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Resumen de la investigación. 

La pm1icipación política se ha transfonnado a raíz del surgimiento, crecimiento y 

consolidación del internet y los espacios que éste ha generado. Uno de estos espacios, son 

las redes sociales, en las cuales se construyen nuevos tipos de ciudadanía y deliberación 

política. 

A pesar ele que este fenómeno tiene cada vez más influencia en la esfera pública, hay muy 

pocos estudios académicos que analicen la participación política en internet, 

particularmente en las redes sociales. Esta investigación buscó por tanto, llenar este vacío 

analizando los discursos políticos y la participación política en la red social más grande de 

la actualidad: Facebook. Para una mejor comprensión del fenómeno se optó por analizar 

cuatro grupos de esta red: Alrnro Urihe, Gran 11wrclw colo111hiC111a en C1poyo C1 nuestro 

presidente, No 1·otare1nos en el ref'erenclo ree!eccionista y No C1 la ree!eccián. 

La investigación pm1ió de un análisis conceptual ele tres áreas principales: democracia, y, 

redes sociales y comunicación. Se hizo luego una revisión del funcionamiento de Facebook 

y finalmente el análisis de los resultados ele la observación ele los grupos elegidos. 

El análisis ele los grnpos elegidos se realizó a través de la construcción de una planilla de 

monitoreo, con el cual se pudo observar de manera sistemática A través de la creación de 

una plantilla de monitoreo, se revisaron los contenidos internos de los cuatro grupos 

elegidos, analizando la deliberación política que se lleva a cabo en éstos. Así se buscó 

comprender cómo funcionan estos espacios ele democracia en línea y cuál es el tipo de 

ciudadanía que se genera por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Al revisar de manera sistemática los contenidos de los grupos ele Facebook 1Íh·C1m Urihe, 

GrC1n marcha colo111hianC1 en apoyo a nuestm presiclente, No votC1remos en el referenclo 

ree!eccionistC1 y No a la ree!eccián, se observó que el discurso interno de cada uno, lejos de 

caracterizarse por ser tolerante, abierto y reflexivo, promueve la fragmentación, 

intolerancia a las opiniones contrarias y polarización. Así, se responde la pregunta ele 

investigación y se comprneba la hipótesis, encontrando que aunque los grupos 

seleccionados manejan discursos ele odio, no llegan a traducirse en prácticas criminales e 

ilegales fuera del espacio cibernético. 
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l. Introducción 

Las redes sociales de la Web 2.0 son un creciente espacio ele interacción en la actualidad, 

en esta investigación se busca entonces, analizar el tipo de discusiones y deliberaciones que 

se llevan en su interior. Es necesario entender qué alcances pueden tener, cuáles son sus 

límites y los retos que enfrentan. En la base de este estudio se encuentra la idea de que la 

deliberación es clave para la democracia ya que ésta puede .. descubrir o crear dimensiones 

adicionales en la elección social, lo que facilita la negociación de una complejidad que 

puede hacer de otra forma, los procedimientos democráticos arbitrarios e inestables". 

Dryzek (2000, p. 173 ). Por tanto, es ele gran importancia el estudio de las prácticas 

deliberativas al interior ele los nuevos espacios de interacción social. 

Este análisis se realizará a través del estudio de un caso específico. Es importante señalar 

que hacer generalizaciones a partir ele un estudio de caso conlleva serios riesgos 

académicos, sin embargo, se espera con esta investigación hacer un apmte conceptual y 

metodológico al análisis de las prúcticas y discursos políticos en las redes sociales 

interactivas. 

Esta investigación surge a partir ele un trabajo ya realizado en el primer semestre ele 2008, 

cuando se observó académicamente el fenómeno ele la polarización en Facebook, a partir ele 

un de posible enfrentamiento militar entre Colombia y sus países vecinos (Venezuela y 

Ecuador). Así se analizaron dos grupos específicos ele Facebook, Un 1\!lil!án ele \'Oces 

contrn los FARC (http: /vv,,·w.focchook.corn/onernillionvoiccs) y Respoldemos o Al\'Clro 

Urihe contra Chcí,·e:c y Correa (la página del grupo en Facehook ya no existe), el tipo de 

transformación ele la sociedad que planteaban y el debate que había al interior de éstos, para 

así comprender los alcances que tenían y el nivel de movilización social que generaban. 

Corno principales resultados se encontró que aunque, los grupos analizados, manejaban 

discursos ele odio, polarizados y agresivos, estos difícilmente se traducían en acciones fuera 

del espacio cibernético. 

Con este conocimiento se busca ahondar en la observación de las discusiones políticas 

sobre el presidente colombiano, Álvaro Uribe, que se dan al interior ele Facebook. Para esto 

ya no se analizará únicamente algunos grupos, sino que se monitorearán además perfiles 



públicos que se relacionen con el tema ele investigación. Por tanto, los grupos elegidos para 

ser investigados son Gran marcha colornbiana en apoyo a nuestro presidente y No a la 

reelección. Los perfiles públicos seleccionados fueron: Álmro Urihe y No 1·otaremos en el 

referendo reeleccionista ele Áll'Clro Uribe Véle::. En el marco metodológico ele esta 

investigación se justificará la selección ele estos grupos y perfiles públicos. 

Al igual que en la investigación anterior, se mantendrá el enfoque general en el contexto 

político colombiano y su relación con las redes sociales. En la actualiclacl, Facebook cuenta 

con más ele 300 millones ele usuarios activos, de los cuales el 50% entran a la página una 

vez al día. Cerca del 70% ele los usuarios se encuentran fuera ele Estados Uniclos. 1 

Colombia es el noveno país con más usuarios ele esta red social con 6.488,200 miembros, 

creciendo un 78.60% entre enero de 2009 y septiembre ele ese mismo año. 2 

A pesar del creciente interés ele los colombianos en las redes sociales, hay muy pocos 

estudios sobre la participación política en internet en Colombia. Esta investigación, 

pretende reversar esto, ampliando el campo acaclérnico, investigando sobre las prácticas 

democráticas y no democráticas en las redes sociales. Para facilitar la comprensión del 

fenómeno del discurso político en las redes sociales de internet, se optó por enfocarse en un 

estudio de caso. Así, tornando los grupos y perfiles públicos ya mencionados, se analizaron 

sus di versos componentes internos para comprender las características de los discursos 

políticos que allí se manejan y los procesos de diálogo que existen al interior de cada grupo 

y/o perfil público. 

La razón por la cual se mantuvo el enfr)(¡ue general en el contexto político colombiano, es 

la riqueza académica del caso. Colombia es un país con una larga y sangrienta tradición de 

intolerancia. La polarización política ha existido desde su independencia ele España, entre 

los dos partidos políticos tradicionales, Liberal y Conservador. A paitir de la elección ele 

Álvaro Uribe como presidente en el 2002, esta polarización se ha profundizado. Así, las 

posiciones políticas en Colombia se han tornado en una situación de maniqueísmos: 

quienes apoyan al Presidente aseguran que los que están en contra de él es porque apoyan al 

1 Prcss Room. Recuperado el 2 de noviembre de 2009, del sitio web Faccbook: 
hll~ 1111w. l~1ccbook.com/12.!:css i 11 fo.php''stat i stics 
' Facebook usage statistics Sep 09 - huge growth in the Far East. Recuperado el 2 de nol'iembrc de 2009: 
http: w1111.nickbmchcr.com ,()()() 09 L1cebook-usa!.!c-statistics-scp-O<J-hu!.!e.html 



grupo guetTillero Farc; por su patte, quiénes están en contra del Presidente, dicen que al 

respaldar al mandatario, se está respaldando a los grupos paramilitares del país. Los 

medios, el gobierno y la opinión pública colaboran a este fenómeno. Según Carlos Gaviria, 

abogado, político y presidente del pmtido político ele izquierda más impottante del país, el 

Polo Democrático Alternativo: "el lenguaje es tan emotivo que invita al otro a que responda 

de la misma manera". 3 

Así el fenómeno ele la polarización política, puede analizarse a pattir del lenguaje, ya que 

las palabras reflejan profundos sentimientos de agresión hacia todo lo que es diferente. Uno 

de los ejes sobre los cuales se da esta polarización es el actual Presidente. Tanto sus 

defensores como sus detractores mantienen posiciones extremas donde hay muy poco 

espacio para el diálogo. Así, uno ele los principales motivos ele debate es la posible 

reelección del presidente Uribe. 

Un espacio para estudiar la polarización política colombiana, son las redes sociales ele 

internet. Es importante señalar que aproximadamente el 8% ele los colombianos (unos 4.5 

millones) viven fuera del país . .¡ El objetivo ele esta investigación no es analizar las razones 

ele este fenómeno, sin embargo, es claro que la guerra vivida en el país y sus consecuencias 

económicas y sociales, es un factor decisivo para el alto porcentaje de expatriados 

colombianos. Así, para este grupo las redes sociales en internet son un vehículo de 

comunicación ele gran importancia, que rápidamente se han convertido en espacios de 

desahogo y discusión política. 

En esta investigación, se pretende entonces, encontrar cómo Facebook refleja la 

polarización existente en Colombia y responder a la pregunta ele si los espacios creados al 

interior de esta red social, acentúan o disminuyen este fenómeno. Para esto, se busca 

comprender el discurso político que manejan, analizando los siguientes significantes: Uribe, 

democracia, reelección, guerrilla y Colombia. No se busca entender los significantes cómo 

si fueran conceptos, sino el uso que se les da dentro de cada grupo. Es decir, no se trata de 

'(2008, 16 de febrero). Días tk furia. Re1·is111 Semana. Recuperado el I de diciembre ele 2009 de sitio 11·eb de la re1ista: 
http:/" "\\ .,c111a11a.co111 "·I' l11lo.\rticulo.a,p,·.'Jd.·\rt= 1 ll')-l-111 
1 Trujillo. Mauricio. 3 de junio de 2008. El Polo aboga por protección a colombianos en el exterior. 
Recuperado el 24 de agosto de 2009 del sitio web del partido político Polo Democrático Alternativo: 
hltp: 1 \\ 11 \1 .poloclc111oc1·atico.11el 111terve1ic ion-ele-\ !auricio-l rnj i l lo 



ver qué es el concepto de democracia, sino la fonna como cada grupo lo entiende e 

incorpora en su discurso. Así, se estudia la importancia que tiene un significante específico 

en un contexto determinado, que vuelve al significante "real, un elemento concreto, dotado 

con un valor". Saussure ( 1974, p. l l O). 

Esta investigación está dividida en 4 secciones y 4 capítulos. Se inicia con los 

planteamientos teóricos que sustentan el posterior análisis, a partir de las áreas conceptuales 

principales: democracia, redes sociales y comunicación. Para una mayor comprensión del 

problema ele investigación se incluye un apat1aclo sobre el funcionamiento ele Facebook, sus 

aplicaciones, grupos y reglas de comportamiento internas. 

Luego se presentará la estructura metodológica ele la investigación, señalando los criterios 

de selección ele los grupos y perfiles públicos elegidos de Facebook y el protocolo ele 

investigación. 

El análisis de los resultados del monitoreo se dividirá en cuatro capítulos, los primeros tres 

tendrán un análisis cualitativo ele contenido y el cuarto se centrará en el contenido 

cuantitativo del estudio. El análisis ele los resultados se realizará a partir de los temas 

comunes que aparecen en los grupos y perfiles públicos elegidos, tales como la religión, las 

formas de gobierno y la construcción de la historia ele vicia del presidente Uribc. 

El primer capítulo tratarú ele los resultados generales del monitoreo, señalando las 

observaciones realizadas sobre nivel ele participación y carácter ele cada grupo. El segundo 

capítulo mostrará el uso ele los espacios internos en los grupos ele Facebook para 

comunicarse directamente con el presidente Uribe, analizando el tipo ele discurso que se 

manejan en estos casos. También se verá la construcción ele la biografia que se hace del 

mandatario colombiano por parte de los usuarios. El tercer capítulo se centrará en el 

componente religioso del discurso interno ele los grupos. Posteriormente se explorará la 

construcción de antagonismos y similitudes en el imaginario colectivo de los grupos de 

Facebook, en particular en relación al presidente venezolano, Hugo Chávez corno 

contraparte del mandatario colombiano. 



En la sección de conclusiones se presentarán los hallazgos realizados en la investigación y 

se evaluará la metodología de la misma. Además, se presentará un epílogo donde se 

realizará un análisis de la violencia al interior del discurso ele los grupos. 

2. Planteamiento del problema. 

De acuerdo con Enrique Davis, director general ele desarrollo político del ICADEP 

Nacional y asesor del partido demócrata en México, para la campaña de Obarna en el 2008, 

el principal protagonista de la Web 2.0 es el usuario humano, quién escribe at1Ículos en su 

blog, participa activamente en las redes sociales (Facebook, Twitter, Linked!n, etc), 

intercambia información y organiza actividades virtuales. 5 Es un tipo de ciudadano 

diferente al que durante muchos años existió, que, sin embargo, es igualmente pat1icipativo 

y determinante en el escenario político actual. 

Así, esta investigación pretende analizar estas nuevas formas de pat1icipación política a 

través del estudio ele un caso en pa11icular. lnkrnet se abre como un nuevo espacio para la 

deliberación y el fortalecimiento ele la democracia. En éste, Facebook es una ele las redes 

sociales más importantes del momento, su capacidad de permitirle a los usuarios crear 

grupos de interés y dentro ele ellos debatir sobre diferentes ternas, le dan un alto potencial 

ele convertirse en un espacio predominante en la esfera pública actual. 

2.1 Pregunta de investigación. 

Esta investigación busca resolver la pregunta ele si los procesos de deliberación en 

Facebook promueven prácticas dcmocrúticas o fomentan discursos de odio. 

Para comprender mejor este tema, se tienen las siguientes sub-preguntas de investigación: 

• ¿Cuúles son las particularidades ele los discursos ele los grupos ele Facebook, .-Íli·aro 

Urihe, No ,·ot({remos en el re/erenclo reeleccionista ele IÍl1'llro Urihe Véle:::. Gron 

nwrclw colomhiana en ({poyo a nuestro presidente y No a la reelección'? 

• ¿Qué particularidades tienen los discursos de dichos grupos'? 

·' Tomado de la conferencia ·'Uso de nuevas tecnologías en campaiias políticas·· a cargo de Enrique Davis, 
director general de desarrollo político del IC ADEP Nacional y asesor del partido demócrata en Mé.xico. para 
la campaiia de Obama en el 2008. en la Cumbre Gobierno 2.0. Mé.xico 18 de noviembre de 2009. 



• ¿Cómo es la deliberación política en los grupos elegidos? ¿Qué características 

tiene? 

• ¿Los grupos elegidos manejan y promueven discursos de odio'? 

• ¿Cuál es el alcance de estos grupos fuera del plano cibernético'? ¿Promueven alguna 

movilización social'? 

2.2 Objetirn General 

El objetivo principal de esta investigación es comprender y analizar el tipo de discusiones 

que se tienen al interior de los grupos elegidos de Facehook y los discursos que allí se 

manejan. Así se pretende evocar las particularidades de éstos, entendiendo los quiebres y 

continuidades discursivas en relación al presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, para 

comprender así qué tipo de transfonnación de la sociedad los grupos analizados plantean. 

El período de estudio de esta investigación, es de seis meses, iniciando el 15 agosto ele 2009 

hasta el 18 de diciembre del mismo año. 

2.J Objetivos Específicos 

• Analizar los nuevos espacios para la democracia y la construcción de ciudadanos 

generados por las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a pa11ir del 

análisis ele los grupos y perfiles públicos de Facebook: .Í!l'aro Urihe. No ,·oraremos 

en el re/crrndo reeleccionista de IÍ/l'({ro Urihe Vé/e:::. Cirnn nwrcha colomhiana en 

apovo a nuestro presidente y No a la reclccciá11. 

• Realizar un análisis a profundidad del uso de Facehook como espacio de 

deliberación política para el caso colombiano, a partir del análisis ele los grupos 

elegidos. Para esto se analizará el tipo ele debate y deliberación hay dentro ele los 

estos. 

• Responder a la pregunta ele si estos grupos manejan y promueven discursos ele odio. 

• Hacer un seguimiento ele los discursos políticos respecto al presidente colombiano, 

Álvaro Uribe, a través de las distintas herramientas de Facebook (aplicaciones, 

grupos, perfiles públicos) 



• Estudiar los alcances de estos discursos, fuera del plano cibernético. Es decir, 

analizar el nivel de movilización social que pueden llegar a generar. 

2.-t llipótcsis 

Este trabajo tiene una hipótesis, la cual pretende abarcar los temas planteados y responder 

las preguntas centrales, mencionadas anterionnente: 

Los grupos elegidos en Facebook, manejan discursos de odio, que lejos de generar un 

cambio social positivo, es decir, de ser una práctica que fortalezca la democracia o que 

tenga un mérito intelectual, filosófico o científico, ahondan la fragmentación y polarización 

de la sociedad colombiana, sin llegar a traducirse en prácticas criminales e ilegales. 

3. Método de Investigación 

En su libro El pocler de los recles sociales, Da\·icl De Ugarte, plantea que el análisis de estás 

busca ·'ante todo determinar su estructura y por consiguiente establecer los límites de 

posibilidad en la actuación tanto de los individuos que forman parte de ellas como de la red 

en su conjunto".6 Esta es la idea central en esta investigación respecto a los grupos 

escogidos en Facebook. 

Es impottante aclarar que Facebook es una red con un flujo de información y una amplitud 

ele debate casi infinita. [ncluso al interior de los grupos, analizar cada foto, cada comentario 

y cada tema ele discusión resulta imposible dadas las limitaciones temporales para la 

realización ele este estudio, por tanto, siempre se podrán encontrar casos contrarios y 

posturas distintas a las planteadas en esta investigación. 

Para poder comprender el problema de investigación y alcanzar los objetivos de la misma 

se seleccionaron cuatro grupos de Facebook relacionados directamente con el terna: Al\'Clro 

Urihe, No i·otctrenws en el referenclo reeleccionista ele Alrnro Urihe Véle::. Grnn nwrc:ha 

c:olomhictna en apo_vo a nuestro presidente y No ct la reeleccián. En esta red social hay una 

'' :Vlanuel De Ugarte. El poder de las redes. Manual ilustrado para personas. colecti\'os y empresas abocados al 
ciberacti,ismo. Púg. 3. Recuperado el 5 de septiembre de 2009 de: 
http:/ 111n1 .cku!.!arlé.com !,;Ollli el poder de las redes.pdl' 



gran cantidad de grupos y perfiles públicos relacionados con política, al punto que el perfil 

público con más seguidores es el de Barack Obama, el cual cuenta con 6,403,120 fans. 7 

Los criterios para seleccionar los grupos y perfiles públicos para la elaboración ele esta 

investigación fueron cinco: 

• Relación directa con el presidente Uribe, entendida en ténninos de que en la 

descripción que el grupo hace de sí mismo y el nombre del grupo, se mencione al 

presidente Uribe. 

• Tamaño del grupo o el perfil, entendido en ténninos de número ele miembros o 

seguidores. 

• Alto grado ele participación interna: fotos, elementos publicados, temas de 

discusión, videos y comentarios en el Wall. 

• Son representativos del tono ele discusión general en Facebook, en la medida en que 

hay otros grupos similares pero de menor tamaño. 

• Ret1ejan una postura específica a favor o en contra del presidente Uribe. 

Para tener un balance en el estudio se decidió tornar dos grupos que estuvieran a favor del 

presidente Uribe (lÍl\'(/ro Urihe y Gron nwrclw colo111hic111a en apoyo e, nuestro presidente) 

y dos en contra ele él o de su reelección (No 1·otare111os en el refé:renclo reelcccionista ele 

IÍl\'llro Urihe Vé/e::: y No a la reelección). 

Además, se optó por tornar dos grupos ( Gran marclw colo111hiana en apoyo a nuestro 

presidente y No a la reelección) y dos perfiles públicos (!Í!l'Clro Urihe y No 1·otare11ws en 

el re/é:renclo reeleccionista ele IÍl\'(/ro Urihe Véle:::). Es importante se11alar que uno de estos 

perfiles públicos corresponde a una postura política en vez de una persona (No a la 

reelecc.:ión), sin embargo, esto es bastante común en Facebook. Así en la lista de los 30 

perfiles públicos mús graneles, después ele Barack Obama aparecen posturas personales 

-30 Largest Facebook Fan Pages by nurnber of fans ( with user tigures and page URLs). Recuperado el l O de 
septiembre de 2009 de sitio web: l]J_tp: w1111 .nickburcher.co111 ~009,0<i l~ir!!est-laccbook-l~rn~Wl!!CS-b)'.:: 
11u111ber-0Lhtml 



tales como: Amo dormir, 
8 (tercer lugar con 4,513, l 44 fans) y Necesito ,•acaciones ! ! !9 

(quinto lugar con 4,411,673). 1º 

Un criterio adicional para elegir los grupos y perfiles públicos fue que trataran directamente 

el tema ele la reelección del mandatario, ya que este es uno de los puntos ele mayor debate y 

polarización en Colombia, al momento ele realizarse este estudio (segundo semestre de 

2009). Así, con este punto es posible alcanzar los objetivos de investigación al analizar a 

profundidad el debate que se da internamente en los grupos y perfiles públicos 

seleccionados. 

El diez de septiembre ele 2009, cuatro días antes de iniciar el monitoreo se seleccionaron los 

grupos y perfiles públicos ele Facebook. Es importante señalar que en adelante se les 

denominará grupos para facilidad ele términos. Se eligieron los siguientes grupos: 

l. ;Í/rnro Urihe: este es un perfil público que el día ele la selección contaba con 

l 28,933 fans. No tiene fecha ele creación. Su página ele Facebook es: 

http:11www. foccbook.corn/prolile.php'Jid= 1000001336465 l 2&rcf=ts#;pages.lA[varo 

-Uribe/27133676126 

2. No votare111os en el rcfcrcndo reeleccionista ele Á!l'Clro Urihe Vélez: este es un perfil 

público que al día de la selección contaba con 16,653 fans. No tiene fecha de 

creación. Su púgina ele Facebook es: 

http:/iwww. facebook.corn;profile.php'?id= 100000133646517 &ref=ts#/pa~es/No

votarcrnos-en-cl-rc lerenclo-reelecc ionista-de-Al varo-U ribc

Velez/75948538269'?v=in fo 

3. Gran nwrclw co/0111hia11a en apoyo a nuestro presidente: este es un grupo que 

contaba con 63.249 miembros el día de la selección. Aunque el grupo no trata 

directamente el tema ele la reelección, gran pmte ele la actividad interna del grupo es 

sobre este asunto. No tiene fecha ele creación. Su pagma ele Facebook es: 

' En inglés original I love sleep. 
'' En inglés original l need a vacation!!! 
10 30 Largest Facebook Fan Pages by number of fans (with user figures and page URLs). Recuperado el !O de 
septiembre de 2009 de sitio web: http: · 11w11.11ickburchl'r.com 2009. 06 br!!CSt-facebook-fan-pages-bv-
11u111bL'r-of.ht111I 



http://www.facebook.com/profile.php?icl= 10000013364651 J&ref=ts#/group.php?~i 

d=71J05889048 

4. No a la reelección: este es un gmpo que el día ele la selección contaba con 2.370 

miembros. Es importante notar que es el más pequeño de los gmpos seleccionados. 

Al iniciar el proceso de búsqueda de grupos se encontró que hay muchos en contra 

del presidente Uribe y/o en contra de su reelección, sin embargo, hay una enorme 

fragmentación, es decir, hay muchos grupos pero con muy pocos miembros. Así se 

eligió este que a pesar ele su pequeño tamaño tiene una impo1tante actividad interna. 

No tiene fecha ele creación. Su página ele Facebook es: 

http:11www.focebook.com/profilc.php'?icl= 10000013364651 l&rer=ts#/~roup.php'?~i 

d=7 J4(P4561 30 

J. I Protocolo de inwstigación. 

El análisis central de esta investigación se realizará a partir ele lo observado en los grupos 

seleccionados en Facebook, por tanto, es de gran impo1tancia señalar la metodología a 

utilizarse. En este apartado se explicarán los parámetros para seleccionar los grupos y la 

herramienta de monitoreo construida para la investigación. 

3.1. J J frff(llllie11/(/ de 11w11i1nn'o 

Para hacer una observación sistemática y metódica ele los grupos y su actividad interna se 

llenará una planilla que permitirá posteriormente analizar el discurso interno de los grupos 

seleccionados. Durante un mes ( 14 septiembre de 2009 - 14 de octubre ele 2009) cada lunes 

se observarán distintas elementos en los grupos seleccionados, especificados en una 

plantilla creada para esta investigación. 

3.1.l !:"/c111c11/os de !u f!IUJl!illu dl' n1011iloreo 

a. Principales eventos políticos en Colombia. 

Es impo1tante señalar que el primer elemento ele dicha plantilla no corresponde a ninguna 

actividad de Facebook sino con la realidad política colombiana. En la medida en que los 

grupos y aplicaciones se relacionan con ésta de forma directa, es irnp01tante incluir a qué 

elementos están reaccionando. Para esto se mencionarán las principales noticias y temas ele 



interés político ele cada semana. Esta agenda se creará a pm1ir de lo registrado en los 

principales medios colombianos, siendo estos: 

• Periódico El Tiempo 

• Revista Semana 

• Periódico El Espectador 

• Emisora La W 

b. Número ele usuarios 

A partir de este elemento se podrá observar de manera cuantitativa el aumento o 

disminución de miembros ele cada grupo o aplicación. 

c. Número ele temas de discusión. 

A pat1ir ele este elemento se podrá observar ele manera cuantitativa el aumento o 

disminución de temas ele discusión de cada grupo o aplicación. 

d. Observaciones sobre las discusiones. 

Semanalmente se registrará cuáles son las 5 discusiones con más comentarios. Además, se 

observará la aparición de los significantes elegidos (Uribe, democracia, reelección, guerrilla 

y Colombia). Se revisará también, la aparición ele temas contrarios al principio del grupo y 

el debate que generen. Se hará entonces un análisis con lo más destacado de las discusiones 

de cada grupo. 

e. Número de Comentarios en el Wall 

A partir ele este elemento se podrá observar de manera cuantitativa el aumento o 

disminución ele comentarios en el Wall cada grupo o aplicación. 

f. Observaciones sobre los Comentarios en el Wall 

Se registrarán los Comentarios más representa ti vos de la semana según las tendencias 

observadas (temas, publicaciones y polarizaciones). Por tanto, se elegirán los Comentarios 

que mejor reflejen el ánimo general del grupo, a partir ele los temas que se toquen, las 

publicaciones que haya y las polarizaciones que se registren. Además se analizará el tipo ele 



comunicación de los Comentarios (analítico, tipo cliché, discurso de odio). Se revisará 

también, la aparición de Comentarios en el Wall, contrarios al principio del grupo y el 

debate que generen. 

g. Número ele A1tículos Publicados o Links. 

A partir ele este elemento se podrá observar de manera cuantitativa el aumento o 

disminución ele A11ículos Publicados o Links en el Wall cada grupo o aplicación. 

h. Análisis ele Artículos Publicados o Links . 

Se analizarán las temáticas ele los aitículos, los comentarios que generen y el tipo ele fuente 

(ele dónde proviene la publicación). 

i. Número ele Fotos. 

A paitir ele este elemento se podrá observar ele manera cuantitativa el aumento o 

disminución ele Fotos cada grupo o aplicación. 

j . Observaciones sobre las Fotos. 

Se analizarán los temas. tipos de fotografías y comentarios que generan. 

k. Observaciones Generales. 

En este apartado se se11.alarún los elementos más destacados de la semana en cada uno de 

los grupos o aplicaciones. 

Es importante señalar que cuando no haya pa1ticipación al interior del grupo, se le dará el 

carácter de grupo ,·acío, para especificar su falta de actividad interna. 



, / '/ ,¡¡11 1//u ,/,· \/,¡;/11111·, ·11 

Principales 
No. de Observaciones No. de 

Observaciones No. de 
Observaciones No. 

Semana 
eventos No. de 

Temas de sobre las Comentarios 
sobre los Artículos 

sobre los de 
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políticos en usuarios comentarios en sobre las fotos 

discusión discusiones en el Wall 
Publicados 
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Generales 
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4. Marco Conceptual. 

En esta sección se plantearán los conceptos teóricos que servirán de base para responder la 

pregunta de investigación. Se analizarán entonces dos áreas conceptuales principales: 

democracia y, redes sociales y comunicación. En menor medida se explorará el área de 

lenguaje para crear una base conceptual sobre la cual analizar las palabras empleadas por 

los miembros de los grupos de Facebook elegidos. En el área ele democracia se 

conceptualizará el tema de democracia deliberativa, participativa, los espacios ele 

deliberación y finalmente las ideas acerca ele democracia online. En el área ele redes 

sociales y comunicación se tratarán los temas ele polarización en internet, la definición de 

grupos ele odio y pensamiento ele grupo y se explorará la teoría del espiral del silencio. 

Esta investigación no pretende hacer una revisión exhaustiva sobre las teorizaciones ele 

democracia participativa y deliberativa, se busca tomar los elementos conceptuales que 

pennitan entender el problema de investigación. Así se parte de la idea que las discusiones 

políticas entre las personas son claves para la democracia, ya que a través ele éstas los 

individuos se ven expuestos a ideas y visiones políticas diferentes a las que ellos tienen; 

Seung-Jin Jang (2009, p. 879) los discursos políticos entonces son de gran importancia ya 

que tienen el poder ele movilizar a las personas. Saitori rescata la importancia del diálogo 

en la democracia: "las decisiones se toman hablando, escuchando las ideas del otro y 

explicando las propias··. Stagliano (1998, p.148). 

Por deliberación entonces se entenderá como ·'el proceso social que se diferencia de otros 

procesos comunicativos ya que las personas que deliberan son susceptibles a cambiar sus 

juicios, preferencias y visiones durante el proceso ele interacción, el cual tiene en su base la 

persuasión en vez de la coerción, manipulación o el engaño". Dryzek, (2000. p. 173) En su 

texto Dryzek plantea que aunque para algunos autores la deliberación ele tipo democrático 

tiene unas características específicas y restrictivas, ésta puede incluir "argumentos, retórica. 

humor, emoción, testimonio, relatos y chismes. La única condición para una auténtica 

deliherac.:ión es, entonces que la comunicación induzca a la reflexión acerca de las 

preferencias propias en una forma no-coercitiva". Dryzek, (2000, p. 173) Aunque es 

imposible averiguar si las deliberaciones llevadas al interior ele los grupos y aplicaciones ele 

Facebook seleccionados para esta investigación, generan reflexiones íntimas acerca ele las 



preferencias de cada uno de los participantes, es posible analizar las reflexiones grupales y 

analizar si éstas son deliberativas, siguiendo la caracterización aquí planteada. Dryzek 

también plantea la posibilidad de la dominación ideológica a través de propaganda, 

manipulación, amenazas y engaños. Surge entonces la posibilidad que las discusiones a 

analizarse en esta investigación no sean del tipo deliberativo sino que por el contrario 

tengan un tono propagandístico, donde no hay espacio para la transfonnación de las 

preferencias propias. Así se analizará qué tipo ele comunicación existe en los grupos y 

aplicaciones elegidas, si de tipo deliberativa o de propaganda. El concepto de propaganda 

está ligado a las ideas ele de grupos de odio, pensamiento de grupo y espiral del silencio, las 

cuales se conceptualizarán más adelante. 

Por otra parte, Pateman plantea que la participación política es una herramienta para educar 

a los actores políticos y transformar sus intereses. Es importante señalar que en esta 

investigación los actores políticos se entenderán como: ··participantes en las discusiones 

públicas sobre intereses comunes, mientras que la práctica política es vista como una 

actividad pública y abie11a donde la deliberación y la participación son los elementos 

claves'·. Wiklund (2005, p.250). De esta forma, la pa11icipación activa de los usuarios de 

Facebook en grupos con temas políticos y la discusión de éstos mismos los conviet1e en 

actores políticos. 

De acuerdo con Habennas, (2002), la concepción de la esfera pública pasa por el sistema ele 

intermediación comunicativa que se da entre las deliberaciones formalmente organizadas y 

las infonnales. Así hay un proceso continuo ele deliberación entre el centro y la periferia del 

sistema político, esto significa que hay deliberación entre las instituciones reconocidas y los 

actores ele la periferia. Para que esta deliberación se produzca, por supuesto es necesaria la 

existencia de los medios de comunicación que funcionan como puente entre unos y otros. 

La pat1icipación activa de políticos e instituciones, en las redes sociales, viene a incidir en 

este proceso descrito por Habennas. Sin embargo, sigue manteniéndose como un proceso 

deliberativo democrático. 

En su libro Repuhlic.c:om 2.0, Cass R. Sunsein plantea que la blogosfera es un espacio de 

deliberación, para esto se apoya en la idea de Aristóteles de que cuando diversos grupos "se 



unen pueden superar - colectivamente y como un cuerpo, aunque no individualmente - la 

calidad de los mejores. Cuando hay muchos que contribuyen en el procesos de 

deliberación, cada uno puede dar su porción de bondad y prudencia moral". Aristóteles, 

1972 en Sunstein (2007, p. 144 ). Las redes sociales o grupos de personas, como lo plantea 

Aristóteles, constituyen entonces en un mecanismo para la construcción de los ciudadanos 

y el fo1talecimiento de la democracia. 

De acuerdo con Habermas, (2002) el desarrollo de la prensa es un elemento clave en el 

surgimiento de la esfera pública. La aparición ele publicaciones ele carácter crítico en 

Europa a finales del siglo XVII, contribuyó, junto con la aparición de nuevos espacios ele 

socialización a la construcción de lo público. En su teoría ele comunicación, Habermas 

enfatiza, en la impo1tancia de un discurso racional que sea público e inclusivo para poder 

crear espacios de movilización. La situación ideal del discurso, es donde los actores 

reconocen una equidad social básica y el discurso no se distorsiona por una ideología o un 

falso reconocimiento del otro. (Habermas, 2002). 

Para Sunstein, los foros públicos son espacios de comunicación entre los ciudadanos para 

discutir asuntos públicos. En la actualidad, ··[os medios de comunicación de masas, incluido 

internet, han adquirido mucha más importancia que los parques y calles como lugares 

donde ejercer la palabra". Sunstein (2003, p.38). Así, según el autor, el internet permite la 

creación de comunidades de personas con ideologías e intereses similares pero que están a 

cientos ele kilómetros los unos de los otros. 

En su informe sobre las nuevas formas de comunicación, el Instituto Aspen de Estados 

Unidos. asegura que ··una de las cosas que el internet hace mejor es permitirle a las 

personas con intereses comunes encontrarse unas a otras" . Adler (2007, p. 21 ). Este repo1te 

también señala que los estadounidenses pasan un "'tiempo considerable" en las discusiones 

que se realizan en las comunidades virtuales, las cuáles se han convertido en algo cotidiano. 

En el 2005, la Universidad del Sur ele California (USC) realizó una encuesta sobre hábitos 

en intemet en Estados Unidos. La encuesta señala que el 67.2 por ciento de las personas 

que participan en comunidades virtuales creen que éstas son ··muy importantes (35.7%) o 

extremadamente impo1tantes (31.5%). Los resultados de la encuesta también señalan que 



más de la mitad de los miembros se conectan a sus comunidades mínimo una vez al día". 

