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RESUMEN
En la elección presidencial del año 2018 en Colombia, los candidatos usaron nuevas
estrategias políticas durante la campaña electoral tales como el uso de nuevas plazas para
realizar la campaña, principalmente relacionadas con la inclusión de las TICs (Tecnologías
de información y comunicación), tomando para este caso, el uso de las redes sociales para su
beneficio en la campaña electoral. El candidato Sergio Fajardo, contaba con una notable
popularidad en las redes sociales (Facebook y Twitter), no obstante, no logró reflejar esto en
los resultados en las urnas. Esta situación, es una similar a lo ocurrido en el 2010 con Antanas
Mockus (del mismo partido y cuya fórmula vicepresidencial fue Fajardo), quien a pesar de
usar una cibercampaña, no logró llegar a la presidencia. Mediante el análisis del uso de las
redes sociales durante la campaña, y la estrategia política, se evidencia, que, aunque es un
mecanismo con una importancia creciente, no se ha usado de manera correcta, contando con
errores externos que generan que los candidatos no muestren los mismos resultados online y
en la realidad electoral.
Palabras clave: Elección, Sergio Fajardo, Facebook, Twitter, Redes Sociales, Antanas
Mockus, Campaña Electoral, Partido Alianza Verde.
ABSTRACT
In the 2018 presidential election in Colombia, the candidates used new political strategies
related to the use of social networks for their benefit in the electoral campaign. The candidate
Sergio Fajardo, had a notable popularity in social networks (Facebook and Twitter), however,
he failed to reflect this in the results at the polls. The situation is a replica of what happened
in 2010 with Antanas Mockus, who despite using a cybercampane, failed to reach the
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presidency. Through the analysis of the use of social networks during the campaign, and the
political strategy, it is evident that, although it is a mechanism with increasing importance, it
has not been used correctly, with external errors that generate that the candidates do not show
the same results online and in the electoral reality.
Keywords: Election, Sergio Fajardo, Facebook, Twitter, Social Networks, Antanas Mockus,
Electoral Campaign, Green Alliance Party.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como objetivo identificar el papel de las redes sociales en la
elección presidencial en Colombia en el año 2018, usando el caso específico del candidato
Sergio Fajardo, quien se enfrentó a Humberto de la Calle, Germán Vargas Lleras, Gustavo
Petro e Iván Duque, los dos últimos quienes se enfrentaron de nuevo en una segunda vuelta
presidencial, dando como ganador a Iván Duque del Centro Democrático. Es importante
recalcar que, durante las elecciones, uno de los principales focos de la opinión pública fueron
las redes sociales, en donde los 5 candidatos mostraron muy activos. Una nueva estrategia
del marketing político, necesaria para adaptarse a las nuevas formas de hacer política; dicha
estrategia, fue utilizada por todos los candidatos; empero se identificó una popularidad
creciente del candidato Sergio Fajardo, que, pese al apoyo mostrado en internet, no logró la
cantidad necesaria de votos para superar a Gustavo Petro y competir junto a Iván Duque en
la segunda vuelta presidencial.
Para entender la situación de la campaña en el 2018, se toma como antecedente el caso de
Antanas Mockus y la ‘Ola Verde’ en el año 2010, siendo éste el primer caso en Colombia en
que un candidato usó las redes sociales para hacer campaña. Se analiza la estrategia y los
errores que llevaron al fracaso de la campaña de Mockus. Continua con un panorama general
del uso de las redes sociales de los candidatos en el año 2018; se muestra la evolución y
aumento de los seguidores de los candidatos a lo largo de la campaña; asimismo, se estudia
la estrategia usada por Sergio Fajardo y en general los retos que las redes sociales marcaron
durante la contienda electoral. Posteriormente, se estudia las redes sociales y el uso que
Sergio Fajardo les dio durante la campaña; para finalmente entender cuáles fueron los
factores de la derrota de Fajardo en la campaña.
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En la investigación “La Influencia de las Redes Sociales en la Elección Presidencial de 2018
en Colombia. Caso Sergio Fajardo”, se pretende explicar la relación de las elecciones
presidenciales y el uso de las redes sociales; entendiendo ¿qué le faltó a Sergio Fajardo para
llegar a su objetivo?, ¿son efectivas las campañas políticas que usan las redes sociales como
su principal estrategia? O ¿fueron factores externos los que llevaron al fracaso la campaña
de Sergio Fajardo? Usando un método descriptivo, se pretende explicar qué y cómo fue la
estrategia de Fajardo, mediante el análisis de documentos, prensa nacional e internacional,
datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como teorías, tales como las de
comportamiento electoral, teorías del voto, entre otras, se busca, llegar a resolver la principal
interrogante de la investigación: ¿Por qué a pesar de la popularidad de Fajardo en las redes
sociales no logró la cantidad necesaria de votos para pasar a la segunda vuelta presidencial?

El principal objetivo es entender porque Sergio Fajardo, no logró llegar la presidencia de
Colombia, a pesar de su popularidad en las redes sociales. Para llegar a resolverlo, es
importante establecer el uso de las redes sociales de los candidatos durante la campaña; así
como determinar la relación del uso de las redes sociales y los resultados de la campaña
electoral; de igual forma detectar la importancia de las redes sociales en el proceso electoral
de Colombia en el 2018.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las redes sociales han avanzado mucho en los últimos años, y se han convertido en plazas
importantes para hacer política. Esta situación no ha sido ajena a las campañas presidenciales
a nivel mundial. Barack Obama en Estados Unidos en el año 2008, fue la primera en usar las
redes sociales. Según Camarena (2008), la campaña de Obama logró incorporar las redes
sociales como un elemento importante para generar una marca política. Esta campaña
consiguió recaudar fondos para financiarse; además contaba con grupos de apoyo los que
vinculaba a los participantes.
En Colombia, también se han vuelto una plaza para hacer política. Esta tendencia se vio por
primera vez con fuerza en el 2010, con el candidato Antanas Mockus y su partido político.
Sin embargo, y en comparación está campaña no logró que su candidato llegará a la
presidencia.
Con el paso del tiempo aparecieron nuevas redes sociales, y se masificó su uso. En el 2018,
los candidatos fueron muy activos en las redes sociales durante la contienda electoral; en
donde se evidenció una fuerte popularidad de Sergio Fajardo en las redes. Esta situación
diferente al caso de Obama en Estados Unidos y similar a Mockus en Colombia, terminó por
sorprender al no reflejar dicha popularidad en las urnas, lo cual, deja la interrogante: ¿por
qué a pesar de la popularidad de Sergio Fajardo en redes no logró la cantidad necesaria de
votos para pasar a la segunda vuelta presidencial?
Es menester estudiar las redes sociales tanto de Sergio Fajardo como de los otros 4 candidatos
para entender su papel y de la misma forma analizar los posibles errores que se cometieron
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en la estrategia de campaña de Fajardo, para interpretar si su fracaso está ligado con la
campaña realizado en las redes sociales.
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JUSTIFICACIÓN
El avance tecnológico ha involucrado nuevos factores a la cotidianidad de las personas: el
uso de los celulares, la internet, y las redes sociales, está presente en casi todos los aspectos
de las personas en la actualidad. La política no es ajena a estas prácticas, y en la actualidad,
tanto presidentes, senadores, gobernadores y demás altos funcionarios, usan estos medios de
comunicación para mantener un contacto directo con los ciudadanos, simpatizantes e incluso
con otros mandatarios y la ciudadanía. Sin embargo, esta comunicación se establece desde
antes de la llegada a dichos cargos, por lo que, el uso de las redes se ha intensificado durante
las campañas políticas (Ver anexo 1).
En Colombia, la primera vez que se evidenció el uso de las redes sociales en una campaña
electoral fue en el 2010 con Antanas Mockus y su fórmula vicepresidencial (candidato
presidencial 2018) Sergio Fajardo y la denominada ‘Ola Verde’. Principalmente usaron
Facebook y en menor medida Twitter, en donde se mostraba un creciente apoyo a Mockus,
quién se perfilaba como el más probable ganaron dentro de las redes.
La investigación pretende analizar el apoyo que tuvo el candidato Sergio Fajardo en las redes
sociales, para este caso, Facebook y Twitter. Siendo estas, el foco de estudio, el cual servirá
para entender el comportamiento electoral y como ha cambiado y evolucionado en los
últimos años, quedando como precedente para próximas elecciones y comprender de mejor
manera la entrada de las redes sociales a la vida política, y entenderla como una plaza para
hacer campañas electorales de manera efectiva.
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Teniendo lo anterior en cuenta, el análisis toma como antecedente el caso de la campaña
presidencial de Antanas Mockus en el 2010; estudiando sus cifras de fans1 en Facebook y
seguidores en Twitter; comparando con sus contrincantes. Las elecciones presidenciales del
2018, contaron con una dinámica diferente: las redes sociales crecieron (en número de
usuarios) y avanzaron (en aumento de cubrimiento de la red y nuevas tecnologías), se han
creado y popularizado otro tipo de (canales y redes de comunicación), y los candidatos se
han mostrado mucho más interesados por ser constantes en el uso de las mismas; ‘posteando2’
constantemente para generar una relación más directa con sus simpatizantes. Igualmente, las
personas activas en redes se muestran cada vez más interesadas por la contienda electoral 3,
por lo que siguen a los candidatos, les hacen ‘memes’4, cuentas falsas (con fines
humorísticos, para mejorar o empeorar la imagen del candidato), y las ‘fake news’ o noticias
falsas. La investigación siguiente se enfocará en el uso de Facebook y Twitter por parte del
candidato Sergio Fajardo en la campaña electoral para la presidencia de Colombia en el
periodo 2018-2022.

