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Introducción 

En el año 2011 las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común (FARC) ejecutaron el 

mayor número de ataques a la población civil colombiana, como lo muestra el Cuadro 1 

Histórico: Ataques de las FARC. 

 

Cuadro  1  Histórico: Ataques de las FARC Elaborado con información de BBC Mundo y Corporación Nuevo Arcoíris 

Mismo año en el que el Ejército Nacional logró frenar a algunos de los líderes guerrilleros 

con mayor relevancia dentro de la estructura subversiva como sucedió con la captura de 

Miguel Ángel Ariñez responsable de la atención médica del mando central de las FARC (El 

Espectador, 2011), el asesinato de José Neftalí Umenza Velasco, alias ‘Mincho’ quien se 

desempeñaba como jefe del narcotráfico, proveedor de finanzas y responsable de acciones 

terroristas (El Espectador, 2011), y el golpe más fuerte del año con el asesinato de Alfonso 

Cano. La suma de lo anterior, llevó a elevar el conflicto a una confrontación y debilitamiento 

que no hacía viable su perduración para ninguna de las partes (López, C & Cueter, N, 2016). 

Sin conocimiento de la opinión pública, en febrero del año 2012 comenzaron los 
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acercamientos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y una representación de las FARC 

encabezada por figuras reconocidas como Iván Márquez, Simón Trinidad, Jesús Santrich, 

entre otros (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018) con el objetivo de encontrar 

una salida negociada del conflicto que llevaba más de 50 años en Colombia. A este período 

se le denominó ‘fase exploratoria’, tuvo una duración de casi un año donde en varios 

encuentros las partes definieron una hoja de ruta con la intención de darle un fin dialogado 

al conflicto (Manetto, 2018). 

Nueve meses después, en octubre de 2012 el carácter secreto de los acercamientos tuvo final. 

Mediante un comunicado del jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Humberto de la 

Calle, afirmaba que después de la fase exploratoria voceros del Gobierno de Colombia y las 

FARC, acordaron la instalación de una mesa pública de negociaciones para darle fin al 

conflicto por la salida del diálogo, en la que se establecía una hoja de ruta para que sirviera 

como columna vertebral de la negociación (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018). 

Esta hoja de ruta centraría el diálogo en torno a cinco puntos: desarrollo rural, participación 

política, narcotráfico, víctimas, y la terminación misma del conflicto (Santos, 2014). Con lo 

anterior, era claro que las intenciones del presidente Juan Manuel Santos giraban en torno a 

la terminación del conflicto por medio del diálogo, sin embargo, en años anteriores su 

cercanía al ex presidente Álvaro Uribe Vélez no le permitía perseguir dicho objetivo.   

 

Para el período 2010-2014 Juan Manuel Santos había sido elegido como el candidato que le 

daría continuidad a lo que el expresidente Álvaro Uribe había forjado. Sin embargo, una vez 

en sus funciones, nombramientos como el de Germán Vargas Lleras crítico de su sucesor, 

evidenciaron nuevas intenciones políticas. Sumado a esto, el restablecimiento de las 

relaciones con Venezuela, y los rumores que existían sobre la posibilidad de unos diálogos 

de Paz con la guerrilla de las FARC (Carvajal, 2016), hicieron evidente que el Gobierno 

Nacional comenzaba un nuevo camino político y a su vez un distanciamiento con los 

electores uribistas. 
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Santos no era pionero en materia de entablar un diálogo para la terminación del conflicto con 

la guerrilla de las FARC, a finales de los años 90 el entonces presidente Andrés Pastrana 

buscó un acercamiento con el grupo guerrillero de las FARC (Verdad Abierta, 2012). Sin 

embargo, su sucesor Álvaro Uribe Vélez en sus 8 años de presidencia le dio un enfoque 

diferente a la terminación del conflicto entre el Estado colombiano y las FARC. El punto de 

quiebre se dio cuando Santos reconoció la existencia de un ‘conflicto armado’ en Colombia, 

apartándose de la connotación de ‘amenaza terrorista’ que el anterior gobierno había 

manejado en cuanto a las confrontaciones con las FARC (Carvajal, 2016), siendo esto 

ejemplo de una batalla sobre el control del lenguaje por parte de los gobernantes que busca 

influir en la conciencia de los demás (Betancur, 2010). 

 

La distancia que tomaba de electores uribistas pudo causar el descenso de la percepción que 

el país tenía sobre él, variaciones como la del primer trimestre del 2012 donde Santos tuvo 

un descenso del 71% al 58% en su favorabilidad, así como la satisfacción con su trabajo 

como presidente de la República bajó 16 puntos y se ubicó en un 52 por ciento (Revista 

Semana, 2012). Para septiembre del 2013, la imagen de Santos caía del 48 al 21% (Canal 

RCN, 2013), sin embargo, en el año de las elecciones, 2014, se posicionaba con cifras 

positivas: una favorabilidad de 52%, y un apoyo del 69% de los colombianos ante el proceso 

de paz (El Espectador, 2014).  

 

El distanciamiento con el uribismo dejó a Santos fuera de ser un elemento político del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero quedándose con el apoyo del Partido de Unidad 

Nacional. Para el 2014, Uribe ya había formado el nuevo movimiento político “Centro 

Democrático”, al que le faltaba una cabeza para las elecciones presidenciales, luego de una 

Convención Nacional del movimiento, se anunció el surgimiento de la nueva figura política 

que llevaría su apoyo para las elecciones del 2014, Oscar Iván Zuluaga quien se había 

desempeñado como Ministro de Hacienda en el gobierno de Uribe entre 2006 a 2010. Al 

momento de lanzar su candidatura marcó el tono de lo que sería la contienda, refiriéndose al 

mal manejo que para él habían tenido las políticas económicas y de seguridad en el gobierno 

de Santos (El Heraldo, 2014).  
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Para el comienzo de la campaña de reelección presidencial de 2014 los Acuerdos de Paz ya 

se encontraban formalizados, con acuerdos firmados en desarrollo agrario y participación 

política, sumado a esto que en la campaña se anunció el acuerdo parcial sobre narcotráfico 

(Revista Semana, 2014).  Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto quiere analizar cuáles 

fueron las estrategias discursivas que se articularon en la cuenta de Twitter de Juan Manuel 

Santos, durante la campaña reeleccionista del 2014, respecto a lo avanzado en el proceso de  

paz con la guerrilla de las FARC en su primer gobierno.  

 

Con una cifra que supera los 5 millones y medio de seguidores en su cuenta de Twitter Juan 

Manuel Santos es el político colombiano con mayor número de seguidores en esta red social 

(SocialBlade, 2020). Desde esta plataforma los políticos han encontrado libertad para postear 

información sobre actividades de sus campañas y links a sus propias páginas web (Jungherr. 

A, 2016). De acuerdo con Castells (2006) declara que estas plataformas (redes sociales) 

proveen nuevas formas de participar en actividades políticas (López-Meri, Marcos-García, 

Casero-Ripollés, 2017).  

 

El interés de enmarcar la investigación en la red social Twitter se debe a que, si bien los 

últimos años el uso de las redes sociales en campañas electorales se ha estudiado, tomando 

distancia de las posibilidades teóricas que los estudios han mostrado, debemos saber más 

sobre el uso práctico que los partidos y los líderes políticos les han dado a las redes sociales 

(López-Meri, Marcos-García, Casero-Ripollés, 2017).  

 

En mayo de 2014, mes en el estaba por terminarse la disputa de la campaña presidencial en 

Colombia, en la que Juan Manuel Santos apuntaba a su reelección, éste tuiteó:   

 

Tweet  1 
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Al finalizar el día mediante una alocución presidencial resaltó en su mensaje el punto medio 

al que había llegado el proceso de paz, al haber logrado en poco más de un año de 

negociaciones acuerdos en los tres primeros puntos de la negociación (Santos, 2014).  En 

esta misma alocución, que sucedió a poco menos de 10 días de la primera vuelta presidencial, 

Juan Manuel Santos fue enfático en lo que buscaba con su candidatura y buscaría en su 

posible nuevo gobierno: “Por eso quiero invitar a los colombianos a que mantengan la 

confianza en el proceso, en nuestro equipo negociador y en que seguiremos al pie de la letra 

lo que hemos dicho” (Santos, 2014). 

 

Con el ejemplo anterior, según Chadwick (2013) citado por López-Meri, Marcos-García, 

Casero-Ripollés (2017) se quiere enfatizar en cómo en la comunicación política se puede 

combinar el potencial del ambiente digital con la lógica de los medios comunes utilizado 

como estrategia por el candidato Santos. Lo anterior demuestra que los políticos no están 

abandonando o reemplazando herramientas o tácticas tradicionales, como lo menciona 

Casero-Ripollés; Feenstra & Tormey (2016) se están enriqueciendo de las nuevas dinámicas 

y posibilidades ofrecidas por las redes sociales (López-Meri, Marcos-García, Casero-

Ripollés, 2017). 

 

A partir de diversas ciencias sociales se han realizado trabajos que analizan discursos en 

relación con el proceso de paz. Tomando como punto de partida la revisión de literatura a la 

que a lo largo de la investigación se hará referencia, se evidencia el vacío de investigación 

de éste tema desde la Ciencia Política, en términos del análisis de las estrategias discursivas 

que utilizó el presidente para legitimarse como el ‘candidato de la paz’, utilizando como 

temática central el análisis del discurso, enmarcado en la cuenta de Twitter del candidato 

donde se pueden reflejar aspectos ideológicos propios del enunciador que lo distinguen como 

perteneciente a un grupo ideológico (Villarraga, 2012).  

 

Sobretodo porque aquí se busca centrar el análisis desde su carácter social, teniendo en cuenta 

las relaciones de poder que atraviesan los discursos promulgados por Juan Manuel Santos 

donde se hace referencia al proceso de paz, enfatizando que esta investigación será analítica, 
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metódica y sistemática (Rivera, 2018). Lo anterior, definido a partir del análisis crítico del 

discurso, con la metodología que más adelante se presenta en donde converge la 

sistematización que se utilizará para el análisis. En el presente trabajo se hace uso de teorías 

y conceptos de diferentes unidades de análisis, a saber: el discurso político, el análisis del 

discurso, el framing, y las ideologías. Resulta pertinente analizar la relación que pueda existir 

entre los elementos del contexto político nacional que Juan Manuel Santos utilizó y creó en 

sus funciones presidenciales; con su discurso para la reelección presidencial que había 

desarrollado desde su primer mandato con la construcción de un discurso de paz apoyado en 

el proceso de paz que se llevaba entre el Gobierno Nacional y las FARC (Colombia, 2014).  