Acller (2007, p. 22). 

Pero la importancia del internet no se debe única y exclusivamente al hecho de que cada 

vez más personas pasan más tiempo conectadas; también reside en el hecho de que ··el 

cambio en la estructura ele la información que supondrá internet abrirá la puerta a una 

nueva distribución del poder" · 11 según el expet1o en redes sociales y ciberactivista, David 

De U garte. Este teórico también afirma que en la actualidad somos participes de la nueva 

"era de las redes distribuidas, que abre la posibilidad de pasar de un mundo de poder 

descentralizado a otro de poder distribuidoº'. 12 

Según N. Fairclough, los problemas actuales de la esfera pública son la "ausencia de 

espacios y prácticas efectivas donde las personas como ciudadanos puedan deliberar sobre 

temas comunes ele preocupación política y social, y esas deliberaciones puedan definir las 

decisiones políticas que se toman. Los medios de radiodifusión, están llenos de diálogo en 

esos ternas pero es un diálogo que es prolundarnente defectuoso 13 en términos de sus 

credenciales de esfera pública (quién tiene acceso, quién controla las agendas, el flujo, está 

diseii.ado para maximizar la audiencia y entretener)". Fairclough (2006, p. 153). 

En el artículo, Social /111n/ic:atio11,· o/· the fntemet ele Di Ma00io Har0 ittai Neuman y l' . . ' .::,.::, , o ' 

Robinson, se señala que los teóricos deterministas tecnológicos sugieren que las 

características ·"de los nuevos media, inducen al cambio social al establecer nuevas formas 

de comunicación y al cultivar habilidades y sensibilidades distintivas". Dimaggio, P., 

Hargittai, E., Neurnan, R. W., ami Robinson, J. P. (2001, p. 308). Bajo esta perspectiva, 

una de las funciones de los nuevos medios es "la posibilidad de ser un constructor de 

sentimientos de identidad nacional, de un espíritu ele unidad comunitario, y ele una 

conciencia crítica y positiva". 14 El internet además, genera la sensación ele empoderamiento 

11 Manuel De Ugarte. El poder de las redes. Manual ilustrado para personas. colectivos y empresas abocados 
al ciberactivismo. Pág. -10. Recuperado el 5 de septiembre de 2009 de: 
littp:. 111111 .dL·u~artc.com ~urni el podL·1· de las rcdcs.pdl' 
1
' [bid. 

1' En el inglés original rlawcd. 
11 Los medios masivos en la democracia. influyentes pero insuticientcs. rerreira. Leonardo. Revista Inter
Forum. Recuperado el 9 ele agosto de 2009 de: 
l1ttp: · \11111 .1-e1 i,taintcrl(.1rum.corn csp~1nol ~miculus I f,:rrci1·a -13 .hlml 



social, de que algo se está haciendo por la sociedad cuando se participa en foros y 

discusiones públicas. 

De acuerdo con De Uga1te, en las redes sociales distribuidas, todos son iguales y en ellas la 

toma de decisiones "no es binaria. No es 'si' o 'no'. Es 'en mayor o menor medida'. 

Alguien propone y se suma quien quiere. La dimensión de la acción dependerá ele las 

simpatías y grado de acuerdo que suscite la propuesta. Este sistema se llama pluriarquía". 1
:'i 

Como ya se planteó distintos estudios sobre el internet y las nuevas tecnologías plantean las 

dificultades y defectos de éstos a la hora de evaluarse como espacios para la deliberación y 

el debate. En su libro Sunstain señala el constante uso del internet por parte de redes 

terroristas y grupos de odio. Según el autor, a polarización en la red es tan evidente, que 

puede llegar a hablarse de ciberpolarización. en internet ··[os grupos integrados por 

personas de ideologías afines, que se relacionan entre ellas, acabarán pensando igual que 

antes, pero de un modo más extremista''. Sunstein (2003, p. 69). Así, el internet se convie1te 

en el espacio perfecto para que las personas '·puedan escuchar opiniones de otros 

individuos de ideas afines, que sin embargo, están aislados; y también facilitan que puedan 

evitar opiniones opuestas. Sólo por esta razón están facilitando que crezca la polarización, 

lo cual es potencialmente peligroso para la democracia y la paz social". 16 

Noam Cohen, periodista del New York Times. publicó un artículo titulado ·'Brawl Over 

Islam On Facebook'', donde se reseña el rechazo de un grupo de Facebook hacia otro que 

asegura que el Islam es falso. Según el periodista, en un mes más de 58 mil personas 

entraron al grupo que prometía salirse de Facebook sino borraban el grupo anti-islámico. El 

organizador del grupo anti-religioso. aseguró que la ··libe1tad de expresión le permite a las 

personas hacer frente ante los sistemas de creencias, en los términos más duros". 17 

1' Manuel De Ugarte. El poder de las redes. Manual ilustrado para personas. colectivos y empresas abocados 
al ciberacti vismo. Pág. 42. Recuperado el 5 de septiembre de 2009 ele: 
http:i \nvw.cleul!arte.com L;Oll1i el poder de las redes.pdl' 
1

c, Manuel De Ugarte. El poder ele las redes. Manual ilustrado para personas. colecti\'Os y empresas abocados 
al ciberactivisrno. Púg. 71. Recuperado el 5 de septiembre de 2009 de: 
l11tp: w1111 .cleul!arte.com1l!omi,1c·I poder de Lis rcdes.pdl' 
1- Cohen. Noarn. 9/10/2007. Brawl Over Islam on Facebook. i\'ell' York Times. Recuperado el 30 de agosto de 
2009 de: 
llil[l::1111111 .nvtimes.Cllm1">007~illl. technolol!\ 1 Ofocebuok.ht111l·i 1·= l &sc1Y l &sceBra11!,::_Qvn-lslam ·On 
· L1cebuuk&st 0 111t&oref slol!in 



En Estados Unidos, la ·'Constitución le otorga a los estadounidenses el derecho a odiar a 

quien quieran y a expresar de fonna libre su odio en la medida en que esto no lleve a 

ninguna actividad criminal". Sussman ( 1995, p.118) En la actualidad, es difícil medir hasta 

dónde los grupos de odio conllevan o no a la realización de actividades criminales, sin 

embargo, es claro que intemet tiene la inmensa capacidad de reunir y conectar personas que 

"de otra forma se sentirían aislados o que podrían pasarse a otros movimientos, para hacer 

causa común y difundir rumores, muchos de los cuales son paranoicos y están llenos ele 

odio". Sunstein (2003, p. 67). De acuerdo con Sunstein, no es que las personas a través del 

internet transfonnen sus puntos ele vista, sino que refuerzan los que ya tienen y los 

radicalizan. Para el autor, hay tres motivos para explicar la polarización de los grupos: 

Argumentos persuasivos e información, Comparación social y Confianza, corroboración y 

extremismo. Sunstein (2007, p. 64-67). 

En la actualidad hay un profundo debate acerca del papel del internet en la democracia. ¿La 

profundiza o la debilita? Algunos creen que el internet puede ·'revitalizar la democracia al 

fomentar el debate entre puntos ele vista opuestos, donde el estatus ele los participantes 

importa poco y lo que vale es la fuerza de sus argumentos··. Wojcieszak y Mutz (2009, p. 

40). Otros en cambio, como Sunstein, consideran que el básicamente "el internet fomenta y 

permite la interacción con personas con puntos de vista similares ... Así. los grupos en 

internet tienden a la homogeneidad. Los chat rooms en línea o los grupos de discusión 

pueden permitirles a las personas reforzar sus inclinaciones a un grado sin precedentes ... 

Dado que el internet trasciende los confines de las comunidades locales, los usuarios 

pueden fácilmente localizar grupos online similares a sus ideologías en partes remotas del 

país" o del mundo. Sunstein (2003, p. 42) Los autores de este a11ículo además señalan que 

los usuarios de internet pueden usar este mecanismo anónimamente ·'sin miedo a las 

repercusiones sociales··. Sunstein (2003, p. 42). 

Definir qué es exactamente un discurso ele odio es muy complejo, más cuando se tiene en 

cuenta la idea de la libertad de expresión. Muchas preguntas surgen al intentar hacer esta 

definición: ¿es un discurso de odio cualquier discurso ofensivo'? ¿O solo aquel que fomente 

acciones criminales? ¿Hay que estar del lado del ''odiado" para considerarlo? En esta 

investigación se entenderá el concepto de discursos de odio, siguiendo la definición del 



trabajo de Becker, Byers y Atthur The Co11te11tio11s American Dehate: The First 

Ame11d111e11t al1(/ Intemet-hased Hate Speech, la cual plantea que estos discursos son 

aquellos que "infligen daño emocional y contienen comentarios provocativos que buscan 

despe1tar en otros individuos deseos de causar daños y trastornos sociales. Tales 

declaraciones, en su contexto, son consideradas carentes de cualquier mérito intdectual, 

filosófico o científico. La comunidad además, no se bendicia de fonna alguna con estos 

discursos". Becker, Byers y Jipson (2000, p.34). 

En su artículo, "Victims of groupthink", lrving Janis, describe el fenómeno que él llama 

'·Pensamiento de grupo" ( en inglés original groupthink) en dónde las personas que son 

miembros ele un grupo cohesivo, tienen la tendencia a actuar de una forma detenninacla 

para mantener la unanimidad del grupo y a tomar decisiones que como individuos 

probablt:mente no permitirían. El autor explora este fonómeno bajo d marco de los estudios 

de paz, centrándose en la toma ele decisiones por personas influyentes en momentos 

cruciales. Una de las principales características ele este fenómeno es el hecho de que el 

grupo sólo oye lo que quiere oír, subestimando, rechazando e ignorando a todo aquel que 

piensa ele forma distinta. Janis señala 6 problemas en la toma de decisiones realizadas bajo 

el esquema del pensamiento de grupo, entre ellas se destacan: 

• '·Los miembros hacen un esfuerzo pequeño o ninguno por obtener información de 

expertos que puedan suministrar estimados de pérdidas y ganancias resultantes ele 

elegir otros caminos. 

• Los miembros sólo muestran interés en hechos y opiniones que apoyan sus 

preferencias iniciales, tomándose tiempo para reunirse y discutirlas; pero tienden a 

ignorar los hechos y opiniones que no reafirman sus preferencias. 

• Uno ele los síntomas del pensamiento ele grupo es la persistencia de los miembros 

para comunicarse mutuamente los clichés y las imágenes hiper-simplificadas de los 

enemigos políticos a través de estereotipos ideológicos. Excepto en circunstancias 

inusuales ele crisis, los miembros de estos grupos, tienden a ver a la parte 

antagonista contra quién se está trabajando, no sólo como inmoral sino también 

como débil y estúpida". Janis ( 1991, p. 31-32 y 34 ). 



A pesar ele que el texto ele Janis habla específicamente sobre grupos pequeños, 

confonnados por personas que se conocen entre sí, para los fines de esta investigación, es 

posible entender pm1e de la dinámica de los grupos bajo la idea del Pensamiento del grupo. 

De igual manera, para resolver el problema de investigación, la idea ele Janis acerca ele los 

clichés y las imágenes híper-simplificadas será útil a la hora ele entender la manera en que 

los usuarios se comunican entre sí. 

Para alcanzar los objetivos ele esta investigación se pai1e del supuesto ele que los grupos de 

odio no contribuyen a la democracia, en la medida en que uno de los fundamentos 

principales ele ésta, es la libertad ele debatir los asuntos públicos. Los grupos de odio, 

luchan precisamente contra este derecho, al sesgar, juzgar y polarizar el debate, fomentando 

la intolerancia y el sectarismo e impidiendo que las discusiones públicas se cien de una 

forma libre, espontánea y respetuosa. De acuerdo con Sunstein, para que la democracia 

funcione es necesario que los individuos estén expuestos a informaciones no elegidas, los 

grupos ele odio trabajan precisamente para disminuir esa posibilidad al pretender mantener 

el debate en una sola línea de pensamiento. 

Un elemento clave en el análisis de los discursos de los grupos elegidos en esta 

investigación, es el antagonismo. David Howai1h plantea en su libro Discourse que el 

antagonismo se da cuando los agentes sociales no son capaces de lograr sus propias 

identidades, por lo que construyen un enemigo que es responsable de este fracaso. El 

antagonismo es el límite ele la objetividad al interior del discurso. Por lo tanto, el objetivo 

del análisis de discurso es describir la forma en que las identidades de los agentes se ven 

obstruidas y como esto se da por razones antagónicas. 

Para entender mejor este esfuerzo, surge la teoría del Espirnl del Silencio, en la cual se 

plantea que cuando las personas intuyen que su pensamiento es minoritario, tienden a 

callarlo por miedo al rechazo, represión o aislamiento ele la mayoría. De acuerdo con 

Miller, la habilidad innata de los individuos sumada a la influencia ele los medios ele 

comunicación, permite que las personas puedan medir correctamente la opinión pública y 

determinar cuál es la opinión predominante. Miller (2005, p.278). Este trabajo se facilita 

aún más en el caso analizado en esta investigación, donde el nombre de los grupos permite 



saber claramente cuál es la opinión predominante. Será de interés analizar qué sucede 

cuando alguien intenta romper este espiral del silencio al interior de los grupos elegidos. 

Esta investigación no pretende hacer un análisis lingüístico o semiótico de las palabras 

utilizadas al interior ele los grupos seleccionados de Facebook, sin embargo, se les 

entenderá como parte ele un sistema en su totalidad. Siguiendo la perspectiva estructuralista 

del análisis del discurso, particularmente los planteamientos ele Saussure, la forma en que 

se entiende una palabra, depende de su relación con el sistema del que hace paite. Hay una 

analogía entre el lenguaje y las relaciones sociales, lo que lleva a que los fenómenos 

sociales, las ideologías políticas y los textos sólo puedan ser entendidos si se ven como 

sistemas con elementos que se relacionan entre sí. En toda estructura hay reglas, que 

permiten a las unidades conformadoras ele dicha estructura, interrelacionarse; y al hacerlo, 

se convie1ten en formas ele significado. Así, su interpretación permite descubrir el sentido 

general de esa estructura. Uno de los objetivos de este trabajo, por tanto, es comprender las 

unidades conformadoras de la estructura, es decir, encontrar sus significados y analizar así, 

la estructura. 

5. Facebook para principiantes: cómo funciona 

En esta sección de la investigación se busca hacer un recuento breve y sencillo de la 

historia ele Facebook y dar una idea general ele cómo funciona esta red. Se pretende que 

cualquier persona que no sea parte de esta red entienda su funcionamiento interno y las 

reglas ele participación para así poder comprender los siguientes numerales ele este texto. 

5.1 Contexto histórico: La weh 2.0 

La Web 2.0 utiliza la tecnología de la World Wide Web para dar herramientas a los 

usuarios para que compartan, contribuyan, debatan y se conecten entre ellos. En la Web 1.0 

la información aparecía corno en los medios tradicionales, sin posibilidad de modificación 

o debata. No se podían hacer contribuciones ni modificaciones a las páginas electrónicas. 

En el 2004, en su conferencia anual. el grupo O'Reilly Media, acuñó el término para definir 

las reglas de la nueva plataforma de internet. Según este grupo, la Web 2.0 ··No tiene una 

clara frontera, sino más bien, un núcleo gravitacional. Usted puede visualizar Web 2.0 

corno un sistema ele principios y prácticas que confonnan un verdadero sistema solar de 



sitios que muestran algunos o todos esos prmc1p1os, a una distancia variable ele ese 

núcleo". 18 
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La siguiente etapa de la red (2.0) aparece entonces como el cammo participativo ele 

internet, donde todos los usuarios pueden interactuar: .. así los usuarios pueden compartir 

una variedad ele información, ya sea intercambiando videos en YouTube, construyendo una 

base común de conocimientos en Wikipeclia, estableciendo contactos en MySpace o en 

Linkedln, o compartiendo conocimientos a través de los blogs y los podcasts". Revista 

BizEd (2007, p. 64). Es un espacio donde se fomenta la inteligencia colectiva, de acuerdo 

con el grupo O' Reilly y donde "·las externalidades de red derivadas de las contribuciones 

del usuario son la clave para el dominio del mercado en la era de la Web 2.0". 20 

1' Tim O"Reilly. 2Ji02/2006. Qué es Web 2.0. Patrones del diseii.o y modelos de negocio para la siguiente 
generación del software. Boletín ele la Sociedad de /11/ámwciá11. Recuperado el 2 de septiembre de 2009 de: 
l11tp:, • socic·daddelai n J'ormacio11. tele illll ica.es j sp aniculo,• tktal le. j sp''ele1n=-, 1-+6 
¡,¡ [bíd. 

'" Tim O'Reilly. 23/02/2006. Qué es Web 2.0. Patrones del diseii.o y modelos de negocio para la siguiente 
generación del sotiware. Boletí11 de la Sociedad ele /11/iirmaciá11. Recuperado el 2 de septiembre de 2009 de: 
lit tp:1 1socicdadclel~1i11 formacion .tele fon ica.cs · jsp articu lns.'cletal le. j ,p 'clem •-, 1-+6 



5.2 Creación de Facebook 

En la era de la Web 2.0 aparece Facebook como una de las redes sociales de mayor 

crecimiento y expansión de los últimos años. Creada en el 2004 por Mark Zuckerberg, un 

estudiante de Harvarcl, fue inicialmente exclusiva para los estudiantes de esta universidad 

estadounidense: en esta podrían publicar fotos, poner información personal y contactar a 

otros estudiantes: ··Quería crear un ambiente donde las personas pudieran compartir 

cualquier infonnación que quisieran, teniendo control ele a quién le compartían esta 

información". 21 

Tan solo un mes después ele haber sido creado, más de la mitad de los estudiantes ele 

Harvarcl se habían inscrito en Facebook. Ante este éxito, Zuckerberg, se retiró ele la 

universidad para fundar su propia compañía. Los primeros inversionistas mayoritarios ele la 

nueva empresa fueron Accel Partners empresa que aportó S 12 millones ele dólares y Petcr 

Thiel, cofunclaclor de Pay Pal quién dio S500 mil dólares. Además, se contactaron con las 

primeras empresas en poner publicidad en Facebook: Victoria's Secret y Paramount. 22 

Un año después de haber siclo creado, Facebook se abrió para los estudiantes de distintas 

preparatorias. Hacia finales del 2005, más de 2000 universidades y más de 25.000 colegios 

en 7 países tenían redes al interior ele Facebook. Finalmente el 11 ele septiembre de 2006, 

Facebook abrió sus pue1tas a cualquier persona que tenga una dirección de correo válida. 

Actualmente Facebook, tiene I O principios que determinan su funcionamiento y permiten 

entender la visión que sus creadores tienen de la red social. Entre estos se encuentran: "Las 

personas deben disfrutar de la libertad ele compattir cualquier información que deseen, a 

través de cualquier medio y formato, y tener el derecho ele poder conectarse en línea con 

otros (personas, organizaciones o servicios) siempre que ambas partes consientan la 

conexión", 'Toda persona (ya sea un individuo, anunciante, desarrollador, organización u 

otra entidad) debe tener representación y acceso a la distribución e información dentro del 

servicio ele Facebook, independientemente de la actividad principal de dicha persona. Debe 

21 Zuckerberg. Mark. Septiembre 8 de 2006. An Open Letter from Mark Zuckerberg. Recuperado el JO de 
agosto dt: 2009 dt:: http:1/blo!!. /Jcebook.co111.·blog.php''post 0 c'2085(1 ") 130 
22 Alcohol. sex and illegal activities: an :111alysis of selected Facebook cc:ntral photos in titiy states. Watson 
SW. Smith Z. Driver J.2006. P. 3 Recupt:rado el 30 de agosto dt: 2009 de: 
http:1/\vw11.eric.ecl.!!ov!FRI( ºDocs. data. ericclocs'sql contcnt storagc O 11000001 %18()/] b/d 'cla.pdl' 



existir un conjunto único de p1incipios, derechos y responsabilidades que se apliquen a 

todas las personas que utilicen el servicio de Facebook", "El servicio de Facebook debe 

traspasar las barreras nacionales y geográficas y estar disponible para todo el mundo".23 

4.3 Funcionamiento interno de Faccbook: las reglas del juego 

Para ingresar a Facebook es necesario tener una dirección de correo habilitada, una vez 

registrada. la persona crea su perfil personal. Este "usualmente incluye una foto central, 

fotos de los amigos, información personal demográfica tal como status de relación, 

orientación sexual, afiliación política o perspectivas políticas, religión", 24 etc. Además, se 

puede incluir infonnación personal como música, películas, libros y programas de 

televisión favoritos. En Facebook, las personas pueden encontrar otros usuarios con los 

mismos intereses en las áreas anteriormente mencionadas. 

Según la infonnación que Facebook proporciona, actualmente más de 2 billones de fotos 

son cargadas en la página, más de 14 millones de videos y se crean más de 3 millones de 

eventos mensualmente. Cada semana más de 2 billones de piezas de contenido (historias, 

blog posts, notas, fotos, ligas a páginas de intemet), se compa11en. Además, existen más de 

45 millones de grupos activos en esta red social. 25 

5.3. I U pc1Jil 1· el 1/~rll 

En el perfil se encuentra la infonnación personal y la actividad reciente de cada usuario. 

Además, en este aparecen los mensajes que otras personas escriben en el Wall. Este espacio 

está diseñado para que las personas dejen mensajes en el perfil de sus amigos. 

23 Principios de Facebook. Recuperado el 28 de noviembre de 2009. del sitio web Facebook: 
http: · 111111 . focebook.co1n tcrtns span i sh .ph P" pri nci ples. span ish .pbn. 
2
~ lbíd. 

25 Press Room. Recuperado el 27 de noviembre de 2009. del sitio web Facebook: 
http: 111111. facebook.cu1111 press in fo. php'.'stal i slics 
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Dada su naturaleza de red social, el enfoque principal de Facebook es la habilidad para 

conectar personas. A través de un buscador se pueden ubicar a otros usuarios y luego de 

enviarles una petición, activarlos como "amigos". Una vez una persona acepta ser "amiga" 

de otra, pueden ver su perfil, escribir en su Wall y ver las fotos de la otra persona. Otra 

posibilidad en Facebook para encontrar gente, es ver los amigos de los amigos, para así 

encontrar conocidos en común. Los creadores de Facebook, definen esta red social de esta 

manera: "Damos el poder a la gente de compartir y hacer el mundo un lugar más abierto y 

conectado". 27 

26 Ejemplos de un perfil y del Wall en Facebook. El ejemplo del Perfil de Facebook fue recuperado el 26 de 
noviembre del s1t10 web: 
http://creative.ak.fbcdn.net/ads3/creati ve/pressroom/jpg/n 1228425684 mark zuckerberg profile.jpg. El 
ejemplo de Wall pertenece a colección personal de la investigadora. PONER LA FECHA. 
27 Perfil de Facebook, recuperado el 27 de noviembre de 2009 del sitio web Facebook: 
http://www.facebook.com/facebook . 



5. 3 . .: /,us uplicctcioncs 

Una de las principales diferencias entre Facebook y otras redes sociales del mismo tipo (por 

ejemplo Hi5) es que esta plataforma les permite a los usumios crear, compmtir y utilizar 

aplicaciones y gmpos. 

Actualmente Facebook tiene más de 350 mil aplicaciones activas en su platafonna, de las 

cuales más de 250 tienen más de un millón de usuarios activos mensualmente. 28 Estas 

aplicaciones les permiten a interactuar a los usuarios con sus amigos y con personas que no 

conocen y que no están incluidas en su lista de amigos. A continuación se presenta una lista 

de la categorización de aplicaciones realizada por Facebook: 29 

• Dep01tes 

• Diversión 

• Educación 

• Entretenimiento 

• Estilo de vida 

• Familia y amigos 

• Herramientas de software 

• Juegos 

• Negocios 

• Aplicaciones para celular 

• Prototipos de aplicaciones 

5. 3. 4 /,ns ( ;/"11/lUS 

Como ya se dijo, otra de las opciones que tienen los usuanos es crear o inscribirse en 

"grupos". Al igual que las aplicaciones. los grupos tienen una variedad de temas ilimitada. 

Al crear un grupo, se puede elegir entre hacerlo público o privado. Con esta opción, solo 

personas invitadas al grupo pueden acceder a éste. 

,s Press Room. Recuperado el 27 de noviembre de 2009. del sitio web Facebook: 
http: 1, 11w11. facebol1k.co111/press 1i n fo.php"'stati stics 
'

9 Application Directory. Recuperado el 27 de noviembre de 2009, del sitio web Facebook: 
http:,'iw11 \\. focebook.co1111apps/ci i rectorv .php"'app lvpe ,Q&catl.'gQIV e 200S'ill) ~ 1di reclor~:.Jilirr:C'app l \pe=O& 
cate~orv O 



La lógica de funcionamiento de un gmpo es similar a la de un usuario de Facebook: tiene 

un perfil donde hay una descripción de sí mismo, una sección con actividades recientes del 

gmpo, últimas noticias y un Wall. Además, cada grupo tiene espacio para poner fotos, 

videos y textos. También hay una sección llamada Foro de Discusión donde cualquier 

miembro puede poner un tema para debatir o comentar en los tópicos ya existentes. Al 

interior de los gmpos se pueden crear eventos a los cuales se invita a los usuatios, quienes 

pueden confinnar su asistencia vía Facebook. 

Es importante destacar que cualquier miembro del grupo puede comentar sobre las fotos, 

videos y textos puestos por otros usuarios. Esto en la práctica significa que si se quiere 

hacer un comentario en contra de algo publicado en el gmpo o del gmpo mismo, es 

necesario hacerse miembro de este. 

Al igual que en el caso de los gmpos, en Facebook se puede crear perfiles públicos, los 

cuales generalmente corresponden a personajes públicos como políticos, cantantes y 

aitistas. Sin embargo, también pueden ser creados para organizaciones públicas como 

equipos deportivos, grupos musicales, películas, empresas y marcas. 

Cualquier figura u organización pública pueden tener presencia visible en esta red social: 

"Al aprovechar las conexiones reales que hay entre amigos en Facebook, un perfil público 

le pe1mite a los usuarios conectarse con lo que les impo1ta. Lo publicado en los perfiles 

públicos aparecerá en el News Feed de los usuarios, dándole a usted una relación más 

dinámica con las figuras públicas y organizaciones que a usted le interesen". 30 Así, desde el 

Presidente Obama hasta el Show de Oprah Winfrey, incluyendo gmpos musicales como U2 

o a la Universidad de Stanford han creado su perfil público para comunicarse con los 

usuarios de la red social. 

'° Facebook Pages. Recuperado el 28 de noviembre de 2009 del sitio web Facebook: 
http: ·111111.facl'book.co1111 racebookPa!.!es==··Fzicebookl'~1!.!<:'.s''1·-· infu 
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Una de las opciones que tienen los usuarios en Facebook es el señalar que algo les agrada a 

través de la opción "Me gusta". Al darle clic a esta opción, queda establecido que 

determinado contenido (un estatus, una foto, un video o las acciones de otros usuarios) es 

del agrado del usuario. 

fatebOOk lnidl> Peml Amigos Bandeja de ffltrada 4 • lcnNI Gobn Conf9,adón 

Fotos de Alvaro Uribe - Adelante Presidente 

Fo:o l de l Val,.-., al ibun Fotos de Alv- lW>e P"fi de Alv- ltt>e 

Del <>'bun: 
"Adel,nte Pre>dente • de i>h«o 
ltt,e 

32 

Este será un componente importante en la investigación ya que permite medir el nivel de 

agrado de los usuarios hacia los contenidos de cada grupo. 

31 Ejemplo de un perfil público : Perfil de Barack Obama cuando era candidato a la presidencia de Estados 
Unidos. Recuperado el 28 de noviembre de 2009 de: 
http://www. facebook .corn/FacebookPages#/photo.php?pid=607 l 8 l &id= 10381469571 
32 Recuperado el 29 de noviembre de 2009 de: 
http://www.facebook.corn/home.php?#/photo.php?pid=906918&id=27 l 33676126 



5.3.6 Reglus de co111¡Ju1·1u111ie1110 en Fucchook 

El reglamento de Facebook, prohíbe molestar, intimidar o acosar a otros usuarios, publicar 

contenido que resulte hiriente, intimidatorio, pornográfico o que contenga desnudos o 

violencia gráfica o injustificada. 33 Es importante notar que durante la realización de la 

primera investigación durante marzo de 2008, se prohibía realizar actividades que 

vulneraban "el derecho a la intimidad y la propia imagen, que sea malicioso o cuestionable 

por motivos de raza, etnia o cualquier otro". 34 Un año más tarde, este tema desaparece de la 

declaración de Declaración de derechos y responsabilidades de esta red social. Esta 

investigación, no pretende hacer un análisis de este evento o de los cambios en las políticas 

de privacidad por parte de Facebook, sin embargo, es un tema realmente interesante y que 

ha causado una amplia controversia. 

De acuerdo con las reglas de uso interno de Facebook, también es ilícito proporcionar 

información falsa, crear cuentas a nombre de otras personas sin su autorización, utilizar 

Facebook si se es menor de 13 años o si se ha sido declarado culpable de delitos sexuales.35 

La red prohíbe la publicación de contenido o realización de acciones que ''infrinjan o violen 

los derechos de otros o que violen la ley de algún modo''. 36 Si un usuario infringe esto 

Facebook plantea el derecho a '·retirar cualquier contenido o información que publiques en 

Facebook si consideramos que viola esta Declaración". 37 Una vez más, resulta interesante 

notar que en el espacio de un año, los ténninos se volvieron más sucintos y menos 

detallados, ya que antes el apartado señalaba la prohibición a realizar cualquier acción que: 

"promueva, facilite, incite o proporcione instrucciones para cometer delitos, que infrinja los 

derechos de un tercero, dé lugar responsabilidades o vulnere cualquier ley de ámbito local, 

estatal, nacional o internacional" . 38 Para mayor comprensión del tema, en los anexos de 

"Principios de Facebook. Recuperado el 28 de noviembre de 2009. del sitio web Facebook: 
http:'11\ 11·1v. l~1cebook.co111 t<.:rni,; span ish .php'' pri nci pks/span isl.lJ2lill. 
q Statement of Rights and Responsibilities. Recuperado el 12 de mayo de 2008. del sitio web Facebook: 
http:: 1n111.focebook.com tcrms.php 
'
5 Principios de Facebook. Recuperado el 28 de noviembre de 2009, del sitio web Facebook: 

hllp: '1111-w. focebuuk.com lcrn1s spanish.php!: princiµle, spanish.php 
36 lbíd. 
'" lbíd. 
·'' Statement of Rights and Responsibilities. Recuperado el 12 de mayo de 2008, del sitio web Facebook: 
http: 1 - w11w. facebook.co111/ter111s.pl1p 



esta investigación, se encuentran los apai1ados relevantes de los reglamentos Facebook de 

hace un año y el actual. 

Un usuario puede tener cuantas aplicaciones quiera y pe11enecer a cuantos grupos desee. 

Así se puede estar en grupos políticos, humorísticos, laborales, ecológicos y regionales a la 

vez. En este punto, es necesario señalar que la pe11enencia a un grupo no implica 

necesariamente la pat1icipación activa en éste. Dado que es muy fácil hacerse miembro de 

un grupo (basta con hacer clic en un botón), muchas personas se limitan a ingresar a la 

asociación, razón por la cual ni publican fotos, videos, ni participan en las discusiones ni 

leen los textos o debates al interior de cada grupo del que son parte. Sin embargo, para los 

fines de este trabajo, se considera relevante el hecho de que una persona elija ser parte de 

un grupo específico así luego no pm1icipe activamente en éste. 



Capítulo l: Aproximaciones generales a los grupos elegidos. 

En este capítulo se iniciará el análisis de los resultados encontrados en el monitoreo, a 

través de la plantilla creada para esta investigación. Así, se señalará el tipo de participación 

de los grupos, el nivel de ésta y se dará un primer acercamiento hacia el discurso que se 

maneja en cada uno. 

Grupo Álvaro Uribe: "El meior presidente que ha tenido Colombia!!!" 

El grupo Álvaro Urihe, tiene un bajo nivel de elementos internos, es decir, sólo hay dos 

fotos y no tiene A1tículos Publicados o Links. Es importante destacar que en este grupo no 

es posible detenninar el número de comentarios en el Wall, ni ver el historial de éstos. Así, 

sólo es posible ver los últimos 29 comentarios, lo que se traduce en una limitación para 

explorar el tipo de discurso que se maneja al interior de este grupo. 

Algunos usuarios utilizan el Wall para publicar links a otras páginas, generando un puente 

hacia infonnación alternativa a la presentada en el grupo. Sin embargo, en la mayoría de los 

casos, éstos no generan diálogo al respecto. Es decir, el resto de los usuarios no comentan 

al respecto o la infonnación que aparece en esas otras páginas. 

En la medida en que éste grupo es un perfil público, la información que publican los 

administradores, es sobre el presidente Uribe. Así, en el área de Infonnación Detallada 

aparece la biografia del mandatario. Es importante señalar que esta biografia, toma algunos 

párrafos de la publicada en la página de la presidencia de Colombia.39 Sin embargo, se 

incluye la frase: "Bajo la promesa de 'mano firme y corazón grande' se impuso en las 

encuestas y conquistó al electorado colombiano quien -en 2002- confió en su propósito de 

combatir a las guerrillas, enfrentadas al Estado por más de cuatro décadas". 40 En la medida 

en que el perfil apoya al mandatario colombiano, no sorprende que la descripción que 

hagan de éste, exalte sus logros, utilizando un lenguaje que engrandece su figura y muestra 

cómo el pueblo lo quiere y confia en él. 

!</ http: 111111 .prcsiclcncia.L(o1 .en/prensa nc11 presidente· 
~

0 Perfil Álvaro Uribe. Recuperado el 28 de noviembre de 2009 del sitio web: 
http: 111111 .1·acebook.co111/ho111.:.php·.>,, paL!es . .\\ 1 aw-l · ribc 27 \ 3.,h 7(, 1 ,(,\ in l(J 



Otro elemento que se deriva del hecho de que este sea un perfil público, es que no es 

posible conocer a los administradores del mismo, a diferencia de los grupos donde se puede 

saber quién está a cargo. 

Aunque el grupo sólo tiene dos fotos, éstas generan numerosos comentarios por parte de los 

usuarios. Es importante señalar que los administradores del grupo han determinado que los 

miembros no puedan subir fotos a este perfil, lo que significa un estricto control de lo que 

aparece en éste. Esto en la práctica significa que se bloquean los canales de debate y 

diálogo a nivel interno ya que como se verá en otros grupos, las fotos pueden ser un espacio 

de comunicación por parte de los usuarios. 

Las dos fotos que existen son del mandatario, una lo muestra sólo, con unas gafas oscuras, 

con la mano derecha en alto y el ceño fruncido y la otra, sonriendo, con camisa blanca 

rodeado de personas que quieren estrechar su mano: 

42 

Aunque esta investigación no pretende hacer un análisis a profundidad de las imágenes 

publicadas en cada uno de los grupos, resulta claro que las dos fotos publicadas en el perfil 

de Álvaro Uribe, reflejan la caracterización del mandatario, realizada en la biografia 

anexada en la sección de información del grupo. Así la primera foto refleja el concepto de 

"mano firme", mientras que la segunda se inscribe en la línea de "corazón grande". 