1

En Facebook los Likes se identifican como Fans.
Españolización del término en ingles “to post”. Es la acción de enviar un mensaje a un grupo de noticias, foro
de discusión, comentario en un sitio web o un blog, una publicación en Facebook, Twitter, Instagram, etc.
3
Encuesta Centro Nacional Consultoría ¿qué piensan los colombianos acerca de internet en el país?
4
Texto, imagen, vídeo u otro elemento que se difunde rápidamente por internet, y que a menudo se modifica
con fines humorísticos.
2
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MARCO TEÓRICO
Para entender la importancia de la influencia que tuvieron las redes sociales en la elección
presidencial de Colombia en el 2018, existen algunas teorías pertinentes que sirven para
explicar el fenómeno de estudio.
En primer lugar, las Teorías del Comportamiento Electoral, pertinente en el estudio al
explicar los comportamientos que se dan en las elecciones políticas: como el voto y como los
votantes deciden y estructuran su decisión. Dentro de ésta teoría se encuentra la Teoría
Sociológica, la cual resalta la importancia de la integración social en la participación política.
Valles (1990), afirma que: “el voto es más un acto colectivo que una preferencia individual,
porque esta preferencia individual se reputa resultado de la pertenencia a un grupo definido
por determinadas características socio-históricas: clase, religión, etnia, lengua, etc.”; por lo
anterior, se puede inferir que el voto se determina por una estructura social, establecida por
la pertenencia a un colectivo social, lo cual posibilita explicar el comportamiento electoral.
El comportamiento electoral, se puede explicar también desde la Teoría Sico-Sociológica, la
cual difiere de la anterior, pues no considera la pertenecía a una clase social como
determinante en la codificación del voto, sino que el elector toma en cuenta más la
identificación partidaria, la cual se adquiere de los valores familiares que se alcanzan a una
edad temprana. La Teoría de ‘Decisión Racional’, explica que el votante define su voto desde
un dictamen de costo-beneficio. En las Teorías del Comportamiento Electoral, existen
también nuevas teorías como lo son: La Teoría Especial y Direccional del Voto, la Teoría del
Votante Dual, la Teoría de las Elecciones de Segundo Orden, la Teoría Individualista o del
Candidato, La Teoría Normativa y la Teoría Contextual (Aguilar, 2010).
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Dentro de esta investigación es muy importante entender como las redes sociales generan
preferencias y dentro de las mismas se crean colectivos, los que pueden resultar
determinantes al momento de elegir un candidato. En Facebook y Twitter se crean estructuras
sociales, qué son fuentes de opinión y de integración. Aplicando la Teoría del
Comportamiento Electoral, se puede entender como la filiación partidista, actualmente
funciona también desde las redes sociales, y cómo, dentro de las mismas podemos entender
los adeptos que pudo ganar y perder Sergio Fajardo y sus contrincantes en la elección
presidencial del 2018.
Por otro lado, la Teoría de la Comunicación Política, la cual se crea en la década de los 60 y
cuyo fin era entender la comunicación política con la TV, sin embargo, ésta ha evolucionado
para entender el nuevo contexto. Dentro de esta teoría, encontramos la Teoría del
Establecimiento del Orden del Día, la cual dice que la influencia de los medios radica en la
determinación de los temas sobre los que los ciudadanos deben pensar, para lo que se
establecen dos niveles: en el primero, es importante el nivel de cobertura que se le dedica a
cada asunto; y en el segundo prima el contenido de la información. También se encuentra la
Teoría de Preparación del Juicio, donde se explica que las informaciones a las que se les da
prioridad, influyen en la opinión de los ciudadanos sobre los candidatos; asimismo esta la
Teoría de Enmarcación del Juicio, en el que se explica la percepción de los temas, y su
variación de acuerdo a la manera en la que se presentan en los medios. Estás teorías han sido
aplicadas a las nuevas formas de hacer política, aplicándose en las nuevas plazas y las nuevas
formas de hacer tanto política, como campañas electorales.
La comunicación política es una fuente principal para entender actualmente cómo funcionan
las redes sociales dentro de las dinámicas de la política. Para el presente estudio, es pertinente
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entender que los medios y su presentación de los candidatos, su programa, su partido, sus
ideas, entre otros, no solo se presenta actualmente en la radio, la televisión y medios impresos
(revistas y periódicos); en la actualidad, las redes sociales son una gran fuente de información
que genera un impacto en la ciudadanía. Es decir, que son actualmente, creadoras de opinión
pública.
Finalmente, se encuentra la Teoría de las Redes Sociales; siendo una de las más acertadas
para este estudio, ya que pretenden explicar la función de las redes: como comunican
información y su contribución en la circulación de la misma, generando opinión pública. Esta
teoría, se entiende desde el proceso de interacción social, el cual ha evolucionado y logrado
una forma estructural adecuada. Martins (2009) explica dos niveles de interpretación para
entender el concepto de red social: el primer nivel es quienes consideran la red como algo
simple; el segundo nivel, entiende el uso de la red social e intenta teorizar y sistematizar su
concepto, con el fin de intervenir en la realidad social. La Teoría de las Redes Sociales, se
puede complementar con el Modelo Clásico de Laswell, explicado por Rubio como el cambio
en la naturaleza del receptor, el tipo de mensaje analizando el papel preponderante que
adquiere el lenguaje y la necesidad de nuevas estructuras de organización comunicativas,
como lo son plataformas y redes sociales, para concluir el análisis de cómo puede el emisor
adaptarse ventajosamente a estos cambios (2007). Es la Teoría de las Redes Sociales
primordial en la presente investigación, al ser el foco principal de estudio, por lo cual,
entender las interacciones y la forma en que la información circula en ella es fundamental en
el estudio.
Las teorías anteriormente mostradas, serán tomadas en cuenta en el estudio de la influencia
de las redes sociales en la elección presidencial en Colombia en 2018, tomando el caso Sergio
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Fajardo. En el cual se analizará el cambio en las formas de hacer política en el 2010 con el
candidato Antanas Mockus, y en el año 2018 con Sergio Fajardo en el 2018. Donde
pretendemos mediante el marco teórico, entender si el fallo en las campañas fue debido al
uso de las redes sociales.
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MARCO CONCEPTUAL
Redes Sociales
Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas pueden publicar y compartir
información. Boyd y Ellison (2007, p.2), la definen como un servicio que permite a los
individuos: construir un servicio público o semipúblico dentro de un sistema delimitado,
articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión y, ver y recorrer su
lista de conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema.
Es también la vinculación de un conjunto de actores, mediante una estructura social, por la
cual, los individuos pueden satisfacer sus necesidades por el apoyo social, que incluye la
protección y el soporte social. Desde esta estructura es posible construir mundos relacionales,
dominados por el surgimiento de principios de reciprocidad entre las personas que comparten
intereses.
Las redes sociales son parte de un cambio en la vida política, en donde el ciudadano actual
requiere un sentido de comunidad con sus líderes políticos. La estructura de la red social, es
un canal mediante el cual se pasa la información, motivando la participación activa de sus
miembros. (Rubio, 2007).

Facebook
Según Quintana (2011): “Una herramienta basada en la idea de crear comunidad a partir de
la publicación de gustos, preferencias y emociones en una interfaz desarrollada para la web”.
Es una red social, creada en 2004, y según su página, objetivo es “darle a la gente el poder
de construir una comunidad y unir al mundo” (Facebook).
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Facebook es una herramienta basada en la idea de crear comunidad a partir de la publicación
de gustos, preferencias y emociones en una interfaz desarrollada para la web. (Quintana,
2011).
Twitter
Según Fainhole (2011), es un servicio online de comunicación, como la mensajería
instantánea, pero limitado a 140 caracteres, donde la gente escribe respondiendo a la
pregunta: ¿Qué estás haciendo? También se puede interactuar con otros usuarios, así que la
interactividad entre otros, forma un gran chat, con las ventajas de entrar cuando se desea, lo
mismo para responder y ver lo que escribe la gente a la que se quiere seguir. En su página
oficial, se dice que “twitter es lo que está pasando en el mundo y los temas sobre los que está
hablando la gente” (Twitter).
Campaña Electoral
Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1944), la define como el proceso de planificar y ejecutar
actividades, a fin de ganar votos. En la campaña electoral, se habla también de otros
elementos como la comunicación, la cual es fundamental para tratar de construir una
diferencia en la percepción del electorado, lo cual genere una ventaja a determinado
candidato, y una imagen favorable.
Las Campañas Electorales, también se han definido como un caos, debido a la cantidad de
elementos que estás involucran, sin embargo, un caos que puede ser aplacado mediante una
estrategia. (Eskibel, 2015).
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Partido Alianza Verde
Es un partido político colombiano, el cual se crea utilizando la personería jurídica del Partido
Alianza Democrática M-195. Es consolidado como el Partido Verde en el año 2009, cuando
se unen como líderes del mismo los ex alcaldes: Antanas Mockus, Luis Eduardo “Lucho”
Garzón y Enrique Peñalosa. En el año 2013 en busca de crecimiento político, se forjo una
fusión entre el Partido Verde y los Progresistas 6, de la cual nace el Partido Alianza Verde.
Entre sus principios se destacan la cultura ciudadana y la educación, la defensa y el cuidado
del medio ambiente, la búsqueda de la igualdad, la equidad, el ejercicio de los derechos y el
acceso a la justicia, el desarrollo sostenible, la seguridad y convivencia, el fortalecimiento de
la autonomía, el crecimiento económico con redistribución, la ampliación de capacidades y
oportunidades, eliminación de la discriminación sexual o de género.

