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RESUMEN 

En la siguiente ponencia se muestran los resultados de la 

respuesta ciudadana en Facebook a una serie de publicaciones 

realizadas por un actor político emergente en torno a temas 

inherentes a la gestión de una ciudad en Colombia 

(Bucaramanga), tomando como referencia la actitud política 

como una noción teórica en la que los ciudadanos construyen 

imaginarios en torno a su relación con las instituciones y actores 

en el escenario democrático. Desde una perspectiva comparativa 

de tres años de revisión, se analizaron 544 comentarios, 

sometidos a una calificación discursiva que pretendió mostrar la 

afección o desafección política, animada por un actor emergente 

que centró en su discurso un rechazo a los actores políticos 

tradicionales y culminó siendo electo como alcalde de la ciudad, 

como representante de un movimiento político nuevo. Esta 

propuesta se inserta en la búsqueda de nuevas interpretaciones en 

la conformación de la opinión pública desde una lógica 

incentivada en las redes sociales. 

 

ABSTRACT 

The following paper shows the results of the citizen response on 

Facebook to a series of publications by an emerging political actor 

about matters inherent to the management of a city in Colombia 

(Bucaramanga), taking as a reference the political attitude as a 

Theoretical notion in which citizens build imaginations about 

their relationship with institutions and actors in the democratic 

scenario. From a comparative perspective of three years of 

review, 544 comments were analyzed, subjected to a discursive 

qualification that tried to show the affection or political 

disaffection, animated by an emerging actor who focused in his 

discourse a rejection to the traditional political actors and 

culminated being elect as mayor of the city, as representative of a 

new political movement.  This proposal is inserted in the search 

of new interpretations in the conformation of the public opinion 

from an incentive logic in the social networks. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente texto resume los principales resultados de una de las 

vertientes trabajadas en el proyecto “Ágora digital: una revisión 

de comunicación política 2.0 desde un outsider político”. 

Específicamente, acá nos centraremos en comunicar lo 

relacionado a cómo responden los ciudadanos en los comentarios 

de Facebook, categorizados respecto a la noción de actitud 

política. 

En la primera sección se desplegarán los principales aspectos que 

definen el problema respecto a la desafección política en los 

ciudadanos teniendo como base la democracia en América Latina, 

la noción de actitud política y el uso de Facebook como 

plataforma social de apoyo político. En la segunda sección se 

explicarán cada una de las fases realizadas en la metodología 

durante la investigación. Finalmente, se presentarán los 

resultados y conclusiones obtenidas en la investigación. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de las nuevas figuras de liderazgo que emergen de un 

desencanto general frente a la política, y del empobrecimiento 

generalizado tras la crisis de la década perdida (Burbano, 1998) 

aparecen nuevos actores políticos u outsiders políticos, conocidos 

por ganar relevancia, no a través de un partido establecido, sino 

como independientes o en asociación con un nuevo partido (no 

tradicional) (Barrios, 1996); estas figuras han sido caracterizadas 

como innovadores, populares, mesiánicos y revolucionarios 

(Rivas Leone, 2004) en el juego político latinoamericano de las 

últimas décadas. 

Estos outsiders políticos también han hecho uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación para transmitir sus 

ideas y ganarse la confianza de los ciudadanos, en medio de un 

ambiente de redes sociales que deja registro de una interacción 

emergente. Facebook, por ejemplo, ha sido reconocido como un 

medio por el cual se establecen relaciones con los ciudadanos para 

así interactuar de forma eficaz y lograr un mayor alcance entre la 

sociedad (Calderón, 2011), en medio de un panorama 

denominado Política 2.0 (Lanza y Fidel, 2011). 
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Una de las expresiones que puede quedar registrada en esta red 

social es el apoyo político y desafección política, trabajada por 

autores como Almond y Verba (2007), Abad y Trak (2013), 

Norris (1999) y Frassinetti (2008) en América Latina, como una 

respuesta de rechazo a la política tradicional que abona terreno 

para el apoyo a los outsiders políticos. ¿Cómo se expresa la 

ciudadanía en Facebook ante un nuevo actor político que podría 

ofrecer una agenda basada en el rechazo a los actores políticos 

tradicionales? Esta pregunta de investigación nos animó a la 

revisión de comentarios en la cuenta Facebook de Rodolfo 

Hernández, reconocido ingeniero en la ciudad de Bucaramanga, 

quien desde el año 2013 abrió un espacio de interacción en esta 

red social con los locales y en el que de manera progresiva fue 

comunicando sus propuestas representadas en un movimiento 

independiente, hasta convertirse en alcalde electo de la capital del 

Departamento de Santander. Durante el período revisado (2013-

2015) por medio de sus publicaciones, Rodolfo Hernández 

muestra un sentimiento de desencanto hacia la política y los 

políticos tradicionales, con un perfil asociado a un actor 

emergente. 

OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Detectar cómo se expresa la ciudadanía en Facebook ante un 

nuevo actor político que podría ofrecer una agenda basada en el 

rechazo a los actores políticos tradicionales. 

3.2 Objetivo específico 

Analizar cómo se expresan los ciudadanos por medio de los 

comentarios de Facebook en base a la noción de actitud política. 

MARCO TEÓRICO 

4.1 Cultura Política 

La democracia, como proyecto en permanente construcción, 

sigue siendo aún muy inestable en América Latina, dada su corta 

trayectoria. Uno de los retos que se plantea la región es la 

resolución de los conflictos sociales, respetando la 

institucionalidad democrática.  Ante el aumento de la pobreza y 

la desigualdad social en la última década del siglo XX en América 

Latina, además de aspectos nocivos como la corrupción, los 

ciudadanos tienden a oxigenar la elección en actores novedosos, 

lo que ha significado un cambio ante la idea de concebir, por 

ejemplo, la necesidad de un cambio de sistema a otro autoritario, 

como solución a los malestares generados en medio de la 

democracia. En este sentido, el Informe del PNUD (2006) reporta 

que los ciudadanos “empiezan a distinguir entre la democracia 

como sistema de gobierno y el desempeño de los gobernantes en 

particular. Muchos de estos ciudadanos son simplemente 

“demócratas insatisfechos”, un fenómeno bien conocido en 

muchas democracias establecidas que explica parcialmente por 

qué los movimientos de oposición no tienden hoy hacia 

soluciones militares sino hacia líderes populistas que se presentan 

como ajenos al poder tradicional y que prometen perspectivas 

innovadoras”. 

La desafección política como dimensión importante dentro de los 

estudios de cultura política, permite observar si los individuos 

miembros de una comunidad política confían en las instituciones 

democráticas que los gobiernan y en su propia capacidad para 

influir en los resultados del proceso político (Abad y Trak, 2013, 

p. 35 - 66). 

Esta noción, reconocida en encuestas periódicas en la región, 

también puede empezar a detectarse en el registro discursivo que 

los ciudadanos dejan de manera voluntaria en las redes sociales, 

como reacción a las propuestas de candidatos que ya empiezan a 

hacer uso de estos espacios para acercarse a potenciales electores, 

dentro de un nuevo modelo denominado comunicación política 

2.0 (Lanza y Fidel, 2011). 

En el caso de Facebook, plataforma que permite la publicación 

autónoma de contenidos, los comentarios pueden ser 

considerados como una expresión de recepción y diálogo entre 

los ciudadanos y los actores políticos, como bien lo resumen 

Allen: “The Internet its a medium of listening, as well as 

speaking” (citado por Contreras, 2013), insertos como una 

expresión de la opinión pública en los entornos digitales. 

Un outsider político local 

Rodolfo Hernández (en adelante, RH), reconocido ingeniero y 

propietario de la empresa de construcción HG en Bucaramanga 

(Colombia), abre su cuenta de Facebook en septiembre de 2013. 

Durante este tiempo, por medio de sus publicaciones, muestra un 

sentimiento de desencanto hacia la política y los políticos 

tradicionales. En sus publicaciones deja claro que espera 

“cambiar los actores de la política de Bucaramanga  

En el año 2014 RH anuncia en su página de Facebook, la 

disposición a ser candidato a la Alcaldía de Bucaramanga como 

parte de una iniciativa política independiente: Movimiento Cívico 

Lógica, Ética y Estética. Para el momento, sus publicaciones eran 

conocidas por las demandas anticorrupción y señalamientos de 

mala gestión pública a los representantes de gobiernos locales 

anteriores. 

El 25 de octubre del año 2015 RH resulta electo, contra todo 

pronóstico, alcalde de Bucaramanga, con 77 mil 216 votos de un 

total de 281 mil 800 sufragantes (28, 83%),  luego de haber 

competido con tres candidatos de partidos tradicionales. 

RH presenta algunas de las características que autores como 

Rivas Leone (2004) y José Calderón (2004) clasifica como 

pertenecientes a un outsider político: innovador y popular, con un 

discurso constante de rechazo a los actores políticos tradicionales, 

amparado por un movimiento independiente. 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó en cuatro etapas: 

Selección del Período a Analizar y 

Caracterización de la Tendencia 

Este estudio se propuso revisar los comentarios a las 

publicaciones de RH en Facebook  durante el período septiembre-

diciembre de 2013, 2014 y 2015. Se tomaron como referencia los 

últimos cuatro meses del año, con el fin de realizar una 

comparación entre el período previo, durante y posterior a las 

elecciones regionales de Colombia (25 de octubre del año 2015). 