 

La presente investigación pretende analizar, en el marco de las elecciones de 2014: ¿cuáles 

fueron las estrategias discursivas que se articularon en la cuenta de Twitter de Juan Manuel 

Santos, respecto a lo avanzado en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC en su primer 

gobierno?  

Objetivo general 
 

Determinar cuáles fueron las estrategias discursivas que se articularon en la cuenta de Twitter 

de Juan Manuel Santos, durante la campaña reeleccionista del 2014, respecto a lo avanzado 

en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC en su primer gobierno.  

Objetivos específicos 
 

- Identificar en qué momento Juan Manuel Santos comenzó a utilizar los avances del 

Proceso de Paz, utilizándolos como herramienta de legitimación, en su discurso en 

Twitter.  

- Distinguir la relación entre características de análisis y las fases propuestas. 

- Analizar los elementos que Juan Manuel Santos utilizó en su discurso de reelección 

respecto al Proceso de Paz y los avances logrados.  

 



 10 

Marco Teórico 
 

Debido a que este trabajo de grado comprende elementos de la Ciencia Política y la 

Comunicación Social, a la largo de este capítulo se expone el marco teórico de la 

investigación, donde convergen elementos de estas dos disciplinas. Su propuesta se centra en 

el Análisis del Discurso, a partir de la revisión de literatura se observó que al momento de 

realizar un análisis del discurso se debe tener en cuenta la intención de los hablantes (Blum-

Kulka, 1997). En un estudio realizado por Phillips y Ravasi (1998) citado en Hardy y Phillips 

(2002), se encontró que un grupo de los análisis del discurso se refieren al grado en que las 

dinámicas de poder forman el foco de la investigación, versus, los estudios que se enfocan 

más de cerca en los procesos de construcción social que constituyen la realidad social. De 

acuerdo con lo anterior, serán éstos los grupos en los que se centrará la presente investigación.   

 

De nuevo, al realizarse desde la Comunicación Social y la Ciencia Política, se sustenta a 

partir de lo propuesto por Neyla Pardo (2013) quien hace referencia a los fundamentos del 

análisis crítico del discurso que como interdisciplina o multidisciplina bien puede hacer 

confluir los diversos intereses de los estudios del discurso, y como se verá a lo largo de esta 

investigación, avanzar en la comprensión de formas complejas de construcción y 

representación de la realidad en el discurso. El análisis crítico del discurso le da relevancia a 

lo que se hace con el lenguaje, en particular, a la relación existente entre los usos del lenguaje 

y el orden político (Valencia, 2011). 

 

Los trabajos que utilizan la técnica de análisis del discurso convergen en referirse como 

fuente principal a los postulados propuestos por Teun Van Dijk. Para este autor el discurso 

se define como acción, entendida como un fenómeno práctico, social y cultural en el que 

convergen diversos contextos sociales y culturales, el emisor o usuario del lenguaje que 

emplea el discurso realiza actos sociales y participa en la interacción social (Van Dijk, 2005). 

 

Este acercamiento se hace con la intención de realizar el análisis del discurso si bien, no sólo 

como forma, significado y proceso mental, sino también como estructuras y jerarquías 
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complejas de interacción y prácticas sociales, incluyendo sus funciones en el contexto, la 

sociedad y la cultura (Van Dijk, 2005. pg 26). Además, el análisis del discurso debe tener en 

cuenta los procesos de construcción del discurso, específicamente en el contexto del 

escenario político (Edelman, 2003). 

 

A menudo ejercicios extensos de interacción social, como las campañas presidenciales 

adaptan una forma lingüística (Fairclough y Wodak, 1997), a saber, los tweets del candidato 

Juan Manuel Santos son la base para tener en cuenta elementos tanto de la estructura de los 

discursos como de la acción de estos, y la teoría que se va a utilizar para conseguir esto será 

el análisis crítico del discurso (ACD). 

 

En relación a lo que debe tener el discurso, se reconocen algunos de los principios básicos 

del ACD propuestos por Fairclough y Wodak (1994) citados por Van Dijk (1999) que sirven 

para seleccionar la relevancia de los discursos que más adelante se analizarán: estos deben 

estar compuestos por relaciones discursivas que se constituyen a partir de la sociedad y la 

cultura, realizando un trabajo ideológico de carácter histórico, con el objetivo de obtener un 

análisis interpretativo y explicativo. En suma, el ACD a menudo se enfoca en desenmascarar 

los privilegios inherentes a discursos particulares y enfatiza sus efectos restrictivos, a menudo 

conduce a estudios sobre cómo los discursos grandes o "mega" configuran la realidad social 

y restringen a los actores (Alvesson y Kärreman, 2000) en Hardy y Phillips (2002). 

 

El ACD brinda dos componentes esenciales para esta investigación, siendo el primero el 

control de la mente: si controlar el discurso es una primera forma de poder mayor, ahora 

controlar las mentes de la gente es el otro medio fundamental para reproducir el dominio y 

la hegemonía (Van Dijk, 1999, pg 28). El segundo componente es la influencia del contexto, 

éste formado a partir de: 

 

 La construcción subjetiva de los rasgos relevantes en un modelo mental de contexto 

o bien aquellas propiedades de las situaciones sociales, y en sus efectos sobre los 
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modelos preferenciales de contexto, que atribuyen al control ilegítimo de la mente 

(Van Dijk, 1999, pg 31).  

 

De acuerdo con la intención de crear una relación con los planteamientos del proyecto, 

encaminado a cumplir los objetivos planteados anteriormente, el trabajo investigativo se 

centrará desde los siguientes conceptos: la ideología, el poder, la acción, framing, 

establecimiento de la agenda y la opinión pública. Siempre manteniendo la relación entre la 

teoría y la problemática de la investigación. Cabe destacar que, para determinar cuáles fueron 

las estrategias discursivas que articuló la campaña reeleccionista de Santos, es necesario 

observar la construcción ideológica que éste utilizó en sus discursos en el período de tiempo 

establecido, con el fin de que fuera reconocido como el ‘candidato de la paz’ pues ésta sería 

“el tema transversal de su plan de Gobierno [2014-2018]” (Revista Semana, 2014).  

 

El concepto de ideología para esta investigación se construye a partir de lo propuesto por 

varios autores. En primer lugar, se encuentra Mario Stoppino (1993), quien hace referencia 

a la ideología en el significado débil y fuerte. Se tomará el significado débil del término 

entendido como un sistema de creencias políticas:  es decir, un conjunto de ideas y de valores 

concernientes al orden político que tienen la función de guiar los comportamientos políticos 

colectivos, este sistema de creencias controla y organiza otras creencias socialmente 

compartidas (Van Dijk, 2005). En cuanto al significado débil de ideología, esta se concibe 

como un sistema de ideas y conceptos que posibilitan la preservación del orden social, esto 

servirá para analizar cómo se pudo realizar la construcción de consensos, mediante los tweets 

de Juan Manuel Santos acerca del camino que la campaña quiso tomar (Valencia, 2011, pg. 

154). 

 

Si se desea saber cómo las ideologías se ven realmente, cómo trabajan y cómo se crean, 

cambian y se reproducen, se requiere observar detalladamente sus manifestaciones 

discursivas, es decir, se debe apelar al análisis del discurso (Florez, 2000, pg 56). Con lo 

anterior, se muestra necesario resaltar que las ideologías no comprenden las prácticas 

ideológicas o las estructuras sociales basadas en ellas, a saber, no será una ideología de la 
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Unidad Nacional (colectividad política desde la que Juan Manuel Santos hizo su campaña de 

reelección), lo que se determinaría como la posición del partido, por lo cual se presume que 

están dirigidos a perseguir fines y que estos fines están alineados con la ideología partidista 

(Mendoza, 2015).  

 

Si se desea comprender algunas de las funciones fundamentales del discurso en la interacción 

y la sociedad, necesitamos una mayor comprensión de la naturaleza del poder (Van Dijk, 

2005. pg 40) este proyecto se centrará en el poder social definido como: una relación 

específica entre grupos sociales o instituciones, para este caso la relación entre Juan Manuel 

Santos y sus electores, teniendo como único interés observar la relación entre el apoyo del 

electorado por su condición de abanderado del Proceso de Paz.  

 

Por su parte, la acción se entenderá desde la intencionalidad con la que el emisor realiza un 

acto el cual debe suponer implicaciones, consecuencias y componentes con principal 

atención a los sucesos posteriores que tiene un discurso en sus receptores, tanto como a sus 

implicaciones en la sociedad, lo anterior enmarcado en circunstancias específicas en las que 

sucede el acto (Van Dijk, 2005). 

 

En el discurso convergen creencias, valoraciones, y las emociones de quienes generan e 

interpretan los significados sociales. Es por lo anterior que se reconoce el discurso como un 

acontecimiento comunicativo que implica la cognición social e individual (Pardo, 2013), al 

tener estas implicaciones se encuentra necesario relacionar lo propuesto por teóricos en 

framing y opinión pública.  

 

El término de framing fue acuñado por primera vez desde la psicología por Gregory Bateson 

(1972) definiendo psychological frames como un “límite espacial y temporal de un conjunto 

de mensajes interactivos”. Teniendo en cuenta que el presente trabajo centra su estudio a 

partir del contexto en el que se emite el discurso y el discurso como tal, es importante 

identificar los marcos propuestos por Goffman (1986) donde se encuentran marcos naturales 

y sociales: los primeros identifican sucesos no dirigidos, desorientados o no animados; por 
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su parte, los marcos sociales proporcionan comprensión de fondo donde convergen la 

voluntad, el objetivo y el esfuerzo de control de la inteligencia, siendo el principal objeto el 

ser humano.  

 

Ahora bien, con la intención de observar los tweets que el candidato realiza en su campaña 

en relación a un tema específico se pretende analizar en clave de establecimiento de la 

agenda. Con el ejemplo propuesto por Maxwell McCombs (2004) donde se refería al estilo 

que los editores y directores de medios de comunicación, con su selección día a día dirigen e 

influyen la atención de los lectores y la percepción de cuáles son los temas más importantes 

del día, Juan Manuel Santos desde su cuenta de Twitter estaba en capacidad de influir en la 

relevancia de las cuestiones del repertorio público, entendido esto como establecimiento de 

la agenda.  