5

El grupo guerrillero M-19 (nacido a raíz de la elección presidencial que dejó como ganador a Misael Pastrana
Borrero en 1970), decide deponer las armas y se convierte en el grupo político Alianza Democrática M-19, que
promueve la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente.
6
Movimiento político con origen en las elecciones locales de Bogotá en 2011, donde un grupo de ciudadanos
liderados por Gustavo Petro, y el cual recolectó firmas para inscribir candidaturas a las Juntas Administradoras
Locales, al Concejo Distrital y la misma candidatura de Petro a la Alcaldía de la ciudad.
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ANTECEDENTES ‘OLA VERDE’: ANTANAS MOCKUS Y SERGIO FAJARDO EN
LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 2010.
La elección presidencial del 2010 en Colombia, fue atípica en cuanto a las formas de campaña
de un candidato en específico, pues decidió dejar de lado la forma tradicional de hacer política
y pasar a un nuevo plano, en donde el uso masivo de nuevas tecnologías fue la estrategia de
la comunicación política. Este candidato fue Antanas Mockus 7, y la llamada “ola verde”,
mediante la cual se movilizó a la ciudadanía con el uso de las redes sociales.
1. Consolidación de la Ola Verde
Durante los primeros meses del año 2010 se inició la campaña electoral para elegir al
presidente del país, en la cual competían por el cargo: Noemí Sanín, Rafael Pardo, Germán
Vargas Lleras, Gustavo Petro, Antanas Mockus, y el candidato del entonces presidente8, Juan
Manuel Santos, quién en un principio se posicionó en el primer lugar de las encuestas. Según
la encuesta de Ipsos – Napoleón Franco, Mockus tuvo un ascenso exponencial de marzo a
abril, en donde subió en las encuestas de 9% a 20%; el 26 de abril fue la primera vez en esta
encuesta que Antanas se posicionó por encima de Santos con un 38% contra un 29%. Sin
embargo, el 22 de mayo, a tan solo 8 días de la primera vuelta, Santos volvía al primer puesto
con un 34% y Mockus seguía segundo con un 32%.

7

Antanas Mockus es un político, filósofo y matemático colombiano, de ascendencia lituana. Alcalde Mayor de
Bogotá del 2001 al 2004.
8
Juan Manuel Santos fue el Ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe. En 2010 lanza su candidatura a
la presidencia para continuar con la gestión de Uribe, durante su campaña fue el protegido de Uribe. Se empezó
a escuchar personas decir que votaban por “el que diga Uribe”. Después de la posesión de Santo, Uribe se
transformó en su más grande contradictor político.
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1.1 El movimiento de los 4 alcaldes
Durante la campaña presidencial, el partido verde llamó la atención y despertó el interés de
las personas por la novedad en su forma de hacer política. Se mostró a un candidato de 4
cabezas, denominado el “Movimiento de los 4 alcaldes”, en donde Enrique Peñalosa 9, Luis
Eduardo “Lucho” Garzón10, Sergio Fajardo11 (la fórmula vicepresidencial) y Antanas
Mockus, se juntaron para hacer, lo que el mismo Mockus nombró una “movilización social”,
en donde las redes sociales fueron fundamentales, pues en estas se mostraba la creatividad y
la capacidad de innovación del candidato, en donde se usaron símbolos, se promovía la
legalidad democrática, se hacía una interpelación a los jóvenes, se presentaban propuestas
sofisticadas y en general se mostraba el excepcionalísimo del candidato.
El Partido Verde realizó una consulta en su momento innovadora en la cual, los 3 alcaldes12
como pre - candidatos compartieron recursos e hicieron campaña juntos. El ganador de esta
consulta fue el profesor Antanas Mockus, pero el apoyo de los otros dos alcaldes continuó
durante toda la campaña, y tomó un poco más de fuerza con la adhesión de Sergio Fajardo
como fórmula vicepresidencial.
Sin embargo, el candidato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez; Juan Manuel Santos,
también era popular, además contaba con un gran poder económico y político el que se
reflejaba en los medios de comunicación. Esta situación significó que desde al inició de la
campaña en las diferentes encuestas que se realizaban, Santos ocupará el primer puesto,
9

Político Colombiano, Alcalde Mayor de Bogotá en el periodo de 1998 al 2000.
Político colombiano, Alcalde Mayor de Bogotá en el periodo de 2004 al 2007.
11
Político, matemático y profesor colombiano, Alcalde de Medellín de 2004 al 2007.
12
Antantas Mockus, Lucho Garzón y Enrique Peñalosa; pues Sergio Fajardo fue añadido a la campaña después de la
consulta del partido como la fórmula para la vicepresidencia de Mockus.
10
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mientras Mockus escalaba en puestos gradualmente; de esta forma, antes de la primera vuelta,
se podía declarar un empate técnico entre Santos y Mockus (Ver anexo 2).
2. El ciberactivismo
Es importante recalcar, que el ascenso de Mockus no se dio solo en las encuestas, sus cifras
de seguidores en las redes sociales también aumentaron considerablemente en comparación
con sus contrincantes. Según la revista Semana, en datos publicados el 09 de abril del 2010,
Mockus era el candidato con más fans en Facebook, y más seguidores en Twitter (revisar
gráfico 1).

Gráfico 1. Seguidores de los candidatos en las redes sociales al
09 de abril de 2010.
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2.1 Internet y las redes sociales
Internet fue la herramienta que sirvió para convocar a las personas, especialmente jóvenes, a
unirse y apoyar la campaña de Mockus. Personas activas en las redes sociales, tuvieron la
posibilidad de convertirse en ideólogos, creativos y movilizadores dentro de la campaña, la
cual se convirtió en una “campaña de todos”, donde todos podían opinar, crear, difundir,
movilizar y participar.
Según Omar Rincón (2011): el sitio web de Mockus fue uno de los 10 portales de internet
que registraron mayor crecimiento internacionalmente; Mockus se convirtió en el séptimo
personaje a escala mundial en Facebook, con 684.341 seguidores y en el único
latinoamericano entre los 15 nombres iniciales en esta lista.
El uso de las redes sociales se generó principalmente a través de Facebook, Twitter, YouTube
y el servicio de mailing, a continuación, se explica la forma en que se usaron estas redes para
la campaña:
2.1.1 Facebook
Buscaron personas, con un uso frecuente de esta red social y que además se identificaran con
la campaña, para hacerle la publicidad al candidato, posteriormente, a los más activos se les
ascendió a community managers, para que produjeran y coordinaran grupos nuevos y editaran
las páginas y los productos web con la información del programa y la agenda de la campaña.
Facebook fue crucial pues era en este en el cual podían reunir la información de otras
plataformas, como YouTube, la página web y los eventos.
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2.1.2 Twitter
El uso de esta red social tuvo también una diferencia significativa con los otros candidatos,
pues Antanas Mockus hizo uso personal y directo de la misma. Mediante esta, planteaba
temas, al mismo tiempo que conocía las opiniones de sus seguidores y divulgaba argumentos
personalmente. Esta situación, nuevamente, dio a la imagen del candidato cercanía y
transparencia con sus adeptos.
2.1.3 YouTube y mailing
El canal de YouTube de la campaña, mostraba las diferentes conferencias y debates del
candidato, convirtiéndose en una de las plataformas creativas. Empero, su innovación más
grande fueron los spots publicitarios en donde se mostraba gran parte de la farándula
colombiana13.
A su vez, cada dos días se enviaban correos masivos en los cuales se difundían las actividades
de la agenda, al igual que las informaciones urgentes del programa.
El uso de estas herramientas convirtió la campaña en algo colectivo; los seguidores web
fueron los encargados de crear y difundir el mensaje, razón por la cual el sentido de
pertenencia fue aún mayor. Sumado a esto, Antanas Mockus cuenta con características
específicas que lo ayudaron a encajar aún mejor en la internet: su comunicación es con
imágenes y puestas en escena, usa también avatares (disfraces: supercívico, grillo, sapo,
profesor, periodista), con el fin de transmitir mensajes; permite diferentes lecturas, pues se

