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Resumen 

 

El presente proyecto data la importancia que tienen los nuevos movimientos 

sociales como generadores o mediadores de la opinión pública. A lo largo del 

documento se observa un diverso contenido teórico que sustenta la estructura 

central del proyecto. Los movimientos sociales surgen con la necesidad del pueblo 

por hacer un cambio frente a las situaciones que les indignan. Sin embargo, los 

movimientos necesitan de una organización y cumplen características 

determinadas, por lo que surgen actores sociales que ayudan a que aparezca y se 

desarrolle. En algunas ocasiones, estos actores pueden ser políticos.  

 

Del liderazgo de los movimientos, en ambientes digitales,  se generan  acciones 

fuera de la virtualidad. Por esto, los hitos que se producen, marchas y 

manifestaciones, son cubiertos por los medios de comunicación quienes informan a 

la ciudadanía y dan paso a la opinión pública. Ahí las personas pueden opinar, a 

través de los nuevos medios, las redes sociales, en este caso Twitter. Por eso, en 

este trabajo de investigación se abarcan varios puntos y se identifican en  el 

#ConsultaAnticorrupción para profundizar e identificar los distintos aspectos 

estudiados: discurso, movimientos sociales y opinión pública en Twitter. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se encontró  que la dinámica que manejan 

los medios dentro y fuera de la virtualidad es diferente. Además, los actores 

sociales, que también son políticos, pueden desviar su interés más allá de ayudar y 

luchar contra la problemática social. La ciudadanía se expresa sin tomar 

responsabilidades de lo que dice y en ocasiones las personas se desentienden de 

los problemas de su entorno al sentir que ellos no pueden hacer nada. 

 

Palabras clave: Comunicación / Redes Sociales / Twitter / Nuevos Movimientos / 

Discurso / Actores/ Medios 

 



 

Abstract 

 

The present project presents the importance that the new social movements have 

as generators or mediators of public opinion. Throughout the document a diverse 

theoretical content is observed that sustains the central structure of the project. The 

social movements arise with the need of the people to make a change regarding the 

situations that annoy them. However, the movements need an organization and are 

characterized by certain things, so that social actors emerge that help them to 

appear and develop. On some occasions, these actors can be political. 

 

Of the leadership of the movements, in digital environments, actions outside the 

virtuality. For example, the milestones that occur, the marches, the demonstrations, 

the communication antecedents that inform the public and the passage to public 

opinion. There people can say, through new media, social networks, in this case 

Twitter. Therefore, in this research work several points are covered and analyzed in 

#ConsultaAnticorrupción to deepen and identify the different aspects studied: 

discourse, social movements and public opinion on Twitter. 

 

During the development of the research it was found that the dynamics that the 

media handle inside and outside the virtuality is different. In addition, social actors, 

who are also politicians, can divert their interest beyond helping and fighting social 

problems. Citizenship is expressed without taking into account the responsibilities of 

the people who are debating in the same opportunities that people ignore the 

problems of their environment to feel that they can´t do anything. 

 

Keywords: Communication / Social Networks / Twitter / New Movements / Speech 

/ Actors / Media 
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INTRODUCCIÓN 

 

La era digital y las comunicaciones han traído grandes transformaciones en la 

manera en la que interactúan los individuos de una sociedad. La web 2.0 ha 

permitido abrir los canales comunicativos y los ha dejado en doble vía. Los usuarios 

dejan de ser pasivos para participar e interactuar en la World Wide Web. Además, 

los medios de comunicación les han posibilitado a las personas informarse de 

manera más completa debido a su carácter global. 

 

Después de informarse,  las masas manifiestan su aprobación o rechazo frente a 

situaciones o problemáticas que se presentan en la sociedad, entre ellas la 

corrupción, un fenómeno que en Colombia ha tomado mayor relevancia durante el 

último siglo. Esto trajo como consecuencia la creación de movimientos sociales, 

como la “lucha anticorrupción” que se ha dado en todo el mundo y se evidencia con 

más fuerza en la virtualidad.  Sobre todo en las  redes sociales,  que se convierten 

en el espacio  propicio para que  los usuarios opinen y se hagan visibles. 

 

Allí también hacen presencia los actores sociales, quienes recogen el sentir de los 

ciudadanos  y los movilizan.  Al final, las masas y los actores sociales crean nuevos 

hitos, como marchas y manifestaciones fuera de la virtualidad, que son cubiertos 

por los medios de comunicación  e informados a la sociedad.  

 

A lo largo de este proyecto se desarrollarán cuatro ejes temáticos que guiarán la 

investigación: discurso, movimientos sociales, sociedad de la información y opinión 

pública. Cada uno de estos es sustentado mediante conceptos que enriquecen y 

guían la investigación.  

 

La sociedad de la información se desarrolla en el ámbito de la participación en la 

red, pues la tecnología y  las nuevas herramientas digitales le permiten al ser 

humano interactuar de formas diferentes en el ciberespacio. Allí la virtualidad 

representa una oportunidad de creación de significados por la interacción que 

internet permite tener. Los usuarios se expresan libremente a través de plataformas 
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sociales en donde comparten sus pensamientos y se empiezan a relacionar con los 

colectivos de individuos que comparten sus intereses. La sociedad de la información 

brinda la oportunidad de desarrollo a los movimientos sociales y a la opinión pública, 

ya que en la sociedad en red, todos tienen el poder. 

 

Dicha opinión pública nace de un discurso, es por esto que uno de los ejes de este 

proyecto lleva ese nombre, como consecuencia de la importancia del discurso 

mediático y político, porque son estos al lado de la opinión pública que influyen 

directamente en una persona o colectividad que desea realizar una acción. El 

discurso tiene tres niveles: el del modo de tramar, de argumentación y de 

implicación ideológica, estos son los elementos para que un discurso perdure en la 

historia1. 

 

Surge la necesidad de avanzar en las estrategias de participación ciudadana, con 

el fin de que las personas desarrollen un pensamiento crítico que les permita 

identificar y clasificar las decisiones que toman sus gobernantes. La opinión pública 

es entendida como la suma de opiniones individuales,  las opiniones son fuerzas y 

las relaciones entre opiniones son conflictos de fuerza entre los grupos. 

 

De esta manera, la investigación se desarrolla alrededor de los movimientos 

sociales como eje temático de la agenda mediática. Los hechos que se muestran a 

través de los medios masivos desatan una serie de opiniones en las redes sociales, 

pues allí se manifiesta la ciudadanía sin pensar en alguna restricción. 

  

En la investigación se toma a Twitter como una red social que permite el desarrollo 

de la opinión pública, además de la influencia del discurso por parte de ciertos 

actores sociales.  

 

Este proyecto desarrolla una metodología mixta. Para la recolección de información 

se tomaron los diseños cualitativo y cuantitativo. Dentro del cualitativo se seleccionó 

                                                             
1 MORALES-LÓPEZ, Esperanza. La Ironía En Los Discursos De Cambio Social. En: ORALIA. vol. 19, p. 177-

200  
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la teoría fundamentada y los diseños  sistemático, fenomenológico y narrativo,  para 

reunir y analizar las entrevistas y grupos focales realizados. Ahora bien, para medir 

la opinión pública en Twitter se seleccionó un hashtag, puesto que es una 

herramienta útil para dicha valoración. El hashtag escogido  fue el  

#ConsultaAnticorrupción, del cual se realizó un seguimiento,  en el que se 

seleccionaron 6 días, uno por cada mes (febrero-julio). 

 

Además, para fortalecer y complementar la información, se realizó un sondeo a 

1522 personas, de la ciudad de Bucaramanga, con el fin de medir el impacto de los 

medios por los cuales la gente se informa de los actos de corrupción en el país. 

Asimismo, se usó para conocer la cantidad de gente que se interesaba por los 

problemas y situaciones de su entorno.  

 

Del trabajo de campo realizado, se observó que los actores sociales pueden liderar 

un movimiento por iniciativa propia o pueden ser llamados por la comunidad para 

que sean parte del proceso. Los movimientos sociales crecen y se fortalecen de 

acuerdo a la opinión pública, pues el pueblo unido se hace escuchar. Además, las 

comunidades virtuales y los nuevos movimientos sociales deben salir a la vida real, 

concretarse más allá de la virtualidad, ya que es la única forma de que logren el 

cambio que buscan en la sociedad. De esta manera, a lo largo del desarrollo del 

proyecto, se encontrarán todos los aspectos descubiertos alrededor de los 

movimientos sociales y la opinión pública en Twitter. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO Y DISEÑO METODOLÓGICO 

1.1. Mapeo conceptual 

Figura 1: Mapa de conceptos 

 

FUENTE: Propia
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1.2. Teoría de la Agenda Setting y Teoría de la acción 

colectiva 

 

La teoría de la acción colectiva2 plantea que los individuos forman  comunidades o 

colectivos  mediante redes de reciprocidad y cooperación, que facilitan que los 

grupos  se consoliden y alcancen un fin. En el contexto tecnológico actual, las redes 

y los nuevos dispositivos  transforman la manera en la que los individuos se 

comunican y se agrupan precisamente en colectivos o movimientos  para 

pronunciarse ante las situaciones que se presentan en la realidad. De estas 

manifestaciones  surgen otros eventos como las protestas y las marchas que 

visibilizan de una forma explícita la opinión y el pensamiento de las personas que 

hacen parte de los distintos colectivos. 

Los medios de comunicación, desde su creación,  han estado vigentes en las vidas 

de las personas y se han convertido en el día a día de estas, ya que para que una 

persona esté informada tiene que estar al tanto de las noticias que los distintos 

medios difunden. Dichas noticias son el resultado de un acuerdo entre medios para 

divulgar los hechos más importantes y relevantes del día, con el fin de generar una 

misma opinión pública aunque tenga diferentes direcciones.  

Es aquí cuando la Teoría de la Agenda Setting se vuelve transversal para este 

proyecto, dado que se conoce como Agenda Setting a la teoría que estudia “cómo 

los medios ejercen influencia en las audiencias mediante los temas considerados 

de mayor relevancia. El medio no decide por el público qué es lo que éste tiene que 

pensar u opinar sobre un hecho aunque sí decida cuáles son las cuestiones que 

van a estar en el candelero o en la opinión pública”3. 

                                                             
2 VARGAS. José. Teoría de la acción colectiva: sociedad civil y movimientos sociales en las nuevas formas de 

gobernabilidad en Latinoamérica. En: Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. vol. 7 ISSN 1578 6730 
3 RODRÍGUEZ DíAZ, Raquel. Teoría de la Agenda-Setting: aplicación a la enseñanza universitaria. 

Observatorio Europeo de Tendencias Sociales, 2004. P 16 
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Diferentes estudios se han realizado en torno a esta teoría ya que de esta se 

desprenden términos importantes alrededor del término de agenda, como lo son “la 

agenda de los medios” y “la agenda pública”, ambas vitales para la comprensión y 

el análisis de un discurso mediático. Ya que “una agenda, sea cual sea su 

naturaleza, opera a dos niveles fundamentales: el de reconocimiento del tema, 

inclusión y jerarquización, y la valoración del mismo. A estos niveles se les conoce 

respectivamente como objetos y atributos”4. 

“La “agenda pública” es el resultado de la interacción de una persona con un medio 

de comunicación, grupos sociales y políticos y la “agenda mediática” es la selección 

que hacen los medios sobre las jerarquizaciones de las noticias de su interés”5. 

Dicho lo anterior, es importante tener como base la Teoría de la Agenda Setting 

para este proyecto ya que trabajaremos con la interpretación del discurso mediático 

y cómo éste crea opinión pública en las personas y movimientos sociales. 

1.3. Discurso 

El discurso es una práctica influyente del uso del lenguaje representada, ya sea por 

medio oral o escrito para la sociedad, también es importante resaltar el  abuso de 

poder por parte de  las organizaciones e instituciones porque por medio de los 

discursos pueden influenciar o manipular  la mente de las personas. Sin embargo, 

se puede decir que una característica del  discurso es que no sólo debe estudiarse 

"internamente" sino también "externamente", es decir, dando cuenta del hecho de 

que el discurso es usado, como acción, en los procesos de la comunicación6. 

 

En el uso del lenguaje y la comunicación, el discurso se destaca porque no necesita 

ser representado por una lengua determinada, ya que se puede realizar en 

                                                             
4 MUIZ ZIGA, VIVIANA and FONSECA VALIDO, RAFAEL, ÁNGEL. Caracterización de las agendas mediática 

y pública en las provincias cubanas entre 2011 y 2014: el caso de Santiago de Cuba. En: SIGNO Y 
PENSAMIENTO. jul.vol. 34, no. 67, P 81 
5RODRÍGUEZ DÍAZ, Op. cit., p. 82 
6 VAN DIJK, Teun.  Estructuras y funciones del discurso. Una introducción interdisciplinaria a la 

lingüística del texto y a los estudios del discurso. México, D.F. Siglo veintiuno editores, 1996. 
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diferentes lenguas. El estudio del discurso se encuentra en rápida expansión en 

varias disciplinas académicas, sobre todo en las áreas de la comunicación y de la 

psicología social7.  Las prácticas discursivas cumplen un papel esencial en el 

desarrollo de la vida social, por lo que los discursos prácticos que realiza la sociedad 

pueden influir en el mundo ya sea para hacer la paz o generar guerra. 

 

A través de la práctica discursiva se permite a las personas tener conocimiento de 

diferentes problemáticas, temas o situaciones que pueden generar debate entre la 

sociedad con el fin de buscar una solución. Las prácticas discursivas no son 

simplemente modos de fabricación de discursos. Las prácticas se van a componer 

de técnicas para regir comportamientos de manera que se enseñe, se imponga y 

mantenga8.  

 

En este trabajo investigativo se tendrá al discurso como eje conceptual, puesto que 

por medio de este es que se genera una opinión pública y además se llega directo 

a las personas porque cada uno posee una ideología con la que el individuo se 

siente identificado y por esto mismo la adopta.  

 

Antes de abordar la definición de análisis crítico del discurso hay que recalcar que, 

aunque, suene como teoría no lo es y que puede aplicarse a cualquier enfoque de 

las ciencias sociales y humanidades. El análisis crítico del discurso es un enfoque 

del discurso que se centra en los problemas sociales y en el papel que cumplen 

estos mismo, ya que producen y reproducen el abuso del poder o la dominación9. 

Es decir, lo que se hace a través del ACD es respaldar a las personas dominadas y 

                                                             
7ROJAS, Luis. Introducción de la lingüística del texto. Prólogo. En Revista Universum, Talca Universidad de 

Chile, 1986. p.p.  1.  
8 BOTTICELLI,Sebastian. Prácticas discursivas. El abordaje del discurso en el pensamiento de Michel 

Foucault.EN Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas. Julio 2011. Recuperado de 
file:///E:/Informacion/Downloads/Dialnet-PracticasDiscursivasElAbordajeDelDiscursoEnElPensa-
3906889%20(3).pdf 
9 VAN DIJK, Teun. La multidisciplinariedad del análisis crítico del discurso: un alegato a favor de la diversidad. 
En: MÉTODOS DE ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO, 2003,  p. 143-177 

about:blank
about:blank
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a crearles una posición de desavenencia contra las personas que manipulan los 

discursos para legitimar su poder. 

 

A raíz del abuso del poder por cierto tipos de gobernantes o actores sociales, hizo 

que las personas fueran más perspicaces al momento de ser los receptores de un 

discurso político, ya que estos están llenos de manipulaciones y dogmas explícitos 

e implícitos. Es por esto que el análisis crítico del discurso es un recurso para las 

personas que carecen de poder con el fin de que haya más justicia e igualdad 

referentes a las personas, grupos o instituciones dominantes10. 

 

Las distintas formas de discursos cuentan con un estudio de análisis crítico para 

determinar la retórica, la pragmática y otras características propias de este. “El 

análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso 

que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y 

la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los 

textos y el habla en el contexto social y político”11. 

1.3.1 Discurso mediático 

 

Los medios de comunicación masivos al igual que los actores sociales implementan 

discursos, muchas veces implícitamente, sobre temas que son tratados en la 

agenda setting. Dichos discursos son creados con el fin de mandar un mensaje que 

concurrentemente está cargado de manipulación ya que los discursos mediáticos 

son heterogéneos y por lo tanto son publicados por varios medios con distintos 

propósitos. 

 

El grado de influencia que el discurso mediático puede tener sobre una persona 

depende de que tanto utilice a los medios de comunicación y dejen que estos formen 

                                                             
10 VAN DIJK, Teun A. Argumento. En: ANTHROPOS (BARCELONA). vol. 186, p. 23-36. 
11 Ibid., p. 23 
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parte de su vida. En el caso de la televisión, si este medio se convierte en pieza 

clave del interior del hogar, por lo tanto el discurso televisivo también y no solo 

invade la cotidianidad, sino que, además la reconstruye ya que este tipo de discurso 

mediático produce un entorno social al alcance del individuo12. 

 

Son varios los enfoques que se pueden presentar en torno al discurso mediático, 

los más frecuentes son los relacionados con el cuerpo y con la violencia, tanto física 

como simbólica. “En el discurso mediático el cuerpo deviene mercancía y luego 

fetiche, es decir, se convierte en imagen, sueño, ídolo y, en consecuencia, entra en 

el circuito de la producción, circulación y consumo”13.  

 

Los discursos mediáticos no solo se da en los medios de comunicación 

tradicionales, sino que, además traspasa esas fronteras para también poder 

pertenecer al mundo virtual, por las páginas web o por las distintas redes sociales. 

En un estudio realizado por Salvador Enguix y Beatriz Gallardo llamado Política 

televisada y su reflejo en Twitter: medios y seguidores, llegan a la conclusión de que 

los discursos mediáticos con base neurolingüística expuestos por mensajes en 

Twitter permiten conocer y definir las diferentes modalidades comunicativas 

desplegadas en la red social por las cuentas manejada por los programas de 

televisión y por sus seguidores14.  

 

Con lo anterior se puede decir que los discursos mediáticos transmitidos, por los 

medios de comunicación masivos, cumple un rol fundamental en la masificación de 

                                                             
12 REQUENA, Jesús. El discurso televisivo. En: EDITORIAL CÁTEDRA, 1RA EDICIÓN.ESPAÑA-

MADRID 
13  FINOL, José Enrique and HERNÁNDEZ, Johandry A. Sociedad del espectáculo y violencia 

simbólica: las nuevas formas de la violencia en el discurso mediático. En: ESPACIO 
ABIERTO.CUADERNO VENEZOLANO DE SOCIOLOGÍA. vol. 24, no. 2, p. 361 
14  ENGUIX-OLIVER, Salvador and GALLARDO-PALS, Beatriz. Política televisada y su reflejo en 

twitter: medios y seguidores. En: CISTI (IBERIAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS 
& TECHNOLOGIES / CONFERENCIA IBÉRICA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE 
INFORMAO) PROCEEDINGS. vol. 2, p. 236-239 
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mensajes creados por actores sociales en Twitter, trayendo como consecuencia que 

un movimiento social pueda tener más relevancia e impacto que otros. 

1.3.2 Discurso Político 

 

Dado que la mira central de este estudio estará en analizar cómo el discurso político, 

a través de un hashtag en Twitter, crea movimientos que generan cambios sociales, 

será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre 

los que apoyar la lectura interpretativa de los temas a abordar. Para empezar, se 

entenderá que toda acción colectiva tiene un actor social que posee un discurso 

político definido y por medio de este crea un movimiento social.  

 

Para Charaudeau15 un individuo o político que se dirija a masas debe de buscar el 

denominador común de las ideas del grupo de personas que tiene al frente y 

deberá de encontrar la manera de representarlas. 

 

El discurso político a comparación de otras clases de discurso tiene más 

repercusión en los ciudadanos porque estos mismos le dan más importancia por la 

influencia y poder que estos poseen. Es por esto que el discurso político 

complementado con una idea clara es la herramienta más implementada para atraer 

a individuos a formar parte de movimientos sociales16. 

En el caso del discurso político no se trata sólo de comunicar sino de hacer 

reconocer un discurso de autoridad; en otras palabras como dice Apaolaza17, el 

discurso político trata de imponer ideas al oyente (convencer) y, sobre todo, 

conseguir que actúe de acuerdo con las ideas expuestas en el discurso (persuadir).   

                                                             
15 CHARAUDEAU, Patrick. La argumentación persuasiva. El ejemplo del discurso político. En: 

HACIENDO DISCURSO.HOMENAJE A ADRIANA BOLÍVAR. p. 277-295.  
16VAN DIJK, Teun A. Discurso y poder. Editorial Gedisa, 2011. [con acceso el 2-4-2017] 
17 KOUTNÝ, Petr. Análisis del discurso político. Brno: Universidad Masarykova, 2006. P 1-41 

Disponible desde internet en:<https://is.muni.cz/th/109045/ff_b/Analisis_del_discurso_politico.pdf>.   

https://is.muni.cz/th/109045/ff_b/Analisis_del_discurso_politico.pdf
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De esta manera se evidencia que el discurso y la lingüística están entrelazados y 

se complementan uno del otro, ya que para que el receptor interprete bien el 

discurso “intervienen una multiplicidad de factores, entre los cuales se encuentran 

la familiaridad con el contexto, las marcas de entonación y los supuestos culturales. 

La misma frase puede tener diferentes significados en diferentes ocasiones, y se 

puede expresar la misma intención mediante diferentes medios lingüísticos”18. 

Los discursos políticos tienen relevancia socialmente cuando son expuestos por 

personas que están en el poder o que quieren conseguirlo, también cuando hay un 

cambio social de por medio. Los gobernantes o líderes sociales son los capaces de 

estructurar y poner en funciones políticas a un discurso, ya que son estos que, entre 

otras cosas, se encargan de defender o derrotar la aprobación de una ley que no 

beneficie al pueblo19.    

Desde la antigüedad el discurso político ha estado en la sociedad como un medio 

de propagación de ideas que muchas veces viene con mensajes dogmáticos 

subliminales. Actualmente las personas que emplean el discurso político para un fin 

personal o de un grupo de personas, busca la manera de que este mensaje llegue 

más personas y tenga mayor repercusión. Es ahí cuando los nuevos medios de 

comunicación masivos tienen un rol fundamental en la proliferación de estos. Los 

actores sociales que poseen un discurso político desde que se dieron cuenta del 

poder que tienen los medios de masas, han querido estar presentes en ellos con 

sus propios mensajes, discursos e ideas, incluso cuando los medios ocupan un 

tema de su interés, los actores sociales capitalizan ese mensaje y lo integran como 

temática de su discurso para captar más atención20. 

La interacción verbal cumple un papel a la hora de la construcción de un discurso, 

ya que no solo participa el actor social sino que además los receptores del mensaje 

                                                             
18 KULKA, Shoshana Blum. Pragmática del discurso. En: El discurso como interacción social: 

estudios del discurso, introducción multidisciplinaria. Gedisa, 2000. p. 67-100 
19 VAN DIJK, Teun A. Política, ideología y discurso. En: QUÓRUM ACADÉMICO, 2005, vol. 2, no. 

2, p. 15-47 
20 DOMINGO, Jess and MANUEL MARTOS, Jos. Análisis del Discurso Político en España sobre el Fracaso 

Escolar en Twitter. En: EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES. vol. 24, no. 69, p. 1-27 
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cumplen funciones como participantes. “Éstos pueden influir en el discurso: se 

conceden turnos en la conversación, inician y cierran diálogos, se defienden, tratan 

de persuadir, responden a los turnos anteriores, manifiestan simpatías o antipatías, 

etc. Dicho de otra manera, los participantes interactúan activa o pasivamente de 

varias formas; forman parte de la construcción del significado y por eso son parte 

de la construcción del discurso”21.  

1.3.3 Ideología en el discurso 

 

Todo discurso que tenga una relevancia social contundente, deberá de poseer una 

ideología que soporte las acciones colectivas que se quieren realizar. Es así como 

se dice que las ideologías son ideas, es decir, un tipo de creencias, que no son 

catalogados como privadas o personal, ya que los sistemas de creencias son 

compartidos por una colectividad de actores sociales22. Sin embargo Van Dijik23 

también aclara que no toda colectividad debe de tener una ideología fundamentada, 

como las comunidades culturales o naciones. 

 

En un sentido más claro, la ideología es utilizada socialmente como un recurso 

cognitivo para la fundamentación de prácticas sociales, las relaciones intergrupales 

y la interacción de estas, Van Dijk24. Con esto se evidencia porqué es tan recurrente 

que una comunidad o un grupo social tengan una ideología ya que es a través de 

esta que se crea un lazo fuerte entre los miembro que la conforman. 

 

El debate sobre si la ideología es necesaria o solo es una manera de no dejar que 

las personas vean su realidad verdadera, es amplio. Autores hablan sobre varias 

clases de ideología entre esas la dominante, por medio de esta las personas que 

están al mando de una comunidad o grupo, imponen sus intereses materiales y 

                                                             
21 KOUTNÝ, Op. cit., p.7  
22 VAN DIJK, Teun A. Ideología y análisis del discurso. En: UTOPÍA Y PRAXIS LATINOAMERICANA: 

REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA IBEROAMERICANA Y TEORA SOCIAL. no. 29, p. 9-36 
23 Ibid., p. 10 
24 VAN DIJK, Op. Cit., p. 15-47.  
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personales haciéndoles creer a la clase dominada que los intereses por los que 

luchan no son exclusivamente de un grupo o una persona, sino que son de todos y 

cada uno de los integrantes de una formación social, más aún, son intereses de la 

humanidad entera25.  

 

La ideología es acogida por las personas porque es ahí donde encuentran un refugio 

social. “La ideología no solo se refleja en la identificación de los individuos con 

ciertas necesidades psicológicas sino que, en el fondo, la adscripción de los 

individuos a esta asegura que su comportamiento coincida con rituales difundidos26. 

  

La única manera de que un discurso político tenga el poder de dirigir a una 

comunidad políticamente organizada es por medio de la obediencia; para que un 

actor social sea un verdadero líder tiene que mostrar la legitimidad de su poder para 

que esta sea reconocida y muestre autoridad sobre los que están sometidos a 

ella27.Es por esto que la ideología cumple un papel fundamental al momento de 

querer convencer a una comunidad, ya que esto es lo que los identificará ante los 

demás. 

 

La sociedad está rodeada de política en donde las personas tienen una forma de 

actuar en conjunto para obtener un beneficio o un bien común a partir de un 

ordenamiento ciudadano, también se puede decir que el poder de la palabra sobre 

la gente es de gran importancia, por lo tanto el discurso representa a la política.   

 

Teniendo en cuenta que la política va más allá del ejercicio que lleva el poder 

político,  se asume que para una concepción moderna, democrática y pluralista es 

inaceptable partir de una noción negativa de la política, ligada al dominio e 

imposición del poder como si no existiera otra alternativa; por el contrario, acá se 

                                                             
25 AMBRIZ-ARVALO, Gerardo. La ideología en Marx. Más allá de la falsa conciencia. En: PENSAMIENTO Y 

CULTURA. vol. 18, no. 1, p. 107-131 
26 GONZÁLEZ-MONTERO, Sebastián Alejandro. El problema de la ideología. Elogio de las fantasías. En: 

PALABRA CLAVE. vol. 14, no. 2, p. 264 
27 PERELMAN, CHAM. Autoridad, Ideología Y Violencia. En: UNIVERSITAS PHILOSOPHICA. vol. 30, no. 60, 

p. 127-138 
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sostiene que la política no es la aceptación del dominio de un hombre por otro 

hombre igual, a través del recurso de la legitimidad, sino que representa un ideal y 

una dimensión humana propia28.  

 

El medio político es un medio de acontecimientos determinados, en donde este tiene 

un fin real de lucha. Haciendo una reflexión del concepto de política a partir de Carl 

Schmitt se quiere y pretende definir de una vez por todo el concepto de lo político a 

partir de un criterio propio, inconfundible y no compartido por otros dominios, como 

la moral, la economía o la religión29. 

 

Sin embargo, otro ejemplo de concepto de política es el de Lechner que por su parte, 

quiere entender el objetivo y el ámbito propio de la política, luego de ser sometida 

ésta a un doble proceso de transformación que rompe los límites convencionales 

entre lo político y lo no político, a saber: despolitización de la sociedad política y 

politización de la sociedad civil30.  

 

La política ha estado en la vida del hombre desde siempre, ya que este ha querido 

mostrar su superioridad y su liderazgo en una colectividad determinada, es por esto 

que la política tiene un accionar de convicción que se ve reflejado constantemente 

en nuestra sociedad y entorno.     

 

La acción política está compuesta por actividades, decisiones o medidas coherentes 

tomadas por los actores del sistema político administrativo de un país con la 

finalidad de resolver un problema colectivo. Se presenta, en primer lugar, a la acción 

como la actividad mediante la cual los seres humanos pueden transformar el mundo 

de la vida político; para ello se requiere de la participación de la comunidad, de la 

                                                             
28  JIMENEZ, william. El concepto de política y sus implicaciones en la ética pública: reflexiones a partir de 

Carl Schmitt y Norbert Lechner. En: Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 53. Jun. 2012. Caracas.  
29 Ibid., p. 1. 
30LECHNER, Norbert. La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Citado por: JIMÉNEZ, 

william. El concepto de política y sus implicaciones en la ética pública: reflexiones a partir de Carl Schmitt y 
Norbert Lechner. En Revista del CLAD Reforma y Democracia, Caracas.  Jun. 2012. No. 53.  
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existencia de un espacio público en el que los ciudadanos puedan obrar, expresar 

y deliberar libremente31.  

  

Teniendo en cuenta la relación de la política con el ejercicio del poder para construir 

un orden social, situación que por medio de los líderes o representantes buscan una 

transformación social destacando así el concepto de acción política.  

 

La contingencia de la acción para Merleau-Ponty, no sólo tiene su origen en la 

pluralidad y división humanas, sino el despliegue histórico de esta pluralidad. Las 

relaciones humanas, la vida entre muchos, se desarrollan en medio del acontecer 

histórico y es esta historicidad la que acentúa la contingencia de la acción política32. 

  

Un ejemplo claro del resultado de una acción política son los movimientos sociales, 

ya que estos son liderados por un actor social que en su mayoría de veces tienen a 

ser un actor político. 

 1.4. Movimientos Sociales 

 

En la investigación a realizar se tiene como eje el tema de los movimientos sociales, 

puesto que han sido a lo largo de la historia la manera en la que el pueblo  se ha 

manifestado, en oposición o apoyo, al discurso  o las acciones de aquellos que 

ejercen poder. Además, debido a sus logros, los movimientos se han arraigado 

como uno de los principales motores de cambio social. A su vez, son causantes de 

generar agenda mediática y por consecuencia,  acontecimientos que dan paso a la 

opinión pública.  

 

                                                             
31 VARGAS, Julio.  El concepto de acción política en el pensamiento de Hannah Arrendt. En: Eidos. Revista 

de filosofía de la Universidad del Norte. Julio-diciembre, 2009.N°. 11. ISSN 2011-7477.  Recuperado de:  
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/eidos/article/viewArticle/1348/html_140 
32  PAREDES, Diego. La acción política en Karl Marx a partir de las lecturas de Hannah Arendt y Maurice 

Merleau-Ponty. La contingencia de la acción política: una lectura de Maquiavelo. .Trabajo de grado Doctor en 
Filosofía (UN) y Doctor en Ciencias Políticas y Jurídicas. Bogotá, Colombia. Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Filosofía Universidad Paris Diderot, 2015. 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/eidos/article/viewArticle/1348/html_140
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El origen de los movimientos se remonta a la antigüedad, a los grupos  sociales, 

como los esclavos  durante el Imperio romano o los campesinos en la edad media, 

que se manifestaron en la defensa de los derechos humanos  y  el rechazo a las 

injusticias  de la época en la que se desarrollaban. Estos pequeños colectivos, 

incitadores de cambio, se convirtieron en los primeros ejemplos de movimientos 

sociales  a nivel mundial.  

 

En el siglo XIX, que fue un momento de importantes transformaciones en la ciencia 

y la economía,  se consolidó oficialmente  el primer movimiento obrero, en 

Alemania,  que desató la revolución de 1848, a causa de la reducción de los salarios 

al mínimo de subsistencia. Sin embargo, fue hasta la revolución industrial donde 

empezaron a surgir los estudios de los movimientos. Desde allí, las principales 

teorías se desarrollaron de los años 60’s hasta  los 80’s  y durante los 90’s se dejó 

el tiempo de su consolidación.  

 

Otro evento que llevó al surgimiento de los estudios de los movimientos sociales es 

el de Mayo del 68, en Francia, que inició como una protesta por  parte de estudiantes 

de izquierda que iban  en contra del consumismo. Posteriormente, se le sumaron 

otros grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista 

Francés.  Al ser una época de cambios tecnológicos y sociales, el siglo XIX fue 

también afluente de movimientos que evidenciaban el rechazo de algunas 

situaciones.  

 

Rocío Ortiz33, doctora en comunicación,  hizo un recuento de varios autores que 

estudiaron los movimientos sociales e identificó algunos aspectos  de los que se 

pueden considerar como clásicos. Entre los que se encuentra que  se conforman y 

sostienen una identidad colectiva sólida que les impulsaba a actuar;  basada en 

valores culturales, más que en ideologías políticas. Frente al rechazo de las 

jerarquías y la necesidad de un único líder se propició en estos movimientos, una 

                                                             
33 ORTIZ, Rocío. Los cibermovimientos sociales: una revisión del concepto y marco teórico. 

En:Communication & Society. 2016, vol. 29(4) p. 165-183. ISSN 0214-0039 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Franc%C3%A9s
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estructura asambleísta y horizontal para su organización a través de redes 

informales. El objetivo de estos grupos no era llegar al poder, sino buscar una 

transformación cultural de la sociedad y un cambio político.  

Debido a la naturaleza de los movimientos, enfocada en la interacción de oposición, 

se hizo necesario que desde las ciencias políticas se les empezará a investigar 

como grupos de interés o como “sistemas de mediación política de intereses”34. 

Puesto que las personas buscaban la consecución de un fin particular, para cambiar 

un aspecto de la sociedad  y lograr unos objetivos propuestos. 

 

La teoría de la acción colectiva  fundamental en explicación del surgimiento  de los 

movimientos sociales, plantea que los individuos  mediante redes de reciprocidad, 

cooperación  y compromiso conforman comunidades o colectivos que buscan  la 

consecución de un fin, generalmente social35. Esta coordinación  y trabajo conjunto 

que se plantea dentro de los colectivos implica  que sus miembros asuman un rol 

activo y usen las herramientas que disponen para agilizar el proceso. 

1.4.1. Características de movimientos clásicos 

El sociólogo Sidney Tarrow36 menciona además que los movimientos  se 

fundamentan en cuatro aspectos que son: el desafío colectivo, los objetivos 

comunes, la solidaridad y el mantenimiento de la acción colectiva; cada uno de estos 

ítems  esencial en la formación y el sostenimiento del grupo social. 

1.4.1.1 El desafío colectivo 

Las personas  que consolidan los movimientos sociales lo hacen  para manifestarse 

en contra del discurso  o las ideologías planteadas por  las autoridades, las 

instituciones y otros colectivos sociales. Los desafíos a los que enfrentan se refieren 

                                                             
34 PONT VIDAL, Josep. Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. En: 

Papers, Barcelona. No 56 p 257- 272 
35 VARGAS. José. Teoría de la acción colectiva: sociedad civil y movimientos sociales en las nuevas formas 

de gobernabilidad en Latinoamérica. En: Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. vol. 7 ISSN 1578 
6730 
36 TARROW, Sidney.El poder en movimiento, los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. 

Alianza Editorial.Madrid,1997.19p 
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a la forma  en la que los movimientos logran interrumpir las actividades o 

cotidianidad de las personas en el entorno en el que se desarrollan, es decir que los 

movimientos buscan a través de diversas  acciones  como manifestaciones 

públicas, modos de vestir y  tipos de música, visibilizarse en el entorno social. 

1.4.1.2 Objetivos comunes 

Las asociaciones que conforman los movimientos  están enfocadas en la posibilidad 

que tiene un individuo de pertenecer a un grupo de acuerdo a sus intereses, es decir 

que comparta objetivos e ideas similares. Fraenkel37 explica que estas deben 

cumplir  esencialmente  ciertos requisitos como lo son  estar   bien organizadas para 

dirigir las actividades de sus miembros, brindar espacios de participación, tener 

estructuras  transparentes y  orientarse al bien común para cumplir las metas que 

se proponen. En este último aspecto de alcanzar un fin común se centran los 

objetivos  de los movimientos sociales; las personas que se  adhieren a los 

colectivos buscan a toda costa  alcanzar las metas que se trazaron dentro de la 

organización.  

1.4.1.3 Solidaridad 

Las personas que conforman los movimientos sociales comparten una identidad 

colectiva, es decir  una serie de valores, sentimientos y modos de actuar, que les 

permiten  ser reconocidos dentro de un grupo social. 

 

1.4.1.4 Mantenimiento de la acción colectiva 

Para Mancur Orson 38 la acción colectiva hace referencia a la acción conjunta que 

llevan a cabo los individuos para la defensa de sus intereses comunes; es decir las 

actividades o labores que realizan los miembros de los movimientos  para lograr sus 

fines. En la acción colectiva  las personas le dan primacía a la identidad y  a la 

                                                             
37 FRAENKEL, Ernest. «Die repräsentative und die plebiszitäre Komponente im demokratischen 

Verfassungstaat». En Ders. Deutschland und die westlichen Demokratien. Stuttgard,1958  p. 113-151 
38 OLSON, Mancur. The Logic of Collective Action, Cambridge (Mass.): Harvard University Press. México: 

Limusa, 1992. 
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construcción colectiva sobre la individual. Para garantizar su efectividad, esta debe 

ser constante y estructurada con el fin de que pueda mantenerse en el tiempo y no 

quedarse simplemente como un acto que se propició en un momento específico.  

 1.4.2. Características de Movimientos contemporáneos o NMS   

Con la aparición de las TIC las relaciones  en la sociedad se transforman, 

incluidas  las de los movimientos y colectivos sociales. La optimización del tiempo, 

la variedad de canales de comunicación  y la reestructuración en la organización 

de los espacios de convergencia, son algunos de los cambios que suponen 

las  tecnologías. 

 

En cuantos a los nuevos movimientos sociales que se originan, Alberto  Melucci39 

afirma que estos son sistemas  de acción que funcionan bajo estructuras 

construidas por objetivos, creencias, decisiones e intercambios que operan dentro 

de un campo sistémico. Lo que significa que los movimientos que se consolidan en 

este nuevo panorama  se cimientan bajo unas bases identitarias que permiten 

que   a largo plazo y bajo una acción organizada, mediada por la intervención de las 

tecnologías, logren lo que se plantean dentro del grupo. 

 

La identidad colectiva se convierte en uno de los cimientos esenciales de los nuevos 

movimientos y les ofrece según Revilla Blanco40  un “apellido” a las personas los 

conforman. La identidad caracteriza y diferencia a los movimientos de los demás 

existentes, a la vez  de que le da estabilidad, pues permite que sus integrantes se 

visualicen bajo ciertos criterios comunes a futuro. 

 

La identidad que es una definición compartida y producida por los integrantes del 

grupo social, permite que los sujetos se reconozcan dentro de los movimientos a los 

que pertenecen y desarrollen una noción de comunidad. Las personas  que hacen 

                                                             
39 MELUCCI, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México, 1999. p 25-54 
40 REVILLA, Marisa. El concepto de movimiento social. Acción, Identidad y Sentido. En: Última Década. Viña 

del Mar. Vol 5 1996 pp 1-18 
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parte de las organizaciones se involucran también emocionalmente  dentro del 

colectivo, puesto que son los sentimientos y valores que se visualizan en la 

identidad los que permiten que los grupos tengan durabilidad en el tiempo. Por 

ejemplo los sentimientos de lucha contra la injusticia y de reivindicación social, son 

lo que han mantenido unidos a innumerables  grupos feministas a lo largo del 

planeta.  

 

Los nuevos movimientos sociales cuentan con varias características 

representativas, entre ellas se pueden señalar  la inteligencia colectiva,  la 

composición social heterogénea, los métodos de acción no convencionales, la 

solidaridad  y la cultura digital o cibercultura. Todas estas características atienden  a 

las transformaciones que trajeron consigo las Tics y los cambios en el discurso en 

el panorama político actual. 

1.4.2.1 Composición social heterogénea 

Jorge Riechmann y Francisco Fernández Buey41 mencionan que dentro de los 

movimientos sociales en la actualidad no predomina de forma clara un grupo  o 

clase social, es decir que los movimientos son una mezcla de ramas o colectivos 

dentro de un espacio social. 

1.4.2.2 Métodos de acción colectiva no convencionales 

Con la  aparición de las Tic y la transformación de la cultura, a una más abierta, y 

con más espacios de manifestación, aparecen formas de accionar colectivas que 

no son convencionales como la desobediencia civil, las manifestaciones lúdicas y la 

resistencia civil. 

                                                             
41 RIECHMANN, Jorge y  FERNÁNDEZ Francisco. Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos 

movimientos sociales. Ed. Paidós, Barcelona. 1994 
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1.4.2.3 Inteligencia colectiva 

Para Pierre Lévy42 la inteligencia no solo debe ser entendida en su objeto cognitivo, 

sino que por el contrario debe comprenderse desde  el enfoque social, a partir del 

trabajo en conjunto que llevan a cabo las personas que hacen parte del movimiento. 

La inteligencia colectiva  se ve definida  entonces desde la capacidad que  tienen 

los individuos de juntar sus ideas y acciones para conseguir un fin. 

 

En cuanto a la cibercultura o cultura digital las tecnologías de la información y la 

comunicación  abren nuevos espacios de participación  e interacción  para los 

ciudadanos;  de  los cuales surgen una serie de prácticas, actitudes, modos de 

pensamiento y valores que permiten a los grupos consolidar su identidad43.  

 

Esa cultura de lo digital ha permitido desencadenar lo que Herbert Blumer 

44denominó como interaccionismo simbólico. La inteligencia colectiva juega un 

papel importante, pues los individuos pueden compartir sus formas de pensar 

creando nuevos significados, porque el ser humano es por naturaleza un ser 

simbólico. A través de esto, los colectivos se agrupan  al encontrarse con otros 

individuos que piensan de manera similar y así  pueden tomar acciones que generen 

sentido y significado para cada una de sus vidas. De esta manera, se puede decir 

que los movimientos sociales están ligados al interaccionismo simbólico, ya que en 

la asociación de las personas que luchan por un cambio social, se genera ese 

objetivo común que es de gran importancia para todos. 

Teniendo en cuenta las características que presentan los movimientos clásicos y 

contemporáneos se analiza el discurso que se genera  en medios masivos sobre un 

movimiento social, para determinar los elementos centrales que lo identifican  como 

                                                             
42 LÉVY. Pierre. La Inteligencia Colectiva: por una antropología del ciberespacio. Washington.Organización 

Panamericana para la Salud, 2004.  
43 LÉVY, Pierre. Cibercultura: La cultura de la sociedad digital. México: Anthropos Editorial. Universidad 

Autónoma Metropolitana, 2007. 
44  BLUMER. Herbert. “Symbolic Interaction: Perspective and Method”. Englewood Cliffs N.J:Prentice 

Hall.1969 
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lo son la interacción  de los individuos dentro del colectivo, los objetivos y   las 

acciones que realizan para repercutir en la opinión pública. 

1.5. Sociedad de la Información 

 

Como el centro de este proyecto se enfoca en la manifestación de la ciudadanía a 

partir de hechos que se dan en la realidad, en este capítulo se hace énfasis en uno 

de los espacios más amplios de los cuales son partícipes. A partir de esto, no solo 

son las calles las protagonistas de la presencia de multitudes que buscan un cambio 

que les favorezca socialmente. Es ahí donde surge la posibilidad de expresión en 

un ambiente menos controlado, un lugar donde no solo se recibe información, sino 

que también se pueda ser creador de ella.   

Los avances tecnológicos han permitido que, justamente, se den esas nuevas 

oportunidades de interacción. Se ha consolidado una comunidad que permanece 

conectada y tiene la oportunidad de adquirir un poco de poder, aunque sea por su 

propia vida, su propia identidad. Pues, el ser humano se agrupa en colectivos en la 

búsqueda de significados para su vida. El ser un animal simbólico representa que 

todo el tiempo crea nuevos sentidos para sí y la sociedad moderna, la de la era de 

la información, le permite buscar el lugar al que pertenece, pues su conectividad 

está dada a todo el mundo.  

Sin embargo, no solo le permite incluirse o integrarse en un grupo de interés. 

Cuando este tiene un objetivo radical, como ayudar a generar cambios sociales, la 

sociedad de la información o informacional juega un papel especial. El desarrollo 

tecnológico que tiene a su alcance, le permite transformar y empezar a producir 

nuevo conocimiento. Además, le da la capacidad de comunicarlo, pues las 

condiciones tecnológicas se lo permiten.45 Es por esto que se afirma lo del ser 

                                                             
45 CASTELLS, Manuel. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza Editorial, 

1997.     
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humano como ser simbólico, pues en cada momento, los medios no tradicionales le 

dan el poder de compartir sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones.  

Esto no quiere decir que aquel que no tenga una razón contundente, como una 

transformación del entorno social, no pueda ser partícipe de esta posibilidad de 

generar conocimiento. Por el contrario, toda persona tiene el poder de ser creador 

de esta. A lo que se refiere es que en este caso, específicamente, se quiere tratar 

con la ciudadanía que busca, con el producto de la información que generan, causar 

impacto para que algo pueda ser diferente.  

Para entender más acerca de esta sociedad, entendida como una nueva etapa, es 

necesario mirar hacia atrás  y comprender el momento en el que surgió. Los avances 

tecnológicos se dieron con los años y aún es inevitable detener su desarrollo. No 

obstante, la aparición del internet hizo que todo el concepto de tecnología se 

ampliará. Su nacimiento no fue con la intención que se practica ahora. La historia 

nos remonta a los años 60 cuando Estados Unidos, en plena guerra fría, crea una 

red militar para estar prevenidos en caso de que hubiese ataque por parte de los 

rusos. Esta red, creada en 1969 y llamada Aparnet, les permitiría tener acceso a la 

información militar desde cualquier parte del país.  

En cuanto al acceso a la información, no se encuentra tan lejos del objetivo. Sin 

embargo, es muy limitado para las posibilidades que tiene ese entorno virtual.  

Ahora, no solo nos permite tener al alcance contenidos de interés, sino que se 

pueden procesar y volverlos a comunicar. Se convirtió, entonces, en un círculo de 

reciprocidad.  

Internet es  el ambiente de interacción simbólica donde todos pueden publicar y 

compartir contenido que, con el progreso que ha tenido, puede ser multimedial. 

También, permite el intercambio de ideas tanto con conocidos como desconocidos, 

pues los limitantes de la distancia quedan exterminados cuando se navega. Todas 

estas acciones “hacen de su uso una fuente interminable de posibilidades”.46 Este 

                                                             
46 GARCÍA DEL CASTILLO, JOSÉ. Las redes sociales: ¿adicción conductual o progreso tecnológico? España: 

2013. http://www.seeci.net/congreso/INNOVACION_3.pdf  

http://www.seeci.net/congreso/INNOVACION_3.pdf
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nuevo concepto de internet puede cubrir esos usos solo si viene ligado a lo que 

permite la navegación, la web, pues la red funciona cuando se encuentran en 

conjunto los lugares para la adquisición de la información. 

 

En este caso, el interés va más allá de la web, pues solo eran plataformas con 

información. La web 2.0 es el paso de una comunidad pasiva a una sociedad  

participativa. Allí, la interacción prima sobre, únicamente, la adquisición del 

contenido. El éxito de esta se debió a la libre participación desde cualquier lugar y 

en cualquier momento. Mercedes Carrizo47  afirma que existen cuatro aspectos 

esenciales que caracterizan a este tipo de páginas. En primer lugar, es posible 

acceder a las plataformas desde los dispositivos con acceso a internet. También, 

es importante la inteligencia colectiva, pues todo el tiempo se alimenta de los 

contenidos que ponen los diferentes usuarios. Esto genera mayor participación, otro 

aspecto de relevancia, pues ya no hay receptor pasivo. Por último, se da el 

intercambio de contenidos con mayor velocidad.   

 

De esta manera, la web 2.0 extiende la oportunidad de que cualquier persona tenga 

el poder al alcance de un dispositivo tecnológico. A pesar de las desigualdades 

sociales que fomenta el capitalismo, con el paso del tiempo, acceder a estas 

plataformas se ha facilitado, pues casi que se ha convertido en un derecho para 

todos. Las plataformas se encuentran dentro de lo que Pierre Levy48 llama el 

ciberespacio para referirse a la interconexión de los ordenadores y el inmenso mar 

de contenido, incluyendo a los humanos que se encargan de retroalimentar las 

plataformas al navegar por ellas.  