41 Fotos de Álvaro Uribe. Recuperado el 20 de noviembre de 2009 del grupo Alvaro Uribe del sitio web de 
Facebook: 
http://www.facebook.com/album.php?aid=3&id=27 l 336 76 l 26#/photo.php?pid=906823&id=27 l 33676 l 26 
42 Fotos de Álvaro Uribe. Recuperado el 20 de noviembre de 2009 del grupo Alvaro Uribe del sitio web de 
Facebook: 
http://www.facebook.com/album.php?aid=38833&id=27133676126#/photo.php?pid=9069 ! 8&id=27133676 l 
26 



Grupo No votaremos en el referendo reeleccionista de Álvaro Urihe Vélez: La infonnación 

como argumento. 

El grupo No votaremos en el referendo reeleccionista de Álvaro Urihe Vélez, se caracteriza 

por su altísimo contenido de links y notas que llevan a noticias y publicaciones en contra 

del mandatario colombiano, miembros de su gabinete e incluso contra su familia. Así el 

gmpo hace un esfuerzo por utilizar voces externas al universo de Facebook para justificar 

su postura. 

En el espacio señalado para dar información de sí mismos, este grupo señala: ''Evitar, que 

lo poco de democracia con este acto perdure y podamos desarrollar un proyecto de vida 

civil y democrática, dentro de un marco de libe11ades y respeto de los derechos 

fundamentales, incluidos los de la seguridad de todos y cada uno".43 Es importante señalar 

que el texto está incompleto lo cual denota una falta de atención por parte de los 

administradores del grupo. Sin embargo, el texto que aparece refuerza el nombre del grupo 

y su postura política. 

A diferencia de la participación, entendida en ténninos de publicación de info1mación, hay 

muy poca discusión en este gmpo. Así, durante el período de observación, sólo se generó 

un comentario por parte de los usuarios, el cual según lo planteado en el marco teórico se 

puede clasificar como un discurso de odio. A pesar de que el comentario llama a una acción 

democrática como lo es votar, el tono del mismo es provocativo y no tiene ningún mérito 

intelectual o científico, por lo que no puede calificarse como un ap011e de ningún tipo para 

la comunidad en dónde se hace el comentario: "Esa rata ya cojio ventaja y de ayi no lo 

bajan sino cuando ya no les sirba mas a Los Estados Unidos y Estados Unidos no ha 

logrado su objetivo de esprimir a Colombia y dejarlo como una piltrafa. mi gente agarnos 

hasta lo imposible para sacar ese perro ese payaso el monigote de Estados Unidos de ayi 

dios es tan grande q tengo la esperanza de q haci sea. Votemos y no dejemos q nos dejen 

sin pais sin bandera sin patria, por si ese pelele sigue ayi olvidemos de Colombia. Por q la 

~
1Wall de No votaremos en el referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez. Recuperado el 15 de 

noviembre de 2009 del sitio web de Facebook: ):W~1111 w.1:iccbook.com homc.lli)p·.,,c pagcs 1)'..;o-1otarcmos
c11-<:l-rL'icrc11clo-rcc\ccc ion i sta-clc-.-\ 11 aro-L · ri be-V clcz · 7 59-l85J 82(i9''rcf-n f 

o. 
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guerra del agua vme y por eso Estados Unidos está haciendo lo q está haciendo por 

apropiarse del Amazonas saquemos a ese paramilitar con cara de HÉROE".44 

De manera similar al grupo Álvaro Uribe, en No votaremos en el referendo reeleccionista 

de Álvaro Urihe Vélez, no es posible detenninar el número de comentarios en el Wall, ya 

que no aparecen especificados en el grupo. 

Un elemento que sobresale en No votaremos en el referendo reeleccionista de Álvaro Uribe 

Vélez, es el hecho de que es en el único de los grnpos elegidos donde hay una relación entre 

los sucesos políticos semanales y el contenido del grupo. Esto, sin embargo, sólo sucede la 

tercera semana, cuando se realizaron las consultas internas de los dos pm1idos políticos de 

la oposición. Este evento político genera numerosos comentarios en los distintos espacios 

de deliberación del grupo. Se publican un par de ai1ículos donde los medios señalan el alto 

abstencionismo registrado en la jornada electoral, lo que genera fuertes críticas: ·'Los 

medios de comunicación quieren reelegir a Uribe y por eso hablan de "abstención" y no 

dicen la verdad de todo esto y es que la gente ya no cree en la forma de hacer política en 

este país y la mayoría de los que salimos a votar ayer lo hicimos también como un acto de 

fe y por defender principios porque en este país del Sagrado Corazón lo único que se puede 

hacer actualmente es rezar para que las cosas no empeoren. Abstención no es lo mismo que 
4,; Desesperanza". · 

Una semana más tarde se mantendrán las críticas a los medios de comunicación y las 

encuestas que publican: "DESDE HOY EMPIEZA LA CAMPAÑA MEDIÁTICA A 

FAVOR DEL HERR FURIBE. ¿COMO SI PREGUNTÁNDOLE A MIL PERSONAS EN 

UNA ENCUESTA, DIERAN A CONOCER LA VOLUNTAD DE MILLONES?EMPEZÓ 

LA LAVADA DE CEREBRO DE RCN (RADIO CASA DE NARIÑO), Y PARACOL"46
, 

"En este país los medios de comunicación (gobiernistas) siempre manipulan y embrutecen a 

44 Ortografía original. Unamonos contra la rata que mata. Recuperado el 28 de septiembre de 2009 del grupo 
No votaremos en el referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez, del sitio web Facebook: 
http:1, 1111·11 .focebook.cnm topic.php"'uicl = 759-185]8')(19&topic 1 1 7)7 
45 Ortografía original. Links. Recuperado el 28 de septiembre de 2009 del grupo No votaremos en el 
referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez, del sitio web Facebook: 
http:1 !11w11. l-~icebook.com·pag,c,, :\0-1 oraremos-en-el-re l'ercndo-n.'.clccc ioni sta-dc-.\11 aro-l · ri bc
Velez.'759-185]82(,9:: [)_li,tcclcilllp·'id =759-185]8269 
46 El comentario hace referencia a los dos canales privados colombianos: RCN (cuyas siglas corresponden a 
Radio Cadena Nacional) y a Caracol. 



la gente, que confiadamente les creen lo que publican", "Hoy dieron los resultados de una 

"encuesta" donde dicen que la popularidad de Uribe esta por encima de cualquier otro 

candidato, o es una encuesta manipulada o tristemente somos un país completamente 

ignorante .... :(", "VEAN LAS ENCUESTAS TODO LO FAVORECE AH QUE TAL LA 

IGNORANCIA O LA FALSIFICACIÓN EN ELLAS", "obviamente son encuestas 

manipuladas aajajajaja no hay que creer en tales cosas ............ el pueblo ya ha cogido 

conciencia de la calaña que este sr ...... NO MAS REELECCIÓN ....... NO HA Y QUE 

SALIR A VOTAR ............ ".47 

Como ya se dijo el foco de actividad de este grupo está en los artículos y links publicados. 

Así, durante el mes de observación sólo se añadió una fotografía al contenido del grupo y 

hubo muy pocos comentarios en relación a las fotos. Algunas de las fotos son de playeras 

fomentando la abstención ante el referendo. Sin embargo, no se aclara si se venden o cómo 

pueden adquirirlas los usuarios. 

Dentro de la sección de fotografías, hay numerosas parodias y caricaturas de Uribe y sus 

seguidores. Uno de los principales temas es la controversia generada por la posibilidad de 

que el gobierno de Estados Unidos instale bases militares en territorio colombiano. Una de 

las fotografías con mayor número de comentarios (38) revela al presidente como un títere 

47 Ortografia original. Links. Recuperado el 5 de octubre de 2009 del grupo No votaremos en el referendo 
reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez, del sitio web Facebook: http://www.facebook.com/pages/No
votaremos-en-el-referendo-reeleccionista-de-Alvaro-Uribe-
Velez/7 5948538269#/posted.php?id=? 5948538269&start= 30&hash=7a23 l ead066 795ab448ab8baa8cea5bd 
48 Fotos. Recuperado el 14 de septiembre de 2009 del grupo No votaremos en el referendo reeleccionista de 
Álvaro Uribe Vélez, del sitio web Facebook: 
http://www.facebook.com/photo search.php?oid=75948538269&view=all 



mientras celebra el 4 de julio, el pie de foto señala: ''el día de la independencia colombiana 

se adelantó al 4 de julio". 

De acuerdo con lo planteado en esta investigación, en la Web 2.0 surge un tipo diferente de 

participación donde no necesariamente se trata de actividades en el mundo fuera del 

espacio cibernético. Resulta interesante entonces ver que una de las imágenes es de un 

poster donde se invita a debatir el tema de la reelección, con un pie de foto que señala: 

"LOS INVITAMOS A PARTICIPAR ... PORQUE TENEMOS MUCHO QUE DECIR ... Y 

POR ESCUCHAR ... HOY 22 DE MAYO A LAS 6 EN LA PLAZA DE BOLIV AR!!!". Es 

importante señalar que esta imagen no generó ningún tipo de comentario. 

49 Ibíd. 

La 
Esquina 

Del Cabildo 
¡Vamos a debatir! 
Todos tenemos 
algo que decir ... 

Lugar: 
Plaza de Bollvar 

Hora: 
6:00 pm 

Tema: 
Reelección 
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Grupo Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro presidente: La marcha que no fue. 

De acuerdo a lo planteado al inicio de esta investigación, el grupo Gran marcha 

colombiana en apoyo a nuestro presidente, fue seleccionado por el contenido interno del 

grupo a favor del presidente Uribe. Durante el período de observación de esta 

investigación, en ninguna patte apareció información acerca de cuándo se realizaría la 

marcha a favor del mandatario colombiano. Esto, sin embargo, no impidió que algunas 

personas se sumaran en el grupo esperando que les informaran al respecto: ''SOLO DIGAN 

CUANDO HA Y QUE MARCHAR POR QUE ESTE PRESIDENTE SE LO 

MERECE ...... USTED ES UN BERRACO PRESIDENTE LO FELICITO POR TODO Y 

VAMOS POR EL TERCER Y CUARTO PERIODO ... PARA DELANTE ... ". 51 

Como paite de la investigación, se les escribió a los administradores del grupo 

preguntándoles por la fecha de la marcha. Ante esto uno de ellos respondió revelando que 

el grupo fue creado en el 2008 y que la marcha fue durante ese año. Gran marcha 

colombiana en apoyo a nuestro presidente fue elegido en la investigación tras un proceso 

inicial de escaneo de grupos y fue seleccionado porque cumplía con los criterios 

establecidos. Sin embargo, cómo se evidenciará en el cua1to capítulo, no hay actividad 

interna del grupo, al punto que el número de miembros disminuyó a lo largo del período de 

monitoreo. 

Un elemento que sobresale en este grupo es la imp01tante cantidad de Spam registrada, lo 

cual denota un desinterés por paite de los administradores. Este elemento muestra cómo los 

grupos de Facebook tienen una vida útil, aunque persistan en la red social. Así se puede 

detenninar que este es un grupo no activo. En la medida en que la infonnación se mantiene 

al interior del grupo, resulta pettinente para la investigación ya que el discurso sigue allí. 

Un elemento de particular interés en este grupo son las fotografias. En su mayoría (75) 

corresponden a caricaturas publicadas en el periódico colombiano El Tiempo y muchas de 

éstas son en contra del presidente Uribe. Es imp01tante notar que 76 de las fotos fueron 

so lbíd. 
51 Wall de Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro presidente. Recuperado el 14 de septiembre de 2009 
de sitio web de Facebook: 
hl1JL_111~'>~_J:1cdKHik.com, piloto ,e~ll"ch.121:!n:'oid ·7 59-tX53X")!i9& 1 ic11=al I= !.!roup.php .'1 =11 ;:il 1&!.!id~- 2 l _,05XX 
00-tX 



publicadas por una misma usuana. Sólo 1 de las fotos tiene 2 comentarios donde se 

pregunta el sentido de la foto. También se observa que el 8 por ciento de las imágenes 

publicadas por esa usuaria no tienen ninguna relación con el tema del grupo. 

El EXELENTiSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 
DOCTOR ÁLVARO URIBE VELEZ SENTANDO SU CLARA 

POSICION FRENTE A UNA NUEVA REELECCIÓN 

Si .. 
. 51 . 
. YERO 
. NO 

'-' -&i _ __,_.....,_-1 
o,. 

--+- i 
t,i: 

f·------

Así queda abie11a la pregunta de si la inclusión de imágenes en contra del presidente Uribe 

es una señal de apertura ideológica por pai1e del grupo o de abandono de los 

administradores al grupo, resultando en la permanencia de estas fotografias. 

Luego del período de observación y durante la fase de análisis se regresó a este grupo y se 

encontró que los administradores del grupo cambiaron la infonnación del mismo 

señalando: 

"DESEO CAMBIAR EL NOMBRE DEL GRUPO, PERO Y A NO SE PUEDE EDITAR. 

ESTA MARCHA FUE EL AÑO PASADO, PERO SEGUIMOS APOYANDO TODO LO 

BUENO DE ESTE GOBIERNO .... 

5
~ Fotos de Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro presidente. Recuperado el 14 de septiembre de 2009 

de sitio web de Facebook: 
hltp: 1:1rn 11. l'aceb~)ok.co1rnpholo s~·arch.php"!oicl=75CJ~85~82(1CJ& 1 ie11·=al 11' piloto searchJiliQ°.'Qid~ 21 _,()5889 
0~8&1ie11 ali 



Paiticipen en el muro de este grnpo con opiniones respetuosas, constructivas y propositivas. 

¿Qué piensan de la reelección de Álvaro Uribe Vélez para un tercer mandato? 

Será que nuestro Presidente Álvaro Uribe Vélez, en un tercer mandato le apuesta al 

conocimiento como camino para la transformación del País, sin descuidar la Seguridad 

Democrática? 

Ver más en: http://www.focebook.com/group.php'?~.úd= 12140011727 

-----Nos reservamos el derecho d Admisión-----

Si sus comentarios, son groseros u ofensivos, serán eliminados".53 

Es impo11ante destacar que el link publicado lleva a otro grupo de Facebook llamado: 

"Colombia Digital, hacia un País del Conocimiento 1 ", el cual se define cómo: la 

estructuración de estrategias, programas, proyectos y actividades de alfabetización digital, 

apropiación y aprovechamiento de las Tecnologías de la lnfonnación y las Comunicaciones 

(TIC), haciendo un uso masivo, efectivo, innovador, eficiente, cooperativo, productivo e 

intensivo de estas tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad, mediante la mticulación 

multisectorial del Estado, la Academia, el Sector Productivo, la Sociedad Civil y el 

ciudadano en general como Usted y yo, con el propósito de disminuir la pobreza, 

incrementando la Productividad y la Competitividad del país, pero con énfasis en la 

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO, a través de una educación pe11inente, la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación y del emprendimiento en áreas estratégicas como: 

Biodiversidad y los recursos genéticos, Biotecnología e innovación agroalimentaria y 

agroindustrial, Nanotecnología, Enfennedades infecciosas prevalentes en áreas tropicales, 

desaiTOllo y producción de Materiales avanzados, Telecomunicaciones, Electrónica y 

Metalmecánica". 54 Resulta entonces interesante la transfo1mación de este grupo y la manera 

53 Información de Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro presidente. Recuperado el 28 de septiembre de 
2009 de sitio web de Facebook: 
http: \V\\\1. focebook.com'photo ,earch.php".'oid 759-185~iP69& \ ie\1 · al I" s!rnup.php".\ e in fo&gid =21 ~0588 
90-18 
'~ Información de Colombia Digital. hacia un País del Conocimiento ( 1) Recuperado el 28 de septiembre de 
2009 de sitio web de Facebook: http:/\\ \\\\. focebook.com'L!rnup.php"'L!icl~ 121-1001 1 727 



en que se conectan a una iniciativa de cambio nacional. Futuras investigaciones podrían 

retomar a los grupos seleccionados y ampliar el monitoreo. 

Grupo No a la reelección: El grupo vacío. 

Al igual que el grupo Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro presidente, No a la 

reelección parece ser un grupo vacío, en el cual se mantiene la información pero no hay 

actividad continua. 

Es interesante que desde su inicio, este grupo no generara un gran nivel de comunicación o 

deliberación entre sus miembros, de los 26 temas de discusión que se registraron la primera 

semana, ninguno de ellos tenía comentarios. Así, de los 26 temas de discusión, 19 fueron 

publicados por un mismo usuario quién se autodenomina como Democracia En Colombia 

(http://www.facebook.com/board.php?uid=2 l 402456230#/profile.php?id= 13 83303942). La 

mayo!Ía de los temas de discusión son en realidad aitículos de opinión donde se analizan 

las razones para no apoyar al presidente Uribe. 

Esta poca actividad resulta paiticulannente interesante si se tiene en cuenta la descripción 

del grupo: 

·'TENEMOS UN FORMATO DE COADYUVANCIA EN EL FORO DE DISCUSIÓN, 

ESO AYUDA A LA DEMANDA DE REVISIÓN PARA REVOCAR LA SENTENCIA 

EN LA QUE SE APROBÓ LA REELECCIÓN, ES FÁCIL!! SÓLO LLÉNALO, 

FÍRMALO Y HAZ PRESENTACIÓN PERSONAL CON ÉL Y TU CÉDULA EN LA 

SECRETARÍA DE LA CORTE EN EL PALACIO DE JUSTICIA (Cra 12 entre 7ma y 

8va)". 55 Nuevamente es impo1tante señalar que el tema de discusión donde se encuentra el 

fonnato de recolección de firmas no generó comentarios por paite de los miembros del 

grupo. 

Dentro de la sección de infonnación del grupo, también hay un apaitado de noticias, el cual 

a pesar de ser del 2008, resulta interesante para entender el carácter que en algún momento 

tuvo este grupo cuando tenía actividad interna: 

55 Información de No a la reelección.Recuperado el 28 de septiembre de 2009 de sitio web de Facebook: 
http: 111111. foccbook.cnm plwto ,L·arch.QW:l.·,'oid 759-rn5_,~P69& 1 iew al ¡e: l!l"llll!LPhp .. \ =in 1·o&~id <~ 1-102-15 
(12]0 



.. junio 23 2008 

Bueno, como queremos hacer las cosas bien, hemos estado buscando infonnación 

sobre lo de la recolección de finnas contra la reelección y encontramos que estas 

actividades se realizan para proponer una acción, es decir que no tiene sentido 

recolectar filmas en contra de algo que no se ha llevado a cabo 

Pero no se desanimen, todo lo contrario. 

Porque la Asociación De Abogados Laboralistas De Trabajadores, la Corporación 

Colectivo De Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Colombiana De 

Juristas Demócratas, el Comité Permanente de Derechos Humanos, la Fundación 

Manuel Cepeda Vargas, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos 

Políticos, la Humanidad Vigente Corporación Jurídica, la Comisión [ntereclesial de 

Justicia y Paz, la Corporación RE[N[C[AR, la Coq:>oración Colectivo de Abogados 

Luís Carlos Pérez, la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria- ANDAS y la 

Asociación Minga están adelantando un "recurso de revisión", esto busca que la 

corte revise la sentencia en la que se aceptó la reelección de Uribe, con el fin de que 

la revoque. 

El plan que proponemos es apoyar esta iniciativa, entonces, estas personas sacaron 

un fonnato para que la gente colabore, la idea es simplemente bajarlo, (obvio, 

leerlo), imprimirlo, finnarlo y llevarlo a la Secretaría de la Corte Constitucional, eso 

es en el palacio de Justicia (12 con 7). 

Toda esta info1mación la vamos a poner en el gmpo, y pues la idea sería organizar 

un evento en el que pudiéramos contar con todos uds. y los que pe11enecen a sus 

gmpos, amigos etc., para entregar masivamente ese fonnato. 

Les parece?"56 

Este tipo de iniciativas muestran que el carácter original del grupo distaba, al menos en sus 

planteamientos, de ser un grupo de odio. La postura refleja un interés por pmticipar a través 

de los canales democráticos para así comunicar su postura y realizar un cambio político. 

Futuras investigaciones podrían analizar si la iniciativa propuesta en este grupo se llevó a 

56 Ibíd. 



cabo y qué alcance tuvo. Las limitaciones temporales y geográficas de este estudio impiden 

realizar esta pai1e. 

El carácter pacífico de este grupo también puede observarse en el Wall donde una usuaria 

critica a los miembros del grupo: "Uds no son más que un grupo de niños bobos que se 

dicen ser de izquierda por que en sus universidades tiran piedras al primero que les pase por 

enfrente rompen vid1ios al primer bus que les pase," y así quieren cambiar el mundo" que 

risa me dan, critican a Uribe pero sin un argumento válido, cuando Álvaro Uribe es el único 

presidente que ha hecho algo contra las farc es el único que no se ha bajado los pantalones 

frente a las farc y a deteriorado la imagen de estos terroristas ante la comunidad 

internacional''. 57 Ante esto, uno de los administradores le escribió en el Wall: .. te 

agradecernos tus comentarios y tu pai1icipación, sin embargo no compai1imos la forma 

como te estás refiriendo a las personas que confonnamos este grupo. Todos, sin imp011ar la 

ideología merecemos respeto, así que amablemente te pedimos que no te convie11as en un 

obstáculo más en nuestra búsqueda de la democracia. Este espacio lo usamos para generar 

soluciones, es verdad que debatimos y damos diferentes opiniones, pero no queremos caer 

en la intolerancia que caracteriza la opinión en este país". 58 

El comentario del administrador del grupo es todo lo contrario a los discursos de odio y 

pensamiento de grupo planteados en el marco teórico de este trabajo. Se trató de contactar a 

los administradores del grupo para conocer por qué dejaron de pai1icipar activamente en No 

Reelección, sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna. 

Otro punto interesante de este grupo es el hecho de que en la sección de links, hay vínculos 

a otros grupos de Facebook, lo que muestra un diálogo interno entre los grupos de esta red 

social. Es impo11ante destacar que la mayoría de estos vínculos llevan a grupos que están en 

contra del presidente Uribe: POR LOS QUE PENSAMOS QUE A LA OPERACIÓN 

JAQUE LE HACE FALTA UN PEDAZO (617 miembros), LA ABSTENCIÓN ACTIVA 

COMO DENUNCIA - NO VOTE EL REFERENDO REELECCIONISTA ( 1.667 

57 011ografia original. Wall del grupo No a la reelección. Recuperado el 14 de septiembre de sitio web de 
Facebook: 
http://,1 ,1w. l~1cebooK.com ~ scarcl1.php"'l1id=759-185:,x2h9&vie,1 -~11 l,!!~roup.php".\ ·,1 al l&~icl 21-102-15 
h2.,0 
58 Ortografía original. Ibíd. 



miembros) y No conozco a nadie que haya sido encuestado para sumar el 86% de Füriber 

(566 miembros). 59 Es interesante también destacar que durante el pe1íodo de observación 

no se registraron comentarios a los m1ículos o links publicados en el grupo. 

Conclusiones preliminares. 

A lo largo de este capítulo se buscó señalar y analizar los elementos caracteIÍsticos de los 

cuatro grupos seleccionados en esta investigación. En busca de comprender el tipo de 

discurso que se maneja en cada uno se analizó la descripción que cada grupo hace de sí 

mismo, centrando la atención en los elementos que controlan los administradores. 

Además, se hizo un primer acercamiento analítico al tipo de participación y deliberación 

que hay al interior de cada grupo. Así se vio que en tanto el grupo Álvaro Urihe tiene un 

estricto control de los elementos que los usuarios pueden incluir en el perfil (prohibiendo 

que los miembros suban fotos), en los grupos Gran marcha colomhiana en apoyo a nuestro 

presidente y No a !et reelección, los administradores parecen haber abandonado sus grupos, 

aumentando la libe11ad de los usuarios acerca de lo que pueden hacer. 

La existencia de grupos vacíos como Gran marcha colombicma en apoyo a nuestro 

presidente y No a la reelección, muestra cómo aunque un grupo aparezca en los sistemas de 

búsqueda de Facebook como grupo activo, no quiere decir que en realidad lo sea. Sin 

embargo, estos dos grupos tienen valor académico para esta investigación en la medida en 

que mantienen su contenido discursivo. 

En cada uno de los cuatro grupos analizados aparece de manera recurrente el hecho de que 

hay un nivel muy bajo de diálogo entre los usuarios. Así, aunque el propósito de esta red 

social es conectar a los miembros, parecería que una vez en ésta, o al menos en los grupos 

elegidos, las personas se limitan a extemar sus opiniones o publicar lo que les parece 

relevante sin entrar en un proceso de diálogo con el resto de los usuarios. 

''> Links del grupo No a la reelección. Recuperado el 14 de septiembre del sitio web Facebook: 
hllp: W\\ 11 .i'accbook.co111/posted.php"'id~" 1 -10"-l.'i<i ,_,() 
El grupo que menciona Operación Jaque hace referencia a la operación militar del gobierno colombiano 
donde se rescató a un grupo de secuestrados de manos de las Farc, que incluían a la ex candidata presidencial, 
lngrid Betancourt. El grupo que habla del 8&% del Füriber hace referencia al porcentaje más alto de 
popularidad registrado por el presidente Uribe. 



Capítulo 2: Análisis de las emociones y la historia de vida. 

Este capítulo busca explorar la manera y los motivos en que los usuarios de los grupos de 

Facebook utilizan esta red social para comunicarse de manera directa con el presidente 

Uribe y expresarle sus sentimientos de afecto. Para resolver el problema de investigación se 

analizará el tipo de discurso que manejan estos usuaiios, evaluando en particular el uso de 

clichés y de imágenes híper-simplificadas para comunicar sus ideas, a pa11ir de lo planteado 

por Janis (199 l) en el marco conceptual de esta investigación. 

Para complementar el análisis de este capítulo, se analizará la construcción de historia de 

vida del presidente colombiano por pai1e de los usuaiios para comprender el entendimiento 

que se tiene acerca de quién es Álvaro Uribe Vélez y su rol en la historia del país. 

''Eres el mejor v lo más bueno que ha tenido Colombia, Te quiero!" 

Uno de los elementos más recurrentes en el monitoreo realizado para esta investigación fue 

el del uso de las opciones ele expresión internas de cada grupo (Wall, comentarios a las 

fotos, discusiones, etc), para dirigirse de manera directa al presidente Uribe. Así, los 

usuarios aprovechan el espacio para hahlarle al mandataiio, expresándole sus sentimientos, 

ideas y preocupaciones. Este fenómeno ocuJTe con mayor regularidad en los dos grupos 

elegidos que favorecen al presidente. A continuación se presentan algunos de los ejemplos 

del grupo Álvaro Urihe: 

• "Señor Presidente lo felicito de todo corazón ud es el mejor presidente desde q yo 

tengo uso de razón y desde q conozco la historia presidencial!! mil y mil y mil y mil 

felicitaciones señor presidente", 

• "Continúe así señor presidente lo apollamos desde canada queremos que nuestro 

pays quede en paz tu eres capas acavo con ellos grasias a ti nuestro pays esta 

mejorando mucho grasias presidente por ayudar arreglar a tu pays". · 



• "DESDE MIAMI TE ENVÍO BUENA ENERGÍA Y ADELANTE, TE 

NECESITAMOS, DIOS Y TU PUEBLO CONTIGO!". 60 

El último ejemplo muestra otra de las tendencias recurrentes detectadas en el rnonitoreo y 

es la de info1mar la residencia en el extranjero para posteriormente dar su apoyo al 

mandatario. Así, se evidencia que esta red tiene una gran importancia para los colombianos 

que viven fuera del país y que es utilizada corno mecanismo de acercamiento. 

Durante la última semana de rnonitoreo, el rnandataiio apareció en un programa de 

entrevistas conducido por el periodista José Gabriel 01tiz. Este hecho desencadenó 

numerosos comentarios, donde los usuarios le hablan directamente al presidente: 

• ·'Estuviste genial en el programa 'Yo José Gabriel' no cabe duda de que eres un 

personaje inolvidable y de armas tornar, al momento de ser el rey de reyes. te 

queremos para siempre en la presidencia'' 

• "Un saludo muy especial a mi presidente y gracias por ese poema tan lindo a las 

mujeres ... en el programa de José Gabriel...y le recuerdo que vi montar al potro ... 

en paso fino tv ... súper estupendo". 61 

Una de las posibles explicaciones por las cuales en el gmpo Álvaro Uribe es tan recmTente 

la comunicación directa con el mandatario, es que éste es el perfil público del mismo, razón 

por la cual cuando el administrador del grupo hace alguna actividad aparece que "Álvaro 

Uribe" la ha realizado. 

62 

Esta paiticularidad del gmpo hace que los miembros del mismo sientan un nivel de cercanía 

muy alto hacia el mandataiio, lo que promueve la comunicación directa con el mandatario 

60 011ografia original. Wall del grupo Álvaro Uribe. Recuperado el 1 de diciembre del sitio web Facebook: 
hitp:li\\ 1111. faccbook.ct~m home. ph~lli!!!CS, ;\I 1arn-L · 1·ibL· '713 3(1 7Ci 1 '(1 
61 lbíd. 
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colombiano. Esto también se ve reflejado en el hecho de que los usuarios utilizan este canal 

para solicitarle ayuda al presidente: 

• ··hola presidente, por el aprecio y admiración que le tengo le saludo y le pido un 

favor, tengo un hijo de 24 años tennino el bachillerato y ha echo barios cursos por 

el sena de rnayordornia, y administración de fincas ganaderas pero su vocación es 

por los ... caballos, le agadeseria a usted me ayudara a colocarlo a trabajar en algo 

que tenga que ver con los equinos, mi cel. es 311- 416- 94 62 en valencia córdoba, 

ana gaviria. muchas gracias", 

• ·'PRESIDENTE, TE INVITO AL LANZAMIENTO DE MIS PROGRAMAS 

SOCIALES, EL DÍA 3 DE OCTUBRE EN EL CEO GIMNASIO SABIO 

CALDAS, CIUDAD BOLIVAR CRA 42 #72C-24 SUR DIAGONAL CAi 

ARBORIZADORA ALTA. POR FAVOR NO ME FALLES, ESTOS 

PROGRAMAS NECESITAN DE UN BUEN PADRINO. TRABAJARE CON EL 

AVAL DE UN CONCEJAL QUE APRECIO MUCHO EL Dr. GERMÁN 

GARCÍA ZACIPA, Y EL RESPALDO DE MI AMADA POLICÍA NAL. CON 5 

MIL PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS UN ABRAZO ES DE 3 A 6 PM".63 

Una posible explicación a este fenómeno, es que estos usuarios, sepan que están contando 

su historia a otros, y por tanto, esperen que el resto de los miembros del grupo respondan su 

llamado. Sin embargo, esto no explica los motivos para dirigirse de forma directa al 

presidente Uribe. 

Teniendo en cuenta las particularidades del grupo Álvaro Urihe, resulta interesante que en 

Gran marcha co/omhiana en apoyo a nuestro presidente, este suceso también ocurra de 

manera frecuente, tal como lo demuestran algunos ejemplos: 

• '·hola señor estoy con usted apoyándolo a la reelección pero no estoy de acuerdo 

con el trato que le ha dado a los maestros" 

• "ERES LO MEJOR QUE HA TENIDO EL PAÍS NO TE DEJES QUIERO QUE 

SIGAS SIENDO EL PRESIDENTE, ERES ÚNICO POR TU VALENTÍA, TE 

ADMIRO MUCHÍSIMO Y CUENTA CONMIGO, URIBE PRESIDENTE" 

6
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• "presidente urive lo quiero saludar y felizitar por el gran trabajo que esta haciendo 

en nuestra amada Colombia este saludo cordial era para saludarlo pero también era 

para decirle y pedirle un grande favor yo se que usted es un hombre con un buen 

corazón y espero que no se vaya a olvidar de este favor que le voy a pedir ... somos 

una familia de muy pocos recursos pero con todas las ganas de salir adelante mi 

hermano es un niño con unas capacidades muy grandes y es muy responsable quiero 

pedirle este umilde favor y me disculpa doctor uribe, es un computador para poder 

ayudarlo y que crezca en su capacidad intelectual. Presidente uribe le pido con todo 

mi corazón que no se olvide de este favor. Muchas gracias". 64 

Futuros estudios podrían analizar hasta dónde estas personas realmente creen que el 

presidente Uribe tendrá acceso a sus comentarios o si es un mecanismo de exhortación del 

cariño, admiración y simpatía política. 

Así, es imp01tante ahondar en el aspecto emocional de los comentarios, ya que una 

tendencia recurrente detectada en el monitoreo, es la expresión de cariño o amor al 

presidente Uribe. Como se ve ilustrado en los siguientes ejemplos: 

• ·Te amo Alvarito, aquí apoyándote siempre en todo. Dios te bendiga, un beso", 

• ··MI PRESIDENTE!!!!!!!!!!!! ADELANTE!!! TE QUIEROOOO!!!!!!!" 

• "'TE AMO MI PRESIDENTE HERMOSO, LINDO CONSENTIDIT0 .... ". 65 

Esta investigación no pretende hacer un perfil psicológico de los usuarios analizando lo que 

ellos entienden por amor o cariño hacia el presidente. Sin embargo, desde la perspectiva de 

análisis del discurso de estos grnpos, resulta interesante esta práctica. Así, parecería que en 

estos espacios digitales, los usuarios sienten una cercanía con el mandatario que promueve 

la expresión de sus sentimientos, sin miedo al rechazo que podrían obtener si lo dijeran en 

espacios fuera de la esfera cibernética. 

6
~ Ortografía original. Información del grupo Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro presidente. 

Recuperado el I de diciembre de 2009 del sitio web Facebook: 
http: /\\\\W. r~1ccbook.com ¡mili le.php'.'rci' prolile&id e 1 ()()()()() 1 .,.,(1-l651 )i, ~.>:roup.php'.'~id 213058890-lS 
65 Ortografía original. Comentarios de la foto Adelante Presidente del grupo Álvaro Uribe. Recuperado el I de 
diciembre de 2009 del sitio web Facebook: 
http:11www.l~1cebook.co1111plwto co111111c11ts.php-.'id~27133C, 7(, l 1C,&s~-lO&hash~OOc0d(,tb305cc 1 1 ~156cl 183b 
[ c2ac89a#photo COllllllClllS.php'.'aid= _,8833&icJcc27 [ 33CJ 76 [ 26 



De acuerdo con lo planteado en el marco teó1ico, una de las funciones que los nuevos 

medios y espacios sociales tienen, es la de fomentar sensibilidades distintivas, donde es 

posible crear sentimientos de ''identidad nacional, de un espíritu de unidad comunitario, y 

de una conciencia crítica y positiva"·66 Aunque es claro que en este discurso no hay una 

conciencia crítica y positiva, entendida en términos de ape1tura al diálogo y el debate, sí 

hay un elemento de identidad nacional y de espíritu comunitario. Muchos de los usuarios 

manifiestan que gracias al trabajo del presidente Uribe se sienten orgullosos de ser 

colombianos ya que el país se encuentra en mejores circunstancias: 

• "SEÑOR URIBE VELES USTED ES EL PRESIDENTE QUE NOSOTROS LOS 

COLOMBIANOS NECESITAMOS, USTED NOS DEVOLVIÓ LA 

TRANQUILIDAD Y LA SEGURIDAD EN NUESTRO PAÍS". 