13

Actores, actrices y figuras de la farándula colombiana, explican las razones para el apoyo al candidato
Antanas Mockus.
Spot – Colombia Elecciones 2010 – Mockus “Mockus Presidente”
https://www.youtube.com/watch?v=3QbcUHSdMlQ
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comunica como profesor, filosofo, payaso, político, anti político, situándolo como una
persona única, excepcional y que llama la atención; y finalmente es una construcción
colectiva, en la cual sus seguidores cuentan con la posibilidad de aportar.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe preguntarse: con todas estas características, ¿por qué
Antanas Mockus no logró ganar la campaña electoral? La respuesta a esta pregunta se puede
encontrar en diferentes factores de la campaña que no favorecieron la imagen del candidato,
los cuales se explicaran a continuación:
3. Factores del fracaso de Antanas Mockus
Antanas Mockus logró un relativo éxito político en las redes sociales al lograr llamar la
atención del público sin embargo el día de las elecciones esto no se reflejó de la misma
manera en las urnas.
En primer lugar, Mockus se declaró ateo, situación que no sería un problema en un país que
según CNN (2017) es el séptimo con mayor número de creyentes en el mundo. Mientras
tanto, Juan Manuel Santos, profesaba ser una persona creyente.
Mockus también fue tachado de débil y de ser muy tranquilo. Álvaro Uribe incluso declaró
que el candidato no tenía las cualidades para continuar con su gestión y que la “seguridad
democrática” solo podría seguir si su sucesor era uribista. Andrés Felipe Arias, el ministro
de agricultura y desarrollo rural de Uribe, dijo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) no podían ser combatidas con mimos y girasoles.
Otro factor importante fue el desarrollo del párkinson, enfermedad que el candidato estaba
iniciando. Aunque el mismo se refirió al tema, y aseguró a los medios que está no le afectaba
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la mente, algunas personas consideraron que el padecimiento podía generarle incapacidad
para gobernar.
Colombia continúa acostumbrado a las viejas formas de hacer política, lo anterior significa
perder la posibilidad de la presidencia. En donde el clientelismo continua latente, y las
personas prefiere votar por intereses concretos: un empleo, un servicio o una ayuda, y no por
un programa; en donde el chantaje electoral y la campaña sucia tienen fuerza en los votantes,
creen lo que se les diga, como: “Que con Mockus se acaban los empleos”, “que Mockus es
ateo”, “que está enfermo, y no va a poder gobernar”, entre otros, y más allá de eso, que a
Mockus le faltó una estrategia real de campaña, ya que él no planeó la campaña (o la
cibercampaña), el solo dejó que esta pasara.
La campaña de Mockus tuvo una falencia al dejar de lado una base social y la movilización
de votos del partido. El pensar que el éxito de la campaña se encontraba únicamente en la
internet y que bastaba solo con los jóvenes.
Finalmente, Juan Manuel Santos fue electo como el presidente de Colombia, según la
Registraduría Nacional del Estado Civil con un 69,12% de los votos y Antanas Mockus detrás
de él con un 27,47%. Omar Rincón (2011) concluye que: “mucho anti politicismo, mucha
internet, mucho Facebook no lograron transformarse en votos”.
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LAS REDES SOCIALES Y LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN EL 2018
1. Panorama general del uso de las redes sociales de los candidatos en la campaña
En los últimos 9 años las redes sociales han tenido un avance muy significativo, y por ende
cada vez están más presentes en la cotidianidad de las personas. Colombia no es ajeno a esta
situación y la política ha tenido un lugar importante en las redes también; esto se puede
visualizar en las elecciones presidenciales del año 2018, en donde los candidatos: Iván
Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle 14,
fueron muy activos e hicieron gran parte de su campaña política en las redes sociales.
La actividad generó un aumento significativo de seguidores y aún más interacciones de los
candidatos en redes, principalmente Twitter y Facebook, las cuales serán las que tendremos
en cuenta para este estudio.
En el gráfico 2, se muestra la superioridad de seguidores del candidato Gustavo Petro, en
enero del año 2018, cuando apenas comenzaban las campañas y aún no era claro quiénes
serían los participantes en la contienda electoral. Petro, se podía catalogar como el candidato
de las redes, pues aún antes de lanzar su candidatura y siendo alcalde de Bogotá, era una de
las personalidades políticas más activa en redes. Sergio Fajardo era el segundo, y aunque con
menos número de personas que lo seguían se mostró siempre tranquilo y coherente, a pesar
de contar con una fuerte y controversial fórmula vicepresidencial, Claudia López 15. En tercer
lugar, estaba Germán Vargas Lleras, con una campaña basada en los resultados de sus

14

Jorge Antonio Trujillo era también candidato a la presidencia, sin embargo, no hubo mucha información de
su campaña, no participó en los debates y reuniones de los otros candidatos, razón por la cual no se tendrá en
cuenta.
15
Política colombiana. Senadora de la Republica del 2014 al 2018, candidata a la vicepresidencia con la
Coalición Colombia, siendo la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.
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gestiones anteriores en cargos políticos, sin embargo, la brecha de seguidores es notoria, por
lo que no llegaba a muchas personas el mensaje que compartía en sus redes sociales. Y
finalmente Iván Duque, quién era el más audiovisual de todos, pero con un menor número de
seguidores, posiblemente por ser una de las caras más nuevas en la política colombiana en
ese momento; y Humberto de la Calle, que, a pesar de ser el candidato de mayor edad, daba
una imagen creativa y hábil en las redes.

Gráfico 2. Seguidores de los candidatos en redes sociales en
enero/2018.
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Con el paso del tiempo y de los meses, los candidatos eran cada vez activos y ganaban
seguidores en sus redes con los cuales podían compartir de una manera más directa, sin dejar
de lado las formas tradicionales de hacer política (las plazas, los medios tradicionales de
comunicación y los foros), las redes se convirtieron en un complemento para las campañas,
pues la masificación de los mensajes era fundamental para lograr un cambio.
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Los 5 candidatos aumentaron seguidores notablemente de enero a mayo, mes en el cual se
celebrarían las elecciones, como se puede observar en el gráfico 3. No obstante, Petro
continuaba el primer lugar con una diferencia significativa con el segundo puesto que aún lo
ocupaba Sergio Fajardo; mientras que Vargas Lleras, Duque y de la Calle, no contaban con
un gran número de seguidores aún.

Gráfico 3. Seguidores de los candidatos en redes sociales al 21
de mayo de 2018.
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En el gráfico 4, se muestra el número de seguidores que tenían los candidatos el día de la
elección, 27 de mayo de 2018. La tendencia se mantenía, y Petro era muy difícil de desbancar
en seguidores en redes. No obstante, un informe realizado por la firma Barbara & Frick para
la revista semana, mostró que el ganador en Twitter, sería Sergio Fajardo, quién según el
número de menciones de su nombre y el hashtag de su campaña #SePuede, era por quién los
twitteros votarían mayormente. Fajardo logró 6.895 menciones, mientras que, y a pesar de
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sus aproximados 3’000.000 de seguidores, Gustavo Petro logró solo 2.315 menciones. Detrás
de ellos Iván Duque, Humberto de la Calle y Germán Vargas Lleras tuvieron 1.415, 1.596 y
936 menciones respectivamente.
Sin embargo, y como había pasado anteriormente en el 2010 lo resultados electorales no
reflejaron lo que las redes mostraban; los datos oficiales de la Registraduria Nacional del
Estado Civil (2018), daban como ganador a Iván Duque con un 39,14%, seguido de Gustavo
Petro con un 25,08%, siendo estos dos quienes competirían en la segunda vuelta electoral.
Detrás de Petro quedo Sergio Fajardo con un 23,73% demostrando nuevamente, que el apoyo
en redes no se traduce en votos efectivos.

Gráfico 4. Seguidores de los candidatos en redes sociales el día
de la elección - 27 de mayo de 2018
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2. Estrategia de Sergio Fajardo
2.1 Sergio Fajardo: De la academia a la política
Sergio Fajardo nació en Medellín, Colombia, en 1956. Es matemático de la Universidad de
los Andes, Doctor en matemáticas de la Universidad de Wisconsin-Madison. Fue profesor
en la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, además de ser profesor invitado
en diferentes Universidades. Trabajó también en el periodismo, en Caracol Radio,
Telemedellín y Teleantioquia, fue columnista de periódicos El Mundo y El Espectador y de
la revista Dinero.
Su primer acercamiento a la política inicia en 1999 cuando lidero la conformación del
Movimiento Compromiso Ciudadano; posteriormente se lanza a la alcaldía de Medellín con
un fuerte apoyo de académicos, políticos independientes y la ciudadanía. En esta primera
ocasión no ganó, tomó la decisión de dedicarse completamente a la política. En el año 2003,
volvió a lanzarse a la alcaldía de Medellín, con la misma base de campaña, acompañado de
artistas y empresarios. Esta campaña contó con el apoyo de Enrique Peñalosa, Rafael Pardo,
Oscar Iván Zuluaga, Antonio Navarro y Gina Parody y en está logró su primera victoria
política. En el año 2010 se lanza a la vicepresidencia de la República, en alianza con Antanas
Mockus y aunque no ganaron, esto ayudo a Fajardo a catapultarse aún más en la política
nacional. En 2011 quedó electo como Gobernador de Antioquia. Finalmente en el año 2018
lanzó su candidatura a la presidencia de Colombia con la Coalición Colombia 16. Debido a su
carisma ha recibido en diferentes ocasiones reconocimientos como personaje público, como
lo son, personaje del año en Latinoamérica, elegido por la revista FDI y el Financial Times