 

 

                                                             
47 CARRIZO, Mercedes. Las redes sociales como factor determinante de transgresión en la comunicación 

entre adolescentes. Tesis monográfica. Buenos Aires: Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias de la 
Educación y de la Comunicación Social. Ciclo de Licenciatura en Periodismo, 2012.  
48 LÉVY, Op. cit., p.1 
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1.5.1 Sociedad en red: El espacio para los nativos digitales 

 

La sociedad red es la sociedad en la que se vive.  Sumado a la de la información, 

junto al internet, pues es la herramienta que hace que se desencadene. Los distintos 

factores para el desarrollo de internet son los mismos rasgos que definen esta nueva 

sociedad. Está basada en los mecanismos de organización horizontal y 

descentralizada, cada parte es autónoma, versátil y funcional. Además, no existen 

normas o reglas que limiten su funcionamiento, como menciona José Porras.49  

Esto surge con la necesidad de cambiar el paradigma de la sociedad industrial y 

transformar los modelos de empresa de la época. Sin embargo, es una concepción 

que se aborda en esta época, pues se presenta como un modelo idealista de 

gobierno, ya que es considerada una transformación difícil debido a los modelos 

mentales que se conservan. En este caso, se aleja un poco de la perspectiva 

organizacional para ubicarlo en la posibilidad de una colectividad con esas 

características.  

Para Castlles50, la estructura de esta sociedad se basa en las redes de información 

que surgieron con el avance de la tecnología y de internet. La realidad se virtualiza 

gracias al internet, para componer la sociedad actual, al mostrar todos los aspectos 

de lo social. Entonces, esta se vuelve la base para la creación de nuevas  formas 

de relaciones sociales que no existirían ni podrían desarrollarse. La sociedad red 

tiene su organización e infraestructura tecnológica en internet donde se generan 

cambios históricos. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede aseverar que la interconexión que permite la 

sociedad red nos enlaza y centra en la aldea global. Esta expresión fue acuñada 

                                                             
49 PORRAS, José. De internet, la sociedad red y la política. La emergencia de la gobernabilidad digital. 

Santiago de Chile. En: Red Polis, 2006.  
50 CONFERENCIA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. (CASTELLS, Manuel. 2012) Universitat Oberta de Catalunya, 2012.  
Recuperado de: http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/print.html  

http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/print.html
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por McLuhan y Teresa Ayala51  la explica refiriéndose al mundo como una pequeña 

villa donde no existe distancia ni aislamiento, pues los medios y la tecnología han 

sido los encargados de reducirlo. Esta se encuentra dentro de la nueva era digital, 

donde las ideas, patrones y valores socioculturales de cada lugar del mundo se han 

llevado al otro nivel, al alcance de todos gracias a la sociedad de la información.52  

Y es que “La nueva interdependencia electrónica vuelve a crear el mundo a imagen 

de una aldea global”.53    

 

En la actualidad, donde la tecnología, la sociedad red y las utilidades de internet 

han avanzado como un torrente, existen ciudadanos que han visto su desarrollo, 

pero hay otros que no. Por esto, aquellos que vivieron la llegada de estos adelantos  

han tenido que adaptarse para empezar a aplicar estas herramientas en su vida. 

Sin embargo, para quienes nacieron y aún nacen en esta era, donde parece que ya 

todo lo innovador existiera, son denominados nativos digitales, pues su entorno está 

mediado por lo digital.  

 

Ahora bien, esto ha hecho que, para los jóvenes en especial,  las redes de 

información se conviertan en un espacio social para relacionarse e interactuar con 

los demás, no solo en su pequeña esfera, sino en el ciberespacio.54 Resulta 

importante destacar a los jóvenes, pues es ese entorno social en donde ellos, la 

nueva ciudadanía, tienen la oportunidad de expresarse en lo que tocaremos más 

adelante, las redes sociales.   

 

El ciudadano, al ser nativo digital, tiene un manejo elemental y conoce con más 

profundidad las posibilidades que se le presentan en el ciberespacio. Allí, este 

                                                             
51 AYALA, Teresa. Marshall Mcluhan, las redes sociales y la Aldea Global. En: Revista Educación y 

Tecnología. Diciembre, 2012. N°2, p.p. 8-20. 
52 IANNI, Octavio. Teorías de la globalización. México: Siglo XXI editores CEIICH-UNAMP. Recuperado de: 

http://www.ses.unam.mx/docencia/2006II/lectura1_ianni.pdf  
53 MCLUHAN, Marshall.  La Galaxia Gutenberg. Génesis del “Homo Typographicus”. Barcelona: Planeta- De 

Agostini S.A., 1985.  
54 GARCÍA, Francisco y ROSADO, María. Conductas sociocomunicativas de los nativos digitales y los jóvenes 

en la web 2.0.  En: Comunicación Y Sociedad, 2012, Vol. 25, N°. 1, p.p.15-38. Recuperado de: 
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/27356/1/GARC%C3%8DA%20GARC%C3%8DA.pdf  

http://www.ses.unam.mx/docencia/2006II/lectura1_ianni.pdf
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/27356/1/GARC%C3%8DA%20GARC%C3%8DA.pdf
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ciudadano joven se vuelve el centro de los procesos comunicativos y rompe con el 

paradigma de los clásicos medios masivos. Orihuela55 llama a esto eComunicación, 

pues el navegante se encuentra con nuevas experiencias de intercambios 

simbólicos al hacer uso de la tecnología digital. Entonces, el contenido que es 

publicado por los medios es ahora lo que los identifica, las nuevas formas de 

expresión están en lo multimedial, el momento de los hechos domina sobre todo, la 

gramática está dada por el hipertexto y la información es llamada conocimiento. 

 

La virtualidad, lo digital o las nuevas tecnologías se han convertido en la posibilidad 

de interacción y producción de nuevos significado dentro de un espacio social del 

ciberespacio. Internet brinda muchas herramientas que la sociedad de la 

información requiere para constituirse como sociedad red e intentar cambiar las 

formas de poder. Por esto, son los nativos digitales los encargados de producir y 

reproducir el nuevo conocimiento para lograr las reformas necesarias que requiere 

la ciudadanía a través de lo digital.  

1.5.2. Las redes sociales: Herramienta para la libre expresión  

 

El progreso tecnológico ha generado herramientas de comunicación e intercambio 

de ideas en espacios virtuales particulares. Estos son la respuesta a la hibridación 

cultural que se presencia a causa de la globalización, pues  a través de estas redes 

de interconexión, pueden reunirse personas de diferentes lugares del mundo56. Es 

allí donde se continúa con la producción de significados, ya que los navegantes 

interactúan y pueden compartir experiencias de vida. Las redes sociales  son 

comunidades virtuales en donde se expone información personal y se constituye un 

espacio público al que cualquiera tiene acceso.  

 

                                                             
55 ORIHUELA, J. ROJAS, O. ALONSO, J. ANTUNES, L, and VARELA, J. La conversación en internet que 

está revolucionando medios, empresas y ciudadanos. Citado por SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones. 
Barcelona: 2008. p.p. 76.  

 
56 CARRIZO, Mercedes. Op. cit.  



39 
 

Se puede considerar a las redes sociales como medios de comunicación 

alternativos, puesto que se les define como “la representación física de la 

comunicación en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la 

información se obtiene, se procesa y, finalmente, se expresa, se comunica”.57 

Incluso, quienes reciben la información retroalimentan estas plataformas web, 

debido a que su papel de ciudadanos pasivos termina y ahora, son ellos los que 

tienen la capacidad de producirla.  

 

Según Marciano Venté “Las redes sociales están generando un cambio no solo en 

la forma de interpretar la realidad social, sino también en la construcción de la 

misma, toda vez que introducen un nuevo lugar para el diálogo de agentes”58. 

Entonces, ya no se ve el mundo de la misma manera, los acontecimientos son vistos 

desde otro ángulo y las personas pueden construir las versiones de su propia  

realidad. Además, el diálogo de estos agentes en la red funciona como detonador 

de la opinión pública.  

 

Los medios tradicionales entienden que la forma más fácil de llegar a una mayor 

cantidad de público es por medio de las redes sociales. Por esto, también emiten 

su discurso a través de estas para impactar. A partir de la publicación de las noticias 

en los medios alternativos se genera la dinámica participativa de los ciudadanos a 

manifestarse con un ‘like’, comentando o compartiendo las publicaciones.  

 

Además, estos medios alternativos permiten analizar mejor las situaciones y los 

hechos, pues se tiene la libertad de comparar la información59. Ahora, la información 

sobre la realidad ya no es exclusiva de los medios tradicionales, por esto el 

ciudadano puede tomar posturas críticas ante lo que lee, escucha o ve y puede 

comentar, participar con fundamentos.  

                                                             
57 PAZMIÑO, Priscila y BENAVIDES, Alexandra. El impacto en las redes sociales y el internet en la formación 

de los jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana. Tesis para Licenciatura. Quito: 2010.   
58 VENTÉ, Marciano. Las redes sociales como nuevo espacio del diálogo de agentes: la interpretación 

metodológica de la construcción virtual de la realidad social desde #DestituciónPetro. En: Ciberpolítica. 
España: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2016, p. 416. 
59 Ibíd., p. 430. 
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Los acontecimientos y las problemáticas que se presentan son las que causan que  

el ciudadano quiera luchar y si tienen un agente o actor que lidere colectivos para 

contrarrestar estas situaciones es más probable que se unan por una misma causa. 

Venté afirma que “Las redes sociales desempeñan un papel trascendental como 

plataforma que visibiliza colectivos sociales con mayor o menor poder de 

convocatoria”60. Por esto, estas plataformas web ayudan a la capacidad de 

congregación que tienen las personas. Las redes facilitan la agrupación de 

comunidades por medio de la virtualidad, pero estas se pueden movilizar en la vida 

real.  

 

La libre expresión es posible a través de las redes y es llevada a cabo por 

ciudadanos reflexivos que creen que sus opiniones pueden ayudar y hacer la 

diferencia. Por esto, se motivan y son constantes en la publicación de contenido 

crítico en el espacio que les permiten estas plataformas sociales. El pueblo puede 

decir lo que quiera, ya sea con contenido constructivo o no. No obstante, en este 

caso importa que el discurso que emitan, la ciudadanía o los actores sociales, 

genere movilización de más gente que se sume al propósito de generar ese cambio 

que desean.  

 

Sin embargo, John Stuart Mill escribió “Ninguna sociedad es libre, cualquiera que 

sea su forma de gobierno, si estas libertades no son en todo caso respetadas, y 

ninguna es completamente libre si estas libertades no están garantizadas de una 

manera absoluta y sin reserva”.61 Lo anterior, es lo que a menudo sucede con los 

medios de comunicación. No obstante, Castilla del Pino62 hace ver que las 

sociedades que tienen estipulada la libertad dentro de sus leyes, no hacen mérito 

                                                             
60 Ibíd., p. 417. 
61 STUART MILL, John. Sobre la libertad. En: Sobre la libertad y otros escritos, Centro de Publicaciones 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid: 1ª publicación, 1859, pp. 37. 
62  CASTILLA DE PINO, Carlos. Dialéctica de la persona, dialéctica de la situación.  Citado por: PÉREZ, 

CARLOS. La libertad de expresión, en el paradigma de las nuevas tecnologías y la sociedad de la 
información. En: Revista Latina de Comunicación Social, 2006.  Vol. 61. La Laguna (Tenerife). Recuperado 
de:  http://www.ull.es/publicaciones/latina/200611PerezAriza.htm 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/200611PerezAriza.htm
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de exigirla, aunque poco a poco vaya disminuyendo. Por esto, logra identificar que 

“Sólo allí donde no hay libertad de expresión se siente la necesidad de la misma”63 

Internet es la prueba de la globalización de las comunicaciones y para Paul Virilio64 

esto corresponde a que existe dificultad para distinguir la verdad y la libertad de 

expresión debido a la cantidad de fuentes existentes que no se pueden controlar. 

Aun así, es ahí donde los grandes colectivos, como los movimientos sociales, que 

buscan crear impacto para que se den cambios sociales, cobran fuerza a través de 

las redes, pues consiguen el apoyo de actores sociales.  

Estos colectivos que se agrupan en las redes  tienen intereses comunes. Es por eso 

que para el caso de esta investigación, la red social a trabajar será Twitter, pues 

permite que la información se masifique y que muchos se sumen por medio de los 

hashtag. Esta “plataforma comunicativa”65 es de interés, porque la ciudadanía 

puede tomar el poder con tan solo escribir lo que piensa, su opinión en 280 

caracteres. Cuando se presentan problemas sociales que causan indignación en la 

ciudadanía, muchos utilizan esta herramienta como la oportunidad de expresarse 

libremente, sin opresión de sus pensamientos. Esa es la posibilidad de la sociedad 

de la información. 

 

Entonces, Twitter es  la plataforma basada en el microblogging  creada en el 2006, 

pero que empezó a cobrar fuerza hasta el 2009. Esta red  funciona como  “uno de 

los servicios de la web más sencillos y, al mismo tiempo, más potente y difíciles de 

explicar para quien nunca lo ha usado. Quizá su fortaleza resida precisamente en 

su simplicidad”66. Esa simplicidad se ve explícita en la expresión de las ideas con 

una cantidad limitada de palabras. Sin embargo, le da la oportunidad a cualquier 

ciudadano de opinar y manifestarse cuando siente que está siendo oprimido.  

                                                             
63 CASTILLA DEL PINO, Carlos. Ibíd., p. 15.  
64 VIRILIO, Paul. La bomba informática. Madrid: Ediciones Cátedra, 1999. p.p. 27 
65 JARABA, Gabriel. Twitter para periodistas: cómo usar con profesionalidad el microblogging para sacar 

partido de la red. Madrid, ESPAÑA: Editorial UOC, 2015.  
66 MACÍA, Fernando; GOSENDE, Javier. Marketing con redes sociales. Madrid: Ed. Anaya Multimedia, 2011, 

p. 95. 
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Una de las características sobresalientes de esta red es que allí se desarrolló el 

boom de hashtag, pues esto permite agrupar categorías, tendencia y temáticas 

particulares. Este es una serie de caracteres conformados por una o varias palabras 

que tienen en su inicio el signo de numeral (#). Son metadatos que ayudan a los 

usuarios de la red encontrar lo que buscan de manera más fácil. 

Llegado a este punto, se le llama “Etiqueta social”67, pues con esta herramienta se 

logra identificar a todos los que hacen mención de un metadato específico. Con 

esto, los grupos, asociaciones o actores sociales pueden conocer si están causando 

el impacto deseado en la ciudadanía. También, pueden agrupar gran cantidad de 

personas, pues esta etiqueta puede llegar a cualquier parte. De esta manera, el 

ciudadano que se ha mediatizado, tiene la posibilidad de aportar a la opinión pública 

que se genera alrededor de un discurso puesto en Twitter, participar y sumarse a 

las discusiones.  

Las etiquetas siempre llevan detrás a agentes o actores sociales que influyen para 

que la ciudadanía empiece a utilizarlo en sus comentarios y publicaciones. Sin 

embargo, existe cierto escepticismo en el momento que un actor político entra a 

apoyar estas manifestaciones, pues puede tener intereses diferentes a los objetivos 

iniciales. En ese punto es donde se  pone en duda que el discurso mediático sea 

transparente o esté politizado, ya que este es  uno de los intereses que se ocultan.  

Las redes sociales hacen parte de la sociedad de la información que funciona como 

el espacio que permite el desarrollo de una nueva forma de hacer opinión pública. 

A través de estas, específicamente Twitter por su carácter llevado a lo político, es 

posible promover la participación ciudadana, pues estas funcionan como medio de 

expresión para quienes no quieren callar y desean convocar a otros. La real libertad 

y veracidad del discurso expresado allí dependerá del desarrollo de los hechos en 

la realidad que volverán a generar los comentarios de la sociedad. 

                                                             
67 GÓMEZ, Raquel. Etiquetar en la web social. Barcelona: Editorial UOC, 2012. ISBN: 9788490290132. 
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1.6. Opinión Pública 

 

A la hora de ver cómo se genera opinión pública del discurso que emiten los medios 

acerca de movimientos sociales en Twitter, y a su vez observar  todos los cambios 

que producen en la realidad virtual. Es importante tener en cuenta que la expansión 

de los movimientos sociales no sería posible sin la interacción de actores sociales, 

público o comunidad de usuarios, que hacen parte de un grupo social.  

 

Con la llegada de los medios de comunicación masivos se han implementado más 

estrategias para plasmar el discurso. Aristóteles68 propone a este como el ejercicio 

de la oratoria, que desde sus inicios se entendió como el acto de hablar a un público 

en masa, ha fortalecido su función, persuadir, ya que  estos permiten la masificación 

del discurso. Afirmando que la función del discurso es persuadir. Sin embargo, este 

proceso no muere aquí, además de persuadir, el orador, en este caso los medios, 

a través de su discurso buscan dominar y causar una acción en las masas. Ese 

Feedback que se crea al emitir dichos discursos es la opinión pública que se 

manifiesta, la cual se puede evidenciar en las redes sociales o en las calles 

marchando como una forma de rechazo o apoyo a lo que sucede en el  entorno.  

 

Es allí en donde, Jurgüen Habermas69 plantea, que la opinión pública parte de un 

sujeto que es la ciudadanía y le da paso a un objeto que en este caso es la “cosa 

pública”. Proponiendo la opinión pública como aquellos temas que le interesan a la 

ciudadanía siendo parte de un bien común, por lo tanto se incluyen temas como la 

ciudad política. En cuanto a lo público es evidente que surgen ciertos juegos de 

intereses que despiertan diferencias en los individuos de una sociedad, lo cual los 

mueve a generar opinión y debate frente a dichos actos.  

 

                                                             
68 RAMIRÉZ TREJO. Arturo. Aristóteles La retórica. México: Coordinación de humanidades,  2002. ISBN 968-

36-9118-8 
69 HABERMAS, Jurgüen. Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de la vida 

pública. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 1994. 
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De ahí que con los avances tecnológicos que viven las sociedades modernas y las 

posibilidades de globalización que brinda el internet, las comunicaciones pasan a 

un mejor plano. La llegada de la web 2.0 ha modificado la interacción entre los 

usuarios en el ciberespacio, pues ahora toman una posición activa y participativa 

dentro la World Wide Web. Estos cambios se pueden evidenciar en espacios como 

las redes sociales, donde se lleva a cabo el acto comunicativo dentro las 

comunidades virtuales, teniendo en cuenta a cada uno de sus integrantes como 

individuos en el proceso y no como una masa consumista.  

 

Es importante comprender que los movimientos sociales nacen en “La comunidad 

virtual que se construye en base a una afinidad de intereses y saberes para 

compartir proyectos en un proceso permanente de cooperación de intercambio”70. 

Aquí se categorizan los intereses y permiten consolidarse los movimientos según el 

contexto en el que se encuentran. Esto es necesario para el surgimiento de actores 

sociales que representan los movimientos y conquisten a más individuos para tomar 

fuerza en las redes sociales. En el mundo de la información, la fuerza y veracidad 

con la que se emiten los discursos, son las que logran persuadir a las masas y 

despertar la opinión pública.  

 1.6.1. Participación en la red 

 

En términos de participación, los usuarios de Twitter son los encargados de opinar 

públicamente acerca de un suceso, el cual es reconocido y propagado por los 

medios, dando paso a un movimiento social que da respuesta a un discurso 

mediático. Este discurso se manifiesta en  determinado movimiento y a su vez 

permite que  ocurran cambios sociales. Ya que sin la participación de los usuarios 

los movimientos sociales o tendencias de las redes (Twitter), no tendrían 

trascendencia.  

                                                             
70 HERRING, Susan, “Language and the Internet”. Recuperado de: http://www.let.rug.nl/welling/cc/Herring-

language%20and%20the%20internet.pdf    

 

http://www.let.rug.nl/welling/cc/Herring-language%20and%20the%20internet.pdf
http://www.let.rug.nl/welling/cc/Herring-language%20and%20the%20internet.pdf
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Precisamente esto ocurre debido a que la participación de la comunidad, es la que 

permite que el proceso de divulgación de movimientos sociales ocurra. José 

García71 Pues Twitter, “representa  una red abierta y democrática, en donde todos 

los usuarios participan, además en este espacio social, se observa como existe una 

tendencia clara de que los usuarios son quienes poseen una ideología política 

determinada”. Es decir Twitter se caracteriza por permitir la interacción y opinión de 

los usuarios. 

 

Además permite que estos establezcan  una postura frente a un hecho político, 

cultural o social, convirtiendo lo político en política, a partir de un discurso 

mediatizado, siendo esto considerado participación. Mercedes Carrizo72 la 

participación consiste en que las nuevas tecnologías potencian el intercambio y la 

colaboración entre los nuevos usuarios. Siendo esta la evidencia de un cambio 

tecnológico que va más allá y evoca  en un cambio social, el cual ofrece a las 

comunidades la oportunidad de contar con herramientas que multipliquen las formas 

en que se genera y distribuye el conocimiento. 

 

Un aspecto que cabe resaltar a la hora de ver la importancia del discurso mediático 

como la fuente que permite la reaparición de movimientos sociales, es el hecho de 

que la facilidad de expresión e interacción con la web y nuevos usuarios se convierte 

en una herramienta para afianzar los conocimientos, relacionarse con distintas 

personas y culturas. Además permite conocer e intercambiar puntos de vista. Se 

convierte en una motivación,  incentivando a los usuarios a  tener una mayor 

interacción con la red, la cual trae conocimiento, siendo esto parte del 

enriquecimiento que obtiene el individuo con las nuevas alternativas que brinda la 

web 2.0.  

 

                                                             
71 GARCÍA DEL CASTILLO, Op. cit.,  
72 CARRIZO, Op. cit., p. 84. 
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En un contexto de alfabetización digital, se deben tener en cuenta las aplicaciones 

de la web 2.0 como una estructura basada en tecnología, comunidad y negocio. 

Esto sustenta el hecho de que el nuevo milenio, la web dejó de ser un  sitio donde 

el usuario tomaba los contenidos que le interesaban y descarta los que no, para 

convertirse en un espacio donde la participación y la interacción se consagraron 

como materias primas.  

 

Mediante esta participación se da un soporte en  Internet al que los internautas se 

encargan de llenar con contenidos que nacen de ideas propias o a través de la 

interacción con otros usuarios. Por ello la clave del desarrollo de la Web 2.0 y su 

éxito alcanzado, precisa en la posibilidad de participar libremente desde cualquier 

lugar del planeta, en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo que 

cuente con Internet.  

 

Es allí en donde Twitter se muestra como una alternativa para dar a conocer 

información y mostrar las distintas perspectivas que se pueden tener de un mismo 

suceso. Una forma de manifestar esto es mediante un Hashtag (#) el cual se 

convierte en una etiqueta que engloba un pensamiento u opinión pública dentro de 

un movimiento. Este proviene de algún evento que ha sucedido de manera reciente 

o repetitiva, siendo la opinión pública la que permite la integración a un movimiento 

social y el crecimiento de este. 

1.6.2. Espacios de interacción social 

 

Los distintos sucesos detonantes que son la base de un movimiento social que se 

produce nacen y se desarrollan en un Espacio social. Para Pierre Bourdieu73. El 

concepto de espacio conlleva el principio de una aprehensión relacional del mundo 

social. Es decir,  toda la realidad  que designa reside en la exterioridad mutua de los 

elementos que la componen. Los distintos individuos o grupos que componen un 

                                                             
73 BOURDIEU. Pierre. Razones Prácticas, Sobre la teoría de la acción. Seuil, París: 1994. 
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espacio social interactúan, existen y subsisten, desatando distintos 

comportamientos como fruto de su interacción, esto es lo que se entiende como 

espacio social.  En el contexto de la investigación Twitter es el espacio social que 

permite el interaccionismos simbólico y las relaciones sociales que dan base a un 

movimiento social. 

 

Esto da muestra de que los ciudadanos usan las redes sociales para estar activos 

y al tanto de las situaciones, es decir, hacer política. Buscar el cumplimiento de sus 

valores y obrar por traducir de manera correcta sus deberes como ciudadanos con 

actos hacia la sociedad, es decir, mediante el uso de las redes sociales, se 

convierten en ciudadanos mediáticos. Ya que crean su propia información y 

posturas mediante el uso de las redes,  Lorena Frankenberg74, pues terminan 

convirtiéndose en un aparato público cuando encuentran los medios que les 

garantizan la libertad de expresar y publicar sus opiniones acerca de temas de 

interés general. 

 

Cuando este aparato crece, la comunicación necesita formas específicas de 

transmitir información e influenciar a aquellos que las reciben. Estas formas de 

información son  ofrecidas por Twitter debido a que este se convierte en la 

herramienta necesaria para comunicar e imponer un punto de vista. Principalmente 

lo que se busca con la creación de movimientos sociales, es que el usuario 

interactúe, participe o sea quien cree algún tipo de movimiento social, buscando la 

participación del público mediante su opinión pública.  

 

En ocasiones lo que se busca con algunos movimientos sociales de carácter político 

es el respeto hacia los derechos y la igualdad social, es decir una ciudadanía en 

donde se respete y crea en valores y derechos de las personas. Will Kymlika75, ya 

                                                             
74 FRANKENBERG, Lorena Hacia una ciudadanía mediática en la era de la información, en:  Global Media 

Journal México, Volumen 4, Número 8, Pp. 13-38 

 
75 KYMLICKA.  Will y NORMAN. Wayne  El retorno del ciudadano. una revisión de la producción reciente en 

teoría de la ciudadanía* University of Ottawa. p.119 
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que la ciudadanía principalmente se basa en asegurar los derechos de los 

ciudadanos y que cada cual sea tratado como un miembro pleno de una sociedad 

con principios de igualdad. La manera de asegurar esta conducta reside en otorgar 

a los individuos un número creciente de derechos de ciudadanía. Por ello la 

participación en las redes sociales se convierte en un derecho de los ciudadanos, 

el cual se usa para proponer una postura que se desarrolla mediante el discurso 

político mediado, que a su vez es generador de movimientos sociales.  

1.6.3. Lo político en la red 

 

Los movimientos sociales  nacen como una forma de participación política, lo que 

anteriormente se hacía con los votos de voz en una plaza pública mediante una 

audiencia a petición del pueblo, hoy día es posible mediante las redes y algunos 

espacios sociales de carácter virtual como los que brinda Twitter. Gisela Delfino76, 

ya que la acción política es sustentada mediante cualquier comportamiento 

intencional realizado por un individuo o grupo, con el fin de lograr algún tipo de 

intervención  a la hora de tomar decisiones políticas. Esto hace referencia a que la 

opinión pública en la generación de movimientos sociales que surge como una 

necesidad que a su vez es parte de la participación política que se les brinda  a los 

ciudadanos por derecho. 

 

Lo que permite al usuario usar su discurso para manifestar una postura, expresarse 

y así generar algún impacto de carácter social, cultural o político. Esta necesidad es 

saciada con la interacción del público y los usuarios en las redes, lo que es conocido 

como ciberactivismo. Helena Martínez77 el ciberactivismo se toma como una acción 

política en la red. Lo que ha sido imprescindible ya  ha sido determinante en el 

desarrollo de los últimos movimientos sociales de gran repercusión social y política, 

                                                             
76 DELFINO, Gisela I. and ZUBIETA, Elena M. Participación política: concepto y modalidades. En: ANUARIO 

DE INVESTIGACIONES. vol. 17, p. 211-220. 
77 MARTNEZ, Helena. Ciberactivismo y movimientos sociales urbanos contemporáneos. En: Un mapa de la 

investigación en España. II Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación. 
Segovia: AEIC.2013. 
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desde el impulso a determinadas políticas de carácter económico y social hasta la 

caída del gobierno.  

 

Por ello es importante ver los movimientos sociales como una forma de opinión 

pública, la cual se compara con la democracia. Para Carlos Arriola78 es catalogada 

como un procedimiento que se usa para resolver los conflictos que deben ser 

considerados legítimos e inevitables”. Es decir la democracia es un procedimiento 

mediante el cual se resuelven conflictos, en los que se tiene en cuenta la 

participación de los individuos que son parte de ese conflicto y se ven afectados por 

el mismo, llegando así a una conciliación, es decir, la democracia principalmente se 

traduce como la participación de quienes se ven afectados por algún fenómeno 

social o político, en algunos casos los mandatarios,  y la corrupción que ha de 

identificarlos.  

 

Cuando se hace una comparación entre Democracia y Twitter, se concibe que esta 

red social ofrece una opinión pública más abierta, concreta y fácil de conocer, pues 

diferentes miembros de la comunidad pueden acceder a esta información.  Lo que 

es de gran importancia, ya que la interacción que hay en una comunidad se debe al 

mensaje que venden los medios mediante su discurso.  

 

En este sentido Twitter se concibe como una plataforma virtual en la que se 

promueve igualdad y libre expresión. Ya que muchos de los movimientos son parte 

de una exigencia que el pueblo hace. Manuel García79 se puede decir que esta red 

se fundamenta en principios básicos de un estado social de derecho pues se 

representa el intento de adaptar el estado liberal a las condiciones de la sociedad 

industrial y postindustrial, para enfrentar los complejos problemas económicos y 

sociales del nuevo orden mundial. Por ello Twitter se presta como una red que 

permite la libre expresión a las comunidades, traduciendo y adaptando los distintos 

                                                             
78 ARRIOLA. Carlos. “¿Qué es la democracia?” Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1994.  
79 GARCIA  PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo, 2ª edición, reimpreso, Alianza 

Universidad. 
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problemas de la cotidianidad a la virtualidad, tomando en cuenta que las 

comunidades son un, Dieguez y Guardiola: “un grupo de personas ocupando una 

determinada área de sociedad, la cual participa en un sistema de intereses y 

actividades bastante amplio con el fin de incluir casi todas sus relaciones sociales”80  

 

Por tal razón, es importante reconocer la función del discurso mediático en las 

comunidades o conglomerados, y es generar un impacto en los individuos que se 

refleje en la creación de movimientos sociales. Cabe resaltar que las comunidades 

son libres al decidir el estado de su participación, si se quiere tener una voz, es 

decir, ser una comunidad activa, o por el contrario, ser pasiva ante los discursos 

emitidos en redes sociales.  

1.7. Diseño metodológico 

 

El objeto de investigación de este proyecto es el discurso mediático como 

constructor de opinión pública. Para su estudio se realizará un análisis en 

profundidad mixto, es decir, de carácter cualitativo y cuantitativo.  

 

El enfoque cualitativo “le apunta más a un esfuerzo por comprender la realidad 

social como fruto de un proceso histórico de construcción visto a partir de la lógica 

y el sentir de sus protagonistas”81. Este se hará mediante la triangulación de diseños 

metodológicos, la teoría fundamentada, el diseño sistemático, el diseño 

fenomenológico y narrativo  que aportarán elementos clave que permitirán el 

desarrollo eficaz del trabajo. 

 

                                                             
80  DIEGUEZ, J, and GUARDIOLA, M. Reflexiones sobre el concepto de comunidad. De lo comunitario a lo 

local. De lo local, a la mancomunidad, citado por: GÓMEZ, Carlos. Introducción a la Sociología. Uruguay, l959. 
p 12. 
 
81 CASILIMAS, Carlos A. Sandoval. Investigación cualitativa. Icfes, 1996, p. 11. Extraído de: 

https://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/manual%20colombia%20cualitativo.pdf 

https://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/manual%20colombia%20cualitativo.pdf
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La teoría fundamentada será el diseño central, ya que es una  “aproximación 

inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de punto de partida del desarrollo 

de una teoría sobre un fenómeno”82. Es decir, que con los datos que son obtenidos 

a través del trabajo de campo se concibe una nueva teoría que se contrasta con los 

conocimientos existentes. Esta teoría establece dos vertientes, sistemática y 

emergente, de las cuales, solo se empleará la primera. 

  

El diseño sistemático da las pautas para organizar y codificar la información 

recolectada durante el trabajo de campo. Por medio de este se tendrá una 

perspectiva más amplia del problema estudiado, ya que la elaboración de categorías 

permitirá establecer temas generales que ayuden a interpretar la problemática 

desde la mirada ciudadana.  

 

Para complementar  la investigación, se usará el diseño fenomenológico y narrativo, 

con el fin de obtener una mirada holística de las experiencias de los actores que 

hacen parte del fenómeno a estudiar. Estos diseños facilitarán el análisis de las 

entrevistas individuales, para conocer las perspectivas de los participantes y enfocar  

una parte de la investigación en estas. 

 

Este estudio también contará con la investigación cuantitativa como parte 

complementaria. Se medirá la participación ciudadana en la plataforma Twitter y se 

observará en términos cuantificables, la interacción de la opinión pública y la 

masificación del discurso en la red social. 

 

 

 

                                                             
82  PÁRAMO, Dagoberto. La teoría fundamentada (Grounded Theory), metodología cualitativa de 

investigación científica. Pensamiento & Gestión, 2015, p. 1-7. 
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Figura 2: Elementos del diseño metodológico 
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1.7.1. Diseños para la recolección de datos 

1. 7. 1. 1. Diseño cualitativo 

 

Los estudios de carácter cualitativo surgen del interés por analizar “hechos sociales” 

que se constituyen por conductas observables. El origen de la investigación 

cualitativa proviene del nivel antropológico y sociológico que permiten profundizar 

en el conocimiento de los comportamientos humanos.  Por eso, este diseño 

metodológico resulta esencial para este trabajo de investigación, pues “es un tipo 

de estrategia que se sirve principalmente de los discursos, las percepciones, las 

vivencias y experiencias de los sujetos”. 83   

De esta manera, el diseño de investigación se encuentra bajo una dimensión 

intersubjetiva, que se centra en el sujeto y en llegar a saber, descubrir, los 

significados propios acerca del objeto de estudio. Se busca conocer lo real, aquello 

que es concreto y permite interpretar, deducir y sacar hipótesis para confrontarlas 

en la realidad. Taylor y Bogdan84 afirman que esta metodología se enfoca en las 

investigaciones que producen datos descriptivos como las palabras propias de cada 

persona, verbales o escritas y las conductas que se pueden observar.  

A partir de esto,  Taylor y Bogdan despliegan 10 características que especifican que 

los estudios cualitativos son una forma de enfrentar el mundo empírico. Estas 

características son:  

1. La investigación cualitativa es inductiva. 

2. El investigador tiene una perspectiva holística de su alrededor. No se miran 

variables independientes sino una totalidad.  

3. Los investigadores se compadecen con el impacto que ellos mismos causan 

a su objeto de estudio, las personas.  

                                                             
83 MARTINEZ, José Samuel. Estrategias metodológicas y técnicas para la investigación social. 

México DF. 2004. P.p. 10.  
84TAYLOR, Steven & BOGDAN, Robert. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Barcelona. En: Paidós. 2013. 
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4. Los investigadores son empáticos con las personas dentro de su contexto. 

5. Se aleja de sus creencias, pensamientos y preferencias. 

6. Todas las perspectivas resultan importantes. 

7. El diseño cualitativo es humanista.  

8. Los investigadores cualitativos subrayan la validez, pues este tipo de 

estudios son fragmentos de investigación metódica que requiere de 

procedimientos rigurosos.    

9. Cualquier persona y escenario merece ser estudiado.   

10. La investigación cualitativa es un arte. 

 

Por otro lado, otros aspectos importantes del enfoque cualitativo85 son las técnicas 

de recolección de la información. Para esto intervienen dos métodos fundamentales: 

los grupos focales, que representan a determinado grupo social, y  las entrevistas 

en profundidad. Además, es importante respetar el anonimato de las personas y 

tomarlas como representativas de un grupo, perfil o discurso social. Por último, para 

el análisis de los discursos, en los grupos, se procura descubrir valores, normas 

culturales, prejuicios y actitudes.  

1. 7. 1. 2. Teoría fundamentada 

 

La teoría fundamentada es el diseño central del trabajo, pues es una “aproximación 

inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de punto de partida para el 

desarrollo de una teoría sobre un fenómeno”86. Es decir,  que a partir del estudio de 

la información que se obtiene a través del trabajo de campo, emerge una nueva 

teoría que se contrasta y complementa con los conocimientos existentes. 

 

                                                             
85 MEDINA-CASTILLO, J. Bernardo; MANZANILLA LÓPEZ DE LLERGO, Lorenzo; DÍAZ, Aurora. La medición 

de datos cualitativos, una tendencia en investigación social: análisis del caso de la facultad de contaduría y 
administración, unidad Culiacán. En: Ra Ximhai. 2012, Vol. 8 (Mayo-Agosto) : [Fecha de consulta: 7 de 
septiembre de 2017] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46125172004> ISSN 1665-0441  
86 BAKIR, A. Unpacking complexity, pinning down the “elusiveness” of strategy. Citado por: Revista 

científica Pensamiento y Gestión. Bogotá D. C. 2015. N° 39 ISSN 1657-6276. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Sobre esta forma de investigación se han pronunciado varios autores, entre ellos 

Claude Lévi Strauss y Juliet Corbin, quienes  afirmaron  que  esta metodología “se 

fundamenta en la recogida y análisis sistemático de los datos”87 , lo que significa 

que para clasificar e interpretar la información se realiza un proceso que permite 

comprender el fenómeno estudiado.  

 

Para el análisis, se organizan los datos en categorías y subcategorías que buscan 

identificar los puntos centrales que conforman el problema tratado. En este proceso 

la creatividad juega un papel esencial, pues facilita la formulación y agrupación de 

temas. Esta  vinculación entre ciencia y arte es reafirmada por  Patton, quien dice 

que “la investigación de evaluación cualitativa se basa tanto en el pensamiento 

crítico como en el creativo; tanto en la ciencia como en el arte del análisis”88 .  

 

Para el desarrollo de esta teoría Glaser propone dos estrategias básicas que son: 

el método de comparación constante y el muestreo teórico89. La primera hace 

referencia al contraste de datos que se realiza durante el proceso para clasificar la 

información que se recolecta en el estudio y  delimitar  la teoría con mayor facilidad. 

La segunda, en cambio, alude a la selección de nuevos casos de estudio en función 

de la potencialidad para contribuir a la investigación que se lleva a cabo. 

 

Entre otras características que se destacan de la teoría se encuentra que: la 

recopilación y el análisis de datos se realiza de forma simultánea, las categorías 

surgen de las afirmaciones que brindan los entrevistados y las teorías siempre se 

formulan al final del proceso. 

                                                             
87 STRAUSS, Anselm; CORBIN Juliet. Grounded Theory methodology: An overview. En:Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications. 
88 VERA, B. Creatividad. [Fecha de consulta: 7 de septiembre de 2017] Disponible  en: 
[http://www.psicologia-positiva.com/creatividad.html]   
89 GLASER, B.; STRAUSS. Anselm .The discovery of grounded theory: strategies form qualitative 

research. Chicago: Aldine. 1967 
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1. 7. 1. 3. Diseño sistemático  

 

El diseño sistemático da las pautas para organizar y codificar la información 

recolectada durante el trabajo de campo. Por medio de este se tendrá una 

perspectiva más amplia del problema estudiado, ya que la elaboración de categorías 

permitirá establecer temas generales que ayuden a interpretar la problemática 

desde la mirada ciudadana.  

 

Este tipo de muestreo sistemático está comprendido por tres pasos para la 

realización efectiva del análisis de datos. El primero de estos es la codificación 

abierta, en este paso se revisa el material recolectado, se agrupan temas macro y 

con ellos se generan categorías de significados, para luego eliminar los datos que 

no son relevantes y por lo cual no se utilizarán en la investigación. Las entrevistas, 

anotaciones, observaciones, entre otros datos, son los materiales que se utilizarán 

para realización de este proceso de clasificación y agrupación. 

 

En la codificación axial, se crea un vínculo entre las categorías seleccionadas con 

anterioridad, para así poder facilitar la escogencia del tema que más sea afín con el 

objeto de estudio y poderlo denominar como un fenómeno central o una categoría 

clave. 

 

La codificación selectiva, es la herramienta por la cual los datos específicamente ya 

recolectados y agrupados son comparados con un esquema emergente, en nuestro 

caso, un mapeo realizado con los ejes centrales de la investigación. Esto se hace 

con el fin de corroborar con las hipótesis ya planteadas o por el contrario impulsar 

a la creación de nuevas. 

 

“El diseño instruccional se plantea como un proceso sistémico con actividades 

interrelacionadas que nos permiten crear ambientes que realmente faciliten, de 
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forma mediada, los procesos de construcción del conocimiento“90. Este diseño es 

fundamental para la implementación y producción de recursos como lo son el 

educativo y el ambiente virtual de aprendizaje, permitiendo dar una garantía al 

proceso.  

 

“Es natural que mientras más sistemático y amplio sea el muestreo teórico, más 

condiciones y variaciones se descubrirán y se incluirán en la teoría y, por tanto, 

mayor será su poder explicativo (y precisión) “91. El diseño sistemático permite que 

al momento de que surjan nuevas especificidades sean agregadas como 

modificaciones del trabajo final. 

1. 7. 1. 4. Diseño fenomenológico 

 

Con el fin de enriquecer la investigación de corte mixto se tendrá en cuenta el diseño 

fenomenológico, ya que se basa en el estudio de los fenómenos sociales desde la 

perspectiva de los individuos. “La fenomenología es un movimiento filosófico del 

siglo 20 que describe las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en 

la conciencia, sin recurrir a teorías, deducciones o suposiciones procedentes de 

otras disciplinas, tales como las ciencias naturales”.92 . 

 

“El fenomenólogo quiere entender los fenómenos sociales desde la propia 

perspectiva del actor. Examina el modo en que experimenta el mundo. La realidad 

que importa es lo que las personas perciben como importante.” 93 Por tal razón se 

busca emplear el diseño fenomenológico en la investigación, ya que le aporta una 

mirada subjetiva y sensible del investigador a partir del reconocimiento de las 

                                                             
90 Belloch, C. (2013). Diseño instruccional. Universidad de Valencia. http://www. uv. es/~ 

bellochc/pedagogia/EVA4. pdf, Enero. 
91 A,Strauss. J, Corbin.  (2012). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos 

para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín, Antioquia. Contus Editorial. 
92 RISO GARCÍA, Marta. “Construcción de la realidad, Comunicación y vida cotidiana – Una 

aproximación a la obra de Thomas Luckmann”. tomado de Internet: 
(http://www.scielo.br/pdf/interc/v38n2/1809-5844-interc-38-02-0019.pdf) 
93 TAYLOR. Stephen. BOGDAN. Robert. Introducción Métodos Cualitativos de investigación. New 

York, 1984. 306 p.  
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vivencias de cada uno de las participantes permitiendo fundamentar la teoría con 

las experiencias de los individuos.  

 

Se empleará el método cualitativo a través del análisis a entrevistas, conductas 

individuales y observación descriptiva de cada uno de los participantes para 

comprender de manera detallada la percepción de los individuos frente a los 

discursos que emiten los medios de comunicación o los actores sociales mediante 

las red social Twitter y cómo la fuerza de dichos discursos afectan o influyen en la 

percepción de la realidad de los mismos. Tal cual como Durkheim94 afirma que el 

científico social debe considerar los hechos o fenómenos sociales corno "cosas" 

que ejercen una influencia externa sobre las personas.  

1. 7. 1. 5. Diseño narrativo  

 

Entre las estrategias de investigación cualitativa que se usarán en  el proyecto con 

el objetivo de recolectar información y a su vez hacer uso y análisis de la misma, se 

incluirá el modelo de investigación narrativo y biográfico. El cual propone la 

búsqueda de información a partir de una profunda reflexión sobre las experiencias 

de los participantes o público sobre el cual recae el análisis. Siendo  estos los 

encargados de elaborar procesos que permitan la enseñanza y como resultado de 

esta el aprendizaje. Es allí en donde el modelo narrativo permite hacer este tipo de 

análisis pues da lugar a reflexiones que se posicionan en el escenario, (Twitter) 

mediante narrativas propias95. 

 

El enfoque narrativo permite la recolección de información mediante prácticas o 

relatos escritos o discursivos, los cuales son propios del individuo o la comunidad 

                                                             
94 DURKHEIM, Émile. Las reglas del método sociológico. Madrid: España, 2001. p. 14 
95 RODRÍGUEZ,David y VALLDEORIOLA,Jordi. Metodología de la investigación. Universidad 

Oberta de Catalunya. En: MATERIAL DOCENTE DE LA UOC. 
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que lo mencione. Por esto “la narrativa es un género relevante para representar y 

hablar de la acción en la vida cotidiana y en contextos especializados".96 

 

El enfoque narrativo más que la recolección y el análisis de información relacionada 

con el tema, da credibilidad a la hora de plantear hipótesis y facilita el conocimiento, 

esto gracias al acercamiento que se tiene con el entrevistado. Como lo menciona 

Antonio Bolívar, “este tipo de investigación pretende su propio enfoque al cual se le 

atribuye credibilidad legitimidad para construir conocimiento en educación. A su vez, 

da una mirada original a la investigación”97. Es así como el enfoque narrativo permite 

llevar a cabo un análisis en profundidad de los diferentes individuos, sean, expertos 

en el tema, actores sociales, activistas o comunidad en general. 

1. 7. 1. 6. Diseño cuantitativo 

 

Este estudio es de carácter mixto, porque también contará con la investigación 

cuantitativa. “Este nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista 

de conteo y las magnitudes de estos”98. 

 

El diseño cuantitativo servirá para tener una mirada más objetiva de la investigación 

a realizar, esto se hará con el fin de medir la participación ciudadana en la 

plataforma Twitter para observar en términos contables, la interacción de la opinión 

pública y la masificación del discurso en hashtag #ConsultaAnticorrupción. Para la 

realización de esta investigación en la parte cuantitativa se deberá de seguir con 

rigurosidad cada paso a realizar, ya que en este proceso el orden es prioridad. Sin 

                                                             
96 BOLÍVAR,Antonio y DOMINGO,Jess. La investigación biográfica y narrativa en 

Iberoamérica: Campos de desarrollo y estado actual. En: Forum: Qualitative Social 
Research.2006. p. 1-43 
97 BOLÍVAR BOTÍA, Antonio. "¿De nobis ipsis silemus?": Epistemología de la investigación 

biográfico-narrativa en educación. En: REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA. vol. 4, no. 1 
98 SAMPIERI, Roberto Hernández, et al. Metodología de la investigación. México: Mcgraw-hill, 

1998. 
p. 21 
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embargo, se podrá realizar alguna modificación si es muy necesaria e 

indispensable. 

 

Este método permite el vínculo de la investigación y la teoría, siempre y cuando la 

realidad que se manifieste en los resultados así lo permita. Esto demostrará que las 

hipótesis planteadas al inicio de la investigación sean verificadas o por el contrario 

sean negadas. “El método representa el medio o camino a través del cual se 

establece la relación entre el investigador y el consultado para la recolección de 

datos y el logro de los objetivos”.99 

 

La precisión de este diseño es su característica primordial, ya que esta se da por la 

exactitud que brindan las diferentes herramientas de contabilización de datos. “La 

investigación cuantitativa se remite a las condiciones en que su esquema de 

variables-valores puede ser aplicado para producir la información en un sentido 

inmediato”100. 

 

Dicho lo anterior, el diseño cuantitativo se utilizará en este estudio para medir la 

cantidad de retuits en la red social Twitter por medio del hashtag 

#ConsultaAnticorrupción. 

1.7.2. Herramientas de medición  

 

Las acciones específicas que se llevarán a cabo están alrededor del hashtag 

#ConsultaAnticorrupcion, pues es la  herramienta estratégica del movimiento Vence 

al Corrupto, que lideran actores políticos del partido verde. También, se incluyen 

otros mecanismos que permiten ampliar la información. A continuación se 

especifican las herramientas a utilizar: 

 

                                                             
99 ÁLVAREZ, Carlos Arturo Monje. CUANTITATIVA Y CUALITATIVA Guía didáctica. p. 25 
100 CERN, Manuel Canales. Metodologías de investigación social. En: SANTIAGO DE CHILE: 

LOM. p. 16 
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Seguimiento de Hashtag: En primera instancia se realizará un seguimiento de 

hashtag en  Twitter con el fin de cuantificar la participación de la ciudadanía y 

conocer su percepción ante los discursos emitidos por los medios de comunicación, 

actores sociales y ciudadanía.  

 

De los seis meses que duró la recolección de firmas, para hacer efectiva la Consulta 

popular, se analizará un día de cada mes donde hubo un hito importante. Se tendrán 

en cuenta los retuits de las publicaciones  de los medios que hacen mención del 

#ConsultaAnticorrupcion, los de la ciudadanía y los de los actores que lideran.  

 

Entrevistas: Este elemento resulta esencial para la recolección de información, 

pues es el “instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta 

en la interrelación humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo 

proceso de comunicar”101. Por esto, es una de las bases para la investigación.  

 

Durante el proceso de exploración se   buscaron opiniones de expertos en el tema,   

para consolidar datos puntuales y tener una perspectiva completa sobre la 

problemática a estudiar, en este caso la corrupción.  Con los entrevistados se 

pretende profundizar y establecer  una perspectiva personal, la experiencia de cada 

uno en la problemática de acuerdo a su análisis teórico.  