• ·'que nos llene de orgullo decir que somos colombianos ..... eso es algo que el 

presidente nos ha inculcado y nos ha mostrado que no hay razón para negar nuestras 

raíces y nuestra cultura ....... POR QUE GRACIAS A URIBE COLOMBIA ES LO 

QUE ES AHORA, UN MEJOR PAÍS, UN PAÍS MAS SEGURO, UN PAÍS QUE 

NO TIENE MIEDO Y QUE SIENTE QUE ES HORA DE ACABAR CON 

TODOS ESTOS GUERRILLEROS QUE LO ÚNICO QUE HACEN ES 

DESANGRAR NUESTRO PAÍS .... " 

• ··Por Uribe, nuestro país ha podido recuperarse un poco y gracias a él ... vos podes 

salir por las cmTeteras de Colombia con toda libe11ad! ! ! ! Soy médica Colombiana. 

Vivo en los Estados Unidos pero súper orgullosa de mi presidente y de mis 

compatriotas". 67 

Estos comentarios pueden analizarse a la luz de lo planteado en el marco conceptual de esta 

investigación, pm1iculmmente Becker, Byers y Arthur, sobre las declaraciones que carecen 

de méritos intelectuales, filosóficos o científicos. Más allá de ser un espacio de desahogo y 

de expresión de los sentimientos, no parece haber argumentos sólidos en los motivos por 

los cuales los usuarios se sienten orgullosos del presidente, es decir, no hay elementos 

M Los medios masivos en la democracia, influyentes pero insuficientes. Ferreira, Leonardo. Revista Inter
Forum. Recuperado el 9 de agosto de 2009 de: 
http://www.rcvistaintcr fi.irum.colll/espanol/~1rl icu los/ 1 ferre ira ..¡:;. htlll 1 
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cuantificables y hay un uso reiterativo de los clichés. Cada uno de los motivos expresados 

en los ejemplos anteriores (tranquilidad, seguridad, mejor país, etc.), puede ser rebatido con 

facilidad. Es importante aclarar que en esta investigación, busca analizar el tipo de debate y 

argumentación al interior de los grupos; no se pretende analizar si los argumentos son 

reales o no, es decir si hay más tranquilidad, más seguridad o si Colombia es un mejor país 

gracias a la labor del presidente Uribe. 

";Sin ti no éramos nada!" 

Una de las principales hetTamientas argumentativas de los usuarios para justificar su apoyo, 

cariño y/o admiración al mandatario es la historia de vida del mismo. Al contar la historia 

del mandatario, señalan sus logros y fo11alezas, calificándolo de manera positiva o incluso 

híper-positiva. Otros usuarios prefieren hacer una caracterización de él para demostrar 

porque es el más indicado para ser el presidente del país. 

• "Un intelectual de gran talante con un amor incondicional por el país, trabajador 

como nunca ha habido en la casa de Nariño,68 Nos inspira cada día a luchar por 

nuestra patria, la mejor imagen de un pueblo ante el mundo ........ estamos de ti 

orgullosos .... Adelante Colombia .... ADELANTE PRESIDENTE.", 

• "El Personaje de todos los tiempos en Colombia ocupando el Numero I hasta ahora 

es sin lugar a dudas Ud Sr Presidente Álvaro Uribe y la verdad nadie de los que se 

perfilan tienen carisma don de mando inteligencia astucia liderazgo conocimiento 

mundial ... de manejo político y facilidad de expresión y convicción para solventar 

cualquier tipo de problema y lo más imp011ante un calor humano para con su pueblo 

y miles de deseos de triunfo para toda la nación en función de su crecimiento 

colectivo", 

• "Felicitaciones precidente por sacar la cara por el país por ser comvatiente en las 

diferentes problemáticas y conflictos colombianos usted está haciendo un esfureso 

enonne por que el país siga adelante y luchar principalmente contra los flagelos del 

· 'fi .. 69 terronsmo y narcotra tco . 

6s La Casa de Narii'lo es la casa presidencial colombiana. 
(,<) Wall del grupo Álvaro Uribe. Recuperado el 1 de diciembre del sitio web Facebook: 
http: 111111.i"accbook.corn/pages . .\h~1ro-L 1·ibc 1 71.,~67hl'6"topic top 



Otro mecanismo usual es relatar la historia del país de manera negativa hasta la llegada del 

presidente Uribe. Esta caracterización del mandatario puede llegar a rayar con el 

mesianismo, donde se le ve cómo la figura salvadora del país, restauradora de la esperanza 

y elemento vital para la existencia de la nación. Nuevamente, es impo11ante señalar cómo 

estos elementos, particularmente los relacionados con la patria, se construyen a partir del 

fomento de estos grupos al desarrollo de sensibilidades pai1iculares respecto al elemento 

constitutivo de nación. 

• ·'Antes de llegar Uribe a la Presidencia, la mitad del territorio estaba en manos de 

paramilitares y la otra mitad en manos de la gue1Tilla. Y Paras y Guen-illa eran 

líderes multinacionales del narcotráfico. Prácticamente no teníamos nación. 

Muchos Alcaldes y Gobernadores trabajaban bajo la presión o dirección de alzados 

en annas. Más de 150 municipios no tenían en su ten-itorio ni siquiera un policía. 

Alzados en aimas expropiaban a su gusto la tie1Ta que les provocaba. La movilidad 

era restringida por ilegales. Las tierras no tenían comercio. Los derechos humanos 

eran a gusto de quienes dominaban ilegalmente el teITitorio. Los empresarios se 

veían intimidados y vacunados para poder hacer empresa. Con Álvaro Uribe la 

patria ha recuperado un camino digno; U1ibe nos ha devuelto la esperanza de tener 

patria. En su Presidencia, la cultura de la legalidad vuelve a reinar. La intimidación, 

el secuestro y la violencia están en agonía. Los avances de la autoridad como viI1ud 

de la democracia son los más importantes en los últimos 100 años". 70 

• "HOY SE PUEDE VIVIR CON TRANQUILIDAD ... LE DEBEMOS MUCHO AL 

SR ÁLVARO URIBE VÉLEZ ... NOS ARREGLO EL PAÍS". 71 

Una construcción de biografia del presidente Uribe muy interesante, aparece como tema de 

discusión en el grupo Álvaro Urihe bajo el título: Email de 1111 venezolano, el cual tiene 6 

comentarios. La discusión se abre con un comentario que es un correo viral donde se 

'
0 Wall del grupo Álvaro Uribe. Recuperado el 1 de diciembre del sitio web Facebook: 

http:. W\\ \1. t~1ccbuok .com pa!!CS. Al varo-l · ri bc·2 71~~67(112(1·; lopic lOp 
71 Temas de discusión del grupo Álvaro Uribe. Recuperado el 1 de diciembre de 2009 del sitio web Facebook: 
http:.,fo \111. fricebuok.com topic.php''uicl ..,71 ~Vi 7612C1&Jopic (1975 



publica la biografía del presidente Uribe, donde se destacan sus logros personales, políticos 

y presidenciales.72 Al final el texto señala: 

• ·'Ahora conduce el país como Presidente, reconstruye el Estado, el crecimiento de la 

economía está por encima del 7%, ha disminuido el desempleo, desmovilizó a los 

paramilitares, redistribuye el ingreso democratizando la propiedad estatal de 

Ecopetrol, Isa e Isagen. Y con la seguridad democrática ha reconquistado la 

confianza pública, tiene a raya a los violentos de la guerrilla y ha salvado a la 

nación de la conspiración internacional de las Farc con Chávez, Correa y 011ega .. Y 

cuál es el cuITículo de Chávez ... ? Apm1e de militar y ex-administrador de una 

cantina, cuál fue su trayectoria, para ser hoy día presidente de Venezuela? ... Que 

pena ... ! QUE ESTO NOS SIRVA DE EXPERIENCIA A TODOS LOS 

VENEZOLANOS!!!!!!!Y QUE LES SIRVA A TODOS LOS COLOMBIANOS 

PARA QUE SE SIENTAN ORGULLOSOS DEL PRESIDENTE QUE LOS 

DIRIGE!!! !"73 

En el siguiente capítulo se estudiará la construcción de la figura discursiva del presidente 

Uribe en contraposición a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, sin embargo, es 

imp011ante señalar que aún cuando el texto esta publicado en un grupo que favorece al líder 

colombiano, recibe un fue11e rechazo por parte de los miembros del grupo que están en 

contra del presidente Uribe, pm1iculannente por el hecho de ser una persona de otro país: 

• ··Adriana tu lo que eres es una estúpida y una ignorante, mejor cállate y no digas 

nada, no te metas con los asuntos de Colombia porque no tienes ni idea de lo que en 

este país sucede. no seas sapa. No seas imbécil, Colombia NUNCA ha crecido 

económicamente por encima del 7%, eso jamás ha ocurrido. lo máximo que pudo 

alcanzar fue el 6%, y el año pasado solo crecía un 4,6%, y durante este año el 

gobierno espera un crecimiento por debajo del 4%. no sea sapa ni opine sobre 

Colombia, y si de manera metiche lo piensa hacer de nuevo investigue primero 

insignificante escuálida. se nota que perteneces a ese sectorcito burgués y ricachón 

72 El texto completo del correo se encuentra en la sección de anexos. 
'' Temas de discusión del grupo Álvaro Uribe. Recuperado el 5 de diciembre de 2009 del sitio web Facebook: 
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que en vez de caminar levitan, y que se creen la gran cosa, engreídos y fartos, la 

típica niñita de papi y mami que nunca ha sabido lo que es padecer de hambre. eres 

la típica niñita consentida que nunca le ha faltado nada y siempre lo que ha que1ido 

lo ha comprado, que se puede esperar de alguien tan vacio y sin experiencia sobre lo 

que es la vida real, que no sabe que es joderce la vida todos los días para conseb,uir 

un hp74 sueldo pano morirse de hambre". 75 

Este tipo de comentarios muestran el grado de intolerancia que existe a nivel interno en el 

grupo. Quién escribe el comentario rechazando la caracterización del presidente Uribe, pasa 

de los argumentos basados en datos económicos a los personales, insultando a la usuaria 

que publicó el c01Teo viral, de manera agresiva y siguiendo el modelo planteado por Janis 

en su análisis de la comunicación del pensamiento de grupo. Este comentario es un ejemplo 

claro del uso de clichés y las imágenes híper-simplificadas para agredir a los enemigos 

políticos ('hija de mami y papi') y de la construcción del otro como una alternativa débil, 

sin argumentos y estúpida, en las palabras del mismo autor. 

Este tipo de comunicación se refuerza con la práctica de anular al otro. Se construye un 

discurso donde no hay espacio para posiciones ambiguas. La polarización se evidencia a 

paitir de la construcción de los antagonismos, se está a favor o en contra de U ribe y según 

eso, se está a favor o en contra de la guerrilla, los paramilitares o el terrorismo. Resulta 

interesante entonces, que esta práctica se da en los dos espectros ideológicos, tanto quienes 

están a favor del mandatario como quienes están en contra. 

• "imbéciles no saben ni lo q dicen , si no fuera por él (el presidente) no pudieran ni 

visitar a su puta madre ... estúpidos, ignorantes", 76 

• ·'Mi HONORABLE Y AMADO PRESIDENTE: La reelección sería muy 

conveniente para Colombia ... PERO NO PARA USTED!!!!!!!!!!! No sopo1taría ver 

cómo me lo despedazan los que creen que Ud. esta muerto de hambre de 

Presidencia. Aquellos desagradecidos de la vida .... atenidos .... flojos ... y mucho 

'! HP significa Hijo (a) de Puta. 
1
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mas .... pues no saben lo que es estar fuera de su pa1s por 4 décadas y ver la 

maravilla ... la hennosura ... el encanto ele lo que es nuestra Colombia hoy en día y 

todo GRACIAS A UN TÍO CON PANTALONES COMO USTED!!!!! LO AMO, 

GRACIAS!!!! Dios lo bendiga; DESCANSE y nos veremos en Cartagena", 77 

• ·'Sus comentarios realmente muestran su incultura, su violencia de verbo solo 

alienta a la ira, y esta es la que ha puesto al Señor Uribe en la presidencia y que lo 

volverá a poner. Si sus amadas guerrillas no se hubieran transformado en asesinos, 

ten-oristas, nunca el pueblo hubiera estado desesperado y levantado las mmas en la 

ilegalidad, nunca se hubiera elegido un presidente para la guerra", 78 

• "Uribestias de CAMBIO PARACAL, PARATIDO DE LA aUc, COLOMBIA 

P ARACRA TICA, ALIAS 

PARACON-SERVADOR, 

EQUIPO PARACO-LOMBIA, 

CONVERGENCIA PARAQUIANA, 

PARATIDO 

PARATIDO 

PRIMERO PARACO-LOMBIA, PARAPERTURA LIBERAL Y DEMÁS 

PARATIDOS DELINCUENTES URIBISTAS", 79 

• "·Que asco este malnacido y falto de personalidad", 80 

• "Que porquería de gobierno gastándose los recursos de los pobres campesinos, el 

ministerio de agricultura regalando la plata de nuestros impuestos a las reinas de 

belleza y eso no es de gratis no será que son prepaguitos para los ministros, y otros 

recursos dados a los más ricos de Colombia por sus apellidos QUE GROSERÍA DE 

GOBIERNO Y LA GENTE TIENE AUN LA CREENCIA DE REELEGIR A 

ESTE DICTADOR". 81 
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Un punto que sobresale en el grupo Álvaro Urihe es el hecho de que uno de los ternas de 

discusión llamado "Razones para votar por URJBE', tiene como comentario inicial un 

listado de 57 razones para no votar por el mandatario colombiano. Las conclusiones del 

texto dicen: 

• "Todo lo anterior deja un evidente manto de duda sobra la gestión del actual 

presidente Uribe, y serias reservas sobre lo que podría hacer, ya apuntalado en el 

poder, en su próximo período, panorama que en otro país -o tal vez en este en otra 

época- sería motivo suficiente para que dejara el cargo. Es impo11ante reflexionar 

seriamente a la hora de votar, y no dejarse llevar simplemente por el carisma. La 

historia enseña que los regímenes autoritarios poco le han apo11ado al bienestar y 

desarrollo del país". 82 

Aunque se hace una invitación a la reflexión, la respuesta a este comentario por parte de los 

miembros del grupo es de abierto rechazo, agrediendo a la usuaria y descalificando su 

posición. La polarización y pensamiento de grupo se evidencian claramente cuando algunos 

usuarios optan por descalificar la postura política de la usuaria sugiriendo que pe11enece a 

la Universidad Nacional de Colombia, institución educativa donde tradicionalmente hay 

una marcada tendencia hacia las ideologías de izquierda. Al señalar que pertenece a esta 

universidad, le quitan la validez argumentativa al comentmio de la usuaria, ya que para el 

gmpo, la izquierda política es el otro ante el cual se enfrentan. 

• ··¡El el colmo! Por culpa de personas como tu el país no progresa. Por ponerse a 

criticar a nuestro querido presidente que ha sido el único que ha logrado sacar al 

país de la pobreza. ( ... )¿Qué es eso de institucionalidad? Me vale huevo, para mí el 

único que manda es el presidente. Eso se lo inventaron los gue1Tilleros legisladores 

de la asamblea constituyente. Así que ya sabes, o estamos con el presidente o 

estamos con el terrorismo", 
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• "Juanita83 dale gracias que estas en un país donde tenemos que sopo11ar tus 

estupideces", 

• ·'Cómo se nota que Juanita es de la Universidad Nacional, como allá les hacen un 

lavado cerebral y los vuelven amnésicos .. .'', 

• "Es increíble como la gente solo recuerda las malas cosas, porque leo esto y me doy 

cuenta que esta señorita de la Universidad Nacional solo argumenta o nos intenta 

exponer las malas decisiones que ha tenido nuestro querido y respetado presidente 

pero juanita no te has puesto a pensar que en la última década no habíamos tenido 

un presidente de verdad??? ... que los anteriores presidentes de esta nación que hasta 

hace unos 8 años seguía en la llamada PATRIA BOBA porque simplemente no 

sabíamos gobernar y no sabíamos que hacer con este país??? pero llego el señor 

ÁL V ARO URIBE YÉLEZ que no es un mesías pero si es de lejos el mejor 

presidente desde hace 18 años y todos estos 'argumentos' tuyos son típicos de los 

estudiantes de la nacional que quieren que el estado les resuelva la vida y puedan 

vivir sin el más mínimo esfuerzo por que según ustedes han batallado mucho para 

llegar a donde están, pero como van a lograr algo con ese pensamiento tan 

retrogrado y tan conformista donde esperan que les den todo en bandeja de plata". 84 

Conclusiones preliminares. 

En este capítulo se analizó la manera en que los miembros de los grupos elegidos en la 

investigación utilizan los espacios de comunicación de los mismos, para dirigirse de 

manera directa con el presidente Uribe. Así, se encontró de manera recurrente las 

expresiones de afecto hacia el mandatario, lo cual demuestra cómo Facebook es utilizado 

en algunas ocasiones, como canal para desahogarse y expresar además de pensamientos y 

opiniones, sentimientos y emociones. 

Gracias a la apertura de este espacio, la platafonna de Facebook, promueve de manera 

indirecta la construcción de sentimientos en relación no sólo al mandatario, sino a la 

identidad nacional. Queda abierta la pregunta si esos sentimientos de patriotismo y 

s, Nombre de la usuaria que publicó el comentario. 
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nacionalismo se mantendrán sin la figura del presidente Uribe o si dependen por completo 

del mandatario y su pe1manencia en la presidencia colombiana. 

Por otra pm1e, sobresale la manera en que los usuarios discuten entre ellos, utilizando una y 

otra vez insultos y mecanismos discursivos para restarle validez a quienes están en contra 

de sus posturas políticas. Así se ve cómo este tipo de comunicación, cumple con varias de 

las características de los discursos de odio, tal como se planteó en el marco conceptual de 

esta investigación, ya que hay numerosos comentarios incendiarios y provocativos, 

rechazando tajantemente a todos los que no estén a favor de sus convicciones políticas. 

Los ejemplos seleccionados son apenas una muestra de los comentarios de los usuarios 

donde se agreden, fomentan la polarización ya existente en los grupos. Esto una vez más 

demuestra que el tono general de los grupos es uno donde se desprecia al enemigo al 

considerarlo, inmoral y estúpido. 

Estos elementos muestran el poder que tienen los grupos como espacios de desahogo y 

expresión de los sentimientos. Sin embargo, en la medida en que los comentarios se hacen 

de fo1ma pública, se refuerzan los discursos de odio que hay al interior de cada grupo. Así, 

esta investigación deja abie11a de qué tipo de bienestar social promueve este tipo de 

comunicación por parte de los usuarios. 

La construcción de la biografía del presidente colombiano y su rol como mandatario en la historia 

del país, es un elemento que revela una vez más la polaridad y falta de profundidad en la 

comunicación que existe entre los miembros de los grupos. Ya sea a favor o en contra de Uribe, la 

historia de vida del mandatario y/o del país, cumple con las características del Pensamiento de 

grupo, reforzando la polarización del mismo. Así, estas construcciones discursivas muestran cómo 

en el grupo sólo hay espacio para lo que se quiere oír, subestimando y rechazando a todos los que 

plantean una posición diferente. Cuando en los grupos aparece información contraria a la postura 

del grupo, los usuarios refuerzan sus preferencias iniciales, desestimando todo lo que plantean sus 

antagonistas. 



Capítulo 3: Análisis del discurso religioso~- la construcción de la identidad. 

En este capítulo se explorará el componente religioso del discurso interno de los grupos 

elegidos. Así, se verá que se utiliza este factor como elemento argumentativo para darle 

peso a las razones por las cuales se apoya o rechaza al presidente Uribe. Con esto se 

analizará el aspecto de inmoralidacl planteado por Janis, al mismo tiempo que se cumple el 

objetivo de verificar si estos grupos manejan y promueven discursos de odio. 

Para complementar el análisis se examinará la construcción de antagonismos y similitudes 

en el imaginario colectivo de los grupos de Facebook. Así, se estudiará la manera en que se 

presenta al presidente colombiano en relación a otros personajes políticos, pai1iculannente 

al mandatario venezolano, Hugo Chávez. En este capítulo se ce1nrá el análisis cualitativo 

de los datos recogidos en la investigación, centrándose en la construcción y caracterización 

del "otro" ante el cual los grupos se enfrentan. Este apartado entonces, retomará la noción 

de antagonismo, utilizando este concepto para "revelar las fronteras políticas de una 

fonnación social dete1minada, ya que muestran los puntos donde la identidad no puede ser 

establecida". Howarth (2000, p. l 06). 

"Dios me lo guarde v me lo proteia Presidente. " 

Durante el pe1íodo de observación de esta investigación, uno de los elementos que más 

sobresalió fue el componente religioso en el discurso de los grupos que apoyan al 

Presidente. 

El elemento religioso aparece en dos formas discursivas. La pnmera es a través de 

oraciones donde se le pide a dios que proteja al mandatario. En los siguientes ejemplos esto 

se evidencia: 

• "Doctor Álvaro presidente, oremos a Dios al espíritu santo para que le siga guiando 

para dirigir este país y pidamos a la santísima virgen que interceda y lo cubra 

siempre con su santo manto pero con usted seguimos para reelección. viva la 

democracia!!!! la libertad!!!" 

• "Presidente, DIOS te ayude en este tercer mandato, porque desde ya tú sigues 

demostrando que con inteligencia, sabiduría y diplomacia se puede vencer a los 



insensato y belicosos mandatarios de otros países y lideres nuestros que no 

agradecen ni reconocen nada". 

• "DIOS LOS GUARDE Y LOS ILUMINE PARA DESISTIR DE ESA ALIANZA 

TAN PERO TAN DESCABELLADA NO PODEMOS DEJAR QUE CHÁ VEZ 

NOS GOBIERNE Y LO QUE ES PEOR NOS PONGA BAJO EL RÉGIMEN 

NACIST A, DIOS NOS CUIDA PORQUE ESTE PAÍS ES DE CRISTO JESÚS Y 

CRISTO JESÚS NOS HA HECHO LIBRES PUES EN SU PALABRA DICE: 

'CONOCED Y SEGUID MI PALABRA Y OS HARÁ LIBRES' ASÍ PUES 

ACERQUÉMONOS A DIOS SIGAMOS SUS ENSEÑANZAS 

PRACTIQUÉMOSLAS Y ASÍ SEREMOS LIBRES EN CRISTO JESÚS". 85 

Resalta en los ejemplos seleccionados, la manera en que el tema de la reelección aparece. 

Los usuarios, toman el elemento divino para argumentar a favor de otro mandato del 

presidente U1ibe. Nuevamente es claro que no hay argumentos políticos, económicos o 

sociales sólidos para apoyar esta medida. La argumentación religiosa, aparece entonces, 

como un argumento donde las opciones se vuelven antagónicas, ya que al estar en contra de 

la reelección, se está en contra de Dios. 

Lo espacios de Facebook aparecen entonces como lugares de expresión religiosa, para 

pedirle a dios que continúe guiando y protegiendo al presidente Uribe, con lo que se plantea 

el hecho de que las acciones del mandatario tienen aprobación y dirección divina. Así, se 

cien-a la posibilidad de discernir con el actuar del Presidente, ya que esto significada estar 

en contra de los designios divinos. 

Con esta línea discursiva se construye una dicotomía clara entre buenos y malos, los buenos 

siendo los que están del lado de Dios y por tanto, del presidente y los malos, todos los que 

están en contra. 

Esto muestra como el componente espiritual es utilizado para justificar las acciones del 

mandatario, argumentando que Dios está de su lado. Esta es la segunda fo1ma discursiva 

del uso de la religión dentro de los grupos. En la medida en que se plantea que es Dios 

quién guía al presidente y al país, todas las decisiones que el mandatario tome serán las 
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correctas. Bajo esta lógica no se le puede criticar ya que sus decisiones están respaldadas 

por una fuerza superior a los hombres. 

• .. ADELANTE PRESIDENTE, DIOS ESTA DE SU LADO" 

• ·'PRESIDENTE DIOS LO AMA Y YO TAMBIÉN, EL ESPÍRITU SANTO LO 

ILUMINA PARA ESE TERCER PERIODO, AL QUE YO ME UNO CON LOS 6 

MILLONES DE MIS COMPATRIOTAS Y ESPERO QUE ESTOS 6 MILLONES 

SIGAMOS FIRMES EN ESPERAR EL TRIUNFO DE ALGUIEN COMO 

USTED" 

• ·'EL MEJOR PRESIDENTE QUE HA TENIDO NUESTRO AMADO PAÍS EN 

TODOS LOS TIEMPOS. QUE DIOS LE SIGA DANDO ESA SABIDURÍA PARA 

SEGUIR DIRIGIENDO, LO AYUDE Y PROTEJA POR SIEMPRE". 86 

Es interesante ver la inclusión del componente religioso en el discurso de los grupos, ya que 

estos son de índole política. Así, se amplían los límites del discurso político, llegando a un 

plano más personal y privado de los individuos: sus inclinaciones religiosas. Es importante 

resaltar que esto hace sistema con las actuaciones del presidente Uribe quién es 

abie11amente católico y hace constantes referencias a esta religión. Esto, sin embargo, no es 

particularmente sorprendente ya que Colombia es un país tradicionalmente católico; 

además, es imp011ante recordar que el mandatario colombiano es de ideología de derecha. 

De acuerdo a lo planteado a lo largo de esta investigación, los discursos de odio se 

caracterizan por sesgar, juzgar y polarizar el debate, es claro entonces cómo el componente 

religioso dentro de los grupos elegidos, promueve este tipo de discurso, a través de la 

construcción de un esquema rígido del bien y el mal. 

Dictadores vs. Dictadores. 

Uno de los elementos más fuertes en el discurso de los grupos elegidos en la investigación 

es la creación de la identidad del otro. Según lo planteado en el marco conceptual, el 

antagonismo aparece como resultado del fracaso de los agentes sociales al crear su propia 

identidad y la consecuente creación de un enemigo. En el caso particular de los miembros 

de los grupos elegidos, el antagonismo no se construye por un fracaso de construir su 
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propia identidad, sino corno resultado de la imposibilidad de construir la identidad del 

presidente Uribe. Cómo se verá más adelante, en el caso específico de los miembros de los 

grupos en contra del mandatario colombiano, la estrategia no reside en el antagonismo, sino 

en las similitudes con otros personajes políticos, para enmarcar al presidente Uribe en el 

contexto de la dictadura política. 

Como se ha visto a lo largo de esta investigación, hay una inmensa dificultad para 

argumentar tanto a favor como en contra las virtudes y defectos del presidente Uribe, el 

extenso uso de imágenes hiper-simplificadas, de clichés y de frases tipo eslogan, muestran 

una carencia de argumentos sólidos para apoyar o rechazar al mandatario y sus acciones. 

Así, queda la opción discursiva de construir a un otro frente al cual la identidad de Uribe 

pueda sostenerse, ya sea desde la perspectiva del apoyo o la del rechazo. 

Al interior de los grupos a favor del presidente Uribe el principal antagonista es Hugo 

Chávez, mandatario de Venezuela. Esto es resultado claro de los diversos choques y 

enfrentamientos que ha habido entre los dos presidentes. 

Así, la figura opuesta al presidente Uribe es su homólogo venezolano, construyéndolo 

como un enemigo loco, animal y anti-demócrata: 

• "Siga así presidente, ojala no ponga 7 bases gringas, si no que ponga 20 bases 

gringas para que nos respalden, y nos defiendan del simio de Chávez", 

• ·'Adelante presidente. demuéstrele al enfermo mental de Chávez que Colombia no 

quiere más Farc, no más narcotráfico, no más Polo, que usted si tiene la capacidad y 

los pantalones bien puestos para sacar adelante nuestro país, y para acabar con todas 

estas plagas; cuanta con mi voto presidente Álvaro Uribe y Dios quiera a ganar en 

primera vuelta", 

• ''Adelante Uribe la mayoría de colombianos estamos contigo, eres el meJor 

presidente q ha tenido Colombia ..... eres un hombre muy inteligente de todos y a 

Chaves no le pare bolas87 q esta más loco ... ese no sabe ni a donde nació. Hay q 

mandarlo para una clínica de reposo .... es un enfermo mental", 

87 Colombianismo que significa no poner atención 



• "FUERA EL CHA VISMO DE COLOMBIA, VIVA LA DEMOCRACIA". 88 

A partir de la construcción de la identidad discursiva del presidente Chávez, se refuerza la 

del mandatario colombiano, como antagonista y contra pai1e. Así, si el presidente Chávez 

es un enfenno mental, su antagonista, es racional y lúcido. Si el chavismo no es 

democrático, el uribismo lo es. Estas construcciones discursivas de antagonismos, revelan 

lo que Laclau y Mouffe plantean cómo las fronteras de la identidad que se intenta construir, 

es decir, la de Uribe e incluso la de Colombia. Así, un miembro del grupo Álvaro Uribe 

defiende su posición política diciendo: 

''SI NO LE GUSTA (refiriéndose al presidente colombiano) ESTÁN RECIBIENDO 

COLOMBIANOS EN VENEZUELA CHAMO ..... USTED TIENE MUCHAS OPCIONES 

PARA VOTAR POR QUIEN QUIERA POR EJEMPLO PETR089 QUE BELLEZA. ASÍ 

SEREMOS UN PAÍS LIBRE". 9º 

Es interesante notar cómo en algunos casos, también se utiliza el antagonismo entre los dos 

mandatarios, pero ubicándolos cómo figuras a rechazar: 

"ABRAN LOS OJOS ESTA RATA ES PEOR QUE CHÁVEZ Y CORREA JUNTOS 

FUERA NO MAS URIBE". 91 

Mientras los grupos a favor del presidente Uribe, construyen la identidad de Hugo Chávez 

cómo elemento antagónico para reforzar su postura política, los grupos en contra del 

mandatario colombiano, construyen la imagen de otros personaJes políticos, 

pm1icularmente Albe110 Fujimori y Adolfo Hitler, para crear un sistema de similitudes que 

pennite a la vez, construir la identidad de Álvaro Uribe. 

Uno de los ejemplos más claros de la construcción de la identidad del presidente 

colombiano, en relación a las similitudes con Albe110 Fujimori, sucede durante la tercera 

semana de observación, cuando en el grupo No votaremos en el referendo ree/eccionista de 
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Álvaro Uribe Vélez, los administradores publican un m1ículo proveniente de la revista 

Semana, donde se informa que el ex presidente peruano es juzgado por interceptaciones 

telefonicas y compra de votos. Aunque en el artículo no se menciona directamente al 

presidente colombiano, la publicación genera una alta actividad (84 personas manifestaron 

que les gustaba el artículo y 22 realizaron comentarios). Gran parte de los comentmios 

señala las similitudes con el caso colombiano: 

• ·'Me tocó leer hasta 3 veces, ¿seguro que en vez de Fujimori no es Uribe?", 

• ·"URIBE te espera la corte penal Internacional", 

• ·"No podemos volvemos un segundo Peru de Fujimori ...... ojo señores que el poder 

intoxica", 

• "Todo cae por su propio peso, tarde o temprano la rata de Uribe tendrá que pagar lo 

que ha hecho dentro de la presidencia y antes de ella", 

• ··YO SOLO DIGO A LOS COLOMBIANOS MUCHO CUIDADO CON ÁL V ARO 

URIBE FUJIMORI". 

Es imp011ante anotar que uno de los comentarios es un llamado a la acción: 

"Este sujeto, el que ocupo el # 81 en la lista Clinton, tiene todo el aparato del estado y la 

ayuda del imperio para salirse con la suya, es por ello que todos los que conocemos su 

indebido accionar, directa o por terceras personas nos unamos para desenmascararlo y 

ponerlo en manos de la Corte Penal Intemacional".92 

A pesar de la intención del autor, no se aclara cómo se seguirá el plan propuesto, lo cual 

refleja la falta de un argumento sólido detrás de la propuesta. 

En el grupo No votaremos en el referendo reefeccionista de Álvaro Uribe Vélez, también se 

observa la construcción de la idea de dictadura cómo elemento similar al presidente Uribe y 

su forma de gobierno: 

9
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• "Este señor se ha convertido en un dictador, es el ADOLFO HITLER del estos 

tiempos, liderando el gobierno más co1rupto de todos los tiempos en la historia de 

nuestro país, acompañado de esa manada de delincuentes que hacen paite de su 

bancada política y de su partido", 

• "No queremos continuismo y tampoco dictadores'', 

• "Fujimori colombiano es poco führerrnori colombiano". 93 

Una de las estrategias utilizadas en este grupo para construir las similitudes entre el 

presidente Uribe y Adolfo Hitler es la publicación de caricaturas y fotomontajes del 

mandatario colombiano, donde se le otorga la identidad del alemán. 

95 
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Sobre éstas últimas es irnpo11ante notar que en Colombia hay una fue11e tradición del uso 

del humor corno heITarnienta para la crítica política y social. María Teresa Ronderos, 

periodista colombiana y autora del libro Cinco en Humor, sobre la vida de 5 caricatuiistas 

del país asegura que "A través del humor se pueden decir cosas tremendas y verdades 

brutales porque no es tan hiriente".97 

Conclusiones preliminares. 

En este capítulo se analizó el componente religioso del discurso de los grupos de Facebook 

elegidos para esta investigación. Se encontró, que se utiliza este elemento corno argumento 

para darle peso a los motivos para apoyar al presidente Uribe, su reelección y sus acciones. 

Resulta interesante descubrir que estos grupos además de ser espacios para desahogo 

emocional, corno se vio en el capítulo ante1ior, sirven para el desahogo espiritual, al 

publicarse oraciones pidiendo la protección y guía divina del mandatario. 

El uso de la religión corno he1rnmienta discursiva, revela que los discursos de los grupos 

elegidos, cumplen con algunos criterios de los discursos de odio, ya que se construyen 

sobre una base dicotómica entre el bien y el mal. Así, se ve una vez más la fonna en que los 

usuarios aumentan la polarización interna de los grupos, anulando la posibilidad de criticar 

al presidente ya que él cuenta con respaldo divino. 

A pai1ir del análisis de la dicotomía discursiva producto del componente religioso del 

discurso, se exploró la construcción de antagonismos y similitudes al interior del discurso 

de los grupos elegidos en Facebook. 

Primero se analizó la construcción del presidente Hugo Chávez cómo antagonista del 

mandatario colombiano. Comprobando lo planteado en el marco conceptual, en la medida 

<Ji Fotos del grupo No a la reelección. Recuperado el 8 de diciembre de 2009. del sitio web Facebook: 
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577.,52l) 1 
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9569155-1 
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en que hay una verdadera dificultad para construir la identidad del presidente Uribe, se 

construye un otro sobre el cual se pueda anteponer el imaginario del líder colombiano. 

De esta fonna, el presidente Chávez se convierte en el enemigo del presidente U ribe y de 

Colombia, al tiempo que se construye su identidad cómo un loco, i1Tacional, que está en 

contra de la democracia. Por tanto, todo lo que sea opuesto a estos conceptos, caracteriza al 

Presidente colombiano. 