16

Coalición formada por La Alianza Verde, Polo Democrático y Compromiso Ciudadano, en el 2017 para
lanzar al candidato Sergio Fajardo a la presidencia.
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Business, 2007; mejor Alcalde del país 2004-2007, fundación Colombia Líder; personaje del
año El Colombiano en 2004, 2005, 2006 y 2007. (Navarro, B. 2015).
En su carrera política posterior a formalizar su candidatura, Fajardo, contaba con una buena
reputación, marcada por su carisma y su preocupación por la educación, lo que generó mucho
interés en su campaña, sus propuestas, y en general en su persona durante su campaña a la
presidencia de 2018.
2.2 “Un profesor, un profesor, un presidente profesor”: La campaña de Fajardo
Son actualmente las redes sociales un gran foco para conocer las preferencias políticas, así
como las inconformidades y los disgustos de los ciudadanos. Fajardo supo leer esta situación
y desde el inició de su campaña buscó romper con la forma tradicional de hacer política. Su
campaña hizo un contacto directo con los ciudadanos, logrado con las llamadas
conversaciones ciudadanas, la repartición masiva de volantes y claro, las redes sociales.
Fajardo centró sus recorridos de campaña a las Universidades en donde era recibido como
una celebridad, con aplausos y fotos. Asimismo, se podía escuchar al unísono: “¡Un profesor,
un profesor, un presidente profesor!”. Fue esta una estrategia inteligente de su campaña para
llegar a las redes sociales, pues las personas en las universidades posteaban las fotos usando
sus frases y compartiéndolas a más personas, llegando así no solo a seguidores de la campaña.
Fajardo quiso dejar de lado la plaza pública, y opto por la movilización de los jóvenes en las
universidades y la búsqueda de lograr hablar directamente con las personas. La campaña
buscaba llegar a espacios abiertos en donde pudieran reunir más gente, con el fin que Fajardo
interactúe con los ciudadanos, caminaba por las calles de las ciudades y permitía que las
personas le hicieran preguntas, grabaran y se tomaran fotos con él. Cuando tomaba la palabra
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en diferentes ocasiones aclaró que le gustaba ser breve y que prefería que las personas fueran
quienes preguntaran sobre su programa.
Por su parte, Claudia López, fue también una ficha crucial durante la campaña, al ser una de
las personas más activas en las redes sociales y en las calles de Bogotá, en donde repartía
volantes con voluntarios de la Coalición Colombia.
La campaña buscó unir al equipo digital y la agencia de publicidad en una. Con lo anterior
queda claro, que Fajardo y su campaña sí contaban con una estrategia política, la cual
examinaba y actualizaba a medida que avanzaba la contienda.
3. Retos en la campaña
Así como se ha hablado de la masificación de las redes sociales, su uso y su influencia en la
política, es importante aclarar que esta también ha tenido que afrontar que los retos se
intensifiquen y masifiquen, en este caso, principalmente los ‘memes’ y las fake news o
noticias falsas.
3.1 Noticias Falsas (Ver anexo 3)
Estas noticias falsas pueden ser para favorecer o perjudicar a los candidatos, y durante la
campaña ninguno de los candidatos pudo librarse de ser el foco de esas noticias. Sergio
Fajardo, no fue la excepción. Entre las noticias falsas que lo involucraron se dijo mediante
una cadena de WhatsApp que Fajardo había quebrado a Antioquia mientras era el
gobernador, por un déficit que había generado en la Fábrica de Licores. El fallo de la
Procuraduría publicado en la página oficial del candidato, dice que: “Sergio Fajardo actuó
con diligencia y con debido cuidado, tomando las decisiones que estaban a su alcance, a
pesar de lo cual, si bien no logró cumplir el índice máximo previsto, cuando menos aminoró
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el efecto que pudo haber causado las manifestaciones públicas del gobernador electo Luis
Pérez, tal como ha quedado demostrado en la investigación”. Difundido de la misma forma,
se dijo que Fajardo buscaba aliarse con Gustavo Petro y el partido de las FARC, sin embargo,
la línea ideológica de Fajardo dista de los anteriores, razón por la cual no era muy posible
pensar en la misma, además, el candidato reiteró en diferentes ocasiones que no buscaba una
alianza con Petro.
Sin embargo, por la misma fuerza de las fake news no basta con solo desmentirlas. Estas
noticias mezclan generalmente datos reales y datos falsos, por lo cual es fácil confundirse y
creerlas. Aunque Facebook y Twitter ya cuentan con mecanismos para identificar estas
noticias mediante la lectura de algoritmos identificados mediante Inteligencia Artificial, la
cual ha avanzado en sus formas de distorsión de la realidad. Esta situación ha llevado a las
campañas políticas a tener preparados grupos de defensa contra las fake news, siendo estos
los encargados de confirmar o desmentir lo que se dice. En estos mecanismos también se usa
validadores, como personas influyentes que pueden ser efectivos al momento de negar una
noticia.
Con el primer caso mencionado, sobre la quiebra de Antioquia, la campaña de Fajardo uso
la investigación de la procuraduría como el primer mecanismo para negarlo, pero sumado a
esto subió un video a YouTube, en donde una voluntaria de la campaña explicaba de manera
sencilla la situación, con videos de Fajardo en años anteriores y el falló de la procuraduría17,
dejando como mensaje la frase, que según la voluntaria es cita de Fajardo, “La verdad y la
decencia siempre salen adelante, aunque se demoren”.

Video “No dejé a Antioquia en quiebra según fallo de la Procuraduría.” – Sergio Fajardo.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=jCMqt1PCMNw
17
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3.2 Memes (Ver anexo 4)
Por otro lado, los memes también fueron muy relevantes en la campaña. Estos tienen ciertas
características las cuales permiten que les den más fuerza a las nuevas formas de hacer
políticas, entre ellas:


Que son sencillos, y pueden sintetizar mensajes en imágenes, representando
fácilmente conceptos. Además de ser una forma de interactuar de manera rápida en
las redes sociales, siendo o pareciendo astutos.



Que son atractivos, al incluir personas famosas, referencias a la cultura pop,
canciones, entre otros. Esto logra llamar la atención del público, al igual que el uso
del humor dentro de ellos, lo convierte en un canal efectivo de comunicación.



Son incluyentes, todas las corrientes políticas pueden tener memes al igual que
cualquier partido político o candidato. Por su facilidad de creación, personas pueden
mofarse de cualquier corriente sin necesidad de tener grandes conocimientos de
Photoshop o edición de fotografía.



Refuerzan opiniones. Es esta una característica muy importante, pues mediante los
memes las personas refuerzan sus opiniones y sus posiciones, al igual que se crea o
se exacerba la aversión por otras corrientes.

Los memes se pueden entender como una nueva herramienta política, la cual puede ser
efectiva al momento de hacer campaña, pues esta ha ayudado al debate que se genera en
redes sociales en los momentos más críticos de las campañas, y teniendo en cuenta las
características anteriores es aún más fácil su difusión a otro público, y más adelante a
otros posibles votantes.
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Fajardo tuvo una cantidad diversa de memes a lo largo de la campaña: uno de los más
llamativos es en donde se encuentra aparentemente dormido en uno de los primeros
debates que se llevaron a cabo, este en Teleantioquia. Esta imagen generó una gran
cantidad de chistes y burlas. Pero no fue este el único que se generó, durante el mismo
debate los internautas notaron que uno de los gestos más recurrentes de Fajardo es el uso
de sus manos con los dedos juntos, y aprovecharon para mofarse de esto también.
También hubo algunos enfocados a la noticia de la quiebra de Antioquia, lo cual
fortaleció la noticia falsa.
Sin embargo, no se pueden mirar los memes como una forma de información política,
pues como se explicó, son fáciles de crear y difundir, por lo cual, es fácil también que
tengan noticias falsas dentro de ellos. Además, aunque pueden explicar groso modo algún
acontecimiento político, no nutren realmente un contexto.
Los candidatos debieron jugar con estos memes y ayudar a que de esta forma se pudieran
viralizar, difundiendo sus mensajes. En medio de la tensión, Fajardo, compartió imágenes
en donde hacían chistes de él, imágenes en las cuales de una manera jocosa el candidato
mostraba que quería vencer la corrupción, y algunas intentando persuadir el “miedo” que
podían generar tanto Petro como Duque, dando la solución de votar por Fajardo; e
incluso, señalo que es bueno aprender a reírse de uno mismo 18, en cuando a algunos
chistes que lo señalaban como un tibio 19.

Twitter
de
Sergio
Fajardo
–
03
de
abril
de
https://twitter.com/sergio_fajardo/status/981202365100515329
19
Se dice que una persona tibia es alguien que no asume posiciones, y que no cae en radicalismos.
18

2018.
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GANADORES EN LAS REDES, PERDEDORES EN LAS URNAS
La personalidad y el carisma de Sergio Fajardo se hacían presentes en cada momento de su
campaña política, se acercaba a las personas, habla con ellos, escuchaba y respondía.
Mantuvo un discurso coherente a lo largo de casi 5 meses, y reiteró en diferentes ocasiones
que buscaba una forma distinta de hacer política, sin clientelismo ni grandes maquinarias
políticas.
Es en este punto en donde encontramos una diferencia con la campaña que hizo para llegar a
la vicepresidencia de Antanas Mockus, la que se dio en la marcha, sin una organización
previa. Fajardo, ordenó sus redes, su campaña, sus voluntarios y sus compañeros, incluida su
fórmula vicepresidencial, Claudia López, quien también sacó provecho de las redes sociales,
haciendo gran parte de la campaña mediante ellas, en donde convocaba personas para ayudar
a repartir volantes en las calles, en los semáforos, y en casi cualquier parte de las ciudades.
Esto, pudo haber sido una ventaja, ya que se mostraban sin miedo a cambiar, sin necesidad
de usar las formas tradicionales de hacer política: las plazas, los discursos populistas, el uso
de los medios tradicionales de comunicación, entre otros.
A pesar de esto, Fajardo y su campaña, no fueron los únicos que sacaron provecho de las
redes. Como se mostró en los gráficos 2, 3 y 4 Gustavo Petro siempre estuvo a la cabeza de
seguidores tanto en Facebook como en Twitter. Lo anterior no significa que los demás
candidatos no hicieran uso de las redes sociales, para mostrar su campaña, sus propuestas, su
cercanía con el público. Con base en esto, notamos una diferencia al año 2010, pues durante
esta campaña, solo Mockus enfocó sus esfuerzos en las redes, mientras que los otros
candidatos aún usaban las tradicionales formas de política. Cabe aclarar que en los sondeos
que se realizaban mediante las redes sociales, Fajardo era el ganador en la intención del voto;
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sin embargo, en las encuestas oficiales, los resultados sí fueron los que se esperaban en las
urnas; pasaban a segunda vuelta Iván Duque y Gustavo Petro (Ver anexo 5).
Nuevamente, las grandes maquinarias políticas hacen presencia, pues Iván Duque y Gustavo
Petro, contaban con estas, y buscaron hacer política mediante el uso de las mismas. El apoyo
del ex presidente Álvaro Uribe a Duque, generó una gran cantidad de votos efectivos para él,
al ser “el que diga Uribe”, situación que ya había ocurrido anteriormente en el 2010 con Juan
Manuel Santos.
Según datos de Transparencia por Colombia (2018), y como se puede ver en el gráfico 5, la
campaña de Fajardo, fue la que menos ingresos y gastos totales tuvo. El gasto más alto de
todos los candidatos fue en propaganda electoral. Fajardo reportó destinar $1.425.898.930 a
propaganda electoral, pagando pautas publicitarias a Facebook, medios impresos y contrato
con personas naturales que prestan servicios de publicidad de impresión digital. Sin embargo,
los otros candidatos también pagaron a distintas agencias de publicidad, personas naturales
que prestan servicios de publicidad; a excepción de Humberto de la Calle, quién reportó
pagos en medios tradicionales como radio y televisión.
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Gráfico 5. Total ingresos y gastos en pesos colombianos de
los candidatos al 21 de mayo de 2018
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A pesar de esto, los voluntarios de la campaña de Fajardo y afines a su programa, impulsaban
su campaña en redes sin necesidad de pagos, lo cual le dio la visibilidad que tuvo. Además,
Fajardo optó por compartir con influencers y youtubers20 en busca de llegar a los votantes
jóvenes, los cuales representaban 12 millones de votos. En este sentido, Fajardo hizo videos
con Daniel Samper 21, con Juanpis González