 

Las entrevistas que se realizaron fueron de carácter abierto, poniendo los temas, y 

semi - abierto, con preguntas establecidas, hacia las siguientes personas: 

 

→ Historiador. E1 

→ Politólogo e internacionalista. E2 

→ Director de Vanguardia.com. E3 

→ Secretario de Tic´s en Santander. E4 

                                                             
101 GALINDO, Cáceres Luís Jesús. “Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación”. Pearson 
Educación. México 1998.   
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→ Politólogo. E5 

→ Senadora, Colombia. E6 

 

Grupos focales: En la investigación también se  desarrollaron dos grupos focales. 

Uno de ellos estuvo conformado por miembros del partido Alianza Verde que 

hicieron parte de la recolección de firmas para llevar a cabo la Consulta Popular 

Anticorrupción que estaba siendo promovida por el hashtag.  

Grupo focal 1: (G1) 

 

En el otro grupo focal participaron personas que han estado inmersas en distintos 

movimientos sociales. Esto con el fin de conocer las experiencias de cada uno de 

ellos y saber si existen similitudes o características comunes en distintos 

movimientos. 

 

Grupo focal 2: (G2) 

 

Sondeo o encuesta: Como parte del trabajo de campo es importante la voz de los 

ciudadanos, con el fin de confirmar  o rechazar las hipótesis anteriormente 

expuestas, para esto se realizó un sondeo de opinión en el área metropolitana de 

Bucaramanga.  Con el fin de tener un equilibrio en la muestra y los datos 

recolectados se usó se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Criterios de elección zonas: Para realizar el estudio fue necesario elegir cuatro 

tipos de población distribuidos en diferentes puntos de la ciudad geográficamente. 

Para así tener un elemento diferenciador entre los encuestados se optó por la 

división de siete comunas, con ubicaciones geográficas diferente, para así abordar 

los cuatro puntos cardinales, sur, norte, oriente y occidente. 

 

Selección de la muestra: Luego de elegir las zonas, en este caso, Norte, comuna 

1 y 3, Sur, comuna 11 y 10, Oriente, comuna 12 y 13, Occidente comuna 4. Se 
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aplicó una fórmula probabilística con el fin de encontrar la muestra que se debía 

tomar según el tamaño de población, con un total de 281,407 habitantes entre las 

siete comunas lo que representó tener una muestra de 1,522 personas usando un 

margen de error del 5% y un nivel de confianza de 95%. Para saber la cantidad 

exacta de las personas a encuestar se utilizó la siguiente fórmula estadística. 

 

Tamaño de la muestra   =  

Tamaño de la población = N | Margen de error = e | puntuación z = z 

E es un porcentaje, debe estar expresado con decimales (por ejemplo, 3 % = 0.03). 

Elección del espacio de trabajo: Luego de definir el número de personas que se 

deban intervenir, se eligieron entre uno y tres barrios de la comuna para aplicar la 

encuesta, para ello fue necesario tener en cuenta el estrato social de estos, en pro 

de tener un contraste entre los diferentes tipos de población, pues hay que tener en 

cuenta que entre menor sea el estrato económico, existen menos posibilidades de 

acceder a la educación e incluso de informarse mediante algunos canales de 

comunicación como lo son la redes sociales, en este caso Twitter. Los lugares que 

se eligieron son: Barrio la Universidad y San Francisco para las comunas 1 y 3, 

Jardines de Coaviconsa  y El Rocío para la comunas 11 y 11, Terrazas y El Jardín 

para las comunas 12 y 13 y Barrios Santander y Don Bosco para la comuna 4. 

 

Aplicación del sondeo: Después de tener definidos los lugares a los cuales se 

dirigirá la encuesta, al igual que la cantidad de veces que sería aplicada, el equipo 

de trabajo se dividió en 2 subgrupos y cada uno se encargó de 4 comunas, esto con 
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el fin de optimizar tiempo, y mayor cubrimiento, además se tuvo en cuenta la 

seguridad basada en los índices de delincuencia de cada zona.  

 

Tabulación: Las encuestas fueron realizadas en papel blanco, por ello al 

finalizarlas, mediante Formularios de Google, una herramienta de Google Drive que 

permite recopilar la información y tabular de forma eficaz.  

 

Matriz de análisis de hashtag y medios: Para el seguimiento de medios, que se 

va a realizar al hashtag #ConsultaAnticorrupción, se creó una matriz  de análisis 

donde se tendrán en cuenta, cinco variables. La primera, son los actores sociales 

que surgen a través del hashtag; estos serán clasificados en activistas, ciudadano 

común (civiles) y medios de comunicación. Esta primera parte de la matriz se tomó 

del análisis de medios que se  realizó en la investigación de Marciano Favián Venté 

Alarcón, Las redes sociales como nuevo espacio del diálogo de agentes: la 

interpretación metodológica de la construcción de virtual de la realidad social desde 

el #DestituciónPetro.  

 

Entendiéndose por:  

“activista virtuales a los tuiteros que presenta en su perfil características que así lo confirman, 

es decir,  a aquellos que representan a colectivos con posicionamientos claros, necesidades 

concretas e ideologías específicas de cara a la realidad social y política vigente. Este es en 

el caso de representantes políticos, periodistas independientes, líderes de plataformas 

ciudadanas, representantes sindicales y activistas independientes. Estos  últimos tienen que 

ver con los blogueros, líderes ambientalistas y personalidades del mundo de la cultura, que 

de forma simultánea publican sus columnas de opinión en medios masivos de 

comunicación.” 102 

 

A partir de esto, se hará un control de las apariciones y retuits del hashtag y se 

tabularán para el análisis de la información. La segunda hace referencia a los 

comentarios, pues  es a través de estos que la ciudadanía expresa su opinión. La 

                                                             
102 VENTÉ, Op. cit., p. 435.  
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tercera  son los likes, que marcan la aceptación por el tuit. La cuarta es el tipo de 

contenido, que se clasifica en  texto, video e imágenes. La quinta y última   variable 

se refiere a los hashtags que aparecieron mientras las personas usaban el  

#ConsultaAnticorrupción. 

 

Fuente: Propia 

1.7.3. Justificación 

 

Los medios de comunicación están a la vanguardia de las problemáticas sociales 

que se viven constantemente en el país. Estos son los encargados de la difusión de 

hechos noticiosos que son de impacto e interés público. Los medios juegan con el 

mensaje y narran un discurso de la realidad. En ese proceso de divulgación se 

levantan algunos movimientos sociales, ya existentes, y aportan nuevos hechos 

marcando hitos para generar un nuevo discurso y establecerlo. 

 

Al manifestar su apoyo o rechazo al discurso emitido, se tienden a manifestar en las 

calles, movilizar masas, hacer presencia y fuerza para defender sus pensamientos 

e ideales o exigir los cambios que ayuden a la solución del problema.  A partir de 

esto, se da nuevamente la presencia de los medios para captar todo lo que sucede 

y cumplir con el deber de informar a los ciudadanos.  

 

Los actores sociales construyen opinión pública y exponen un discurso en medios 

alternativos, como lo es Twitter, permitiendo que la ciudadanía tenga también poder 

de opinar y manifestarse. Por esto, la sociedad de la información y la web 2.0 juegan 

un papel importante, pues los ciudadanos dejan de ser solo receptores de 
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informaciones y se convierten en creadores de esta. También, puede que el 

discurso de estos nuevos agentes tenga un interés determinado y promueva los 

nuevos eventos que se generan a partir de la opinión pública, sólo porque han de 

sacar algún provecho. 

 

Dicho lo anterior, es importante analizar el discurso político y mediático, ya que, en 

la era digital, los medios de comunicación y actores sociales emiten una ideología 

de cambio, la cual tiende a promover la reaparición de movimientos sociales con 

objetivos determinados. Además, estos son manifestados en redes sociales para 

lograr expandir su público, con el fin de integrarlo dentro de un movimiento.  

 

Esta es una nueva forma de expresión y de revolución donde el ciudadano se siente 

activo en la sociedad. A partir de la creación de un hashtag de interés colectivo se 

emite un discurso que llega a diferentes públicos. Es importante en nuestro campo 

identificar y entender las características que presentan este tipo de grupos, teniendo 

en cuenta que, actualmente, la mayoría de discursos que generan tendencias e 

impacto son derivados por este tipo de medios.  Por ello, se quiere comprender los 

diferentes procesos de interacción social que van desde un actor social hasta 

distintos integrantes de una comunidad que llegan a conformar un movimiento. 

1.7.4. Pregunta problema  

 

El problema con el que se encaminó el proyecto, inicialmente, se basaba en la 

construcción de identidad de los jóvenes en sus relaciones interpersonales dentro 

de la era de la información, donde la tecnología lo invade todo. Después de la 

primera fase el proyecto se enfocó de manera diferente, pues ya existen trabajos 

similares y se redireccionó la mirada. 

 

Los movimientos sociales llegaron con el concepto de identidad colectiva y los 

grupos de interés que buscan producir transformaciones. Desde allí, se siguió 

relacionando el trabajo con el tema de las Tecnologías de la información y la 
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comunicación (TIC) y los Nuevos movimientos sociales (NMS). Sin embargo, estaba 

limitado por el tipo de discurso que movilizaba el movimiento. Por tal razón, se 

decidió escoger el discurso político para analizarlo a través de la red social, Twitter. 

En ese momento la pregunta que se planteó fue: “¿cómo el discurso político crea 

movimientos sociales a través de un hashtag en Twitter?”.  

 

No obstante, al final se precisó que el objeto de estudio no se tenía que limitar al 

discurso político, sino que debía ampliarse al discurso de medios tradicionales y 

alternativos. Con esta nueva idea, se estableció la pregunta “¿Cómo el discurso, 

sobre un movimiento social, genera opinión pública en Twitter? Durante el  proyecto 

de investigación se desarrollará la pregunta y se buscará su respuesta de manera 

teórica y metodológica.  

1.7.5. Objeto de estudio   

 

En el presente trabajo se tendrá como objeto de estudio el discurso que se emite en 

los medios de comunicación (tradicionales y alternativos) acerca de un movimiento 

social específico y el contexto en el que se desarrolla. Además, se considerará la 

opinión pública como consecuencia del impacto que causa el mensaje en los 

actores sociales y en la ciudadanía. Este proceso de construcción de la opinión 

pública y la influencia del discurso, es cíclico. 

 

Cuando ocurre un suceso en la realidad, este es anunciado por los medios de 

comunicación tradicionales y alternativos. A partir de esto, la ciudadanía se 

manifiesta de forma activa en las redes sociales (Twitter), en donde expresa su 

pensamiento e ideas acerca de lo que está ocurriendo y genera opinión pública; de 

igual forma lo hacen los actores inmersos en la sociedad. Esta acción logra 

despertar la atención de los actores sociales que toman la iniciativa y traen nuevos 

eventos que pueden manifestarse en la realidad, como lo son las protestas.  
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1.7.6. Alcances 

 

1.7.6.1. Objetivo general:  

 

● Analizar el discurso en medios acerca de movimientos sociales que 

generan opinión pública en Twitter. 

 

1.7.6.2. Objetivos específicos:  

 

● Medir la participación de la ciudadanía en la opinión pública, a través de 

nuevos movimientos, mediante un hashtag en Twitter.  

● Analizar qué se dice a través del seguimiento de un hashtag en Twitter.  

● Interpretar el impacto social que causa el discurso mediático en la opinión 

pública desde los nuevos medios sociales. 

1.7.7. Hipótesis  

 

Las primeras hipótesis se crearon de acuerdo a los planteamientos que surgieron 

durante la delimitación del tema a investigar. Inicialmente, se afirmó que la aparición 

de las Tics cambió las relaciones interpersonales e intrapersonales de los jóvenes 

y que a su vez la globalización del internet les permitía fortalecer su identidad dentro 

de un colectivo.  

 

Luego, al mirar más allá de los jóvenes, se pensó en los colectivos que compartían 

intereses y mantenían una identidad clara. Aquí fue donde se introdujo el concepto 

de movimientos sociales que  permiten estudiar grupos grandes de personas, que 

se juntaban por un mismo propósito en los espacios que les proporcionaban dicha 

creación de identidad. 

 

Con los cambios que sufrió el estudio variaron también las hipótesis. Ahora se 

afirmaba que las redes sociales eran espacios de creación de movimientos para 
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generar cambios en la sociedad. Con esta proposición, se introduce el concepto de 

discurso como una excusa para la creación de movimientos sociales, pues estos se 

originan a través de un discurso generado por los agentes políticos en la red social 

Twitter. Finalmente se perfiló la investigación, la pregunta problema, los objetivos y 

se llegó a estas hipótesis: 

 

● Los medios se han convertido en nuevos actores que dinamizan los debates  

generados en las redes. 

● Los nuevos hechos sociales  que se generan en la realidad reconstruyen la 

opinión pública. 

● Los agentes sociales que intervienen en los hechos sociales tienen de fondo 

intereses políticos.  

● Las plataformas web agilizan la participación de agentes sociales que no solo 

reciben información, sino que son creadores de ella. 

● Los movimientos sociales surgen como reivindicación de la escasa 

visibilización mediática y política de los ciudadanos. 
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CAPÍTULO 2. CORRUPCIÓN EL CAUSANTE 

DE LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS 

ACTORES POLÍTICOS. 

 

En la realización de esta investigación se ha podido evidenciar diferentes temas que 

no se habían contemplado, pero que, no están aislados de nuestro objeto de 

estudio, y por el contrario son fundamentales para la investigación. Entre esos está 

la falta de transparencia en los actores políticos, que se traduce como la abundancia 

de corrupción en la política y su afectación a la estabilidad nacional. 

 

Los actores políticos, por medio de sus acciones, son los encargados de determinar 

y condicionar la toma de decisiones públicas, es por esto que los gobernantes y 

políticos están obligados a compartir públicamente con los gobernados, sus 

acciones y decisiones. Todo esto como parte de la transparencia que debería de 

existir en la política democrática. 

 

En el país se ha venido hablando de un cuarto poder existente, y se lo otorgan a los 

medios de comunicación por su relevancia al momento de transmitir y generar 

opinión pública. Es por esto, que se dice que la información es sinónimo de poder, 

ya que por medio de esta se puede ocultar la falta de transparencia al momento de 

comunicar asuntos públicos donde no prevalecen los intereses legítimos. 

 

Los medios de comunicación colombianos en los últimos meses han venido 

incluyendo con más frecuencia un tema en su Agenda Setting y es el de la 

corrupción, todo esto derivado de los escándalos de corrupción que se desligaron 

del caso Odebrecht, por el cual ya se han condenado a varios senadores de la 
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República, entre esos a Bernardo “Ñoño” Elías. “el tema de la corrupción en la 

agenda periodística de un medio comunicación es muy importante, tan importante 

es que los candidatos por decirlo así la están tomando como bandera de guerra”103, 

(E3). 

 

Los ciudadanos consideran a los medios de comunicación como su constructor de 

realidad, ya que es a través de ellos es que se informan de lo que acontece en su 

alrededor, pero no solo esperan de ellos información, además consideran a los 

medios como el portal para las denuncias de malas prácticas políticas y abusos de 

poder. Es por esto que se dice que la Teoría de la Agenda Settings es fundamental 

para la creación de opinión pública, ya que esta estudia “cómo los medios ejercen 

influencia en las audiencias mediante los temas considerados de mayor relevancia. 

El medio no decide por el público qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre 

un hecho aunque sí decida cuáles son las cuestiones que van a estar en el 

candelero o en la opinión pública”.104 

 

En la gráfica 1 se evidencia que, primeramente, son los medios de comunicación 

tradicionales los que son utilizados con mayor frecuencia en la sociedad para 

informarse. Esto soporta el argumento que dice que las personas consideran a los 

medios como su creador de realidad, ya que es a través de ellos que se informan 

de los hechos que tienen impacto nacional e internacionalmente. 

 

 

                                                             
103  E3. Director de contenido web de periódico Vanguardia Liberal. Ver entrevista completa en el anexo A. 
Pág, 164. 
104 RODRÍGUEZ DÍAZ, Op. cit., p. 16. 
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Gráfica 1: Medios por el cual la ciudadanía se enteró del movimiento ‘Vence al 

Corrupto’. 

 

 

 

Fuente: Propia 

Para que el gobierno de un actor político se considere transparente no solo es 

necesario que la sociedad tenga un mínimo de control sobre las decisiones que se 

toman a lo largo del periodo de gobierno, sino, también es primordial que la 

ciudadanía tenga un acceso directo y claro a la información que el poder político 

maneja, esto como una reivindicación democrática. 

 

Los actores políticos deberían de utilizar una rendición de cuentas transparente 

como una herramienta para combatir públicamente la corrupción que azota 

actualmente al país, pero desafortunadamente,  en la actualidad nacional este tipo 

de procedimientos no son visibles con frecuencia. Los interés personales o 

colectivos, de un grupo pequeño de personas, hacen que el gobierno no sea 

responsable ante la ciudadanía que los eligió, por medio del voto popular, como 

gobernantes. 
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Si en la constitución se establece que todo actor político que esté ocupando un 

cargo público, por ley tenga que realizar una rendición de cuentas transparente, en 

el país existiría más responsabilidad política real y participación democrática. Lo 

que refleja una empatía directa contra la lucha de la corrupción en el país, que ha 

venido liderada por el movimiento social ‘Vence al Corrupto’. “(La consulta 

anticorrupción) en últimas lo que están haciendo es sensibilizando, activando a la 

ciudadanía para poder pedir cuentas y exigir rendición de cuentas de las clase 

política y de los funcionarios públicos”105, (E2). 

 

La transparencia va ligado a la ética profesional, y si un actor político no es ético 

difícilmente su comportamiento como empleado público será el adecuado. Es por 

esto que la creación de una cultura responsable en los espacios de trabajo públicos 

es vitales, para así frenar un poco más el problema de corrupción. 

 

““Transparencia gubernamental” es un concepto recientemente introducido en la 

literatura sobre mejoramiento de la calidad de la democracia y de la gestión 

pública”106 con esto se evidencia que para un actor político es vital generar empatía 

con los ciudadanos por medio de la transparencia que este pueda reflejar, así 

genera más confianza entre él y los gobernados, lo que se manifiesta como una 

nueva responsabilidad política y a su vez una sociedad más democrática. 

 

Los escándalos de corrupción en el país han desatado una nueva fuerza que lucha 

por erradicar este problema de raíz, este nuevo mecanismo es el movimiento social 

                                                             
105 E2. Politólogo e internacionalista. Ver entrevista completa en el anexo A. Pág, 148. 
106 REHREN, Alfredo. La evolución de la agenda de transparencia en los gobiernos de la 

concertación. EN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 2008. p 4 
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‘Vence al Corrupto’ con el cual se busca implementar nuevas leyes para evitar que 

la corrupción se siga propagando y manchando la política colombiana. 

 

Las medidas anticorrupción que busca impulsar el movimiento ‘Vence al corrupto’ 

no solo tratan de luchar en el contexto político, también en el económico. Como dice 

Vidal los movimientos son como “sistemas de mediación política de interés”, por eso 

la importancia de una colectividad al momento de combatir una problemática que 

también tiene afectación social. 

 

Los actos por la lucha anticorrupción son liderados por un partido político 

colombiano, específicamente, el partido Alianza Verde. Este fenómeno para 

muchos es considerado como estrategia política por las connotaciones positivas 

que pueda generar en la ciudadanía, lo que traería como consecuencia una afinidad 

política con el partido. “Manejamos el tema de la consulta con mucha claridad y 

nunca ocultando que el partido Verde era el promotor de esta campaña, por lo que 

invitamos era a apoyar la consulta y no a nuestro partido”107, (E6). 

 

Con lo anterior, se evidencia lo dicho por Van Dijk cuando se refería a que el 

discurso político complementado con una idea clara es la herramienta más 

implementada para atraer a individuos a formar parte de movimientos sociales108. 

Ya que es esto precisamente lo que puso en práctica el partido Alianza Verde, 

unificó en un solo discursos las inconformidades de los ciudadanos. 

 

“Actores políticos, básicamente, se van a querer aprovechar de la paz y de la 

masificación y de la indignación que generan los movimientos sociales para 

convertirlos en votos, para convertirlos en candidaturas o para convertirlos 

                                                             
107 E6. Senadora de la República de Colombia. Ver entrevista completa en el anexo A. Pág, 191. 
108 VAN DIJK. Discurso y poder. Op. Cit., 
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básicamente en oxigenación política para esos actores políticos”109, (E2). Pero, 

además, el discurso político trata de imponer ideas al oyente (convencer) y, sobre 

todo, conseguir que actúe de acuerdo con las ideas expuestas en el discurso 

(persuadir)110.  Lo que contrarresta la postura de E6, que dice todo lo contrario, ya 

que asevera que han manejado todo desde la transparencia.  

2.1. Corrupción, el detonante de la crisis política. 

 

América Latina en la los últimos años ha estado envuelta por sus múltiples 

escándalos de corrupción que se han presentado con el paso del tiempo, desde el 

caso de los Panamá Papers, donde se consideraba a Panamá como una gran 

paraíso fiscal,  hasta el caso más reciente de Odebrecht que ha salpicado a varios  

Países suramericanos por recibir sobornos de la multinacional brasileña. 

 

La corrupción ha sido una problemática que ha acechado al país desde sus inicios, 

las ansias de poder han llevado a políticos a mostrar su peor cara y realizar los actos 

más atroces con tal de conseguir sus objetivos. Esto se ve reflejado en las últimas 

tres décadas donde el gobierno y grupos al margen de la ley han sido vinculados en 

varias ocasiones en masacres y tenencias de dineros ilícitos. 

 

La percepción de los ciudadanos colombianos sobre su país en materia de 

corrupción es desalentadora, según un documento publicado por Transparencia 

Internacional, donde se calcula el Índice de Percepción de la Corrupción, “Colombia 

hace 4 años tiene una calificación de 37 sobre 100 puntos, esto indica que no ha 

                                                             
109 E2. Politólogo e internacionalista. Ver entrevista completa en el anexo A. Pág, 148. 
110 KOUTNÝ, Op. cit., p. 1-41. 
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cambiado la imagen que grupos de expertos tienen sobre el sector público 

colombiano en cuanto a corrupción. El país cayó 6 puntos desde la última medición 

pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países”111. 

 

En los últimos meses se han destapado varios escándalos de corrupción, en donde 

casi ningún partido político se escapa de tener, al menos, un implicado. Desde el 

caso de los comedores escolares, que ha traído la muerte de varios niños, hasta 

Reficar, considerado como el escándalo más grande de corrupción en los últimos 

50 años, ya que hubo un desfalco por más de 4.000 millones de dólares; dejan en 

entredicho cómo se maneja los recursos estatales y qué uso se le están dando.   

 

Actualmente, los partidos políticos de ‘la U’ y Cambio Radical (CR), son los que 

tienen más integrantes condenados por este delito. Entre la lista de condenados, se 

encuentra el senador, Musa Besaile, de ‘la U’ y la exgobernadora de La Guajira, 

Oneida Pinto, de CR. 

 

Esto traería una crisis democrática, donde la corrupción se convirtió en la excepción 

de la regla y los actores políticos no temen en cometer este delito porque en la 

mayoría de las veces los implicados quedan impunes o con condenas tan flexibles, 

que pareciese que este delito no desencadenara una crisis política y que por el 

contrario ya fuera parte de la constitucionalidad. 

 

Una de las problemáticas que tienen mayor aporte a la corrupción política es el 

tráfico de influencias y que, por supuesto, en Colombia también abunda. En el país 

                                                             
111 TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. Índice de Percepción de la Corrupción 2017: Corrupción, 

aún sin solución de fondo. [En línea], 05 de marzo de 2018. Disponible en 
internet:http://transparenciacolombia.org.co/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2017-
corrupcion-aun-sin-solucion-de-fondo/  

http://transparenciacolombia.org.co/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2017-corrupcion-aun-sin-solucion-de-fondo/
http://transparenciacolombia.org.co/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2017-corrupcion-aun-sin-solucion-de-fondo/
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esta conducta ha tenido tanto historial que ya se ve como normal, los ciudadanos 

no se escandalizan al enterarse que un actor político consiguió algún contrato o un 

puesto público, gracias a un favor. 

 

Desde 1950 en Colombia, los actores políticos, en especial los que son candidatos 

para escogencia por voto popular, han realizado alianzas con los líderes sociales 

de los pueblos para así poder consolidarse y obtener una gran cantidad de votos. 

Todo esto con el fin de generar un interés personal que predomina sobre el 

colectivo. 

 

El tráfico de influencias no solo se da para los beneficios individuales de un actor 

político, muchas veces también se emplea en escenarios privados, de todas las 

clases, esto con el fin de quedarse, como se ha visto en varias ocasiones, con 

licitaciones donde es evidente el pago de favores. 

 

En Colombia se han condenado a varios actores políticos por este delito, entre estos 

se encuentra el exsenador Iván Moreno, hermano del exalcalde de Bogotá Samuel 

Moreno, condenado por delitos de corrupción en el carrusel de contratos mientras 

fue alcalde de la capital del país en los años 2008 y 2011. El exsenador está 

condenado por tráficos de influencia para la realización de un proyecto de 

construcción de la Fase III de Transmilenio. 

 

La relación entre corrupción política y democracia o participación ciudadana es 

inminente. Ocurren hechos alrededor de estos fenómenos que no se pueden 

ocultar, entre esos que las personas cansadas de la corrupción muchas veces se 

resignan y deciden no ejercer su derecho al voto. Mientras que por el otro lado de 
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la balanza estudios afirman que la única manera de derrotar la corrupción es por 

medio del voto popular. 

 

Aquí es donde se genera un conflicto de intereses donde el único afectado es la 

patria, ya que está siendo golpeada doblemente. La democracia y la justicia 

deberían de ser los mecanismos más eficientes para contrarrestar cualquier acto 

delinquido que ponga en riesgo la estabilidad nacional. 

 

Para entender realmente la crisis política que se está viviendo en el país a causa de 

la corrupción, solo es necesario tomar el departamento de La Guajira, considerado 

uno de los más pobres de Colombia y que paradójicamente es uno de los que más 

regalías deja por tener la décima mina más grande de carbón a cielo abierto del 

mundo, llamada Cerrejón. Este departamento, refleja en sus índices de corrupción 

el olvido que el Gobierno Nacional le ha tenido. En los últimos seis años al menos 

tres exgobernadores del departamento están condenados por delitos derivados de 

la corrupción, eso sin contar los alcaldes de Riohacha, capital del departamento, y 

a exfuncionarios de varias ramas como la de la salud, educación y vivienda, también 

condenados por los mismos delitos. 

 

El departamento de La Guajira, en estos momentos se considera en bancarrota, 

debido a los multimillonarios defalcaos de los que ha sido víctima en las últimas dos 

décadas. Tanta es la problemática, que hay escasez de recursos económicos para 

seguir financiando la única universidad pública del departamento y como si fuera 

poco el Instituto Nacional de Salud reportó en el 2015, que hubo 37 niños muertos 

por desnutrición, y en el 2016 más de 70. 
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En la actualidad,  en Colombia no existen suficientes organismos de control que 

fiscalicen a fondo todos los problemas en torno a la corrupción, y esto se debe un 

poco, a que los últimos gobiernos no le han dado la importancia que realmente se 

merece esta problemática. 

 

La creación de un ente público, que tenga autonomía y capacidad de gestión, solo 

para que se dedique a la prevención y seguimiento de actos de corrupción, podría 

evitar varios desfalcos de dineros estatales, y por el contrario podrá permitir el origen 

de una base de datos con toda la información de estos casos, que pueda estar al 

alcance de los ciudadanos, para así poder crear una nueva relación de 

transparencia con la sociedad. 

 

Hay que dejar algo claro, cuando se le acusa a un ciudadano de corrupto, se le está 

acusando de diferentes delitos y no solo el de la corrupción como tal. Es decir, se le 

llama corrupción a un conjunto de procederes ilegales, entre los cuales se encuentra 

enriquecimiento ilícito, que se trata de un incremento patrimonial injustificado de un 

funcionario público; cohecho, es cuando un servidor público recibe dinero a cambio 

de realizar un favor; peculado, se refiere a que un funcionario público utiliza para 

uso personal los bienes del Estado; tráfico de influencias (hablado anteriormente), 

entre otros delitos, todos estos condenables y multables. 

 

E2: “la corrupción básicamente es el abuso del poder en comandado entregado bien 

sea de un poder público o poder privado con el propósito de tener beneficios 

personales”112. Con lo anterior, se evidencia que la crisis política en la actualidad 

colombiana es una realidad, la percepción de los colombianos sobre la clase política 

                                                             
112 E2. Politólogo e internacionalista. Ver entrevista completa en el anexo A. Pág, 148. 
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cada vez es más deplorable, y seguirá siendo así, hasta que no se cese de raíz el 

problema de la corrupción y todos los delitos, que con frecuencia se comenten en 

el país, derivado de este. 

2.2  El discurso de los actores en busca de la transparencia 

 

El discurso va encaminado a una ciudadanía y a actores sociales con ideales de 

política y desarrollo social, la transparencia, es lo opuesto a la corrupción y eso es 

lo que busca el movimiento, encaminar el poder hacia un espacio de transparencia, 

justicia y buenos procesos.  

 

Un discurso de transparencia siempre va a desmontar la negatividad de la sociedad 

para convertirla en algo positivo. Cuando las cosas se hacen con transparencia 

ocurre un apoderamiento de todos los acontecimientos sociales y ocurren cambios 

notables. 

 

Se tiene el claro ejemplo del uso del discurso en los movimientos sociales, 

“evidentemente para que estos grupos de personas que constituyen un movimiento 

social puedan coordinar su acciones, puedan coordinar sus actividades y puedan 

coordinar sus objetivos o decir algo al respecto de cómo van a coordinarse para 

lograr aquellos objetivos tienen que intermediar los discursos”113.  

  

El discurso de la transparencia son bases fundamentales para transformar la 

relación que tiene la ciudadanía y el gobierno, sin embargo, en la política el discurso 

abusa de la transparencia, ya que se está usando para beneficios propios y en su 

mayoría ocurren actos de corrupción. Es importante la transparencia aplicada en el 

discurso, lo cual permite  que las personas no pierdan el anhelo de tener una 

sociedad justa y luchen por la anticorrupción. 

                                                             
113  E1. Historiador Universidad Nacional. Ver entrevista completa en el  anexo A. Pág, 143. 
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En la democracia la transparencia es un concepto políticamente debatible, esto 

quiere decir que esta, no asegura un combate a la corrupción. La transparencia es 

una herramienta de legitimación utilizada en las relaciones públicas, para lograr la 

suficiente confianza de actores sociales que están  llenos de poder, mientras tanto 

el gobierno también se preocupa en demostrar que está comprometido con la 

honestidad y transparencia.  

  

La exigencia de la transparencia se relaciona  con  la libertad de la información, 

cuando a través de esta se promueven cambios. También, se puede decir que toda 

información puede ser descentralizada, dependiendo del contexto que le de cada 

persona. 

 

Gráfica 2: Influencia del movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

En el seguimiento de medios en la pregunta, ¿Cómo influyó en usted dicho 

movimiento?, se observó  un alto porcentaje en la opción “Ni positiva, ni 

negativamente”  con un porcentaje de  45% que sobresale por el desconocimiento 
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de las personas de dicho movimiento con el  hashtag #ConsultaAnticorrupcion y por 

este hecho fue se vio poca participación.  

 

Sin embargo, se pudo analizar la participación de las personas pero por la falta de 

información estas personas carecen de interés ya que se dejan llevar por 

comentarios externos en vez de ellos por sus propios medios consultar para tener 

un criterio,  lo que dio como resultado un bajo interés por la consulta ya que solo el 

277,35% vio el movimiento como algo positivo y estuvo a favor de él. 

 

Los ciudadanos quieren gobiernos transparentes y tienen el derecho de exigirlos, 

por lo que  el gobernante tiene la función de rendir cuentas. Un líder tiene la misión 

de servir, dedicar tiempo, esfuerzo  y ser transparente en sus funciones.  Desde 

antes de ser elegido en sus discursos plantea variedad de propuestas y 

compromisos que no deberían ser olvidados en el momento de llegar al poder.  

 

La calidad de la información transmitida por parte del gobierno es indispensable 

para implementarla en mejorar el servicio institucional de las organizaciones, ahí es 

donde el discurso y la transparencia son aplicadas en las organizaciones, en este 

caso a los organismos públicos  acerca del cumplimiento que les corresponde tener.  

 

El discurso de un servidor público se puede ver nublado por una ausencia de 

transparencia, ya que se puede observar  la dudosa forma   en que algunos ganan 

las elecciones. (E1) “Un discurso amplio como los modernos de las redes sociales 

pueden ser analizados como tal y en ese sentido son una unidad, son un objeto que 

puede ser de alguna manera o eso se propone las ciencias sociales, puede Ser 

diferenciado, puede ser analizado, puede ser pensado en sus partes constituyentes 

y en su función y en lo que sea en la sociedad en la que se quiera estudiar o el caso 

que se quiera estudiar“114. Para nadie es un secreto que se ha hecho uso del 

                                                             
114 E1. Historiador Universidad Nacional. Ver entrevista completa en el anexo A. Pág, 143. 
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discurso para multiplicar las oportunidades de enriquecimiento ilícito, lo que 

demuestra una ineficiencia en el manejo de cargos públicos.  

 

Sin duda se sienten protegidos y especiales por la investidura que los protege, pero 

lo que es más sorprendente es que la sociedad sabe de esta cantidad de actos de 

corrupción y siguen eligiendo a los mismos corruptos. Una problemática que deja 

mucho que desear, ya sea por la falta de información o porque simplemente se 

dejan comprar por el que los ayude de alguna forma, sin importarles las 

consecuencias que pueda generar en un futuro.  

 

E6 “El pueblo colombiano está mamado, que quiere cambio y que también lo quiere 

pacíficamente, además en los cauces también legales. “Porque ¡ah! tan bobos eso 

nunca ha prosperado nada, eso es carreta, esos mecanismo no sirven para 

nada”115. La ciudadanía no ha encontrado una estrategia que permita generar 

presión para poder llegar a una efectiva solución en relación con el tema de la 

corrupción, la ausencia de líderes que ayuden a generar opinión pública en los 

medios de comunicación son escasos, teniendo en cuenta que muchos de estos 

medios defienden sus intereses privados porque tienen su toque político.  

 

Pero al parecer el compromiso de la lucha contra la corrupción se ha convertido 

también en una estrategia de marketing político e inclusive en un tema, en donde 

se han utilizado gran cantidad de recursos económicos buscando imponer límites 

sin atacar su esencia y su naturaleza dentro de una sociedad. 

  

En el caso Colombiano a fuentes del gobierno nacional se ha descubierto que 

alardean manifestando que se han hecho diferentes herramientas jurídicas y que 

estas permiten entender que existe un ambiente seguro a nivel Estatal, que permite 

manifestar que los ciudadanos pueden estar tranquilos que con el poder de la 

                                                             
115E6. Senadora de la República de Colombia. Ver entrevista completa en el anexo A. Pág, 191. 
 



84 
 

denuncia y de los discursos de sus representantes sociales dando el poder a ellos 

para derrotar la corrupción. 

  

Sin embargo los intereses económicos como las relaciones de poder han sido 

directamente proporcionales, con un crecimiento de formas de tecnificación y de 

elaboración de nuevos esquemas de corrupción, los cuales hoy en día se resumen 

en la financiación de las campañas políticas como el principal paradigma de 

corrupción, el cual no se trata de un tema nacional sino transnacional donde las 

empresas privadas y gigantes de la construcción a nivel internacional han buscado 

crecer su poderío económico a cambio de beneficios  para los posibles aspirantes 

a los altos cargos políticos del país. 

  

Sin embargo este paradigma además de la permeabilidad de otras ramas del poder 

público y los eslabones relacionados con los denominados delfines políticos van a 

ser dos extremos que deberán ser derrotados por parte de la nueva conformación 

del poder político y la nueva conformación de estructuras del poder dentro de la 

nación para generar la confianza suficiente y derrotar esquemas contemporáneos 

como es la poca participación en política de los jóvenes y el alto abstencionismo a 

la hora de ejercer la democracia, lo que ha permitido que los niveles de aceptación 

no sean los suficientes y no se puedan establecer nuevos esquemas donde se 

premie culturalmente la transparencia sin el ejercicio de las maquinarias políticas. 

2.3 ¿Qué se entiende por ética pública? 

 

Esta ética no quiere decir que solo sea aplicada en asuntos de administración 

pública o en asuntos del gobierno. Está principalmente enfocada a la ética aplicada 

que se pone en práctica en el sector público. “La ética aplicada en los servidores 

públicos implica un cambio esencial en las actitudes de cada individuo, la cual se 
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traduce en actos concretos orientados hacía el interés público. Es lo que Weber 

denominó como “ética de la responsabilidad”116.  

 

La ética pública debe ser aplicada en la conducta del hombre que desempeña un 

cargo público, agrupando esté, valores y actitudes que se orienten en el 

cumplimiento de un buen servicio público dando ejemplo,  con una conducta 

comprometida en aportar una correcta disciplina ética.   

 

Sin embargo, hay casos en los que algunos servidores públicos no cumplen con los 

deberes asignados sino que reciben pagos extras por prácticas corruptas. Por eso 

la ética pública, tiene como objetivo inculcar la rectitud moral en el ámbito público, 

moderando comportamientos indebidos en donde se vea perjudicado directamente 

el estado.  

 

Actualmente se ven más escándalos de corrupción por parte de los servidores 

públicos, provocando repudio y duda en la comunidad que confía en su imagen de 

hombres honorables. Cuando un hombre actúa en razón del bien común y dedica 

su vida a cumplir ello, se puede decir que es un hombre políticamente dueño de su 

conducta y será muy difícil que caiga en actos de corrupción.  

 

Sin embargo, es importante la reputación que se crea de la administración pública,   

cuando es positiva ayuda a que las personas tengan total confianza en las 

instituciones públicas, en  otro caso,  cuando la reputación se ve afectada o es mala 

genera total desconfianza e incertidumbre que lleva al rechazo.  

 

Un buen gobierno requiere políticos responsables que hagan uso de la ética como 

herramienta para combatir la corrupción, aunque esto nunca va eliminar en su 

totalidad los actos corruptos, si genera una toma de conciencia por parte de cada 

                                                             
116 Weber, Max, El político y el científico, Alianza editorial, Madrid, 1984.  
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persona haciendo que en cada toma de decisiones haya uso de la madurez en su 

juicio. 

 

La participación de los medios de comunicación también es fundamental porque se 

encargan de gestionar y difundir, E6 “Esos proyectos, esos contenidos mírelo que 

está aquí adentro; entonces los medios fueron fundamentales en la difusión y en el 

último como mes, tanto al principio como en el último mes, nos abrieron la puerta.  

Porque además la gente, esta es una válvula que canaliza constructivamente el 

desespero de la gente y la molestia de la gente“117. 

 

El comportamiento correcto de los gobernantes permite que la administración sea 

eficiente, y que los gobernados nunca pierdan la confianza. Ahora bien, se puede 

decir que la ausencia de recursos éticos en cada persona da a pie a cometer actos 

donde se puede no solamente ver casos de corrupción, sino negligencia y abuso de 

autoridad. 

 

La ausencia de un espíritu ético, lleva al ser humano a cometer actos indebidos con 

el fin solamente de satisfacer sus necesidades, principalmente se ve el interés 

desmedido por el dinero que genera ambición y codicia siendo este el que da lugar 

a los crímenes que llevan cada vez todo a otros niveles peores.  

 

En Colombia hay servidores públicos que abusan de su cargo para tomar aquellos 

recursos como si fueran sus dueños, llegando al derroche para uso de su interés 

privado, porque dominan sus deseos más que la razón, se ha perdido la honestidad 

como virtud importante, que convierte en esclavo a cada servidor sólo por el hecho 

de mantener una calidad de vida y un estatus superior.  

 

Aunque haya un historial de corrupción, no quiere decir que pueda haber una 

transformación por parte de cada ciudadano y no solamente de los que ocupan 

                                                             
117 E6. Senadora de la República de Colombia. Ver entrevista completa en el anexo A. Pág, 191. 
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cargos públicos. Numerosos casos de corrupción se han presentado en el país y los 

colombianos han sido testigos de ello, por ejemplo, la parapolítica, las chuzadas, y 

las licitaciones del congreso de la república.  

 

Los ideales deben prevalecer al interés inmediato, para que  mentir haciendo 

propuestas donde se  promete acabar con la pobreza, fomentar la igualdad de 

género, tener un fácil acceso a la seguridad social y reducir  el  narcotráfico, entre 

otras, todo esto solo para ocupar un cargo y llegar al poder, no es correcto que a 

través de un discurso se logre manipular, “la escuela de Frankfurt a la que me refería 

al comienzo de este audio, registraba que los discursos en  los que se pretendía de 

alguna manera reproducir cierta ideología o movilizar a las personas en cierta 

dirección a las personas de un país” 118.  

 

Estos actos generan disgusto y poca credibilidad en las instituciones, en  donde las 

personas van a sentirse burladas a través de un voto, en donde depositan su 

confianza en los líderes. Siempre buscando un cambio para la sociedad donde 

todos sean beneficiados de este acto democrático, pero desafortunadamente 

ocurren estos hechos que generan rabia.  

 

Pero estos actos que generan indignación o rabia deben ligarse más bien a un 

esquema cultural arraigado al país, el cual se observa a la persona honrada y 

respetuosa de la ley como algo malo, y se observa un cambio con la persona que 

no cumple con la ley, pues este si es tratado como el bueno, el que progresa, 

además sacando ventaja de los espacios grises que establece la ley. Es desde esta 

reflexión que hace falta tener claridad cultural de quien es el bueno y quien en 

realidad es el malo. 

  

                                                             
118  E1. Historiador Universidad Nacional. Ver entrevista completa en el anexo A. Pág, 143. 
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Sin embargo en  un lugar en donde los patrones de educación han sido aplicados 

con una ética paquidérmica y planteada desde los libros, dictada por un docente 

que no siente la materia como una pasión donde desarrolle grandes debates 

filosóficos de la ética, sino que lo hace desde un manual sin ningún tipo de recepción 

en sus alumnos. Estos hechos generan que esta no sea considerada como 

importante y por lo tanto la formación de ciudadanos y de buenos servidores 

públicos ha sido olvidada, ligándose más bien a conceptos de generar personas 

idóneas para gobernar una sociedad. 

  

Cada día hay menos actuaciones éticas y por lo tanto con mayor cantidad de 

escándalos, es desde allí que se nota un vacío que no existiría si hubieran 

estándares éticos lo suficientemente altos, no se gastan tantos recursos en la 

persecución de estos funcionarios y más bien se buscaría cómo generar elementos 

preventivos los cuales respondan a los nuevos retos sociales, de los cuales el 

Estado se ha quedado cada día más corto para responder a cada uno de ellos. 

 

Conclusiones preliminares 

 

El movimiento consulta anticorrupción busca encaminar el poder hacia un pedazo 

de transparencia y justicia para generar un verdadero impacto positivo en los 

acontecimientos sociales, esto con el fin de visibilizar los notorios cambios. 

 

El discurso de la transparencia busca relacionar a la ciudadanía y el gobierno para 

una transformación. Sin embargo, la corrupción solo busca beneficios propios 

haciendo que el pueblo pierda la confianza en las entidades públicas. Es ahí la 

importancia del uso de la transparencia en un discurso, ya que este genera 

credibilidad por parte del político al momento de transmitir un mensaje al pueblo 

como, por ejemplo, cuando presenta sus propuestas antes de unas votaciones. 
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La ausencia de líderes que ayuden a generar opinión pública en los medios de 

comunicación es escasos ya que la mayoría de los medios tienen un toque político 

y deben defender sus intereses. Es por esto, que la falta de información del pueblo 

genera consecuencias por el mal uso que le dan al voto porque muchas veces lo 

venden a cambio de una ayuda. 

 

La falta de rectitud moral en el ámbito público genera comportamientos indebidos 

donde el estado se ve afectado, la corrupción por parte de los servidores públicos 

produce desconfianza y duda en la comunidad, por eso es importante que la 

administración pública cuide su reputación. La ética es la herramienta perfecta para 

combatir esta problemática e ir eliminando actos de corrupción, además de generar 

una toma de conciencia por parte de sus trabajadores. 

 

Queda claro que en la clase política colombiana escasea la transparencia y que 

consecuencia de esto, por el contrario, abunda la corrupción. Esa misma que se ha 

encargado de mal destinar los dineros públicos, dejando como consecuencias, 

problemas sociales graves, como lo son la desnutrición y el desempleo. 
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CAPÍTULO 3: ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

EN LOS NUEVOS MEDIOS 

 

Con la apertura de la era digital y la llegada de internet a los hogares, han surgido 

nuevos espacios de interacción. Un claro ejemplo ha sido la plataforma Twitter que 

se ha desarrollado como canal de participación y opinión pública para la ciudadanía 

ante temas de interés común. Como los temas políticos, que son fuertes detonantes 

de opinión pública y en los que se ven involucrados directamente los actores 

sociales. 

 

Gracias a que la plataforma “Twitter es una fuente de información que permite 

segmentar a los usuarios, descubrir cómo los ciudadanos participan en el debate 

político y cómo se agrupan por afinidad ideológica”119; los movimientos sociales han 

tenido gran impacto en la ciudadanía, pues logran sensibilizar a los individuos y 

hacerlos partícipes de los movimientos, con el fin de manifestar sus inconformismos 

o inquietudes y ser visibles en los medios de comunicación. 

 

Los movimientos sociales se ven en la necesidad de hacer uso de las herramientas 

digitales e introducirse en la era digital para optimizar sus procesos y lograr un 

mayor alcance en su discurso. Logrando así, un espacio de cambio social desde lo 

digital a lo real, involucrando diferentes actores que potencien  sus iniciativas.  

 

A lo largo de este capítulo se analizará el impacto de los movimientos en diferentes 

ámbitos, desde la era digital. Ya que el ciberespacio “es el nuevo medio de 

comunicación de la conexión mundial de los ordenadores”120,  donde las redes 

sociales juegan un papel importante para la difusión y crecimiento de dichos 

                                                             
119 M. Luz Congosto, Montse Fernández, Esteban Moro Egido. “Twitter y política: Información, 

opinión, y ¿predicción?”. Pág. 12 
120  Levy, P. (2010). Cibercultura. 1st ed. Sao Pablo (SP): Ed. 34 
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movimientos. 

 

Además, se contará con la perspectiva de la ciudadanía frente a temas de interés, 

como lo es la corrupción. Para ello se analizará el movimiento “Vence al Corrupto” 

donde se evidencia la participación de actores políticos en Twitter como estrategia 

de difusión de la información.  

 

También se tendrá en cuenta en el análisis, la posición de los medios tradicionales 

frente a las manifestaciones en redes sociales de dichos movimientos. A lo largo de 

la investigación e interacción con la comunidad y públicos objetivos, se estudió el 

consumo informativo que tiene la sociedad en general, convirtiendo a los 

ciudadanos en ciudadanos digitales.  

 

Teniendo en cuenta la influencia que tienen los medios en los usuarios, a partir de 

su participación en Twitter, se percibe que la opinión pública está constantemente 

activa y a la espera de manifestarse, tal cual como lo evidencia el sondeo de opinión 

que arrojó que el 500,33% de la población bumanguesa muestra bastante interés 

por la actualidad política de su país, en relación al 760,50% que le interesa poco, 

frente al 261,17% de la población que no le interesa. 

  

Este fenómeno es de gran interés, ya que hay un equilibrio entre las personas que 

se interesan bastante o poco por la actualidad del país, porque a pesar que sea 

bastante o poco su interés, la opinión pública siempre está a la expectativa de lo 

que sucede para manifestarse. 

 

3.1   El cubrimiento de los medios de comunicación en temas 

de corrupción 

 

La problemática de la corrupción se ha venido desarrollando en Colombia hace más 

de 50 años, donde ha sido uno de los principales temas en la agenda de los medios, 
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por lo que se hace bastante curioso la forma como están informando dichos medios 

y qué tan riguroso es el desarrollo que le dan a estos temas.  

 

Para ampliar el enfoque del estudio que se relaciona con la información que 

suministran los medios tradicionales, se tomó como referencia el movimiento social 

“Vence al Corrupto”, el cual está liderado por Claudia López candidata a la 

vicepresidencia y Angélica Lozano, senadora de Colombia, miembros del partido 

político “Alianza Verde” y fuertes actores sociales. Este movimiento surgió con el fin 

de convocar a la ciudadanía a una consulta popular para disminuir los sueldos a los 

congresistas y combatir la corrupción en Colombia.  

 

A pesar que es un movimiento interpartidista, es una iniciativa que está respaldada 

por un partido de izquierda, Alianza Verde, que por su orientación política no es 

atractivo para los medios de comunicación tradicionales. A partir de un sondeo de 

opinión, se indagó en la población bumanguesa los medios por los cuales se enteran 

de los actos de corrupción en Colombia y posteriormente el impacto que generó 

dicho movimiento que lucha con los actos de corrupción.  