Finalmente, en este capítulo se analizó la creación discursiva de símiles entre el presidente 

Uribe y el ex mandatario peruano, Albet1o Fujimori y el ex canciller alemán, Adolfo 

Hitler, en los grupos en contra del líder colombiano. Al igual que en el caso de los grupos a 

favor de Uribe, esta construcción en el discurso de los usuarios, es consecuencia de una 

dificultad a la hora de elaborar sólidamente la identidad de su enemigo ( el presidente 

Uribe). A través de juegos de palabras y de la publicación de fotomontajes, se construye la 

identidad del presidente Uribe, unida a la identidad de Adolfo Hitler. Futuras 

investigaciones podrían analizar a fondo esta identidad Uribe-Hitler, como elemento 

discursivo y las razones por las cuáles, los usuarios eligen la figura del líder alemán para 

unirlo al mandatario colombiano. 

A pm1ir de lo planteado a lo largo de esta investigación acerca del pensamiento de grupo, se 

deja abie11a la pregunta acerca de cuál es la influencia en los individuos de estos discursos y 

estas construcciones de antagonismo y similitud acerca del presidente Uribe. Tomando en 

cuenta los continuos enfrentamientos del último año entre Colombia y Venezuela y las 

constantes amenazas por pai1e del mandatario Chávez, esta investigación deja abie11a la 

pregunta de qué sucedería en el caso de que éste decidiera atacar a Colombia. ¿Cómo 

reaccionarían los miembros de estos grupos que han expresado de manera clara y específica 

su odio por el Presidente? El fomento de un discurso de odio dentro de los grupos puede 

llegar a ser muy peligroso e incendiario en el momento de un enfrentamiento internacional. 

Es necesario señalar que al interior de estos grupos no hay un análisis profundo de la 

situación o de las razones por las cuales ambos países se enfrentan, por lo cual es fácil creer 

que si realmente se llegara al punto de ataques militares entre los países, los miembros de 

los grupos, tomarían decisiones bajo el esquema de Pensamiento de gmpo. 



• • 
Capítulo 4: Análisis Cuantitativo de los resultados. 

En este capítulo se realizará el análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en la fase de 

observación de esta investigación. Para un mejor análisis, se optó por volver a los grupos 

dos meses (el día 5 de diciembre) después de terminado el monitoreo y contabilizar los 

elementos de los grupos para así comprender qué cambios hubo en éstos. 

Este capítulo iniciará con el análisis detallado de cada grupo por separado y luego se hará 

un análisis comparado entre los distintos grupos para una mayor comprensión del tema de 

investigación. 

Análisis del grupo Álvaro Uribe. 

Siguiendo lo planteado en el primer capítulo de esta investigación, este grupo tiene un 

índice de actividad interna notable. De acuerdo a la gráfica l, la línea de crecimiento del 

grupo, en términos de número de usuarios es ascendente. Durante el período de observación 

ingresan 3,091 usuarios. En los siguientes dos meses al grupo se unen 2,315 miembros. Por 

tanto, entre el 14 de septiembre, fecha en que se inició el monitoreo y el 5 de diciembre de 

2009, fecha en que se realizó la última observación de los grupos, ingresaron en total 5,406 

miembros, es decir, 65.9 miembros por día en promedio. 
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A pesar del aumento en el número de usuarios, los elementos internos del grupo (temas de 

discusión, artículos publicados o links y número de fotos) se mantienen constantes desde el 

inicio del monitoreo hasta la última fecha de observación. Esto puede observarse en las 

gráficas 2, 3 y 4. 

Una explicación de este fenómeno es el estricto control que tienen los administradores del 

grupo del contenido del mismo, anulando la posibilidad por ejemplo, de que los miembros 

publiquen fotos. 
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El principal espacio de comunicación en el grupo Álvaro Uribe son los temas de discusión 

(96%), seguido por las fotografias (4% equivalente a 2 fotografias) . En la medida en que en 

el grupo no es posible contabilizar los comentarios realizados por los miembros en el Wall, 

se pierde la oportunidad de medir cuantitativamente este índice de participación. 
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Análisis del grupo No votaremos en el referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez. 

A pesar de no registrar un awnento de usuarios tan amplio como en el grupo anterior, en No 

votaremos en el referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez, la línea de crecimiento del 

número de usuarios en el grupo, también es ascendente como se puede observar en la 

gráfica 6. Durante la fase de observación, ingresaron al grupo 3,360 miembros. En los 

siguientes dos meses, 3,912 personas entraron al grupo. Así, en el período total de 

observación ( del 14 de septiembre de 2009 hasta el 5 de diciembre de 2009), hubo un 

ingreso total de 7,272 personas, es decir, 88.8 miembros por día en promedio. 
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Es interesante notar que aunque durante el período de observación, el número de temas de 

discurso del grupo se mantuvo constante (2), en los siguientes dos meses, aparecieron 2 

nuevos temas, como se ve reflejado en la gráfica 7. 
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Durante el período de observación, tanto los administradores del grupo como los miembros 

de éste, incluyen 35 elementos en la categoría Artículos publicados o Links, lo cual al 

contrastarse con los otros grupos, es bastante. Esta tendencia se mantiene durante el periodo 

después del monitoreo, ya que en éste aparecen 50 temas más, cómo puede observarse en la 

Gráfica 8. Esto comprueba la observación inicial acerca del carácter activo del grupo. 
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Aunque el foco de actividad en el grupo No votaremos en el referendo reeleccionista de 

Álvaro Uribe Vélez, son las publicaciones y links, el número de fotos también registra una 

línea ascendiente. Es importante notar, como lo muestra la gráfica 9, que el aumento se da 

particularmente en el período posterior a la observación, con la aparición de 6 fotografías 

nuevas. 
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Como lo muestra la gráfica 1 O, el principal canal de comunicación de este grupo, son los 

Artículos publicados o Links (94%), seguido por las fotos (5%) y los temas de discusión 

( 1 %). Al igual que en el grupo anterior, dado que no es posible contabilizar los comentarios 

realizados por los miembros en el Wall, no es posible medir esta forma de participación 

directa por parte de los usuarios. 
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Análisis Grupo Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro presidente. 

De acuerdo a lo planteado en el inicio de esta investigación, Gran marcha colombiana en 

apoyo a nuestro presidente, es un grupo vacío , lo cual se evidencia en la disminución de los 

miembros del mismo. En la Gráfica 11 se observa una línea de crecimiento descendente. 

Durante el período de observación, 139 personas se retiraron del grupo. En el período post

observación, otras 782 personas dejaron el giupo. En total, 821 personas abandonaron el 

grupo, a razón de 1 O personas por día en promedio. 
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Las gráficas 12 y 14 reflejan el carácter vacío del grupo, en términos de que no hay temas 

de discusión y el número de Artículos publicados o Links se mantiene constante ( 60). 
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A diferencia de los grupos anteriores, en Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro 

presidente es posible ver y contabilizar el número de comentarios en el Wall, el cual al 

contrario de la tendencia del grupo, es ascendente, cómo se ve en la Gráfica 13. Durante el 

período de monitoreo, se hacen 31 comentarios en el Wall, lo cual es bastante bajo, ya que 

es aproximadamente 1 comentario por día. En la fase de post-observación, se realizan otros 

14 comentarios. Esto significa que en total se realizaron 45 comentarios en 82 días (1.8 por 

día en promedio). 
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Gráfica 15. 
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En este grupo, el principal espacio de comunicación es el Wall, con un 95%. Esto significa 

que probablemente en los otros grupos sea igual, sin embargo, debido a las limitaciones 

técnicas tanto de la investigación como a los de cada grupo de Facebook, no es posible 

medir la relevancia del Wall en cada uno de los grupos. Teniendo en cuenta el carácter 

vacio del grupo, no es de sorprender que los otros espacios sean muy pequeños: las fotos 

sólo ocupan el 3% y los Artículos publicados o Links el 2%. 
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Análisis del grupo No a la Reelección. 

Al igual que el grupo anterior, No a la Reelección tiene el carácter de grupo vacio. Así, su 

línea de crecimiento, en términos de número de usuarios, es descendente como se ve en la 

Gráfica 17. Durante el período de observación, 139 usuarios se retiraron del grupo y en los 

siguientes dos meses, 782 más lo hicieron. En total, en los 84 días de observación 921 

personas abandonaron el grupo, es decir, 1 O personas por día en promedio. 
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Las gráficas 18 y 32, muestran cómo tanto el número de temas de discusión como el 

número de fotos se mantiene estable (26 y 41 respectivamente). 
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La Gráfica 19 muestra cómo el número de comentarios se mantiene estable las primeras dos 

semanas, es decir, no hay actividad y luego uno de los comentarios desaparece del Wall del 

grupo, lo cual indica que los administradores lo retiraron. 
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El único elemento de este grupo que tiene un aumento en su actividad, es el número de 

Artículos publicados o Links, ya que en la cuarta semana aparece un ( 1) elemento. Este 

elemento, es un link que lleva al perfil en Facebook del Senador Jorge Robledo de la 



oposición, invitando a un debate por el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro. El 

evento tiene 966 invitados confirmados. 98 
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Este es el único de los grupos analizados donde hay la repartición entre los espacios de 

comunicación, no es tan sesgada. Así, aunque los comentarios en el Wall tienen el 54%, las 

fotos tienen el 18%, los Artículos publicados el 16% y los temas de discusión el 12%. 

98 Este es el link mencionado: 
http://www.facebook.com/ Abstencion.Referendo.Constituyente.Para. U ribe?ref=ts#/event.php?eid= 14664139 
3587&ref=share Recuperado el 5 de octubre de 2009 del sitio web Facebook. 
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Análisis comparativo entre los grupos. 

En esta sección se pretende concluir de manera gráfica lo que se vio en el primer capítulo y 

en este. Es decir, se busca evidenciar el carácter de grupo vacío de Gran marcha 

colombiana en apoyo a nuestro presidente y No a la Reelección, en contraste de Álvaro 

Uribe y No votaremos en el referendo. Esto se ve claramente en la Gráfica 24, donde 

mientras los dos últimos grupos crecen en número de miembros, Gran marcha colombiana 

en apoyo a nuestro presidente y No a la Reelección pierden usuarios. 
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Es importante anotar que aunque parecería que el grupo Álvaro Uribe tiene carácter vacío, 

ya que no hay un cambio en las categorías, los miembros son activos en ténninos de 

comentar las dos fotos, en el Wall y participar en los temas de discusión. 
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La siguiente gráfica muestra cómo los grupos Álvaro Uribe y No a la reelección, tienen los 

espacios más amplios de temas de discusión. Futuras investigaciones podrían construir una 

herramienta que pennita medir a la vez el número de comentarios que tiene cada tema de 

discusión, lo cual ampliaría la perspectiva analítica. 
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El hecho de que el grupo No a la reelección sólo tiene 120 comentarios durante todo el 

período de observación, muestra que el nivel de participación en dicho grupo es muy bajo. 

En la medida en que la interfase de Facebook no permitía cuantificara los comentarios en 

el Wall de los los otros grupos, no es posible saber si el número de comentarios del Wall de 

Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro presidente, es alto o bajo. 
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Las gráficas 27 y 28, muestran la actividad registrada durante los meses de observación. 

Para realizarlas, se cuantificó cuántos elementos hubo en total durante el período de 

observación y los siguientes dos meses, hasta la última fecha de corte, 5 de diciembre de 

2009. 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

o 

90 
80 
70 
60 
so 
40 
30 
20 
10 
o 

o 

Álvaro Uribe 

Gráfica 27. 

2 

No votaremos en 
el referendo 

o o 

Gran marcha No a la reelección 
colombiana en 

apoyo a nuestro 
presidente 

iill Número de temas de discusión creados durante el período de 
observación 

o 

Álvaro Uribe 

Gráfica 28. 

85 

No votaremos en 
el referendo 

o 1 

Gran marcha No a la reelección 
colombiana en 

apoyo a nuestro 
presidente 

il Número de Artículos Publicados o Links incluidos durante el período de 
observación 



El Cuadro 1, compila la infonnación cuantitativa recolectada durante el período de 

observación. En la sección de anexos se encuentran las tablas realizadas en el monitoreo. 
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Conclusiones. 

En esta investigación se analizó la pai1icipación política y los discursos políticos en un 

escenario específico: Facebook. Esta red social, tiene unas características específicas, que la 

diferencian de otras redes similares (Twitter, Linkedln, Myspace, etc) y le dan un margen 

de acción a los usuarios, potencializando su rol en la esfera pública actual. 

Para entender este fenómeno, se optó por hacer un análisis de caso, analizando el discurso 

interno de cuatro grupos de Facebook: Álvaro Uribe, Gran marchC1 colombianCI en apoyo C1 

nuestro presidente, No votC1remos en el referendo reeleccionistCI y No C/ la reelección. 

Tomando como base una investigación previa, se mantuvo el interés por las agrupaciones 

cuya razón de asociación es el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, ya sea para 

apoyarlo o rechazarlo. 

A partir del conocimiento generado en la investigación previa, se buscó comprender si estos 

grupos promovían discursos de odio, qué tipo de debate tenían y cuál era la transfonnación 

social que fomentaban. 

A través de la creación de una plantilla de monitoreo, se revisaron los contenidos internos 

de los cuatro grupos elegidos, analizando la deliberación política que se lleva a cabo en 

éstos. Así se buscó comprender cómo funcionan estos espacios de democracia en línea y 

cuál es el tipo de ciudadanía que se genera por las nuevas tecnologías de la infonnación y 

comunicación. 

Al revisar de manera sistemática los contenidos de los grupos de Facebook Álvaro Uribe, 

Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro presidente, No votaremos en el referendo 

reeleccionista y No a la reelección, se observó que el discurso interno de cada uno, lejos de 

caracte1izarse por ser tolerante, abie110 y reflexivo, promueve la fragmentación, 

intolerancia a las opiniones contrarias y polarización. Así, se responde la pregunta de 

investigación y se comprueba la hipótesis, encontrando que aunque los grupos 

seleccionados manejan discursos de odio, no llegan a traducirse en prácticas criminales e 

ilegales fuera del espacio cibernético. 



El análisis del contenido de los grupos se dividió en cuatro capítulos. En el capítulo uno, se 

valoraron los elementos característicos de cada uno de los cuatro grupos seleccionados. Se 

encontró así que, aunque Facebook busca conectar y comunicar a los usuarios, en los cuatro 

grupos, hay un nivel muy bajo de diálogo entre los usuarios. El diálogo sólo aparece para 

agredirse entre ellos. Aún cuando en el marco teórico se afinnó que las deliberaciones 

políticas son claves para la construcción y consolidación de la democracia, es claro que las 

discusiones generadas al interior de los grupos Álvaro Urihe, Gran marcha colombiana en 

apoyo a nuestro presidente, No votaremos en el referendo reeleccionista y No a la 

reelección, no son deliberaciones de acuerdo con lo planteado por Dryzek (2000, p. 173) ya 

que no abren el espacio para que las personas que paiticipan en los grupos cambien sus 

juicios, preferencias y posiciones durante el proceso de interacción. Por tanto, estas 

discusiones no fomentan la democracia ya que se realizan de tal manera que se excluyen las 

visiones y posturas políticas diferentes. Según este autor, una auténtica deliberación es 

aquella que induce a la reflexión, sin embargo, el discurso interno de los grupos no 

promueve esto ya que está construido desde una base de intolerancia hacia las posturas 

políticas diferentes. Por tanto, es posible calificarlas como propagandísticas, ya que no 

penniten la transformación de las preferencias propias. 

En el capítulo dos, el foco se centró en la utilización de los espacios de comunicación de los 

grupos elegidos, para dirigirse de fonna directa al presidente Uribe. Así, se estableció que 

Facebook, es un canal de desahogo y expresión de los sentimientos y emociones. Esto se 

traduce en la expresión y construcción de sentimientos de patriotismo y nacionalismo, 

relacionados de fonna directa con el mandatario colombiano. A paitir de los planteamientos 

de Di Maggio, Hargittai, Neuman y Robinson (2001, p.308), se comprobó cómo en los 

gmpos elegidos se abre el espacio para comunicar sensibilidades relacionadas con la 

identidad nacional. Así, en la medida en que en los grupos, los individuos tienen la 

posibilidad de encontrar a otros con intereses y posturas políticas similares, en estos grupos 

se fomenta la sensación de unidad y comunidad. Una vez más, es impo11ante destacar que 

aún cuando estos autores plantean que los nuevos medios generan una conciencia crítica y 

positiva, la realidad es que en los grupos elegidos, se encontró, lo planteado por Sunstein, 

es decir que hay un alto índice de ciberpolarización. Los discursos nacionalistas y 



pattióticos refuerzan los sentimientos de identidad nacional al mismo tiempo que dificultan 

la deliberación, evitando la expresión de opiniones opuestas a la de la mayoría del gmpo. 

Estas observaciones pennitieron dar inicio al análisis de los discursos de odio que 

promueven los gmpos al estudiar los insultos y mecanismos discursivos utilizados por los 

miembros, para anular la validez de sus contrapaites. Siguiendo los planteamientos de 

Becker, Byers y Jipson (2000, p.34), se observó cómo gran pmte del contenido de los 

discursos de los gmpos de Facebook Álvaro Urihe, Gran marcha colomhiana en apoyo a 

nuestro presidente, No votaremos en el referendo reeleccionista y No a la reelección, 

buscaba infligir daño emocional, mientras carecían de méritos intelectuales, filosóficos y 

científicos. Así, estos insultos no benefician en nada a la comunidad de los miembros de los 

gmpos elegidos. 

En el segundo capítulo de esta investigación, también se exploró la constmcción de la 

biografía del presidente Uribe y de la histo1ia de Colombia en relación al mandatario. Se 

encontró entonces, que estas construcciones corresponden al Pensamiento de gmpo, 

fomentando la polarización del discurso de cada uno de los grupos. Así en el discurso de 

los grupos elegidos, se subestima, rechaza y/o ignora a todos los que manifiestan una fonna 

de pensamiento diferente. El análisis del contenido de los gmpos, comprobó lo planteado 

por Janis ( 1991, p. 31-32 y 34 ). Así se encontró cómo los miembros sólo validaban hechos, 

opm1ones y argumentos que apoyaran sus preferencias, desestimando y rechazando la 

infonnación y los hechos que no reafümaban sus preferencias. El contenido también 

comprueba lo planteado por Sunstein (2003) ya que los grupos elegidos tienden a la 

homogeneidad, en la medida en que los temas de discusión, fotografías y comentarios en el 

Wall, le permiten a los miembros reforzar sus inclinaciones originales. En cada uno de los 

cuatro grupos elegidos además, se encontró que el uso de clichés y las imágenes híper

simplificadas era recun-ente para comunicarse y constmir la identidad de todos los que 

estaban en contra del pensamiento del grupo. 

En el capítulo tres, se analizó el componente religioso de los grupos elegidos, el cual es 

utilizado para darle peso a los argumentos de apoyo al presidente Uribe, su reelección y sus 

acciones. Además, se analizaron los espacios para desahogo espiritual constmidos al 

interior de los grupos. Este análisis pennitió comprender que el discurso religioso en el 



caso elegido, es un discurso de odio, ya que pai1e de una base dicotómica entre el bien y el 

mal, donde no hay espacio para el disenso, la crítica o la deliberación argumentativa. 

En este capítulo se realizó también el análisis de la construcción de antagonismos y 

similitudes en los grupos elegidos. Así, siguiendo los planteamientos de Howaith (2000), se 

comprendió que las debilidades internas de los grupos para construir una idea y un discurso 

sólido sobre el presidente Uribe, se traducen en la construcción de un otro ante el cual se 

anteponga el imaginario del mandatario colombiano. Gracias a ese otro, es posible para el 

grupo, tener la imagen del líder. Según Howaith (2000) la construcción de un antagonista 

se da cuando los miembros de un grupo no pueden elaborar su propia identidad. Así, al 

observar a los antagonistas, ya sea Hugo Chávez, Albe110 Fujimori o Adolfo Hitler, se 

puede observar los límites del discurso de los grupos elegidos para esta investigación. Al 

unir la identidad del mandatario colombiano, a la de otros líderes políticos caracterizados 

por sus asoc1ac1ones negativas (Hitler, Fujimori), se construye discursivamente al 

presidente Uribe. 

Por último, en el cuarto capítulo se realizó un análisis cuantitativo de los resultados 

recogidos durante la fase de observación, en la plantilla de monitoreo. Este análisis, validó 

y comprobó lo planteado de manera analítica en cada uno de los capítulos de esta 

investigación, en ténninos de número de miembros de cada grupo y cuantificación ele los 

componentes de actividad interna de los grupos (temas de discusión, comentarios en el 

Wall, artículos o links publicados, fotografías). 

Uno de los primeros hallazgos ele esta investigación es que el estudio ele los contenidos y 

discursos generados al interior de Facebook es una tarea sumamente compleja. Esta red 

social tiene un inmenso tamaño, no sólo en ténninos de usuarios sino de infonnación 

interna, es decir, fotos, comentarios, publicaciones, etc. Estas cifras además, cambian día a 

día, lo cual hace aún más compleja la labor investigativa. Para enfrentar este reto se 

construyó una planilla de monitoreo cuyo principal objetivo era sistematizar la observación 

de los cuatro grupos elegidos y sus elementos internos. 

Futuras investigaciones pueden perfeccionar esta planilla, incluyendo mecamsmos que 

pennitan monitorear el número ele comentarios a las fotos, aitículos y links publicados. 



Además, sería interesante valorar cuantitativamente no sólo el número de discusiones sino 

de comentarios alrededor de cada una. Debido a las limitaciones temporales de esta 

investigación se optó por no cuantificar este elemento. 

Otro de los hallazgos de esta investigación fue la existencia de grupos vacíos dentro de 

Facebook, es decir, agrupaciones que figuran como activas, pero que en realidad ya no 

tienen actividad interna. Es importante notar que el contenido discursivo de estos grupos se 

mantiene, lo cual no sólo permite el análisis académico realizado, sino que cualquier 

usuario pueda verlo e incorporarlo. 

A pesar de que Facebook tiene unas reglas claras de comportamiento que prohíben agredir 

a otros usuarios, ya sea a través de tácticas de intimidación, acoso o agresión, la 

observación de los contenidos de los grupos Álvllro Urihe. Gran mllrcha colomhillna en 

Cipayo a nuestro presidente, No ,•ataremos en el referendo reeleccionista y No a la 

reelección, demuestra que en la práctica esto no se cumple. Continuamente los usuarios 

utilizan los espacios de expresión de Facebook para atacar, herir y molestar a otros 

miembros de la red. Futuras investigaciones pueden analizar qué sucede con los usuarios 

que realizan estas prácticas y encontrar si hay algún tipo de consecuencias para ellos al 

interior de Facebook. 

Finalmente, en el epílogo de esta investigación se analizará el caso de un usuario que creó 

un grupo donde se violaba las reglas de comportamiento de la red social y la ley 

colombiana. 



Epílogo. La violencia, en los grupos: el caso de Nicolás Castro. 

En este epílogo se explorará el caso de Nicolás Castro, joven colombiano de 23 años, 

estudiante de Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que creó en Facebook un 

grupo llamado: "Me comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe, hijo de Álvaro Uribe". 

Este hecho desencadenó una serie de factores que culminaron con su detención por la Dijín 

(Dirección de Policía Judicial), como presunto responsable de amenazas a Jerónimo Uribe, 

hijo del presidente Álvaro Uribe. 

En la medida en que la detención de Castro sucedió luego del período de observación de 

esta investigación y en la fase final de redacción de la misma, se optó por analizarlo en este 

epílogo. 

De acuerdo con los medios de comunicación colombianos, Nicolás Castro creó el grupo el 

9 de julio de 2009 y sólo estuvo activo por unas horas. La descripción del grupo decía: 

'·para aquellos que quieren vengarse del bellaco tirano, gobernante ilegítimo, masacrador, 

genocida, cobarde, monstruo, llamado Álvaro Uribe Vélez, asesinando a su no menos 

criminal y no menos bárbaro hijo Jerónimo Alberto Uribe". 99 

Según las investigaciones, el detenido creó el pasado 9 de julio en Facebook un grupo 

llamado "Me comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe, hijo de Álvaro Uribe", que 

estuvo activo durante algunas horas y luego fue desactivado. 

El grupo fue conformado, según la descripción que figuraba en éL ·'para aquellos que 

quieren vengarse del bellaco tirano, gobernante ilegítimo, masacrador, genocida, cobarde, 

monstruo, llamado Álvaro Uribe Vélez, asesinando a su no menos criminal y no menos 

bárbaro hijo Jerónimo Alberto Uribe". El objetivo del grupo era: "hacerle sentir a esta 

99 Joven detenido por supuestas amenazas a hijo del presidente negó haber creado grupo en Facebook. El 
Tiempo. Recuperado el 17 de diciembre de 2009 del sitio web: 
http:, w1n1, .el tiempo.cum colo111bia1j u,,ticia jo1 en-detcnido-por-supuestas-arnenazas-a-h i jo~kl-uresident~ 
nego-habcr-crcado-grupo-en-faccbook Ci 7191 '8-1 



familia de degenerados lo que es perder a alguien que compa1te lazos de sangre con uno 

mismo, para que les llegue hasta el alma el horror de la guerra". 100 

A Nicolás Castro se le acusa del delito de instigación para delinquir. El tema ha generado 

un profundo debate en Colombia acerca de los límites de la libe1tad de expresión. Así por 

ejemplo, David Luna, representante de la Cámara aseguró: ''Una cosa es la libe1tad de 

expresión y otra invitar a cometer un delito''. 

Durante su audiencia, el juez aseguró: "Aquí no estamos juzgando por homicidio ni por 

te1rnrismo, sino por incitar, por invitar, por instigar a delinquir. La primera paite del 

aitículo 348 (del Código Penal) nos dice que el que pública y directamente incita a otro o a 

otros a delinquir incurre en este delito. En ese mensaje extraído del computador (de Nicolás 

Castro) existe esa provocación ( ... ) Esa incitación o convocatoria tuvo resultados y ya 

algunos miembros de las Farc se habían unido al grupo". 101 

El punto tocado por el juez, precisamente resume los peligros de los discursos de odio 

dentro de los grupos de Facebook. Probablemente la intención de Nicolás Castro jamás fue 

realmente asesinar al hijo del presidente, pero al ponerlo en un espacio público, perdió el 

control de las respuestas de otros. 

Durante la fase del monitoreo, previa a este incidente, se encontraron dos temas de 

discusión en el grupo Álvaro Uribe. El primero denominado ''Apoyo que Uribe sea 

asesinadoº', 102 el cual tenía 22 comentarios realizados por 16 personas. Este tema, generó un 

debate bastante agresivo entre los miembros, la mayoría condena el tema de discusión y la 

incitación a la violencia, mientras otros utilizan el terna para mostrar su apoyo al 

presidente: 

100 lbíd. 
1º1 ¿El 'terrorista' de internet? 5 de diciembre de 2009. Re1·ista Semana. Recuperado el I 7 de diciembre de 
2009 del sitio web: http://\IW\I.sema11a.co1nrnoticias-11acio11 terrorista-intcrnl't 13' 327 .asp., 
10~ Temas de discusión del grupo ÁI varo U ribe. Recuperado el 17 de diciembre de 2009 del sitio web 
Facebook: 
http: \\ \I \\. t~1ccbooh:.co111/!! , board.php"'L1 id•• '7 l .,3Ci 7 h 12(,~~ r~ '&start ll& hash ~ 133 l '(1-kb~1c 7bXa3X.N 3' l a5 
d3::i073ad 



• "No tampoco, yo le voy en contra pero la solución no son las vías armadas, si no las 

democráticas" 

• ··Detesto a ese maldito empresario disfrazado de mártir. .. pero la violencia no es la 

solución ... sería volvemos como él..." 

• "Quien será el imbécil que propuso este tema???? Falta ser muy bruto para 

proponer esta estupidez. Dios proteja y de larga vida al presidente .apoyamos en 

todo al presidente ... Un abrazo presidente. Siga adelante. Personas como ud es que 

necesitamos en Colombia". 

A pesar de lo anterior, unos pocos manifiestan su apoyo con la idea del grupo, sin embargo, 

ninguno presenta sus argumentos para hacerlo y se limitan a indicar que están a favor: "ME 

UNO". Es impo11ante destacar que los primeros dos comentarios, donde seguramente 

aparecían los argumentos del autor, fueron borrados: "Publicación eliminada el 09 de 

marzo de 2009 a las 15:50". 

El segundo tema de discusión, se llama "Apoyo que Tomás y Jerónimo sean asesinados en 

un falso positivo", 103 y fue creado por el mismo autor del tema anterior. Este tema tiene 7 

comentarios realizados por 7 personas. El autor es el mismo joven que creó el grupo "Me 

comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe, hijo de Álvaro Uribe''. Es importante 

precisar que al momento de escribir estas conclusiones, ya no aparecían sus comentarios. 

Las respuestas que generó este grupo, fueron similares a las encontradas en el primer tema: 

• ··Esos manes que tienen la culpa, no tienen que pagar por que el papa es mal tipo" 

1º' Los falsos positivos son una práctica denunciada en Colombia donde miembros del ejército colombiano 
asesinan civiles inocentes para hacerlos pasar como guen-illeros muertos en combate. Esta práctica es 
realizada para poder presentar resultados por pa11e de las brigadas de combate. En el 2008. los medios de 
comunicación denunciaron este hecho. generando la destitución de varios oficiales y suboficiales del ejército 
además del comandante de las Fuerzas Armadas. A partir de estas revelaciones algunos sectores de la 
oposición han asegurado que los falsos positivos son consecuencia directa de la Política de Seguridad 
Democrática. elemento clave en la política de estado del presidente Uribe. El Derecho Internacional 
Humanitario califica estas acciones como ejecuciones extrajudiciales. 
El grupo aparece en Temas de discusión del grupo Álvaro Uribe. Recuperado el 17 de diciembre de 2009 del 
sitio web Facebook: http:; \\ w\1. l~1ccbook.co11l.c'.±.1¡opic.php'!uicl='71336 7(, l 2(1&topic~7901 



Sin embargo, algunos miembros plantean la posibilidad de que el autor (Nicolás) 

desaparezca a causa de sus comentarios: ''Esconda esa ip porque de pronto lo agarra el 

fiurer". Es importante destacar el hecho de que uno de los comentarios más agresivos, "los 

falsos positivos ayudan a que se bajen los índices de desempleo", es realizado un usuario 

llamado Carlos Castaño, cuya foto es la del gueITillero del mismo nombre, de las Farc. 

Aunque el subversivo fue asesinado en el 2008, cabe la posibilidad de que algún otro 

guerrillero mantenga activo su perfil de Facebook. Esto nuevamente comprueba los riesgos 

de mantener promover discursos de odio, donde no hay control de la manera en que otros 

usuarios respondan a los mensajes. 

El caso de Nicolás Castro y de los grupos analizados en esta investigación, muestran la 

necesidad de profundizar el debate sobre los alcances de las redes sociales, su rol en la 

democracia de los países y el papel que debe tener la sociedad y el estado frente a ellas. Es 

necesario repensar la idea de libertad de expresión y comprender que las nuevas tecnologías 

de la infonnación, están transfonnando las fonnas de relacionarnos como sociedad. Por 

tanto, es necesario establecer nuevas fonnas de control a nivel legal, cultural, ético y social 

ante los nuevos comp011amientos de los nuevos ciber-ciudadanos. 
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7. Anexos 

7 .1 Plantilla de monitoreo. 



M•• Sl!mana 

Septiembre 

Gru_eo: 

Principales 

l!Vl!ntos políticos 
en Colombia 

•Elprecand1dato 

liberal Alfonso Lópet 

Ménd<'t asegura al 

dianoEITiC"mpoquC" 

el presidenteUribe 

"se muere por ser 

candidato". 

• El diario El 

Espec1adorinforn1¡¡ 

quee122 de 

sep11embre 

"arrancará 

rorm.1lmenteel 

diálogoen1re 

Colombia v Ecuador", 

paraas,para 

restablecerlas 

relaciones. 

•El diario El 

Núml!fOdl! 
usuarios 

[spec1adormlorma 1 129.722 fans 

quealgobiemo 

e\tadounidensele 

preocupalaciilrrera 

,umamentistica de 

Ch;iver 

• En entrev,~1a con la 

emisoralaWeljel<' 

de Cambio Radical, 

Germán Vargas 

lleras, aseguró que 

"un sector de su 

partido.liderado por 

ele1 senadorRubén 

DarioQuintero, 

cobra ZSOmillones 

de pesos par¡¡ no irs(' 

dela colectividad". 

Núml!rodl! 
Temas di! 
discusión 

,, 

Obsl!rvaciones sobrl! las discusionl!s 

Las 5 di~cusiones con más comentarios son: • UN HACER MANDATO? 1173 
comenliilrios realitados por B6l personas. 

• Por qué voliilr por URIBE, 292 comenliilrio\ reiilhiados por 90 personas 

• En ciilso d<' que se niegue la reelección, qu~n seria la mejor personiil en representar iil 

Alvaro Uribe en liil presidencia? 147 comentario, realitados por 100 personas. 

• Olras 56 ratones para votar por el narcopiilralerrorista de Uribe!t! 67 comentarios 

realiradospor llperionas. 

• Cuantos qu,eren a Uribe como pre¡idenle? 64 comentarios realizados por 55 

perionas. En el primer ienia de discusión, es importan1e sei\alar que el administrador 

del perfil público, es quidn hace la pregun1a respecto a la conveniencia de la 

reelección, Los principales argumento\ para un nuevo mandato del presidente Uribe 

se relacionan con la his1ori.:i colomb1,1na: ·A,ues de llegar Uribe a l.:i Presidenci.:i, la 

mi1ad del terri1orio est.Jba en mamos de piilramilitares y la Olf.J mitad en m¡¡nos de la 

guerrilla. V P¡¡ras y Guerrilla eran lideres mul1in,1cionales del narco1r:ifico. 

Pr;iClicamente no 1eniamos nación. Muchos Aluldes y Gobernadores triilbajaban bajo 

la presión o dire(ción de alzados en ¡¡rmas. M.lis de 150 municipios no tenían en su 

lerritorio ni siquiera un policía. Alzados en ¡¡rmas e•propiaban a su gusto la tierra que 

les provocaba. La movilidad era res1ringida por ilegales. las tierras no tenían comercio. 

Los derechos humanos eran a gus10 de quienes dominaban ilegalmente el territorio 

Los empres.ilrio~ se veian inlimidiildos y vKunado:i. para poder hacer empresa. Con 

Álvaro Uribe la ~tria h¡¡ recuperado un camino digno; Uribe nos ha devuelto liil 

esperanriil de 1ener pauia. En su Presidencia, la cultur¡¡ de la le¡¡:alidiild vuelve a reiniilr. 

La intimidación, el secuestro v la viokmciiil est.in en agonía. los iilvances de liil autorMliild 

como virtud de la democraciiil son los m;is importantes en los últimos 100 años. Es 

import.ilnte noliilr que el segundo lemiil de discusión lo inició una usuaria dando 57 

razone:i. para no vo1,1r por el presidenle Uribe, lo cual contradice el espin1u del grupo. 