22

y participó en el debate Youtubers versus

Candidatos, convocado y moderado por Samper, el cual fue transmitido exclusivamente por
plataformas digitales, en el cual 5 youtubers conocidos 23, preguntaban a los candidatos

20

Un influencer es una persona con cierta credibilidad sobre un tema, y por su presencia e influencia en redes
sociales puede convertirse en un prescriptor interesante para una marca. Un youtuber es un usuario que
introduce y comparte videos llamativos en YouTube con el objetivo de causar interés a la comunidad de
seguidores que dispone.
21
Periodista, escritor y youtuber colombiano. Columnista de la Revista Semana. En YouTube ha dejado
mensajes de sátira política, y compartido con figuras políticas importantes del país.
22
Personaje ficticio creado e interpretado por Alejandro Riaño. Sátira política de la élite colombiana.
23
Sofía Castro, Sebastián Silva, Javier Ramírez, Kika Nieto y Ami Rodríguez.
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(Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Humberto de la Calle) sobre las cuestiones que les
preocupaban a su vez que leían preguntas de sus seguidores.
A partir de la popularidad del candidato en las redes sociales, se veía una posibilidad de pasar
a segunda vuelta con el candidato Iván Duque, aunque en las encuestas Fajardo continuaba
en tercer lugar. Sin embargo, dicha popularidad, sus esfuerzos en Facebook y Twitter y las
calles, las universidades de las diferentes ciudades no fueron suficientes. El 27 de mayo del
2018, los resultados finales dados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo dejaron
por debajo de Gustavo Petro e Iván Duque, quienes obtuvieron 39,14% y 25,08% de la
votación, por lo que el 23,73% de Fajardo no fue suficiente para pasar a la segunda vuelta
electoral, y ganador de la presidencia de Colombia.
En este caso, hubo otros factores que generaron que Fajardo y su equipo de campaña no
fueran los ganadores.
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FACTORES DE LA DERROTA DE SERGIO FAJARDO
1. El uso masificado de las redes sociales
La campaña de Sergio Fajardo buscó ser diferente e innovadora. Sin embargo, no contaron
con los cambios que han tenido las formas de hacer política, en donde se ve que el uso de las
redes sociales y el internet son ahora grandes bases para llegar a más personas, y de esta
forma hacer campaña. En este sentido, Fajardo no fue el único en hacer campaña mediante
Facebook y Twitter, y no fue el único en aprovechar las noticias falsas y los memes como un
medio para generar impacto y llegar a más personas.
Es importante recalcar que Gustavo Petro siendo el que más seguidores tenía en las redes
sociales, pudo hacer sonar su nombre indirectamente con los memes de las personas que, sin
importar si lo apoyaban o no, le daban visibilidad en las redes. Específicamente la cuenta de
twitter @ILordPetrosky24, en donde se hacían promesas de campaña con mensajes
graciosos25.
Lo anterior demuestra que la estrategia de usar las redes sociales fue una estrategia común
que los 5 candidatos usaron, y que, a diferencia de las elecciones en el año 2010, no fue
exclusiva de solo una campaña, y por la masificación de estos medios digitales, fue una forma
creativa en donde incluso los candidatos interactuaban entre sí. Las redes sociales no fueron
un fenómeno de un candidato en particular, fueron un fenómeno de la campaña en sí.

24

Cuenta en redes, parodia del candidato Gustavo Petro. Creada en abril del 2018. En campaña contó con más
de 50.000 seguidores en twitter.
25
Fecha: 07 de abril de 2018: https://twitter.com/iLordPetrosky/status/982765139781877760, Fecha: 15 de
abril de 2018: https://twitter.com/iLordPetrosky/status/985635565818269696, Fecha: 22 de abril de 2018:
https://twitter.com/iLordPetrosky/status/988255288913428481
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1.1 Gustavo Petro e Iván Duque
Es importante resaltar la fuerza de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta
electoral.
En primer lugar, Gustavo Petro, tenía una gran fuerza tanto en las redes como en apoyo
popular de la gente. Es una figura pública conocida la cual tiene una vasta experiencia
política, que despierta tanto amor como odio. Sin embargo, la imagen de Petro, estuvo
marcada durante la campaña por el miedo, pues se asimiló con el “socialismo del siglo
XXI”26, situación que aprovecharon los otros candidatos.
Por otro lado, Iván Duque, no contaba con una carrera política trascendente, se destaca su
gestión como senador de la República del 2014 al 2018. Durante su campaña se mostró
contundente, e incluso fue él quien hizo comentarios refiriéndose al escenario venezolano y
afirmando que en su gobierno no se permitiría esta situación (Moreno, 2018). Sumado a esto,
Duque fue el candidato del ex presidente y senador Álvaro Uribe, lo cual recordemos, le dio
más fuerza y le sumo más votos.
Tanto Petro como Duque mostraron fuerza en sus discursos y sus debates. Por lo anterior,
lograron llegar con más contundencia a los electores. Cabe resaltar que usaron el miedo como
un mecanismo político: quienes temían a Petro, votaron por Duque, y quienes temían por
Duque, votaron por Petro. Además de poseer una gran maquinaria política detrás de ellos,
contaban con un poder político y económico muy fuerte. Fueron estos dos candidatos polos

26

Concepto difundido por el presidente Hugo Chávez en 2005. Modelo de Estado inspirado en el marxismo,
sustentado en cuatro pilares: el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la
democracia participativa y las organizaciones de base.
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opuestos mostrando la derecha y la izquierda, y centrando en varias ocasiones su discurso en
lidiar con el otro.
Estos dos candidatos mostraron certeza, seguridad y posición tanto en sus propuestas como
en sus discursos, y fue este factor, lo que generó que las personas confiaran mayormente en
estos líderes; y no en Fajardo, quién no logró generar la imagen de un líder fuerte que pudiera
afrontar los problemas que afronta el país.
1.2 Candidato tibio
En un país fuertemente polarizado y durante una elección que contaba con la misma
característica, Fajardo se caracterizó por mostrarse en la mitad del espectro. Por esta actitud,
Fajardo fue tachado de “tibio”. Se dijo de Fajardo que no proponía soluciones claras, que era
maleable de pensamiento, que era débil, oportunista y muchas otras cosas. No obstante,
Fajardo se defendió diciendo que, si respetar y no insultar era ser tibio, él lo era.
Desde un inicio, Fajardo dijo que no era ni de derecha ni de izquierda, sin embargo, su unión
con la Alianza Verde y el Polo Democrático, iniciaron dudas de sus posturas reales. Su
fórmula vicepresidencial Claudia López, y el apoyo de Jorge Robledo generaron dudas de su
postura ideológica. Por esta razón, Fajardo reiteró no ser de ninguna tendencia extremista,
empero, estas alianzas ayudaron a su visión anticorrupción27.
Fajardo también se refirió a la disputa entre Petro y Duque, y dijo que era parte de la “comedia
política”, usando esto, para dar un mensaje de confianza en él. En su cuenta de Twitter, dejo

27

La consulta popular anticorrupción fue un mecanismo, difundido por Claudia López y la Alianza Verde,
usado para derrotar a los corruptos y someter a la clase política al control de la ciudadanía. Constaba de 7
puntos: Reducir el salario a los congresistas, cárcel y sanción a los corruptos, contratación transparente, no más
mermelada, congresistas rinden cuentas, expropiación a testaferros y no más atornillados en el poder.
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mensajes refiriéndose a esto, aunque no uso nombres directamente, habló de dejar de ver el
mundo desde dos puntos de vista, subrayando la reconciliación como la transformación
política 28.
Sin embargo, tanto Fajardo como sus adeptos, buscaron defenderse. Afirmaron que no era
tibieza sino prudencia, respeto, coherencia y equilibrio; incluso en el 2019, el mismo fajardo
apoyó una campaña en Twitter en donde se definía como tibio.