 

En la construcción de los tweets convergen elementos que se pueden explicar desde los 

componentes de la opinión publica: en primer lugar, expresan la opinión del candidato que 

puede cambiar con el tiempo, expresando juicios de valor. De igual forma tienen carácter 

público, y es en este espacio en donde se debe reconocer la existencia de diferentes opiniones 

(Mauttecci, 1993) La opinión pública entonces, tiene que ver con el sujeto encargado de la 

publicidad de implicaciones de lo público, en lo que se forma y afirma en el debate, expresa 

una actitud racional, crítica y bien informada (Habermas, 1981; Bobbio, Mauttecci &   

Pasquino, 1993). 

 

Es importante aclarar que el ACD puede servir como metodología o como disciplina, para 

esta investigación se hará uso del segundo. El optar por una postura de carácter disciplinario 

requiere una delimitación del objeto de estudio, unos procedimientos particulares y un 

problema principal, que se explican a continuación (Pardo, 2013). 
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Metodología  

A partir de la pregunta de investigación propuesta para este trabajo de grado, en el marco de 

las elecciones de 2014: ¿cuáles fueron las estrategias discursivas que se articularon en la 

cuenta de Twitter de Juan Manuel Santos, respecto a lo avanzado en el proceso de paz con la 

guerrilla de las FARC en su primer gobierno? este trabajo prioriza la metodología cualitativa 

para realizar su estudio, ya que ésta es entendida como el interés de proveer descripciones 

detalladas de las configuraciones sociales que se investigan (Bryman, 2004). 

Como afirma Berg (2001) al ser la investigación cualitativa extremadamente sistemática, 

puede y debe tener la habilidad de ser reproducida por posteriores investigadores. De esta 

manera, el cuerpo de esta investigación se construye a partir de elementos de investigaciones 

previas realizadas en el campo de la psicología y sociología que determinan parámetros para 

la consecución de los objetivos.  

Para esta investigación, el evento a analizar serán los trinos realizados desde la cuenta oficial 

de Twitter del candidato Juan Manuel Santos entre 27 de agosto de 2012 (fecha en la cual se 

anunciaron acercamientos para entablar diálogos de paz con las FARC, por parte del 

presidente Juan Manuel Santos (ONU, 2017) y el 27 de mayo de 2014, dos días después de 

la primera vuelta presidencial con la intención de recoger la mayor cantidad de datos.  

En las ciencias sociales existen abordajes tradicionales para la recolección de datos 

propuestos por Jungherr (2016) que también son utilizados en los análisis del uso de Twitter 

en campañas electorales, a saber: encuestas que determinan aspectos de los usos políticos de 

Twitter, sin embargo, esta investigación se aparta de esta forma de recolección de 

información. A partir de los periodos de tiempo establecidos, se seleccionaron los tweets 

desde la misma página de Twitter. Se realizó una búsqueda utilizando la herramienta ‘Barra 

de búsqueda’ donde complementando la información con el comando from:username 

since:YYYY-MM-DD until: YYYY-MM-DD se obtienen los tweets que están dentro del 

período de la investigación, con la intención de realizar el primer paso en estructurar de una 

forma clara y organizada los datos que serán la base para el análisis aquí propuesto.  
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Sin embargo, el cuerpo de datos se puede determinar como observaciones generales y a través 

de un proceso analítico continuo crear categorías conceptuales que expliquen el tema de 

estudio (Marvasti, 2004).  Debido a la centralidad de la investigación, la categoría principal 

es Paz: su frecuente presencia en los datos a analizar y su relacionamiento con las demás 

categorías a presentar (Strauss, 2003). Como segunda categoría se estableció Acuerdo 

(Correa & Camargo, 2017), y la última categoría fue Construcción, más adelante se encuentra 

la explicación del por qué de estas categorías. No obstante, se tendrán en cuenta 

conjugaciones de las categorías como lo muestra la siguiente tabla: 

Categoría  Conjugaciones tenidas en cuenta  

PAZ    

  Paz 

ACUERDO    

  Acuerdo  

  Acuerdos 

    

CONSTRUCCIÓN   

  Construcción  

  Construir 

  Construimos 

  Construiremos  

  Construyamos  

  Construyendo  

  Construye 
Tabla 1 Cuadro de categorías 

En el capítulo “Twitter en la campaña presidencial”, se propuso identificar en qué momento 

Juan Manuel Santos comenzó a utilizar los avances del Proceso de Paz, utilizándolos como 

herramienta de legitimación, en su discurso en Twitter, en el periodo comprendido entre el 

27 de agosto de 2012 y el 27 de mayo de 2014. Para esto, el investigador realizó una 

recolección de los datos que surgieron luego de la búsqueda en la plataforma de Twitter, una 

vez organizados, en formato Excel, se creó una hoja por cada categoría a analizar, a saber: 

Paz, Acuerdo y Construcción.  
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La elección de éstas categorías surge a partir de las palabras que construyen el debate 

alrededor del asunto en cuestión: el Proceso de Paz, razón por la cuál, la  primer categoría es 

Paz, seguido por el producto final al que se aspiraba obtener luego de las negociaciones, el 

Acuerdo;  y por último la Construcción, elemento en el que vale la pena aclarar sólo estará 

relacionado con la paz, dejando de lado el uso de “construcción” cuando hace referencia a 

situaciones de infraestructura.   

Paz, Acuerdo y Construcción no se definen a partir de ningún autor o teoría al no ser 

utilizadas en la investigación como un concepto. Sin embargo, el hecho de que sean 

planteadas como categorías sí requiere de la explicación de la decisión. En primera medida, 

eligió Paz como primera categoría al ser el elemento central de esta investigación y la 

campaña de reelección de Juan Manuel Santos; seguido por Acuerdo, como el producto final 

que se buscaba alcanzar durante las negociaciones. Por último, Construcción como el 

elemento en el que se reúnen diferentes sectores relevantes que posibilitan el objetivo de 

lograr un Acuerdo de Paz.   

Cada hoja del documento, está organizada con la misma estructura brindando así el mismo 

contenido de forma estructurada: comenzando por fecha de publicación, correspondiente a 

la fecha en la que se realizó el tweet. Una columna de Texto, donde se encuentra el contenido 

del tweet. Imagen, que se responde en valores de 1/0 donde 1 significa que el tweet tiene 

imagen y 0 cuando no tiene imagen. Video, que de igual forma se responde en valores de 1/0 

donde significa que el tweet viene con video y 0 cuando no tiene video. Hashtag, donde se 

escribe la etiqueta que usa el tweet. Link, de información que soporte el tweet. Cita autor, 

que se hará específico en un análisis más adelante; y por último la columna link con el fin de 

tener acceso al tweet original.  

A partir de lo propuesto por Colleoni, Etter y Ravasi (2019) en Social Media and The 

Formation of Organizational Reputation, en  donde explican cómo organizaciones utilizan 

las redes sociales para construirse reputación, se tomará la cuenta de Juan Manuel Santos 

como la organización que mediante los tweets construye las estrategias discursivas que se 
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articularon en la cuenta en el marco de las elecciones de 2014, respecto a lo avanzado en el 

proceso de paz con la guerrilla de las FARC en su primer gobierno.  

Características 

de los tweets 

Suposiciones actuales sobre 

reputación de los medios 
Justificación 

 

 

Promulgación 

La información se promulga de 

una forma vertical, top-down, se 

presume que las audiencias 

procesan pasivamente la 

información que reciben y tienen 

oportunidades limitadas para 

expresar sus respuestas e 

interactuar unos con otros. 

El tweet ofrece oportunidades 

limitadas a la audiencia para 

expresar sus respuestas e 

interactuar: entendido mediante 

palabras que invitan a la 

participación. 

 

 

 

Bases de 

credibilidad 

La credibilidad de las evaluaciones 

depende del estado de la fuente: se 

percibe que los medios de 

comunicación y los periodistas 

tienen una capacidad superior para 

evaluar organizaciones; las salidas 

de alto estado influyen en el 

contenido de las de bajo estado. 

Orgánico. 

Cita. 

Fuente. 

 

 

Contenido 

prevaleciente 

Énfasis en el contenido 

informativo: se hace hincapié en el 

contenido informativo de la 

cobertura de los medios, bajo el 

supuesto de que la reputación se 

basa en juicios analíticos 

comparativos. 

Es el contenido de carácter 

informativo para el proceso de 

paz, se caracterizar por ser un 

contenido que sirve para tomar 

una decisión o sentar una 

posición. 
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Características 

de la audiencia 

 

 

A quién está dirigido. 

A quién está dirigido: 

1. Seguidores 

2. Personaje Político 

3. Personaje Relevante 

4. Electores 

5. Habitantes específicos 

6. Sector: trabajadores, 

industriales 

Tabla 2 Características para el análisis de las categorías 

 

Analizando la información de los tweets que componen el cuerpo de la investigación, se 

observo que entre el 27 de agosto de 2012 y el 27 de mayo de 2015, desde la cuenta de 

@JuanManSantos se realizaron 302 tweets que conformarían la categoría Paz; 14 de la 

categoría Acuerdos, y finalmente 40 de la categoría Construcción. Sin embargo, para 

realizar el análisis que se llevará en adelante se seleccionaron los tweets que solamente 

tienen como características limitar la promulgación top-down, es decir, aquellos tweets 

que no ofrecen oportunidades limitadas a la audiencia para expresar sus respuestas e 

interactuar, pues tienen en su composición palabras que invitan a la participación. En ese 

sentido y desde lo propuesto por André Gonawela y Joyojeet Pal (2017) esta investigación 

toma prestado apartes de las técnicas de análisis de big data, al extraer cualquier combinación 

de palabras, hashtags y signos de puntuación para su análisis.  

 

El análisis se realizará cronológicamente, dividido en tres fases, comenzando por la ‘Fase 1: 

Anuncio’, desde el 27 de agosto de 2012, fecha en la cuál se hizo público el establecimiento 

de la mesa de negociaciones, terminando el 23 de noviembre de 2013, fecha previa al 

comienzo del calendario electoral. Las siguientes dos fases se establecen a partir de la 

Resolución 10368 de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2013), donde se establece 

el calendario electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República 
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(primera vuelta) para el período Constitucional de 2014-2018. Con lo anterior, se determina 

la ‘Fase 2: Precampaña’, que comienza el 25 de noviembre de 2013, fecha en la cual “Vence 

el plazo para que el Presidente o Vicepresidente, declare públicamente y por escrito su interés 

de presentarse como candidato”, esta fase tiene como fin el comienzo de la ‘Fase 3: 

Campaña’, el 25 de enero del 2014 donde se da el “Inicio de la campaña Presidencial”, que 

culmina el 25 de mayo del 2014 “Día de la Elección”. 