Gráfica 3: Medios de mayor consumo 

 

Fuente: Propia 
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Según la anterior gráfica, la televisión es unos de los medios de mayor preferencia 

por los bumangueses para enterarse de los actos de corrupción, dejando el internet 

en un segundo plano, siendo este, otro de los escenarios de participación del 

movimiento. A partir de estos resultados se  hace una mirada hacía el impacto del 

movimiento para comprender la fuerza de difusión de estos medios frente a las 

manifestaciones de inconformismo de la ciudadanía.  

 

Gráfica 4:   Conocimiento sobre el movimiento 

 

Fuente: Propia 

 

Evidentemente el impacto del movimiento en los medios de comunicación no fue el 

esperado, ya que el 63% de la población no tenía conocimiento de dicho 

movimiento, por lo que se puede evidenciar que el movimiento político es poco 

mediático por lo tanto el cubrimiento que realizan los medios de comunicación en 

estos temas no es fuerte ni persuasivo. 

 

A pesar que la diferencia entre la variables, por las cuales se enteró la población del 

movimiento, es meritoria la gestión que realizaron los impulsadores del movimientos 

a través de las redes sociales, pues estas también son un canal de información, que 
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no reemplazan los medios tradicionales pero fortalecen las ideas de los ciudadanos, 

así como se muestra más adelante.. 

 

Si se realiza una mirada hacia lo digital, desde la estrategia que implementó el 

movimiento con el hashtag #ConsultaAnticorrupción. Según el seguimiento del 

hashtag se pudo analizar la participación de los medios tradicionales desde sus 

cuentas en Twitter. 

Gráfica 5: Número de retuits por actor 

 

Fuente: Propia 

 

En esta tabla se puede evidenciar la interacción con los diferentes activistas en 

redes y las manifestaciones de los medios tradicionales, que fue nula, frente a la de 

los activistas que alcanzó 1400 ‘retuits’. 

 

Acá se puede descartar la estrategia empleada por el movimiento, que pensaban 

que a través de interacción con activistas podían llamar la atención de los medios 

tradicionales. A pesar de que la corrupción es uno de los temas que hace parte de 

la agenda mediática constantemente, los medios de comunicación Tradicionales 

emiten un discurso parcializado, generando en la audiencia un sentimiento que se 

verá reflejado en las acciones o manifestaciones en las redes. 
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En éste caso se reafirma la hipótesis que las plataformas web, como Twitter, agilizan 

la participación de agentes sociales, donde no solo reciben información, sino que 

son creadores de ella. Esto con una visión comunicativa de la ideología del 

movimiento, he aquí, la importancia de los medios alternativos para darle voz a la 

ciudadanía. 

 

Ante un acontecimiento controversial e injusto, el deseo de inconformidad en la 

audiencia se manifiesta públicamente. Es común ver la creación de aglomerados 

actuando bajo una emoción.  Su característica de ser masificación crea nuevas 

oportunidades de interacción social. Lo “malo que despierta a través de las 

emociones de redes sociales, lo vemos a diario cuando sale un tema que conmueve, 

que genera un sentimiento, una emoción en las personas y se usa en las redes 

sociales para masificar, los resultados son sorprendentes. Por eso en nuestro país 

hemos visto marchas de miles de personas contra”.121 (E4) 

 

Evidentemente los medios tradicionales como la radio, la prensa y la televisión no 

emiten una información completa y detallada. Ya que su agenda mediática se mide 

según intereses privados y políticos.  

 

3.2. Twitter como canal de interactividad y participación 

política  

 

Con la llegada de la web 2.0 y el uso de las tecnologías de la Información se ha 

permitido la interacción entre usuarios y se le ha dado voz a la audiencia. El hecho 

de tener esta voz les permitió usar Twitter como un canal de difusión de 

información. Esto es posible a través de actores sociales estratégicos y 

característicos los cuales crean controversia en redes sociales. Un ejemplo de 

                                                             
121 E4  Secretario de las tecnologías de la información de Santander. Ver entrevista completa en el 

anexo A. Pág, 175. 
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este tipo de actores son: Daniel Samper, Pirry, Julián Román entre otros.  Estos 

especulan sobre algún tema en especial,  problemática política o social, 

normalmente temas de sensibilización humana desde las diferentes áreas del 

conocimiento. Esto con el fin de llegar a diferentes usuarios y despertar la opinión 

pública. 

 

Una de las particularidades de Twitter es que permite leer las opiniones de los 

demás usuarios y saber qué se dice de un tema en específico como los es la 

consulta anticorrupción. Una característica que resulta de gran utilidad para el 

usuario, pues en muchas ocasiones éste toma la determinación sobre qué opinar o 

qué opinar según lo que ya se ha expuesto anteriormente en la red. Es importante 

resaltar que aunque Twitter es un canal y una herramienta, este también está 

compuesto de distintas herramientas, motores de búsqueda, posicionamiento de 

temas “tendencias”, Hashtags entre otros.  

 

A lo largo del trabajo de campo se ha logrado evidenciar que una de las redes 

sociales más políticas es Twitter, pareciera ser la plataforma oficial de políticos,  

críticos y celebridades, pues permite expresar de manera breve una postura, eso 

sin mencionar las herramientas de interacción que por naturaleza posee la 

plataforma.  Además informa y permite compartir o sustentar la información que se 

está suministrando.   

 

Es importante tener en cuenta la opinión de José García quien plantea que Twitter, 

“representa una red abierta y democrática, en donde todos los usuarios participan, 

además en este espacio social, se observa como existe una tendencia clara de que 

los usuarios son quienes poseen una ideología política determinada”.122  

 

En el caso de la consulta anticorrupción, la participación se vio representada en este 

medio y la campaña que se llevó a cabo fue distribuida y difundida por redes 

                                                             
122 GARCÍA DEL CASTILLO, Op. cit.,   
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sociales, seguramente sin la ayuda de estas plataformas web, la consulta no 

hubiese tenido el mismo resultado pues redes como Twitter no  pueden competir 

con medios tradicionales como los impresos que aunque cumplen su papel 

informativo no tienen el mismo impacto, llegar a ser global si la ponencia que está 

en la red lo permite. 

 

Twitter tiene un elemento identificador a comparación de los demás medios 

tradicionales, es la interacción simultánea entre actores sociales y usuarios de la 

red, discusiones y foros sobre determinado tema.  

 

Sin embargo, conociendo las ventajas que trae la web y cada una de las 

herramientas que brindan al usuario, hay movimientos que se fían de distintos 

medios de difusión, trascendiendo desde lo tradicional a lo virtual. Un ejemplo de 

esto es el Movimiento “Vence al corrupto” el cual utilizó distintos medios para 

difundir la propuesta contra la  problemática que ataca  el movimiento, la corrupción, 

y más que difundir, buscar la vinculación del público. 

 

Una de las acciones del movimiento Vence al Corrupto es la Consulta Anticorrupción 

la cual se realizó con el fin de vincular a la ciudadanía y convertirla en actor de 

cambio social, mediante su firma y aprobación para tener equidad en distintos 

procesos de selección y pago a los mandatarios.  

 

Uno de los canales de propagación que utilizó para promover la consulta 

anticorrupción,  además de la página web, fueron las redes sociales, en especial 

Twitter, que por su formato de microblogging el cual permite la publicación de un 

mensaje claro y concreto, (este mensaje tiene un límite de caracteres) permitiéndole 

a los distintos usuarios interactuar en tiempo real, en este caso, los actores sociales 

y la ciudadanía.   

 

A lo largo del trabajo de campo se tuvo interacción con integrantes del movimiento 

en las ciudad de Bucaramanga Santander y se tuvo en cuenta lo medios de difusión 
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usados, integrante del partido verde Menciona “Por Lo menos nosotros tenemos 

Vence al corrupto en Facebook, Twitter, Instagram y también tenemos una página 

de ayuda y apoyo a Claudia. En Bogotá También esta vence el corrupto en 

Facebook, Instagram y Twitter”123 (P6) 

 

Respaldando el hecho de que el uso de estas tecnologías se realizó con el fin de 

informar a la ciudadanía acerca de los objetivos de la consulta y las etapas de la 

misma, además de hacer visibles sus manifestaciones frente a la corrupción en 

Colombia y facilitar el proceso de la recolección de firmas “más que una estrategia 

de redes era el paso obvio, ya que la planilla se puede descargar e imprimirla, la 

que nos entregó la Registradora oficial, pues no tocaba vernos físicamente para 

entregar el papel, sino que necesitábamos un sitio donde la gente la 

descarga”.124(E6) 

 

Gráfica 6: Retuit por mes 

 

 

Fuente: propia 

 

                                                             
123 G1, Integrante del partido verde, Ver entrevista completa en anexo B. Pág, 203. 
124 E6. Senadora de la República de Colombia. Ver entrevista completa en el anexo A. Pág 191. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Retweet

23-feb 22-mar 1-abr 17-may 22-jun 21-jul



99 
 

 

Parte de esta estrategia se basó en buscar que la comunidad estuviera en constante 

interactividad, en pro de mayor participación política, pues la mecánica de 

participación de la consulta lo indicaba así y Twitter es el espacio que se prestaba 

para tener dicha interacción, las personas reaccionan de manera positiva, 

retuiteaban contenidos y también eran generadores de este. Es de gran importancia 

resaltar que parte de esta interacción se debe a la estructura que maneja esta red 

social, ya que permite ser un espacio digital en el cual todos tienen la palabra sin 

restricción alguna.  

 

En un estudio realizado por Salvador Enguix y Beatriz Gallardo llamado Política 

televisada y su reflejo en Twitter: medios y seguidores, llegan a la conclusión de que 

los discursos mediáticos con base neurolingüística expuestos por mensajes en 

Twitter permiten conocer y definir las diferentes modalidades comunicativas 

desplegadas en la red social por las cuentas manejadas por los programas de 

televisión y por sus seguidores125 Twitter ha sido la plataforma con más auge en los 

últimos tiempos para dicha actividad pues los individuos han encontrado en ella una 

oportunidad de participación en los temas de interés. 

 

Twitter como red social que permite el desarrollo de la opinión pública, además de 

la influencia del discurso por parte de ciertos actores sociales. Es una excelente 

herramienta para lograr la interacción entre los usuarios.  

 

Este fenómeno se torna de gran importancia a lo largo del desarrollo del proyecto, 

pues permite evidenciar la necesidad del uso de tecnologías, en especial Twitter. 

La apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) se 

realizó con el fin de optimizar procesos. Lo que se expresa en redes sociales, es lo 

que se está viendo materializado en la vida real, “se evidencia en el movimiento. 

Mientras que algunos voluntarios en las calles recolectaban firmas, otras personas 

                                                             
125 ENGUIX-OLIVER, Op. cit, 
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desde la distancia descargaban el formulario y se unían a la recolecta”. 126 (E4) 

 

Cómo parte del protagonismo de las tecnologías, se destacó Twitter, pues esta red  

les permitió informar lo relacionado con la consulta y el movimiento anticorrupción 

a la ciudadanía, replicando el contenido que habían consignado en la página web. 

Si la gente no tenía claro los mandatos de la consulta, no firmaban, por lo que todas 

sus acciones giran en torno a este fin, las firmas.  

 

Dichas acciones han logrado el respaldado a las activistas Claudia López y Angélica 

Lozano por otros actores sociales en las redes a medida que avanzan las etapas 

para la consulta. Estos actores sociales se identifican por ser controversiales en sus 

redes sociales, lo cual despierta a la opinión pública con facilidad y expresa una 

posición frente al asunto.  

 

Twitter ha funcionado como una herramienta de difusión, por es importante resaltar 

que gran parte de la fuerza que ha tomado el movimiento ha sido gracias al apoyo 

de la ciudadanía desde sus cuentas personales retuiteando la información. Se 

puede evidenciar el impacto a través de las manifestaciones en la calle, de los 

resultados de la recolecta de firmas y en la opinión pública que se ha generado.  

 

Pero hay que mencionar un riesgo que tienen este tipo de redes, al permitir la 

interacción entre los usuarios y el retuit de la información, muchas veces se presta 

para ofender o faltar el respeto, por eso es un reto mantener la cordura y ser 

diplomático en el medio, más para los actores sociales y políticos influyentes, pues 

la responsabilidad de escribir en el medio es grande y una sola publicación en contra 

de las ideologías que se tienen, puede generar un cambio drástico, La interacción 

en Twitter un mecanismo de participación política.  

 

                                                             
126 E4. Secretario de las tecnologías de la información de Santander. Ver entrevista completa en el anexo A. 
Pág, 175. 
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Al inicio de la investigación se tuvo en cuenta hipótesis que dieron apertura a la 

discusión, una de estas hipótesis afirma que los medios se han convertido en 

nuevos actores que dinamizan los debates  generados en las redes. Esto se ha 

confirmado a través del estudio realizado junto al trabajo de campo, pues los medios 

como Twitter han pasado de ser pioneros del debate público, debido a sus 

herramientas de interacción y facilidad de acceso y publicación, siendo los espacios 

más frecuentados para el desarrollo del debate público. Así es el caso del 

movimiento “Vence al corrupto” que ha parte del voz a voz, tuvo mayor acogida por 

Twitter y una réplica a través del #Consultaanticorrupción y #Vence al corrupto. 

 

En este sentido Twitter se concibe como una plataforma virtual en la que se 

promueve igualdad y libre expresión. Ya que muchos de los movimientos son parte 

de una exigencia que el pueblo hace. Manuel García127 Twitter sin duda es un canal 

de interactividad que incentiva la participación política, pues su plataforma incita al 

usuario a participar, siempre con estándares de igualdad.  

 

Es importante tener en cuenta que Twitter más que una red social, funciona como 

un espacio de opinión pública en donde se le da la oportunidad a cualquier usuario 

de opinar.  De allí que este medio resulte estratégico y práctico a la hora de tratar 

temas ligados a una discusión, más cuanto esta es de carácter político o social. 

  

La opinión pública representa un componente importante para el desarrollo social, 

esta permite la interactividad y consigo trae la retroalimentación, por ello es 

importante tener canales afines para realizar este tipo de acciones que marchan en 

pro de la construcción de la sociedad y del concepto que la involucra.  

 

 

 

 

                                                             
127  GARCÍA PELAYO. Op, cit, 
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Figura 3: mapa axial de E4, secretario de Tic’s en Santander 

 

 

Fuente: Propia 

 

En este gráfico se representa la importancia de la opinión pública y  las aristas que 

tiene el tema, es importante reconocer que Twitter como red social puede cubrir de 

manera integral muchas de las exigencias que requiere tener un espacio de opinión 

pública, sin duda una plataforma que da cabida al intercambio de información, la 

postulación de ideas y la movilización de usuarios hacia una alternativa de cambio, 

un bien común o todo aquello que sea resultado del desarrollo de la opinión pública. 

 

Como parte de sus herramientas, permite realizar acciones para afianzar la 

interactividad, como lo es el retuit, los hashtags, comentarios, likes y demás. Como 

parte de la metodología desarrollada, se realizó un seguimiento de medios, 

enfocado en Twitter. A lo largo de este se evidenció la participación por parte de la 

ciudadanía, en el siguiente gráfico se muestra la interacción de los usuarios acerca 

de la consulta anticorrupción. 
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Gráfica 7: Comentarios por mes 

 

 

Fuente: propia 

 

En definitiva Twitter es concebido como un canal para el desarrollo de movimientos 

sociales y distintas dinámicas de participación en la red, una forma de trascender 

del espacio real al digital, involucrando actores sociales, políticos y ciudadanos, en 

medio de una opinión pública.  

3.3. Consumo  informativo, tal como lo determina la teoría de 

la agenda setting y la influencia de  la información transmitida 

por los medios. 

  

En medio de la era digital que atraviesa la sociedad de la información, donde “la 

comunicación y el conocimiento se convierten en las fuentes fundamentales de la 

productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas de este 

período histórico.”|128 La participación ciudadana en la web ha tomado gran fuerza. 
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Cada vez más los ciudadanos opinan y comentan acerca de los temas de 

corrupción. De igual forma, surgen diferentes fuentes de información, lo que dificulta 

la veracidad de las mismas. Por lo que la ciudadanía, sigue acudiendo a los medios 

tradicionales para informarse. Tal cual como se evidenció en los resultados del 

sondeo de opinión, donde el 50,5% de los ciudadanos se informan acerca de los 

actos de corrupción en Colombia a través de la televisión, a diferencia del 42,9% 

que lo hace a través de internet. 

  

Luego de realizar un sondeo a la ciudadanía Bumanguesa, se evidenció que las 

redes sociales llevan gran ventaja sobre los demás medios de comunicación, 

tradicionales. Es importante reconocer la fuerza que ha ganado la Web, la confianza 

que depositan los usuarios y la facilidad de accesos y uso, lo cual permite que 

encabece la lista de medios selectos por los ciudadanos para recibir información 

acerca del movimiento.  

 

La web tiene fuerza y credibilidad que se le da a la información que transita en ella, 

pues si bien es cierto que no es el medio más elegido, sí es el segundo, sobre la 

radio y la prensa. Lo cual evidencia un patrón de consumo informativo alternativo, 

que lleva a la ciudadanía a contrarrestar las fuentes y ampliar la información, una 

característica particular en la sociedad de la información. 

  

Al analizar este fenómeno, desde el caso puntual como lo fue el de la Consulta 

Anticorrupción resulta apropiado ver los medios que generan información sobre la 

problemática que se vivencia, aunque el tema específico de la consulta carece de 

difusión en medios tradicionales, ya que las redes sociales fueron las que se 

tomaron los espacios e incentivaron a los usuarios a ser parte de cambio que 

propone la consulta, un país con índices de corrupción cada vez más bajos. 

  

Algunos de los participantes como activistas o miembros de movimientos sociales  

que se intervinieron a lo largo desarrollo de este proyecto, mencionan la importancia 

de internet, pues consideran que la mejor forma de consumir información es 
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mediante plataformas digitales y algunos canales de comunicación como lo son las 

redes sociales. Viéndolas como una conexión con más personas que suministran 

información distinta a lo que se genera en la esfera pública.  

 

Hay que tener en cuenta que las redes son fundamentales en la difusión de 

mensajes. Aunque en diversas ocasiones se prestan para la difusión de información 

falsa (desinformar) o información amarillista. Por lo tanto, se debe ser crítico para 

poder seleccionar la información. 

  

Las redes sociales como determinantes de información son de uso clave en los 

movimientos sociales y su expansión, haciendo referencia a que “es lo que más 

tenemos a nuestra mano y es lo que ahora, la nueva generación está manejando, 

entonces es más fácil llegar a ellos, mediante videos post publicitarios porque es lo 

que se está haciendo llamativo para llegar a las distintas comunidades”128.(G2) Está 

claro que los métodos de difusión de información no son los mismos de hace 

algunos años pero aun así existen algunos medios que permanecen posicionados, 

como la prensa, la radio y la televisión, cumpliendo con la agenda mediática. 

 

Estos medios tienen una desventaja en comparación con los de carácter digital, 

pues pueden ser manipulados con mayor facilidad al igual que la restricción de 

interacción ya que manejan estructuras de poder  internas. En cambio las redes 

sociales como Twitter tienen la posibilidad de informar y desplegar una variedad de 

información sin restricciones por parte de dirigentes. 

 

Parte de lo que establece la teoría de la agenda setting es el consumo de 

información por medio de las redes sociales, el siglo XXI se ha caracterizado por 

ser innovador y traer a flote nuevo tipo de estrategias al igual que herramienta, y la 

tecnología se ha convertido en una de las más usadas, “porque en un tiempo en 

que estamos conectados por tecnología, es más fácil llegar a las personas por lo 

                                                             
128 G2. Integrante de Movimiento Pastoral Juvenil. Ver transcripción completa en el anexo B. Pág, 233 



106 
 

que más usan, es este caso las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter.129(P5)  

reafirma la importancia  que tiene el uso de las redes” además las herramientas 

digitales que ofrece la red, son  “fundamentales para la difusión de estos mensajes 

pero aun así pueden ser un arma de doble filo si no se saben usar, porque las redes 

sociales así como no suministran buena información, son muy amarillistas y  es por 

eso que se debe saber con certeza que página seguir y en qué comentarios 

basarse”130(G2) 

  

Un problema que representa el constante consumo de información es la continua 

aparición de información no verídica o manipulada, pues es fácil ser generador de 

contenido de una red, la confianza en sitios web, usuarios o personas que opinan 

sobre un tema, disminuye para algunos, pero existen otras personas que no 

cuestionan ningún tipo de información y se llevan la imagen los medios le brindan. 

 

“Los jóvenes y las distintas personas que conforman la ciudadanía digital, utilizan el 

9% de su tiempo navegando entre las redes sociales.”131(G2) Por lo tanto es 

evidente el consumo de información que se genera a partir de los medios y demás 

medios, pero la atención se centra en las redes sociales como Twitter pues estas 

permiten tener una fácil interacción al igual que el acceso desde cualquier lugar con 

la ayuda de un dispositivo que permita el ingreso a la red. “A parte de todo es que, 

bueno, no solo las redes sociales nos ayudan para difundir la información, sino que 

las tics, tecnologías de información y comunicación, las redes sociales hacen parte 

de ellos, pero hay una gran amplitud de medios por los cuales podemos difundir 

esta información.”132 (G2) 

                                                             
129 G2. Integrante del movimiento. Ver transcripción completa en el anexo B. Pág, 233. 
130 G2. Integrante del grupo focal Integrantes de movimientos sociales. Ver transcripción completa en el 
anexo B. Pág, 233. 
131 G2. Integrante del grupo focal Integrantes de movimientos sociales.Ver transcripción completa en el 
anexo B. Pág, 233. 
132 G2.  Integrante del grupo focal Integrantes de movimientos sociales. Ver transcripción completa en el 
anexo B. Pág, 231. 
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Esta selección de información es importante porque, si no se sabe elegir al no ser 

verídica puede ocasionar un impacto negativo, en el caso de la consulta 

anticorrupción,  en redes se promociono la imagen de una de las precursoras de la 

campaña, Claudia López, y su participación en la consulta, como “politiquería”, 

difamando que la consulta hacía parte de su campaña presidencial. Lo que no es 

verídico y le permitió a algunas personas tener un argumento para no ser parte de 

la consulta. 

  

Cabe resaltar que aunque los medios tradicionales siguen latentes, la era digital ha 

remodelado estos espacios de interacción y absorción de información como lo 

establece la teoría de la agenda setting y su interés por determinar la forma en que 

“los medios ejercen influencia en las audiencias mediante los temas considerados 

de mayor relevancia.”133 Aunque el medio digital o tradicional decide cuales son los 

temas que estarán en el calendario, no tiene la posibilidad de elegir sobre el lector 

o usuario pues es el público quien decide qué tipo de información consumir y qué 

pensar al respecto de lo que se le suministra. 

  

La capacidad que tiene el público de seleccionar la información, genera 

posicionamiento del medio o el simple hecho de poder buscar un hashtag o 

tendencia para estar informado, representa una manera cómoda de consumir 

información.  Y eso es lo que buscan los consumidores en esta etapa de la vida, 

tener información a su disposición, a cualquier hora o desde cualquier lugar, ventaja 

que es otorgada por los nuevos medios de interacción como Twitter. 

  

Por ello cabe decir que estamos en una “renovación generacional, el mundo se está 

transformando, los que están naciendo ahora (...) quizás a futuro, todo lo hagan 

digital, entonces por eso el impacto es mediático a través de las redes sociales se 

ha vuelto tan indispensable para llegar a un público de ciertas características”134 

                                                             
133  Op cit RODRÍGUEZ DÍAZ, Raquel. Teoría de la Agenda - Setting: aplicación a la enseñanza universitaria. 

Observatorio Europeo de Tendencias Sociales, 2004. P 16 
134 E4  Secretario de las tecnologías de la información de Santander. Ver entrevista completa en el 

anexo A. 
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(E4) La inmediatez de los medios es reconocida en todas sus etapas al igual que el 

impacto que estos pueden tener en un público, sea específico o general, pues hay 

que reconocer el consumo que realizan los usuarios, a manera informativa, la forma 

de influencias puede ser muy fácil o muy sutil según el medio en el que se interactúa 

o de la persona que esté produciendo la información.  

 

Evidentemente la influencia de la información transmitida por los medios es 

inmedible, la masificación que estos han alcanzado en plena era de la información, 

permite que sean las plataformas o los medios más selectos, para distribuir, generar 

y consumir información.  

 

Además de eso se han acoplado de tal manera que  despiertan sentimientos en las 

personas, impacto, se transmite un sentimiento o una emoción. Las emociones que 

solo se viven en espacios tangibles también se pueden experimentar a través de los 

espacios digitales y parte de esto es a causa de la información que se transmita y 

el cómo se transmite. Por ello es importante reconocer que parte del éxito que han 

tenido los medios yace en el estudio del individuo o el usuario. 

  

Los medios de comunicación, actualmente están vigentes en las vidas de las 

personas y se han convertido en el día a día de estas, ya que para que una persona 

esté informada tiene que estar al tanto de las noticias que los distintos medios 

difunden. Estas noticias son el resultado de un acuerdo entre medios para divulgar 

los hechos más importantes y relevantes del día, con el fin de generar opinión 

pública aunque tenga diferentes direcciones. Lo que hace distintas a las redes es 

que el usuario genera contenido, informa o desinforma, una herramienta que se 

puede tergiversar.   
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Conclusiones preliminares 

 

Los ciudadanos han venido comportándose a fin de un tendencia, consumismo, tal 

como lo establece la agenda setting, el consumo de información por distintos 

canales de comunicación e información. En la nueva era digital, los medios de 

comunicación han revolucionado, con la ayuda de la era digital y nuevos los nuevos 

espacios, los cuales nacen como una solución a la ciudadanía, un espacio de 

interacción y expresión. Es allí en donde las redes sociales y distintos medios de 

comunicación digital, dan a cada ciudadano la posibilidad de tratar temas de su 

interés. Medios como Twitter que permiten un nuevo espacio de interacción con 

mayores facilidades y herramientas de opinión pública. Esto da paso a que emerjan 

actores sociales y movimientos que nacen a partir de intereses en común. 
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CAPÍTULO 4 MECANISMOS DE ACCIÓN  Y 

VISIBILIZACIÓN DE LOS NUEVOS  

MOVIMIENTOS  SOCIALES 

 

Uno de los puntos importantes en el proyecto son los movimientos sociales que se 

levantan debido a la indignación por causa de un problema social. En este caso, el 

problema es la crisis política caracterizada por la corrupción y es ahí donde nace la 

necesidad de algo o alguien que ayude a contrarrestar esta situación que afecta a 

los ciudadanos. Por eso, es importante identificar, de acuerdo con las características 

planteadas en el marco teórico, si “Vence al Corrupto” es un movimiento que, con 

líderes políticos, se levantó para luchar contra este problema.  

 

A partir de esto se hace necesario analizar las acciones que se utilizaron para la 

ejecución de la estrategia de lucha anticorrupción. Específicamente de la consulta 

llamada “Consulta popular anticorrupción” como acción para frenar este problema 

en el país. Esto relevante debido a que todo empieza a girar alrededor de este 

mecanismo de participación que migra a un hashtag para ser masificado y que será 

explicado en un apartado. 

 

Además, se mostrará cómo esta consulta buscó las formas para ser conocida y se 

convirtió en un hashtag (#ConsultaAnticorrupción) que permitió compartir la 

información de manera rápida hacia los ciudadanos que luego se convertirían en 

voluntarios  para la recolección de firmas, además de causar un impacto en la 

opinión pública, quienes empezaron a hablar del tema. En este punto se hace 

necesario subrayar cuál fue la interacción de la gente con el hashtag y cómo esto 

repercutió en los resultados obtenidos. 

 

También  se  realizó un análisis en profundidad sobre el seguimiento de los días  en 

los que se registró mayor participación en Twitter y  ocurrió  algún acontecimiento 

importante que generó alteraciones en la recolección de firmas para la consulta 

anticorrupción. Esto con la intención de encontrar resultados que aporten al trabajo 
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de investigación. Al  finalizar  el capítulo se muestra cómo se transformó el hashtag 

en el transcurso del tiempo; y cómo la interacción de la ciudadanía y el cambio de 

metas detrás del movimiento ocasionaron los cambios. 

 

4.1.  Identificación de ‘Vence al Corrupto’ como un 

movimiento social. 

 

‘Vence al corrupto’ es una comunidad, creada desde la virtualidad, que se 

caracteriza por llevar a cabo una consulta popular como mecanismo para luchar 

contra el problema social que enfrenta Colombia y es la corrupción. Como se 

evidenció en el capítulo teórico, los movimientos surgieron desde hace mucho 

tiempo, quizá no tenían ese nombre, pero fueron avanzando y se caracterizaron. 

Por su parte, la lucha anticorrupción es el gran movimiento que engloba las distintas 

acciones que se han realizado para frenar esto.  

Sin embargo, es importante ser más específico, por lo que surgió ‘Vence al corrupto’ 

como la base en comunidad que sostendría una consulta popular llamada ‘Consulta 

Popular Anticorrupción’. Por esto, al estudiar el propósito y la composición de esta 

comunidad se logra identificar características de  movimientos sociales tradicionales 

y nuevos movimientos.  

Los movimientos sociales se conforman y se sostienen con una identidad 

colectiva135. Esta identidad es la que hace que cada individuo se sienta parte dentro 

de la comunidad. Se evidencia una sólida creencia, valores y comportamientos 

compartidos, así como ideología política, en aquellos que participaron en la 

recolección de firmas para la consulta. La experiencia al realizar esta labor es la que 

permite expresarse de tal manera (G1). 

                                                             
135 ORTIZ, Rocío. Op. cit., p. 165. 
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Otra característica que aporta a la identificación de ´Vence al corrupto´ como 

movimiento social es la forma de organización136, queriendo rechazar las jerarquías 

y la necesidad de un único líder. Entonces, se utiliza una estructura asambleísta y 

horizontal, donde todos son importantes. Esto concuerda con que los actores y 

activistas quieren romper con el paradigma de liderazgo, pues ellos no son quienes 

imponen ni mandan (E5). Legalmente sí deben hacerlo para cumplir con el requisito, 

sin embargo, es la comunidad, en este caso los ciudadanos colombianos, los que 

toman las decisiones. 

A esto se le suma  la distancia que hay entre los intereses políticos y las acciones 

a realizar para frenar la corrupción, pues “Los intereses de la campaña son 

meramente ciudadanos sin lugar a intereses partidistas” (E6). Aquí interviene la 

meta o  el propósito de la comunidad, pues no tiene sentido crear un movimiento sin 

que tenga un fin de cambio social. De acuerdo a lo anterior, se establece que el  

objetivo de los movimientos está enfocados en provocar una transformación cultural 

de la sociedad y un cambio político. Entonces, al analizar el objetivo de la 

comunidad Vence al corrupto´ se observa que buscan esa modificación de los 

patrones culturales de corrupción que se han arraigado a las figuras de poder en 

Colombia.  

Además, esta iniciativa de cambio se dio debido al  hastío del uso del poder. Por 

esto, la ciudadanía se empezó  sumar desde el lugar en donde estuviese, sin 

conocerse y sin tener ni mínimo de relación, pero trabajando por una sola causa. 

Así pues, al hablar de una identidad colectiva sin que los participantes o ciudadanos 

tengan relación alguna suena ilógico, pero estas son las barreras que se rompen en 

los nuevos movimientos sociales con el uso de tecnologías.  

A partir de aquí, las características que identifican a esta comunidad analizada 

intervienen teniendo en cuenta los factores que están presentes en el uso de 

                                                             
136 FRAENKEL, Ernest. Op. cit., p. 113 

 G1. Grupo focal con miembros del movimiento Vence al Corrupto. Ver transcripción completa en el 
anexo B 
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internet y sus distintas plataformas de participación como Twitter. Entonces, la teoría 

de la acción colectiva137 se empieza a aplicar en los nuevos espacios donde también 

se encuentran redes de reciprocidad, cooperación  y compromiso para cumplir un 

fin determinado como lo fue informar sobre la consulta para generar participación y 

opinión. Esto manifiesta, también, el grado de organización de la comunidad, pues 

si no la tuvieran no se hubiese tenido credibilidad, ni fuerza. 

En cuanto a los nuevos movimientos sociales, que buscan su expresión a través del 

internet, existen características como la solidaridad, pues resulta esencial para 

decidir sumarse a una causa. Ahí es donde se empiezan a construir las bases 

identitarias que permiten que se de la organización de acciones concretas para el 

cumplimiento de los objetivos a largo plazo. También, se puede encontrar una 

mezcla de personas en las comunidades, ya que no hay segmentación de grupos138. 

A esta característica se le conoce como la composición social heterogénea. Por 

último, al tener una organización horizontal permite juntar ideas y acciones para 

llegar al objetivo y esto es inteligencia colectiva139 puesta en marcha.  

 

Para la comunidad ‘Vence al corrupto´ fue más fácil acercarse desde la virtualidad, 

por eso migraron a hacer uso de  la cibercultura en donde todas las características 

anteriores convergen. Por lo tanto, se puede afirmar que esta comunidad está 

categorizada como un nuevo movimiento social. 

 

La búsqueda de cambio es un tema sensible que une a la ciudadanía y si la forma 

de conseguirlo es atractiva y de interés colectivo, muchas personas llegarán a 

sumarse. Sin embargo, existe cierto desagrado cuando los líderes de los colectivos 

para el cambio son políticos. En este caso se tiene por partida doble, pues ´Vence 

al corrupto´ está encabezado por la senadora Claudia López y la congresista 

                                                             
137 OLSON, Mancur. Op. cit.  

E5 Politólogo. Ver entrevista completa en el anexo A. Pág, 182. 
E6. Senadora de la República de Colombia. Ver entrevista completa en el anexo A. Pág, 191. 
138 RIECHMANN, Jorge y  FERNÁNDEZ Francisco. Op. cit. 
139 LÉVY. Pierre. Op. cit. 
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Angélica Lozano. Aunque esto se genere, la ciudadanía debe entender que los 

actores pueden ser de todo tipo y estos siempre serán activos y mediáticos, en 

redes sociales, haciendo visible su trabajo, pero dándoles el protagonismo a ellos 

(E5).  

 

Con mayor fuerza, al ser políticos tienen la responsabilidad y necesitan mostrarse 

transparentes para ganar la confianza de la ciudadanía, pues son los ciudadanos 

los afectados, son  los seres vulnerables, pero son los que se encargarán de que el 

objetivo pueda ser cumplido. Aunque se dude de los mecanismos de participación 

establecidos por la ley, estos actores políticos confían en su efectividad para hacer 

que el país sea escuchado.  

 

Existen políticos que quieren un mejor país y luchar contra la corrupción, sin 

embargo, si el pueblo lo permite cualquier actor político puede hablar de 

anticorrupción y ponerse una máscara de moralidad140(E2). Entonces, la 

ciudadanía, al ser vulnerable por dejarse seducir por discursos que parecen ser 

buenos, crea esa apatía con la política. Por consecuencia a esto, las buenas 

acciones, con ética y transparencia, que deseen realizar algunos políticos ya no son 

de credibilidad para el pueblo. Esto se evidencia en los resultados del sondeo con 

la pregunta: 

Gráfica 8: Nivel de interés político de los bumangueses 

 

Fuente: Propia 

                                                             
140 E2. Politólogo e internacionalista. Ver entrevista completa en el anexo A. Pág, 148. 

 E5. Op. cit. 
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Como se evidencia en la torta, los desinteresados en los asuntos políticos son más 

que los que sí les importa, es decir, de un total de 1522 personas encuestadas, 500 

se muestran interesadas, pero las otras 1022 han perdido la esperanza en que en 

la política se realicen cosas buenas. Esto está directamente relacionado con el 

movimiento, pues al ser agentes políticos los actores y líderes afecta la percepción 

que se ha construido del movimiento y de la consulta.  

 

Sin embargo, “un movimiento social debe tener una buena organización, una 

propuesta, en esa propuesta debe existir gente que apoye, de eso se trata. 

Básicamente lo que nosotros estábamos haciendo era una consulta anticorrupción. 

Nosotros vimos la propuesta como una iniciativa, que no sólo era del partido, sino 

de la ciudadanía en general y quisimos colaborar”141(G1). Además, se aclaró que el 

interés de la consulta había sido ajeno al interés del partido, no obstante, ellos 

estaban ahí, porque se sentían en comunidad al compartir un pensamiento 

ideológico. 

 

Aunque no se reconozca oficialmente a ‘Vence al Corrupto’ como un movimiento 

social, entra a ser uno, pues cumple con las características correspondientes; lleva 

en sí una iniciativa, una propuesta que busca levantar a los ciudadanos para que 

luchen juntos y acaben con la corrupción. Los actores políticos quieren que los vean 

como ciudadanos que buscan beneficiar a la comunidad para que esta pueda 

aceptarlos como líderes.  

 

En adición, un factor esencial para ser aceptados por la sociedad es su historial 

político, pues esto hace parte de la decisión para apoyar o no. Las acciones que se 

tomen llevarán el nombre de los actores, pues mientras se recogían las firmas para 

la consulta las personas preguntaban si eso era lo de ‘Claudia López’. Por tanto, 

resulta importante el cuidado de la imagen y la reputación que tengan los actores.  

                                                             
141 G1. Grupo focal con miembros del movimiento Vence al Corrupto. Ver entrevista completa 

anexo B. Pág, 203. 
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4.2. La consulta anticorrupción como acción estratégica  

 

Teniendo en cuenta la identificación de ‘Vence al Corrupto’ como un nuevo 

movimiento social, se  necesita entender el desarrollo de su acción con la que 

buscan el cumplimiento de su objetivo: la Consulta Popular Anticorrupción. Después 

de muchos proyectos caídos, esta acción ha avanzado de manera tal que 

entusiasma a sus líderes, pues creen poder conseguir lo que desean en beneficio 

de la comunidad. Se dice que es estratégica debido a que está pensada 

minuciosamente de manera tal que, con acciones más puntuales, se logre empezar 

a combatir la corrupción que se vive en Colombia.  

 

En este punto es necesario tener claro que sin acciones los movimientos no surgen 

ni generan ninguna transformación social. Por eso, la estrategia se crea para 

establecer la necesidad de una sociedad hundida en la corrupción que busca 

cambiar esta situación. Entonces, hay un objetivo ambicioso que es frenar la 

corrupción en Colombia y con las acciones se va aterrizando hasta llegar a los actos 

específicos, a los que llaman mandatos, que ayudarán a lograr el objetivo.  

 

El manejo que se le ha dado es muy directo. Solo se busca que el receptor o 

ciudadano esté de acuerdo con los siete puntos de la consulta sin importar los 

demás aspectos, como estar interesados en el partido o no. Durante el año 2017 se 

llevaron a cabo los primeros pasos: presentar la iniciativa a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, seis meses para la recolección de firmas, donde lograron 

conseguir 4.3 millones de firmas en 400 municipios del país con ayuda de 

voluntarios. Estas fueron verificadas por la Registraduría quien aprobó 3.092.138 

firmas.  En enero del 2018, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio su aval para 

seguir con los trámites.  
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“La consulta es una herramienta de participación, un instrumento, una acción para 

luchar contra el problema de la corrupción que la ciudadanía apoyó”142(E6). A esto 

se le suma lo que se habló al final del subcapítulo anterior y es que el historial 

político de Claudia López, quien es mayormente nombrada, está lleno de aspectos 

positivos. De esta manera, “No hay corrupción en los procesos de Claudia López. 

La consulta Anticorrupción ha sido transparente en sus procesos y le ha dado 

estatus a Claudia. Además, Claudia ha actuado en contra de la corrupción”143 (E2). 

 

Para los siguientes pasos han hecho que los ciudadanos envíen cartas a los 

Senadores de la República para que estos permitan llevar la consulta a las urnas y 

que sean los ciudadanos quienes aprueben o desaprueben los mandatos. Su 

pretensión y organización estipula que para marzo del 2018 los senadores deberán 

pronunciarse y que para mayo-junio se realice la consulta ciudadana.  

 

“La ciudadanía respondió, muestra de que quieren cambio, con la mayor recolección 

de firmas de la historia. El senado tiene el poder de decisión, pero los ciudadanos 

tenemos los métodos de participación” (E6).  Esto es lo que motiva a estas líderes 

políticas a seguir adelante. Y para hablar de métodos de participación es importante 

introducir al canal de difusión y la herramienta que permitió que la información sobre 

la consulta fuese recibida por tantas personas.  

 

Twitter fue el medio escogido. Probablemente por tener un enfoque de carácter 

político, porque brinda 280 caracteres para expresarse144 y la información va de un 

lado para el otro a gran velocidad. Esa simplicidad y la posibilidad de que la opinión 

pública difunda la información hacen que Twitter sea el canal elegido para que las 

nuevas generaciones se levanten y ayuden a combatir esta problemática y así tener 

un mejor futuro. La mayor parte de los voluntarios para la recolección de firmas 

fueron jóvenes.  

                                                             
142  E6. Senadora de la República de Colombia. Ver entrevista completa anexo A. Pág, 191. 
143  E2. Politólogo e internacionalista. Ver entrevista completa anexo A. Pág,148. 
144 JARABA, Gabriel. Op. cit. 
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Esto permite evidenciar que la intención era llamar la atención de aquellos que 

pasan mayor parte de su tiempo en internet, los nativos digitales, aquellos que 

interactúan, comentan y comparten en cada instante contenidos del ciberespacio145. 

El discurso de la reducción de salario a los congresistas fue el que estuvo rondando 

por la red y el que la gente reconoce. Entonces, Twitter permite el acercamiento del 

ciudadano con el político, no hay barreras, excepto la privacidad y aspectos legales, 

que eviten que el ciudadano se exprese en la red. Además, con la puesta en marcha 

de los hashtags hace que todos se sumen en masa a hablar de un mismo tema. Ahí 

nace la necesidad de crear un hashtag que haga que muchos hablen del tema, la 

Consulta Anticorrupción.  

 

Se vuelve a acertar al decir que “el hecho de usar un hashtag, permite difundir de 

manera estratégica, pues la facilidad de manifestarse mediante un hashtag es 

evidente y sin embargo, esa facilidad del hashtag no puede reemplazar a la escritura 

objetiva”146. De esta manera, se puede notar la efectividad que tuvo Twitter con el 

#ConsultaAnticorrupción que en el siguiente apartado será analizado y desarrollado.  

 

Sin embargo, la perspectiva idealista de las redes sociales, la realidad virtual debe 

salirse la vida y tomar su rumbo. Las acciones no pueden quedarse en la virtualidad. 

Aunque se recogieron más del mínimo de firmas requeridas, muchos aún 

desconocen la consulta y el poder que puede tener si es aprobada. Esto se 

evidencia en el sondeo realizado en donde gran cantidad de bumangueses 

desconoce qué es la consulta y al mencionar el nombre de los actores políticos 

manifestaron apatía. 

 

 

 

 

                                                             
145 GARCÍA, Francisco y ROSADO, María. Op. cit., 
146 E2. Politólogo e internacionalista. Ver entrevista completa anexo A. E2. Politólogo e 

internacionalista. Ver entrevista completa anexo A. Pág, 148. 



119 
 

Gráfica 9: Cantidad de población enterada de la consulta en Bucaramanga 

 

 

Fuente: Propia 

 

El 24% de  las personas, es decir, 368 personas afirmaron conocer la consulta, las 

otras 10154 personas no conocían y algunas mostraban desinterés cuando se 

preguntaba sobre el conocimiento  del movimiento Vence al Corrupto liderado por 

Claudia López y Angélica Lozano. Una de las posibles razones por las que se puede 

dar esta muestra de apatía es debido a razones de la vida personal de estas líderes 

políticas. 

 

Gráfica 10: Cantidad de población que identifican el partido político 

 

Fuente: Propia 
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Ante el conocimiento de las personas sobre el partido político que lideraba el 

movimiento, las personas muestran disgusto, pues la política les resulta 

desagradable y se evidencia en la gráfica  del nivel de interés en estos asuntos. Sin 

embargo, existe un desconocimiento, en gran medida, del liderazgo que tiene el 

movimiento Vence al corrupto sobre la consulta Anticorrupción. Mientras el 76% de 

las personas encuestadas afirmaron no conocer que Vence al corrupto era de un 

partido político, solo el 24% sí lo sabía.  

 

El apoyo a la consulta puede, en cierta parte, verse favorecido, pues si la gente no 

sabe que es político, apoya con más fuerza. Sin embargo, el hecho de reconocer e 

partido verde trae a colación todas las cuestiones individuales de los integrantes y 

líderes del movimiento. No obstante, desde el inicio de la discusión del movimiento 

se ha afirmado que este nació, no con fines políticos, sino con fines sociales, por lo 

que el reto de sus líderes es hacer una separación mental de los estigmas del 

partido con los resultados que se pueden obtener al apoyar la consulta. 

4.3 El hashtag como herramienta para divulgar información y 

generar participación 

 

En este apartado se hablará de cómo los actores que se encuentran detrás de un  

movimiento se interrelacionan y promueven un discurso, a través de un hashtag en 

Twitter. 

 

Es importante aclarar que esta red social fue seleccionada debido a su simplicidad. 

Los usuarios que participan dentro de ella pueden compartir contenido multimedia 

de una forma   sencilla. Además, la plataforma permite la  conexión entre redes, es 

decir que el contenido publicado  de un usuario en Instagram, Facebook o Youtube, 

puede ser compartido también en su perfil de Twitter. 
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En los 280 caracteres que conforman cada tuit, el participante puede usar etiquetas 

de acuerdo a la temática de la que está hablando. De hecho, “el uso de etiquetas 

permite agrupar los distintos tuits en determinada categoría”147, lo que  facilita que 

el público encuentre de  manera eficaz y  rápida contenido sobre lo que le interesa. 

También, se debe resaltar que cuando se usa constantemente una etiqueta en 

Twitter esta se masifica y se crea lo que se denomina tendencia. 

 

Esta puntualidad teórica, se llevó al trabajo de campo mediante un seguimiento al 

hashtag ConsultaAnticorrupción, que como se ha mencionado en capítulos 

anteriores fue  creado por el movimiento Vence al Corrupto que lidera el partido 

Alianza Verde. 

 

En el seguimiento se analizaron 6 días, uno por cada mes que duró la recolección 

de firmas que promovía el movimiento. Cada  día que se seleccionó representa un 

hecho especial y fue además, en el que se generó mayor participación en Twitter. 

A continuación se muestran los días y hechos ocurridos: 

 

Tabla 2: Días analizados durante el seguimiento 

 

Fuente: Propia  

                                                             
147  PLATAFORMA DE SERVICIOS PSUV, Manual de uso de Twitter. Tomado de: 

http://desarrollo.psuv.org.ve/files/2010/07/Manual-de-Usuario-Twitter.pdf 

http://desarrollo.psuv.org.ve/files/2010/07/Manual-de-Usuario-Twitter.pdf
http://desarrollo.psuv.org.ve/files/2010/07/Manual-de-Usuario-Twitter.pdf
http://desarrollo.psuv.org.ve/files/2010/07/Manual-de-Usuario-Twitter.pdf
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Las redes sociales, en este caso Twitter, se convierten en el espacio  propicio para  

que los distintos actores se manifiesten sobre los hechos que ocurren en la realidad. 

En el caso estudiado,  los picos más altos de participación dentro de Twitter con el 

hashtag, se registraron  los días en los que ocurrió o se habló acerca de algún 

aspecto relacionado con el tema de la corrupción o la consulta. Lo que indica que  

la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo hacia algún aspecto, tanto en el 

espacio físico como en el virtual. 

 

De hecho uno de los días en los que recogieron más firmas en Bucaramanga  para 

la consulta, fue cuando se anunció el incremento del salario de los congresistas, 

pues la gente manifestó su inconformidad firmando y participando de forma activa 

en las redes (G1)148. Los meses de mayo y junio, que fueron en los salieron más 

este tipo de noticias, registraron mayor interacción en la web. 

 

Dentro del seguimiento se analizaron varios aspectos que permitieron observar 

cómo se relacionaban los actores (quienes tenían un papel activo), que clase de 

contenido era el que se consumía (imágenes, video, texto) y si se apoyaba o no lo 

que se publicaba respecto al #ConsultaAnticorrupción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
148 G1: Grupo focal con miembros del movimiento Vence al Corrupto. Ver transcripción completa en 

anexos B. Pág, 203. 
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Tabla 3: Aspectos estudiados durante el seguimiento de hashta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Retuit: En el seguimiento los retuits, que son  “una estrategia fundamental para 

interactuar con otros”149, permitieron conocer cómo los actores, (ciudadanía,  

medios, activistas) dialogaban entre sí, qué clase de contenido compartían y   cuál 

fue la  influencia que tuvo cada uno. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos de este punto: 

Gráfica 11: Número de retuits por actor 

 

Fuente: Propia 

                                                             
149 MANCERA, Ana; PANO, Ana. El discurso político en Twitter: análisis de mensajes que "trinan". 

Barcelona, España: Anthropos. 2013, p 11. 
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En la mayoría de los meses, los activistas (en los que se incluyeron a los políticos, 

los líderes sociales y a los influencers) fueron los que tuvieron el mayor número de 

retuits.  Lo que significa que estos actores, que ejecutan acciones políticas en la 

red150,  fueron los que lograron impactar a un mayor número de personas.  