29

Claro está que no fue

suficiente, pues la idea de la tibieza de Fajardo se propago rápidamente; la actitud siempre
conciliadora de Fajardo generó una imagen de un candidato débil.
1.3 Otros errores
Desde el inicio de la Coalición Colombia, Fajardo cometió un error al no aceptar una consulta
con sus compañeros de campaña, principalmente Claudia López y Jorge Robledo, ambos
personajes que habían manifestado anteriormente su deseo de lanzar sus candidaturas a la
presidencia de Colombia. 30
El clientelismo es un problema que aun afecta fuertemente la política colombiana; las
personas no están listas para votar por quienes no prometen ayudas y favores políticos, y
Fajardo fue enfático en no dar este tipo de ayudas en caso de llegar a la presidencia de
Colombia. Sumado a esto, el chantaje electoral, aún es muy fuerte, y como se mencionó

28

Fecha:
14
de
febrero
de
2018:
https://twitter.com/sergio_fajardo/status/963881777021575168?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etwe
etembed%7Ctwterm%5E963881777021575168&ref_url=https%3A%2F%2Flasillavacia.com%2Ffajardoempieza-marcar-sus-diferencias-con-petro-64798
29
Fecha: 05 de agosto de 2019: https://twitter.com/sergio_fajardo/status/1158337866122092544
30
https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/936562318372110337?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etwe
etembed%7Ctwterm%5E936562318372110337&ref_url=https%3A%2F%2Fconexioncapital.co%2Fcoalicionsergio-fajardo-claudia-lopez%2F Por el tweet de Claudia López muchas personas señalaron a Fajardo de ser
ególatra e individualista. Sin embargo, después se concretó la coalición y se puso a Fajardo como su único
candidato.

46

anteriormente, en campaña se usó mucho la propaganda de «si no votan por mí, seremos
como Venezuela» o, «si votan por él, volverá la violencia». Fajardo no estuvo exentó de esta
situación y se escucharon cosas como que, si votaban por el candidato de la coalición
Colombia, tendríamos un gobierno débil.
También se criticó su unión con la Alianza Verde y el Polo Democrático, pues se decía que
sería un gobierno de izquierda.
Otro de sus errores fue presentarse como parte de la “nueva clase política”, pues ya contaba
con casi 20 años de carrera política; Fajardo intentó mostrarse como una persona fuera de la
clase política tradicional. Sin importar estos esfuerzos, se recordó durante la campaña que
Fajardo tuvo muchos errores administrativos mientras fue Gobernador de Antioquia, y
Alcalde de Medellín, por lo cual la procuraduría y la fiscalía le iniciaron diferentes procesos
disciplinarios. De este punto se aprovechó y se crearon noticias falsas; sin embargo, con la
mezcla entre la verdad y lo inventado se convirtió en una tarea difícil identificar de lo que se
decía, que era cierto y que no. Siendo verdad o no, estas noticias tuvieron un fuerte impacto
negativo en la imagen de Fajardo.
Sergio Fajardo, también cometió un error garrafal al creer que usar la misma estrategia que
uso para ganar la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia sería suficiente.
Prefirió no hacer cambios en su forma de hacer campaña. Sin embargo, no fue suficiente, y
el profesor no tuvo la fuerza para generar los votos necesarios para pasar a la segunda vuelta.
Aunque la confianza es un punto muy importante, el exceso de confianza de Fajardo fue un
punto crítico, pues no alcanzó a repuntar en las últimas semanas.
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Fue cuestionado también por su discurso, pues no mostraba sus propuestas concretamente, y
decía muchas cosas, sin llegar concretamente a un punto. Esto se mezcla con la calificación
de tibio que se le daba. Pues en sus entrevistas y debates cuando se le preguntaba por sus
propuestas, daba un giro a la pregunta astutamente, respondiendo con otras cosas que no se
asimilaban a las preguntas.31

Video: “Las propuestas de Sergio Fajardo”: https://www.youtube.com/watch?v=jQPNEOVxE80, Video:
“Fajardo se confunde y es corregido en pleno debate por el profesor Gustavo Wilches”:
https://www.youtube.com/watch?v=VtCA00xVkUk
31
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CONCLUSIONES
La masificación de la internet, ha generado que se den cambios importantes en la vida
cotidiana de las personas, afectando casi todos los aspectos de la misma: las relaciones
personales, las formas de comunicación, el trabajo, el estudio, entre otras. En las redes
sociales existe una gran oportunidad de llegar a más personas, difundir mensajes, convocar,
divertir y activar a los seguidores que se tienen en las mismas. En la política, también han
cambiado su papel de una forma importante, y son estás una nueva plaza para hacer política.
Durante las campañas políticas, se ve un creciente debate político en las redes sociales, en
los cuales diferentes cuentas de apoyo o rechazo a los candidatos, son las encargadas de
generar debates y recordar pasado, desafíos y oportunidades de los candidatos. En estas
también es posible que los candidatos generen debate, no obstante, es más común que estos
(los candidatos) den a conocer sus agendas, sus programas y mejorar su imagen.
Es en las redes sociales actualmente donde se conoce realmente a los candidatos, y se puede
generar un contacto más directo con ellos. Empero, el cambio en la estrategia no significa
necesariamente dejar completamente de lado las formas tradicionales de hacer política, sino
encontrar un equilibrio entre las dos formas.
En el año 2010 en Colombia, Antanas Mockus se convirtió en un fenómeno, al ser el primer
candidato en el país en tener una campaña digital, la cual logró darle visibilidad también en
los medios tradicionales. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que al lograr una visibilización
tan grande en un candidato, su imagen negativa fue también altamente divulgada en las redes
sociales.
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Antanas tuvo otros errores fuera de las redes sociales, los cuales generaron que no lograra
los votos necesarios, no obstante, estos errores se pudieron haber mitigado si el equipo de
campaña hubiera tenido en cuenta dos cosas: primero, que la campaña no se podía centrar
solo en internet, ganar en internet no significa ganar en las urnas, y Mockus no supo entender
que el apoyo en redes sociales no necesariamente se iba a traducir en votos; y segundo, que
las redes sociales son un arma de doble filo, y como se encuentra el apoyo se encuentra
detractores, noticias falsas, memes, burlas, errores del pasado, entre otras cosas que no son
buenas para la imagen del candidato.
Desde el 2010 los avances de las redes sociales han sido notorios, más personas las usan de
manera más fácil, pues desde el celular en cualquier parte se tiene conexión a las redes.
Por lo anterior se entiende que, en el 2018, cualquier persona puede tener redes sociales,
situación que no excluyó a los candidatos presidenciales, pues los 5 (Iván Duque, Gustavo
Petro, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle) tenían cuentas antes
de la campaña y se mostraban activos en estas. Después de él estudio centrado en Facebook
y Twitter, se entendió que, aunque en antes de sus candidaturas todos usaban las redes
sociales en mayor o menor medida, fu durante la campaña en donde más activos se mostraron
y en donde más seguidores ganaron.
En este año, el apoyo en redes del candidato Sergio Fajardo fue notorio, y su imagen era una
de las más populares en los sondeos electorales que se hacían en las mismas. Sin embargo,
nuevamente este apoyo no se hizo efectivo en las urnas, y está vez a Fajardo no le fue posible
pasar a segunda vuelta.
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Como en el caso de Mockus, esta situación se debió por errores que en algunos casos fueron
ajenos a las redes sociales. Sin embargo, hubo un patrón en común en cuanto a confiar al
apoyo efectivo que se tenía en las redes y el pensar que este se traduciría en votos.
La cibercampaña es una nueva forma de hacer política, la cual puede generar una gran
campaña si es bien usada, mezclada con las formas tradicionales de hacer política. Y fue este
un punto en el cual las campañas fallaron un poco, pues si bien si hicieron propaganda en los
medios tradicionales e hicieron campaña en las formas tradicionales, el centro de estas fue
internet.
La campaña de Sergio Fajardo, la cual fue muy activa en Twitter y Facebook, no supo
aprovechar las oportunidades que le dio las redes, como los candidatos Duque y Petro lo
hicieron, y se vio reflejado finalmente en la falta de apoyo al final de la campaña.
Las redes sociales si tienen una gran influencia en las campañas electorales, y muestran un
nuevo mecanismo de comunicación política, el cual puede ser aprovechado y lograr
resultados positivos en las votaciones32. Sin embargo, en este momento en el que la evolución
de estas es tan grande es necesario saber cómo usar las redes sociales, pues la mayoría de los
candidatos han invertido en su campaña por medio de la internet.
Sumado a lo anterior, en un país como Colombia, un país tan fuertemente polarizado y con
temas tan polémicos como el acuerdo de paz con las FARC, el proceso con el ELN, el
asesinato de líderes sociales, los debates en redes llegaron a polarizar aún más. Quienes
supieran aprovechar esto, sin duda iban a ser los candidatos con más opciones para llegar a

32

La elección de Barack Obama en Estados Unidos en el 2008 después de una exitosa campaña hecha
principalmente en redes sociales. También la elección de Donald Trump en el año 2016, por su gran
notoriedad en Twitter. También la elección de Jai Bolsonaro en Brasil en 2018, con una campaña generada
prácticamente en redes sociales.
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la presidencia de Colombia. Sergio Fajardo, no logró mostrar una posición clara sobre estos
temas ni en las redes sociales, ni por fuera de estas. Esta situación generó que candidatos con
posturas fuertes y definidas aprovecharan y su estatus de tibio, le jugó una mala pasada.
Las redes sociales sí tienen una fuerte influencia en las elecciones presidenciales, empero,
Sergio Fajardo no supo usarlas en su campaña, no aprovecho las noticias falsas y/o los
memes, como una oportunidad para dar a conocer su mensaje sus posturas, su agenda y sus
propuestas y por esta razón el apoyo no pudo hacerse efectivo en las urnas.
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ANEXOS
Anexo 1
1. Encuesta .CO 2018. ¿Qué piensan los colombianos acerca de internet en el país?
Centro nacional de consultoría.