 

Para evaluar el contenido de los tweets el investigador se basó en el checklist propuesto por 

Fowler y Kress (1979) utilizando los componentes del control del lenguaje (cabe mencionar 

que no se aplicó en el mismo orden propuesto por el autor): la forma como el hablante, trata 

de construir un discurso con coherencia, orden y unidad. La gramática de la transitividad, 

se tendrán en cuenta las entidades o participantes asociadas con los acontecimientos. En la 

gramática de la modalidad, se observarán las construcciones lingüísticas pragmáticas, las 

actitudes del hablante consigo mismo, y con sus temas. También se tendrá en cuenta la 

manipulación del material lingüístico, entendido como las transformaciones, siendo estos 

cambios que le permiten al hablante poner de relieve sus prioridades temáticas. En cuanto a 

la gramática de la clasificación, es importante analizar los rasgos léxicos del discurso: las 

palabras que tiene a disposición y utiliza (Flórez, 2000). 

 

Al realizarse este trabajo desde la Ciencia Política y la Comunicación Social, se buscó 

articular el conocimiento que se ha producido desde diferentes campos: evidenciando que 

otros investigadores de diferentes campos como la Ciencia Política, académicos en 

comunicación, o científicos en computación, se están refiriendo a preguntas relacionadas con 

el rol de Twitter en las campañas electorales (Jungherr, 2016).  

Así pues, el análisis del discurso se realizó a partir del cuerpo de la investigación: los tweets, 

al ser una perspectiva que comprende manifestaciones concretas de la cultura que emite el 

discurso y la que entra en interacción con el mismo (Bernard, 2006). Es relevante reconocer 

la flexibilidad del análisis de discurso pues permite aplicarse a diversas formas de expresión 

de un individuo, en relación con la metodología cualitativa, comparten como característica 
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fundamental para este análisis expresar un compromiso para observar el evento desde su 

emisor (Bryman, 2004).  

Cuando se menciona una selección del estudio a observar, se establece la metodología a 

realizar en la investigación y se propone una teoría que sea conductora de las proposiciones 

anteriores, tomando las características antes mencionadas del ACD, aproximación que se 

realizará en esta investigación. Específicamente el ACD permite una vocación 

interdisciplinar y su descripción del objeto de investigación desde perspectivas muy 

diferentes, lo que permite una incorporación de categorías lingüísticas a sus análisis (Meyer 

& Wodak, 2003). 

 

Twitter en la campaña presidencial  

En el segundo trimestre de 2008, el 75% de los usuarios de internet hacían uso de “redes 

sociales”, creando cuentas en Twitter, Facebook, participando de blogs de lectura, o 

contribuyendo en reseñas de sitios de compras. La edad de quienes se conectaban no era 

solamente adolescente, miembros de la generación X [35-44 años, para el 2010] cada vez 

estaban más presentes en los rankings de quienes se unieron, espectadores y críticos (Kaplan 

& Hanlein, 2010). El contenido que se consumía en internet ya no era creado y publicado por 

individuos o empresas específicas, sino que eran modificados continuamente por todos los 

usuarios de manera participativa y colaborativa.   

Para los autores Saifuddin Ahmed, Kokil Jaidka & Jaeho Cho (2016), Twitter brinda a las 

organizaciones políticas [y a los políticos] la capacidad de transmitir información en una 

transmisión mundial, que llega no solo a sus seguidores, sino permite que cualquiera pueda 

unirse al debate o discusión y tener una interacción bidireccional con el público durante los 

proceso y campañas políticas.  

En países como Colombia, con democracias económicamente en desarrollo con baja 

accesibilidad a Internet, no hay bibliografía que profundice en el uso de Twitter como 

herramienta dominante de comunicación política y campañas. Sin embargo, aquellos que 
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están presentes en plataformas como las redes sociales, las están utilizando como 

herramientas de participación y colaboración para procesos cívicos y democráticos, lo que 

ha llevado a los partidos políticos y candidatos a considerar el internet: como un nuevo lugar 

para la presentación y divulgación de campañas (Ahmed, S., Jaidka, K. & Cho, J., 2016). 

Las redes sociales vistas como un canal de difusión de información que tiene un alcance 

instantáneo llegan a una cantidad de cientos o miles en pocos segundos. En esta inmediatez 

se ven mensajes de todo tipo, esta investigación se centró en el caso de Twitter, pues permite 

encontrar un elemento transversal que contienen todos los mensajes que se publican en esta 

red social: la reputación.  

La reputación entendida como la influencia directa en juicios colectivos (Colleoni, Ravasti, 

Etter, 2019), ya sea de una persona, una organización o como es el caso una cuenta de Twitter. 

La reputación en Twitter tiene muchos factores: se puede ver desde la reputación que tiene 

una cuenta que publica un tweet, de igual forma que el contenido mismo del tweet: donde se 

valora de quién se habla, de qué se habla y cómo se habla.  

En Twitter, los políticos utilizan principalmente las herramientas de comunicación como 

instrumentos de transmisión que puedan crear un entorno de comunicación política más 

participativo. Sobre todo, cuando esta red social específicamente permite una comunicación 

que invita a la participación, parecen solamente informar lo que ya se ha decidido. Twitter es 

la herramienta que faculta un diálogo bidireccional que omite los medios tradicionales y 

proporciona una conexión directa con los ciudadanos (Democratic Audit UK,2013). 

A rasgos generales, las redes sociales ahora dan voz a los actores que anteriormente tenían 

un acceso limitado al dominio público, acceso al que un presidente no se ve limitado, como 

es el caso de Juan Manuel Santos, sin embargo, su cuenta de Twitter le permite evitar la 

función de control de los medios de comunicación tradicionales y como lo hemos visto, llegar 

a audiencias amplias (Castells, 2011). De igual forma, Twitter le permitió al candidato de la 
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oposición Oscar Iván Zuluaga, la divulgación de mensajes que buscaban descalificar1 lo que 

en esta investigación se refiere como avances del proceso de paz, marcando así la discusión 

en internet alrededor de lo que Santos buscaba evidenciar como positivo y las posiciones que 

esto despertaba en el Centro Democrático.  

Paz   

En el tiempo comprendido entre la Fase 1 y la Fase 3 se encontró que en la cuenta de 

@JuanManSantos se realizaron 302 tweets que contenían en su cuerpo la categoría ‘Paz’, 

sin embargo, luego de seleccionar los tweets a partir de la característica de 

‘promulgación’ se obtuvo un total de: 102 tweets que servirán como cuerpo para el 

análisis de esta investigación. 

Fase 1: Anuncio 
 

A partir de la tabla 3 Paz: Fase 1, Anuncio. Se pueden observar claramente las palabras que 

con más frecuencia se utilizaron en los tweets. Durante el tiempo establecido se mencionó 

con predominancia, elementos nacionales como: “colombianos”, “Colombia”, “País” y 

“todos”. En la fase Anuncio los tweets estaban cargados de un lenguaje que invitaba a los 

colombianos a la participación en el proceso. Se puede observar cómo Juan Manuel Santos 

era enfático en mostrar que “La paz no es mi paz, no es la paz de Juan Manuel Santos, ni la 

paz de este gobierno. Es la paz de todos los colombianos” como se muestra en un tweet 

realizado el 9 de noviembre del 2013.  

La coherencia, orden y unidad se utilizó en cada una de las fases como un todo, es decir lo 

propuesto por Fowler y Kress (1979) no se aplicó al análisis de cada tweet, sino a la forma 

 

1   Zuluaga, Oscar Iván  [OIZuluaga]. (2014, enero 7). “Uribismo denuncia acuerdo en La 

Habana entre Farc y Santos contra el Centro Democrático. 

http://centrodemocratico.com.co/2014/01/07/uribismo-denuncia-acuerdo-en-la-habana-

entre-farc-y-santos-contra-el-centro-democratico/” [Tweet]. Recuperado de: 

https://twitter.com/OIZuluaga/status/420687430711529472 

 
 

http://centrodemocratico.com.co/2014/01/07/uribismo-denuncia-acuerdo-en-la-habana-entre-farc-y-santos-contra-el-centro-democratico/
http://centrodemocratico.com.co/2014/01/07/uribismo-denuncia-acuerdo-en-la-habana-entre-farc-y-santos-contra-el-centro-democratico/
https://twitter.com/OIZuluaga/status/420687430711529472
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en la que se estructura que le da forma, en este caso a la Fase 1. Al comienzo de ésta, Juan 

Manuel Santos realizó un tweet donde se muestra como quién busca la paz a partir de su 

obligación constitucional. Con el desarrollo de los días se observó cómo los tweets 

comenzaron a adentrarse en la construcción de Paz, razón por la cuál el emisor invita a sus 

seguidores a defender las intenciones de Paz que comparten. A modo de materializar en un 

conjunto visible quienes estaban en sintonía con sus intenciones, convocó una 

#MarchaPorLaPaz, que le permitió después de su realización centrar la comunicación en las 

víctimas y la oportunidad de reconciliación que sería para la sociedad la Paz. Los sectores 

económicos también tienen representación, que más adelante se explicará en relación con los 

aportes que éstos y lo colombianos podrían realizar a la Paz. Al finalizar esta fase, se observa 

cómo Juan Manuel Santos es quién defiende la Paz desde la constitución y políticamente se 

abandera de ésta, pero siendo enfático en que es una Paz de todos, comprometiendo un 

mensaje en donde muestra que no sería solamente suya la pelea.  

En relación con la gramática de la transitividad, en los tweets se evidencia que las entidades 

asociadas con los acontecimientos son aquellas que tienen una estrecha relación con el sector 

público, como empresarios de la confección2 o pequeños y medianos industriales3 que 

participan de la “construcción de paz”. En su momento, la presidenta nacional de la 

Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias, Rosmery Quintero, enfatizó al 

respecto: “Estamos seguros de que nosotros somos un pilar fundamental para la generación 

de nuevas empresas y generación de empleo de calidad en todo ese proceso de posconflicto” 

(Presidencia de la República, 2013). 