Eslo generó numerosos comentarios rech¡¡zando y descalificando a liil usu¡¡ri¡¡: ·1EJ 

colmo! Por culpa de personas como tu el pais no prog,esa. Por ponerie a cri11c..ar ¡¡ 

nuestro querido presidente que ha sido el únieo que ha logr.ado sacar a1 pais de la 

pobreziil". ·Por fiilvor niña, porque no te postulas iil ver si lo puedes huer 

mejor~ ... Gracias a nueuro presidenle personas como tú hoy dia pueden expresar sus 

opiniones en este piilis, tienen g¡¡rantiiils de seguridad". El 1ercer temiil de discusión 

pregunt.i por posibles sucesores del presiden1e Uribe, es importante destacar que h,1y 

un uso muy lim11,1do de argumentos sólidos, por el con1r,1rio, los miembros dC'I grupo 

se comunic,1n a triilvés del uso r<'ilerado de clichés, imágenes políticas sin iilrgumen10 

.alguno v es1ereo11pos ideológicos. En otrc-¡ casos se limit.:in a decir el nombre de su 

und1da10 sin dar ratón alguna de l,1 elección: ·1uan Manuel Santos,. .... Viva Colombia, 

1enemos que poner una persona fuerte", "100% ra¡ardoooooooo ! y oj,1la no haya 

reelección! ya Uribe cumplió su ciclo!". El cu,1rto tema de discusión sigue la línea del 

segundo. donde SI!' presentan r,1zones para no votar por Uribe. A direrencia del 

segundo 1em,1 de discusión, en este cada uniil de las ra¡ones va a acompai\ada de un 

link que busca demostrar la ver,1cidad del argumento, los links en su mayor/a llevan al 

portal de videos Youtube. sin embargo, también llevan iil la página del partido de la 

oposición Polo Democr.itico, al portiill de la universidad George Washing1on y a medios 

nacion,1les e in1ernacionales como El País (Espai\a), Semana (Colombia), El Tiempo 

(Colombia) v El Nuevo Herald (Estados Unidos). El quinto tema de discusión se 

caracteriza por lener debates personales, los usuarios se insultan entre ellos, 

trasl,1dando liil discusión poli1ica al plano personal: "HAY OSVALOO USTED NACIO PARA 

SER POBRE Y TIENE UNA CARA DE GUEVON QUE NO PUEDE CON EllA, SOY FELIZ CON 

MI ESPOSITA Y MIS HIJOS 51 TENEMOS QUE AGUANTAR HAMBRE NO IMPORTA, 

PEDASO DE MARICA ATERRIZE POR QUE CUANDO SE OE CUENTA SU MUJER ESTA CON 

OTRO, MARICON ..... !ii", ·oyf QUERIDA PRIMERO APRENDE A ESCRIBIR, ANTES DE 

DIRIGIRTE A TU PRESIDENTE Y SE MAS RESPETUOSA. NO SE DICE "IPRESIND18LE•, SE 

DICE IMPRESONDIBLE". 

Núml!ro de 
Comentarios en el 

Wall 

Alvaro Uribe 

Observiiclones sobre los 
comentarios en el Wall 

En casi todos los ciilsos el 

lipo de comentarios es de 

liposlogan.esdecir.sin 

argumentos.Lamayoriiilde 

los comentarios observados 

apoyan al presiden1eUribe 

ybuscandirigirseiilélde 

maneriildirecta:"Eresel 

mejor y lo mas bueno que a 
tenido COLOMBIA ,estas 

aubando con 1,1 corrusioo 

gracias", "URIBISTAAL 

100%.,,COMPROMETIOAI 11 i 

1·. También h,1ycasos de 

criticiilalpresidenteUribe, 

loscu,1le1 seciilriilt1erizan 

porsu~re:i.ividad· 

•MAílOSO 

BORRACHO+PUTA 

BARAT A+Sf>IO ANAL SIN 

CONOON -=ALVARO URIBE 

No especificiil I VELEZ", ·cOMO NO VEN LO 

Q HACE ESTE HIJO O 

PUTA.... . ..... El PAIS 

PATAS ARRIBA Y USTEDES 

OIZQUE FELICITANDO AL 

MATONOEL 

UBERRtNO ....... Acabando 

con la democracia y ustedes 

ugadosdelarisa. 

DESPIERTEN URIBESTIAS .SE 

VIENE UN TERCER 

MANDANTO O ... ESTE HIJO 

DE PUTA Y USTEDES 

HABLANDO 

BABOSAOAS ...... MIREN A 

VER, ........ PIENSEN EN SUS 

HIJOS Y EN EL POCO 

FUTURO Q LE QUEDA A 

ESTE PAIS MISERABLE V 

LLENO DE GENTE BRUTA 

COM USTEDES ... 

URIBESTIAS". 

Número de 

Artículos 
Publicados o 

links 

Observilciones sobre 
Losarticulos 

Aunquenohiilyiilrticulos 

publicados en uniil sección 

diseñad,1paraesto,un 

usu.anopublicaellink a un 

articulodeldiiilrioEI 

ú:llombiano donde se 

haceunafuertecri1i"al 

presidenteCh.ivez. 

compar.indolo con Hitler 

(htlp://www.eJcolombian 

O,(Om/8ancoConocim1ent 

o/P/par.a_'teer_dos_veces/ 

par a_ leer_ dos_ veces. asp ? 
CodSeccíon-=ll 

Nümero de 
lotos 

Observaciones sobre 
las lotos 

Observilciones 
Generales 

Hay un uso de las 

di\cusionespara dirigirse 

directamente.JI 

pre\1denteUr1be: "Señor 

Presidente lo fehci1ode 

1odocoruónudesel 

me1or presidente desdeq 

yo 1engo uso de raión y 

En este grupo sólo hay dos desde q conozco la 

fo10~ la primera his1oriapresidencial!! mil 

corresponde al perfil. a 1.3 y mil y mil y mil 

penonas ~\ gu,t.ll v ha felic,tiilciones ~ei\or 

generiildo 57 comen1,1rios. presidente", ·Te amo 

Apar"cen uno, pocos Alvarilo. aqui apoyandote 

comen1arios en conlfa del siempre en todo. Dios te 

presidente Uribe. lO\ bendiga, un beso". Dado 

cuales generiiln uoa fuerte que este es un perfil 

respuesta de rechazo público de Alvaro Uribe. 

en1re los otros usuarios cuando el adminislriildor 

"El que no sea Urib1sta que del grupo hace alguna 

no sea sapo''!. busque actividad aparece que 

grupos aíines a su, "Alvaro Uribe" la ha 

euup,deces ... " La re,1hudo. E\ impon,1n1e 

segunda lo10 fue not.ar lambién que 

publicada el llde muchosusuarios.iclaran 

sep11embre de 2008 y que estan fuera del piilÍ\ 

desde entonces ha p¡¡ra lul"go dar su apoyo al 

gener,1do 1.018 presiden1c Unbe: 

comen1ados, adeni.ís iil "continúe así señor 

'91'1 persona~ 11'1 gusta presidente lo apollamos 

desdecanada queremos 

quenues1topaysquede 

en p:u lu eres cap.n auvo 

conellosgrasiasa1i 

nuesuopaysesta 

mejorandomuchograsias 

presidente por ayudar 

arreglara tupays" 
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M" Semana 

~ept1embrt' 

Grupo: 

Principales eventos 

politicos en Colombi;ii 

• Li1no11na pr,ncipalde 

IJ \emano\ \on lo\ 

resul1.1do1;d(' l,n 

consulla\ mtem,n de los 

dos partidos polit,cos de 

oposiciónreali1,1d,1sel 

diade ayer,dommgo27 

desep1iembri!_En el 

p,1rtidol•ber.11lg,1nó 

RafaelPardoyenl!IPolo 

Democrático, Gusuvo 

Petrounodeto1 

principales oposito1esdel 

presidr,n1e Uribey(luién 

suelese1duramentl!' 

desc.ahlicadoporlos 

uribislas.•Eld,ar,o[I 

T,empo informó que 

¡¡mb.oscandidatosse 

reunieron paraplan1eai 

l¡¡pos,bihd.iddeuna 

consul1a,n1erpan1d1s1• 

p,or pane de Id oposición 

paraenfren1aral 

urib1smoenl.is 

elecc1on,•spres1denciales 

de 2010. • Cld1ario CI 

(spectadursei'lalrila 

1endenc1.\ 

olbsetencionista 

"'t•strad.ien la1orn.idJ 

elenor,11,comoun 

1ndiudordel.ideb1hd.id 

de laopO\IUÓn. "'El 

1ermometroquedeb1a 

marurQut!t.:infuerll' 

1erálaopos1crónenla1 

eleccionespres1denc1.iles 

p.irt'ce favor!'Cl'I al 

urib1smo·. 

NUmero de 

usuarios 

lll.<J20f.:in~ 

NIJmero de 

Temas de 

discusión 

45 

Observ;iiciones sobre las 

discusiones 

No hubo nuevos 

«imen1ar,osr11nuevos 

1em,Hded1scus1ón 

NUmero de 

Comentarios en el 

Wall 

Noesoec1f1ca 

Observaciones sobre los comentarlos en el W;iill 

En la p.igina se pueden observar 31 come11urios en el 

muro Aparece el tema del pres,den1e Uribe romo et 

salvador del destino colombiano: "IJT(D ES [l lJNICO 

QU[ PuCOE SALVAR A COLOMBIA DETOOODAS LM 

INJUSTICIAS DE OTROS PAIS(S QUE HACEN SINO 

AGREDIR A COLOMBIA", ·cuANDO se BUSCA lA CIMA 

DE LA MONTAÑA .NOSC LE DA IMPORTANCIA A LAS 

Pl[ORA.S DCL CAMINO. ANIMO PRESIDCNTE. SIGU[ 

BUSCANDO El BIEN DC LA IIUMANIDAD TE QUICRO 

MUCI 10". Otro u~uario sei\ala l,1\ cualidildes quf' 

hacen del pres,den1eUrilte,ide.:ilparasucar¡o: "CI 

Personaje de todos tos hempo\ en Colombi,1 ocupando 

el Numero lhastJahor.ie1sinlugMadud.1sUdSr 

Presiden1eÁlvaro Uribl'ylaverdad nadie de los que se 

perfila11!ie11e11c.arismadondema11domteligenria 

astucia lider.:izgo conocim~nlo mundial,,, de m,1nejo 

politícoyfarihdaddeupresiónyconvicciónp,1ra 

solvenur cualquier lipo de problem.i y lo m,u 

imponallle un calor hum.:ino para co111u pueblo y 

milesdedeseo'ldelriunfopar.:i loda la 11aciónen 

luncióndesucrec1mientocolectivo, Salud01". Se 

encuentra 1ambién el tema religioso como un 

ar¡umento más: -ADELANTE PR[SIO[NT(, DIOS ESTA 

DE SU LADO·. "doctor Alvaro presidente, oremo, ,1 

Dios al espíritu ,anto para que le sig;i eutando para 

dirigirestep.tisypidamos.t l.i ,.intisim.ivi•cen 

in1ercedaylocubrasiempre con'lu san1om.in1opl'ro 

cor, us!edseguimosp.tr.trelecc,on v1val,1 

demouaci.al!!l la JibenJd.11!-. l.ds e•presiones de 

afec10 t,1mb1tn sobrewlen en lns mens,1Jes: ·T[ AMO 

MI PRESID[NTE HERMOSO, UNDO CONS[NTIDlTO ... ." 

El espacio l.imbié-n Sl' u!iliza como medio de 

comunicación diren.:i v por l,mlO de solicitud dr 

f.tYOrhc" 

holapresidenle,porelaprecioyadmiraciónquele 

1engo lesaludoy1epidounlavor,teneoun hi¡ode24 

ai'losterminoelbachilleratoyh.iecho b.iriosruru,1; 

por et se11a de m.iyordomi.:i. y o1clmi11i~lrarión df' fi11c.1"1 

c.tnaderas perosuboc.x10nespo, los .. c.:ib.illos,Je 

ac.tdeseria,1ustedml',1yudaraJ coloc.1rloauabajar 

enal¡oqueteneJqueverconloS('quinos, m1rele, 

ll l · 416· 94 62 en valencia Córdoba. ana GaYiria 

muchas gracias.". "PRESIDENTE, T[ INVITO Al 

LANZAMICNTO DE MIS PROGRAMAS WCIAJ.ES. El DIA 

3 DE OCTUBRE EN El CEO GIMNASIO ~810 CALDAS. 

CIUDAD BOLIVAR CRA 42 172C·24 SUR DIAGONAL CAi 

ARBORIZA.DORA ALTA. POR fAVOR NO ME FALLES, 

ESTOS PROGRAMAS N[CCSITAN O( UN BU[N PADRI 

.NO_ TRABAJARE CON El AVAL O[ UN CONCEJAJ. QUE 

APRECIO MUCHO El Dr. GERMAN GARCIA ZACIPA, Y El 

RESPALDO DE MI AMADA POLICIA NAL CON S MIL 

PERSONAS MAYORES DC SO AÑOS UN ABRAZO E!. OC l 

A6PM." 

Alvaro Uribe 
Número de 

Artlculos 

Publlcados o 

Links 

Observaciones sobre 

los;iirtfculos 

EnelWallsólohayuntink 

au11aapli,ació11de 

F.11cebookdl! mapas 

Nümero de 

fotos 
Observ;iiciones sobre lu fatos 

Lafo1odeperfilltgu11a•14))1'MnHyh.:i 

genl!rado 60 comentarios. h dtcir, ln!s nuevos, 

los cuales s!'i\.ilanel apoyo .11 presidl'nte Uribr 

MI PRCStOENT(!!l!ll!!!!II AD[LANTEIII", "VAMOS 

SEÑOR PRCSJDENT[ MUCHOS SON LOS BUFONU 

PCRO UNO SOLO[~ QUl(N SABE MANDAR V ese 

es UST[O SEÑOR PRESIDENTE. ADELANTE COMO 

DCCIMDS LOS SANT ANOEREANOS Sl[MPRE 

ADELANTE NI UN PASO ATRA.S CON El CORAJC 

POR CSTANDARTC Y POR ESCUDO LA LIBERTAD. 

SI SCÑOR! ADELANTC USTED HNDRA QUE SER El 

REY DE REYES. SI A LA REELCCION". La segund.i 

foto.:ihoratiene lll6comen1ario1yle¡u\laa 

1019personas.Asiapareceeltemadela 

fonale1ayduret.idelpre\identeUribe:·Es 

MEJOR VIEJO CONOCIDO QUE NUEVO POR 

CONOCER. POR LO MENOS SABEMOS QUE 

NU(STRO PRESID[NTE TIENC ARRUMADOS ESOS 

HP •• ·s.ov fande Al..,aro Uribe vesperamos 

Observaciones 

Gener;iiles 

el tercer mandato p,1ra terminar ron los Resul!a interesante que 

guerrilk!!ros·. Apuecen lóllmbil!n reacciones ar,((' en los romen1arios r,o se 

las elecciones realitadas el dominio: ·AOELANT[ hace mención del 

MI QUERIDO SCÑOR PRESIDENTE QUE NI PCTRO candidato liberal, Raf;iiel 

NI NINGUNO VA A MR CAPAZ DE SUPERAR TU Pardo, mie11uas que se 

GRANDCZA. QUCDO MÁS QUE DEMOSTRADO, hace refere11cia al triunfo 

ESTE FIN O[ S(MANA, QUE SOMOS MÁS LOS del candidato del Polo 

INTELIGENTE~.·. Aparece la c0111raposirión Uribe Democr.itico, Gustavo 

Cháver: -AMIGOS COLOMBJANOS VAMOS POR Peuo. El tem.i reli¡:ioso 

ESAREEL[CCION Jpar@celuertemerite 

SI A ALVARO RUtBE NO MAS CIIAVEZ", •adetan!I! 

presiden1e,demu1!\trele.ilenfermomen!alde 

Chávei que Colombia no quiere m.:is farc, no mas 

nanotrafico, no mas polo, que usled si tuene l.i 

c.ipacid,1dylosp.101alonesbíenpueuospa1.:i 

sarar,1delan1enuest1op,1is,yp.:iraaub.irron 

10das es1as plagn; cuan1;i con mi voto 

presiden1eAlvaroUribeyD,osquiera.icanaren 

primera vuel!a·. Al icual que en IOI comenlarios 

del W.ill h.iv un fuene tema rehcioso: "DELANTE 

PRESID[NTE, CON LA ANADIDURA DEL CIELO 

SEGUIRCMOS PROGRESANOO .... GRAOAS POR SU 

COMPROMISO CON TODOS NOSOTROS 

COMPATRIOTAS DC COLOMBIA", ·Pre\idente, 

DIDSteayudeenestetercermandato,p,orque 

desdeyalusieuesdemostrandoquecon 

intelieericia,ubiduriaydiplom.ac:iasepuede 

vencer a los i11censato y belicosos mandatarios de 

otrosp.1isesylideresnuesuosquenoa1radecen 

ni reconocen n~·. 



M" Semana 

Grupo: 

Principales Nen1os 
pol/1kos en Colombia 

•Lan:vi!.USemana 

publica unrrpon.i1c

dondeloC'rNell qurlos 

rrsul1adosdel0Hcons.uhas 

delospar1idosdc-

oposición. m.;h lo\ dr la, 

IJl1imasrncuHl,U"dejan 

auri~cadavelmi, 

cerudc-Sut,.rcerp.,iodo 

prl'sidrncial". •hla 

mismarc-vista~ceun 

;milllisisdelrecienll' 

Mc.ándalodc-lapohticade 

wbsidiosalsec1ora1rario 

,mplc-mtnl.idaenel 

gobiernodelPreWl'nte 

Uribe. por el e• m,n1!.tro 

deAcriculturay 

precandidato 

coMerv.idor, Andrés 

FeíipeArias.Enlosúllimos 

dias distin10, medios han 

denuncióldo cómo N10 el 

m,nisteriodeAr,,n.~ 

entre1aronm,llonarios 

subsidiosaale,un;ndc-lu 

ramiliasmasricudelpais 

Sobre este lema.ele• 

minis1rod10una 

tntrevis1aa1aemii.orala 

Wdondeasegurónocreer 

qUl'l'Sll'l'SCándaJo.lfl!'Cte 

sucampa~aprtsidencial 

•fldiano EIT_.mpo 

informaqueelpresidenle 

Uribehacelebrado,ala 

fecha.2SOconlol'jos 

comunales.•Elpresidtnle 

Uribeaparecióduranll'el 

til"ldesema~enel 

e"n:nodtul"lpro1rama 

dtform.i1o·u111show", 

d.1ran1e.•elpro1ramael 

mandalariortUOun 

poema dtdicado a las 

mu¡ern 

NUmero de 

usuarios 

1 ~2.!13 fans 

Nümero de 

Temas de 

discusión 

" 

Observaciones sobre 
las discusiones 

No hubo nuevos 

comenlar,osninuc-vo, 

temudtdiscusiól"l. 

Nümero de 

Comentarios en el 
Wall 

Nol"lope,cif,ca 

Observaciones sobre k,s 

comentarios en el W~ 

(l"lla"'&inastpuecltnobs.trvar31 

comtnurios en el muro. Es fflport:mie 

notarQUl!deesos31 comll'íllarios.11 

son ti m~o comenlaria rtalilado por 

elmismousuario:"Seilor 

presidenll' no se q P.l~ el"l el iruc-nor del 

pae.~roaquienAr.auc• 

rs1.ama~ mamadosdc-lo1p,aros 

Armados. l"ltamos se<uc-s1rMlos por la 

guerrilla.porfavorl"lo~h.a1al"IMarica 

yhagavalerllsquridad 

democr~1ica. An1c-s q ChJver nos 

arrtvalt.l.niucall".Ap,lrtt"eun 

comll'íltariadeunusuarioqutsedirigt 

direa.imtnte al presidtnte Unbor- y 

condieiona su apoya:· 

~ilorPrnidenlr.v.iloro,._.&nlión. 

perosiquierecontlr 

conmiapoV1),al"luncielarenovación 

to1aldesu1abintlty1aran1iceal1odt 

1nin1parenciap.11ras.upo~nUl"VO 

mand.11olAyerviunr1pecial,obrc 

G.adn. y curio~mentc ya la 1cntc en 

esetntonces ... luchabacontnilas 

ro,cumanifcst.1ndoseenlascalles ... 

esonohacambiadoSr.Prl'Sidenll' .. 

Adel.anltpresidel"lll'!,peroconreailud 

y1aran1iasparatodosp0ri&uall" 

A¡,arccc-el1emadelacnvidia 

nuevaml'f'III' como eleme1110 deísiillor,o 

para la oposiciOl"l: "PRESIDENTE URIBE 

Ud. l'S lodo un se"or. por eso le litl"len 

tnvidia. Colombia est~ bien con Ud. sigJ 

adelantc.doymivotop.1r.1unll"rter 

mandalo". Aparece un comen1ario en 

con1nidelpresidel"l1tUribe:·cst.1mo\ 

Ul"l!.ldos de Uribt' y ya esta dejando ver 

lokn.unladrónyellilerenunbilose 

aleoconlospolilicoscosltilospara 

roba~ los subsidios del .airo y adem,is 

SI' robo lok lt dl!'Comiso a DMG 

LADRONNNNNNNNNNNNNN HP" 

Nuevamenll'aparectladicotomÍ.l 

Uri~-Chillvei dentro de lol coment.lrios 

de los usuarios: ·o¡ala continUI' ouo 
pcrlldodebuen1obiemo.daleun.-i 

ptdnida a ChJverlll". Tambitl"l 

aparecen los meru.ajn lipo nlo&an: "SI 

s.EÍIORELMEJORiii"." ADflANH 

UIUBE QUE ESTAMOS CON USTED PA' 

LAS QUE SEA•. 

Nümen,de 

Ar1iculos 
Publiudos o Unks 

Alvaro Uribe 

Observaciones sobre 
losM1:kulos 

EnelWahap.arl!'Cendos 

lil"lkS.Ul"lOltvaalap,1il'la 

de hcebook de la 
Senadora por el partido 

Constrvador, Carlil"la 

Rodricue1,Elusuarioque 

pusol"IINI• no hace 

comen1ano alc"no- Esia 

P~lina tiene: 46 lans 

fhllp:1/...-.faccbook.co 

m/pa1e!./Carhna· 

Rodricueú1111983603S96 

'v:wall&.ref,,u].EI 

i.egundo•l"lklll'-.laal 

grupo"NOALPREMIO 

NOBEL Df PAZ PAR.A 

PIEDADCORDOBAII" col"l 

970fans 

(hllp:l/www.lacebook.co 

m/p.a1es/NO-AL·PREMIO· 

NOBfL,OE·PAZ·PAR.A· 

PIEDAD 

COROOBA/14400286938 

01ref:.,I) 

Numero de 

fotos 
Obu:rvacionH sobre las fotos 

la 1010 dt pen• 1e si1"e gusUndo a l.1 person,u y ha 1rnerado 61 comel"lUrios. dondt s.e man1itne 

1.a linu de apoyo dveclo al prcsidel"llr Unbe. Ap.1rl!'Ce 1amb,e,n el ltma de rl!'Charo a Ch.ver 

• . .idebnlttt uribito l.a mavoria de colombiólnos estamo, cOl"ll~o trei c-1 mr1or presidente q ha 

lenido Colombiól .... tres un hombre muy .,,elogente de lodoi.y • chaves "º h: pare bolas q esla mas 

1o•o .. ese no wbe ni a donde"ª"º· Hay q mand.lrlo para una cbn,ca de reposo ... es un tnfermo 

mtntal". ~más, se 1eafirma ti te-mi religt0so, "H MEJOR PRESIOfNTf QUE HA TENIDO NUESTHO 

AMADO PAÍS EN TODOS LOS nEMPO!, 

QUE DIOS lf SIGA DANDO ESA SABIDURÍA PAAA SEGUIR OIRIGUNOO, LO 11.1'UDf V PROTfJA POR 

SIEMPRE.". "Aden1e ,ÍJy;iro lu rrcs el único ,nd,udo p,lr¡ st1"1r adtLln1e y pone, a march.1r nuts11a 

p,1triaqueridalerecordamosmucho.".Lastr,undafo1oahoralitnt'll7Scomtnlario,yle1ustaa 

1083 p,ersonu, Varios usuarias comtl"lL.11n LI aparic,on dt'lprt~nte Uribe el"l el pro1rama de: 

c:nuevistn:"tstuvis1tgel"li..alel"ltlpro1ramayoJoseG.abrirlnocabedudadequetresunpi:rsona¡,-, 

il"lolvidable y de armas tomar al momt"nlo de st'r ti rey de 11:yn. tt' queremos para sitmpre c-n La 

prcsidel"ltia", "Un s.aludo muy eu1ec,al a m, prei.idel"lll:: y 1nici..as por ese- poem.1 tan hndo a las 

muji:res .. en rl pro1rama Josf' Gabritl .. y 11' recuerdo q"e vi monlar al pouo mtnu¡c: .. el"l paso lil"lo 

lv. com .. slJp,er estupc-ndo . .". Ai:larece un comcl"llano dol"lde la usuaria pe1a una l"lOlic,a respec10 al 

aumento del turismo edranjero el"l los primeros ocho meses del año (l"lo St' aclara que año fut'). "º 
,1parl!'Ct r1 •n• a la no1icia. n, se aclara de qué medio de comul"litación proviel"le. No hay 

comunicac,On t111re lo!. usu.irios y por 1anto, "º hay comt'nfarios re!.l)l'CIO a b l"lOticia. Aparecen 

comel"lta110s donde se- describe: al preildentt Uribe: "fe~c,iaciones prl!'Cidtnte por wcar la cara por el 

p.ais por lol'r combahc-nlc- en las diftrtnlt'S problemil1,u.s v conn.::1os colombiólnos usted tsla 

haciendo un efutuo enorml' por q"r ti pais siga adelal"lle v luch.ir princit,.almente con1ra los 

lla1elos dtltt'froriw,o v narcotr.álr::o·. ·un in1elcC1ua1 de 1ral"l 1al.1n1e con .1n amor oncondicional 

por cl p.11,s, uabajador como nunu ha habido tn la tas.a de n.arino. Nos il"lspora cada d,a a luchar por 

nuc:1tra pauia. la mejor imagen de un putblo an1e ti mundo estamos dttiorgullosos .... Adtlanle 

Colornbia ... .ADELANTE PRES10ENTf ·, ""'es unberraco le felr::ilo que ul"l terctr mandalo vale la 

pel"la", "n elünico prtsidt"nle que no Ir .i !oleado la vuc-l1a a las FARC, "º le tiene miedo .il imlH'cil dc-

Hu10 Ch.ver y se ha laj.tdo con los lraquetos. ti Seilor Alv-,ro Uribe cutl"lta con m,voto. y m, 

apoyo.·. A¡:lartce l"lutvamtnll' el1c:ma rt~g,oi,o: "QUE El TODO POOfROSO LO COLME DE MUCHM 

BENDICIONES V SOBRETODO OE SAB•DURIA. PARA.QUE SIGA.ADELANTE. EN LA TRANSíORMACION 

Df ESTE PAIS. MUCHAS GRACIAS SEÑOR PII.ESIOENTf". "Oro ALVARO URIBE; uslc-d s.abe q lient ti 

fl'Spaldo del pueblo colombiano, q crttmos en ui.ted y sus cap.acidadt's pues es el mejor presiden1r q 

hemos podido ttntr l'íl nuestta h,sloria, y q aquc:rido un cambio para l"lue,uo país con m.icho 

esfutrto y sacrificio. ENTENOEMOSQNO HACIDO fACIL cret"mos el"l sus decisiones por q son 

pu e si U por 0105_ hombre- lemt'roso ... Lttr m~s de. Dios y ton DIOS EN SU CORAlON HAREMOS 

UN MEJOR PAIS MAS SENCIRLE A LA VOZ DE DIOS.GUERRERO VAMOS POR LA VIC10R1A OTROS 

ANITOS MAS DE ESfUERZO 0105 Tf SIGA BENDICIENDO Y TE PROTEJA Y TE DE TODA LA SABLOURIA", 

"PRESIDENTE OIOS LO AMA Y VO TAMBIEN QUE HESPIRITU SANTO LOILUMINE PARA ESE TERCER 

PERIODO AL QUE YO ME UNO CON LOS & MILLONES OE MIS COMPATRIOTAS Y ESPfllO QUE ESTOS 

6 MIUONES SIGAMOS flRMES EN ESPERAR EL TRIUNFO ot ALGUIEN COMO USTED SE ... Ltl'r 

m~sÑOR PREStOENTE ALVARO URIBE NO IMPORTA QUE PURO HAY AGANADO PORQUE GANO POR 

MUY POCOS VOTOS Y EN CUANTO AL UBfRALISMO NO fSTA FIRME COMO HACE CUARENTA ANOS 

QUE HABIA LIBERALES DE VERDAD Y QUE POOIAN HONDEAR LA BANDERA COLOMBIANA CON 

ORGULLO Y SEGUROS DE SU HONESTIDAD V AMOR VERDADERO A LA PATRIA Y MAXIME QUE 

CISQUE QUIERENALIARCE Al OEPRESTIGIAOO POLOCHAVJSTA.QUf VERGUENZA Y QUE TRISTEZA 

PARA QUIENES VEMOS MORIR LENTAMENTE AL PARTIDO QUf UNA VEZ FU( NUESTRA 

BANOERAAAAAAAAAAAAAA.ADIOS LOS GUA.ROE Y LOS ILUMINE PARA DESISTIR Df ESA ALIANZA TAN 

PERO TAN OESCABHLAOANO PODEMOS DEJAR QUt CHA.VEZ NOOS GOBIERNE y LO QUE ES PEOR 

NOS PONGA BAJO EL REGIMEN NAC1STA 0105 NOS CUIOA PORQUE ESIE PAIS ES Df CRISTO IESUS Y 

CRISTO JESUS NOS HA HECHO LIBRES PUES fN SU PALABRA DICE: ~CONOCED Y SEGUID MI PALABRA 

Y OS HA.A. LIBRES" ASI PUfS ACEROUEMONOS A DIOS SIGAMOS SUS ENSEÑANZAS 

PRACTIQUEMOSLAS Y ASI SERE ,OS UBRfS EN CRISTO JESUS" 

Observaciones 
Generales 



Mes Semana 

Septiembre 

Gru_e_o: 

Principales 

eventos políticos 

en Colombia 

• El precandidato 

liberal Alfonso 

López Méndez 

asegura al diario El 
Tiempo que el 

presidente Uribe 

"se muere por ser 
candidato". 

• El diario El 

Espectador informa 

que el 22 de 

septiembre 
"arrancará 

formalmenle el 

diálogo entre 
Colombia y 

Ecuador", para así 

para reslablecer las 
relaciones. 

• El diario El 

Espectador informa 

que al gobierno 
estadounidense le 

preocupa la carrera 

armamenlistica de 
Chávez. 

• En enlrevista con 

la emisora La W el 

jefe de Cambio 
Radical, Germán 

Vargas Lleras, 

aseguró que ~un 

sector de su 

partido, liderado 
por el eK senador 

Rubén Daría 
Quintero, cobra 250 

millones de pesos 

para no irse de la 

colectividad". 

Número de 

usuarios 

16.799 fans 

Número de 

Temas de 

discusión 

Observaciones sobre 

las discusiones 

Sólo hay dos discusiones. 
las cuales no tienen 

comentarios. L.ii primera 
se llama: 'ºEsto no es 

contra Uribe, es por la 
democracia", donde se 

señala: "en una 

democracia no es posible 

que una persona reforme 

la Constilución y la ley 

cada vez que quiera 
permanecer más tiempo 

en el poder. No es posible 

que pensemos que no hay 
más posibilidades, eso 

sería como creer que 

necesitamos un rey, 

porque sólo él sabe que 
nos conviene" La 

segunda se llama: 
"unámonos canta la rata 
que mata·· y se limita a 

incluir un link que lleva a 

un grupo llamado: "4 DE 

SEPTIEMBRE MARCHA 

CONTRA REFERENDO 
REELECCIONISTA. NO 

MAS UR1BE" que tiene 

1260 miembros. 

Número de 

Comentarios en el 

Wall 

No e~¡Jt!LlflCcl 

No votaremos en el referendo reeleccionista de Alvaro Uribe Vélez 

Observaciones sobre los 

comentarios en el Wall 

Hay una lendencia por parte de 

los miembros de este grupo de 

publicar links a artículos que 

condenan la reelección del 

presidente Uribe y/o donde se 
le acusa de distintos crímenes 

tales como corrupción, compra 

de votos, violación a los 
derechos humanos, etc. En 

términos generales cuando los 

usuarios publican articulas no 
los analizan, se limilan a copiar 

la dirección de donde los 

adquirieron, No se encontraron 

comentarios analiticos, hay 
numerosos comentarios tipo 

slogan: "NO VOTAREMOS EN EL 

REFERENDO REELECCIONISTA 
DE ALVARO URIBE BALAS". 

También se hace una crítica sin 

argumentos de los uribistas, 

particularmente de los 
congresislas de esta 

colectividad:" 

los uribestias de senado y 
cámara conforman una bandola 

asquente asociada a los 

rastrojeo, los pepes, las iiguilas 

negras ... cada uribestia lleva en 
el corazón un paramilitar y de 

escapulario, una MOTOSIERRA, 

serán que quieren conlinuar la 

política d ... e arrasamiento 
como medida de deten1ar el 

poder o el narco eslado, será 

posible que se repitan las 

masacres de la UP, a este pais 
le esperan todavía mucha 

sangre por derramar, untando 

de un rojo hemobilico los votos 

populares". No hay una 
comunicación evidente enlre 

los distintos miembros del 

grupo, es decir, no se discuten 

los comentarios hechos por 
otros usuarios. Es imporiante 

destac.¡r que en los 

comentarios observados no 
aparecen comentarios a favor 

del presidente Uribe. 

Número de 

Artículos 

Publicados o 

Links 

424 

Observaciones sobre los I Número de 
artículos fotos 

En su mayoría los enlaces 

del grupo llevan a articulas 
publicados en medios 

colombianos donde se 

denuncian temas de 

corrupción por par1e del 
gobierno. vínculos con 

paramilitares y actos de 

oposición a la reelección. 

Otros links llevan a olros 
grupos de Facebook donde 

se rechaza la reelección 

tales como: LA 
ABSTENCION ACTIVA 

COMO DENUNCIA· NO 

VOTE El REFERENDO 

REELECCIONISTA (1650 
miembros) y No a la RE-

REELECCIÓN (82 
miembros). 

" 

Observaciones sobre las 

fotos 

Hay 108 comentarios de las 

íotos. Aparecen fotos de 
playeras fomentando la 

abstención ante el referendo. 

sin embargo, no se aclara si 

se venden o cómo pueden 
adquirirlas los usuarios. 