El número de publicaciones realizadas por RH durante el período 

analizado fue de 287; el universo total de comentarios realizados 

a sus publicaciones, durante el período analizado fue de 18.240. 

La tendencia, registrada en forma manual, puede verse en la tabla 

1. 

 

 



 

 

 

Tabla 1: número de publicaciones y comentarios  

en el Facebook de Rodolfo Hernández en período analizado 

 

 

 Gráfico 1: Tendencia de publicaciones y comentarios en el período 

analizado 

 
Fase de Calificación de la Tendencia 

(Criterio de Selección de Publicaciones) 

Se seleccionaron las publicaciones más comentadas de Rodolfo 

Hernández, según un criterio de clasificación por grupos, dada la 

tendencia en el número de comentarios. 

De acuerdo a la tendencia del número de comentarios por 

publicaciones notamos que: en el año 2013 hubo una proporción 

gruesa de publicaciones que no fueron comentadas (37), una 

tendencia que desaparece hacia el año 2015. Inversamente 

proporcional, las publicaciones disparan hacia finales del período 

analizado, un número muy alto de comentarios, que se separa 

sustancialmente de la tendencia inicial. 

El criterio para seleccionar las publicaciones comentadas, fueron 

aquellas ubicadas grupos con una tendencia Alta y Media en el 

número de comentarios, por años. Dado este criterio, se 

seleccionaron 30 publicaciones, con un subuniverso de 4.508 

comentarios, susceptibles a ser analizados. 

Fase de Descargas de Comentarios 

La descarga de comentarios se realizó apoyándonos en la interfaz 

o API de Facebook  con las 30 publicaciones seleccionadas. 

Reportamos como limitación de esta investigación, que el API de 

Facebook establece un nivel máximo de descarga de 25 

comentarios por publicación, bajo un criterio de selección no 

controlado por las investigadoras, muestra sobre la cual se 

terminó realizando la revisión. 

La muestra final analizada fue de 544 comentarios, según puede 

verse en la tabla 2. 

 
Tabla 2: muestra final de comentarios analizados 

Muestra final de comentarios analizados 

Año Número de comentarios 

2013 40 

2014 429 

2015 75 

TOTAL 544 

 

Fase Clasificación Discursiva de los 

Comentarios 

El análisis de los comentarios se realizó desde criterios definidos 

bajo la noción de cultura política. Para esta clasificación, 

realizada en forma manual, se definió una lista de opciones en la 

revisión discursiva de los comentarios, adaptando los conceptos 

de Abad y Trak (2013) sobre reacciones o actitudes políticas. Para 

la clasificación discursiva, se priorizaron aquellos aspectos que 

brindaban una posición respecto a la noción política, en los 

comentarios analizados, según la siguiente descripción: 

 

ACTITUD NEGATIVA (Desafección política e institucional 

):  

No confianza en el país: el discurso centra un malestar en la 

condición país, ciudad, sus orígenes, su cultura, como parte de los 

problemas políticos y de convivencia.   

No confianza en el sistema político (democracia): el discurso 

se centra en 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. 

 

ACTITUD CRÍTICA (Desafección política e institucional): 

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 tradicionales: el discurso se centra 

en el rechazo a los actores políticos tradicionales, asociándolos 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: 

Número de 

publicaciones 

Año Número de 

comentarios 

82 2013 146 

54 2014 1064 

151 2015 17030 

TOTAL:     287  TOTAL: 18240   



 

 

 

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. 

 

ACTITUD POSITIVA (Apoyo político): 

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 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. 

RESULTADOS 

En el año 2013, de 40 comentarios, la mitad expresó  una 

ACTITUD POSITIVA centrada en el apoyo a RH como actor 

político emergente. Luego se encuentra un grupo de comentarios 

que ocupa 30% en los que se expresa una ACTITUD NEUTRA 

frente a las publicaciones de RH. Le siguen en proporciones 

menores, sentimientos de ACTITUD CRÍTICA (desconfianza a 

actores políticos e instituciones: 17,5%) y ACTITUD 

EXALTADA (2, 5%). 