 

Además el apoyo que demostraron algunos personajes como Daniel Samper 

Ospina y Silvia Corzo , que tienen un número de seguidores y  una audiencia 

importante, fue indispensable para lograr el éxito de la estrategia en redes y de la  

recolección de firmas (E6)151. Por ejemplo, el 17 de mayo de 2017, el día en el que 

Daniel Samper  montó un vídeo  en Youtube con Claudia López, una de las 

creadoras de la consulta,  se incrementó la participación  de los usuarios con el 

hashtag, lo que se evidenció en el  número de comentarios y tuits. 

 

Los activistas  tienen mayor acogida porque interpretan los intereses de la sociedad 

y los llevan  al final a la arena política, con el fin de presentarlos  ante el Estado o 

por lo  menos ponerlos en el debate público (E2)152. En  la consulta esta realidad se 

hace visible, ya que  los  promotores y líderes de la iniciativa, que representan ese 

deseo que tienen las personas de acabar con la corrupción,  llevaron al congreso la 

propuesta y pusieron en debate el tema. 

 

La ciudadanía fue otro  de los actores que se hizo presente, aunque claro con un 

número de retuits más reducido. En el tiempo que transcurrió la recolección de 

firmas,  los ciudadanos se apropiaron más del tema y se empezó a ver cómo se 

incrementaba la participación  de estos dentro de esta red social.  

 

                                                             
150  MARTíNEZ, Helena. Ciberactivismo y movimientos sociales urbanos contemporáneos. En: Un mapa de la 

investigación en España. II Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación. 
Segovia: AEIC.2013.  
151 E6, Entrevista  Senadora de la República. Ver transcripción  completa en anexo A 
152 E2, Entrevista de Politólogo e internacionalista. Ver transcripción  completa en anexo A 
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Finalmente los medios fueron el actor que menos se hizo visible. A pesar de que 

cubrieron constantemente el tema a través de los medios tradicionales, en Twitter 

su participación se hizo escasa, prácticamente nula. Lo que demuestra que las 

dinámicas que se manejan dentro y fuera de la virtualidad ofrecen panoramas 

distintos y algunas veces contrarios. 

 

A pesar de que los medios tradicionales (radio, prensa y televisión) cubrieron el 

tema de la consulta anticorrupción a partir de personajes y hechos que aterrizaban 

en las agendas locales (E3)153; el contenido se quedaba generalmente en estas 

plataformas y se compartía muy poco a través de Twitter, lo que se observó en la 

escasa participación de estos. De lo que se puede concluir que dependiendo de 

cómo se comparta  el contenido a través de los canales de difusión, se genera más 

o menos interacción por parte de la ciudadanía. 

 

Otro aspecto que se encontró, es que aunque la gente se informa  sobre los hechos 

de corrupción, en mayor parte  a través de los medios tradicionales, como se 

evidenció en el sondeo de opinión realizado, en los que las personas indicaron que 

la televisión era el canal más consumido; y de que actores como (E6)154 afirmaron 

que los medios tradicionales fueron vitales dentro de la estrategia de la consulta, 

paradójicamente se encontró en el mismo sondeo que el desconocimiento sobre la 

iniciativa y sobre sus precursores, era grande. Del 100%, tan solo el 38% conocía 

sobre el movimiento Vence al Corrupto. Apenas el 24% sabía de qué se trataba la 

consulta y en cuanto al hashtag, solo el 13,7% lo había usado.  

4.3.1. Comentarios, un espacio para la opinión 

 

Las redes sociales, en este caso Twitter, le dan voz a la gente, le brindan la 

posibilidad de expresar sus puntos de vista a otros, incluida ahí la clase política 

                                                             
153 E3, Entrevista director de Vanguardia.com. Ver transcripción  completa en anexos A. Pág. 164. 
154  E6, Entrevista  Senadora de la República. Ver transcripción  completa en anexos A. Pág. 191. 
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(E2)155. Esta oportunidad, que no existía con anterioridad, o que presentaba trabas 

durante el proceso, se agilizó con la aparición de las Tics y la web. 

 

Entre las formas  de expresión dentro de las redes sociales se encuentra la opción 

comentarios. Esta le permite al usuario manifestar lo que piensa o cree  sobre un 

tuit publicado; dejando ver generalmente su postura. La opción de feedback que se 

genera, favorece que el ciudadano interactúe constantemente dentro de la esfera 

digital. 

 

La persona que deja su comentario forma parte de la construcción del discurso156 

que surge en torno a una temática y que impacta  la realidad. En el caso del 

proyecto, el discurso que se formó, giró respecto al tema de la corrupción y los 

ciudadanos se manifestaron activamente. “La corrupción es un tema que está en la 

lupa de todo el mundo” (E3)157, y que provoca precisamente que  la gente participe, 

se queje y tome acción ante esta problemática que ha afectado al país por años. 

4.3.2. Me gusta 

 

La gente  se expresa  respecto a una temática a través de  un me gusta.  Esta 

característica que ofrece el espacio virtual,  permite que   se genere sentido de 

pertenencia hacia una causa específica. En el caso del seguimiento el mayor 

número   de me gustas,  se dio en mayo, que es uno de los meses en los que se 

publicaron una gran cantidad de notas acerca de escándalos relacionados con  el 

tema de Odebrecht y otros miembros de la política con procesos judiciales.  

 

 

 

 

 

                                                             
155  E2, Entrevista de Politólogo e internacionalista. Ver transcripción  completa en anexos A. Pág. 148. 
156 KOUTNÝ, Op. cit., p.7 
157 E3, Director de Vanguardia.com. Ver transcripción  completa en anexos A. Pág. 164  
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Gráfica 12: Cantidad de me gusta por mes 

 

Fuente: propia 

 

4.4. Evolución del #ConsultaAnticorrupción 

 

La  corrupción es una de las temáticas que transversaliza varias esferas  de la 

sociedad; entre ellas salud, educación,  formas de gobierno y  representación 

política. En los tuits que escribió la gente,  expresó lo que estaba viendo y 

materializó lo que realmente tenía  en su interior158 (E2). Así que de una u otra 

manera, ese sentir ciudadano en busca de la transparencia  se manifestó. 

 

Por esta razón, cuando los actores (activistas y ciudadanía) usaban el hashtag 

ConsultaAnticorrupción, incluían en su tuit otros hashtags relacionados con su 

territorio, con algún político o  con un movimiento, que compartiera cosas similares 

a las de este grupo. Mostrando así el sentido de pertenencia o de identificación 

hacia al movimiento. 

 

 

 

 

                                                             
158 E2, Politólogo e internacionalista. Ver transcripción  completa en anexo A. Pág. 148   
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Tabla 4: Mutación del hashtag 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Al principio  de la recolección de firmas,  los hashtag se caracterizaron por hacer 

mención de lo territorial, pero poco a poco se centraron más en lo mediático, en lo 

que estaba pasando producto de las denuncias y sucesos de la cotidianidad. 

 

El movimiento Vence al Corrupto manejó otro hashtag afuera del estudiado. Este 

fue #EsConAcciones y se empezó a usar desde que arrancaron con la recolección 

de firmas. Al principio no era tan conocido y sólo era  mencionado dos o tres veces 

por día, de hecho durante los días que se analizaron,  el panorama que se mostró 

coincide con ello. Sin embargo, cuando culminaba el tiempo de la recolección,  el 

hashtag tomó más fuerza y terminó robándole protagonismo (momentáneamente) 

al hashtag #ConsultaAnticorrupción. ¿Por qué? porque la ciudadanía cambió su 

foco de atención, se volcó en alcanzar las firmas  que se necesitaban y en generar 

con ello acciones para erradicar el problema de la corrupción. 

 

De hecho los últimos días de la recolección llegó a la sede del partido Verde en 

Bogotá , una gran cantidad de hojas (rellenas con firmas ) con fechas de varios 
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meses, pues aunque la gente había hecho el trabajo de recoger  las firmas no las 

había enviado (E6)159. Durante esos días las personas se apropiaron más del tema 

y llevaron ese sentir de la virtualidad  del #EsConAcciones a la vida  real, a las 

actividades en concreto para lograr el éxito de la iniciativa. 

 

Después de que se logró el umbral de firmas requeridas,  las otras fases de la 

consulta, como la aprobación por parte del senado, continuaron, y también el uso 

del hashtag #ConsultaAnticorrupción, que se mantuvo como referente de la 

propuesta. El uso del hashtag #EsConAcciones disminuyó, pero continuó vigente 

en las redes y se le asoció con el candidato presidencial Sergio Fajardo. La intención 

de este último hashtag cambió, pasó de ser un llamado para tomar acciones en una 

consulta, a buscar que la gente apoye a un candidato. 

 

Conclusiones preliminares 

 

Vence al corrupto surge como una comunidad virtual que tomó características de 

movimientos sociales para movilizar a la gente frente a un problema social que les 

indignaba, la corrupción. A partir de una organización establecida y tomando como 

referente de poder a un partido político, se lanzaron a crear una acción en la que 

fuese el pueblo quien eligiera.  Con un discurso de transformación, de carácter más 

social que político, lograron masificar y conseguir las firmas que necesitaban para 

hacer posible su acción estratégica.  

 

Ese discurso social, de cambio, logró que muchas personas rompieran la barrera 

entre partidos políticos y apoyaran la propuesta. Sin embargo, al ser actores 

políticos, nunca se perdió de vista la posibilidad de que esas acciones fuesen para 

beneficio propio, para conseguir favoritismo en la ciudadanía. No obstante, sus 

mismos líderes aseguran que es una propuesta para ayudar al pueblo, pero este 

discurso influye directamente en la opinión de la ciudadanía.  

                                                             
159 E6, Senadora de la República. Ver entrevista completa en anexo A. Pág,191. 
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También, en el movimiento vence al corrupto se deja ver la necesidad de los nuevos 

movimientos sociales, que generalmente son virtuales, de salir a la realidad y de 

manifestarse. Esto se ve reflejado en la consulta, pues es la que materializa la 

intención de vencer al corrupto desde los altos cargos de poder en el país, el 

congreso.  

 

El hashtag #ConsultaAnticorrupción fue una de las estrategias que usó el 

movimiento Vence al Corrupto para llegar a la ciudadanía y afirmar el discurso que 

necesitaban transmitir. Dentro de la red social Twitter, los activistas, los ciudadanos 

y los medios  que usaron el hashtag dialogaron entre sí, mantuvieron vivo el 

movimiento y ayudaron a la consecución de los objetivos que tenían propuestos. El 

papel de los activistas fue vital, pues fueron estos los que lideraron la iniciativa y 

manifestaron el inconformismo que tiene la ciudadanía en cuanto a la corrupción. 

Estos actores movilizaron la consulta y le dieron fluidez al proceso. 

 

Los medios de comunicación casi no se hicieron presentes en Twitter. A pesar de 

que los medios tradicionales cubrieron ampliamente la temática a través de notas 

en la web, su participación con contenido o publicaciones dentro de la red social fue 

casi nulo. En cuanto a la ciudadanía, la participación de estas respecto al hashtag 

aumentó conforme pasaba el tiempo. 

 

Finalmente, cabe resaltar que el hashtag #ConsultaAnticorrupción  se mantuvo 

durante el tiempo que duró la recolección de firmas y los demás pasos que 

conformaron la propuesta. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

Las nuevas sociedades cada vez van evolucionando las formas de interactuar con 

su entorno y los mecanismos para dirigirse a los grandes colectivos. Sin importar 

quienes sean los dueños de la información, la ciudadanía siempre está a la 

vanguardia de las problemáticas sociales que les hacen sentir indignación, 

manifestando dicho sentimiento tanto en la realidad (marchas, acciones) como en 

la virtualidad (redes sociales y plataformas web). 

 

A través de los diferentes estudios ya realizados en el tema, se evidencia que los 

discursos, en su mayoría, son politizados. Es decir, que son impulsados por un 

interés político ejercido por un actor social. Inician como respuesta ante una 

inconformidad o necesidad de cambio, con el fin representar la postura de un 

colectivo, sin embargo, se evidencia la transformación de los intereses individuales 

y colectivos hacia intereses políticos particulares que tienen los actores 

involucrados.  

 

Un claro ejemplo es el movimiento Vence al Corrupto, que surgió con el fin de 

combatir una problemática que ha atacado al país por más de 50 años, la 

corrupción. Su objetivo principal era sensibilizar a la ciudadanía para que apoyaran 

la consulta popular anticorrupción y así ejercer el mecanismo de participación. 

Durante la investigación, se evidenció  que a pesar de que afirman no tener un 

interés político particular, a la hora de analizar todo el panorama, se evidencia que 

este hecho les sirvió para promoverse dentro de la esfera pública. 

 

Los medios de comunicación fueron un factor importante dentro del trabajo 

realizado; pues son estos los que se encargan de dinamizar el diálogo entre los 

activistas, los ciudadanos y los demás actores que se ven involucrados.  Se 

encontró que sobre el tema específico de la corrupción son los medios tradicionales 

los principales referentes para la ciudadanía. En cuanto a los medios alternativos, 
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aunque no se cubrió con tanta fuerza el tema, si se comprobó que estos son los que 

facilitan que las personas participen y se genere un debate que trascienda la 

virtualidad y genere cambios significativos.  

  

Se puede afirmar  también que el buen manejo de la información provoca que las 

personas hagan mejor uso de sus derechos políticos, que haya mayor participación  

y  que sus decisiones no se vean influenciadas por otros, permitiendo que la 

democracia tenga madurez y que los servidores públicos se concienticen en actuar 

con ética en cualquier situación con valores y actitudes que se orienten en el 

cumplimiento de un buen servicio público.  

 

Los nuevos hechos sociales que se generan en la realidad sí reconstruyen la opinión 

pública, puesto que al ser un evento que los medios pueden cubrir, es mucho más 

fácil mostrarlo y que los ciudadanos se enteren. No obstante, la ciudadanía que aún 

no sabe hacer uso de las redes como nuevos espacios de participación, se han 

convertido en generadores de desinformación o  creadores de conflictos y 

polémicas. Esto en vez de unificar criterios y enseñar a respetar la opinión de los 

demás, causa conflictos virtuales que con el tiempo se ven en la realidad. 

 

Como agentes sociales, Claudia López y Angélica Lozano,  al intervenir en este 

hecho social como lo es la corrupción en donde hasta ellas misma pueden estar 

manchadas, deciden hacerle frente. En primera instancia, con sus afirmaciones y 

las del partido, parece que no hay intereses políticos dentro de la consulta. Sin 

embargo, sí fue la promoción de la consulta un apoyo y un saltarín que llevó a 

Angélica a subir al Senado de la República de Colombia. 

 

Las plataformas web agilizan la participación de agentes sociales que no solo 

reciben información, sino que son creadores de ella. La anterior hipótesis es 

comprobada, pues en la web 2.0 ya no existen consumidores estáticos, sino que 

ahora hay prosumidores, aquellos que consumen, pero también generan el 

contenido.  Con los actores o agentes sociales es igual, pues al tener un poder, una 
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influencia, por más pequeña que sea, su publicación va a hacer que la masa que le 

sigue, que la ciudadanía que comparte la misma ideología le sigan y empiecen a 

crear un ambiente de participación y de ‘feedback’. 

 

La hipótesis acerca de que los movimientos sociales surgen como reivindicación de 

la escasa visibilización mediática y política de los ciudadanos se confirma. Es cierto 

que los ciudadanos vulnerables no tienen visibilización mediática ni política, sin 

embargo, están surgiendo cada día nuevos actores sociales de todo tipo y son estos 

los que llevan la propuesta y hacen levantar al pueblo para pedir que sus derechos 

sean respetados. Los ciudadanos por sí mismos no lo harían, pues necesitan de 

alguien que les oriente y les lidere. Entonces, el movimiento requiere de un líder que 

gestione todos los aspectos para conseguir la transformación social buscada. 

 

Durante el desarrollo de la investigación surgieron nuevas hipótesis en temas de los 

movimientos sociales, ya que aquellos que surgen en la virtualidad y la usan como 

un medio inician llamándose comunidades y no movimientos. Además que esto los 

obliga a evolucionar y adaptarse a los diferentes cambios culturales en la forma de 

relacionarse e identificarse con el otro. Por otra parte es evidente que los 

ciudadanos no tienen cultura del respeto en los espacios virtuales debido a la 

ausencia de responsabilidad que el medio les hace sentir, por lo que la opinión 

pública cada día es menos crédula a los discursos. 

 

También se hizo evidente que en los discursos de cambios sociales siempre estarán 

presentes los intereses políticos y a su vez, que el desinterés político de los 

ciudadanos genera conformismo con las problemáticas políticas y sociales del 

entorno. Por eso se es tan complejo lograr verdaderas transformaciones sociales, 

por lo que se rescató otra hipótesis, y es que para obtener una transformación deben 

existir acciones reales que tengan apoyo ciudadano, de lo contrario es difícil ver 

resultados. 
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Ésta investigación da paso a nuevas investigaciones en temas más puntuales como: 

el cubrimiento de medios tradicionales para la verificación de la información sobre 

los hechos de impacto social, transformación de la ciudadanía desde lo tradicional 

a lo digital en términos de participación ciudadana, la ignorancia colectiva en la 

desinformación a través de fuentes no oficiales o engañosas, cultura digital en los 

nuevos entornos de participación política y ciudadana. 
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E1 – ENTREVISTA 1:  

 

Juan Sebastián Avella Dallos 

Historiador de la Universidad Nacional de Colombia 

 

Entrevistador: ¿Qué nos puede decir acerca del discurso mediático y el 

discurso político? 

  

Entrevistado: Hola, Intentaré coger todas las preguntas y cómo intentar 

responderlas más o menos al mismo tiempo. Lo primero es que es muy difícil 

categorizar, definir más bien, ¿qué  es un discurso mediático? y ¿qué es un discurso 

político? El discurso de hecho aparece como categoría analítica de las ciencias 

sociales a comienzos del siglo 20 y sobre todo con la aparición de la  escuela de 

Frankfurt y todos esos estudios que ya se consideran clásicos de la sociología y de 

las ciencias políticas, etc… 

 

Entonces si deberían ver que el discurso no es como nosotros normalmente lo 

pensamos que es una persona hablando o una persona escribiendo frente a una 

audiencia o frente a un público, normalmente un discurso  también puede ser otro 

tipo de comunicación no tan evidentes al menos por así decirlo. 

 

Entrevistador: ¿Cuál cree usted que es el impacto social que causa el discurso 

mediático en la opinión pública? 

 

Entrevistado:  Entonces un discurso como categoría es fundamental que se tenga 

en cuenta, ahora un discurso público, un discurso amplio como los modernos de las 

redes sociales pueden ser analizados como tal y en ese sentido son una unidad, 

son un objeto que puede ser de alguna manera o eso se propone las ciencias 

sociales, puede ser diferenciado, puede ser analizado, puede ser pensado en sus 

partes constituyentes y en su función y en lo que sea en la sociedad en la que se 

quiera estudiar o el caso que se quiera estudiar. 
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Entrevistador: ¿Cómo se ha ido transformando los movimientos sociales con 

el paso del tiempo? 

 

Entrevistado: Bueno eso que tiene que ver con los movimientos sociales, pues 

evidentemente  los movimientos sociales, primero se constituyen como tal por 

acciones individuales y luego se van añadiendo nuevos miembros y ya un 

movimientos social no puede ser analizado como la suma del total de sus partes 

sino que tener algo distinto. Es un tipo de sociedad, es un tipo de configuración  que 

es fundamentalmente o al menos en sus cualidades como principales, fundamental 

diferente a la suma de sus partes.  

 

Entonces un movimiento social como tal no se puede entender como tampoco como 

un acto, por ejemplo, me explico, Alguien publica algo en Twitter y ese algo tiene 

como objetivo mover a una cantidad de personas pueden ser doscientas o miles 

hacia una acción en un sentido. Esa acción la ejecución de esa acción por miles por 

lo cientos o los miles de personas no se puede considerar como tal un movimiento 

social. Se puede considerar una acción de cientos y miles de personas y como tal 

también puede ser estudiada. 

 

Y también se puede estudiar el mensaje de Twitter en principio que consideraríamos 

en la categoría discurso, ¿Qué tipo de discurso sea?, bueno ya la investigación dirá 

qué tipo de discurso sea pero lo que quiero decir es que las acciones aunque sean 

ejecutadas por miles de personas generalmente no constituyen , no son algo más 

que eso, precisamente una acción de miles de personas no son un movimiento 

social estructurado por qué lo que sí se ha registrado al menos en las ciencias 

sociales también del siglo pasado es que los movimientos sociales  son definidos 

no tanto por las acciones ejecutadas de ciento de personas sino porque en su 

configuración tienen un sentido y unos objetivos a los que se quiera a los que se 

pretende llegar.  

 

 



145 
 

Entrevistador: ¿Qué nuevos movimientos sociales usted conoce? 

 

Entrevistado: Un movimientos social característico ya poniéndolo acá en términos, 

en ejemplos Colombianos es el de los estudiantes, por ejemplo, el estudiante 

universitario de la universidad pública hace décadas se tiene como unos objetivos 

a los que se quiere llegar finalmente la educación de calidad, autónoma y gratuita.  

 

Para llegar a ese objetivo se encadenan, estas son  algunas acciones ejecutadas 

por miles de estudiantes para llegar a lograrlo en ese sentido es un movimiento 

social clásico pero también tenemos por otra parte el movimiento LGTB, también 

constituye un movimiento social que traspasa evidentemente las acciones 

momentáneas, las marchas o algo momentáneo sino que también tienen objetivos 

sistemáticos y tienen unas estrategias y planeaciones alargadas para conseguir 

estos objetivos a largo plazo.  

 

Evidentemente para que estos grupos de personas que constituyen un movimiento 

social puedan coordinar su acciones, puedan coordinar sus actividades y puedan 

coordinar sus objetivos o decir algo al respecto de cómo van a coordinarse para 

lograr aquellos objetivos tienen que intermediar los discursos, nuevamente los 

discursos no es solamente una persona hablando en un auditorio, un discurso 

puede ser publicitario, registra de forma un poco más sutiles y esos son los 

discursos que están en un formato, esos son los más potentes. 

 

Entrevistador: ¿Qué importancia tiene la ideología en el discurso? 

 

Entrevistado: Por ejemplo la escuela de Frankfurt a la que me refería al comienzo 

de este audio, registraba que los discursos en  los que se pretendía de alguna 

manera reproducir cierta ideología o movilizar a las personas en cierta dirección a 

las personas de un país más específicamente durante la primera y segunda guerra 

mundial estaban codificados en propagandas , no solo en una ni siquiera, sino que 

era una herramienta sistemática pensada sistemáticamente y brindada al público en 
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general en etapas y con objetivos claros ya sea para movilizar a la personas ya sea 

la guerra o la construcción del ferrocarril o transcyberiano o la perpetuación del 

sistema político en el que se estaban involucrados, esos tipos de discursos son los 

que valdría la pena como realmente pensar críticamente porque un mensaje en 

Twitter si puede movilizar, muchas mentes , muchas personas pero no lo hace de 

una manera sistemática hay que analizar el amplio espectro de mensajes , para 

tener más o menos el discurso, como categoría que encierra una serie de mensajes, 

de escritos de lo que sea para más o menos darse cuenta que ese discurso tiene 

unas características y está pensado para ciertos movimientos sociales o puede 

incluso ser que para una sociedad entera sin especificar que sea un movimiento 

social o que se yo.  

 

Eso más o menos es lo que tendría para decir no sé si más o menos es confuso 

pero si recomiendo mucho la lectura o al menos un acercamiento primario a los 

trabajos de la escuela de Frankfurt, y pensar que un discurso y que un movimiento 

social no son aptos, no son apariciones individuales en una serie temporal sino que 

lo fundamental de estas dos categorías en las ciencias sociales es que son mucho 

más estructural, algo más sistémico y sobre todo lleno de intenciones y con eso 

quiero decir intenciones de grupo, intenciones individuales por eso es tan complejo 

analizar un movimiento social y un discurso porque uno no sabe si está ante la 

personalidad de un individuo o ante la voluntad de un grupo, eso es lo que tengo 

que decir por ahora.   
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E2 – ENTREVISTA 2: 

 

Juan Camilo Ceballos Oviedo 

Politólogo e internacionalista 

 

MODERADOR: ¿Cuál es el interés de los actores políticos de participar en 

movimientos sociales?  

 

ENTREVISTADO: Bueno, nuevamente como te decía es importante que primero 

que todo, partas de una definición de movimientos sociales, pero supongamos 

reuniendo varias definiciones que dan los teóricos que los movimientos sociales son 

una acción colectiva, o sea que básicamente son la reunión de   distintos grupos 

que tienen origen ciudadano que se ocupan de tratar algo que se considera 

problemático en la sociedad para elevarlo al debate público y cambiar un status quo 

en política, social y económica. Y otra  cosa que me parece importante es qué 

entendemos por actores políticos, o sea, que entendemos por precisamente el 

conjunto de grupos que tienen una capacidad de representar intereses, de recoger 

intereses, de sumarlos, de presentarlos en la agenda política o en la agenda pública 

y de participar también en la definición de esos intereses políticos. Eso es lo que yo 

llamaría un actor político.  

 

En el menú de actores políticos puedes encontrar desde  partidos políticos que son 

los actores políticos por excelencia porque son los que históricamente tienen la 

misión o deberían tener la misión de interpretar los intereses de la sociedad  y de 

llevarlos hasta la arena política y de presentarlos ante el estado, ante los 

mecanismos de deliberación democrática para resolverlos, modificarlos o al menos, 

ponerlos en el debate público. Entonces, cuáles serían los intereses que tienen los 

actores políticos en participar en movimientos sociales.  

 

Yo diría que en primer lugar que muchos de los movimientos sociales inicialmente 

nacen sin una perspectiva partidista, o sea, se plantean como independientes, se 
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plantean como movimientos ciudadanos, se plantean como expresiones sociales de 

base que de entrada intentan tener una especie de desconexión con los actores 

políticos, porque los actores políticos específicamente, los partidos políticos tienen 

muchas veces una agenda política muy clara. Entonces, muchas veces lo que pasa 

es que los actores políticos quieren capitalizar, se quieren aprovechar de esa 

expresión ciudadana, de todas las manifestaciones ciudadanas que muchas veces 

se masifican y precisamente porque tienen un lenguaje ciudadano y porque nacen 

desde los temas que más le afectan a la ciudadanía y a la sociedad en general para 

capitalizar su discurso, para oxigenarlo, para sumar votos, y para también ganar 

adeptos a las filas de esos actores políticos. 

 

Y hay muchísimos ejemplos en Colombia. Hay ejemplos como básicamente… yo te 

voy  hablar del tema que más conozco de Colombia que es el tema de la lucha 

anticorrupción, o sea, el movimiento social de la lucha anticorrupción en Colombia 

surgió más o menos en el proceso 8000, digamos que se lanzaron las primeras 

fases del movimiento anticorrupción en Colombia y que posteriormente se convirtió 

en una organización de la sociedad civil  que trabaja actualmente por incrementar 

los niveles de transparencia, prevenir la corrupción y activar a la ciudadanía en 

temas de lucha anticorrupción y de rendición de cuentas, que es Transparencia por 

Colombia, el nombre de la organización y es a ese interés general de la lucha 

anticorrupción se suman todos los políticos desde misiones muy distintas y la 

mayoría de veces desde la visión técnica, O sea, la corrupción es un fenómeno tan 

claro pero tan difuso al mismo tiempo que todo el mundo se siente con la legitimidad 

todo el mundo se siente con la autoridad política y con la autoridad moral de hablar 

de lucha anticorrupción porque, porque la corrupción es un fenómeno social y puede 

tener muchas muchísimas aristas o sea puede tener muchas interpretaciones. Hay 

un concepto de lucha anticorrupción que se llama la corrupción gris y es una 

corrupción que es muy difícil de identificar porque se da en unas en una sociedad 

que Aparentemente no tolera actos de corrupción, pero en realidad por un lado si 

tiene cierta aceptación de sus actos Entonces eso genera muchísimas 

incertidumbre y mucha falta de Claridad y es precisamente ese tipo de indefiniciones 
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los que hacen que cualquier actor político se sienta con la capacidad 

independientemente de sus antecedentes de hablar con autoridad moral de lucha 

anticorrupción y de tener ciertas estrategias en materia de lucha anticorrupción 

entonces para resumir yo creo que como te decía anteriormente los actores políticos 

pueden tener desde intereses legítimos hasta intereses no legítimos en el sentido 

de hacer acercarse a los movimientos sociales para digamos apoderarse de sus 

intereses o de tener una capacidad de negociación política para llevar esos 

intereses hasta la arena política y hasta la arena pública o por el otro lado 

básicamente se van a querer aprovechar de la paz y de La masificación y de la 

indignación que generan los movimientos sociales para convertirlos en votos para 

convertirlos en candidaturas o para convertirlos básicamente en oxigenación política 

para esos actores políticos. 

 

MODERADOR: El hecho de que esté ‘hashtag’ por ejemplo sea consulta 

anticorrupción y que probablemente Claudia López lo use para su campaña 

presidencial del 2018 no sería un acto de corrupción justamente. 

 

ENTREVISTADO: No, por supuesto que no, pero que podría ser el interés de ganar 

sus votos eso no es un acto de corrupción, porque en primer lugar hay que definir 

qué es la corrupción hay muchas definiciones de corrupción y básicamente 

cualquier, Cada persona tiene una definición de corrupción, yo que soy investigador 

en temas de lucha anticorrupción todos los días me encuentro con definiciones, 

desde definiciones tan, digamos, un poco sin base teórica como decir que la 

corrupción es actuar en contra de la moral digamos ver sus definiciones un poco 

más elaboradas dependiendo de quien venga pero la corrupción básicamente es el 

abuso del poder encomendado el abuso del poder en comandado entregado bien 

sea de un poder público o poder privado con el propósito de tener beneficios 

personales.  

 

Entonces, yo por ejemplo en la campaña que hizo Claudia López que pues yo no 

vivo en Colombia Pero pues todos los días lo primero que hago desde levantar 
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desde que me levanto es ver los medios de Colombia es no veo en la campaña de 

la consulta popular que promovió Claudia López y Angélica Lozano Hasta qué punto 

ella se utilizaron recursos del Estado para hacer la campaña. Como tú sabes, todas 

las expresiones y todos los instrumentos de participación ciudadana que movilizan 

recursos tienen que entregarle un reporte de cuentas al consejo nacional, nacional 

electoral a través de una plataforma que se llama cuentas claras que Recibe toda 

la información relacionada con la financiación de las campañas políticas y de 

mecanismos de participación ciudadana bien sea en elecciones nominales y 

plurinominales y adicionalmente no veo tampoco De qué forma se ha utilizado su 

cargo para intermediar por otras personas para ofrecer favores políticos o para 

enriquecerse ilícitamente para digamos obtener una decisión favorable al referendo.  

 

O sea, definitivamente eso no es un acto de corrupción, o sea, no es un acto de 

corrupción política ni de ni de corrupción administrativa ni de corrupción y de 

corrupción electoral tampoco, a menos que alguien demuestre que las personas 

que, que promovieron el ‘hashtag’ y que promovieron el digamos las firmas por las 

consultas hayan pagado por una firma o que hayan o que vayan a pagar más 

adelante en el momento de la elección para las personas que vayan a votar o que 

Por ejemplo en San Jacinto Bolívar pongan un bus en la plaza del pueblo para llevar 

votantes hasta la el colegio del pueblo donde se va a ser la elección,  Eso sí es 

corrupción electoral, Eso sí es corrupción política y Bueno eso está claramente 

penalizados.  

 

Yo también me he hecho mucho la pregunta que tú te hiciste en el sentido de 

Claudia López está utilizando su referendo para su consulta popular como estrategia 

de campaña política, evidentemente, haber realizado esa movilización en estos 

momentos, tiene  a Claudia López muy vigente la tienen medio de comunicación 

todos los días y en redes sociales todos los días a partir porque está hablando, 

aparte porque está hablando de un hecho político que está que  tiene una posición 

muy importante en este momento en la agenda de los medios de comunicación, 

pero Yo Soy Testigo desde que trabajé en transparencia por Colombia, que es lo 
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que desde que comenzó la legislatura en el 2014, ellas, bueno, básicamente, la 

bancada del partido verde presentó todas estas propuestas y el congreso no les dio 

debate o las archivó, como fue el caso de la ley de transparencia electoral de 

transferencia legislativa perdón a la que yo le hice un seguimiento cuando estaba 

en el senado y que se cayó prácticamente en el octavo debate entonces bueno.  

 

No pues claramente no hay actos de corrupción, pero pues sí estoy de acuerdo en 

que esa digamos el haber presentado esta propuesta Obviamente le da a un muy 

buen posicionamiento Claudia López frente a los demás candidatos aparte, porque 

ella  sí tiene la autoridad moral para hablar de lucha anticorrupción, o sea Claudia 

López con el equipo de la fundación arcoíris, con congreso visible transparencia por 

Colombia, con la silla vacía fueron las personas que realizaron la primeras 

investigaciones que acusaron y que investigaron el fenómeno de la parapolítica que 

mandó al 40% del Congreso a la cárcel por tener nexos con grupos paramilitares en 

muchas regiones del país.  

 

MODERADOR: Bien Juan Camilo, ya pasando al tema del discurso en redes 

sociales Cómo crees que funciona esta nueva plataforma para que sea el espacio 

de participación de la opinión pública me puede repetir la pregunta cómo crees que 

funciona esta plataforma de las redes sociales como espacio de participación de la 

ciudadanía para que hagan opinión pública opinión pública. 

 

ENTREVISTADO: Mira yo te voy a ser sincero y yo odio Twitter a mi Twitter 

básicamente Me parece una cloaca una caja de gallinas una caja de pollos y yo 

tengo Twitter porque usó Twitter porque donde trabajo tengo un espacio en un blog 

y bueno me hago publicidad en Twitter con mis columnas y mis artículos en el blog 

que tengo y aparte porque en Twitter es una red social donde se hablan mucho de 

políticos, pero yo creo que tenemos que empezar a describir con mucha más 

claridad que es lo que ha pasado con Twitter. Hay una cosa fundamental, no sólo 

con Twitter sino con las redes sociales en general como Facebook, que lo que hizo 

hay un tema muy importante que tú ya lo sabes Diana y es que Twitter y las redes 
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sociales le dieron voz a la gente Twitter específicamente le dio 150 caracteres a la 

gente y Facebook obviamente una cantidad, entonces, Twitter lo que hizo fue darle 

150 caracteres a personas que tienen la posibilidad de tener un acceso muy rápido 

a la clase política y que es una cantidad de personas que de ninguna otra manera 

podrían tener una posibilidad de hablar y tener la posibilidad de expresarles sus 

puntos de vista a la clase política, porque antes ellos eran invisibles, o sea, antes 

escribirle un correo electrónico, que era digamos el mecanismo tradicional para 

tener un contacto con un político en Colombia, era absolutamente imposible.  

 

Entonces, a la gran cantidad de información que abrió Twitter se le sumó otro 

fenómeno al que todavía estamos asistiendo y es el mayor acceso a la información 

al mayor acceso a información pública, pero también a un fenómeno de desgaste y 

de crisis de la política impresionante al que se han sumado escándalos de 

corrupción al que se han sumado, básicamente, la Falta de confianza en los partidos 

políticos en las autoridades al que se han sumado un descontento general, porque 

el estado básicamente no es, no tiene la capacidad, a pesar de que tiene un montón 

de recursos, de solucionar problemas y bueno entre la sumatoria de todos estos 

hechos han ocasionado que obviamente tengamos no un mayor interés por, 

digamos, por los temas políticos, ni por los temas sociales sino una mejor 

interlocución y unos canales más apropiados para poder hablarle de tú a tú a un 

político, a un periodista, a una autoridad pública, a un funcionario público hasta el 

presidente, o sea, entonces, básicamente eso es lo que pasa, o sea, Twitter le da 

la capacidad a las personas de hablar y punto, o sea, haz de cuenta que antes no 

teníamos o teníamos unos mecanismos de participación muy delimitadas para 

expresar nuestra opinión y ahora es tan fácil como escribir Twitter, crear tu cuenta 

y escribir lo que se te dé la gana sin ninguna responsabilidad en esa red social y por 

eso es que a mí en particular me parece una cloaca, porque obviamente Twitter y 

Facebook, en general, representa lo que somos como sociedad, o sea, representan 

que somos una sociedad sin cultura política, sin cultura ciudadana, sin información 

y una sociedad que no conoce los límites de la libertad de expresión. 
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Entonces lo que te decía es que pues bueno básicamente tenemos un espacio 

tenemos un espacio donde tenemos la capacidad de recibir muchos mensajes y de 

responder a esos mensajes con lo que quieran. A mí me gusta, lo hago más en 

Facebook que en Twitter por lo que te digo,, porque casi no usó Twitter y lo uso más 

en Facebook, que es a veces medirle el pulso, como tener un especie de opinómetro 

de la de la sociedad colombiana y me impresionó, o sea, yo a veces estoy leyendo, 

por ejemplo, los comentarios que hace la gente que en muchos de muchas noticias 

en medios de comunicación y digo Dios mío, o sea, tenemos mucho camino por 

delante en materia de cultura política y de cultura ciudadana y de cultura 

democrática, porque somos muy irresponsables con lo que decimos, porque pues 

tenemos una constitución súper garantista en materia de libertad de expresión, pero 

porque creemos que las redes sociales de cierta forma nos ponen una máscara, o 

sea, hasta cierto punto nosotros tenemos esa capacidad de hablar lo que se nos dé 

la gana y de escribir por ejemplo lo que leí en Facebook cuando estaba viendo el 

Live que hicieron Claudia López Fajardo y Jorge Enrique Robledo lanzando la 

coalición Colombia, de decir que Claudia López fue investigada en el 2005 por la 

procuraduría cuando es falso, o sea, y no tenemos responsabilidad y eso pasa por 

un fenómeno de que tú obviamente estás estudiando y que has tenido digamos y 

sobre el cual has escuchado mucho últimamente y es que se llama la post verdad.  

 

Ahora lo llamamos técnicamente la pos-verdad, pero básicamente eso se llama 

irresponsabilidad en la libertad de expresión, o sea, no sabemos cuáles son los 

límites y creemos que estamos por encima de la verdad y como no hay cultura 

política y tenemos una audiencia enfurecida que toma decisiones con base en las 

emociones y en las pasiones Entonces vamos a decirles que cómo es posible que 

una mujer lesbiana vaya a ser presidente y vamos a decirles que van a volver a 

todas las familias de Colombia homosexuales porque así está en el acuerdo de paz 

sin ninguna responsabilidad, porque no tenemos los mecanismos de pedir cuentas, 

no tenemos forma de movilizarnos contra los políticos para decirles: oiga, un 

momento, asuma las consecuencias por lo que dijo y en la próxima elección vamos 

a ver si usted tiene el mismo caudal electoral y en última si va a ser elegido o si yo 
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lo hago con un medio de comunicación, o sea, vamos a ver si vamos a seguir 

escuchando esos medios de comunicación, digamos la franja que usted tenga en el 

medio de comunicación, el programa o digamos si vamos a darle un voto de 

confianza a cierto funcionario público. 

 

Eso es lo que yo creo a mí me parece muy preocupante pero me parece que eso 

como te decía es un efecto de la masificación que tienen las redes sociales, eso es 

un efecto de la información es una respuesta de nuestra escasa formación 

democrática, de nuestra escasa, digamos, capacidad de deliberación y de crítica en 

temas políticos. Con eso no quiero decir que todo el mundo piense de la misma 

forma, pero bueno, lo mínimo que puedes hacer es llegar a debatir con argumentos 

y de tener al menos datos para poder demostrar lo que estamos diciendo.  

 

Yo una vez también tuve una discusión no me acuerdo con quien en Facebook en 

las pasadas elecciones porque yo le estaba diciendo Mire es que mis datos son los 

datos que yo analicé con base en la información pública dicen esto. Esto es lo que 

dicen los datos luego lo que usted está diciendo tiene que revisarlo o tiene que ver 

mucho con ese argumento, porque pues los datos dicen lo contrario y esa persona 

me decía ay pues es su verdad contra la mía de nadie tiene la verdad absoluta y yo 

era como bueno, tenemos un problema entonces en la capacidad para analizar 

datos, en la capacidad para saber cómo sacamos un argumento. 

 

MODERADOR: Muchos de estos argumentos vienen también de la gente que se 

informa por medios, podríamos decir o afirmar que entonces los medios nos 

informan o nos desinforman.  

 

ENTREVISTADO: Los medios informan o desinforman, o sea, hay unos medios que 

tienen muchísima mayor digamos rigurosidad por el manejo de sus fuentes, pero 

hay otros medios que se hacen únicamente en la digamos en la información primaria 

y en la información original que obtienen y también hay que ver qué tipos de medios 

nosotros estamos accediendo y Diana finalmente digamos en últimas yo finalmente 
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soy el que tengo la capacidad y soy el que tengo la responsabilidad de elegir en 

cuáles medios Quiero ver yo por ejemplo Siempre veo los mismos 2 medios 

nacionales y los dos mismos medios internacionales porque me parece que son re 

grosos, porque escriben bien aparte porque me preocupa mucho que los periodistas 

últimamente no saben escribir no saben redactar y porque presentan información 

equilibrada sobre los temas en particular.  

 

Entonces yo creo que, o sea, hay una responsabilidad de ambas partes de una 

responsabilidad de los medios de comunicación, de las facultades de comunicación, 

como a la Facultad donde tú estudias, de tener el mayor compromiso con la verdad 

y con la objetividad y con el equilibrio informativo, pero también hay una gran 

responsabilidad de nosotros los ciudadanos de los que tenemos Facebook y 

digamos de la ciudadanía en general por hacer un análisis crítico de la información 

que recibimos, por no tragar entero lógicamente y por tener la capacidad de 

convertir esa información en un insumo para pedirle cuentas, para exigirle cuentas 

tanto los medios de comunicación, a los actores sociales y políticos en general. ¿Sí? 

O sea, creo que de los medios los medios informan o desinforman. Tú te has dado 

cuenta que muchas veces, últimamente, las fuentes de los medios de comunicación 

son redes sociales y a mí me ofende en realidad que tú entres a ver una noticia y la 

noticia sea que no sé Quién publicó a través de sus redes sociales tal Y tal Y tal 

cosa y el cuerpo de la noticia sea un tuit de Twitter que puso el presidente o qué 

Pues yo no sé quién a través de sus redes sociales o sea los medios no tienen esa 

responsabilidad del General los medios tienen deberían tener la capacidad de hacer 

un análisis contextual y equilibrado de lo que significa ese tuit específicamente.  

 

MODERADOR: si por ejemplo hay un actor social independientemente si sea 

político lo que lleva a cabo un movimiento y hay gente que apoya ese movimiento y 

hay gente en contra digamos que es más gente la que apoya en redes más que la 

que está en contra pero en el momento de llevar este movimiento en la realidad o 

sea hoy hace una marcha que un actor social Combo que sí era más el apoyo en 

redes por qué a veces se caen los movimientos. 
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Bien, la respuesta es muy sencilla y es porque eso depende del tipo de problema y 

eso depende del tipo de alcance o de objetivo de los movimientos sociales y 

digamos de acuerdo a la teoría de movimientos sociales, o sea, de acuerdo con la 

teoría de movimientos sociales, nosotros también tenemos que ver cuál es el 

alcance y cuál es el objetivo de los movimientos sociales, movimientos sociales que 

se convierten en partidos políticos, en movimientos políticos, como marcha 

patriótica por ejemplo, que se convierten en organizaciones sociales, que son la 

máxima expresión de los movimientos sociales y esas organizaciones sociales 

pueden ser transparencia internacional, que  es un movimiento Mundial de Lucha 

anticorrupción, que puede ser amnistía internacional, de promoción de los Derechos 

Humanos, que puede ser ‘World Wildlife Fund’, que es en materia de defensa de los 

animales, Greenpeace, Oceanía, o sea, en fin, que ya han logrado la capacidad de 

materializar muchísimos tipos de recursos para convertirse en una organización con 

una sede, con un presupuesto, con unos proyectos con un programa estratégico a 

largo plazo.  

 

Hay otros movimientos políticos que se diluyen en los movimientos sociales, que se 

diluyen en los partidos políticos y hay otros otro tipo de movimientos sociales que 

digamos en donde digamos por problemas de acción colectiva y por deficiencias en 

la capacidad de articulación que tiene las figuras y los miembros de sus partidos 

bueno termina cada uno tomando un rumbo diferente, o sea, hay  movimientos 

sociales que se diluyen precisamente porque sus cabezas no logran  ponerse de 

acuerdo en cuáles son y cuál es el enfoque Cuál es el programa que van a defender 

y cómo lo van a hacer, o sea, si lo van a hacer exclusivamente a través de 

movilizaciones ciudadanas o lo van a hacer a través de un movimiento que compiten 

elecciones y que compiten por el poder, otros lo van a ser digamos de manera ilegal 

como muchas organizaciones que tienen asiento en muchas universidades, en fin, 

ves. Entonces, eso depende mucho de la del alcance de la capacidad como te decía 

de articularse internamente, la capacidad también de sumar recursos es súper 

importante Diana.  
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En estos momentos muchas de las organizaciones sociales que nacieron como 

respuesta movimientos sociales están desapareciendo, porque hay un gran desafío 

Qué es alinear recursos conseguir recursos movilizar los ósea Y eso implica tener 

acceso a donaciones tener acceso a la cooperación internacional eso implica tener 

dígame la capacidad decirle no a los proyectos del gobierno para mantener la 

independencia Qué es lo que está afectando muchas veces a las organizaciones 

sociales que pues terminan desapareciendo porque se diluyen hice confunden con 

el gobierno que es el que termina dándoles proyectos contratos y bueno que termina 

financiando y hace que pierdan su objetividad su independencia. 

 

MODERADOR: Bien y ya pues como para concluir porque crees que los ‘hashtag’ 

funcionan como método para unificar o masificar a las personas para darle fuerza a 

un movimiento. 

 

ENTREVISTADO: Básicamente hay dos cosas Una es que el ‘hashtag’ Está 

diseñado técnicamente para volverse masivo, o sea, Entonces lo que te decía es 

que ‘hashtag’ tiene dos cosas básicamente Y es que está diseñado para 

técnicamente para volverse masivo, o  sea, si tú te das cuenta con los letreros de 

Twitter te aparecen los ‘trending topics’ del día y ahí puedes ver cuál es el tema del 

día, Cuál es el tema más hablado del día, porque pues es que la plataforma te lo 

pone.  

 

O sea, la plataforma te pone a hablar del tema, tú tienes dos opciones  tú puedes 

entrar a Twitter y ver cuáles son los temas del día o Twitter te los muestra y tú te 

puedes sumar   y aparte es que hay algo estratégico de los ‘hashtag’ y es que son 

cortos. O sea, los ‘hashtag’ resumen en muy pocas palabras el tema principal y 

bueno eso le facilita las personas muchas veces en su escritura y la organización 

de sus ideas y en últimas yo creo que digamos sumaban lo que estaba diciendo de 

la estrategia anteriormente el ‘hashtag’ tiene la moviliza palabras estratégicas. O 

sea, moviliza palabras que digamos son muy representativas y muy significativas 
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en la forma en el discurso político y en el movimiento discursivo de los medios de 

comunicación, yo creo que básicamente es eso o sea es la capacidad de 

masificación que tiene en muy pocas palabras y bueno en últimas porque está de 

moda escribir con ‘hashtag’.  

 

 O sea estamos en una prácticamente en una era en que ya pues bueno Se nos 

olvidó escribir, entonces sí a todo le ponemos ‘hashtag’, porque pues bueno tienen 

la capacidad de que otras personas lo vean y que otras personas se sumen a esa 

idea, pero entonces, pues como te decía el ‘hashtag’ tiene un peligro, o sea, ponen 

un peligro y un riesgo muy grande en este momento sobre todas ustedes las los 

medios de comunicación porque se nos está olvidando escribir prácticamente y hay 

que tener muy en cuenta eso, bien.  

 

MODERADOR: Y por último una pregunta que puede sonar boba, pero porque la 

gente tiende a sumarse a los movimientos. 

 

ENTREVISTADO: En la teoría de los movimientos sociales existe una figura que se 

llama el ‘Free Riders’, yo no sé cómo se traduce eso en español, pero el ‘Free Rider’ 

es como la persona que no hace nada, porque sabe que otro lo van a hacer y eso 

digamos es lo que hace que una persona se suma a un movimiento.  