 

2 Santos, Juan Manuel  [JuanManSantos]. (2013, noviembre  15). “Gracias a empresarios de 

confección de Medellín, juntos estamos construyendo paz creando empleo para más colombianos” 

[Tweet]. Recuperado de: https://twitter.com/JuanManSantos/status/401514065006448641 
 

 

3 Santos, Juan Manuel  [JuanManSantos]. (2013, noviembre  12) “Muchas gracias a pequeños 

y medianos industriales por su respaldo al proceso de paz, la paz la construimos todos 

http://bit.ly/1j1V4Bo” [Tweet]. Recuperado de: 
https://twitter.com/JuanManSantos/status/400392599745605632 

 

https://twitter.com/JuanManSantos/status/401514065006448641
http://bit.ly/1j1V4Bo
https://twitter.com/JuanManSantos/status/400392599745605632
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En cuánto a la gramática de la modalidad, las acciones que se realizan a través del uso de la 

lengua en los tweets se ven revestidas por palabras del tipo: “podemos”, “queremos”, 

“construir”, “acompañar”, “alcanzar”, “construyendo”, “construir”, “merecemos”, 

“merecen”, que se pueden enmarcar como el tipo que invita a ordenar, acusar o prometer. En 

este proceso se ve cómo el enunciante busca acoger la mayor cantidad de público en las 

palabras que utiliza, público que puede sumarse al apoyo que necesitaba su iniciativa de paz. 

En los tweets se encuentra manipulación del material lingüístico, esto se determina como 

transformaciones, y se puede ejemplificar en el uso que se da en la cuenta a las palabras 

“sembramos” y “sembrando”. Cuando se observó el uso que el emisor les dio, se establece 

la Paz como semilla, de la mano de la educación y tiempo de cosecha. En cuanto al uso como 

semilla, se propuso sembrar paz mediante la educación: con el objetivo de generar más 

movilidad social y cerrar brechas.  

 

Conforme se acercaba el inicio de la Fase 2, el uso de la Paz se relacionaba con sectores en 

desarrollo por parte del Gobierno Nacional, en esta fase se encontró que el presidente Santos 

se refería a la “Gratuidad en colegios públicos es una realidad” y a las inversiones “en 4.800 

colegios y 30 mega colegios”. A fecha del 14 de noviembre de 2013, se culminó la Maratón 

de Educación “mejores espacios para aprender y crear”, en la que se entregaron 19 obras de 

infraestructura educativa en 13 departamentos (La Nación, 2013).  De esta manera, en los 

tweets se propone que cuando se desarrollan labores que permiten el crecimiento de sectores 

como educación, construcción y agricultura se trabaja de igual forma en la “siembra” de Paz:  

El tweet anterior, se realizó en la semana de la inauguración de la maratón, marcando en la 

agenda del presidente su intención de enfocarse en cómo la Paz se debía construir desde 

diferentes sectores, fortaleciendo así varios frentes, también se alejaba de querer invertir en 

sectores relacionados con la guerra: "Si hay algo que quisiera es que en lugar de estar 

Tweet  2 
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construyendo más batallones de alta montaña, sigamos construyendo más colegios, que es lo 

más importante" (El Heraldo, 2013).  

 

En cuanto a la gramática de la clasificación, se encontró a partir del primer tweet publicado:  

Tweet  3 

Desde su discurso de posesión presidencial en el 2012, Juan Manuel Santos se propuso: 

“tener una Colombia en paz, una Colombia sin guerrilla, ¡Y lo vamos a demostrar! Por la 

razón o por la fuerza.” (Presidencia de la República, 2010). Algo que continúo sobre su 

gobierno, y como ratificó en el tweet anterior y contenido relacionado en su cuenta: mediante 

adjetivos y otros modificadores altamente reveladores de las particularidades ideológicas de 

los individuos y los grupos se proyectó estableciendo la defensa de los intereses por la paz 

que estipulaba para su gobierno, empeñado en ser el defensor de la misma para lo cual se 

encontraba en disposición de pelear con el fin de lograr el objetivo fundamental: la paz, 

teniendo claro que lo habían llamado traidor por buscar la paz, a lo que respondía “No me 

importa porque sé que estoy haciendo lo correcto, si conquistamos la paz el premio será 

infinito”.  La Fase 1 evidencia cómo el discurso sobre la Paz es en su mayoría amplio, debido 

a lo temprano de las negociaciones, se centra solamente en mencionar elementos del gobierno 

que se relacionan de algún modo con esta categoría, esto se repetirá en todas las Fases 1 a lo 

largo del documento, sin embargo, en las Fases 2 y 3 se encuentran diferencias en cuánto a 

las menciones respecto a cada categoría.  

 

Fase 2: Pre-campaña  

A partir de la tabla 4 Paz: Fase 2, Pre-campaña. Se puede observar que las palabras que 

tuvieron mayor frecuencia en esta fase de pre-campaña, fueron: “nuestro” y pobreza” con un 

total de 5 menciones respectivamente. En conexión con la Fase 1, la palabra “colombianos” 

vuelven a aparecer, palabras que infieren la participación del interlocutor o los mismos 

colombianos, como lo son: “construimos”, “logramos” y “sobre”. El estilo que más se utiliza 



 27 

en esta Fase, y se replica a lo largo de las tres categorías, está enmarcado en la rendición de 

cuentas del gobierno, la cuenta de Juan Manuel Santos mostraba la relación entre las obras y 

proyectos que le entregaba a la sociedad y, cómo eso construía Paz, lo anterior sustentado en 

el segundo grupo de palabras con más frecuencia donde se encuentra: “cumplimos”, “juntos”, 

“metas”, “millones”, “nosotros”, “reducción”, entre otras.   

La coherencia de la fase comienza con una invitación:  

Pone en consideración lo que el país podría aportarle a la región siendo una nación en paz, 

pero sobretodo les propone a sus seguidores prestar atención al lugar del que viene la paz, 

sea de los corazones de cada individuo y las familias. Cerrando con datos sobre cumplimiento 

de metas en reducción de la pobreza que asegura “construyen #paz” el uso de la etiqueta #Paz 

se observe en tres tweets, y es la primera vez que se evidencia la misma etiqueta presente en 

los tweets que cumplen con las características establecidas para esta investigación.  

Continuando con lo propuesto por Fowler y Kress (1979) en cuanto a la gramática de la 

transitividad no hace referencia explícita a alguna entidad gubernamental o sector privado, 

en ninguno de sus tweets, pues la responsabilidad recae en el lenguaje que se podría clasificar 

como elevado de la gramática de la modalidad. Lo anterior en relación con la proximidad 

reducida que se da entre el emisor y el interlocutor, pues los tweets entregan responsabilidad 

y participación al interlocutor, como lo demuestran construcciones lingüísticas como: “los 

invito”, “si logramos”, “somos”, “seamos”, “tenemos”, “hagamos juntos”, “creemos”. A 

partir de este uso del lenguaje, la responsabilidad de la paz no es solamente de Juan Manuel 

Santos sino también de las personas a las que él se dirige mediante estos tweets, compartiendo 

la oportunidad de la construcción.  
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 En esta fase no se evidenciaron transformaciones del lenguaje, por el contrario, es donde se 

escribe con mayor claridad, sin hacer uso de metáforas u otros elementos comunicativos, 

incluso los tweets no se encuentran acompañados de ningún material audiovisual, distinto a 

lo que se verá en la siguiente fase. El contenido de estos tweets es totalmente orgánico, esto 

quiere decir que no se hace referencia a ninguna fuente externa o cita de algún autor o dato 

general, demostrando así que la base de credibilidad gira en torno a lo que tiene que decir 

Juan Manuel Santos. En cuanto a las características de la audiencia, los tweets estaban 

dirigidos en su totalidad a sus seguidores.   

En cuanto a la gramática de clasificación, los adjetivos que se utilizan en los tweets muestran 

que se dirigen a quienes comparten la intención de la Paz de igual forma que Juan Manuel 

Santos, no hay lenguaje que invite a quienes no crean previamente en lo que él representa.  

Los tweets están cargados de afirmaciones y un tono que legitima lo que propone más allá 

de estar buscando más apoyo en otros sectores.  

Fase 3: Campaña 

A partir de la tabla 5 Paz: Fase 3: Campaña. Se definirán aquellas con alta frecuencia cuando 

se repiten más de 5 veces en los tweets: “tenemos”, 5; “Colombia”, 6; “colombianos”, “Hoy”, 

“país”, 7; “Todos”, 8; “paz”, 9; “guerra”, 11. El estilo de los tweets se encuentra enfocado en 

mostrar la unidad que tenían aquellos que buscaban la paz, en la necesidad que debían tener 

para estar juntos con el fin de cumplir el objetivo:  

El aporte de los colombianos a la construcción de los Acuerdos de Paz era esencial para el 

presidente, como más adelante se mostrará en el capítulo de Construcción. Una muestra de 

esto, es el ejercicio que se realiza en la opinión pública, donde se construía el relato de “Si 

logra un acuerdo exitoso e inicia una implementación pacífica durante 2013, Santos podría 
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asegurarse la reelección” (Nueva Sociedad, 2012), objetivo al que se la apuntaba desde el 

gobierno.  

En cuanto a la coherencia, orden y unidad de la fase: comienza enunciado la necesidad de la 

nación en ser trabajadora, creativa y emprendedora4. Luego de esto muestra cómo la nación 

en su conjunto se encuentra frente a una real oportunidad de paz y las razones que esto 

implica: 

Lo anterior, a partir de lo golpes a las FARC y el ELN por parte del Ejército Nacional, en 

departamentos donde más se presentaron ataques: Arauca, Caquetá y Cauca, lugares donde 

históricamente estas guerrillas han tenido presencia (El Tiempo, 2013). En este punto se daba 

el momento para redoblar los esfuerzos de todos, para que unidos se lograra alcanzar la paz. 

Como un elemento transversal a las categorías, característico de esta Fase 3, en los tweets se 

hace referencia a ciudades específicas desde las que agradece por sumarse a su campaña y 

lugares que utiliza para hacer lanzamiento de sus propuestas. 