En el año 2014, la actitud política se expresa de manera mucho 

más distribuida. En grueso hemos encontrado un cambio 

progresivo en la actitud de apoyo inicial que mostró la ciudadanía, 

en torno a las publicaciones en Facebook de un actor local 

emergente que hace explícito en este período su aspiración como 

candidato político, aunque con ideas novedosas en torno a la 

gestión de la ciudad. Este año, la ACTITUD POSITIVA, centrada 

en el apoyo al actor emergente,  va compitiendo con otras 

reacciones, en la medida en que RH declara su intención de 

incorporarse al sistema de elecciones, convirtiéndose en un 

candidato que representa a un movimiento independiente. En una 

proporción menor, logra asomarse el ambiente positivo inspirado 

por el discurso novedoso y de rechazo a los actores políticos, 

competida por una ACTITUD NEUTRA, caracterizada por 

reacciones que no enfatizan sentimientos extremos hacia la 

política. De 429 comentarios, se eleva la ACTITUD CRÍTICA a 

un grueso importante (33%) que incluye rechazo a instituciones 

(76 comentarios) y a actores políticos (tradicionales: 20; 

emergentes: 46); la desconfianza hacia los actores políticos en los 

comentarios incluye a RH como un actor más. Una gruesa 

proporción (21,6%) sigue expresando ACTITUD NEUTRA 

frente a las publicaciones de RH. Otro 16,7% de comentarios 

expresa ACTITUD NEGATIVA distribuida en la falta de 

confianza en el país (47 comentarios) y falta de confianza en la 

democracia (25). 

 

No obstante, en 2014, 28.4% expresa ACTITUD POSITIVA, aún 

centrada en el apoyo a RH como actor político emergente (116 

comentarios). Este año RH centra en gran parte de sus 

publicaciones un descontento hacia la incapacidad de los 

gobiernos locales anteriores para gestionar empresas como la del 

Metrolínea, resaltando actos de corrupción en este tema. La 

expresión de apoyo en los comentarios, hacia las publicaciones 

en el tema, son acompañadas de términos como metroruina, 

metrorobo, monstrolínea, metropicho, para manifestar su 

descontento hacia el servicio de transporte público. 

 

Hacia el último año (2015) en período de elecciones, el candidato 

logra capitalizar el descontento hacia la política tradicional y 

consigue reactivar comentarios de apoyo hacia su perfil como 

actor político emergente, aunque se nota también un grueso  

importante de ciudadanos que interactúan con un perfil discursivo 

neutro en torno a sus ideas. El ambiente percibido en la muestra 

de comentarios refleja una dilución del ambiente crítico, 

capitalizado por un ambiente de euforia y optimismo, ante la idea 

concreta de resultados electorales. Este año, de 75 comentarios 

analizados, la mitad expresa ACTITUD POSITIVA, centrada 

principalmente en apoyo al RH como actor político emergente (32 

comentarios). Otro grueso importante (42,6%) expresa una 

ACTITUD NEUTRA como reacción a las publicaciones de RH. 

Sólo 6,6% de los comentarios analizados este año expresa una 

ACTITUD NEGATIVA, distribuida en falta de confianza en 

actores tradicionales y un mínimo de comentarios que expresa 

desconfianza en el sistema político y en outsiders políticos. 

 
Gráfico 2: Actitud Política 2013 

 

 

Gráfico 3: Actitud Política 2014 

 

 



 

 

 

 
Gráfico 4: Actitud Política 2015 

 

CONCLUSIONES 

Notamos en nuestro caso de estudio, que las implicaciones 

registradas en Facebook, durante el período estudiado, en torno a 

un ambiente de opinión crítica hacia la Política, desde sus 

instituciones y actores tradicionales, son finalmente capitalizadas 

por un actor emergente que termina acumulando expresiones de 

apoyo en contexto de elecciones.  

Las respuestas crecientes de la ciudadanía a un actor político 

emergente que ofrece en Facebook un nuevo panorama de gestión 

en una ciudad de Colombia, transitan por una actitud política 

positiva inicial, favorable al personaje novedoso (2013);  pero una 

vez inserto en el juego electoral (2014), las reacciones se hacen 

complejas y emerge en grueso  una actitud crítica hacia los actores 

políticos, que incluye al mismo actor emergente, lo que nos 

plantea una cultura de rechazo a la política, marcada por el 

excepticismo ante las promesas electorales.  

Blindado por ejes temáticos críticos que afectan la historia de la 

ciudad, como el caso de la mala gestión del transporte público, y 

provisto de un discurso que promete un cambio ético en el manejo 

de los recursos públicos, Rodolfo Hernández, como candidato 

político emergente, deja registrada en la red social de Facebook 

su interacción con los ciudadanos locales, en los que finalmente 

(2015) logra ocupar espacio en el número de comentarios 

favorables a su propuesta, actitud que se expresa en forma 

proporcional en los resultados electorales, en medio de una 

campaña silenciosa que sorprendió las formas tradicionales de 

ofrecer una candidatura local. 
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