 

El primer mecanismo de activación es cuando el objetivo de ese movimiento toca 

una esfera un ámbito un objeto y lo pone en peligro, la amenaza de algo muy 

digamos, bueno para ti, pero en segundo lugar es porque puede ser que tú hagas 

un análisis de costo beneficio, puede ser que tú hagas un análisis de hasta qué 

punto estás perdiendo y que estás perdiendo cambio de sumarte un movimiento o 

algún otro mecanismo y  es que tú entras porque tú sabes que nadie más lo va 

hacer por ti, o sea, tú entras porque sabes que tú y solamente tú tienes la capacidad 

de sumarte, porque si tú no lo haces nada no hay otra forma que esa situación 

cambie Y eso es particularmente digamos Es una particularidad muy importante del 



160 
 

movimiento, de las nuevas expresiones de inconformismo ciudadano en materia de 

lucha anticorrupción.  

 

Y es que la responsabilidad la tenemos nosotros y cada vez los mensajes nos están 

convenciendo de eso Y eso es un análisis muy básico nosotros los ciudadanos 

somos las personas que decidimos quienes acceden al poder político, Luego si 

nosotros somos los responsables de elegir al poder político, pues somos los mismos 

responsables de pedirles cuentas, somos los responsables también de no elegirlos 

y somos en últimas nosotros los que tenemos la posibilidad de cambiar la 

conformación del poder político y de las diferencias y tendencias del poder político. 

 

Eso es lo que debería pasar en un escenario de opinión de una cultura política 

consolidada donde las personas puedan deliberar y elegir a conciencia a las 

autoridades públicas, pero bueno. O sea, nos enfrentamos todavía a un fenómeno 

pre moderno en Colombia que es la compra de votos, la coalición que seguramente 

se va a presentar en las próximas elecciones por grupos armados y el clientelismo 

electoral a la coacción electoral y cada vez con más peligro nos enfrentamos a la 

post verdad, digo con más peligro, porque la post verdad no necesita de muchos 

recursos. La pos-verdad solamente necesita que tú abras una cuenta de Twitter y 

que escribas en 140 caracteres, lo que tú quieras, sin ninguna responsabilidad y 

mejor si tú eres una figura política en Colombia que tiene una audiencia disciplinada 

y unos votantes disciplinados Como por ejemplo el expresidente Uribe o los 

senadores y los representantes del centro democrático por ejemplo o sea.  

 

A mí me parece importante que tú tengas en cuenta algo, te voy a mandar alguna 

bibliografía te la mando a tu correo sobre movimientos sociales y a mí me parece 

Diana que es muy importante que tú partes de una definición teórica y de una 

definición de un concepto sólido de movimientos sociales para que más adelante en 

tu investigación no vayas a tener problemas no ese tener que cambiar conceptos 

que modificar algunas cosas y es que tenga muy claro que es un movimiento social.  
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O sea, muchas veces el hecho de que muchas personas se movilicen o que 

expresen su opinión a través de un tema no es un movimiento social porque los 

movimientos sociales tienen una característica muy importante y es la capacidad de 

organizar recursos, es la capacidad de atraer a recursos, de organizarlos y de 

generar algo con esos recursos y no te estoy hablando de recursos económicos 

Solamente. Te estoy hablando de información, te estoy hablando de recursos 

humanos, te estoy hablando de plata, obviamente, te estoy hablando de legitimidad, 

que es un recurso muy importante. Entonces, no siempre el hecho de que no sé 

cuántos millones de personas están hablando en Twitter sobre un tema en un día o 

en una semana o en un mes lo convierte en un movimiento social. Para mí realmente 

esos son expresiones masivas, expresiones numerosas de inconformismo, 

expresiones de insatisfacción que adicionalmente podemos verlo como las 

manifestaciones de indignación, pero esas manifestaciones para que se convierten 

en un movimiento social lo que te digo deben tener la capacidad de movilizar 

recursos debe de tener la capacidad de organizarse deben tener la capacidad de 

generar propuestas de tener figuras visibles de tener unos mecanismos internos de 

organización de tener legitimidad, de poder canalizar recursos económicos,  de 

poder canalizar información. 

 

 Entonces tienes que ver con mucho más claridad, eso sea sí lo que tú estás 

trabajando son meras expresiones de inconformismo a través de las redes sociales 

que lo que hacen es pues poner en una misma plataforma todas esas expresiones 

de inconformismo o si son Realmente movimientos sociales no digamos con una 

organización como tal sino con digamos, como con una capacidad de generar 

instituciones cómo generar reglas de juego en sí mismas para poder promover sus 

intereses sus propuestas, entonces te va a mandar la bibliografía si necesitas 

Cualquier cosa pues bueno avísame y Párale muchas vos bolas de la metodología 

porque la metodología es básicamente lo que va a determinar el éxito de tu trabajo. 
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E3 – ENTREVISTA 3: 

 

Juan Carlos Gutiérrez Tibamoso 

Director de vanguardia digital 

  

Entrevistador: ¿Cómo se determina la agenda mediática? 

  

Entrevistado: Básicamente como la mayoría de los medios de comunicación se 

determina a través de los consejos de redacción, entonces esto, nosotros hacemos en 

mi caso particular  que soy el director de vanguardia.com hago consejo de redacción en 

la mañana, hago consejo de redacción en la tarde, usualmente con el de mañana debería 

bastar,  el de la tarde me sirve para verificar y para modificar algunos turnos qué hay con 

algunas responsabilidades de la página de internet, pero usualmente en cualquier 

escenario periodístico la agenda la determinan  en el consejo de redacción donde se 

discuten, se analizan temas, se verifican algunos de ellos y básicamente los periodistas 

proponen, el  medio también propone, pero en últimas digamos que mediante algún tipo 

de concertación se toman las  decisiones sobre qué vamos a cubrir, cómo, cuándo y 

porqué. 

  

Entrevistador: ¿Cómo es la interacción de la ciudadanía con esos contenidos que 

ustedes publican? 

  

Entrevistado: La ciudadanía tiene diferentes formas para comunicarse con nosotros y 

expresar sus puntos de vista, entonces si alguien quiere comunicar alguna noticia 

importante nos puede llamar al teléfono, nos puede escribir por las redes sociales, puede 

hacer comentarios, he  nosotros posibilitamos que cuando se publique una nota aparezca 

también  el correo electrónico del periodista y que digamos  pueda interactuar, contamos 

también con una línea de WhatsApp donde la gente nos escribe, o  si no con la 

comunicación tradicional nos envían cartas, etcétera, etcétera;  pero digamos que esa es 

la forma por la cual la gente está en comunicación, quiero advertir que todos los medios 

http://vanguardia.com/
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de comunicación tienen un departamento que maneja el tema de las redes sociales, con 

la expresión de Community Manager. Digamos que ese bloque como tal se  fortalece o 

se reduce a una mínima expresión, uno, dependiendo de lo grande que sea el medio de 

comunicación. En nuestro caso tenemos un solo Community; entre las funciones que 

tiene el Community básicamente no está la de postear contenidos, de hecho esa es la 

más sencilla, en el Community que tenemos su responsabilidad básicamente está en 

escuchar a las personas que hablan con nosotros a través de las redes sociales y darles 

respuesta  a eso. El contexto es un poco más grande, nosotros los medios de 

comunicación hemos evolucionado de esa web 1.0 que era simplemente postear  los 

contenidos, ya vamos en la 2.0 e incluso podríamos tener  la 3.0, pero digamos que en 

la  2.0 estamos tratando de establecer diálogo con las personas.  

 

El Community tiene la misión de que si alguien le escribe cualquier cosa desde cuánto 

vale el periódico hasta dónde pongo un clasificado, hasta que venga tengo una denuncia 

porque abusaron de mí o abusaron de alguno en el colegio, él tiene la responsabilidad 

primero de comunicar, como si cuando tú me llamas ahorita yo no digo absolutamente 

nada, pero venga esto es aquí; pero digamos que los medios hemos hecho esa transición 

de darle respuesta a las personas que se comuniquen con nosotros. Entonces  de 

Facebook y las redes sociales él es el principal responsable de eso. 

  

En el concejo de reacción que yo hago con ellos, él siempre tiene la responsabilidad de 

decirme nos han escrito, nos han dicho esto, nos han contestado esto, él ya sabe que sí 

le contestan qué  decir, que si le contestan para decirle que Vanguardia es el peor 

periódico del mundo, él ya tiene una respuesta para eso, que nos van a decir que hay 

una denuncia sobre esto, entonces él tiene la respuesta de comunicarse con esta 

persona, qué vamos a ver si es que me pueden decir cómo es que se llama el ministro 

de defensa, también él tiene una respuesta para eso, entonces básicamente lo que 

buscamos es esa comunicación y entonces esa es la misión de nuestro Community. 
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Entrevistador: ¿Hay algún medio en el que predomine la interacción, es  decir qué  sea 

más usado? 

  

Entrevistado: Si me preguntas el medio que más utilizan son las redes sociales en la 

actualidad, aquí, en Estados Unidos y probablemente en China sea este, pues es de 

dónde se está manejando todo y nosotros no somos la excepción. La mayoría de la gente 

nos busca por Facebook y nos escribe, pero también por WhatsApp, yo tengo un 

periodista que a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche revisa todo el WhatsApp y les 

da respuesta igual, eso hace parte de sus obligaciones, pero igual me llaman, mi teléfono 

suena a toda hora, hay muchas formas de comunicación, no podría decir que es una por 

encima de otras pero de manera prioritaria la gente utiliza Facebook para muchas cosas 

entre esas para comunicarse. 

 

Entrevistador: Ya que nuestro ‘hashtag’ es político y está relacionado con el tema de la 

corrupción, la pregunta es ¿cómo se muestra el tema de la corrupción a través de los 

medios? 

 

Entrevistado: El tema  de la corrupción en la agenda periodística de un medio 

comunicación es muy importante, tan importante es que los candidatos por decirlo así la 

están tomando como bandera de guerra. Digamos que no solamente con el tema de la 

corrupción sino con la mayoría de temas especializados, los medios de comunicación 

tienen la obligación de poner a sus salas de redacción y a sus periodistas a generar 

contenidos especializados en ese orden;  pero si tomamos una foto ahoritica de  cómo 

están  los medios de comunicación en general, ya  te hablo de Vanguardia, vas a 

encontrar lamentablemente que esa transición o esa foto no tiene la mejor pose. ¿Por 

qué?, por varios factores, uno económico y el  otro el de calidad de los medios de 

comunicación. 

 

Entonces le planteó uno los medios de comunicación( prensa escrita, radio o televisión) 

están viviendo un punto de la situación económica del país, entonces en lugar de estar 
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contratando periodistas no lo están haciendo, los están despidiendo por  el contrario, eso 

está afectando de alguna manera la calidad del periodismo, del periodismo y del ejercicio 

periodístico de las empresas periodísticas; entonces digamos que si yo soy el jefe de 

redacción el director de un periódico y tengo que resolver algo pensaría tratar de 

resolverlo de la mejor forma, es la ecuación que están teniendo los medios de 

comunicación y no invirtiendo en periodismo de calidad; y el periodismo de calidad se 

está resolviendo en medios de comunicación nativos o medios de comunicación no 

tan  masivos que tienen apoyo internacional.  

 

Ese es un reflejo de lo que está pasando que tampoco es una generalidad porque también 

hay buenas experiencias, ustedes acaban de ver en el festival de Medellín de Gabo que 

premiaron un muy buen trabajo que hizo El País de Cali hace un par de meses sobre los 

homicidios en esa ciudad. Pero es digamos que la calidad de un ejercicio periodístico 

recae en la profundidad de sus temas y en el tiempo que se dedique y cada vez más 

parece que las empresas periodísticas, ojo no los periodistas sino las empresas 

periodísticas, no le dedican tanto tiempo y tanta inversión a tener un periodista que se 

demore dos semanas en utilizar géneros mayores para poder transmitir una información.  

  

La noticia es un género menor que se resuelve de una u otra forma de manera inmediata 

pero los géneros mayores crónica, reportaje o investigación necesitan tiempo y el tiempo 

es calidad y en la actualidad no hay tanto tiempo para eso. Eso afecta un poco la situación 

Entonces ya no tenemos una sala redacción de 50 sino una sola de 30 en la que hay que 

resolver noticias diarias, hay que sacar la nota de esto, hay que sacar la página, hacer 

este informe, o hacer tal crónica en una semana, pero esa crónica la necesito ampliar 

y  no publicarla, y básicamente no hay tanto tiempo, entonces eso afecta la calidad el 

periodismo, que de alguna otra forma lo resuelven otros medios que no sufren por lo 

mismo. La Silla Vacía es un portal nativo qué tiene de una u otra forma patrocinio y no 

tiene la obligación de una agenda diaria por ejemplo y puede hablar de otros temas. 
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El tema de la corrupción es un tema que la audiencia lo está pidiendo pues está  en la 

lupa de todo el mundo, pero resolverlo en la agenda es un poco complicado porque los 

medios de comunicación no tienen los periodistas dedicados para eso y muchos 

periodistas no tienen lo vocación de meterse en camisa de once varas, eso es una cosa 

medio compleja. Te voy a dar una respuesta pero te estoy planteando todo el escenario, 

entonces medios de comunicación dicen vamos hacer una investigación pero se nos 

demora un mes, pero en ese mes usted tiene que responder en la página también  y por 

otro lado un periodista te dice a ti, vamos a hacer una investigación vamos a mirar los 

vínculos que hay,  una cosa de la que todo el mundo habla aquí en Bucaramanga y que 

nadie ha hecho nada porque es bastante complicada, de Bucaramanga siempre se ha 

dicho que por ser una ciudad de mediano perfil aquí abunda el lavado dinero de muchos 

actores y actores en ilegalidad y actores violentos, vamos a ver dónde se está lavando el 

dinero de hecho ya se sabe ahí  de varios, usted lo ve y ¿ eso es cómo  peligroso no? 

Entonces cuántos periodistas están diciendo si yo me voy a meter en eso voy a hacer 

esto,  entonces no es una cosa que sea tan simple, pero aun así existen y se han hecho 

investigaciones, no son las constantes son la excepción, pero ocurre. 

 

Nosotros tenemos una unidad investigativa qué trabaja poco a poco y saca información, 

te resumo cómo se maneja el tema de la corrupción,  se cubre en  Vanguardia Liberal 

desde el punto de vista de las noticias cuando ocurren, si alguien denuncia por ejemplo , 

todo el tema de Odebrecht lo hemos documentado, todo el tema del cartel de la toga lo 

hemos publicado y en este momento hay una unidad investigativa que trabaja temas y 

que por ejemplo en este momento está trabajando sobre un proceso muy 

interesante,  pero toca hacer una cosa y luego hacer la otra y no es para todo el mundo. 

Otro aspecto es el tema de la autocensura es una cosa cierta, si uno está en la 

universidad uno dice si voy a denunciar esto, pero en la realidad queda muy 

complicado;  yo les pongo un ejemplo hace mucho tiempo trabajé la unidad investigativa  

e hicimos varias denuncias en contra del gobernador Hugo Aguilar Naranjo y  a mí me 

decían Oiga muy bien denunciamos esto, una vez denunciamos sobre una represa en 

San Gil que hizo y no la conectó, entonces  nos insultó y nos gritó,  el tema estaba tenso, 
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tanto que yo voy todos los días de Vanguardia  a mi casa vivo allá arribita pasando la 27 

y me iba a pie y  a uno le da susto. Entonces de alguna otra forma no es tan fácil decir el 

tema de la corrupción si está o no está,  manejar el tema de la corrupción de otros temas 

desde las redes sociales  no es hacer periodismo, resumiendo, si se puede hacer  

periodismo de calidad, con una agenda propia, pero en medios como Vanguardia  que 

cuenta con una la sala de redacción bastante reducida toma su tiempo es decir hacemos 

investigación cada mes o cada mes y medio,  incluso cada dos meses. 

 

Entrevistador: Bueno entonces ¿cómo es la interacción de la ciudadanía con ese tipo 

de información?, es decir cuando sacan temas de corrupción ¿cuál es la interacción que 

ven? ¿Cómo se manifiesta la ciudadanía? 

 

Entrevistado: Digamos que hay un rechazo generalizado en cuanto a la corrupción  y en 

temas de la corrupción local. El gran problema es que nosotros, yo lo he aprendido como 

director de vanguardia.com, es que las redes sociales son un muy buen canal de 

comunicación, pero no son un termómetro que represente o que tenga la temperatura de 

lo que está pensando la sociedad. De hecho tres tesis para no hablar tanta carreta: la 

primera es que la gente no sabe utilizar las redes sociales, tú le explicas Twitter y 

Facebook y  no saben en realidad para qué es, la segunda es que la sociedad y la 

sociedad bumanguesa frente a temas de corrupción no está informada, la gente se queda 

solamente con lo primero que ve, entonces dice ¡esto está mal! Pero ¿por qué?, no tengo 

ni idea, simplemente lo digo. 

 

Nosotros tenemos una métrica que nos mide a nosotros cuánto lee de una nota un 

usuario, en promedio la mayoría de la gente a veces cuando son temas bastante largos 

se maman no los leen se quedan simplemente con la primer párrafo o mejor dicho la 

gente piensa que con leer 140 caracteres se da una idea de eso, entonces digamos que 

reacciones generalizadas hay muchas, muchos rechazos, pero con fundamentos pocos. 

Esta es una sociedad que está obsesionada con el nuevo integrante de protagonistas de 

novela, pero qué sabe que Claudia López tiene unas denuncias y no tiene ni cochina idea 



169 
 

de  que qué fue lo que pasó en el congreso hace dos o tres días. La gente dice que 

Vargas lleras es malo, en lo personal coincido con ellos,  pero no tiene idea de cuáles 

son los argumentos que hay detrás, o dice oiga pero éste es bueno o es malo, ni siquiera 

sabe qué hace seis o siete meses Vargas Lleras se tomó una foto con Hugo Aguilar y 

todo su grupo en un acto por allá en San Gil, cuando estaba presentando un proyecto de 

vivienda en Socorro y demás, entonces lamentablemente la gente que sabe y entiende 

lo que hay en ese país, es poca , entonces hablan desde sus imaginarios y así como la 

corrupción es un imaginario en la sociedad hay otros, el sexo, el fútbol, todo depende, y 

la gente habla, entonces digo las redes sociales nunca pueden considerarse como buen 

termómetro para eso, de alguna u otra forma es el canal por dónde está llegando la 

información porque la ecuación cambio, sí,  cuando yo estaba en su lugar y era estudiante 

yo solamente tenía que aprender a escribir bien y si acaso manejar una cámara de vídeo, 

ustedes muchachos que están próximos a salir  no les basta eso ni por el chiras,  ustedes 

tienen que entender que la mediación de toda la información ni siquiera está pasando ya 

por acá por el  pc, sino que todo está por el teléfono. Existe ahora una multinacional, 

como lo era en su momento Coca Cola, que ahora se llama Facebook y que absorbió 

absolutamente todo y por ahí es por donde se está comunicando la gente. 

 

Entrevistador: la siguiente pregunta es ¿de qué manera se trató ya desde la perspectiva 

el periódico el tema de la consulta anticorrupción? 

 

Entrevistado: Mira te lo planteó  así, para sobrevivir en un mundo  de desinforme y las 

redes sociales, básicamente nosotros nos hemos especializado y le hemos hecho 

entender al periódico que el paradigma cambio y que tenemos que especializarnos en 

hablar desde lo local, sin tener los ojos cerrados para mirar qué es lo que está pasando 

en el país,  pero en la medida de que lo hablemos de lo local y tengamos una agenda 

propia,  funciona.  

 

Nosotros hemos cubierto a través  de agencias todo lo que ha pasado con la consulta y 

demás, cada vez que viene Claudia López de una u otra forma la traemos, hablamos con 
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ella y tratamos de aterrizar eso. Pero por decir algo cuando vino Claudia López hace 

menos de 6 meses promocionando su consulta y demás, nosotros hicimos una 

transmisión porque ella instauró una queja en la contraloría, pero no recuerdo sobre qué 

tema y es una cosa coyuntural, así que  básicamente lo que nosotros hacemos cuando 

llegan personajes del ámbito nacional, es tratar de aterrizarlos en la agenda de nosotros 

y plantearles las respuestas. Claudia López también fue muy inteligente porque no puede 

ir hablar en las regiones desde lo nacional, sino que tiene que enterarse de qué es lo que 

está pasando y cuáles son los chicharrones que hay de corrupción y hablar de eso. Eso 

le da mayor presencia, votos y receptividad a los que le quiere llegar. Entonces nosotros 

los cubrimos, los apoyamos y hacemos transmisiones. Yo recuerdo que en el tema 

particular de Claudia López no cuadramos una entrevista acá, sino que la acompañamos 

y grabamos haciendo la denuncia, no me acuerdo sobre qué; pero básicamente se hace 

un tratamiento desde lo local que es digamos lo pertinente. 

 

Entrevistador: la última pregunta es ¿qué tipo de movimientos se han mostrado en la 

web? Ya que  existen diferentes tipos de movimientos sociales, políticos y demás. 

 

Entrevistado: le planteo uno que si surge a través de las redes sociales y de la agencia 

informativa, pero que se lo ‘perratean’  por completo y es el caso de Minesa - Santurbán 

 

Ese sí es un movimiento que tiene toda su génesis en las redes sociales pero que también 

evidencia que la las redes sociales no sirven para nada porque la gente no tiene ni idea 

de qué pasa. 

 

Entonces para empezar, primero no me tomes a mí como un defensor de Minesa, cuando 

yo me siento acá tengo que tratar de ser lo más neutral teniendo mi parcialidad, entonces 

por ejemplo este que  es un movimiento que sale y se convoca a través de las redes 

sociales y genera un montón de interacciones y fenómenos interesantes, entonces sabes 

que mucha gente está preocupada por el agua y estamos preocupados por el agua, el 

problema es que la gente no sabe contexto, dicen es malo ¿por qué?, porque va hacer 
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minería ¿en dónde? en el páramo de Santurbán, entonces empiezan unos imaginarios, 

ese es el problema de las redes sociales. Todo en la vida, incluso el tipo que le va a decir 

a usted que si se casa o no, necesita contexto. 

 

Todo necesita contexto no llega así de más. En el siglo 15 uno hacía actos de fe, ejemplo 

ocurría un eclipse y decían es que Dios lo quiso así, en esta época necesitamos contexto 

pero volvemos tal vez a esa época medieval. Entonces la gente tiene un rechazo al tema 

de Minesa pero no tiene  ni cinco de contexto de lo que está pasando, no sabe que: uno 

Minesa no está dentro del páramo de Santurbán,  pero también no saben la tesis de los 

ambientalistas que hablan de que todo el páramo es un contexto y más allá de la línea 

divisoria que delimita el páramo hay otras cosas. Entonces hay un montón de imaginarios 

que se resuelven, que la gente los cree  y los comparte. Te doy otro, conocen a la 

diputada Ángela Hernández, creo que fue a principios de este año o el año anterior que 

salió el tema de las cartillas Y entonces lo mismo todo el mundo a través de las redes 

sociales se movilizó por esa joda y por los barrios, pero yo cubrí las dos marchas y le 

pregunté a la gente ¿oiga usted porque está acá?, por la familia, pero ¿usted sabe que 

son lo de las cartillas?, no,  no sé, yo simplemente estoy defendiendo la familia;  pero 

porqué porque lo vieron un tweet, porque lo vieron un video, porque lo vieron en  

Facebook,  y  entonces básicamente el gran peligro de la sociedad es creerse que las 

redes sociales están informando y no, usted tiene que tener eso que hace mucho tiempo  

le enseñaron cuando estaba en su época de niñez o juventud  y era leer con criterio.  

 

Entonces en la medida en que usted tenga información tiene poder y en la medida que 

no tenga información no tiene poder. Por eso  es que las redes sociales no son buenas o 

malas,  si usted tiene información y tienen contexto puede poner en 140 caracteres 

información con poder, si no tiene eso réplica en sus redes sociales a las dos de la 

mañana que está desesperado porque lo echaron, que se siente sólo, o que la vida es 

una malparida vida y punto. Entonces todo depende de la información que tenga, todo 

necesita contexto. Qué ha entendido la televisión  por decir algo, en el fenómeno de 

protagonistas de novela la televisión ha entendido qué no sirve poner solamente 
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protagonistas de novela, sino que usted necesita  hacer presencia y vender lo que quiera, 

vender a través de las redes sociales.  

 

Es interesante su tesis  de que a partir del discurso de los medios, en las redes surgen 

movimientos sociales pero ¿cuántos militantes están unidos y entienden las causas? y 

¿cuántos llegan allá por algunos  imaginarios o unos presupuestos que en la realidad no 

funcionan? Caso de Minesa, estamos de acuerdo hay que cuidar el medio ambiente pero 

qué tanta de la información que se está manejando en las redes sociales realmente 

responde a la realidad sobre la minería a gran escala y sus efectos, más allá de que sea 

cierto o no, pero qué tanta información está. O en el tema de la mal  llamada ideología 

de género, la gente tiene algún tipo de horizonte  sin decir que yo estoy protegiendo la 

familia simplemente porque Dios lo quiso así. 

En el tema de la corrupción todos estamos de acuerdo  en que no se roben la plata,  pero 

¿realmente tenemos el contexto de cada uno de los aspectos? es algo que yo realmente 

en el fondo no creo y concluyó con eso,  lamentablemente nuestra sociedad no está 

informada,  primero la gente ya no lee, y segundo yo llamo a los estudiantes universitarios 

qué son lo mejor de lo mejor, porque hicieron primaria, secundaria y terminaron en un 

grupo selecto de 15 personas qué va a llegar octavo semestre a graduarse y dejaron en 

su camino a un resto de gente, entonces en teoría esos son privilegiados, pero si usted 

habla con estos,  usted va entender que aquí no hay mayor contexto, no hay nadie más 

fuera de contexto en este mundo que un estudiante universitario. 

 

Entonces si los universitarios,  que son lo mejor, y los buenos estudiantes parecen ser 

una excepción en vez de una constante, no se  informan,  cuál es la sociedad que vamos 

a formar. 
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E4 – ENTREVISTA 4: 

 

Herman Ramírez Gómez 

Secretario de Tecnologías de Información y Comunicación en Santander, en la 

Gobernación de Santander, soy Ingeniero de Sistemas, especialista Gerencia de las 

Tecnologías de la Información y Magíster Ingeniería de Sistemas Informática.    

 

MODERADOR: hablemos del funcionamiento de las TICS en la formación de los 

movimientos sociales. 

 

ENTREVISTADO: Bueno sin duda alguna, estamos en un mundo donde se ha 

catalogado como la generación del conocimiento y precisamente es por las facilidades 

que nos presta las tecnologías de la información de comunicarnos, en especial, las 

redes sociales, sin duda alguna las redes sociales han venido jugando un papel muy 

importante, cuando se trata de aglomeración social o donde podemos hacer partícipe a 

la ciudadanía, hemos visto grandes ejemplos a nivel internacional como lo que pasó en 

Egipto con las diferentes marchas que inclusive han salido acá de orden nacional, 

inclusive acá hay cosas muy particulares y muy puntuales, que han ocurrido en nuestro 

entorno, en nuestra ciudad y cuando la gente está en desacuerdo con algo, cuando las 

personas se quieren manifestar pues las redes sociales juegan ese papel importante de 

poder comunicar masivamente, a cualquier nivel, a muchas personas. 

 

MODERADOR: ¿cómo intervienen los ‘hashtag’ en éste proceso? 

 

ENTREVISTADO: En el caso, les voy a poner un ejemplo, con el tema de la 

Gobernación de Santander, la semana pasada tuvimos la celebración del día 

internacional del turismo y nosotros en Santander empezamos a usar, hace un tiempo, 

un ‘hashtag’ que se llamaba #87razones, haciendo alusión a los 87 municipios que 

tenemos en el departamento de Santander, y con éste ‘hashtag’ logramos ser tendencia 

a nivel nacional durante varias horas del día, pero no solo eso, sino que logramos 
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vincular que gente de otros municipios se tomara una foto, por iniciativa propia, sin ni 

siquiera pedirlo, se tomara una foto de su municipio y dijera: “estoy en Vetas y es una 

de las 87 razones por las cuales venir a visitar Santander , entonces el ‘hashtag’ lo que 

permite es como crear una identidad frente a un tema específico y eso desde el sector 

del gobierno y enfocado también al sector social, genera también un movimiento en 

masa impresionante, así ha pasado de orden nacional con otros temas,  pero es para 

dar un ejemplo particular de lo que hemos conseguido acá al interior de la Gobernación 

de Santander.  

 

MODERADOR: ¿La transformación de los movimientos sociales con las TICS? 

 

ENTREVISTADO: Bueno, sin duda alguna, creo que no tendrían ningún impacto las 

movilizaciones sociales de no ser, en este tiempo, por las redes sociales. 

Definitivamente la facilidad con la que las personas se están comunicando a través de 

las redes sociales y los indicadores lo hablan por sí solos, más del 87 o 90% de los 

colombianos usamos las redes sociales para comunicarnos con otras personas, 

definitivamente, marca la diferencia, y hace que efectivamente, una convocatoria, hace 

que cualquier grupo o el que quiera manifestarse pueda tener una trascendencia mayor 

y sea mucho mayor y la cual tenga una efectividad mucho más amplia, ese es el papel, 

yo creo que es la ventaja de hoy en día las redes sociales.  

 

MODERADOR: La influencia de las redes en la opinión pública ¿cómo se da?  

 

ENTREVISTADO: Bueno la gente, definitivamente se ha volcado a usar las redes 

sociales tanto los más jóvenes como los más adultos en una etapa madura, digamos 

que los adulto mayores no tanto, pero si digamos que los ciudadanos utilizan las redes 

sociales para informarse, para comunicarse, hay una gran aceptación, es una ventaja 

de las RS, hay una gran aceptación entre las personas, muchos entran a las redes 

sociales para informarse, otros pues efectivamente, para, eh… para hacerle daño a una 

persona, o para sencillamente… como decimos coloquialmente para chismosear pero 
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definitivamente se ha convertido en un medio en que ha logrado masificar la 

información y por eso hay que tener cuidado, porque mucha de la información que la 

gente está montando en redes sociales o que la gente consulta en redes sociales 

probablemente no tenga una fuente confiable, entonces, la facilidad de acceso de las 

personas a las redes sociales ha hecho que en la forma que nos comuniquemos se 

transforme. 

 

MODERADOR: participación en las redes sociales con la llegada Web 2.0  (5:23) 

 

ENTREVISTADO: Yo creo que nosotros los ciudadanos podemos participar en las RS, 

primero respetando a los demás, hay una campaña de orden nacional que se llama 

“Bajemos el tono” por ejemplo, y esa campaña lo que pretende es: habla, da tu opinión 

a través de RS pero respeta la opinión de los demás. Entonces yo creo que primero es, 

usemos las RS para comunicar nuestro mensaje respetando a los demás, pero también 

usemos las RS con fines productivos, usemos las RS para impulsar un negocio 

personal, usemos las RS inclusive para aprender a través de la lectura, usemos las RS 

para que unas personas puedan ver un vídeo tal vez, que habla o que da información, 

un vídeo de YouTube, que da información acerca de un tema en específico, usemos las 

RS para intercambiar información con los demás, información de tipo profesional 

enfocada al estudio, al trabajo, para comunicar mensajes transparentes y verdaderos, 

entonces vinculémonos como ciudadanos, a aprovechar esos espacios que son 

gratuitos y que son públicos para expresar nuestra voz respetando a los demás, pero 

también para poder leer e informarnos de lo que está pasando en el mundo. 

 

MODERADOR: Efectos del discurso mediático en la ciudadanía con las TICS ¿Qué 

tanto interviene el discurso en la percepción de los ciudadanos?  

 

ENTREVISTADO: Bueno, yo creo que la diferencia está en la población a la cual le está 

apuntando, eh… digamos que en una población joven, los Milenials, o en una población 

más joven, llegar con un mensaje a redes sociales genera un impacto, pero cuando 
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hablamos de una población adulta mayor, sigue viendo la televisión, ellos siguen 

escuchando la radio, y si uno le pregunta muchas veces a nuestros padres que superan 

los 60 años, por ejemplo, van a decir no, yo para enterarme de las noticias,  yo uso 

todavía veo el noticiero en televisión, yo escucho la radio. Pero definitivamente, los 

políticos, o las personas que quiere impactar a cierta población, saben que hay un gran 

potencial en las redes sociales y por eso yo creo que cada vez este tipo de campañas 

de diferentes razones van enfocadas más a los medios digitales, porque viene una 

renovación generacional, es decir, el mundo se está transformando, los que están 

naciendo ahora, no hubo, quizás a futuro, todo lo hagan digital, entonces por eso el 

impacto es mediático a través de las redes sociales se ha vuelto tan indispensable para 

llegar a un público de ciertas características, sin descuidar obviamente, la gente no 

puede descuidar obviamente a los medios tradicionales como lo son la radio y la 

televisión. 

 

MODERADOR: el manejo de las redes por los actores sociales o políticos para 

movilizar personas. 

 

ENTREVISTADO: Indiscutiblemente, lo que despierta a través de las emociones de 

redes sociales, lo vemos a diario cuando sale un tema que conmueve, que genera un 

sentimiento, una emoción en las personas y se usa en las redes sociales para masificar, 

los resultados son sorprendentes. Por eso en nuestro país hemos visto marchas de 

miles de personas contra, por ejemplo, el año pasado acá hubo una marcha contra la 

ideología de género, las instituciones educativas, un sentimiento que despertaron las 

personas y que lo que quisieron hacer lo masificaron a través de las redes sociales 

convocaron marchas y el resultado fue impresionante, entonces, definitivamente 

cuando, al mensaje que estamos dando a redes sociales, cuando la convocatoria que 

se hace, toca un tema sensible dentro los ciudadanos el impacto es sorprendente, el 

impacto es masivo, por eso hay que tener mucho cuidado porque así como, quizá se 

genera impactos positivos, también se pueden generar negativos a través de un 

mensaje mal dicho, y eso lo hemos mucho en nuestro diario vivir que a través de un tuit 
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donde se menciona a una persona o se le dice algo a una persona se genera todo un 

escándalo nacional, por eso debemos tener cuidado con el mensaje que transmitimos, y 

yo creo, que debemos usar las RS, específicamente, para transmitir, o generar 

movimientos masivos, que traigan beneficios a la comunidad.  

 

MODERADOR: la posibilidad de que los grupos sociales pasen de la realidad a la 

virtualidad. 

 

ENTREVISTADO: Muchas veces lo que se expresa en redes sociales, es lo que se está 

viendo, materializado en la vida real, a veces lo que las personas expresan en sus 

redes sociales es lo que realmente tienen en su corazón, al interior, nosotros, desde el 

gobierno departamental, voy a hablar desde el sector público, en el cual me 

desempeño, pues hemos querido materializar lo que hemos escrito o lo que muchas 

veces escribimos en redes sociales, es decir, si hacemos la entrega de una dotación de 

equipos tecnológicos para un colegio, pues lo hacemos materialmente, en físico pero 

también lo estamos llevando a la virtualidad como medio de difusión masivo, que las 

personas, puedan enterarse, puedan saber lo que estamos haciendo en éste momento, 

entonces realmente para mí, hay que tenerlas en paralelo, muchas veces lo que se 

escribe en las RS es lo que está viviendo realmente la persona, y lo que realmente se 

está haciendo o materializando en la vida normal,  y de ahí también por eso los 

investigadores cuando, revisan tuit, o cuando revisan lo que una persona publica o 

manda en Twitter, probablemente lo que está reflejando en ese tuit es lo que está 

viviendo en su vida real, entonces yo creo que llegará un momento donde la diferencia 

entre la virtualidad y la realidad va a ser casi transparente, es decir, vamos a estar 

viviendo, para nosotros va a ser normal vivir al mismo tiempo en ambas dimensiones. 

 

Es por eso que muchos niños, o bueno, hablemos de pre-juveniles o adolescentes 

están mandando por redes sociales todo lo que hacen, entonces están en su Instagram 

mostrando en su historia todo lo que están haciendo en el momento, entonces por eso 
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me atrevo a decir de que llegará un momento de que lo que está pasando, lo que 

estamos viendo en redes sociales, es lo que está pasando en la vida real.  

 

MODERADOR: Los movimientos y las redes sociales en la vida real. 

 

ENTREVISTADO: Sin duda alguna, los movimientos sociales que se generan a través 

del uso de las redes sociales, eh… están bien diseñados, es decir, eso no surge de la 

noche a la mañana, hay toda una planeación para que ese movimiento que se quiere 

generar a través de redes sociales tenga su efecto, tenga su impacto. A mí me 

sorprende realmente como algunas personas hacen una excelente estrategia, una 

excelente planeación y logran efectivamente, sensibilizar a las personas que están 

leyendo estos mensajes a través de las. 

 

Es increíble lo que pueden despertar, despiertan odios y amores, despiertan 

sensaciones y emociones, y definitivamente la plataforma que más se usa en la 

actualidad para despertar esas emociones, para generar esos movimientos sociales, 

son las redes, estamos en un momento, donde están dado los ambientes, están dado 

todos los actores para que sean estas plataformas tecnológicas las que despierten, las 

que impulsen masivamente a los ciudadanos a unirse  a cierto tipo de convocatoria o a 

cierto tipo de movimiento social. 
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Entrevista E5: Óscar Mauricio Sampayo Navarro 

 

Entrevistado: Óscar Sampayo, politólogo y  miembro del Grupo de Estudios 

Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (GEAM) 

 

Moderador: ¿Cómo influye el discurso de los medios en la construcción de 

la opinión pública? 

 

Entrevistado: Influye demasiado, es relevante. La información que se genera a 

partir de los diferentes hechos que ocurren en la sociedad debido a las actuaciones 

del estado, a las actuaciones de la sociedad y a esa relación misma entre Estado y 

Sociedad, generan debate, generan controversia, y los medios tanto 

alternativos  como tradicionales informan o transmiten este tipo de situación para la 

sociedad, o para un grueso de consumidores. 

 

Moderador: ¿Cómo influye el discurso de los medios en la construcción de 

la opinión pública? 

 

Entrevistado: Los medios si influyen en la construcción de la opinión del público 

dependiendo de la diferente forma en la que transmiten esa información, entonces 

esa es una situación que debemos empezar identificar, observar, cómo los medios 

transmiten esa información y cómo la sociedad recibe ese tipo de información o ese 

tipo de hechos. 

 

Porque cuando los medios entregan  información la entregan  pues como nota o 

como opinión,  entonces estoy hablando que la información  la entregan los 

medios  no solamente como  noticia  sino también como columnas de opinión, 

crónicas y otras informaciones a la sociedad. 
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Entonces, primero que son influenciadores y segundo que hay que observar cómo 

se construyen o cómo transmiten esa opinión conservando el tamiz o el filtro que 

generan estos medios se le entrega información al ciudadano. 

 

Moderador: Cambiando hacia otro enfoque, a su rol como activista la pregunta 

sería: ¿Cuál es el papel de los actores sociales en la creación de movimientos? 

 

Entrevistado: Lo que nosotros intentamos hacer desde el grupo de estudios, es 

una acción de investigación colaborativa, nosotros entramos a participar y a tratar 

de compaginarlos con ellos, a trabajar hombro a hombro con ellos, a hacer una 

acción junto con ellos, entonces nosotros queremos es estar con las comunidades 

crear un proceso.  

 

Por ahora no sé si llegamos a un movimiento,  pero sí a  crear una organización 

veredal, una vecindad entre los integrantes de la vereda, reconstruir nuevamente el 

tejido social, el propósito si es llegar al movimiento pero eso es trabajo que puede 

llevar décadas. 

 

Entonces si nos podrían categorizar dentro del activismo pero lo de  nosotros es 

más actuando e investigando junto con las comunidades en los  diferentes procesos 

entorno del territorio y el tema del agua y la vida, Dayanna.  

 

Moderador: ¿Cuál es el papel de los actores sociales? 

 

Entrevistado: Los actores sociales  van lo tengo yo  entendido  desde el 

campesino, el presidente de junta de acción comunal, que se construye como sujeto 

político,  y empieza a acelerar un tipo de razonamiento, proyectado por las 

diferentes empresas que se encuentran en el territorio, y lo están afectando. (Tipos 

de actores  sociales) Específicamente hablemoslo desde el sector extractivo,  el de 

las petroleras, las mineras, las hidroeléctricas, esos actores que han tenido una 

especie de coordinación, son un grupo de personas que se vuelven relevantes por 
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alguna afectación o proyecto, (en este caso un proyecto extractivo; (causas por las 

que surgen los actores), sin embargo puede ocurrir que debido a las 

decisiones  administrativas del Estado, a través de algunas instituciones como  la 

Corporación Autónoma de Santander y la gobernación se afecte a la población, 

entonces esa población para detener esta situación acaba convirtiéndose en lo que 

su persona llama actores sociales, son esas personas que van interactuando con el 

Estado  y va defendiendo causas el ámbito comunitario y social y también el ámbito 

privado. (Causas por las que surgen los actores). 

 

Moderador: Ahora ¿cuál es el papel de esos actores que usted mencionaba en 

la creación de movimientos sociales? 

 

Entrevistado: En la medida que ellos van interactuando se va socializando. El 

movimiento es una etapa posterior a la organización, Dayanna. Primero se organiza 

y luego el movimiento se va construyendo a partir de las diferentes luchas, 

interacciones, que se dan por los propios actores.  

 

El movimiento es una etapa que se da a mediano o largo plazo, para completar los 

procesos comunitarios o sociales, es una etapa para seguir participando en estos. 

El movimiento desde nuestra concepción se va configurando, y el momento más 

inesperado uno se da cuenta que existe movimiento,  por ejemplo lo que pasa en 

torno al agua actualmente en Santander, se está configurando movimiento en el que 

participan diversos factores como el comité por Santurbán y las veedurías y otros 

entes políticos que se vinculan. 

 

Moderador: Atendiendo el papel activo que tiene en redes promoviendo  estas 

causas sociales en pro del medio ambiente, ¿cómo lograr que la gente se vincule la 

gente? 

 

Entrevistado: Le soy sincero, en los procesos en los que yo hago parte, son las 

comunidades las que me invitan a acompañarlos por decirlo así, me llaman y 
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solicitan mis servicios. Porque al final de cuentas uno termina apoyando estas 

formas de relacionarse con la prensa o con el Estado, y esa es la falencia que tienen 

las comunidades, un conocimiento muy básico de cuáles son las funciones del 

estado y entonces como uno es un profesional que tiene. El conocimiento técnico, 

jurídico y constitucional los apoya en esos procesos.  

 

Pero son ellos los actores, los que promueven estos procesos. Son ellos las que 

están siendo afectadas por esos procesos extractivos, o por las decisiones de una 

empresa. Pero son ellos los que alzan su voz se organizan y lo llaman a uno 

a  participar y a sumarse a su causa.  

 

Ellos son los actores sociales y yo hago parte de esas organizaciones, como el 

comité por el ambiente en Duitama, el colectivo por la defensa del agua del bajo 

Simacota, en fin, Óscar Sampayo y el grupo de estudios acompaña esos actores. 

Pero bueno somos actores  también porque somos activos y  mediáticos en las 

diferentes redes, pero  lo que estamos es visibilizando el trabajo que hacemos con 

las comunidades en diversas situaciones, pero el papel protagónico es de ellos, 

Dayanna.  

 

Nosotros somos actores secundarios terciarios y si pudiéramos ser invisibles mucho 

mejor pero así tenemos que estar por ahora mientras las comunidades o esas 

organizaciones van teniendo más confianza más seguridad en lo que son para 

hablar con fuerza y credibilidad ante cualquier sujeto, entonces por ahora nosotros 

sólo somos visibles mientras se quema esa etapa, pero los actores sociales son 

ellas las comunidades, los campesinos.  

 

Nosotros tratamos de no hablar de líderes, no hablamos de diligencia,  estamos 

tratando de quitar todo esos conceptos de capitán, de imposiciones de los de los 

que mandan, porque lo que estamos tratando Es que la comunidad sea en su 

conjunto la que mande, la que represente, que sean todos y no sólo una persona. 

Legalmente si tenemos un presidente vicepresidente y demás pero eso es por llevar 
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un requisito, de resto es el presidente que coordine las decisiones se toman en 

conjunto.  

 

Moderador: Resumiendo entonces son las comunidades la que lo contactan a 

usted y otros miembros del grupo para que les brinden apoyo y la asesoría 

técnica que ellos no tienen. 

 

Entrevistado: Así es Dayanna hay ahorita, por ejemplo  en este preciso momento, 

en el Carmen de Chucurí  una información de que van a licenciar un relleno sanitario 

entre el Carmen y San Vicente, entonces la gente nos contacta, vea Óscar, Álvaro 

o Javier, vea nos llegó está información, están comprando fincas,  se hizo una unión 

entre alcaldías;  entonces la gente nos  confía toda la información que tiene, debido 

a la credibilidad  que hemos hecho nosotros en  diferentes áreas. (Apoyo entre 

actores). 

 

Nosotros hemos tenido como grupo una historia y bueno debido a que se hace 

historia,  nos hicimos conocer y entonces nos llaman, pero nosotros no somos los 

únicos, hay otros compañeros que interactúan o colaboran en esas situaciones, está 

por ejemplo la fundación Alba, bueno hay diversas organizaciones o fondos que 

estamos trabajando con las comunidades, en una posición horizontal y 

acompañándose Dayanna, colaborándoles; y repito somos acción e investigación 

colaborativa.  (Apoyo entre actores). 

 

Moderador: ¿Cuáles son las problemáticas que trabajan con las 

comunidades?, ¿Cuáles son las porque más los llaman? 

 

Entrevistado: Las situaciones por los licenciamientos, o bueno los documentos 

ambientales que tienen los diferente lotes petroleros en Santander. Hemos conocido 

tanto en el territorio como en la base de datos, en la cartografía que tiene la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, como se distribuyeron los bloques, lo conocemos en el 

territorio, conocemos su configuración espacial, cuantos pozos han perforado, 
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donde estacan las aguas, donde las vierten, en fin en ese sistema tenemos un 

conocimiento pero ha sido también un conocimiento que nos han brindado mucho 

la comunidad, nosotros tenemos como la parte técnica, el mapa , la cartografía, pero 

lo conocemos también  con las comunidades en el territorio. Y debido a que los 

documentos ambientales de estos pozos petroleros  son muy difusos por decirlo así, 

son muy ambiguos o tienen muchos errores o se hicieron con una rigurosidad 

técnica muy floja, han habido por ello muchas afectaciones al agua, al aire y a los 

pasos, entonces en esos temas también manejamos un nivel de conocimiento que 

nos apoyamos en lo técnico, en este asunto pues en la parte de contaminación de 

la  tierra, el aire  y agua, nosotros manejamos ya la prueba técnica que mide el nivel 

de contaminación que existe y en eso nos estamos apoyando entonces esos son 

como nuestros dos grandes temas, los bloques petroleros y las afectaciones que 

conlleva tanto los pozos petroleros y diferentes proyectos al agua, al aire y a la tierra, 

Dayanna. 

 

Moderador: Usted me decía que dentro del grupo visibilizan el trabajo que 

llevaban a cabo con las comunidades, ¿cómo lo hacen? 

 

Entrevistado: Nosotros a través de nuestras redes eso sí a veces  de una forma un 

poco egocéntrica pero deberían ser ellos, deberían ser las comunidades 

que  deberían replicar y transmitir esa información, pero debido a las 

comunicaciones que hay en este país, estamos hablando que en las veredas  del 

bajo  San Vicente Chucurí difícilmente les llega a todos la señal del internet, 

difícilmente les llega la señal del celular, ni llega la radio  de San Vicente de Chucurí 

a esas veredas de la parte baja, entonces las barreras de la comunicación no les 

permite a ellos que con sus propias palabras o sus propias cuentas en las redes 

virtuales del Facebook del Twitter del Instagram pueden transmitir esa información 

de manera constante, entonces nosotros aquí tenemos esa facilidad, entonces 

todos los trabajos, las actividades, las dinámicas que hacemos con ellos, nosotros 

las replicamos desde nuestras cuentas, obviamente dándoles el crédito por la 

información, pero deberían a ser ellos. 
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Ahí sí nosotros, como le digo, somos una migaja egocéntricos, queremos mostrar 

pues, somos vanidosos, queremos mostrar ese trabajo  lo hacemos desde nuestras 

cuentas, no debería ser así,  lo hacemos, pero  esa etapa debería terminar muy 

pronto, porque son ellos los que visibilizar el trabajo, las distintas actividades que 

hacen en pro de la comunidad.  

 

Moderador: Sí,  pero en este caso que son los que distribuyen la información, como 

mencionaba, porque las condiciones tecnológicas y demás no lo permiten, ¿Cómo 

miden el impacto que tienen con las publicaciones?, Mejor dicho ¿Cuál es el impacto 

que han tenido? 

 

Cuando hacemos los materiales como videos, y hacemos mapas e infografías hay 

un pacto mucho más potente que cuando escribimos por ejemplo; entonces 

nosotros estamos intentando hacer eso. 

 

Entonces en la actualidad los jóvenes o nosotros, nos volvimos perezosos, entonces 

el tema del vídeo se esparce mucho más, cómo que navega, trasciende mucho más 

en esas redes. Estamos intentando crear entonces, unas redes, unos mapas, a los 

que le estamos incluyendo información sociológica con fin social, sobre las 

afectaciones que hay en ese territorio; y ¿cómo las medimos? Realmente no somos 

juiciosos en ello Dayanna, publicamos, publicamos y publicamos pero poco es 

realmente lo que estamos pendiente de ello.  

