,Sucre, 
Surata, suaita,Tona,Valle de San José, Vélez Villanueva 
y  Zapatoca. 

Leónidas 
Gómez 

332,189 
votos  

31,10% Barbosa,Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca, 
Galán, Piedecuesta y Santa Helena del Opón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aguada_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Albania_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aratoca
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabrera_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/California_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitanejo_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcas%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Cepit%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerrito_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Charal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Chima
https://es.wikipedia.org/wiki/Chipat%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimitarra_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Confines
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coromoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Curit%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Guacamayo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pe%C3%B1%C3%B3n_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Play%C3%B3n_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Encino_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enciso_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Flori%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1mbita
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaca_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guapot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCepsa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hato_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Mar%C3%ADa_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Mar%C3%ADa_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Belleza
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Land%C3%A1zuri
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https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Santos_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Macaravita
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mogotes_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Molagavita
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocamonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Oiba
https://es.wikipedia.org/wiki/Onzaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmar_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmas_del_Socorro
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmas_del_Socorro
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinchote
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Nacional_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Parra
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Parra
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Wilches
https://es.wikipedia.org/wiki/Rionegro_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Torres
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Benito_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Joaqu%C3%ADn_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Miranda
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Gir%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Gir%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Simacota
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Surat%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tona_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_San_Jos%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zapatoca
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Tabla 7 Comparación entre los dos candidatos frente a la votación final y los municipios en los que 
obtuvieron la votación más alta. 

 

● De los 87 municipios del departamento, Mauricio Aguilar tuvo “la votación 
más alta en 76 municipios”, en su mayoría municipios rurales le dieron la 
victoria. 
 

● De los 87 municipios del departamento, Leónidas Gómez tuvo “la votación 
más alta en 7 municipios”, de los cuales se destacan que tres de los que 
conforman el Área Metropolitana, suministraron el mayor caudal de votos 
para el candidato. 
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