En esta Fase realiza un mayor número de citas de autores, así como de expertos relevantes 

en temas de paz, utilizando éstas como herramienta que invita a la reflexión y a la 

participación. Conforme se acerca la fecha de las elecciones, el tono vuelve a ser 

 

4 Santos, Juan Manuel  [JuanManSantos]. (2014, enero  31). “Hoy cuando estamos frente a 

las puertas de la paz es cuando más debemos ser una nación trabajadora, creativa y 

emprendedora.” [Tweet]. Recuperado de: 

https://twitter.com/JuanManSantos/status/429376729942355969 
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demostrativo: sobre lo que la paz le había permitido lograr al país, y los nuevos recursos que 

podría traer para invertir en diferentes sectores, de lograr el voto por la paz:  

Durante su primer gobierno, Santos mostró su empeño en realizar “inversiones sociales”: en 

educación, salud, tecnología, centros educativos, energía enfatizando en que “todo el 

territorio nacional necesita más inversión social para que este país sea más justo, para que 

luchemos con más efectividad contra la pobreza y la pobreza extrema” (Radio Santafé, 2014). 

Ahora bien, en la semana de las elecciones los tweets se centran en los debates que se 

realizaron en la fecha, específicamente El Gran Debate ‘Colombia Decide’ realizado por el 

Canal Caracol, agradecimientos a sectores internacionales que apoyaban los avances del 

proceso, e invitando a la unidad alrededor de la Paz.  

En cuanto a la gramática de la transitividad la única entidad asociada con lo acontecimientos 

que se registra explícitamente es el Ejército Nacional, a quien se le agradece como ya se vio 

en el pie de página anterior, por medio de sus resultados y contundencia les permiten a los 

colombianos estar frente a una real oportunidad de paz. En esta fase se evidencian mensajes 

repetitivos, estructuras establecidas de tweets que se replican a lo largo del tiempo: se 

encontró que cuatro tweets comienzan de la misma forma “¡Abramos los ojos!, y se 

encontraban acompañados de cifras, hechos verificables con otras fuentes o propuestas 

directamente relacionada con la campaña, incluso parte de los tweets después se convierte en 

el primer hashtag que se comienza a utilizar en otros tweets: #VotaPorLaPaz.  

Cabe destacar que el uso de los hashtags es de mucha importancia en Twitter, pues,  permiten 

dar cuenta de temas populares en la red: los  tweets que utilizan un hashtag específico cuentan 

como votos en una tendencia, y Twitter lleva un contador de los hashtags que más se están 

tuiteando, siendo esto el tema más relevante durante el tiempo que dure la tendencia que se 
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desvanecen en el tiempo y dejan solo un tiempo limitado (horas o días) para predecir la 

tendencia (Almajaie, Alsaadi, & Mahmood, 2017). 

Respecto a la gramática de la modalidad llama la atención que los actos verbales directos 

tienen mayor predominancia a lo largo de la fase, pues Juan Manuel Santos parte de la 

posición desde la cuál el Proceso de Paz se encuentra en una etapa avanzada:  

La etapa a la que se refiere el tweet antes mencionado, se sustenta en los avances 

significativos a los que se había llegado en la mesa de negociaciones. Para el 17 de mayo del 

2014, fecha en la que se realizó el tweet anterior, se celebraran tres avances, respectivamente: 

en el punto 1 del acuerdo, se había logrado el establecimiento de la Reforma Rural Integral 

hacia un nuevo campo colombiano; un acuerdo alcanzado en el punto 2, Participación 

política: Apertura Democrática para la Construcción de Paz; y por último, en el punto 4: se 

había acordado una solución al problema de las drogas ilícitas (Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, 2018). 

Con lo anterior, continúa dirigiéndose a quienes lo han acompañado durante el camino con 

palabras, en las que se reconocen adverbios de tiempo, lugar y cantidad en su mayoría: como 

“ahora”,  “tenemos”, “Abramos” , “apoyo”,  “cerca”, “estamos”, y palabras aún mas cercanas 

que están acompañadas de acciones como  “ojos” que anteriormente se mencionó “¡Abramos 

los ojos!” y “Gracias”, durante esta fase se encontró que solamente habían cuatro tweets en 

los que se agradecía, especialmente a sectores que se sumaban a la campaña y posiblemente 

para no sonar triunfalista.   
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La manipulación del material lingüístico se puede enmarcar en dos metodologías, en primer 

lugar, es una manipulación directa: 

Al utilizar la expresión “Antioquia le camina a la paz”, hace énfasis en el apoyo que el 

departamento tiene frente a la paz. Lo anterior se evidencia, a partir de lo propuesto por la 

Fundación Cultura Democrática (2015) desde su seminario “Los procesos de paz en 

Colombia: experiencia y propuestas desde las regiones”, donde se entendió que la 

construcción de Paz no se debía dar solamente desde quienes estaban sentados negociando. 

Es entonces cuando, el seminario respondió al interés nacional y regional de contribuir al 

desarrollo de políticas, procesos y acciones institucionales y sociales orientadas al logro y la 

consolidación de la paz a través de la elaboración de propuestas desde las regiones. En el 

seminario, Antioquia tuvo participación activa desde las subregiones como: Urabá, Bajo 

Cauca, Nordeste, Occidente, Oriente y Medellín, demostrando así que le caminaba a la paz 

como en campaña lo postuló Santos.  

 

Como segunda metodología, se ven cambios que le permiten al hablante poner de relieve sus 

prioridades temáticas, mediante el uso de metáforas: en el que Colombia sería llevado a un 

puerto de destino (la paz) sin importar los temporales (problemas)5; también pedía ayuda para 

despertar a los colombianos hipnotizados por la guerra, tweet que se explicará en el capítulo 

6.3 Construcción.  

 

 

5 Santos, Juan Manuel  [JuanManSantos]. (2014, mayo 23). “Voy a llevar a Colombia al 

puerto de destino, sin importar los temporales, ese puerto de destino es la Paz #DebateCaracol 

#SantosPresidente” [Tweet] Recuperado de: 

https://twitter.com/JuanManSantos/status/470040720229675008 
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En el día de las elecciones, Santos relacionaba el voto por su candidatura como un voto para 

estar cerca de conseguir la paz. Lo cuál según datos de la Oficina del Alto Comisionado para 

la Paz (2018) donde se comparaban los acercamientos entre el Gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez (2004-2010) y las FARC, en los que no se dieron encuentros cara a cara entre las 

partes, sino solo se mantuvieron comunicaciones mediante la oficina del Alto Comisionado 

para la Paz y facilitadores del gobierno. Por lo tanto, Santos pedía no dejar pasar la 

oportunidad “de oro”, demostrando así que su candidatura era la que podía continuar el 

camino por la paz: 

En esta fase se configura a Juan Manuel Santos como el líder en frente del proceso de paz, 

esto se logra mediante adjetivos de tipo calificativo, que hacen principalmente referencia a 

él.  De gentilicio, donde les entrega agradecimientos a regiones específicas como Neiva, 

Itagüí, Turbo, Soledad, Bucaramanga, Bogotá, Antioquia. Pero todos estos y todos sus tweets 

tienen un adjetivo posesivo, con el cual pretende demostrar a quién pertenece el sustantivo, 

donde la mayoría de las veces es Juan Manuel Santos, y otras quienes lo apoyan, el 

electorado.  

 Acuerdo  

En relación con el capítulo anterior, el cuerpo de este capítulo es más reducido: se utilizó 

como método de búsqueda las palabras “Acuerdo” y “Acuerdos”, las cuales arrojaron que 

en el tiempo comprendido entre la Fase 1 y la Fase 3 se encontró que en la cuenta de 

@JuanManSantos se realizaron 15 tweets que contenían en su cuerpo la categoría 

Acuerdo, servirán como cuerpo para el análisis de esta investigación. 

Fase 1: Anuncio 

A partir de la tabla 6 Acuerdo: Fase 1, Anuncio. Se encontró que para esta fase la palabra 

con mayor frecuencia fue “Acuerdo” con un total de 7 repeticiones, seguido por “La Habana” 
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escrita 3 veces, y el último grupo con dos repeticiones donde están las palabras: “acuerdos”, 

“colombianos”, “conflicto”, “Conflicto”, “paz” y “Terminación”. En este período del análisis 

el lenguaje se centraba en la información de los avances logrados, a modo celebración, en 

esta fase es donde encontró la mayor cantidad de tweets en los que se comunicaba los logros 

alcanzados en La Habana. 

En cuanto a la coherencia, orden y unidad propuesto por Fowler y Kress (1979), 

@JuanManSantos abre la fase explicando cómo se puede salvar la paz, más adelante celebra 

acuerdos logrados a la vez que reafirma cómo las Fuerzas Armadas deben mantener la 

ofensiva hasta que se tenga un acuerdo final, llegado el momento de tenerlo, los colombianos 

tendrían la última palabra sobre el mismo.  

En cuanto a la gramática de la transitividad, solamente se encontró un tweet que hace 

referencia a una entidad, particularmente es una entidad internacional: 

La internacionalización del conflicto, ha llevado a que entidades internacionales hayan sido 

actores relevantes en el proceso de negociación, según lo publicado en El Heraldo (2017) la 

participación de la comunidad internacional en el Proceso de Paz,  se da en los tres momentos 

clave de la incorporación de la Comunidad Internacional en el proceso de paz en Colombia: 

(i) la instancia previa al inicio del proceso de paz, [la Fase 1 de esta investigación];(ii) 

Durante el proceso de la firma de los acuerdos de la Habana con las FARC; (iii) Frente a la 

implementación de los acuerdos de La Habana.  

El anterior fue el primer tweet que se realizó en esta Fase, la actitud del hablante demuestra 

lo que se buscaría de aquí en adelante “acuerdos concretos”. Respecto a las acciones, giran 

en torno a ser demostrativas e informativas, en cuanto a las primeras: llegando al punto de 

mostrar el texto final del acuerdo y los demás acuerdos a lo que se alcanza. Por su parte, las 
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acciones informativas se centrar en llegar a sus seguidores mediante mantenerlos al tanto de 

las decisiones que van de la mano con los acuerdos como, es que en las Fuerza Armadas 

debían mantener la ofensiva en todo el territorio. Así se caracteriza la gramática de la 

modalidad.  

Las transformaciones son los cambios que le permiten a Juan Manuel Santos poner de relieve 

sus prioridades temáticas, la transformación de movimiento que resalta en esta Fase son las 

frases nominales que construyen los tweets. Las frases nominales se reconocen por estar 

constituidas alrededor de un sustantivo: “a los colombianos, con respeto y diálogo llegaremos 

a acuerdos”, cuando invita a celebrar “este paso fundamental en La Habana hacia un pleno 

acuerdo”, y “la última palabra frente a cualquier acuerdo” que tendrán los colombianos en el 

acuerdo.  