También hay numerosdls 

parodias y caricaturas de 
Uribe y sus seguidores. Uno 

Observaciones Generales 

Es un grupo muy activo en términos 

de publicación. por parte de los 
adm1nis1radores, de notas y 

comentarios, sin embargo, las 

discusiones son muy pocas. El grupo 

promueve la abstención an1e el 
posible referendo reeleccionista. sin 

embargo, no hay un tema de 

discusión donde se analicen a 

profundidad las rarnnes para no 
hacerlo. A pesar de que el nUmero 

de discusiones es míninlo, éstas 

parecería que se dan a través de la 

publicación de notas. El grupo tiene 

12 notas, en las cuales hay 
numerosos comentarios. La nota 

con más comentarios es "la "mona" 

de la que habla Arias" con 25 
de los principales temas es la 
controversia generada por la I comentarios. Esta nota hace 

·b·i·d d reíere.nc1a a una diput.•d. a con la. que pos1 11 a de que el 
hablaba el ex mm1stro de 

gobierno de Estados Unidos 
agncultura. Andrés Felipe Arras 

instale bases militares en 
terrilorio colombiano. Una 

de las fotografías con mayor 

mientras se hacia el proceso de 

cabildeo para la aprobación de la 
reelección. La mayoría de los 

número de comentarios (38) 
revela al presidente como un comentarios lo descalifica_n 

. . duramente sin hacer un anál1~1~ r~.:11 
t1tere mientras celebra el 4 

de julio, el pie de foto señala: . de las .~onsecuencias de sus 
"el día de la independencia acciones: que asco esle malnacido 

colombiana se adelantó al 4 y ~:'t;1:~r::~oE~~:d;~N·~~~~~!~~-º 
de julio". Una de las 

fotografías es un poster 
donde se invita a debatir el 

tema de la reelección. el pie 

de folo señala: LOS 

INVITAMOS A PARTICIPAR ... 

PORQUE TENEMOS MUCHO 
QUE DECIR ... Y POR 

Una herramienla de Facebook que 

se destaca en las notas de este 

grupo es la de señalar cuando algo 

gusta, así aparece por ejemplo la 
nola: "Obama to Pursue Difíerent 

Path With Colombia's Uribe", la cual 

es un artículo del Washington Post, 

aunque no aparece el link dirigiendo 
ESCUCHAR ... 

HOY 22 DE MAYO A LAS 6 EN I al periódico. Esta nota ha generado 
~ PLAZA DE BOLIVAR!!!". Es 18 comentarios y48 personas han 

rmpol1ante señalar que esta manifestado que les gusta. Además 
de copiar el artículo del diario 

fotografía no generó ningUn 

tipo de comentario. 
estadounidense se copia una 

caricatura del presidente Uribe, El 

estatus del grupo es: "A los 
ciudadanos sóto nos quedaría la 

opción de las urnas, donde la 

abstención es un acto de valor y, en 

dado caso, el voto por la paz y la 
reconciliación, un mandato por el 

retorno a la senda democrática." 



Mes Semana 

!.ep11embrc 

Gru.!'_o: 

Principales 

eventos políticos 

en Colombia 

• Los d1st1n tos 

medio~ 

colomb1,1nos 

rcsilltan el conc:1crto 

de Juanes en Ld 

Hab;1nJ, alcuul 

c1s1slicron más de 

uri millón de 

pcrsonil s. • Lc1 

rcvisla Scm.1n.i 

informó que el 

rep resent ante de 

relaciones 
e.dt'rion:s de la 

Umón Europea. 
J;wierS0L1n.1. 

"a!>Cguró que los 

Número de 

usuarios 

cambios 1 17.819 
constitucionales no part ido1nos 

deben f.:tvorecer a 

una sola pcrson,1 " 

•Estam1smarev1sta 

publlcó como 

artículo ceniral un 

iníorme sobre l,is 

act1v1dildes 

,umamt:>ntis1<1s dt·I 

pre s1dcn1e de 

Vt:>ne,ucl.i, Hu.:o 

Ch.iv1!l. • LJ 

effll '!>oraLil W 

entrevistó ;i Fel,pc 

Mufioz. d•rcctor del 

OAS, acerca de la 

reestructuración de 

la c nt1d.Jd 

Número de 

Temas de 

discusión 

Observaciones sobre 
las discusiones 

Se man tiene la actividad 

de l.t scman.,1 ant~rior, P\ 

decir, no hay.tctivid.td . 

Número de 

Comentilrios en el 

Wall 

No especifica 

No votaremos en el referendo reeleccionista de Alvaro Uribe Vélez 

Observaciones sobre los 
comentarios en el Wall 

Ouro1nte l,1 semanil hu bo 21 
comentario'!. en el Wall. 

Aparecl..'n vari.ts te ndenci,is 

pubhco1c1ó n de links il o1rt iculos 

en contra del prc\idcnte Uribc, 

com.ent.Jr1os de dcsaho¡¡:o t,po 

slogan : "Y'a no mils 

ur1beeeeeeeeceeecceeeeeeeeee 

eeeeecece por favor", "YA ESTA 

BUENO YA NO MAS" y la 

comparación del mandatario 

con otros politices de la región 

reconocidos por sus prácticas 

antidemocr.it,co1s:" No podemos 

volvernos un segundo PerU de 

Fujimori ..... ojo señores que el 

poder intolica ... ~. Al presidente 

se le asocia en S comcnt.irios 

con el tipo de go bierno 

dict.atOfial ; ~este ... señor se ha 

convertido en un d ictadOI'" es el 

ADOLFO HITLER d el estos 

tiempos. hdc r ando el gobierno 

m.:h corrupto de todos los 

liempos en 1a h istoria de 

nuesiro país, acompañado de 

e s.a manada de dd1ncuen1es que 

hacen parte de su bancada 

política y de su partido", "no 

queremos continu1smo y 

tampoco dictadores". Hay muy 

poco d,.tlogo entre los miembros 

d el 1rupo, en muy pocos casos 

com<?ntan lo que otros u!uarios 

publ1c.in en el W,111. lo~ artículos 

pub licados en el Wall llevan a 

medios reconocidos como El 

Pais, Semana, La Silla Vacia. 

También hay dos invitaciones ,1 

otros ~rupos de Facebook. una 

p ;1ra el crupo ~J.avier Socarns. 

CORRUPTO Y FUNESTO politico 

dc 1.a costa Colombiana~, 2SJ 

miembros donde se denunc ia ta 

supuesta corrupción de esle 

polilico. El otro grupo es ·ouE 

LOS MINISTROS VIVAN UN MES 

CON S 461.500 !W con 9.427 

miembros, la cifra señalada es el 

salario mínimo vigente en 

Colombia. 

NUmero de 

Artículos 
Publicados o Unks 

436 

Observaciones sobre los 

articulas 

Se repit e la tendencia de 

publica, articules de 

reconocidos medios 

colomb1aMs. Es importante 

scño1tar que el articulo de la 

revist.aSe~n¡¡sobreel 

rechaio de l..i Unión 

[urape.a lue incluido po, 

uno d t:! los u suarios. En las 

primeras seis honi de 

publicación 107 personas 

sc~al,1ron que les gusta el 

enlace y 17 persona\ 

comentaron sobre el tem,1. 

No hay un an.ihsis dl'I 

a rt iculo, se mantiene la 

comunicación tipo slogan· 

"Fu11mori colombiano es 
poco 

führt!rmon colombiano", 

"YA NO MAS PARAPOUTICA, 

YA NO MAS PREVENOAS, 

ESTA NO ES LA NACION 

PARA UN MEJOR FUTURO• . 

Número de I Observaciones sobre las Observaciones 

Generales fotos 

21 

fotos 

El principal tema de la 

semana es la aso ci.ición de 

Uribc con la idea de 

Se mantiene l,1 ,1ct1.vidad del d 1ct,1~ura . H¡¡y m. uy poca 
la seman a anterior, es aarv1dad a ravor del 

decir, no hay ac11v1d .1d. presidente Unbe. Se 

nldnt1ene el nUmt!ro de 

notas publicadas en el 

grupo. 



Me, Sem;ina 

Septirmbre 

Grupo: 

Princip;iles eventos 

políticos en 
Colombi;i 

• to1no11u,1pr,ncip.ilde 

l.11se11unason lo, 

resuludosdelas 

<onsullJS ,ntern.11s de 

lo~ do\ l)J1'11do~ 

poli11cosdeopos,c,ón 

re,1lr!JdJseldi.idc, 

/Jyer,domin¡:o27de 

sepliembre.[nel 

¡:,o111,dol.iber.11lganó 

Rafael Pardo yen el 

Polo Democr.itico. 

Gus1avo Petrounode 

lospr,nup,1lrs 

opositores del 

pres1denteUribey 

qu1t'nsuele,er 

dur•ml.'nle 

dO'scahfic¡doporlos 

unb1\IJs. • [ldiano[I 

T1empoinlormóqu0' 

ambosund1datosse 

rt~umeron¡:,ard planteillr 

lapos1b,hdaddeuna 

consul1ainterpa111d1s1a 

¡:,orpaned" lill 

opos,cion para 

Pnfrentillr.!lurib,smoen 

IJselrcciones 

pre,,f1enc,,1lesde 2010 

•Eldi;irioEl[s¡:,en,idur 

st- "Jlól.alendl!ncia 

,1bs1encion1sl,1 

reg1stri11di111!n la1orn,1d,1 

<'leclor;il,comoun 

indic.tdordela 

deb1hd.11ddelo1 

opos,rión: "El 

termóm,:,troquedebia 

m.ircarqut'1o1nful!rlf' 

st'r.ilJoposiciónenlas 

elenione,; 

pres1dencio1lespJrtce 

favoreceralurib1smo" 

Nümero de 
usu;irios 

i'J.104 
par11d.ir1os 

Nümero de 

Temas de 
discusión 

Observaciones sobre l;is 
discusiones 

llubounnuevocomen1.i110 

enel1rm,1"un;imonos 

con1ro1l.ir;11aquemata"· 

·csar.11ayaco¡iovt'nta1.iv 

de .iyinolob¡j¡nsino 

cuandoydrlolessibamasa 

LosEnadosUnido1v 

c~1.1dos Unidos r,g ;i logrado 

su dJP.l1vodP. e~pnmir a 

Colombi.iyde1.irlocomo 

unapiltrala.migenle 

ag,1mosh.i~ldloimposible 

parasacareseprrroest' 

p.iy.isgelmonigotede 

E\l,1dos IJn,dos de ¡yidigs 

estangrandeqlengola 

espP.rantadeqh,1cise.i 

Vot,,mosynodejemosq 

nosdl'JP.nsin p.1hsin 

hilndN.ts,npatri.i,porsi,:-se 

Pl'leles,¡:ueayiolvidemos 

dl!Colomb1,1 Po,ql/Jgurrra 

delaguavmeypo,eso 

ht,1dosun,doses1a 

ha(1endoluq,•,UhJCi('ndo 

¡:,ordprop,anedeel 

Am,¡,onas,aquemosJesr 

pJr,1m,l,tdíconcarade 

H[RO[" 

Nümero de 
Comentarios en el 

Wall 

Not'specif,u 

No votaremos en el referendo reeleccionista de Alvaro Uribe Vélez 

Observaciones sobre los 
comentarios en el Wall 

Dufiilnttlasemanahubol4men'l.111esen 

elWall.Eltemadeloshi¡osdel 

pres1denttUribe nuevilmenteaparece 

"Er1Colombi,1,lgsdv.ir1crsdelapolitica 

dese¡u1idaddemocrá1,c.ison 

d,rec1amen1eproporcionales.il,1umt'nto 

del.idt'linruenciayl¡ 

insec;urid;iden1asnudad~, yel 

riumerode lierras Quesonexpropiddas,1 

losparamihtaressondirectillmente 

propc,cionales al numero de ¡:,rgpit'd.ides 

Que adquieren los hijos del Presidente 

Álvo1roUribeVélPt en la región Caribe 

(glgmbian¡¿(oincidt'nci.i?".Ap.arece 

lilmbiénlainvitaciónaunam¡rchaen 

cgntr¡ del ggb1erno: "MARCHA CONTRA 

EL ESTADO PARAMIUTAR NO MAS 

MENTIRAS V ENGAÑOS AL PUEBLO 

COLOMBIANO FUERA URIBE 25 DE 

SCPTlEMPBRE 

3;00PM CALLE 80 CON AVENIDA CARACAS 

MONUMENTO A LOS HEROES BOGOTA" 

Unusu,1rioabreeldeba1e ¡cerca de la 

opción de votarpgr el no:" lLosvotos 

por('l"no"cuentan?, ¿Noselesocurre 

que si ustedes novotans¡quenla 

di!erenci,1quenecesi1.in rellen.indo 

urnas.sacandovo1;intespag.iidos,,..ll.7 

LesvovadP.ciralgo:esodt'que 

promuevo1nelnovo1oesun 

despropósito. Mejorpromuev¡nl!l~no". 

Laratónp,1ra nodej¡rdevotillr, es 

porqueenMé~Kolenemosunalarga 

lrad,cióndetjlócnic.l!Syl,ict1,asparahace1 

votar mue11os. compr¡r votos, rellenar 

urn¡s ele. Con todo ello, ('1 .illam('nte 

¡:,rob¡blequesilosopositoresala 

reelección de Uribe n .. o votan.sus 

p.irtidarios-maslosmuert1».urnas 

rellen.is ~ algo de alquimia· rengan lo~ 

11010s qu(' necesite. Asi Que hermanos. 

creo que seria mejor, que salc;an y velen 

POR CL NO ROTUNDO.". Sin emb,1rgo, 

esle comentillrio no tiene respuestas por 

pa11edeotrosusu.irios. Hilyuna 

perwnalitilt"ión de los insul1os: "SABEN 

UNA COSA No se si se d¡n de cuenu pero 

cuandolaesposaes1,1conelsele nota 

triste y como apagad¡ en lodos los 

sentidos ... NISIQUIERA PARA SER BUEN 

MARIDO SIRVE .... QUE MAMERA CON ES[ 

MANNNNN" 

Nümero de 
Artlculos 

Publiudos o Unks 

447 

Observaciones sobre los articulas 

Serepitel.itendenciadepublicar;iniculosdereconocidosmed,os 

colombi;inos. El linll que gt'nera mas ¡ctividad, fue ¡:,ubllcado por los 

Jdministr3dor" delgrupoyllevaaunarticulodeld,;irioEIEspecto1dor 

titul.ido; "De todos los políticos colomb1.11nos no u- hM" uno" 

!hnp://elespect.idor.corn/impre,.o/politiu/articuloimpresoJ63S99-de 

1odos-lo1-polilicos-colombii1nos-no-se-h3ce-unol. cit.i pronunciada por ('J 

escrilorcolombiano Fernand0Vallejo.quiéncn1,catal.ih.idelideresen 

t'I país. Aote esto St' generiln rl!spuestas donde se se"ala el can1.anoo 

.intr l.i cl.ilse política: "est¡mos h.i11os con euos ¡:,oliticos de j¡ nadil q no 

h.in hecho ('S n1 JOlil por el p;iis·, "los políticos comt'n1o1ron lam guerr.t 

cu;indo se ;icabe eso se podr;i h;iblilr de paz .. •. Otro aniculo con alta 

activld.lld (, B4 penon.is m,1niíesto1ron que les gustab¡ el .ilrticulo y 22 

re31iuron comtntarios) proviene de la revista Semana. donde se informa 

que el ex presiden!(' pt'ru.ino AIDerto Fujimori es iu,g:.ido por 

1n1ercept.iciones telefónicas y compra de vetos. Aunque eri l!I articulo no 

se mrnc,ona ,11 presidente colombiilno una gran parte de los comentarios 

sellara l;i,s similitudes con el CMocolombiano: "Me 1ocó leer has1a 3 

vert'S, ¿nguro que en vez de Fujimori no es Uribe?", "URIB[ te es¡:,er,1 l.i 

coriepP.nallnternacional....·, "Todo cae por su ¡:,ropio,eso, lilrdeo 

tempr;ino I¡ r3lil de Uribe tendr;i que pagar lo que ha ht'cho dentro de la 

presidenciayillnlesderll.11".Tambienhayllamadosilli1.ilCCÍÓn:"Cs1e 

su1eto, el que ocupo el II Bl en I¡ list.i Clinton. tiene todo el aparato del 

estado y l.111 ayuda del imperio pilra salirse con la suya. es por ello que 

lodos los que conocemos su indebido accionar, directóll o por terceras 

¡:,ersonas nos unamos p,1ra desenmasca,arlo y porierlo en manos de la 

Corle Penal lnlt'macional.", sir, embargo, no se adara cómo se Sl!guirá el 

plan. Los admini,rradort's del grupo también publican el articulo del 

di.irio[l[spectilldordonde sesei\alaelalloabstencionismc,en las 

elecciont's internas de los pa11idos de la o¡:,osicióri. Esle articulo le gustó 

a 41 personas y gent'ró 10 comt'ntarios, donde la di~cusión !l' da a pal1ir 

del siguiente comenlillrio: "No es por ser conformistilS, pero si vemos, el 

ht'cho que SI! h,wan ob1enido casi dos millones de vo1os en Las consultas 

le ... Leer m.isllidas de desinformación medi.itica. señatam,en1os falsos. 

como que El Polo, la guerrilla y Ch.iver son lo mismo o que los liberales 

son ch.ivi\l.1s. se alcanu a ver que no lodo el mundo es ciego y pues la 

ideóll es drrrot,1r al uribismo en su mismo ¡m~eo. ahora VC'ndr.i el 

rt'ferendoysedebe caer,lueeoningtin candidatode¡:,acotilla¡:,odr.;i 

h.icer lo que hact' Uribe asi que podemos ganJr incluso con un candid.110 

diferen1e;ilosdosganadoresdel;isconsulto1s",es1ecomen1ilriogenera 

varias respue11ils: "si, h;iy es que rl!gar la bola. el vo1 a vo1, asi como 

crecierori las pirámides, asimismo de~ ser el mélodo de como hacer ve, 

a la cenle de las porqueri.is de este paraco de mierda, 1enemos que 

e dmb,.ir la histori¡, si en PERU pudieron derroc;ir ¡ semejo1nte monstruo 

de fu1imon, "º' Que ilQUi non~ NO MAS URIBE. ADELANTE PETRO!!l!"º, 

"Los medios de comunicación quieren reelegir¡¡ Uribe y por eso hablan 

de "¡bstención" v no dicen la verd.lld de todo esto y n qur la gente va no 

cree en la forma de hacer política en t'Ste p.iis y la m.iyori;i de los que 

Sillimos a 1i101ar ayer lo hicimos tilmbién como un acto de fe v por 

defender principios porque en l"Ste país del S¡gradoCorarOn lo (mico que 

St' puede hacer actualmente es rez¡r par.i que l¡s cosas no empeoren 

AbstenciOn no es lo mismo que Desesperanza", "BAJA VOTACION PERO 

POR S[R UNA CONSULTA, QUE A LA FINAL NO DIRIME NADA. YA 

V[R[MOS MAS ADELANTE.". 

Nümero de 
fotos 

22 

Observadones sobre 
las fotos 

Aunquenohily 

comentarios nuevos, 

óllp;irt'ceuria nuev•foto, 

dondesemvil.1avot ;u 

porl!lcandidatode 

oposiciónGuslavoPeuo. 

¡an.idordelacon1ul1a 

in1ernadel Polo 

Democr.i1ico.Elpiede 

fotoindic.i:"CirJciaspor 

el apoyo.1 este buen 

ciud.idJno;quecomo 

polílico,nose 

aprovechartidelc.irgo 

que leser.iasignadoy 

que.1sile1iembleel 

puesto.qut'Unb('cre,l, 

queest.inornillado.". 

Observaciones 
Generales 

Nuevamente hay 

numerosos comenlanos 

liposlogan:MJoséObdulio 

Gaviri.i,primohermano 

depabloescobar,yla 

mano derecha en el 

¡obiernode Uribe" 

ResulUinleresanteque 

.1par!'ceuncomen1ario 

con información f.ilsalo 

cuatnogeneranrngún 

l1podereacción por parte 

deotrosusu,1r,os: 

"Solamente en Colombi,1 

p;ig;imosport'studiarpor 

s.1lud, iba por todo 

nuestropoder.1dquisiuvo 

ab,1jadograciasaestos 

loco~ 



Me, kmana 

Octubre 

Gr~o: 

Principilles eVi!ntos 

polilicos en Colombia 

•Larevisl.JSemana 
publ1cilun1epo11a¡e 

dondese,oela que los 
resulUdoidel,u 

con\ul!d\ di' los parudos 

de opos1c1ón.m,hlosde 
l.isúl11masencues1as'" 

d('¡.lnilUribe c.1da veJ 
m.iscercadesu1Ncer 

periodo presidencial". • 

Cuamism.trevisuhace 

unan.ihsisdrlrl'cienle 
escándalodel.ipoli1,ca 
dl'subsidiosalsector 

¡¡graríoimpll'men1.1d,1en 

elgobiernodrl 
Presidrn1eUrib4!!,porel 

e,:minisuodeAgricul1ura 
yprecandid.ilo 

con5j!rv,l(lor.Andrés 
FelipeAri.is. [nlos 

úllimosdi.i1sdis11ntos 

medios hilndenunciado 

cómob,1joelministerio 
drAri,1s,seen1regMon 

millonariossub1.idiosa 
algunasdelasfamilias 

m.is r1casdelp.1is. SQbre 

eS1e1ema,ele,:minis1ro 
d1oun.ien1revis1aala 
emis(,ra\.dWdond<! 

asP.gurónocreerqueesle 
esc.indaloarectesu 

c.1mp.1ilapresidencial.• 
(ld1ario(ITil'mpo 

inform.iqueelpresidente 

Uribeh.ilcl'lebrado.al;¡¡ 

t«ha. 2S0conse1os 
comunales •El 

p,es1den1eUribeapareció 

duran1eelfinde~manJ 

enelestrenodeun 
programa de formato 

"1Jlk\how",duran1eel 

progrilmaelmandiltilrio 

reciló un poema dedicado 

alasmu,eres. 

Número de 

usuuios 

20JS9 
partidarios 

Número de 

Temilsde 

diSCYsián 

Observaciones sobre las 

discYsiones 

Sem.an1ienelaaC11vid.ad 
del.isemanailnlrrior.es 

dl'cor.noh.iyact,vidad 

NUmero de 

Comentarios en el 

Willl 

Noe\~ofica 

Observilciones sobre los 

comenluios en el Wall 

Ouran1elasem,mahubo14 

men"'1JesenelW,1II 
Nuevamen1ehay 

compar,1cmnes con otros lidNes 

paucaraneriuralpresidente 
Utobl' rnmo d1cl.ldnr o corrupto: 

"quu!roQul'seamos nosnlo 

l9.6061.11spersonasdees" 
grupo deseo Que seamo,l.i 

mitad m.1sunodel pueblo 

Colombi,,inoporlomenos 
2S 000 000 para que Uribe 11'.il 

ell'floolraverysus 

compmthesseanllev.1dos.tun,1 
enrie pen,11,:lobalportrraniay 

IJsm .1sm.ascos,nporlasque 

estáncondenadoviurgando 
Albe110Fujimorien Perú porque 

son l,1\ m1sm,n qui! ha hecho 

enegob1ernnconl'I pueblo·," 
YO SOLO OIGO A LOS 

COLOMBIANOS MUCHO 

CUIDADO CON A.LV ARO URIB[ 
FUJIMOR1". Uno delos 

eslóg,1nesque m.isserepitees 
"larat.tquem,na".elcu;¡¡lhace 

;1lus1ónaunacamp.1i1J 
med1.i1ic.idelgobiernoen 

conuadeloscul11vosdedrog.1s 
,::iuededJ:"noconsum.islJ 

ma1aquema1a·: • novales por 
l,¡r,11.Jqm,11,¡·· Aparl'cenmuy 

pocos.ngumenwspo1rano 
avalar1,¡¡reeleccióndel 

prPs1dl'nleUnbeyen esos 

c.aso\nohavun,mális1s,1 
profundidad:""Nohayque mir,1r 

mucho.vr.Jmossimplementeel 
1nformt"ded,•wmp1eoenel 

p.1,s ... n,1dadt"mV('rs1ón ... n.1tl.1 

deinfrde,iructura ·. ·cual 
democ,Mi,1 en Colombid 

ylagentenoreaccronak?s 

ofrecenunmerudo.icambio 
d'!unbofoyi!'vendenporeso 

esl.amos como l'slamos lo, neos 
m¡¡sricosylospobres llevJdos 

delhp". "Colombi.inossilos 
f.ilsospos,1,vos.s,la 

yidispoliucaylas no1ari.as, 11 las 
1onJfranc.ide los hijos del 

pres1dPnle.elA¡:ro Ingreso 
Se¡:uropara losuwsytanlJ 

corrupción no los hacen verlo 

couup!Oqueeswgob,erno 

esl.imos¡odidos 

No votaremos en el referendo reeleccionista de Alvaro Uribe Vélez 
Número de 

Artículos 

PYbliCildOS O 

Llnks 

"' 

ObseNaciones sobre los artícYlos 

~ rn;int1ene la tendencia de publicar links ,¡¡ medios reconncidos Cinco de los links llevan,¡¡ 
¡:rupos y .aphucmnes de Facebook y a videos de You1ube: el video se litul.1: ·eandidJIO Uribe 

N'unido con param,h1ares" (hnp)/www -;oulubr com/willch?vsclCQBTcYGdk), uno de los 
link\ lleva ill grupo. "EXIGIMOS QUE OC VUELVAN LOS OIN(ROS 0( AGRO INGRESO SEGURO 

Al ESTADO"" con 18.7-18 miembros, ouo grupa es; ·u m¡¡¡;¡ QUI' m.11.i·. con 26 miembros. Es 
imporiante nolar que los llnks con m.ivor .ictivid.id corresponden il no1ic1,,iis de medros 

rl'ronocidos. El link con may,:,r número de coml'nUr10s. 27, le r,usló ;¡¡ '6 personas lleva¡, un 

archivo en POF del periódico de la Universidtld N.icional de Colombio1. donde hay un ankulo 

del e• Mmis1ro de Jus11na (nriQu,-. P.arejo Gonr,jler titulado: "Colombi.a debe decor NO al 
rrfNendo reeleccionislil". El link lue public.ido por los ildminbtr.idores del crupo v tiene la 

\1i::uuinte descripción qui' corresponde ill párufo final dl'I articulo: "hlamo,s a tiempo de 
detenerlo en ese del1e1No empl'i'lo. La tli\lori.i le hilr.i justiciil a Uribe. seil.11.indolo como uno 

d ... los gobernantes más deshonestos v m,ls .iulorilarios de la his10ria nilCional. El mejor 
\('l"WICIO que le podemos hacer a lilS fu1ur,:o gener.i .,.iones e'S FRENAR su ilimit;1da codicia de 

poder, ya que no fuimos capJces de hacerlo cu.indo propuso, en el .i/102002, por primera ver, 
su nombre a l.i consider.1ción dl'I pJis llo'S colombi.inos tenemos que unirnos por encima de 

pasiones banderiras para con¡urar es.a terrible amen.11a! INo 'Sil' trJ1a di' un¡¡ cuestión de 

p.iriidos polit1cos. sino del futuro de la democrilciil colombiana V de la dll'trOtil del imperio de 
l.i corrupción y el iluloritilrismo que Uribe represenlal .Enrique Parejo Gondle:1 fue Min,suo 
de Juslici.1". Muchos de los comentarios cri1ic.ln el .ipoyo de lm; medios al presidente Uribe: 

"DESDE HOY EMPIEA LA CAMPAÑA MEDIATICA A FAVOR DEL H[RR FURIB[. (COMO SI 
PR[GUNTANOOL( A MIL PERSONAS EN UNA [NCU[STA, DIERAN A CONOCER lA VOLUNTAD 

DE MILLON[Sl EMPEZO LA LAVADA DE CCRCBRO DC RCN (RADIO CASA DE NARIÑO), Y 
PARACOL.-. ·l'n es1e país los medios de comuniu,ción (gobern,'llois) siempre m,1nipulan y 

embru1ecen .1 l,1 gente. que coní1adamen1e les creen lo que publican". Otro lemil que aparee!!' 
es el recharo a l,1s encuest.is qui' f.tvorecen al prl!'Sidenle Uribe: "Hoy dieron los resultados de 

unJ ·encul'sl.1" donde dicen qui' l.i popularilt.ild de Uribe esu por encin\.il de cualquier otro 
und,d.ito, o es una encuesta m,1nipul.ida o tristemente somos un p.i,S comple1,1men1e 

ignorilnte .... :(". "VEAN LAS ENCUESTAS TODO LO FAVORECE AH QUE TAL lA IGNORANCIA o 

LA FII.LSIFICACION EN ELLAS-. kobviamenll' !>Dn encuesl.l\ manipulJdoi'I a.ilJiljajaja no hay que 
creer en IJles cosas el publo ya ha co¡:ido concienci.i de la cala11a que eslf' Sr ...... NO 

MAS REELECION .. ..NO HAY QUE SALIR A VOTAR, ....... "". Otro articulo que genera 
ba\lanu.•ac1iv1dadesunaentrevisupublicadaporeldi.irioEIEspecu1dorale,:presiden1ede 
l.iCo'1l' Corut11ucion,1I.Alfred0Beltr.in,quill!ndalasraronesporl.11cuall'sbuscademixtrar 

que el trám1II' dl'I reíer<'ndo reeleccionisra es inconstitucion.il. El articulo 11' gustó ,1 84 

p1>rsonJS y ha gener.ido 11 com<'nt.trios. lo\ comenlarios no h.1cen referencia .ill articulo 
pubhc,1d0 Ap,1rece el 1ema del esc.indalo de Acro Ingreso Seguro: •qui' porquería de 

gobierno gasl.lndo\e lo\ rerur\oS de los pobtes c.impesinos, el mmis1eno de agricultura 

rl',:..ililndo lil plau de nueslros impuestos a Lis rem.1s de belleu y eso noes de gr alis no ser.i 
que son pr,:,p.1gui1os par.i los ministros, y 01r01, recursos dados a tos m.i, ricos de Colombi.a 

por sus .ipellidos QUE GROSERIA DE GOll[RNO Y lA GENTE TIEN( AUN LA CRUNCIA O[ 
REELEGIR A ESTE DICTADOR" Aparece el ltm.i de l,ii desconíiilnr.i a lils encuestas: "yn no 

enhendo en f.1ce .. veo que mucha gente no esl.i dr .ic._¡erdo con olro periodo de Uribe, pero 

se¡:ún lils encueslo1s 1iene m.is Que aseguradil nuev.imenle l,ii presidenci.l .... •• "Uds. creen en 
H.aS encuestas,?? ilcaso no ven q es lo conveniente par.i Uribe?n no no!an q justo cu.ilndo 

eS11> gobierno eslJ h.i1Sttl el cuello de cosa, ~uci.il\ ech.:is por ellos v que /un sido deslilpildas 
1'\que1.1lenconelcuentodelafi1Wlilbilídi1ddelparilco???ji1J.iljil,rnedanesrisa, 

COLOMBIANOSII! no cre,1n en eso. ere.in en lo que se siente ... Leer mas en el diario ffiir, 

hov mucha gente es1, en contra de Uribe v su cobierno. se siente 1, corrupción de este 
gobierno, ya SI' p.ilpa, co,.i que no demos m.irch.i .i1r;jis A URIB[ SE l( ACABA El TIEMPO, el 

tiene miedo por que lurgo de b.11,u~e de esr pedestal ya Je pueden echilr mano hasta de lil 
corte penal internacional, le hace achi el culito il ese paraco, hay q seguir con fuen.i, 

derrocaremosen.adict¡dur.111!." 

Número de 

fotos 

21 

Observaciones sobre 

las ÍDlOS 

ObseNilciones 

Generales 

Se m.1nh('n<' 1, ae1ividad I Aparece el lema de la 
deli1Sl'm.in,1,1n1,r,0r.rs desconfi.1nzaalas 

decir.nohav.Jc11v1d.1d 



Mes Semana 

Septiembre 

Grue_o: 

Principales eventos 

políticos en Colombia 

• El precandidato liberal 
Alfonso López Méndez 

asegura al diario El Tiempo 

que el presidente Uribe "se 

muere por ser candidato". 
• El diario El Especlador 

informa que el 22 de 
septiembre ··arrancará 

formalmente el diálogo 

entre Colombia y Ecuador", 
para asi para restablecer las 

relaciones. 

• El diario El Espectador 

iníorma que al gobierno 
estadounidense te 

preocupa la carrera 
armamentística de Chávez. 

• En entrevista con la 

emisora la W el ¡ere de 

Cambio Radical, Germán 
Vargas Lleras, aseguró que 

"un sector de su parlido, 
liderado por el e1< senador 

Rubén Daría Quintero, 

cobra 250 millones de 

pesos para no irse de la 
colectividad". 

Número de 

usuarios 

63.309 

miembros 

Número de 

Temas de 

discusión 

Observaciones sobre las 

discusiones 

No hay discusiones en esle 

grupo 

Número de 

Comentarios en el 

Wall 

2776 

Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro presidente 

Observaciones sobre los 

comentarios en el Wall 

Muchos de los comentarios 

invitan a otros grupos de 
Facebook: ··rnvito a todos 

los miembros para que 

entren al grupo: 
NO PERMITAMOS QUE EL 

POLO LE ENTREGA 

COLOMBIA A CHAVES 

http://www.íacebook.com 
/home.phplt/group.php?gi 

d:::8274469445&reí=ts". Se 

observan numerosos 

comentarios tipo eslogan 
sin que se proíundice en 

l ios argumentos para estar 

,1 íavor del presidente 
Uribe: "!vamos por la 

segunda reelección i". Un 

punto que es importante 

señalar es que se observan 

numerosos comentarios 
tipo Spam invitando a 

comprar productos, 

inscribirse en concursos, 

etc; esto reíleja poca 
atención por parte de los 

administradores respecto a 

los comentarios hechos en 

el Wall del grupo. 

Número de 

Artículos 

Publicados o 
Links 

60 

Observaciones sobre los 

artículos 

La mayoria de los enlaces 

son invit,:iciones a participar 

en la marcha contra el 
presidente Chávez realizada 

el 4 de septiembre de 2009. 

Se observó que los enlaces 
publicados no generan 

comunicación enlre los 
usuarios, quienes no los 

comentan ni señalan que les 

gustan. También aparecen 

invitaciones a otros grupos 
al interior de Facebook, 

tales como: "A que 

podemos enconlrar 200.000 

personas que apoyamos a 1 
Uribe!I". Un punto 

in1eresanle es que 

numerosos enlaces invitan a 
una marcha a realizarse el 

13 de julio, sin embargo, los 

adminis1radores no parecen 
tener conocimiento del 

tema. Por otra parte, 

algunos links llevan a otro 

grupo de Facebook con el 

mismo nombre pero con 
diíerentes administradores 

y mucha menos actividad 
(tan sólo tiene 2055 

miembros). 

Número de 

fotos 

79 

Observaciones sobre 

las fotos 
Observaciones Generales 

Es importante señalar que no 
aparece en ninguna parte 

información acerca de cuándo 

se reahzará ta marcha a favor 

del presidente Uribe. AUn asi 
las personas manifiestan su 

apoyo a dicho evento: "SOLO 
OIGAN CUANDO HAY QUE 

MARCHAR POR QUE ESTE 
PRESIDENTE SE LO 

MERECE ..... USTED ES UN 

BERRACO PRESIDENTE LO 

En su gran mayoria (75), 1 FE~i!T~ ~~:c~~~c~~:~os 
las fotos corresponden a 

caricaturas publicadas por PERIODO ... PARA DELANTE ... " 

el periódico colombiano El 

Tiempo. Sorprende 
enlences que muchas de 

éstas sean en contra del 

presidente Uribe. Es 

En el grupo aparece 

iníormación apoyando una 

marcha en contra del 

presidente Chávez, realizada 
el 4 de septiembre de 2.009. Al 

escribirle a los 
importante nolar que 76 
de las fotografías fueron administradores del grupo y 

publicadas por una misma . preguntarles al respecto, 

usuaria. Sólo l de las rotos informaron que la marcha a la 
que hace mención el nombre 

tiene 2. comentarios 
donde se pregunta el del grupo, es la que se re~li2ó 

sentido de ta íoto. en contra del mandatario 

También se observa que 
el 8 por ciento de las 

íotograíías publicadas por 

esa usuaria no tienen 

ninguna relación con el 
tema del grupo. 

venernlano. Es importante 
notar como para el grupo una 

marcha en contra del 
presidente Chávez es lo 

mismo que una movilización a 

favor del mandatario 

colombiano. Por otra parte, 
una de las administradoras del 

grupo aseguró que los 
administradores del grupo 

están en contra de la 
reelección, sin embargo, en la 
medida en que al interior del 

grupo hay libertad de 

e:,;presión, la mayoria del 

contenido del grupo 
(comenlarios, artículos, etc) 

apoyan la reelección del 
presidente colombiano. 