¿Por qué medio de comunicación se entera de la
contienda electoral en Colombia

Medios Tradicionales

Medios Digitales

Fuente: Encuesta Centro Nacional de Consultoría
Elaboración: Propia

¿Por qué medios de comunicación se entera de la
contienda electoral en Colombia

Noticieros de Televisión

Redes Sociales

Medios Digitales

Cadenas de Radio

Medios Impresos

Voz a Voz

Fuente: Encuesta Centro Nacional de Consultoría
Elaboración: Propia
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Para las elecciones presidenciales de 2018 ¿Ha
buscado información de los candidatos a través de
redes sociales?

Fuente: Encuesta Centro Nacional de Consultoría
Elaboración: Propia

Si

No

¿En cuál/cuales redes sociales sigue a los candidatos
a las elecciones de 2018?

Facebook

Twitter

Instagram

No Responde

Fuente: Encuesta Centro Nacional de Consultoría
Elaboración: Propia

Anexo 2.
1. Encuestas de intención de voto Ipsos Napoleón Franco
1.1.La Gran Encuesta 2010 – Medición 1.
Junio 01 de 2009
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Pregunta 1. ¿Usted tiene una imagen favorable o desfavorable de____________?

Imágen favorable del candidato

Juan Manuel Santos

Antanas Mockus

Rafael Pardo

Germán Vargas Lleras

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Imágen desfavorable de los candidatos

Juan Manuel Santos

Antanas Mockus

Germán Vargas Lleras

Gustavo Petro

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Rafael Pardo

Gustavo Petro
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No conoce o no opina del candidato

Juan Manuel Santos
Rafael Pardo
Gustavo Petro

Antanas Mockus
Germán Vargas Lleras

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Pregunta 2. Suponiendo que las elecciones para presidente de Colombia se
celebraran hoy ¿Por quién votaría usted?

Intención de voto, Junio 01 de 2009

Juan Manuel Santos

Gustavo Petro

Germán Vargas Lleras

Antanas Mockus

Noemí Sanín

Otro Candidato

Votaría en Blanco

No Votaría

Aún no sabe

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

1.2.La Gran Encuesta 2010 – Medición 4.
Marzo 01 de 2010
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Pregunta 1. ¿Usted tiene una imagen favorable o desfavorable
de____________?

Imágen favorable del candidato

Juan Manuel Santos

Antanas Mockus

Germán Vargas Lleras

Gustavo Petro

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Rafael Pardo

Imágen desfavorable del candidato

Juan Manuel Santos
Rafael Pardo
Gustavo Petro

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Antanas Mockus
Germán Vargas Lleras
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No conoce o no opina del candidato

Juan Manuel Santos

Antanas Mockus

Germán Vargas Lleras

Gustavo Petro

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Rafael Pardo

Pregunta 2. Suponiendo que las elecciones para presidente de Colombia se
celebraran hoy ¿Por quién votaría usted?

Intención de voto, Marzo 01 de 2010

Juan Manuel Santos
Germán Vargas Lleras
Noemí Sanín
Votaría en Blanco
Aún no sabe
Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco

Gustavo Petro
Antanas Mockus
Otro Candidato
No Votaría

Elaboración: Propia

1.3.La Gran Encuesta 2010 – Medición 5.
Marzo 26 de 2010
Pregunta 1. ¿Usted tiene una imagen favorable o desfavorable de____________?
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Imágen favorable del candidato

Juan Manuel Santos

Antanas Mockus

Germán Vargas Lleras

Gustavo Petro

Rafael Pardo

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Imágen desfavorable del candidato

Juan Manuel Santos

Antanas Mockus

Germán Vargas Lleras

Gustavo Petro

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Rafael Pardo
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Imágen Desfavorable del Candidato

Juan Manuel Santos
Rafael Pardo
Gustavo Petro

Antanas Mockus
Germán Vargas Lleras

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

No conoce o no opina del candidato

Juan Manuel Santos
Rafael Pardo
Gustavo Petro

Antanas Mockus
Germán Vargas Lleras

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Pregunta 2. Suponiendo que las elecciones para presidente de Colombia se
celebraran hoy ¿Por quién votaría usted?
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Intención de voto, Marzo 26 de 2010

Juan Manuel Santos

Gustavo Petro

Germán Vargas Lleras

Antanas Mockus

Noemí Sanín

Votaría en Blanco

No Votaría

Aún no sabe

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

1.4.La Gran Encuesta 2010 – Medición 7.
Abril 26 de 2010
Pregunta 1. ¿Usted tiene una imagen favorable o desfavorable de____________?

Imágen favorable del candidato

Juan Manuel Santos
Rafael Pardo
Gustavo Petro

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Antanas Mockus
Germán Vargas Lleras
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Imágen desfavorable del candidato

Juan Manuel Santos
Rafael Pardo
Gustavo Petro

Antanas Mockus
Germán Vargas Lleras

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

No conoce o no opina del candidato

Juan Manuel Santos
Rafael Pardo
Gustavo Petro

Antanas Mockus
Germán Vargas Lleras

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Pregunta 2. Suponiendo que las elecciones para presidente de Colombia se celebraran hoy
¿Por quién votaría usted?
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Intención de voto, Abril 26 de 2010

Juan Manuel Santos

Gustavo Petro

Germán Vargas Lleras

Antanas Mockus

Noemí Sanín

Votaría en Blanco

No Votaría

Aún no sabe

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

1.5.La Gran Encuesta 2010- Medición 9.
Mayo 22 de 2010
Pregunta 1. ¿Usted tiene una imagen favorable o desfavorable
de____________?

Imágen favorable del candidato

Juan Manuel Santos
Rafael Pardo
Gustavo Petro

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Antanas Mockus
Germán Vargas Lleras
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Imágen desfavorable del candidato

Juan Manuel Santos
Rafael Pardo
Gustavo
Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón
Franco Petro

Antanas Mockus
Germán Vargas Lleras

Elaboración: Propia

No conoce o no opina del candidato

Juan Manuel Santos
Rafael Pardo
Gustavo Petro

Antanas Mockus
Germán Vargas Lleras

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Pregunta 2. Suponiendo que las elecciones para presidente de Colombia se
celebraran hoy ¿Por quién votaría usted?
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Intención de voto, Mayo 22 de 2010

Juan Manuel Santos
Germán Vargas Lleras
Noemí Sanín
No Votaría
Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco

Gustavo Petro
Antanas Mockus
Votaría en Blanco
Aún no sabe

Elaboración: Propia

Anexo 3
NOTICIAS FALSAS SOBRE SERGIO FAJARDO
Durante la campaña electoral el sitio online Periodismo sin Fronteras, publicó un
artículo en el cual se contaban los malos manejos del ex gobernador de Antioquia,
Sergio Fajardo a las finanzas del Departamento. Sumado a esto, la página Colombian
News, publicó un video en el que se extendía esta noticia. Ambos portales aseguraron
que la gestión de Fajardo estuvo marcada por estafa, tráfico de influencias, detrimento
patrimonial y desplazamiento, entre otras cosas.
La noticia fue desmentida por diferentes portales de noticias, como Semana, El
Espectador e incluso, el mismo candidato en su página oficial. Gonzalo Hernandez,
doctor de economía y profesor de la Universidad Javeriana fue el encargado de
explicar porque esta era una noticia falsa.
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Hernández indicó que: aunque la deuda del Departamento sí aumentó de $640.000
millones a $1,4 billones durante el periodo de Fajardo, es necesario tener en cuenta
la variación del dólar, que subió de $1.900 en 2011 a $3.900 en 2014 lo que impactó
en la deuda.

Otra noticia falsa difundida en redes sociales es que el candidato Fajardo dejó
quebrada la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), porque al final de su periodo el
resultado de la empresa mostró resultados menores que en años anteriores.
Comparando los resultados de 2016 con los de 2015, se nota una diferencia marcada
debido a que la utilidad neta pasó de $182.285 millones a $305.877 millones.
Esta noticia fue desmentida por la Procuraduría General de la Nación, quién investigó
y en sus resultados mostró que la caída de las ventas de la FLA estuvo relacionada
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con condicionamientos del actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quién había
dicho a los comercializadores que, de vender esa producción en el 2015, los negocios
con la administración estarían en riesgo.
Después de esta investigación, la Procuraduría, dio por terminada esta acción
disciplinaria y eximía a Fajardo de la investigación que fue iniciada por una acción
presentada por el ahora presidente Iván Duque; igualmente el ente compulsó copias
a la Fiscalía para que investigue a Pérez por su conducta.

Anexo 4
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Anexo

5

“La Gran Encuesta” Invamer- Gallup
1. Suponiendo que las elecciones para presidente de Colombia se celebraran hoy, ¿Por
quién votaría usted?
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Intención de voto, Febrero 02 de 2019

Gustavo Petro
Germán Vargas Lleras
Iván Duque

Sergio Fajardo
Humberto de la Calle

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Intención de voto, Marzo de 2019

Gustavo Petro
Germán Vargas Lleras
Iván Duque
Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Sergio Fajardo
Humberto de la Calle
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Intención de voto, Abril 2019

Gustavo Petro
Germán Vargas Lleras
Iván Duque

Sergio Fajardo
Humberto de la Calle

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Intención de voto, Mayo 2019

Gustavo Petro

Sergio Fajardo

Humberto de la Calle

Iván Duque

Fuente: Encuesta Ipsos Napoleón Franco
Elaboración: Propia

Germán Vargas Lleras