En cuanto a la gramática de la clasificación no se da reorientación de significados de las 

palabras existentes, como se vio en el capítulo anterior. Se encontró un aspecto fundamental 

de la clasificación correspondiente a la colocación de adjetivos: “Rechacemos todos los actos 

violentos”, “Les comparto el texto final”, “[…] la orden es mantener ofensiva en todo el 

territorio”, estos modificadores son altamente reveladores de las particularidades ideológicas 

de los tweets.   

Fase 2: Pre-campaña 

Al momento de realizar la recolección de datos se encontró que para esta Fase solamente se 

realizó un tweet que tuviera en su composición la palabra “acuerdo” o “acuerdos”:  

Antes de comenzar con el análisis, si bien este tweet cumple con las características para entrar 

en la categoría es posible que no se haya realizado en relación con el Proceso de Paz. 

Fundamentado en la revisión de prensa donde se encontró que a tan solo dos días de la fecha 
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que se realizó el tweet (26 de diciembre de 2013) se había acordado el aumento del salario 

mínimo para el 2014 (El Tiempo, 2013). Con lo anterior, en la disertación el Ministerio de 

Hacienda y el Ministerio de Trabajo, con sus ministros: Mauricio Cárdenas y Rafael Pardo 

respectivamente, fueron quienes mayor protagonismo tuvieron por parte del Gobierno 

Nacional. Si bien no se pudo determinar la relación del tweet con el Proceso de Paz, sí es 

importante aclarar la posible relación que existía con temas económicos, sin embargo, se 

continuó con el análisis propuesto.  

Lo cual demuestra una continuidad con lo que sucede en esta Fase respecto a cada uno de las 

categorías, pues en Paz y como se verá más adelante en Construcción, la Fase 2 es la que 

tiene el menor volumen de tweets. Esto se puede deber a que es la que tiene menor período 

de duración, dos meses aproximadamente. En comparación a los 15 y 4 meses, de la Fase 1 

y Fase 3 respectivamente.  

Para comenzar con los postulados de Fowler y Kress (1979) en cuanto a la coherencia, es el 

único tweet de todas las categorías que hace explícito agradecimiento a funcionarios de su 

gobierno por los resultados en la construcción de los acuerdos, donde se relaciona 

directamente con la gramática de la transitividad. A partir del agradecimiento se pueden 

reconocer las construcciones interpersonales y la cercanía del mensaje, no solo hacia los 

ministros sino extendido hacia su equipo, lo anterior se vincula con la gramática de la 

modalidad. En el tweet no se observaron transformaciones lingüísticas. 

Respecto al orden y unidad es transversal a lo que contenían los tweets en esta Fase en 

relación con las otras categorías, enfocándose en los avances y específicamente a lo logrado, 

pues la paz no la podía materializar y la construcción era el camino que le permitía llegar a 

esa paz mediante los acuerdos, por su parte los acuerdos sí se podían materializar como se ha 

visto en lo avances que se entregaron a lo largo de este capítulo.  Por último, la gramática de 

la clasificación se ejemplifica en el final del tweet “Que bueno que es poder concertar.”, 

donde revela la intención de lo escrito referente a la entrega de resultados.  
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Fase 3: Campaña  

A partir de la tabla 7 Acuerdo: Fase 3, Campaña. Se puede observar claramente la frecuencia 

con la que se mencionaron mayormente dos grupos de palabras que componen los tweets. El 

primero de ellos compuesto por palabras directamente relacionadas con el análisis ya 

realizado: “acuerdo”, “acuerdos”, “narcotráfico”, “ONU”, “paz”. Se resalta la aparición de 

la palabra narcotráfico y la mención a la ONU, asuntos sobre los que más adelante se 

explicará su relevancia.  

En cuanto al segundo grupo de palabras, se observa una mayor presencia de palabras que se 

pueden catalogar como positivas, debido a su relación con el contenido de los tweets, a saber: 

“Agradecemos”, “alegra”, “Felicito”, “logramos”, “mejor”, “mantiene”, “mejor”, “positiva”, 

“positivamente”, “reivindicación”, “respaldo”, “valorado”. Respecto a el lenguaje, está 

relacionado con la Fase 1 de esta categoría informando sobre logros alcanzados en los 

acuerdos y agradecimientos hacia la comunidad internacional.   

En esta Fase se conectan diferentes componentes en cuanto a la coherencia, orden y unidad 

propuesta por Fowler y Kress (1979). Como ya lo vimos en el capítulo anterior en la Fase:  

Anuncio, se vuelve a presentar un miembro de entidad internacional relevante para el Proceso 

de Paz. Este tweet se enmarca en la conmemoración del Día de Víctimas, celebrándose el 8 

de abril, día en el cuál ellas se tomaron las calles, los auditorios y los micrófonos del 

Congreso, entre otros escenarios, para contar sus preocupaciones, necesidades y perspectivas 

(Herrera, 2014), siendo una oportunidad para Santos al poder tener la agenda de ese día 

directamente relacionada con su campaña, con tres elementos, a saber:  víctimas, Proceso de 

paz, Elecciones:  
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La construcción de esta Fase continúa con la noticia sobre el avance alcanzado en el punto 

tres del acuerdo: la lucha contra el narcotráfico. En su cuenta de Twitter, Santos realiza una 

nueva mención a la ONU, esta vez agradeciendo el apoyo al Secretario General Ban Ki-

Moon “por respaldo brindado al Proceso de paz”6.  

Al finalizar esta Fase, se encontró un tweet en el que se recogen varios de los elementos 

analizados: hashtags, comunidad internacional, y como factor diferencial que se haya 

realizado mientras se encontraba en El Gran Debate ‘Colombia Decide’ organizado por el 

Canal Caracol, donde twitteo:  

La valoración positiva que se menciona, no solamente surge a partir de lo apoyos ya 

mencionados por parte de organizaciones como la ONU,  sino también de actividades como 

el foro organizado por el Wilson Center y la Fundación Ideas para la Paz “Drug Trafficking 

and the Peace Process in Colombia” que sirvieron de ventana para fuera de las fronteras 

nacionales se reconociera en un espectro más amplio los avances en el proceso de paz, y así, 

permitir que las voces extranjeras que le apoyaban fueran en crecimiento (Reyes, 2014). 

El uso de los hashtags permite a los usuarios de Twitter seguir el discurso sobre temas 

específicos, como el debate mismo, y ver lo que otros usuarios, a quienes ellos mismos no 

siguen están diciendo sobre un problema (Hopke, 2015) este tweet está cargado de 

información novedosa para los seguidores de Juan Manuel Santos y el proceso de paz, 

demostrando cumplimiento en las negociaciones días antes de las elecciones.  

 

6 Santos, Juan Manuel  [JuanManSantos]. (2014, mayo 17). “Agradecemos a ONU y 

SecGeneral Ban Ki-Moon por respaldo brindado a proceso de paz, fundamental para 

alcanzar acuerdos http://goo.gl/3fZQaH” [Tweet] Recuperado de: 

https://twitter.com/JuanManSantos/status/467733280155238401 
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En esta Fase las entidades relacionadas a los acontecimientos, son nuevamente las Fuerzas 

Armadas y la Comunidad Internacional, específicamente la ONU. Cumpliendo lo estipulado 

en la gramática de la transitividad se analizan los predicados que se utilizan en los tweets: 

“se mantiene” la ofensiva militar, “logramos” un acuerdo sobre el tercer punto, y cómo el 

acuerdo sobre narcotráfico ha sido “valorado” positivamente por la comunidad internacional.  

Que ahora los discursos en campaña se den en redes sociales, así como se han realizado en 

discursos públicos o apariciones televisadas, mantiene la naturaleza fundamental de la 

divulgación política, en relación con la gramática de la modalidad: las acciones que son 

realizadas en los tweets permiten observar que el mensaje sirve como un medio para contar 

una historia, así como para reforzar la credibilidad de un candidato (Gonawela & Pal, 2017). 

En cuanto a las transformaciones estas se dan en el movimiento del material lingüístico en 

extra posición, explicada a partir de lo propuesto por Miguel Víctor Niño (2007) en 

Fundamentos de semiótica y lingüística como: cambio de orden de algún elemento, para darle 

mayor relevancia al mensaje que le continua, aplicado lo anterior a los tweets se ve así: 

“ofensiva militar” se mantiene hasta que lleguemos a unos acuerdos; “logramos” un acuerdo 

sobre el tercer punto.  

En cuanto a la gramática de clasificación, la colocación de adjetivos se evidencia en tweets 

que demuestran acciones positivas, y no solamente por enunciados hechos por Juan Manuel 

Santos como cuando hace referencia “la lucha” contra el narcotráfico, sino con la cita al 

Coordinador de la ONU en Colombia con “La mejor” condición para la reivindicación de las 

víctimas.  

A lo largo de este capítulo se observó cómo lo tweets estaban cargados de información 

relevante sobre los avances en los diferentes puntos del acuerdo, esto demuestra que la red 

social está jugando un papel importante para los principales medios como fuente de noticias 

(Atluria, Chunb, Vaidyaa & Yaquba, 2017). 



 40 

 Construcción  

En la cuenta de @JuanManSantos, en el tiempo comprendido entre la Fase 1 y el término de 

la Fase 3, se realizaron 51 tweets que contenían en su cuerpo la categoría “Construcción”, al 

igual que en la categoría Paz, dentro de esta sección se seleccionaron solamente los tweets 

que cumplían con la característica de ‘promulgación’ para un total de 33 tweets que serán los 

que componen este capítulo.  

Fase 1: Anuncio  

En esta Fase se encontró una gran cantidad de palabras con gran número de repeticiones en 

los diferentes tweets, presentadas en la tabla 8 Construcción: Fase 1, Anuncio. En 7 de los 

33 tweets estaba la palabra “país”; seguido por “construir” 6; “conflicto” y “construimos” 5; 

“construyendo” y “víctimas”; “colombianos”, “futuro”, “justo” y “seguro” 3; y con una 

frecuencia de 2: palabras como “bibliotecas” y “colegios”, entre otras. Las palabras con 

menor frecuencia se encuentran en el último grupo, éstas solamente se utilizaron en un tweet, 

pero están directamente relacionadas con la categoría, a saber: ‘Construimos’, 

‘construyamos’, ‘Construyamos’, ‘construye’, ‘construyen’, ‘Construyendo’.  