Mes Semana 

Septiembre 

Grup_o: 

Principales eventos 

políticos en 
Colombia 

• Los distintos 

medios colombianos 

resaltan el concierto 

de Juanes en La 

Habana, al cual 

as.istieron más de un 

millón de personas. • 

La revista Semana 
informó que el 

representante de 
relaciones exteriores 
de la Unión Europea, 

Javier Solana, 
"aseguró que los 

cambios 

Número de 

usuarios 

constitucionales no 1 ~3.283 
deben favorecer a miembros 

una sola persona".• 

Esta mismil revista 

publicó como articulo 

central un informe 

sobre las actividades 

armamentistas del 

presidente de 

Venezuela, Hugo 

Ch.ivez. • L.:i emi-.ora 

La W entrevistó a 

Felipe Muñoz, 

director del DAS, 

acerca de la 

reestructuración de 

la entidad. 

Número de 

Temas de 

discusión 

Observaciones 

sobre las 

discusiones 

No hay discusiones 

en este grupo 

Número de 

Comentarios en el 

Wall 

2,790 

Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro presidente 

Observaciones sobre 

los comentarios en el 
Wall 

Durante la semana se 

registraron 14 

comentarios en el Wall. 

de estos es importante 

señalar que 3 son tipo 

spa, lo cual denota poca 

revisión por parte de 1os 

administradores del 

grupo. También es 

importante señalar que 4 

comentarios son hechos 

por el mismo usuario y 

en conjunto son un sólo 

comentario que por 

cuestiones de logística de 

Facebook divide en tres 

partes, hte comentario 

es un listado de 18 
razones para "no reelegir 

por 3 ve1 a Uribe", varias 

de las cuales son las 

mismas del listado S7 

razones para no votar 

por Uribe. Esto es 

1 detectado por uno de lo~ 

usuarios quién comenta: 

"Guauuuuu q 

'"inteligente" Guillermo 

citar el mismo spa de 

siempre, originado en la 

página aporrea y 

masificado por anncol 

(páginas que distribuyen 

toda la propaganda 

política de las Farc), si asi 

de patéticos son todos 

los de la oposición, debo 

estar tranquilo xq estoy 

seguro q no llegarán 

nunca a la Casa Nariño, 

armen sus propios 

argumentos, no citen 

cosas de un grupo 

armado terrorista, con 

eso solo van a llegar a q 

cada día sus propios 

simpatizantes les den 

más la espalda". 

1 

Número de 

Artículos 

Publicados o 
Links 

60 

Observaciones sobre 

los artículos 

No se registra actividad. 

Número de 

fotos 

79 

Observaciones sobre las 

fotos 
Observaciones 

Generales 

Es importante señalar que 

esta semana disminuyeron 

el nUmero de miembros del 

grupo. Esto probablemente 

explica la disminución en la 

No se registra actividad. 1 actividad interna del grupo. 

Esto a su vez puede 

deberse al hecho de que el 

nombre del grupo hace 

referencia a una marcha 

que ya se realizó. 

---'-----'----'-----_.___---~---~----~--~-----J_-----' 



Mes Semana 

Septiembre 

Grueo: 

Principales eventos 

políticos en 

Colombia 

• La noticia principal 

de la semana son los 
resultados de las 

consullas internas de 
los do'> p.:irtidos 

politices de oposición 

realizada'> el di.l de 

ayer, domrngo 27 de 

sepl1embre, En el 

partido liberal ganó 
Rafael Pardo y en el 

Polo Democrático, 

Gustavo Petra uno de 

los principales 

opositores del 

presidente Uribe y 

quién suele ser 

duramente 

desc.Jlificado por los 

uribistas. • El diario El 

Tiempo informó que 

ambos candidatos se 

Número de 

usuarios 

reunieron para 1 63.261 

plantear la posibilidad miembros. 

de una consulta 

inlerpartidista por 

parte de l;:i oposición 

para enfrentar al 

uribismo en las 

elecciones 

presidenciales de 

2010. • El diario El 

Especlador señaló la 

tendencia 

abstencionista 

registr.:ida en la 

jorn.:id.:i electoral, 

como un indicador de 

la debilidad de la 

oposición: "El 

lermómetro que debi.:i 

m.:ircar qué tan fuerte 

será la oposición en las 

elecciones 

presidenciales parece 

favorecer al uribismo". 

Número de 

Temas de 

discusión 

Observaciones sobre las 
discusiones 

No hay discusiones en este 

grupo 

Número de 

Comentarios en el 

Wall 

2794 

Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro presidente 

Observaciones sobre 

los comentarios en el 
Wall 

De los cuatro comentarios 

f)ublicados en el Wall, uno 

es Spam, dos son a favor 

de la reelección "hola 

señor estoy con usted 

.:ipoyándolo a la 

reelección pero no estoy 

de acuerdo con el trato 

que le a dado a los 

maestro", "URIBE 

PRESIDENTE HASTA QUE 

EL SE CANSE .... VOTO 

POR REEELECCION DE 

I URIBE Y CON UREBE PA I 
LAS QUE SEA" y uno e'> 

una invitación a un grupo 

de Facebook llamado 

Marcha Mundial en apoyo 

a la reelección del 

presidente Uribe. Este 

grupo tiene 25S3 

miembros y tiene 

programada la marcha 

para el 31 de enero de 

2010. 

(htlp://www.facebook.co 

m/group.php ?gid=1475SO 

730451). 

Número de 

Artículos 

Publicados o 

Links 

60 

Observaciones sobre 
los artículos 

No se registra actividad. 

Número de 

fotos 

79 

Observaciones sobre 
las fotos 

Observaciones 

Generales 

Nuevamente disminuye el 

No se registra actividad. 1 número de usuarios y de 

actividad. 



Mes Semana 

Octubre 

Gru_e_o: 

Principales eventos I Número de 

políticos en Colombia usuarios 

• La revista Semana 

publica un reportaje 

donde se revela que los 

resultados de las 

consultas de los panidos 
de oposición, más los de 

las últimas encuestas " 

dejan a Uribe cada vez 

más cerca de su lercer 
período presidencial". • 

Esta misma revista hace 

un análisis del reciente 
escándalo de la política 

de subsidios al seclor 
agrario implementada en 

et gobierno del 

Presidente Uribe, por el 

ex ministro de 

Agricultura y 

precandidato 

conservador, Andrés 

Felipe Arias. En los 

últimos días distintos 

medios han denunciado 

cómo bajo e1 ministerio 

de Arias, se entregaron 

millonarios subsidios a 

alguna~ de las familias 

más ricas del pais, Sobre 

este tema, el e1< ministro 

dio una entrevista a la 

emisora La W donde 

aseguro no creer que 

este escándalo afecte su 

campaña presidencial. • 

El diario El Tiempo 

informa que el 

presidente Uribe ha 

celebrado, a la fecha, 250 

consejos comunales. • El 

presidente Uribe 

apareció durante el fin de 

semana en el estreno de 

un programa de formato 

"talk show", durante el 

programa el mandatario 

recitó un poema 

dedicado a las mujeres. 

63.170 

miembros. 

Número de 

Temas de 

discusión 

Observaciones sobre 

las discusiones 

No hay discusiones en 

este grupo 

Gran marcha colombiana en apoyo a nuestro presidente 

NUmero de I Observaciones sobre 
Comentarios en el los comentarios en el 

Wall Wall 

2807 

Hay dos comentarios tipo 

Spam. Uno de los 

usuarios hace una 

propuesta de acción 

respecto a la reelección 

del presidente Uribe: "Les 

propongo que no 

aceptemos a otro 

presidente que no sea 

nuestro 1ider Alvaro Uribe 

Vélez no lo aceptemos y 

presionemos a la corte 

suprema para permitir el 

referendo . sino es asi 

paralicemos el país por 

completo, no dejemos 

que suban a un mediocre 

del liberalismo y menos 

un terrorista del poto". 

También hay comentarios 

que definen el perfil del 

presidente: "no conozco 

persona mas inteligente q 

este man, en este circulo 

político, con Uribe 

siempre y palasquesea" 

Aparece un comentario 

en contra del 

mandatario: 

"Hahaahahahhahahahhah 

ahahahhahahahahhahaha 

ha ha ha ha hha ha hahahha 

hahah! Uribeee jajaj la 

gente inorante 

definitivamnete!l como 

quieren que sigamos 

comiendo mierdaaa si 

sigue asi ni mierda va 

avaer se acaba :S •. Sin 

embargo, no genera 

comentarios por parte 

del resto de los usuarios. 

Número de 

Artículos 

Publicados o 

links 

60 

Observaciones sobre I Número de I Observaciones sobre las 

los artículos fotos fotos 

No se registra actividad. 79 No se registra actividad. 

Observaciones 

Generales 

En la sección de descripción 

del grupo aparece lo 

siguiente: ·oESEO 

CAMBIAR El NOMBRE DEL 
GRUPO, PERO YA NO SE 

PUEDE EDITAR. ESTA 

MARCHA FUE EL AÑO 

PASADO, PERO SEGUIMOS 

APOYANDO TODO LO 

BUENO DE ESTE 
GOBIERNO .. 

Participen en el muro de 

este grupo con opiniones 

respetuosas, constructivas 

v proposit1vas. 

¿Que piensan de la 

reelección de Átvaro Uribe 

Vélez para un tercer 

mandato? 

Será que nuestro 

Presidenle Álvaro Uribe 

Vélez, en un !ercer 

mandato le apuesta al 

conocimiento como camino 

para la transformc1ción del 

Pais, sin descuidar la 

Seguridad Dernocrjtica ?". 



Mes Semana 

Septiembre 

Gru""o: 

Principales eventos 
políticos en 

Colombia 

• El prec.andidato 

liberal Alfonso López 

Ml!ndez ,ucgura al 

diario El Tiempo que 

el presidente Uribe 

·se muere por ser 
candidato". 

• El diario El 

Espectador informa 
que el 22 de 

seplicmbre 
·arrancará 

formalmente el 

diéilogo entre 

Colombia y Ecuador•, 
para aslpara 

restablecer las 

relaciones. 
• El di.ario El 

Nümero de 

usuarios 

Espectador informa 1 2.372 miembros. 

que al gobierno 
estadounidense le 

preocupa la carrera 
armamentistic.ade 

Chávez. 
• En entrevista con la 

emisora La W et jeíe 
de Cambio Radical. 

Germán Vargas 

Lleras. aseguró que 
•un sector de su 

partido. liderado por 
el ex senador Rubén 

Cario Quintero. cobra 

2SO millones de 
pesos para no irse de 

la colectividadª. 

Número de 

Temu de 
discusión 

26 

Observaciones sobre 
las discusiones 

Es importante sei'lalar 
que los temas de 

discusión no han 
generado debate o 

comunicación entre los 
usuarios_ Ninguno de los 

26temastiene 
comentarios. Por otra 

parte. de los 26 lemas de 
discusión. 19 fueron 

publicados por un mismo 
usuario quién se 

au10denomina como 
Democracia En Colombia 

fhtlp://www.facebook.co 
m/board_php ?uid:21402 
4S62J0N/profi1e.php?id=
ll8JJ03942). La mayoría 

de los temas de discusión 
son en realidad articulas 

de opinión donde se 
analizan lc1s r,uones para 
no apoyar al presidente 

Uribe. 

Nümero de 
Comentarios en el 

Wall 

l2l 

No a la Reelección 

Observaciones sobre los comentarios en el 
Wall 

Se regiuran comentarios tipo slogc1n a íavor de 
;ilguno\ políticos de oposición: ªApoyamo\ ;il 

Senador JORGE ENRIQUE ROBLEDO!! 

POR LA SOBERANIA. El TRABAJO Y LA 
PRODUCCION iRESISTENCIA CIVIL!ª. ·Este 17 de 

SEPTIEMBRt vota por CARLOS GAVIRIA en la 
consultc1 del POLOft, No hay mucha 

comurucación entre los miembros del grupo. 
cada uno escribe sin hacer reíerencia a otros 

comentarios en el Wall. Sin embargo. es 
importante señc1lar el Cc'lso de una usuaria quién 
utilizó el espacio del grupo para dirigirse a lngrid 

Bctancourt y critiur sus acciones y e1istencia 
ftSabemos que usted era ~cuestrada estrato 6. 

no producto de su importancia política. que con 
los meses fue dec;iyendo, usted era una 

secuestrc1da estrato 6 gracias a Francia y gracias 
;i su señora madre. Mire señora Betancourt, su 

mam.i en medio de su de~spero. malir;itó a 
este país al decir que esperaba más de las farc 

que de su patria. esa señora que se dedicó, 
apalancada en su doble nacionalidad, a dejar por 

el piso europeo el buen nombre de Colombia, 
esa señora adinerada y de la alta !.Ociedad quien 

siempre culpó al gobierno de su secuestro, no 

señora, a usted no la secuestró el gobierno 
como creen los cocainómanos europeos. la 

sec:ueslraron sus proveedores de cou. los 
terroristas de l;as farc:", De igual forma la usu;iria 

critic:ó a los miembros del grupo: ·ud no son 

mas que un grupo de niños bobos que se dicen 
ser de izquierda por que en sus universidades 

tirdn piedras .11 pr1mN0 que les pase por 
enfrente rompen vidno\ al primer bus que les 

pase: y así quieren cambiar el mundo~ que risa 
me d.tn. critiun a Uribe pero sin un argumt;?nto 

valido, cuando Alvaro Uribe e\ el único 

presidente que h.i hecho algo contra las íarc es 
el único que no se h.i bajado los pantalones 

frente a las farc y a deleriorado la imagen de 
estos terroristas ante la comunidad 

in1ernacionai-. Ante esto, uno de los 

administradores le escribió en el Wall: "le 
agr .idecemos tus comentarios y tu participación, 

sin embargo no compar!imos la forma como te 
eu.is refiriendo a las perwnas que 

conformamos este grupo. Todo,, sin importar la 
ideología merecemos respeto. así que 

amablemente te pedimos que no te convierias 
en un obst.iculo más en nuestra búsqueda de la 

democracia. Este espacio lo usamos par.a 
generar soluciones. es verdad que debatimos y 

damos diferente, opiniones. pero no queremos 
caer en Id intolerancia que caracteriza la opinión 

en estepais·. 

Número de 

Articulas 

Publicados o Links 

" 

Observaciones sobre los¡ Número de 
articulas fotos 

La mayoría de los links 
provienen de medios 

colombi.1nos como El 
Tiempo, El hpec1,ulor y la 

revista Semand. Sin 
embargo, también 

apdrecen vínculos a otros 
grupos de facebook tales 

como: POR LOS QUE 
PENSAMOS QUE A lA 

OtRACION JAQUE lE HAO 
FALTA UN PEDAZO (617 

miembros), LA 

ABSTENCION ACTIVA 

COMO DENUNCIA · NO 
VOTE El Rt:HRl:NDO 

REl:Ll:CCIONISTA (l.&67 
miembros) y No conozco a 

nddie que haya '>ido 

enc:ue\t.1do p.ua sumar el 
86¾ de FunbN (S66 

miembros). No se 
observdn coment;irios d 

los ar1icutos o links 
publiudos en el grupo No 

se anahza ni comenta lo 
que se esta publicando 

41 

Observaciones sobre 
las fotos 

Observaciones 

Generales 

En la descripción del 
grupo aparece:· 

TENEMOS UN FORMATO 
DE COADYUVANCIA EN 

1:L FORO DE DISCUSIÓN. 
ESO AYUDA A LA 

DEMANDA DE REVISIÓN 
PARA REVOCAR LA 

SENTENCIA EN LA QUE SI: 
APROBÓ LA REELECCIÓN, 

ES FÁCIL!! SÓLO 

LLENALO, FIRMALO Y 
HAl PRESENTACIÓN 

PERSONAL CON Ú Y TU 
Gran parte de las CÉDULA EN LA 

fotograíías son SECRETARÍA OE LA CORTE 
caricaturils o parodias del EN EL PALACIO DE 

presiden1e Ur1be. los JUSTICIA (Cra 12 entre 
temas centrales de las 7ma y 8va¡-. Hay un 

criticas son la video litulado "Lc1s 
instauración de bases profecías de Jaime 

mili1.1res Garzónª, donde el 

estadounidenses en periodisla Jaime Garzón 
territorio colombiano. la hacia una p.arodia del 
sumisión del presidente entonces gobernador de 

colombiano ante el Anhoquia. Álvaro Uribe y 
gobierno de Eslddo'l, aseguraba que el político 

Unidos y las semejanzas se conveniria en el 
enire el mand,uario dic!.)dor que el pais 

colombi.ano y Adolf ''necesitabaft. ti video 
Hitler genera doscomen1arios: 

··t;xcelenle. Desde esa 

época ya se adivinaba la 
ctasede tipo que 

tenemos como 
presidente. Fueron los 

dias de la ·malania del 
ARO~. Su contubernio 

con los asesinos de las 

AUC y su mairimonio con 
el narcotráfico. !Qué 

horror¡.!! SI 

DtMOCRACIA. NO 
REELECCION ¡¡-•. "Al fin 
descubren a ese Hp!!!" 



Mes Semana 

Septiembre 

Gru_e_o: 

Principales eventos 

políticos en Colombia 

• Los distintos medios 

colombianos resaltan el 

concierto de Juanes en La 

Habana. al cual asistieron 

miis de un millón de 

personas. • la revista 

Semana informó que el 

rcprcscntanle de 
relaciones exteriores de la 

Unión Europcc1, Javier 

Solana, "aseguró que los 

cambios conslilucionalcs 

no deben íavorecer a una 

sola persona·· • Esta 

misma revista publicó 

como articulo cenlral un 

informe sobre las 

actividades 

armamen1is1as del 

presidcn1c de Venezuela, 

Hugo Chávez. • La 

emisora La W entrevistó a 

Felipe Muñoz. direclor del 
DAS, acerca dc la 

reestructuración de la 

entidad. 

Número de 

usuarios 

2.3 73 micmbros 

Número de 

Temas de 
discusión 

26 

Observaciones sobre las 

discusiones 

No se registra actividad en 

el grupo 

Número de 

Comentarios en el 

Wall 

121 

Observaciones sobre 

los comentarios en el 

Wall 

No se registra actividad 

en el grupo 

No a la Reelección 
Número de 

Artículos 

Publicados o 
links 

35 

Observaciones sobre 

los artículos 

No se registra actividad en 

cl grupo 

Número de I Observaciones sobre las 

fotos fotos 

41 
No se registra actividad en 

el grupo 

Observaciones 
Generales 

No hay actividad al 

interior del grupo. 



Mes Semana 

Sepliembre 

Gru_e_o: 

Principales eventos 

políticos en Colombia 

• L:i nol1c1a principal de 

la semana son los 
resultados de las 

consullas internas de los 

dm, partidos politices de 

oposictón realizadas el 
dia de ayer, domingo 2 7 

de septiembre. En el 

partido liberal ganó 

Rafael Pardo y en el Polo 

Democrjtico, Gustavo 

Petra uno de los 

principales opositores 

del pre,;idente Uribe y 

quién suele ser 

duramente descaliíicado 

por 1os uribistas. • El 

diario El Tiempo inrormó 

que ambo'> candidatos 

se reunieron para 

plantear la posibilidad 

de una consulta 

interpartidista por parte 

de la oposición para 

enfrentar al urihismo en 

las elecciones 

presidenciales de 2010 

• El diario El Espectador 

señaló la tendencia 

abstencionista 

reg,str;:ida en l;:i jorn;:ida 

electoral, como un 

indicador de la debilidad 

de la oposición: "El 

lermómetro que debía 

marcar qué tan fuerte 

será la oposición en las 

elecciones 

presidenciales parece 

favorecer al uribismo". 

Número de 

usuarios 

2.375 

miembros. 

Número de 

Temas de 
discusión 

26 

Observaciones 
sobre las 

discusiones 

No se regislr.J 

actividad en el grupo 

Número de 

Comentarios en el 

Wall 

120 

Observaciones sobre 

los comentarios en el 

Wall 

No se registra actividad 

en el grupo 

No a la Reelección 

Número de 

Artículos 

Publicados o Links 

3S 

Observaciones sobre los 

artículos 

No se registra actividad en 

el grupo 

Número de 

fotos 

41 

Observaciones sobre 

las fotos 

No se registra actividad 

en el gr upu 

Observaciones 

Generales 

No h.iy actividad al 

interior del grupo. 



Mes Semana 

Octubre 

Grue_o: 

Principales eventos 

políticos en Colombia 

• La revista Semana 

publica un reportaje donde 

se revela que los 

resultados de las consultas 

de los partidos de 

oposición, más los de las 

últimas encuestas" dejan a 

Uribe cada ve2 más cerca 

de su tercer período 
presidencial". • Esta 

misma revista hace un 
an.ilisis del reciente 

escándalo de la politica de 

subsidios al sector agrario 

implementada en el 

gobierno del Presidente 

Uribe, por el ex ministro de 

Agricultura y precand1dato 

conservador, Andrés Felipe 

Arias. En los últimos días 
distintos medios han 

denunciado cómo bajo el 

ministerio de Arias, se 
entregaron millonarios 

subsidios a algunas de las 

familias m.is ricas del país. 

Sobre este lema. el e1t 
ministro dio una en1revista 

a la emisora La W donde 

aseguró no creer que este 

esc.indalo afecte su 
campaña presidencial. • El 

diario El nempo iníorma 

que el presidente Uribe ha 

celebrado, a la fecha, 250 

conse¡os comunales. • El 

presidente Uribe apareció 
durante el fin de semana 

en el eslreno de un 

programa de formato "1alk 

show\ durante el 
programa el mandatario 

reciló un poema dedicado 

a las mujeres. 

Número de 

usuarios 

2.373 miembros. 

Nllmero de Temas! Observaciones sobre las 
de discusión 

26 

discusiones 

No se regislra actividad en 

el grupo 

Número de 

Comentarios en el 

Wall 

120 

Observaciones sobre los 

comentarios en el Wall 

No se reg1s1ra aclividad en 
el grupo 

No a la Reelección 
Número de 

Artículos 

Publicados o 

Links 

36 

Observaciones sobre 

los artículos 

Hay un nuevo link al perfil 

del Senador Jorge Robledo 
de la oposición. invitando 

a un debate por el 

escandalo del programa 

Agro Ingreso Seguro. 
(http://www.racebook.co 

m/Abstencion.Referendo. 

Constituyente. Para. Uribe? 
ref :1stt/event.php ?eid: 14 

664 l393587&ref=share) El 

evenlo tiene 966 invitados 

confirmados. 

Número de 

fotos 

41 

Observaciones sobre las • Observaciones Generales 
fotos 

No se registra actividad en 

el grupo 
No hay actividad al interior 

del grupo. 



7.2 Declaración de derechos y responsabilidades - Actualizado a agosto 28 de 2009. 

Esta Declaración de derechos y responsabilidades ("Declaración") tiene su origen en los 

Principios de Facebook y rige nuestra relación con los usuarios y con todos aquellos que 

interactúan con Facebook. Al utilizar o acceder a Facebook, muestras tu conformidad con 

la presente Declaración. 

1. Seguiidad 

Hacemos todo lo posible para hacer que Facebook sea un sitio seguro, pero no 

podemos garantizarlo. Necesitamos tu ayuda para lograrlo, lo que implica los 

siguientes compromisos: 

1. No molestarás, intimidarás ni acosarás a ningún usuario. 

2. No publicarás contenido que resulte hiriente, intimidatorio, pornográfico o 

que contenga desnudos o violencia gráfica o injustificada. 

3. No desarrollarás ni harás uso de aplicaciones de terceros que contengan, 

publiciten o promocionen de cualquier otro modo contenido relacionado con 

el consumo de alcohol o de naturaleza adulta sin las restricciones de edad 

apropiadas. 

4. No utilizarás Facebook para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o 

discriminatorios. 

5. No harás nada que pueda desactivar, sobrecargar o impedir el 

funcionamiento con-ecto de Facebook, como un ataque de denegación de 

serv1c10. 

6. No facilitarás ni fomentarás la violación de esta Declaración. 

2. Protección de los derechos de otras personas 

Respetamos los derechos de otras personas y esperamos que tú hagas lo mismo. 

1. No publicarás contenido ni realizarás ninguna acción en Facebook que 

infrinja o viole los derechos de otros o que viole la ley de algún modo. 

2. Podemos retirar cualquier contenido o información que publiques en 

Facebook si consideramos que viola esta Declaración. 

3. Disposiciones especiales aplicables a los enlaces compa11idos 

Si incluyes en tu sitio web nuestro botón para compm1ir enlaces, debes tener en 

cuenta los siguientes ténninos adicionales: 

1. No pondrás un botón de compai1ir enlaces en ninguna página que incluya 

contenido que pueda violar esta Declaración si se publica en Facebook. 

2. 



7.3 Condiciones de Lso de Facehook, Reglamento interno. Actualizado a 15 de 

noviembre de 2007. 

Bienvenido a Facebook, una red social que te pennitirá conectarte con las personas de tu 

entorno. El servicio y la red Facebook (conjuntamente, "Facebook" o "el Servicio") son 

administrados por Facebook, Inc. y sus filiales ( conjuntamente, "nosotros" o "la 

Compañía"). Al utilizar o acceder a nuestro sitio web en www.facebook.com o la versión 

móvil del mismo (conjuntamente, el "Sitio") o al publicar un Botón Compai1ir en tu sitio, tú 

(el "Usuario") manifiestas que has leído y comprendido y te obligas a cumplir las presentes 

Condiciones de Uso (las "Condiciones de Uso" o el "Contrato"), tanto si eres miembro 

registrado de Facebook como si no lo eres. 

Conducta del Usuario 

Te obligas a no utilizar el Servicio o el Sitio para: 

• usar el Servicio o el Sitio de forma ilegal o de fotma que pueda dañar, deshabilitar, 

sobrecargar o perjudicar el Sitio; 

• cargar, publicar, transmitir, compartir, almacenar o facilitar cualquier contenido que 

se considere dañino, amenazante, ilegal, difamatorio, infractor, abusivo, incendiario, 

acosador, vulgar, obsceno, fraudulento, que vulnere el derecho a la intimidad y la 

propia imagen, que sea malicioso o cuestionable por motivos de raza, etnia o 

cualquier otro; 

• cargar, publicar, transmitir, compat1ir, almacenar o facilitar videos que no sean de 

naturaleza personal y que: (i) sean relativos a ti o a tus amigos, (ii) hayan sido 

grabados por ti o por tus amigos, o (iii) sean obras o animaciones originales creadas 

por ti o por tus amigos; 

• hacerte pasar por otra persona o entidad, realizar manifestaciones falsas o 

proporcionar infonnación falsa acerca de ti, tu edad o tu relación con cualquier 

persona o entidad; 

• intimidar o acosar a otras personas; 

• cargar, publicar, transmitir, compartir, almacenar o facilitar contenido que 

constituya, incite o proporcione instrucciones para cometer delitos, que infrinja los 

derechos de un tercero, dé lugar responsabilidades o vulnere cualquier ley de ámbito 

local, estatal, nacional o internacional; 

• cargar, publicar, transmitir, compa11ir, almacenar o facilitar contenido que, a juicio 

exclusivo de la Compañía, sea cuestionable o que restrinja o impida el uso o disfmte 

del Sitio por otras personas, o que pueda exponer a la Compañía o a sus usuarios a 

daños o responsabilidades de cualquier tipo. 



7.4 Listado de Fan Pages según el blog de Nick Bucher. 

Rank Facebook Fan Page Number of 
Facebook Fan Page URL Name Facebook Fans 

Barack Obama 6,403,120 www.facebook.com/barackobama 

2 Vin Diesel 4,896,507 http://www.facebook.com/VinDiesel 

3 I Love Sleep 4,513,144 http://www.facebook.com/pages/l-SLEEP/73330003836 

4 Pizza 4,438,396 http://www.facebook.com/pages/Pizza/44258313195 

5 I need a vacation ! ! ! 4,411,673 http://www.facebook.com/pages/1- need-a- vacation/7 2161599412 

6 Dr. House 4,272,060 http://www.facebook.com/DrHouse 

7 Facebook 3,656,863 http://www.facebook.com/facebook 

8 Will Smith 3,482,480 h ttp://www.facebook.com/WillSmith 

9 Coca-Cola 3,469,069 http://www.facebook.com/coca-cola 

10 Adam Sandler 3,267,567 h ttp://www.facebook.com/Sandler 

11 Nutella 3,209,214 http://www.facebook.com/pages/Nutella/24932281961 

12 The Beach 3,202,312 http://www.facebook.com/pages/The-Beach/71457650100 

13 Lady Gaga 3,186,934 http://www.facebook.com/ladygaga 

14 Pizza 3,174,780 http://www.facebook.com/pages/Pizza/27041826093 

15 
Starbucks Coffee 3,121,797 h ttp://www.facebook.com/Starbucks 

Company 

16 South Park 2,822,345 http://www.facebook.com/southpark 

17 The Beach 2,786,970 http://www.facebook.com/beachgoer 

18 Pringles 2,768,967 http://www. facebook. com/Pringles 

19 sleeping 2,729,107 http://www.facebook.com/pages/sleeping/ 140262580443 

20 Pizza 2,700,071 http://www.facebook.com/pages/Pizza/38052678801 

21 Jackie Chan 2,692,278 http://www.facebook.com/¡ackie 

22 Rihanna 2,632,457 http://www.facebook.com/rihanna 

23 Kinder Surprise 2,628,692 http ://www.facebook.com/pages/kinder-surprise/21437643411 

24 Unkin Park 2,587,919 http://www.facebook.com/linkinPark 

25 YouTube 2,586,665 http://www.facebook.com/youtu be 

26 Summer1 2,565,983 http://www. facebook. com/pages/Summer /61006568944 

Flipping the pillow 
27 over to get to the 2,564,729 h ttp://www.facebook.com/PillowFlipper 

cold side 

28 Twrlight 2,543,088 http://www.facebook.com/Twilig htMovie 

29 I hate stupid people 2,520,504 http://www.facebook.com/pages/Baku-Azerbai¡an/1- hate-stupid-
people/50283271871 

30 Uve Messenger 2,504,068 http://www.facebook.com/LiveMessenger 
I04 

104 Tomado de: http://www.nickburcher.com/2009/06/largest-facebook-fan-pages-bv-number-of.html Página 

visitada el 17 de diciembre de 2009. 



7.5 Texto del comentario E-mail de un Venezolano, tema ele discusión del grupo 

Alvaro Urihe. 

A propósito del rescate de los secuestrados 

Sabías que bases tiene este hombre que dirige el país vecino ... Los hechos hablan por si 

solos!! 

Álvaro Uribe 

Nació en Medellín, el 4 de julio de 1952. Está casado con la filosofa, Lina Moreno desde 

hace 22 años. Tienen dos hijos, Tomás y Jerónimo. 

En 1970 se graduó como bachiller en el Instituto Jorge Robledo de Medellín. Fue eximido 

de exámenes finales Fue declarado como el mejor bachiller.En 1977, luego de cursar pai1e 

de su ca1Tera con matrícula de honor, obtuvo el título de Doctor en Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad de Antioquia. 

En 1993 se graduó como Especialista en Administración y Gerencia, en la Universidad de 

Harvard, en donde además estudió Negociación de Conflictos. 

En 1998 obtuvo la beca Simón Bolívar del Consejo Británico y fue nombrado Senior 

Associate Member de Saint Antony' s College en Oxf ord University , Inglate1Ta. 

Trayectoria Política: 

-Jefe de Bienes en Empresas Públicas de Medellín, durante la gerencia del Dr. Diego Calle 

Restrepo. 

-Secretario General del Ministerio de Trabajo durante la presidencia de Alfonso López 

Michelsen y los Ministros Osear Montoya y Juan Gonzalo Restrepo Londoño. 

-Director de la Aeronáutica Civil : durante la Presidencia de Julio César Turbay Ayala. 

-Alcalde de Medellín: durante la Administración de Belisario Betancur. 

-Senador de la República, allí fue Presidente de la Comisión Séptima y sacó adelante 

innumerables Leyes: 

En su calidad de Senador de la República obtuvo las siguientes distinciones: 

*- Senador Estrella de 1990 

*- Uno de los 5 mejores Senadores de 1992. 

*- Senador de 'Las Mejores Iniciativas' en 1992, elegido por los medios de comunicación y 

sus colegas del Senado. 

*- Mejor Senador 1993. 

-Gobernador de Antioquia ( 1995-1997) donde se destacó por su Revolución Educativa 

Como Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe se propuso crear l 00.000 nuevos cupos 

escolares en primaria y secundaria. Creó l 02.161 nuevos cupos. Con ese programa se 

beneficiaron 16.000 campesinos a través del Sistema de Aprendizaje Tutoría] SA T y generó 

nuevos 3 .500 empleos. 
Álvaro Uribe creó 13.180 nuevos cupos universitarios. Creó 62 talleres de alta tecnología y 



4 de orfebrería. 

Álvaro Uribe logró llevar créditos y bancos cooperativos a 46 municipios en Alianza20con 

Entidades Cooperativas. 

En 1997, había 58.317 aho1ndores, $22.022 millones en captaciones y créditos por $26.835 

millones. 

Antioquia, que en toda su vida había instalado 49.956 líneas telefónicas, recibió 85.648 

nuevas durante la administración de Álvaro Uribe. Todos los municipios quedaron con 

planta digital y 80 fueron conectados a Internet. 

Ahora conduce el país como Presidente, reconstruye el Estado, el crecimiento de la 

economía está por encima del 7%, ha disminuido el desempleo, desmovilizó a los 

paramilitares, redistribuye el ingreso democratizando la propiedad estatal de Ecopetrol, Isa 

e Isagen. Y con la seguridad democrática ha reconquistado la confianza pública, tiene a 

raya a los violentos de la guen-illa y ha salvado a la nación de la conspiración internacional 

de las Farc con Chávez, CoITea y Ortega, 

.. Y cual es el currículo de Chávez ... ? 

Apai1e de militar y ex-administrador de una cantina, cual fue su trayectoria, para ser hoy 

día presidente de Venezuela? 

... Que pena ... ! QUE ESTO NOS SIRVA DE EXPERIENCIA A TODOS LOS 

VENEZOLANOS!!!!!!!Y QUE LES SIRVA A TODOS LOS COLOMBIANOS PARA 

QUE SE SIENTAN ORGULLOSOS DEL PRESIDENTE QUE LOS DIRIJE!!!! 
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