 

Pero vemos que cuando hacemos videos o  mapas, los alcances superan en miles 

que cuando escribimos, o cuando sacamos columnas por ejemplo. 

 

Moderador: Y ¿utilizan alguna estrategia para distribuir la información en 

redes? 

Te soy sincero nosotros tenemos un Facebook y un Twitter del GEAM (Grupo de 

Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio), pero tenemos 5 o 6 
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administradores, cada quien desde su parecer comparte información, eso sí, 

respetando los temas que nosotros manejamos en las redes, qué son temas 

ambientales, en defensa del agua, de la vida y los derechos humanos, he y sí, lo 

hacemos aleatoriamente Dayanna, no tenemos una estrategia específica sabes. 

Lo que sí hicimos en una ocasión fue una campaña de expectativa para hacer 

la  Twitteraton que habíamos programado. Para ello creamos con dos o tres días de 

anticipación, una convocatoria que mandábamos por el Twitter: no mañana les 

hacemos la invitación a un Twitteraton,  y eso generaba mayor retuit que cuando no 

hacíamos convocatoria para una campaña específica.  
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E6 – ENTREVISTA 6: 

 

Angélica Lisbeth Lozano Correa  

Senadora de la república 

 

MODERADOR: ¿Usted considera que la consulta popular anticorrupción es un 

movimiento social? 

 

ENTREVISTADO: En sí misma, tal vez no. Como consulta tal vez no es en sí misma 

un movimiento social pero sin duda es posible. Tiene vigencia y tiene vida gracias 

a que la gente lo apropió, la gente lo hizo suya porque esto fue concebido como una 

herramienta de participación ciudadana. De pronto movimiento social puro, como 

tal, no alcanza a ser pero es un instrumento de participación ciudadana  

Que tuvo vida, que fue posible y que es posible, porque le falta un gran trayecto, 

gracias a que la gente lo apropio lo incorporó y es de individuos que no nos 

conocemos, es de gente de San Vicente de Chucuri pero también de Buenaventura 

que no se han visto, que tal vez no tienen afinidad pero que los une una causa y es 

el hastío del abuso del poder y de la corrupción y este instrumento de la consulta 

tiene el potencial de poner a la gente a actuar; pasar de la queja y del desespero y 

tener una herramienta en sus manos, pacífica, cívica, donde es la suma de 

individuos por todo el país. Colombianos en 29 países del mundo imprimieron su 

planilla e hicieron su tarea ¡en el mundo! O sea En Nueva Zelanda, en China, en 

Perú, que se organizaron, o si no había, por ejemplo en Italia un señor mandó una 

planilla con una sola firma y dijo: “soy el único colombiano en este pueblo pero aquí 

va mi contribución”. Entonces tiene los elementos de acción, de apropiación, de 

movilización, de presión, de cambios propios de un movimiento social, aunque sea 

espontánea y funcione que mucha gente se conoce, aquí, este combito en 

Bucaramanga, pero muchos otros que no. 

 

MODERADOR: La segunda pregunta sería ¿Cuál fue la estrategia que ustedes 

utilizaron en redes para llevar a cabo la consulta?  
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ENTREVISTADO: Bueno, cuando el congreso hundió por octava vez los proyectos, 

la última vez fue en noviembre del año 2016, el de reducción de salario de los 

congresistas, les confieso que me puse a llorar, yo dije:” ¡juepucha no puede ser! 

Este parto, llevamos dos años intentando sacar este proyecto desde el 2014 hasta 

el 16, y que no se pueda, que no dejen, o sea que frustración; si uno llega al 

congreso con voz ciudadana.  

 

Entonces decidimos analizar los mecanismos de participación y optamos por la 

consulta. ¿Por qué la consulta? Nunca se ha hecho una consulta popular a nivel 

nacional, solo se han hecho a nivel municipales, que están prosperando, van ocho 

en materia ambiental, tiene que ver con la marcha en Bucaramanga. En otras 

ciudades del país municipios han hecho consultas populares y ha ganado la gente. 

El NO, digamos a una actividad que afecta el patrimonio ecológico, agrícola. 

Entonces averiguamos cómo se hace eso, investigamos todo lo jurídico, lo legal, 

radicamos, y entonces dijimos: “¿Qué nombre le ponemos?” Sí, es una consulta 

popular anticorrupción, ese es el nombre técnico pero necesitamos un sitio en 

internet para que podamos poner ahí la información y la gente descargue la planilla. 

Entonces dijimos: “¿cómo vamos a vencer al corrupto?” entonces, vencer, vence, 

compramos el dominio VenceAlCorrupto.com y unos chinos, muy pilos, voluntarios 

empezaron a montar el sitio, a cargarlo, que tenga la plantilla descargable, los 

videos que hicimos explicando, documentos sobre cada punto. Entonces así 

empezó la estrategia digital, que más que una estrategia de redes era el paso obvio, 

ya que la planilla se puede descargar e imprimirla, la que nos entregó la 

Registraduría oficial, pues no tocaba vernos físicamente para entregar el papel, sino 

que necesitábamos un sitio donde la gente la descargara, porque también mandarla 

por correo era un lío, porque se la podíamos mandar al que tuviera el correo pero si 

no teníamos el correo de ella. Entonces el complemento fue abrir una cuenta en 

Facebook y Twitter y empezar a mover, videos y a difusión y a llamar la atención de 

los medios y de personas que tienen una gran audiencia, como Pirry o Daniel 

Samper, Julián Román, Juan Sebastián, gente que desde el primer momento se 

sintió comprometida porque son ciudadanos que actúan; Silvia corzo, entonces 
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digamos eso sirvió mucho, gente que tiene número de seguidores, una audiencia 

importante pero el seguimiento que le dieron los medios de comunicación pues 

permito ampliar, amplificar, analizar, debatir, controvertir sobre el tema y pues así 

se fue dando. 

 

MODERADOR: Bueno, y ya en el ejercicio de la recolección, de forma personal 

¿qué estrategias utilizó por ejemplo, para llegar a otras ciudades y municipios del 

país? 

 

ENTREVISTADO: Pues esto fue muy espontáneo, por eso tiene que ver con un 

movimiento social como ustedes arrancan la pregunta porque en muchos lugares y 

municipios pueden haber amigos que conocimos previamente, como Amador, que 

nos encuentra hoy, nos presenta hoy, pero mucha gente en Bucaramanga actuó 

sola, sin conocerlo, sin una reunión, sin un contacto, sin una afiliación, sin ninguna 

afinidad política. Me pasó que mucha gente me hizo un gesto muy bonito y es que 

cuando yo le pedía la firma en la calle me decía: “Umm usted no me gusta, su 

postura no me gusta, yo soy Uribista pero esto está muy bueno, chévere, 

¡hagámoslo juntos!” y yo le decía: “de eso se trata”, no tenemos que estar de 

acuerdo en todo y estar afines políticamente. Lo que tenemos que hacer es estar 

unidos con estos 7 temas y estar mamados de la corrupción y estar dispuestos a 

cambiar.  

 

MODERADOR: Bueno, la siguiente pregunta también tiene que ver con eso y es 

¿Cómo manejaron precisamente, el hecho de que un líder político, un actor político, 

como lo es Claudia, como lo son ustedes que fueron los que promocionaron la 

consulta pues no se confundir el hecho de los fines de la consulta con los fines del 

partido político?  

 

ENTREVISTADO: Yo creo que con mucha claridad siempre. Primero están los 

antecedentes, la consulta surge porque el congreso hundió ocho veces los 

proyectos de ley y nosotros presentamos esos proyectos. Entonces digamos que 
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de ahí la historia la razón de ser, la legitimidad. No es que nosotros dijimos: “¡Uy! 

inventémonos algo para salir a la calle”, sino que desde el 2014 estamos 

inventándonos algo para presentar los proyectos. Siempre tuvimos socios coautores 

de otros partidos, ¿sí? Maritza Martínez, Luis Fernando Velasco, Maritza es de la 

U, Fernando Liberal. Siempre tuvimos coautores que apoyaron estos proyectos. 

Nosotros lo hicimos pero los invitábamos porque además para que esto salga 

adelante debe de ser una larga lista. Pero pues el congreso en general lo hundió. 

Entonces nosotros somos los promotores oficiales, es decir frente a la Registraduría 

asumimos la tarea de grupo promotor, somos integrantes del Partido Verde y eso 

ha sido público y de frente, digamos, a nadie se le ocultó y la razón de ser fue esa 

que fuimos los que presentamos los proyectos en el congreso. ¿Cómo lo 

manejamos? Con mucha claridad, e información de frente. Señor bienvenido, si 

usted es apolítico, si a usted no le gusta, si usted es conservador, si usted no 

comparte nuestro trabajo en el congreso o nuestras posturas políticas, lo que 

importa es que si está de acuerdo con estos siete puntos, tranquilo. Y la gente 

entendió que esto está por encima y que aquí cabe gente de todos los sectores, y 

gente de todas las tendencias políticas, imprimió sus planillas, recogió y la gente no 

es boba, reconoce el esfuerzo que hicimos en el Congreso, el contenido y sabe que 

eso no se mezcla, saben que tienen su afiliación conservadora o la que quieran, 

pero nosotros le recogimos fue la firma y que recojan firmas por esa agenda. 

Además para que esto salga adelante se necesitan 11 millones de votos, primero 

millones de firmas, pues es pretencioso e iluso creer que somos millones los verdes, 

hemos tenido una votación que se puede verificar y no coinciden con las firmas y 

para que esto se haga realidad se necesita 11 millones de votos en las urnas. Se 

necesita una causa nacional, se necesita gente de derecha, de izquierda, de centro, 

apolítica, de todos los estilos que digan esto es un pacto por Colombia y son esos 

7 puntos. Entonces, yo creo que ha sido fácil porque la gente no es boba, nosotros 

somos claros, son cosas distintas y hemos hecho un esfuerzo pluralista de 

¡métanse! 
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MODERADOR: Sí, claro porque es que cuando conversamos con el señor Amador 

nos comentó que aquí en Santander había muchos casos donde la gente decía: “yo 

no voy a firmar porque yo estoy con Álvaro Uribe y eso es de la Alianza Verde”. 

Entonces, nos contaba que al principio tuvieron dificultades para aclararle a la gente 

que no es una Alianza Verde, sino que es una consulta a nivel nacional y demás. 

 

ENTREVISTADO: Eso pasó en hartos lugares pero la gente va procesando, y la 

gente puede diferenciar y puede revisar que sí, hay un liderazgo de los verdes 

indiscutible y de frente pero súper bienvenido con pluralismo porque la invitación no 

es vote por los verdes es vote por estos 7 puntos. ¿Le gusta? Bajarle el sueldo a 

los congresistas, quitarle los privilegios, obligarles a la rendición de cuentas y la 

gente: “si, perfecto”.  

 

MODERADOR: ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron para promocionar 

precisamente la consulta? 

 

ENTREVISTADO: Es un tiempo de seis meses que nos da la Registraduria y 

entonces el ánimo y la intensidad es variable, si se arranca con mucha fuerza, luego 

decae, luego la gente se le olvida, aun mucha gente digamos pues se sale digamos 

del radar y luego que esto esté presente. Entonces digamos una dificultad y desafío 

fue mantener en vida los 6 meses porque mucha gente creyó que esto fue: “ay tan 

chévere, ay tan interesante, me gusta”. Pero halago, mucha imprimió, mucha gente 

recogió firma y la guardo al cajón, y entonces después tuvimos un “por favor abre el 

cajón, saque libro, saque la agenda, mándelos”. O sea si recogió firmas y no las 

mandó, no existen. Y fue eso muy impresionante porque llego una cantidad de miles 

de hojas de fecha febrero, marzo, o sea la gente hizo la tarea pero la guardó. 

Entonces toca ese recordaréis de mande las firmas porque muchas firmas llegaron 

después del plazo. (Dificultades de la consulta) 

 

MODERADOR: Por ejemplo, otro elemento que fue favorable fue la unión con 

Servientrega 
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ENTREVISTADO: ¿Con qué? 

 

MODERADOR: Con Servientrega 

 

ENTREVISTADO: Envía  

 

MODERADOR: Con Envía para hacer el envío de las firmas 

 

ENTREVISTADO: Ese factor ayudó mucho. Gilma Jiménez, que en paz descanse. 

Hace unos meses promovió el referendo de prisión perpetua y ella hizo un trabajo 

muy ciudadano con gente por todo el país de todo lado con una causa que también 

une y ella hizo un convenio con Envía, una empresa de mensajería y correos. 

Entonces cuando nosotros empezamos el proceso tuvimos un almuerzo con Johana 

Salamanca, la hija de Gilma y ella nos contó: “a mi mami le fue muy bien con Envía”. 

Entonces nosotros empezamos a buscar una cita con Servientrega y con Envía, 

porque Servientrega pues es más famosa, uno la tiene en la cabeza y está en todo 

el país. Entonces empezamos a buscar citas y a buscar citas y entonces no salían 

las citas. Y alguien fue a digamos a la cita como a ver se haría un convenio para 

que salga barato porque esto con qué plata y para que se le pudiera facilitar a la 

gente la logística para que la pudiera mandar porque la plata también es un factor 

crucial, porque si la gente no tiene la platica. Conclusión no pudimos tener una 

fluidez con Servientrega, o sea se demoró mucho la cita y luego no tuve 

receptividad.  

 

Y en un foro, en un club, en un foro de estos de políticos creo que la organizó la 

revista Semana, alguien le dijo a Claudia: “ese señor es el del Envía” entonces 

Claudia fue lo saludó, mucho gusto, Gilma Jiménez un convenio con usted, y él: 

“claro que sí”, estamos en el esfuerzo anticorrupción, a dijo buenísimo. Dijo: “llame 

a fulano de tal” y así fue la cita. Y pudimos hacer un convenio, buscamos lo más 

barato posible porque cómo se paga eso. Entonces lo que hicimos fue un convenio, 

donde si tú llevabas las firmas, eso se llama promoción, ellos se llama servicio de 
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promoción, uno no sabe pero es lo que contrata el Éxito, Pepsi, mandan las tapas 

de las gaseosas entonces eso hacen una promoción. Entonces ellos pusieron una 

caja, una caja en sus locales, y si tu llevabas hojas tú las acumulaban todas las de 

la semana, las guardaban, no las mandaban a Bogotá, las guardaban. Si porque 

cada envío cuesta, entonces ellos acumulaban y decían esto llegó esta semana, 

entonces mandaban a Bogotá un solo paquete, no 100 paquetes que recibían, sino 

que un solo paquetico, entonces eso abarataba enormemente los costos y luego en 

Bogotá llegaban a la central de ellos, no que mandaba.  

 

Cada sobre que tú pagas te lo mandan de una vez a la dirección que le estás 

mandando en Bogotá. Así como en cada local los acumulaban semanas inclusos, 

porque como esto fue tan largo. Con ellos arrancamos como a finales de marzo, 

ellos guardaban el cuchito y llegaba a Bogotá y lo acumulaba en un montonera así 

como están esas sillas, y la entregaban a nosotros periódicamente incluso, 

teníamos que ir a la sede de ellos a recogerlas para que ellos no gastaran en 

transporte porque en eso consistía, digamos, la promoción, y era que le saliera 

gratis a la gente, porque podría ser una barrera en la participación porque de pronto 

tú si te puedes gastar tres mil pesitos pero él no. Entonces para que fuera efectivo 

en eso consistió, los acumulaban y luego mandaban agrupaban y nosotros 

recogíamos y ellos que ganaban, pues ser el apoyo de la causa cívica y pues el voz 

a voz de la pública, mándenlo por envía, mándenlo por envía. Entonces creo que 

salió bien.  

 

MODERADOR: ¿Cómo perciben ustedes la imagen que hacían los medios de la 

consulta anticorrupción? 

 

ENTREVISTADO: En general fueron muy abiertos, fueron positivos, la tarea de los 

periodistas también es cuestionar, no tragar enteros, entonces pues nos 

confrontaron, nos investigaron “ah es que esto es de campaña” si fuera de campaña, 

usted misma lo cubrió en el 2014, 15, 16 y el congreso, sí okay. ¿Se acuerda que 

usted cubrió el proyecto de ley de transparencia que se hundió en el cuarto y último 
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debate en junio? Si. Esos proyectos, esos contenidos mírelo que está aquí adentro; 

entonces los medios fueron fundamentales en la difusión y en el último como mes, 

tanto al principio como en el último mes, nos abrieron la puerta. Porque además la 

gente, esta es una válvula que canaliza constructivamente el desespero de la gente 

y la molestia de la gente. Es una forma constructiva, no estamos diciendo que “¡ahh! 

vamos a romper muros” porque esta gente abusiva, corrupta, una cosa cívica sería. 

Entonces pudimos tener el espacio. Se acuerda la consulta, se acuerda la plantilla, 

sáquela del cajón y mándela, faltan tantas y pues tuvimos una sorpresa al tener esa 

cantidad de firmas, genuinamente enviadas construidas por la gente, en el trabajo, 

en el barrio, en el almacén, en su familia.  

 

MODERADOR: En cuanto a los medios, ¿ustedes pudieron observar si eran más 

los alternativos y los tradicionales?, o sea como estábamos hablamos. 

 

ENTREVISTADO: Los dos, se movió por internet Whatsapp, por redes pero también 

por el Espectador, Caracol, RCN. Ambos. Alternativos y tradicionales, fueron de 

ayuda para la consulta.  

 

MODERADOR: ¿Qué significa para el gobierno que tantas personas se unan 

precisamente a esta causa? 

 

ENTREVISTADO: Yo creo que significa que el pueblo colombiano está mamado, 

que quiere cambio y que también lo quiere pacíficamente, además en los cauces 

también legales. “porque ¡ah! tan bobos eso nunca ha prosperado nada, eso es 

carreta, esos mecanismo no sirven para nada”, es una voz frecuente pero la gente, 

ese es el canal que existe y la gente dice insistamos, mucha gente firmaban y 

decían: “no creo que lo logren, pero bueno yo le firmo”. Entonces hay mucha 

incredulidad eso es un desafío de estado muy importante, creo yo que esto prospere 

porque la gente dice: “revocatorias no dejan, los referendos no han prosperado”. 

Entonces déjenos hacer este que además es un tema tan sensible que nos unes. 
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Entonces es un campanazo al estado, no solo al gobierno, a todos los poderes 

públicos.  

 

MODERADOR: ¿Qué pasos siguen en la consulta? 

 

ENTREVISTADO: Bueno, la Registraduría ya avaló 3 millones 100 mil firmas, o sea, 

entregamos 4 millones y media de firmas. Rompimos el récord histórico del país, 

estamos esperando otro certificado de la Registraduría que es de las cuentas, todos 

los soportes y con eso entramos a la plenaria del Senado. Hay 102 senadores, 3 

senadores presos por corrupción, además de todo lo que está pasando en la rama 

judicial. También donde hay muchos presos por corrupción. Entonces viene la etapa 

de presión ciudadana. ¿Sí? Porque esos 99 senadores, tiene que decidir si es 

conveniente o no, que en el país se haga la consulta, eso es un paso que prevé la 

ley. A ellos no les toca decir si están de acuerdo con el punto 1 o el 3. Allí no es de 

contenido, porque por ahí ya pasaron los proyectos 8 veces. Entonces la ley le dices 

concepto de conveniencia, sí o no conviene que el país haga la consulta y nosotros 

creemos que esto es un espacio positivo y constructivo donde se puede canalizar 

la participación ciudadana.  

 

O sea, usted Centro Democrático, y usted Polo y usted que no le cree a nadie, ni a 

ningún partido, unámonos por encima de todos los boches, que si la Farc, que si la 

paz, no importa. O sea, mantengamos todas las diferencias que tengamos pero 

pongámonos por encima de estos, y esa es nuestra invitación al Senado. De todos 

los factores políticos que hay allí, unámonos permitiendo este espacio de 

participación y que sea la gente.  

 

Habrá 11 millones de colombianos que irán a las urnas el 10 de marzo, es inédito, 

nunca se ha hecho en el país y nuestra intención ahorita es perseverar y por eso 

aprovecho esta oportunidad para pedirles que entren a VenceAlCorrupto.Com otra 

vez, ya no a bajar planillas, sino a mandarle cartas a los senadores, a 1 a 2, a los 

de la región, a los que le gustan a los que no le gustas, a todos. Es una carta muy 
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respetuosa, que ahí está escrita, argumentada diciendo hay 4 millones y medio de 

colombianos firmando por esto y le pedimos señor senador o señora senadora que 

diga: “sí”, sí es conveniente que el país se pronuncie estamos ahogados de 

corrupción y déjenos decidir lo que el congreso no ha decido en estos años. 

Entonces si logramos que el senado diga: “sí” que de esos 99 la mayoría diga: “sí”, 

se estaría realizando en marzo, y ahí sí, a correr, a tocar los corazones y la mente 

de la gente porque es importante sacar adelante esos 7 mandatos anticorrupción.  

 

MODERADOR: Acabo de acordar algo de la charla que tuvimos con el señor 

Amador y nos decía que hubo días que eran vitales, que eran cruciales. En ese 

caso, ¿cuáles fueron los días que lograron recolectar más firmas? 

 

ENTREVISTADO: Eso depende, en cada municipio de pronto si había un bazar, si 

había un hecho, el paro de los maestros pues están reunidos en la calle, en al Rock 

al parque en Bogotá recogimos miles de firmes, a la vuelta del estadio, cuando la 

gente hace la fila. Entonces digamos que empezamos a movernos a ir a las plazas 

de mercados, jornadas de 24 horas, en los centros comerciales, en Transmilenio. 

Ahí si cada persona se animó a ir a tocar la puerta de su conocido, a locales 

comerciales, frente a tiendas, o sea, cada quien buscó el lugar donde hubiera gente. 

(Estrategia de recolección) 
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G1 – GRUPO FOCAL 1:  

Integrantes del Partido Verde 

P1 - Docente 

P2 - Estilista 

P3 - Director del Partido Verde en Santander 

P4 - Concejal de Rionegro 

P5 – Odontólogo 

P6 - Estudiante de estética corporal 

 

Docente: Yo de profesión soy docente, pero ahora actualmente estoy trabajando 

en un restaurante, desde la mañana hasta la tarde, hasta que empezamos 

actividades con el partido. 

 

Estilista: Yo pues trabajo en una peluquería y pues ahora integrante del Partido 

Verde. 

 

Director del Partido Verde en Santander: Sí, yo soy abogado litigante, y dirijo del 

Partido Verde en Santander, y poco a poco hemos venido conformando un equipo 

no sólo para los procesos electorales, si no como este que nos reúne en la tarde de 

hoy que es tratando de contar experiencias de lo que fue la recolección de firmas 

para la consulta anticorrupción. 

 

Entrevistador 1: Entonces conversemos un poco, ¿ustedes qué creen que es un 

movimiento social?, y ¿por qué quisieron hacer parte de uno? 

 

Docente: Este, bueno obviamente, un movimiento social tiene que tener una buena 

organización una propuesta, en ese propuesta debe existir gente que apoye, de eso 

se trata  básicamente lo que nosotros estábamos haciendo, era una consulta 

anticorrupción, nosotros vimos la propuesta como una iniciativa que no sólo era del 

partido sino de la ciudadanía en general y quisimos colaborar. 
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Director del Partido Verde en Santander: Busca que la sociedad se organice, que 

los ciudadanos tengan actividad grupal, relacionada con alguna necesidad, la 

búsqueda de la solución de algún problema o algunos intereses de carácter público, 

social o político. Entonces, en este momento para el partido, porque somos una 

agrupación política, (deciden si involucrarse o no), pero de alguna forma lo que uno 

busca es que la gente se organice, porque individualmente no es fácil resolver 

problemas, colectivamente es mucho más interesante, más fácil en cierto modo. 

 

Entrevistador 2: ¿Alguno tiene una opinión diferente? ¿Por qué se unieron a la 

propuesta del Partido Verde? 

 

Docente: Porque es una iniciativa, tiene siete mandatos anticorrupción que son muy 

buenos, qué debemos apoyarlo y queremos que se lleven a cabo. 

 

Entrevistador 1: Digamos que lo apoyaron en el caso del director del Partido Verde 

en Santander que hace parte del Partido Verde como tal, ¿usted lo apoya porque la 

propuesta es buena o por seguir la iniciativa del partido?, no sé si ellos han hecho 

parte antes del partido verde o se incluyeron después de la iniciativa. 

 

Director del Partido Verde en Santander: La apoyamos por las dos razones, yo 

pertenezco el partido desde el 2009 y conozco todas sus aspiraciones, sus 

propósitos, pero en ese caso la iniciativa de recolectar las firmas para la propuesta 

anticorrupción, si bien tiene una iniciativa de gente del partido y éste fue quien la 

coordinó de todos modos se creó un comité promotor como lo exige la ley y está 

direccionado todos los ciudadanos colombianos, de tal suerte que los que firmaron 

no necesariamente tienen que ver con el partido, solo lo hicieron porque les gustó 

la idea. Durante la marcha fuimos obteniendo vinculación de colaboradores y así 

como algunos de los que estuvieron presentes permanecieron, algunos otros por 

equis o ye motivo tuvieron que irse no porque no les gustara la actividad sino por 

aquello de la necesidad de ellos de tener un trabajo, que la gente requiere ingresos 
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y en consecuencia no es fácil, porque estas son actividades coyunturales que no es 

un trabajo en sí, así tengan un pequeño reconocimiento, no es un trabajo que tenga 

prestaciones sociales, seguridad social, en fin no se puede llamar relación laboral. 

En el caso particular como director del partido me mueven estos tres intereses, uno 

es la defensa de los principios del partido,  entre esos está la lucha por la corrupción, 

por aquello de que los dinero públicos son sagrados, y en segundo lugar porque nos 

corresponde motivar a la ciudadanía indistintamente que pertenezcan o no a ese 

partido para que participen de algo que es una causa común, luchar contra la 

corrupción. 

 

Docente: Bueno, y en el caso de nosotros como voluntarios, nosotros antes no 

formamos parte del partido, pero al ver la propuesta y de qué se trataba nosotros… 

 

Estilista: Tomamos la iniciativa… 

 

Docente: De adentrarnos en esto y de hacer algo por un cambio social aquí en 

Colombia. 

 

Entrevistador 1: Esta propuesta fue de un partido en sí o solamente de la senadora 

Claudia López. 

 

Director del Partido Verde en Santander: Es del partido, la propuesta nace de la 

senadora Claudia López y de la Representante a la Cámara, Angélica Lozano. Ellas 

ya habían venido presentando reformas constitucionales unas y… legales otras, con 

las que buscaban que se les diera curso a las reformas  políticas que les permitieran 

imponer los mandatos anticorrupción.  

  

No pasaron a las segundas etapas del trámite legislativo y en consecuencia se tomó 

la iniciativa de adelantar esto por vía constitucional. La consulta anticorrupción, o 

mejor las consultas populares, como el referendo como el cabildo abierto y otros 

mecanismos ciudadanos, son originarias de la constitución del 91 y en 
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consecuencia lo que se hizo fue el uso de esta herramienta. El partido al ver la 

iniciativa de estas dos parlamentarias que son del verde, consideraron importante 

respaldarla y mover a todo el país, a la mayoría de sus…  para que apoyaremos y 

de alguna manera hacer un aporte económico, porque eso requiere muchísimo 

gasto, luego entonces al final de la iniciativa de la senadora Claudia López partido, 

que siendo del partido, el partido optó por respaldarla y sacarla adelante.  

 

Entrevistador 1: ¿Ustedes como voluntarios están de acuerdo en que ellas sean 

las promotoras del movimiento? 

 

Docente: Sí claro, igual alguien debía tomar la iniciativa. 

 

Estilista: La iniciativa. 

 

Docente: Como estaba diciendo el director del Partido Verde en Santander, que ya 

se había intentado por otros medios mejorar esta situación, y bueno lo que buscaba 

Claudia López evidentemente era tener apoyo ciudadano donde se demostrara que 

el pueblo estaba insatisfecho con el manejo de los recursos que tiene el país. 

 

Entrevistador 1: Pasando al trabajo de campo de ustedes, ya en el momento de la 

recolección de firmas del contacto con la ciudadanía, ustedes como vieron… 

digamos a esas personas en la calle, digamos que estaban de acuerdo o que los 

rechazaban. 

 

Estilista: Muchas personas, cada uno con un punto de vista, hay muchas personas 

que rechazan, eso es de Claudia López, pero no miran, hay mucha gente que no 

mira que esto es un bien para todo el país, y uno encuentra gente de todo tipo, 

groseras, que apoyan, sí, muchísima la mayoría de gente apoyó la consulta. 

 

Entrevistador 1: O sea, tú crees que digamos que muchas veces, la gente que 

porque es Claudia López, entonces... 
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Estilista: No, sí. 

 

Docente: Sí, lo que pasa es que la gente pensaba que era. 

 

Entrevistador 1: ¿Algo para presidencial? 

 

Docente: Algo más sobre populismo, sobre anticorrupción, sin embargo, aunque a 

pesar de que ha habido mucha gente intolerante  hacia Claudia López también ha 

habido mucha gente que a pesar de tener una ideología totalmente diferente a la 

que ella maneja o se inclina, este, igual firmaban, o sea, sabían y entendían que 

eso...  

 

Estilista: Decían que eso era de Claudia López, pero bueno de todas maneras lo 

apoyó. 

 

Docente: Exacto, había gente que se dejaba llevar por sus tendencias como había 

gente que apoyaba sin pensarlo dos veces. 

 

Entrevista 2: Pero, ¿el hecho de que haya nacido de un partido político no significa 

que sea para apoyar una campaña presidencial que se viene? 

 

Docente: No, no, porque son cosas totalmente diferentes, o sea, el hecho de firmar 

o no firmar, no quiere decir que usted vaya a apoyar a Claudia López como 

candidata presidencial.  

 

Estilista: La campaña presidencial. 

 

Docente: O sea, lo que buscaba esto eran siete mandatos anticorrupción y hasta 

ahí llegaba el asunto no buscaba ir más allá de lo que planteaba.  
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Entrevistador 1: Cuando ustedes estaban en la calle recolectando las firmas 

digamos, ¿cuáles eran sus discursos hacia las personas, o digamos, a ustedes los 

preparaban para decirle a las personas?, bueno esto es una consulta, tiene siete 

mandamientos, digamos que si decían un poquito más de lo real o metían cositas.  

 

Docente: No, si es una consulta anticorrupción uno tiene que ser lo más 

transparente posible, porque como uno va a trabajar en una consulta ciudadana que 

es anticorrupción y va  ser corrupto al mentirle a la gente para que le firme. Nosotros 

lo que hacíamos era acercarnos a las personas, comentarles sobre el 

planteamiento, explicarle el paso por paso al que quería que le explicara y darle la 

opción, nos colabora con la firma o espera a que Colombia siga de la misma forma 

en la que va.  

 

Estilista: Había gente ya que sabía lo de la consulta anticorrupción y nos buscaba 

para firmar. 

 

Docente: Sí claro, también, ya en el último periodo de la consulta, que fue 

prácticamente un mes.  

 

Estilista: Julio. 

 

Docente: La gente se acercaba prácticamente que con un sentido de obligación en 

su cabeza que nos ayudó mucho a conseguir las firmas que necesitábamos para 

llevarlas al congreso y nos aceptaran.  

 

Entrevistador 3: ¿Cómo fue el proceso de recolección de firmas desde que se 

instauró como tal la propuesta? 

 

Docente: Pero, ¿en qué sentido?  
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Entrevistador 3: ¿Diseñaron una estrategia desde el principio o cómo se 

organizaron?  

 

Docente: Básicamente, esto se trabajó desde finales de enero, se hizo a nivel 

nacional y cada departamento del país junto con los coordinadores del partido verde 

permitieron el ingreso de voluntarios a la propuesta y se hizo así, por medio de 

voluntarios. Cada uno escogía su horario para trabajar y lo hacía así porque le nacía 

hacerlo y porque quería un mejor...  

 

Director del Partido Verde en Santander: Sí, adicionalmente, para el 17 de enero 

se presenta la iniciativa ante la Registraduría Nacional en Bogotá, digamos, la 

promotora oficial que queda inscrita allá es la senadora Claudia López y para la 

altura del 26 de enero, la Registraduría emite la resolución aprobando sacar 

adelante la consulta y presenta o entrega el formato respectivo. Ellos no lo entregan 

a nosotros, entonces, por la parte de adelante las normas a la que hace referencia, 

los espacios para la información de los firmantes y por la espalda el resumen de  las 

propuestas y como se escribieron. De tal suerte que esa parte logística queda 

aprobada el 26 de enero y de ahí para acá se comienza a trabajar en todo el país 

como son seis meses, queda claro que el 26 de julio terminaba el plazo, entonces, 

nosotros tuvimos seis meses para hacer esa actividad y comenzamos por a tratar 

de difundirlo inicialmente al interior del partido. Bueno, reproducir todo el material, 

armar todo lo logístico, las camisetas, algunas gorras,  alguna publicidad, los 

formularios y hacerlos llegar a todo el país la información y empezar a buscar a las 

personas que nos podían colaborar. Inicialmente con personas activas dentro del 

partido, el sábado 4 de febrero hicimos la primera reunión y con varios de ellos, ya 

salimos el domingo 5 al parque de los niños a comenzar a trabajar y a motivar la 

gente. Días después, entonces, hicimos un llamado, comenzamos a buscar 

personas, pero a  vez  el equipo organizó la página ‘Vence al Corrupto’ y desde esa 

página se comenzó a trabajar la propuesta y por ahí comenzaron a llegar los 

voluntarios.  
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---- Se integran más  participantes---- 

 

❏ Duvan (Odontólogo) 

❏ Edwin Acasios (concejal de Ríonegro) 

❏ Jennifer Pachón (estudiante de estética corporal en Eforsalud ) 

 

Entrevistador 1: Me gustaría que me dijeran ¿qué es un movimiento y por qué 

hicieron parte de esta iniciativa? 

 

Odontólogo: Bueno ¿por qué me llamó la atención hacer parte de esta iniciativa?, 

primero porque soy militante del partido Alianza Verde, quien tomó esta iniciativa 

de la Consulta Anticorrupción, y no ahorita esa ha sido nuestra bandera mucho 

tiempo, igual que la parte ambiental, porque tomé esta iniciativa como joven que 

soy, porque creo que llegue a la oportunidad de nosotros, porque nosotros 

tenemos que tomar la bandera y derrotar la politiquería y la vieja política. La vieja 

forma de ellos estar incursionando en la política o en la democracia que ellos 

llaman, entonces por eso vi que debo dejar mi granito de arena, que debo 

convocar a jóvenes, darles mi experiencia en este proceso y en este proyecto que 

no ha sido fácil y no lo será, pero tenemos que seguir adelante y cada quien 

vinculando cada día más y más jóvenes a este proceso. 

 

Entrevistador 2: ¿Hace cuánto eres militante del Partido Verde? 

 

Odontólogo: Eh, tres años 

 

Concejal de Rionegro: Bueno, ya saben, soy concejal del partido Alianza Verde 

ha sido muy grato compartir con nuestro amigo, el director del Partido Verde en 

Santander, que toda la vida lo conozco y ya llevo 2 años y medio en el partido, 

gracias a Dios soy un joven más aportando hacia el progreso de Ríonegro, 

apoyando en muchas cosas, he tratado de llevar el beneficio como se dice de la 

consulta anticorrupción. Con el director del Partido Verde en Santander hicimos 
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algo grande en Ríonegro, recogimos casi como 700 firmas en el municipio de 

Ríonegro, Santander. Gracias a Dios trabajando fuertemente para que esta 

consulta anticorrupción se adelante y podamos esforzarnos ya que son 4.300.000 

firmas que recogimos y muy grato ya sentirnos que estuvimos en el primer lugar y 

seguimos trabajando para que Colombia sepa todo lo que estamos haciendo ante 

la corrupción que hay en Colombia, muchas gracias. 

 

Estudiante de estética corporal: Bueno, como dijo el odontólogo, es que vamos 

trabajando todos de la mano, yo también llevo casi 4 años en el partido, he han sido 

muchas cosas, hemos visto muchas injusticias, entonces llega el momento en el 

que uno dice bueno, ¿qué está pasado?, si seguimos bajo lo mismo verdad, 

entonces, hay un proceso de jóvenes  en el partido, hombres y mujeres,  y si uno 

lleva esa banderas es como complicado estar en el punto de por qué lo mismo, pero 

nos están robando, pero tal cosa y seguimos en el mismo puesto ¿verdad?; si no 

empezamos nosotros a recoger firmas, a hacer cosas, es muy complicado, entonces 

es cómo empoderarnos, como convocar y colocar la frente para llevar los procesos 

claros. 

 

Entrevistador 1: Bueno, estábamos hablando con sus compañeros acerca de todo 

el proceso de recolección de firmas, ¿cómo fue el contacto con la ciudadanía, de 

qué manera los recibieron, si estaban de acuerdo o no?, la mayoría de veces les 

dijeron usted firme aquí por la consulta anticorrupción. 

 

Odontólogo: Bueno, la experiencia fue genial, muy enriquecedora, yo creo que 

cada vez que salimos a la calle, al contacto con la comunidad, es allí en donde uno 

se da cuenta de la necesidad que tienen algunos de que muchos comparten lo 

mismo que nosotros, eh, la situación que vive actualmente el país pero que nos está 

afectando todos, llámese el sector educación, llámese sector salud, sector agrícola, 

de todo. Toda esa problemática ronda en la corrupción, entonces era muy fácil 

pararse en frente de la gente explicar o al menos gritar en la calle, estamos 

recogiendo firmas para acabar la corrupción de Colombia y eran 7 ítems, en sí era 



211 
 

acabar la corrupción en Colombia y disminuir el salario de los congresistas, que no 

vayan casa por  cárcel, sino que vayan a la Picota o la Modelo, donde deben estar, 

como cualquier delincuente, que no se atornillan en el poder, sino que puedan estar 

ahí solo 3 años, entonces esto llamaba mucho la atención porque nosotros y  la 

gente está enterada y cansado de esto, entonces no fue complicado, ¿Cuándo fue 

complicado? Cuando señalaban a este movimiento de acá  en Santander que esto 

era da Claudia López y que ella era una lesbiana, y que nosotros estábamos 

trabajando para una lesbiana, entonces, esto no debe interesar, si ella es A o es B, 

¿a? es por qué estamos haciendo, hacia dónde va, tenemos que ser objetivos hacia 

dónde vamos, en este momento si ella es lesbiana, si es hétero o es bi, eso no nos 

debe importar, lo que nos debe importar es estar unidos en este momento para 

quitar la corrupción, porque ese es el cáncer que está matando a Colombia.  

 

Para mí no fue difícil, si hay detractores en esto, en un principio porque era una 

partido político el que llevaba la bandera de esto, pero cuando uno hace una buena 

pedagogía, en la que dice venga mira, muchos responden que no, que no sé qué, 

a esos es a los que hay que llegarles, entonces porque piensan que no, argumente, 

si usted piensa lo mismo que yo. La pensión, por ejemplo, muchos decían que la 

pensión, entonces tenemos que estar unidos y hay que pensar por alto, estamos 

diciendo que la consulta anticorrupción no va a acabar con la corrupción, no, porque 

estamos hablando de valores, de ética de honestidad de casa, pero tenemos que 

iniciar por algo, algo es una educación digna, con honestidad, de casa, pero 

tenemos que iniciar por algo, es decir, desde casa, formación en colegios escuelas 

rural educación de calidad, realmente a eso es a lo que hay invertirle,  buenos 

profesores, buenos rectores, realmente tenemos que acabar con eso que el dicho 

es la corrupción entonces por eso es que estamos como estamos. 

 

Entrevistador 1: Señor concejal. 

 

Concejal de Rionegro: Me repite la pregunta por favor 
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Entrevistador 1: ¿Cómo fue el contacto a la hora de recolectar firmas? 

 

Concejal de Rionegro: Ah bueno, el contacto fue muy bueno  para qué, eso sí, la 

gente me preguntaba, que ya estaba mamado de todo lo que ha sucedido en 

Colombia, que los representantes no más de 3 periodos, digo que genial porque hay 

gente que está ahí metido lo mismo y lo mismo y no se ve nada bueno para 

Colombia, porque siguen ahí metido como se dice en su mermelada, lo que pasa 

es que Partido Verde lo representa y eso es lo que más me entusiasmo a mí qué 

Partido Verde lo representa, formar una iniciativa, poder cambiar, porque eso es 

muy grande que un senador se esté  ganando 30 millones, eso es muy duro yo 

como concejal nos ganamos poquitico y nosotros a veces nos ganamos una 

demanda y nos toca defendernos a nosotros solitos, entonces nos ha servido mucho 

esto de la consulta anticorrupción para comenzar a hacer las cosas bien. 

 

Odontólogo: Yo la verdad si hacía parte de este movimiento, esto es lo que se 

quiere de los jóvenes que salgan adelante que conozcan la política y que puedan 

progresar bueno, yo la verdad la verdad fui parte de otros movimientos, que los 

jóvenes estamos cansados de la política, me perdonan la palabra, ladrones que 

políticos que no sé qué, eso es lo que está pasando con los jóvenes , no tocaba 

salir a decir me firma por favor, no tocaba salir a dar una charla de una hora para 

decir me firma por favor, no ellos llegaban solos  decían en donde le firmo, incluso 

hubo un maratón de 24 horas y nos fue muy chévere, porque no nos sentíamos 

cansado, me hacen falta tablas para firmar , hacía  falta más porque la gente llegaba 

a firmar sola, la gente se animaba  no como en otros casos en que a la gente uno 

les veía la cara y decía, uy no este me va a decir que no, uno siempre va positivo 

pero hay veces que uno dice uy no ese me va a decir que no, y uno asoléese, 

aguante hambre o no, eso no, esta fue una experiencia bonita. 

 

Entrevistador 2: Yo quiero hacer una pregunta particular, y es que si hubo un 

movimiento en las calles, pero también se dio en las redes sociales ¿qué papel 
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juegan las redes sociales en el movimiento del Partido Verde, en términos de la 

consulta anticorrupción? 

 

Odontólogo: Bastante, bastante, porque al principio de esto, era difícil realmente 

obtener la firma porque la gente no conocía del tema, ya una vez se comenzó 

hacerle publicidad a las redes la gente comenzó a reaccionar de forma positiva y se 

acercaban ellos mismos a nosotros a firmarnos como un deber como colombianos 

porque la gente quería un cambio, como les decía, la gente se acercaba  a nosotros 

y le decía  a uno donde le firmo. 

 

Estilista: El último mes cuando vino Angélica lozano hablando por tv, la gente se 

ay eso es lo de las noticias, si señora, venga y le firmó, así si se acercó mucho al 

público.  

 

Entrevistador 1: Digamos que en cuanto a mediación de este movimiento, es decir, 

la forma en que ustedes reproducen información, hubo una marcha, un movimiento 

que hizo Uribe y la gente pensaba que eran ustedes los de anticorrupción, o sea, 

yo estaba en las calles y las personas pensaban que él agarró el discurso que ya 

estaba planteado de hace meses atrás de una campaña que ya estaba planteada 

de anticorrupción. 

 

Estilista: Yo fui a esa marcha, nosotros estuvimos allí, pero no nos fue bien, porque 

la gente decía, no porque eso es de Claudia López y la gente nos decía cosas feas, 

pues no sé. 

 

Odontólogo: Esa es la costumbre, confunde y reinarás, ellos se pegan de algo. 

 

Docente: Los medios de encargan de eso, usar todo de la manera que pueda, se 

puede usar de forma positiva o negativa, eso depende de la persona, en este caso 

se quisieron abanderar de la consulta como dice mi compañero Duvan, con el fin de 

conseguir más gente para ellos. 
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Odontólogo: Típica crisis populista esa si fue la tapa. 

 

Entrevistador 1: Creen que ustedes tuvieron en algún momento una crisis o algo 

por mala fama. 

 

Director del Partido Verde en Santander: Permítame que es una pregunta muy 

importante, a mí ya se me había olvidado, es un fenómeno importante que no 

habíamos comentado y tiene que ver con él antes de iniciar la columna, antes de 

iniciar la consulta a nosotros nos dijeron que (Interrupción, llegada de más 

personas).  

 

Director del Partido Verde en Santander: Estábamos respondiendo una pregunta 

de algo que me parece trascendental, a mí  se me había olvidado no, el 1 de abril, 

el uribismo y Ordoñez específicamente el ex procurador, montaron un trabajo de 

anticorrupción, un acto populista que quiso aprovecharse del trabajo que nosotros 

habíamos hecho en las calles y permitió que mucha gente saliera con 

anticorrupción, y la gente salió confundida, nosotros pensamos que podíamos ir a 

recoger firmas ya que pensamos que la gente iba con la anticorrupción, los corrieron 

y  bajaron a la Plaza Galán Sarmiento a ver si podían hacer algo, entonces estos 

señores, usaron la campaña anticorrupción únicamente para sacar la gente a la 

calle, ganar algo, no sabemos cómo le fue, salió bastante gente ese día no logramos 

mayor cosa, porque la gente sí, sí quería firma, pero la gente en su megáfonos le 

decía, cuidadito ustedes van a firmar ahí porque esos son los de Claudia López, 

nada tienen que ver con nosotros, en fin, nos sacaron. 

 

Entrevistador 1: ¿Ustedes ven que el discurso de Ordóñez ha manifestado sobre 

la ideología de género afectado la consulta? 

 

Odontólogo: Sí porque ellos nos señalan como los promotores de esta consulta y 

que promovemos los géneros, campaña electoral, entonces con ese cuento ellos 
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ciertamente han incidido bastante, pero qué ocurre si los oímos hoy, ellos están 

lanzando diariamente una propuesta la discusión de hoy todo el día fue resaltar que 

el periodo de Colombia no debí der de más de 3 meses, que el mandato no debía 

ser así, y eso está en los  mandatos anticorrupción, y que les respondió Claudia, 

señores como nos alegra que ustedes vayan a hablar, se requiere hoy que el 

senado de la república vote la propuesta de la consulta, sí o no, entonces 

sencillamente nuestros senadores redactan la propuesta, se lleva a votación 

necesitamos por supuesto que pase, entonces ellos están tratando de torpedear los 

mismos principios anticorrupción dicen que no tiene sentido la consulta, porque la 

consulta  la posibilidad de mover 11 millones de colombianos y esto no se los va a 

ganar así porque sí. 

 

Entrevistador 1: ¿Ustedes se han blindado de alguna manera de los tropiezos que 

han tenido? 

 

Odontólogo: Más que blindado no, sino que hablamos con la verdad, a veces la 

verdad es tan tajante por eso es que yo creo que me identifico con Claudia López 

es decir la verdad, entonces que, nos toca a nosotros, desmentir, desmentir, 

muchas veces uno no le pone atención, pero de todas las maneras cuando llegan 

los medios ya toca salir a desmentir,  si alcanzan a desinformar muchísimo, 

tergiversan la información, de una verdad pequeña crean una mentira grandísima, 

entonces eso sí ha afectado de cierto modo esto.  

 

Estudiante de estética corporal: Más que todo ustedes los saben, eso es lo que 

se hace es desinformar, empieza el punteo, sino hasta que llega la bomba por lo 

menos lo que pasa con Claudia, mucha gente que no por la orientación sexual de 

Claudia, y se mueve mucha gente, en el momento que estamos, eso no viene al 

caso como tal  entonces empieza la pelea, eso no va a parar así uno diga que va a 

cesar eso, este es el trabajo de las redes, distorsionar. 
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Entrevistador 3: ¿Cuál fue la estrategia que ustedes utilizan en redes para que la 

gente usará el hashtag? 

 

Docente: Nosotros aquí principalmente recolectamos la gente hacia un lugar por 

medio de redes, Facebook, Instagram 4 millones de firmas no era fácil… partiendo 

de ahí cuando los medios de comunicación daban las notas. 

 

Estilista: Nosotros más que todo enfocamos la gente un lugar, por ejemplo 

Facebook, Instagram, Twitter. 

 

Odontólogo: Por Lo menos nosotros tenemos vence al corrupto en Facebook, 

Twitter, Instagram y también tenemos una página de apoyo a Claudia en Bogotá. 

Aparte de lo que estábamos hablando del procesa de la consulta, era un proceso 

que se odia hacer de forma particular y voluntaria si usted tenía la oportunidad de 

imprimir los formularios y se los llevaba  a sus familiares y amigos que estuvieran 

de acuerdo firmar y mandarlos por envía, el servicio era totalmente gratuito así que 

mucha gente apoyó la iniciativa. 

 

Entrevistador 1: Ustedes creen que esta iniciativa que se formó con el tiempo, con 

el tiempo los medios se activaron y los senadores mismos tenían que votar contra 

que ellos ganan menos sueldo, entonces cuando los medios de comunicación 

hablaba acerca de la consulta anticorrupción ustedes pensaron que este discurso 

se mediatiza y llegó al público de una manera distinta a la que usted querían 

mostrar. 

 

Director del Partido Verde en Santander: Sí claro, porque la consulta en si es 

consulta en sí es consulta popular ciudadana anticorrupción y aparecía registrado 

así, en qué momento tenemos que entregar, la Registraduría tiene tiempo exclusivo 

para entregar e ir las urnas y luego votar y vamos a las urnas etc. Entonces eso era 

un sobre punteo, era desmentir eso también, pero lo demás partidos también decían 

que es que el partido verde populista, que Claudia López, que no sé qué, pero quien 
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dice lo que está ahí, le están diciendo a la gente que Claudia comenzó su campaña 

presidencial desde enero de este año, cuando en realidad lleva 3 años atrás 

mandándose por el senado, lo que estaba pendiente de que se trata o no en el 

concierto y es que estos temas se han hundido y por eso pensamos que el senado 

lo va a aprobar. 

 

Director del Partido Verde en Santander: Hay algo más y sabemos que desde 

que comenzamos se creó el #VenceAlCorrupto y se creó la página  de tal manera 

que eso va ganando difusión nacional se hizo tendencia, mega sabemos que esos 

temas se han tratado ahí y se han hundido, por eso pensamos que el senado, se 

hizo tendencia y se logró 32.000 personas que se lograron vincular al movimiento. 

Tenían un deber de recolectar firmas, esto permitió que fuera tomar un auge muy 

fuerte, teníamos 3 bloques muy fuertes, personas que dirigen, voluntarios que 

nosotros convocamos para recoger firmas y concejales que tenían la labor de 

recoger firmas. Oyendo que estas cosas iban pasando en el discurso de 

anticorrupción a mediados de diciembre de 2016 a un joven egresado de la 

Javeriana, se adelantó a la iniciativa de manera individual e inscribió su comité de 

manera diferente  y la iniciativa fue recoger firmas mediante el referendo mientras 

que nosotros nos fuimos por el lado de la consulta, pero él con un mensaje en 

Facebook logró algo muy importante, pero no logró la recolección de firmas, esta 

situación de cierta manera nos afectó, porque habían personas que habían firmado 

lo del y estaban confundidos porque no sabían que firmaban así como nos ayudó al 

comienzo también tenemos que aceptar que esto nos ayudó un poquito al final 

porque las redes sociales se volvieron fuertes.  

 

Esa situación al principio nos afectó porque ellos no sabían que formaba pero al 

final  eso nos ayudó un poco así como nos perjudico al comienzo, luego ayudó a  

que las mueves se movieran gracias a ese tema, ya que lo menciono mi amigo, 

hubo un momento fuerte en que fue junio y julio en donde se pronunciaron Pirry y 

Andrea Echeverry y valió muchísimo, y a lo dijo Jennifer, hay personas que tenían 

3 o 4 planillas las cuales recogieron por 3 o 4 personas, de alguna manera en ese 
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trámite también hay que conocer algo y es que el éxito de la recolección de firmas 

no se lo debemos a los medios sino que también se lo debemos a la necesidad de 

la gente de un cambio, la gente imprimía la plantilla y le salían 2 hojas, en vez de 

una por cara y cara y no las enviaba a nosotros pero nos tocó no enviarlas. Un tema 

que vale la pena que miremos es que tuvo bajones muy fuertes, tuvo picos.  

 

Entrevistador 1: ¿Cuáles fueron esos momentos?  

 

Estilista: Más que todo al principio, de pronto nos afectó al principio porque la gente 

no tenía información acerca del tema. Más que todo que le iban  a bajar el sueldo a 

los congresistas, era una estrategia para que ellos se acercaran a nosotros y 

colaboran con la causa, ellos decían no pudo firmar porque ya firme, si firmamos 

dos veces no nos valen la firma. Entonces, de pronto nos faltó al principio, al 

principio la gente no tenía información acerca del tema, desconfiaba de lo que 

estaba firmando, si era realmente y ya al final, la agente cuando se involucró y 

empezó a colaborar . 

 

El mes de abril y mayo, fue altamente lluvioso, y esos dos meses, nos cortaron 

bastante la recolección de firmas con un ingrediente adicional. Curiosamente que 

nosotros que pensamos que semana santa como la agente estaba más entretenida 

y en vacaciones era muy fácil la recolección de firmas, no, mentiras, la gente está 

en lo que está. Y nos fuimos a Floridablanca a Acualago, que abrieron esos días, a 

recoger gente allá, la gente iba a bañarse y a asolearse, nos íbamos a Girón la 

gente iba a orar, no a firmar, fuimos a Piedecuesta, igualmente a las recolecciones 

y no, esos días fueron un desaliento que tuve durante mayo, la lluvia, las épocas de 

fiestas a nosotros no nos ayudaron, otra época de bajonazo… 

 

Odontólogo: La recolección de firmas de la revocatoria del alcalde.  

 

Entrevistador 1: ¿En Bogotá, cierto? 
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Todos: No aquí, 

 

Director del Partido Verde en Santander: Sí, en Bogotá también, pero hubo, hubo 

temas en muchas partes del país para  revocatorias del alcalde, y efectivamente, 

eso traumatizó demasiado , cierto, por ejemplo, a nosotros en el caso de acá de 

Bucaramanga fue fuertísimo y en otros lados está peor, aquí la cosa fue más grave 

porque la gente no quiso firmar revocatoria para el alcalde , aquí fracasó 

rotundamente porque no se recogió ni cinco mil firmas, tanto así que ni las entregó, 

nadie sabe cuántas recogió, en cambio él, se paró al lado nuestro para tratar de 

cubrir y engañar, y logró engañar a 20, 50, 200 personas, y algunos de ellos cuando 

se daban cuenta del engaño se devuelven a insultarlos , ese tipo, ese bellaco quiso 

aprovecharse, precisamente de eso, de las personas, fue un escenario que mejor 

no recordarlo,  

 

Odontólogo: Sí, sí, nosotros estábamos parada ahí, diciéndole a la gente firme ahí 

para, para bajarle el sueldo a los congresistas, no… ya firmé allá donde el 

muchacho, eso es lo mismo, para qué, eso es lo mismo, no, pero eso es para la 

revocatoria del alcalde. Entonces manejaban el mismo discurso que nosotros, pero 

entonces era, era... 

 

Estudiante de estética corporal: ¡No, no era el mismo!, no señora, eso era para 

la revocatoria del alcalde, hubo un señor que… bueno, y meses buenos, los últimos, 

junio y julio, fueron meses en donde en el día se recogía                                                                                                                                                                                                                                                                        

hasta tres mil firmas, eran días de jornada completa, pero se veía el trabajo  y el día 

que tuviéramos ayuda de amplificador, sonido o algo, la sacamos del estadio, más 

de tres mil firmas. 

 

Entrevistador 1: ¿Cómo organizarse en la recolección? digamos yo en la mañana, 

ustedes en la tardes, ustedes van por acá cerca…. 

 

Todos: Sí, sí, en el grupo de Whatsapp. Dependiendo del horario.  
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Director del Partido Verde en Santander: Si clasificamos ir en un sitio en 

específico, o sea un grupo a una parte, y así, así era que nos organizaremos, porque 

obvio no podíamos estar todos en el mismo sitio, la idea era arrancar con facilidad 

de acceder a la consulta de una forma, más fácil. 

 

Entrevistador 1: Digamos que la coordinación de todo esto de las planillas, como 

decía el director del Partido Verde en Santander, fue directamente de Bogotá, 

vinieron, personas de Bogotá, a darle capacitaciones a ustedes, o él como 

coordinador fue hasta allá y trajo la información ¿cómo fue ese proceso?  

 

Odontólogo: En el tema de organización, y todo eso, nace desde Bogotá, pero aquí 

con nuestro secretario ¡Claro!, coordinación total, ahora, pregunta, que si había 

coordinadores, no, el coordinador de esta campaña podrías ser tú, coger e imprimir 

y empezar por tu familia, tu amigo cercano, tu vecino, reunirlo, eso, me parece 

ponerme en tu posición, coge y hacerte pedagogía, que es lo que nos toca a hacer 

ahorita. 

 

Director del Partido Verde en Santander: Y bueno, el liderazgo lo llevas tú, propio, 

pero los coordinadores, no, porque, pues yo le daba la información y a mí me tocó 

un voluntario en Santander 260 y algo que hay Vélez, Málaga, todo eso lo tengo yo, 

¿qué hacía yo? brindarle la información lo que llegaba a Bogotá vía Whatsapp a 

ellos, recogí tantas firmas, ¡ay, hoy nos fue excelente!, eso. Pero si pregunta qué 

coordinadores y eso no, el coordinador puedes ser tú de ésta campaña. Si ves, lo 

sientes, y quieres el cambio, yo me apersono de esto y sale eso adelante.  

 

Entrevistador 1: Ehh... como decían, uno se inscribía a la página anticorrupción y 

llegaban las planillas a tu casa- 

 

Docente: Claro, eso llegaba un correo, un correo de Claudia López, gracias ta ta 

ta, y tú escribías ahí, nombre completo, número de cédula, correo electrónico, 
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número de teléfono, y ahí qué hicieron ellos, fue unificar todo. Santander, Norte de 

Santander, ta, ta, ta y eso fue lo que los grupos ahora llegan a, a administrar los 

grupos, pero nosotros no lideramos, si ellos se querían inscribir, la postura que ellos 

tenían, así era, si, qué hacíamos nosotros como coordinadores, entonces, enviar la 

información clara y contundente , como en las redes sociales y como ya lo dijimos, 

tergiversar la información, y entonces nosotros decíamos, no la información es 

ésta… ¡ya!, o el mensaje de Clara con nota de voz o gente de Bogotá la copiaba y 

se la enviaba a ellos, esto es, hagan esto, y listo, agradecer no, primero que la 

responsabilidad de Santander era un equipo, que estaba impulsando la base, pero 

agradecerle a todos ellos, porque gracias a ellos, nosotros tuvimos 220 mil firmas, 

imagínate todos los voluntarios, y nosotros aquí no tuvimos esa magnitud.  

 

Odontólogo: Otra cosa que nos ayudó mucho fue el aumento de los salarios de los 

congresistas, creo que fue en junio, si no recuerdo mal, a mediados de junio, se 

aumentó el salario de los congresistas y al otro día figúrese recolección de firmas y 

la gente decía, no yo acabo de ver en las noticias que le aumentaron a 30 millones 

el sueldo a los congresistas ¡increíble! y uno ganando 100.000 ese fue otro 

momento en el que cambiaron, o sea... 

 

Entrevistador 1: Tuvieron auge. 

 

Director del Partido Verde en Santander: Este recorderis es casualmente 

importante, porque cuando ustedes casualmente preguntan qué fue lo que más 

movió el tema fue esa frasecita, firme para bajar el sueldo a los congresistas. 

Mientras uno trataba ser mucho más amplio en el discurso y contar que los 7 

mandatos anticorrupción, no, a la gente que lo metan a la cárcel no les importa, la 

gente tiene una actitud de venganza, y el sentimiento de venganza es bajarles ese 

sueldos a esos hijueputas.  

 

Concejal de Rionegro: Y efectivamente, nos regalan semejante obsequio, el 

sueldo de ellos está aumentado desde el primero de enero pero solamente se supo 
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en junio, y entonces eso fue un boom tremendo porque cómo así que de 27 millones 

pasaron a 32 millones de un momento y a otro y más con un retroactivo mensual de 

más de dos millones y pico que eso lo comentó 15, la gente salió hermosísima 

firmar, de pronto hubiésemos recogido muchísimas firmas si nosotros hubiésemos 

tenido un apoyo organizativo más grande y hubiésemos podido tener unos 12 

puntos fijos, que la gente supiera donde estábamos.  

 

Director del Partido Verde en Santander: De hecho nosotros estábamos entre el 

parque Santander, Manuela Beltrán, San Pío, y estuvimos un poco en cabecera y 

luego en cañaveral y pe,  que en la mesa, pero hay un detalle importante y es que, 

mientras nosotros recogemos de manera permanente organizada, la gente muy 

juiciosamente estaba en su casa bajando la planilla y estaba recogiendo. Hay un 

fenómeno que se ha hecho notar y que se ha reconocido, si no hubiese existido la 

logística por la empresa envía, el fracaso hubiese sido total.  

 

El último día de junio, faltando veinte… pico de días no llevábamos sino 1.700 

firmas, es decir el mínimo legal, pero el fracaso estaba asegurado, pero cuando ya 

se comenzó a dar la orden, de que tocaba recoger las firmas y eso, y que envía, y 

envía, la gente entendió, y ellos llevaban una sola hojita y allá la recogían. Envía las 

recibía, las acomodaba y las  organizaban y a Bogotá llegaban por bultos, de todo 

el país, si usted quiere darle la cara como de coordinación y eso. Nosotros dimos la 

coordinación de eso, digamos lo visible, muchísima, de todos los rincones del país 

que llegaron, la última semana fue impresionante, en Bogotá la sede del partido es 

mucho más grande que esto, tenía 30 personas organizando, recogiendo, sacando 

las bolsa, recaudando todo eso y lo que llegaba de parte nuestra, eran cajas, bien 

organizados pues eso, esos viajes eran más fácil para manejar y clasificar todo, 

porque llegaban hojas en tamaño oficio, tamaño carta, unas en papel blanco, otras 

en papel reciclado, etcétera, pero no llegaban impresas por ningún lado, al fin 

venían con lapiceros de distinta tinta, y entonces , le pintaban que otra cosa, pero 

buen, la gente lo hizo, nosotros dejábamos el hacer para llevar a la Registraduría 

tranquilos uno o dos millones de firmas que nosotros considerábamos que no 
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servían, por qué, porque llegaban las hojas rotas, hojas manchadas, sucias del 

manipuleo de la gente en la calle, es normal, pero llegaban.  

 

 

Odontólogo: O sea, a eso teníamos que agregarle otro aspecto que difundió varias 

veces, así como logramos recoger todo ese montón de firmas dentro de esos 4 

millones trescientos mil, nosotros recogimos muchas más para que una persona 

firmará, necesitábamos hablarle a una, dos, tres, cuatro personas, es decir, hay 

quince millones de colombianos que fueron tocados para pedirle las firmas, vez, 

entonces eso es un hecho. Nosotros consideramos, y lo decimos hoy, que hemos 

hecho una labor muy grande por Colombia, porque ahora viene un problema, la 

aprobación de la consulta, y más adelante sabremos por qué, esa recolección de 

firmas va tener muchas más firmas que obtuvo Uribe… siendo el Presidente de la 

República , ese es el gran éxito, no más en la recolección de firmas ,él era el 

Presidente de la República , y el presidente no fue capaz, si nosotros fuimos 

capaces de tener mandato y sin tener a nadie en la mermelada, como lo dijo el 

concejal, logramos recoger todo ese montón de firmas , entonces uno dice sí, éste 

país quiere un cambio. 

 

Entrevistador 1: Ustedes están hablando, que, digamos están unos pocos seguros 

de que el senado va a aprobar eso, por qué ustedes están afirmando eso sí, 

digamos, ocasiones pasadas eso se ha tumbado. 

 

Director del Partido Verde en Santander: Por el momento que vivimos, es un 

momento especial. 

 

Entrevistador 1: Creen que los senadores, disculpe, cree que lo senadores están 

un poco presionados y al hacer movimiento.  

 

Concejal de Rionegro: Porque Uribe, Uribe, así como usted lo comentaba en estos 

días, Uribe, creo que fue ayer o hoy, no me acuerdo cuando fue, que también hizo 
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una propuesta de eso y Claudia López le comentó que bien que piense a sí, únete 

a nosotros, y entonces vota favor, porque usted en un momento, cuando la primera 

vez, que se pasó al senado, digamos que los del Centro Democrático  votaron... sí, 

se opusieron. 

 

Entrevistador 1: ¿Cómo será la reacción de los congresistas? 

 

Director del Partido Verde en Santander: Le interesa a los senadores, no decir 

que no, sino votar afirmativo,  qué porque el desprestigio de ellos sería mayo que 

porque votan negativo, y la gente lo sabe, y es que a mí me dio… ese desprestigio 

ellos no se lo van a echar a la espalda, ellos juegan a otra cosa, a que en un 

momento dado, nosotros no seamos capaces de recoger los 11 millones de firmas 

, ah bueno, entonces ellos votan favorable, a sabiendas de que nos cuesta trabajo 

recoger 11 millones de firmas, pero nosotros con que saquemos cuatro millones y 

ale ganamos ya eso para nosotros es un reto y un triunfo, si sacamos cinco millones 

ya es un súper triunfo, si sacamos 8 o 9 y medio, o 10 y medios, no alcanzamos a 

pasar el umbral, no importa porque ahí se movió alrededor de esa causa, ah bueno 

y los 281 millones que vale eso, entonces se los regalan así porque sí, solo por 

ganar, no, por mover a la gente a un concepto en común, lucha contra la corrupción.  

 

Entrevistador 1: ¿Ustedes creen que ese 11 millones de personas sí va a ir a las 

urnas? ¿Creen que todo el esfuerzo que ustedes ha hecho van a valer la pena al 

final del proceso? 

 

Odontólogo: Pues bueno, claro que es difícil, no he dicho que debe ser fácil, 

cuando iniciamos a recoger las firmas, nadie decía que era fácil recoger 1’763.080 

firmas, si, nadie, llevábamos 2 millones de firmas, si, supimos que no pudimos saber 

si se sacó, eso fue para nosotros una alegría, estuvimos en Bogotá y tuvimos la 

oportunidad de… es drástico, la emoción que uno siente personal, la satisfacción 

que uno siente del deber cumplido, eh, y ahora estos 11 millones, pues, hay gente, 

nosotros contamos con una estructura y pues ya hay gente que se está moviendo 
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muchísimo, los grupos que están a nivel nacional son todos los días enviando foto 

de reunión en reunión haciendo pedagogía, ya, eso no se mueve con afán, ni con 

tejas, ni con ladrillo, si no con pedagogía, explicando a la comunidad por qué debe 

salir a votar sí a los 7 mandatos anticorrupción, entonces, difícil es, no es fácil, pero 

tampoco imposible, y si nos empezamos a mover otra vez igual, podemos hacer… 

y sacarla del estadio, y hacía allá vamos. 

 

Entrevistado 1: Para conocer la experiencia de todos ustedes al momento de la 

recolección de firmas, y por qué iniciaron o estuvieron de acuerdo con éste 

movimiento, entonces cuéntanos un poco de tu experiencia. 

 

Optómetra: Bueno, pues nosotros iniciamos desde el primer día, lo que decía el 

odontólogo, no es fácil, pero hay que saberle llegar a la gente muchas veces, 

aguantar a la gente muchos comentarios sobre esto, eh pues, estuvimos todo el 

tiempo en el rol de las 8 de la mañana 5 de la tarde, muchos puntos de 

Bucaramanga, el área metropolitana, pues si el trabajo fue extenso, al sol al agua, 

insistiendo en la gente, venga por qué se debe firmar, si pero bien, bien, bien, vimos 

el resultado de la gente, si, el apoyo de la gente sobre a la consulta popular, nos 

pareció bien, sí, en Bucaramanga tuvimos mucho apoyo de la gente, incluso en 

últimos momentos la gente, también, nos buscaba ya para entregarnos planilla que 

desde un principio se les había entregado planilla también, sí, y en último momento 

vimos la respuesta de Santandereana, la gente santandereana estuvimos bastante 

apoyados, sí. 

 

Entrevistador 1: ¿Qué te motivó a ser parte de éste movimiento?  

 

Optómetra: Eh por los 7 puntos de la propuesta 

 

Entrevistador 1: ¿Hacías parte antes del Partido Verde? 

 

Optómetra: Hace como un año más o menos  
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Entrevistador 1: ¿Y por qué decidiste ingresar a este movimiento? 

 

Optómetra: Por la parte ambiental, sí, me parece súper. 

 

Entrevistador 1: ¿Ustedes que ya hacen parte de éste movimiento, hacen parte de 

otro movimiento? tengo entendido que hacen parte del movimiento defendiendo a 

lo del páramo de Santurbán, para el 6 de octubre, estamos preparados ya para la 

marcha salir y apoyar la marcha. 

 

Odontólogo: La defensa del páramo Santurbán, tenemos un grupo en Serrejón, 

donde nos reunimos todos los viernes a las 6 de la tarde a hablar. 

 

Entrevistador 1: ¿Ustedes lo hacen digamos porque el partido verde…? 

 

Docente: No, no, no, es voluntario. En caso de éste de Serrejón, es interpartidista, 

ahí hay personas activistas de lo que creen y quieren participar, invitamos personas, 

panelista, dependiendo del tema que se quiera hablar, si se va a hablar de salud, 

se invita a alguien que quiera hablar de la problemática de luz, la problemática del 

Hospital de Florida (ujum), hablamos de las basuras, cuando… El 6 de octubre 

tendremos un mesón con Claudia, Angélica, que viene para acá. 

 

Entrevistador 1: ¿Ellas viene el 6 de octubre? 

 

Concejal de Rionegro: Sí, ellas vienen para acá, el jueves en la noche, todo el día 

con nosotros, creo que se quedan y el sábado en la mañana están con nosotros 

también. 

 

Entrevistador 2: Eh, una pregunta ya… un poco será para concluir, teniendo en 

cuenta que ustedes han sido partícipes de ciertos movimientos y han servido de 

apoyo a diferentes circunstancias sociales ¿ustedes se consideran activistas? 
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Odontólogo: Claro, sí, total.  

 

Entrevistador 1: Ya ustedes nos han dicho que hacen parte de diferentes 

movimientos si, lo de la consulta anticorrupción y ahorita lo del páramo Santurbán, 

¿Qué características? 

 

Director del Partido Verde en Santander: De muchos, es que eso va de la mano, 

literal, y más con la ideología de nuestro partido, pero también pudo decir que soy 

activista y que estoy en un movimiento… colombiano, para modificar.  

 

Odontólogo: Nosotros siempre nos estamos moviendo en pro del beneficio de la 

comunidad ¿me entiende? qué tenemos que hacer acabar con la corrupción y todo 

ese nicho ¿si me entiende? para acabar con la corrupción y seguir con otros 

proyectos. 

 

Entrevistador 1: Un momento de la consulta anticorrupción donde las redes 

estaban muy muertas, casi nada participaba, Claudia López publicaba en Twitter 

por ejemplo una o dos veces al días 

 

Director del Partido Verde en Santander: Hubo dos partes de la consulta 

anticorrupción de enero a junio, uno, era el proceso de paz, era Uribe y las Farc, 

que nos robaron , que sí, que no y nada, y nosotros íbamos, era guerrilla, paz, 

consulta anticorrupción, guerrilla, paz, consulta anticorrupción, entonces nos 

sentamos y  dijimos o esto del proceso de paz sigue o nosotros generamos 

tendencia o nos hundimos en la recolección de firmas, fue así que nos sentamos, 

entonces, ahí fue donde nos decidimos, pisando duro, derrotamos a Uribe, ya esto 

del proceso de paz se acabó, no como estaba, tenemos que seguir  diciendo sí al 

proceso, si vamos a estar ahí y lo preferimos estar sentados hablando y discutiendo 

otra propuestas, que están tirando plomo en la guerra y fue ahí donde a nosotros 
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salimos a ser tendencia y el otro fue el primero de abril, cuando nos tocó ponernos 

y salimos a la marcha el 1 de abril.  

 

Concejal de Rionegro: No pues desde luego como alianza y partido verde, mucho 

de nosotros hicimos nuestro aporte en la recolección de firmas y divulgación de la 

propuesta, eh, desde luego, unos dimos más, otros dieron mucho más, pero hubo 

el compromiso de todos, y es cierto que en Bogotá en el pasado congreso que lo 

dieron el pasado lunes, hace 15 días, un gran reconocimiento al trabajo que hizo 

Santander, respecto a la recolección de firma s respecto a la recolección de firmas. 

 

Estilista: Yo también quiero hacer un aporte respecto a lo que dijo odontólogo y es 

que esto ha sido un gran aporte , hay que rescatar el perfil de consulta anticorrupción 

ciudadana, es decir, yo cuando recojo esas firmas, lo que más le gustaba a la gente, 

era que se le dijera este es un tema de ciudadanos, ahí estaba la ama de casa, el 

taxista, ahí no había distinción, así como firmaba el doctor con los ciudadanos 

también firmaba la señora que hacía aseo allá en la casa sencilla, porque se sentía 

parte del proceso, primer punto, y segundo es resaltar también que el Partido 

Alianza como partía era el que tenía un a infraestructura en tanto que hace 

presencia en la capital de la república, que es Bogotá como en cualquier lugar 

apartado de Colombia tenemos gobernador en el Putumayo, entonces, esa 

infraestructura, del partido, contrario a lo que sucede con los otros, que le están 

sacando el cuerpo al partido, de la Alianza Verde, tiene un proceso, de consolidar 

el partido, y eso también facilitó la recolección, otra cosa que facilitó la recolección, 

fue la visita de muchos de nuestros celadores a las regiones, entonces cuando venía 

Claudia, era momentos que todo el mundo se ponía la camiseta y salían a recoger 

firmas, cuando vino Antonio también y hubo otros, también líderes regionales que 

de pronto también, ayudaron en la recolección de firmas, entonces aquí, no fue, 

dijéramos una cuestión, mejor dicho, aquí hubo un sentir nacional de tal manera que 

todos nos ponemos la camiseta para luchar contra ésta batalla de la corrupción. 
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Director del Partido Verde en Santander: Esa frase es muy chévere para que la 

resalten, discúlpeme la... es el sentir nacional, el clamor popular, es más, ese clamor 

popular fue el de la séptima papeleta  hace 27 años, Claudia López fue la lideresa 

de la séptima papeleta para que recuerden ese punto.  

 

Director del Partido Verde en Santander: Nosotros vamos a hacer un trabajo para 

Tro, de 2:00 minutos para la marcha, si algunos compañeros de ustedes necesitan 

un aporte académico de apoyo por ejemplo el trabajo por la marcha del agua y la 

defensa de páramo de Santurbán , nosotros somos también un equipo que estamos 

liderando, porque es que las causas que nosotros estamos liderando tenemos 3 

banderas fundamentales son herencias, unas son de Mockus, la vida, por eso 

apoyamos el proceso de paz y por eso nos ponemos las camisetas que él recordaba 

que hace un año el dos de octubre, el próximo lunes se va a cumplir un año de esa 

votación, nosotros decimos que los recursos públicos son sagrados, por eso 

luchamos contra la corrupción y naturalmente si luchamos ´por la vida, luchamos 

por el ambiente que es la razón de ser de nuestro partido,  a nosotros nos señalan 

de oportunistas porque nosotros le vamos ganado la competencia y se la ganamos 

y venimos empoderándonos del país es porque quiere un cambio, no podemos 

seguir haciendo cosas repetidas, tenemos que cambiar, éste grupo que poco a poco 

se ha ido fortaleciendo, pues como la base principal del partido, hay mucha gente 

pero no todos han tenido el tiempo ni la disponibilidad para ésta tarea.  

 

Estudiante de estética corporal: Uno de los aspecto que es entonces el 26 de julio 

se entregaron las firmas 4… ya la Registraduría hacer como unos 10 días nos 

aprobó y validó el mínimo de firmas, ya nos combatió y validó 300 y pico, nosotros 

venimos por redes sociales básicamente insistiendo a la gente que debe inscribir su 

cédula. 

 

Entrevistador 1: ¿Cómo se hace eso? 
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Deben ir a la Registraduría, en las oficinas de la Registraduría de cada municipio,  

y hacer la inscripción en la última semana de octubre estará los funcionarios de la 

Registraduría de un mes para impulsar esa…  

 

Primero, porque hay mucha que no ha votado y estamos despertando pasión pues 

se debe ser siendo accionista. Y dos queremos que la gente registre su cedula cerca 

a su casa porque nosotros tenemos transporte para estar moviendo a la gente de 

Bucaramanga para Piedecuesta para que vaya a votar allá, no, y si usted vive en 

Bucaramanga pues inscríbase a el tercero paso o punto de traba que estamos 

haciendo, es convenciendo a los senadores de la república para que escojan a su 

conveniencia para la consulta y el cuarto paso es que la Registraduría escoja la 

fechas para el día de elecciones.
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G2 – GRUPO FOCAL 2: 

Integrantes de diferentes movimientos sociales. 

 

P1: 19 años, integrante del movimiento de protección animal, Fundación Huellas 

unidas  

P2: 19 años, integrante del movimiento Eduquemos sin fronteras 

P3: 19 años, integrante del movimiento Salud para todos 

P4: 20 años, integrante del movimiento TNT  (TRINITROGLICERINA - DINAMITA) 

P5: 19 años, integrante del movimiento pastoral juvenil presentación, Movimiento 

pastoral juvenil. 

P6: 19 años, integrante del movimiento LGBTI. 

P7: 19 años, integrante del movimiento FEMINISTA. 

ET: 19 años, entrevistador. 

 

● Ocupación: universitarios 

● Categoría: Integrantes movimientos sociales 

● Edad: (19 - 20) Jóvenes 

● duración: 48 minutos 

● Género:   Hombres 3 

                            Mujeres   4 

 

Pregunta ¿cómo el discurso de los medios masivos sobre los movimientos sociales, 

generan opinión pública  en Twitter? 

 

Trascripción: 

 

ET: Buenas noches, tengo 19 años estudiante comunicación social, énfasis 

organizacional, Unab, mi grupo de trabajo lo conforman 2 periodistas y 4 

comunicadores sociales, a lo largo de esta sección realizaré algunas preguntas 

relacionadas con la experiencia que han tenido en la participación de movimientos 

sociales. 
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El objetivo de este grupo focal es conocer y determinar cómo el discurso en medios 

masivos genera impacto para que las personas se movilicen (IMPACTO DEL 

DISCURSO), lo que a su vez permite o da muestra de que las personas se 

manifiestan en redes como Twitter. 

 

Bueno, comencemos: 

¿Cuál es su nombre? ¿Edad? ¿Ocupación? 

 

P1: Tengo 19 años, estudio en la universidad de pamplona. 

 

P2: Tengo 19 años, estudio en la universidad minuto de Dios, licenciatura en 

pedagogía infantil. 

 

P3: Estudió enfermería en el instituto IES 

 

P4: Buenas noches, yo estudio gestión de mercados en el Sena. 

 

P5: Tengo 19 años, estudió artes visuales, en Pamplona, bueno la Universidad de 

Pamplona. 

 

P2: ja ja ja Pamplona 

 

P5: Y ahorita estoy cursando 3 semestre, antes estudié mecatrónica y también 

ingeniería mecánica, pero ya me decidí por lo visual, actualmente tengo mi propia 

empresa de fotografía y pues mientras estudio estoy trabajando en eso. 

 

P6: Hola a todos, yo estudió ingeniería mecánica, también en la universidad de 

pamplona, voy en cuarto semestre y soy de Chinácota. 
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P7: Buena noche yo, estudió comunicación en la universidad de pamplona, 

anteriormente estudié arquitectura en la universidad francisco de paula Santander 

pero decidí hacer un cambio de carrera. 

   

ET: Bueno, la primer pregunta  es ¿Usted hacen parte o han pertenecido a algún 

movimiento social? 

 

Todos: Sí (Asientan con la cabeza) 

 

P4: De hecho en este justo momento yo pertenezco a un movimiento social, que se 

está implementando a nivel nacional. 

 

ET: ¿A qué movimiento pertenece?  

 

P4: Pertenezco al movimiento artístico TNT  (TRINITROGLICERINA - DINAMITA) 

 

ET: Usted me había comentado también, que pertenecía a mochileros y ese tipo de 

cosas. 

 

P4: Pues no, eh, pues no específicamente pertenezco a un movimiento actual de 

mochileros, pero realmente, anualmente hago una gira nacional por donde puedo 

recorrer por diversos lugares, ciudades y pueblos de Colombia, y al mismo tiempo 

poder participar en festivales nacionales e internacionales, de teatro calle y circo 

que hacen el año anualmente(ADSTINENCIA AL MOVIMIENTO), 

 

P6: Yo pertenezco al movimiento LGBTI 

 

ET: eh ¿Aún pertenece o pertenecía? 

 

P6: no, pertenezco, aun pertenezco, el ideal de nosotros que la humanidad el 

mundo, nuestros mismo familiares hombres y mujeres nos miren bien, por un 
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momento como seres humanos que hacemos bien y a su vez trabajamos por el bien 

y la construcción de una sociedad mejor. 

 

ET: ¿ustedes? 

 

P1: Pertenezco al movimiento de protección animal, actualmente participo en la 

fundación huellas unidas 

 

ET: ¿Cual es objetivo? 

 

P1: Nuestro objetivo es ayudar a los animalitos que están solos en la calle 

aguantando hambre y frío, buscamos que los derechos de los animales no sean 

vulnerado y que estos también tengan la oportunidad de tener un desarrollo de 

calidad, así como nosotros que somos humanos, seres pensantes. 

 

P5: Yo pertenezco a la pastoral juvenil presentación, Movimiento pastoral 

juvenil,(IDENTIDAD CON EL MOVIMIENTO)  Nosotros realizamos diversas 

actividades para o con el fin de lograr la integración de  los jóvenes, como parte de 

las actividades anteriores realizábamos el Aguapanelazo, el cual esto, se maneja 

a través de la pastoral religiosa, se dirige a los habitantes de la calle en Cúcuta, 

nosotros íbamos a llevarle agua panela con pan a estos ciudadanos en el barrio, 

bueno, se me olvida en estos momentos  el nombre del barrio (FUNCIONES DEL 

MOVIMIENTO ) . También a todas aquellas personas las cuales también salían de 

trabajar, bueno de sus jornada de trabajo, también les ofrecía una limonada y un 

pan al igual que los habitantes de la calle, pero más que eso, también se les ofrecía 

una palabra de aliento, porque no solo el hambre ayuda sino que también las 

personas necesitan una voz de aliento es sus vidas.  

 

P7: Yo actualmente pertenezco al movimiento de mujeres feministas, estoy 

perteneciendo. 
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P2: Buenas noches, yo pertenezco al movimiento Eduquemos sin fronteras, en 

donde buscamos llegar  a todas las zonas en donde existen problemas sociales 

económicos, para velar por el bienestar y estudio  de los niños y sin importar el 

contexto en el que se maneja, puedan acceder a la educación sin ninguna diferencia 

a los niños que tienen la oportunidad de hacerlo, incluso estamos ampliando 

nuestras metas, porque queremos incluir en el proyecto que ha sido nuestro fruto, 

el estudio para los niños que poseen necesidades educativas especiales, que no 

tienen recursos para pagar las instalaciones que necesitan. 

 

ET: Bueno, la siguiente pregunta es: ¿Por cuál medio se enteraron el movimiento 

social del que son o fueron parte y qué los llevó a pertenecer a este movimiento? 

Bueno, a cada uno de los movimientos, a los que han pertenecido.  

 

P2: Eh bueno, yo trabajo en un colegio, en un jardín y allí llegaron a invitarnos a que 

nos uniéramos a esta causa, ayudar a los niños y pues yo trabajo con niños  y pues 

básicamente eso es lo que me movió, trabajar con niños y sobre todo poder ayudar 

en la medida de lo posible que tengan una educación buena. 

 

P6: Bueno, este movimiento lo conocí gracias a algunos compañeros de los cuales 

soy muy amigo allá de la universidad, marchas, redes sociales y cosas que uno ve 

en la televisión, y pues simplemente decidí hacer valer mis derechos, decidí hacer 

parte de este grupo, unirse para que mis derechos sean reconocidos, 

Principalmente nosotros dimos a conocer este grupo a quienes no tenían 

conocimiento, por medio del voz a voz y las redes sociales.  

 

P1: Pues me enteré por las redes sociales, y decidí hacer parte de esto porque creo  

que no es una necesidad que sea ajena a la sociedad debido a que en las calles y 

zoológicos podemos ver muchos animales que sufren y creo que es una buena 

contribución que se puede realizar. 

 

ET: Eh P5 ¿Por qué medio se enteró del movimiento y por qué decidió unirse? 
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P5: Bueno yo me enteré del movimiento porque como estudiante de un colegio 

presentación, teníamos una asesoría pedagógica en temas de pastoral juvenil, 

creando la pastoral, allí comencé a asistir a encuentros locales, regionales y 

nacionales, junto a las hermanas de la presentación y la yamislana, hacíamos 

misión por las distintas partes de Colombia, en especial los lugares que más 

necesitaban apoyo moral y económico. En estos movimientos pastorales, yo conocí 

al grupo que se llama así, aguapanelazo y ellos nos invitaron a esto, en 

Floridablanca y también en Ibagué, en otra ocasión ellos se acercaron a Cúcuta y 

nos comentaron pues  de este movimiento y pues a mí  como me gusta esto, yo 

decidí unirme de una manera  a esto porque esto ayuda a un crecimiento personal 

lo ayuda a crecer a uno humanamente. 

 

ET: P4 ¿Cómo se enteró de este movimiento social?  

 

P4: Bueno este movimiento social, somos un grupo de artistas que queremos 

demostrar y manifestar la inconformidad y la corrupción con el gobierno y el 

capitalismo emana a la gente a diario con sus mentiras, por medio del arte queremos 

mostrarle a la gente porque es un movimiento creado por artistas, 100 por ciento 

santandereanos. 

 

P7: Yo me entere por medio de libros, noticias, redes sociales principalmente, decidí 

unirme  porque  muchas veces a las mujeres nos tienen en el concepto de fragilidad 

y se ser incapaces, como seres cero y que no pueden aportar y en realidad no 

comparto la visión fragilidad con tendencias al machismo porque la mujer es capaz. 

 

ET: Usted me comentaba hace un momento que la polémica de no poder 

amamantar en las calles la motivó a unirse. 

 

P7: Exactamente, para la gente de ahora eso es una ofensa es faltar el respeto y 

eso es algo natural entre madre e hijo. 
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P2: Como si un niño decidiera cuándo comer  

 

P1: a un niño le da hambre siempre que quiera comer hay que darle de comer. 

 

P4: En realidad yo creo que esto es de algo de doble moral porque pues muchas 

veces a la mujer se ve como un objeto sexual y pues así no es, (PERCEPCIÓN DE 

LOS HECHOS) pero cuando la ven amamantando un niño causa polémica  porque 

se ve como algo indebido no debería ser así pues es algo natural,  yo creería que 

quienes tildan estas acciones deberían tomar conciencia de esto y dejar su doble 

moral a un lado. 

 

ET: La otra pregunta es ¿Creen ustedes que las redes sociales juegan un papel 

importante en la creación y difusión de movimientos sociales?  

 

P5: ¡Claro que sí! porque es lo que más tenemos a nuestra mano y es lo que ahora, 

la nueva generación está manejando, entonces es más fácil llegar a ellos, mediante 

videos post publicitarios porque es lo que se está haciendo llamativo para llegar a 

las distintas comunidades. 

 

P2: Claro que sí, porque en un tiempo en que estamos conectados por tecnología, 

es más fácil llegar a las personas por lo que más usan, es este caso las redes 

sociales, Instagram, Facebook, Twitter. 

  

P4: yo considero que las redes sociales son una herramienta muy fundamental para 

la difusión de estos mensajes pero aun así pueden ser un arma de doble filo si no 

se saben usar, porque las redes sociales así como no suministran buena 

información, son muy amarillistas y  es por eso que se debe saber con certeza que 

página seguir y en qué comentarios basarse 
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P7: Claro que sí, porque los jóvenes y las distintas personas que conforman la 

ciudadanía digital, utilizan el 9% de su tiempo navegando entre las redes sociales. 

Entonces creando grupos en redes sociales podríamos difundir mensajes y los 

grupos sociales  

 

P1: pues ahorita las redes sociales han tomado gran impulso debido a que la gran 

mayoría de personas acuden a ella y Se lo pasan el mayor tiempo en esto, por lo 

tanto pueden interactuar y enterar se los diferente movimientos que se pueden llevar 

a través de ellas. 

 

(Interrumpe) 

 

P4: A parte de todo es que, bueno, no solo las redes sociales nos ayudan para 

difundir la información, sino que las tics, tecnologías de información y comunicación, 

las redes sociales hacen parte de ellos, pero hay una gran amplitud de medios por 

los cuales podemos difundir esta información. 

 

ET: ¿De qué manera se enteran ustedes de toda la información que hay en el 

contexto local, nacional y regional? 

 

P4: Bueno básicamente nosotros nos enteramos es por las redes sociales, 

manejamos grupos en las mismas que es en donde podemos dar información a 

todos los compañeros y creo que mis compañeros que están acá en la entrevista 

también utilizan estos medios para informar a la gente y hacerlas ser parte de la 

solución de esta problemática mediante  Whatsapp, Facebook, Twitter, etc.  

 

P2: Nosotros lo que hacemos  es ir a los lugares, hacer encuestas, más que todo 

vamos al campo   casi no utilizamos las redes sociales ni diferentes medios porque  

básicamente ayudamos a personas que no tienen los recursos necesarios, así que 

optamos por los medios físicos, buscamos información, para saber qué niños no 

tienen educación y necesitan apoyo o ayuda de esto, incluso que niños están 
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trabajando, el fin como tal es trabajar como sociedad para que todos tengan 

educación y no tengan , como dije anteriormente valga la redundancia, todos tengan 

educación y estén en condiciones dignas. 

 

ET: ¿Existen algunos medios distintos a esos por los que se informen? 

 

P1: Folletos 

 

P2: Panfletos 

 

P4: Televisión, radio  

 

P1. Campañas 

 

ET: por lo menos en términos de corrupción, un fenómeno social que está presente 

en nuestro país ¿De qué manera reciben las noticias de corrupción en el país? 

 

P4: Bueno, la verdad es que eso a diario es muy notorio en el país, a veces no 

tenemos ni que ver noticias para darnos cuenta de lo que pasa en nuestro país, del 

gobierno y lo ratas que son, que simplemente nos damos cuenta que a todo quieren 

cortarle el presupuesto y por ejemplo un caso muy especial es que en el caso de 

los movimientos artísticos, tenemos una lucha porque el gobierno no quiere aportar 

nada al arte y la cultura y no solo eso, también a la educación, porque creo que en 

Colombia es el único país en el  que hay que pagar 10 y 13 millones de pesos en 

un semestre para salir a recuperar setecientos mil pesos al mes, es un caso muy 

claro en el que el mismo gobierno nos da a entender que tan ratas son y no se les 

puede tratar de ladrones ni nada de esto porque sería tratarlos bien pues es que los 

del gobierno son unas ratas corruptas. 

 

P2: por lo menos en mi campo eh lo podemos ver de varios puntos de vista, por 

ejemplo se supone que el  gobierno debe enviar los alimentos de la merienda de los 
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niños en mi caso los refrigerios , y llegan dañados, literalmente envían los alimentos 

podridos, cuando en realidad se supone que debería llegar en las condiciones 

perfectas para los niños que nos necesitan, aparte de todo nada más  el hecho de 

que la educación privada es mejor que la pública, simplemente porque no se da la 

tare de invertir en la educación ideal, a la que todos pueden llegar, sino que hay que 

pagar por una buena educación para los niños 

 

P4: Otra cosa es que en Colombia, evidente y lamentablemente, la salud la tienen 

por el piso, por debajo del suelo, tirada y la pisotean a cada rato, son uno de los 

factores más importantes, la salud, la cultura y el arte en Colombia, pero 

lamentablemente son las situaciones en que los gobernantes roban más dinero , 

piden más dinero y quiere simplemente atendernos, por ejemplo en el caso de la 

salud, tratarnos con unas acetaminofén que incluso  las IPS de este puto país no lo 

tienen.  

 

ET: como integrantes de movimientos sociales ¿De qué manera se mantienen en 

contacto? ¿Qué estrategias utilizan? Grupos, redes sociales, etc. ¿Qué tipo de 

actividades usan? 

 

P4: Bueno, los medios de difusión de nosotros o comunicación, son muy fáciles, 

porque nosotros como activistas que somos, queremos INFECTAR la ciudad de 

mucho art, queremos rescatar a las personas que han caído en la drogadicción, en 

el alcoholismo, queremos que reemplacen esto y se una a nuestro movimiento 

artístico para poder construir una mejor sociedad. Infectar de arte todas las calles 

del mundo significa, untar infectar cada calle y cada rincón con arte, en donde 

escasas veces se vea un artista en donde haya una representación teatral o algún 

espectáculo, etc. 

 

ET: Tengo entendido que ustedes hacen shows en vivo, ¿frecuentan los semáforos 

y hacen este tipo de cosas? 
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P4: Bueno principalmente cada artista que decide vivir del arte, de una u otra 

manera, busca y rebusca su sustento o su alimentación, entre otras, pero en sí a 

nosotros nos gusta trabajar, por medio de fundaciones que permiten que por medio 

de esta obra, de circo de teatro de pantomima de espectáculos, darles a conocer el 

punto de vista que nosotros tenemos y esos ideales que planteamos desde un inicio. 

 

P5: ¿En esa pastoral juvenil que usted menciona, qué tipo de actividades usan o 

como se reúnen como grupo? 

 

P5: bueno, internamente nos reunimos a través de Skype para poder planear y 

cronometrar todo, las actividades que se van a realizar y ya cuando se hacen, nos 

reunimos físicamente en el punto que acordamos internamente y de esa manera 

traer una organización de las cosas que se van a repartir o hacer ese día, pues ya 

salimos a nuestra labor, salimos pues a esa interacción con los ciudadanos  o 

habitantes de la calle para poder lograr nuestro cometido. 

 

ET: P7 ¿Qué estrategias utilizan ustedes para reunirse como grupo? 

 

P7: Bueno  eh, nosotros, primero que todo nos comunicamos por grupos por  y a 

través de la aplicación de Whatsapp, tenemos grupos en mi ciudad para acordar en 

qué lugar nos vamos a reunir, ya para tener concordancia con los otros lugares a 

nivel nacional, tenemos el grupo en Facebook, los líderes ahí fijamos fechas y 

estrategias para idealizar marchar y este tipo de actividades, así ver los lugares en 

los que nos vamos a reunir, los que estén habitados los que tenemos mayor 

atención de la gente, eso básicamente. 

 

P2: Nosotros realizamos reuniones con delegados de organizaciones que incluso 

tiene más fama o experiencia en cuanto a la ayuda de los niños como Unicef, el 

ICBF, digamos que siempre tenemos la oportunidad de tener ese apoyo para llegar 

al sitio al que queramos llegar,  casi siempre lo hacemos presencial, nos dirigimos 

al lugar al que vamos a trabajar, realizamos campañas y encuestas para que las 
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personas opinen y conozcan que lo que queremos es que no les dé miedo conocer 

los que queremos y es que se dé a conocer la educación para todos. 

 

P1: Eh, nosotros no hacemos sentir y nos damos a conocer mediante las redes 

sociales, también realizamos colectas, recibimos animales de la calle, le damos el 

alimento que muchas personas han donado, compartimos fotos mediante el fan 

page de Instagram para  que la gente pueda verlos   para realizar posteriormente la 

adopción, ah y también se realizan jornadas de esterilización. 

 

ET: Cómo ha reaccionado la comunidad en este ´pueblo o en pamplona que es una 

ciudad. 

 

P1: bien, la comunidad ha sido bastante humana con este tema, y por ejemplo en 

pamplona hay comedores para los animalitos. En especial animales. 

 

ET: ¿P6, por lo menos en el caso del movimiento LGBTI, qué tipo de actividades 

hacen? 

 

P6: Bueno en realidad mis compañeros y yo lo que hacemos es hacernos notar por 

medio de las marchas, publicaciones folletos, y nos damos a conocer como 

revolucionarios, cuando nos dicen revolucionarios, no estamos hablando que somos 

los que fomentamos el desorden en la marcha, no, por el contrario como los que 

nos damos a conocer y exigimos que la gente nos den el mismo trato y nos hablen 

y vean como a los héteros. 

 

ET: ¿Qué reuniones hacen ustedes? 

 

P4: Nosotros nos reunimos por medio de las redes sociales, hay día en que 

planeamos para poder encontrarnos, mediante el contacto con las distintas redes 

sociales, a diario estamos creando eventos, que es en donde nuestros compañeros 

y los miembros de esta comunidad nos reunimos para las marchas y para hacer 
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mesas de diálogos para llegar a acuerdos, en las actividades que nosotros mismos 

realizamos. 

 

P7: Una pregunta para el joven P6 ¿Por qué ridiculizar la religión para hacerse 

notar? 

 

P4: Bueno en realidad es que esto es un tema donde  se generaliza a toda la 

comunidad LGBTI, ¿sí? pero en realidad no todos somos así, algunos utilizamos 

nuestra fe para apoyarnos  en ella y basarnos y que nos dé un poco de fortaleza en 

la misma, pero claro entendemos a todas aquellas personas que quieren ridiculizar 

a la religión y principalmente a Dios, Jesucristo nuestro padre y creador, pues son 

diversos pensamientos que tiene ellos, muchas veces es porque también se ven 

amenazados, se ven reprimidos por comentarios, cosas o mandamientos que sacan 

entre ellos.
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Mapa Axial 
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