El lenguaje en esta Fase está marcado por la invitación a crear, a realizar acciones que 

contribuyan a la construcción de paz. El centro de los tweets son los colombianos, población 

vulnerable como niños y niñas, campesinos. Basado en esperanza y compromiso con la 

ilusión de tener un mejor país.  

La coherencia, orden y unidad al interior de esta Fase tienen como inicio una estrecha relación 

con la categoría Paz, pues para llegar a la paz se debía construir un camino, construir 

condiciones de paz7.  

 

7 Santos, Juan Manuel  [JuanManSantos]. (2012, septiembre 26). “No queremos tan sólo 

hablar de paz. Queremos construir condiciones de paz. #ONU”. [Tweet] Recuperado de: 

https://twitter.com/JuanManSantos/status/251056882788216832 
 
 

https://twitter.com/JuanManSantos/status/251056882788216832
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Con lo anterior, llegarían oportunidades para diferentes sectores de la sociedad civil: 

estudiantes, agricultores, haciendo mención a los avances en infraestructura relacionados con 

el acuerdo. Finalizando con que, a partir de la unidad, Colombia debería dejar atrás el 

conflicto y enfocarse en construir un futuro. Anteriormente, ya había hecho referencia a la 

“unidad” desde su discurso de posesión presidencial en el 2010, donde mencionó que para 

su periodo de gobierno sería el presidente de la Unidad Nacional, dejando claro que quería 

un país donde existiera espacio para los diferentes partidos y las diferentes ideologías 

políticas (Presidencia de la República, 2010). 

El futuro que lo colombianos quieran por encima del que les toca. Es en este capítulo donde 

más se hace referencia a reconciliación y reparación de víctimas (Fowler y Kress, 1979). En 

cuanto a la gramática de la transitividad se tienen en cuenta dos aspectos para este análisis: 

las entidades asociadas con los acontecimientos y los tipos de predicados que se utilizan en 

el cuerpo de los tweets.  

Respecto a las entidades, hace mención al Gobierno como principal actor en la construcción 

de Paz, a los pequeños y medianos industriales por su apoyo a la construcción de Paz y a las 

Fuerzas Armadas por los buenos resultados obtenidos en la ofensiva militar que como vimos 

en el anterior capítulo, no se iba a detener hasta alcanzar un acuerdo en La Habana:  

Las noticias sobre golpes a las FARC eran una muestra de resultados, funcionaban como 

evidencia de que las Fuerza Militares seguían con sus operaciones así se estuviera en el 

contexto de unos diálogos de Paz. En suma, en esta operación las tropas recuperaron tres 

Tweet  13 

Tweet  14 
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menores de edad que estaban con el grupo al margen de la ley (RCN Radio, 2013), y se 

celebró el objetivo a través de la integración de medios de inteligencia y la respuesta a las 

informaciones suministradas por la Red de Aliados para la Prosperidad (El País, 2013). 

Ahora bien, para analizar los tipos de predicados que se utilizan en el cuerpo de los tweets se 

debe partir de lo propuesto por Patricia Cortés (2014) en cuanto predicado nominal está 

formado por un verbo copulativo (ser, estar o parecer); y predicado verbal está formado por 

un verbo predicativo que funciona como núcleo. Así pues, los tweets que tienen Predicado 

Nominal demuestran la participación de los colombianos como la responsabilidad de Juan 

Manuel Santos: ‘La paz “se construye” dándoles a los niños y niñas oportunidades’, 

“Estamos” empeñados en acabar el conflicto’, y “Estoy” empeñado en que rompamos las 

cadenas del conflicto’. El Predicado Verbal se encuentra al comienzo de los tweets: 

“Seamos” de aquellos que hacen la paz’, “Construimos” un país más justo’, “Reparar” las 

víctimas es’ y “Construyendo” bibliotecas’.  

Mediante los tweets, Juan Manuel Santos demuestra tener una actitud de control sobre los 

temas que allí se enuncian, demostrando que su cuenta de Twitter crea contenido orgánico y 

sirve como base de credibilidad, y no es principalmente para retransmitir opiniones ya 

presentes en forma de retweets con poca comunicación (Atluria, Chunb, Vaidyaa & Yaquba, 

2017). 

El contenido de los tweets evidencia una actitud que invita a los lectores a participar de 

diversas acciones para la construcción de paz, de acuerdo con la gramática de la modalidad 

se puede observar un amplio uso de pronombres de naturaleza directa e indirecta, a saber: 

“los”, “la”, “las”, “lo”, el uso de estos pronombres reduce la distancia entre el emisor y el 

receptor de los mensajes.  
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En cuanto a las transformaciones, el análisis se centró en el levantamiento de frases 

nominales. La mayoría de los tweets utilizan sustantivos abstractos que son conceptos, ideas 

o sentimientos. A saber: “oportunidades” de una buena educación8,  la “reconciliación” es la 

base de la paz9, ‘comunidades’. También están sustantivos concretos que son seres u objetos 

perceptibles por los sentidos: construyendo ‘bibliotecas’ también sembramos paz, combos de 

‘maquinaria’ para productores, acabamos de inaugurar la ‘hidroeléctrica’ en el cañón de las 

hermosas y construimos el ‘puente’ que las FARC volaron:  

El tweet anterior conlleva una muestra de simbolismo, el puente está ubicado en un territorio 

donde las FARC y el Ejército Nacional han librado varias disputas que han afectado tanto a 

la población como a la economía del sur del país, la nueva obra conecta a los municipios de 

San Vicente del Caguán con Puesto Rico, Caquetá, siendo así una solución para las mulas 

cargadas con hidrocarburos y camiones de ganado y víveres que frecuentan la zona 

(Montaño, 2012).  Con el tweet anterior, se puede entrar en la gramática de la clasificación 

al permitir observar la intención de Juan Manuel Santos en recuperar espacios que antes 

habían afectado las FARC y, sobre los que, para la fecha, el Estado estaba haciendo presencia.  

 

8 Santos, Juan Manuel  [JuanManSantos]. (2013,  mayo 3). “La paz se construye dándoles a 

los niños y a las niñas oportunidades de una buena educación.” [Tweet] Recuperado de: 

https://twitter.com/JuanManSantos/status/330461931347509249 
 

9 Santos, Juan Manuel  [JuanManSantos]. (2013,  mayo 25). “La reconciliación es la base 

de la paz que estamos construyendo. Un ejemplo lo vimos hoy en Caquetá 

http://bit.ly/13TXI4m” [Tweet]. Recuperado de: 

https://twitter.com/JuanManSantos/status/338404856928813056 
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En una nueva ocasión, Santos volvió a centrarse en mostrar la relación que tenían otros 

sectores como la educación, la infraestructura, y el agro para la construcción de Paz y el 

camino a la reparación:  

El ejemplo anterior sirve para ilustrar la intención del emisor de unificar en su discurso la 

rendición de cuentas del Gobierno, en relación con su intención de reparar a las víctimas. Sin 

embargo, tres años después el punto cinco ‘Víctimas’, iría más a fondo en su constitución: 

formado en cuatro ejes: justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición (El Tiempo, 

2016).  

 

Fase 2: Pre-campaña 

Para esta Fase se tuvieron en cuenta 5 tweets, a partir de la tabla 9 Construcción: Fase 2, Pre-

campaña. Se encontró que la palabra más repetida (con 4 veces) fue “pobreza”, esto quiere 

decir que en el tiempo de Pre-campaña los tweets sobre Construcción estaban directamente 

relacionados con pobreza. Por otro lado, la siguiente palabra con más repeticiones (tres) es 

de sentido nacional, “colombia”. Y llaman la atención las palabras que aparecieron dos veces: 

‘construimos’, ‘construir’, ‘Cumplimos’, ‘extrema’ que estaba ligada con pobreza, ‘metas’, 

‘millones’, ‘reducción’, entre otras. El lenguaje se centra en la rendición de cuentas y la 

relación que el cumplimiento de contratos y celebraciones de nuevas oportunidades para los 

colombianos permite la construcción de paz.  

 El cuerpo de la Fase sienta las bases de coherencia, orden y unidad a partir de un mensaje 

que invita a celebrar navidad, en el que deposita en todos la responsabilidad de construir10. 

 

10 Santos, Juan Manuel  [JuanManSantos]. (2013, diciembre 24). “¡Que estas navidades sean 

unas navidades sin nada que lamentar y con mucho que soñar y que construir entre nosotros!” 

[Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/JuanManSantos/status/415467623267061762 
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Los últimos tweets se realizaron el 8 de enero, centrando su temática en la erradicación de la 

pobreza extrema, evidenciando el cumplimento de metas que acercarían a este objetivo con 

la intención de construir paz (Fowler y Kress, 1979). 

En cuanto a la gramática de la transitividad se observan los predicados verbales con el verbo 

ser, utilizado en:  

Desde la Casa de Nariño se cumplieron diferentes proyectos con la intención de reducir la 

pobreza extrema, uno de estos fue la Mesa de Lucha contra la Pobreza celebrada el 8 de enero 

del 2014, al término de esta reunión el mandatario afirmó: “el número de pobres extremos 

que han salido de la pobreza extrema es de 1'300.000” durante los últimos tres años de su 

gobierno (Canal RCN, 2014). Con lo anterior, Santos seguía estableciendo en la agenda su 

intención de erradicar la pobreza extrema, a tal punto que luego de haber sido elegido 

presidente hizo referencia a que en su nuevo mandato habría más recursos para construir más 

casas, escenarios deportivos, hospitales, pues, él había prometido acabar con la pobreza 

extrema en diez años y estaba determinado a lograrlo (Revista Semana, 2014).  

 

Respecto a la función de la conjugación del verbo “es”, muestra cómo está encargado 

principalmente de representar los acontecimientos y las situaciones a la que se quiere referir 

en el tweet: “erradicar la pobreza extrema de aquí a finales de esta década”.  

Mediante la selección de palabras del tipo: ‘apostarle’, ‘esperanzar’, ‘posible’, ‘soñar’, 

‘talento’ que utiliza Juan Manuel Santos en esta Fase, se ve cómo su actitud comunicativa es 

positiva. Esta actitud, se puede explicar desde la intención de querer enviar un mensaje más 
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conciliador y alejarse de la polarización que conlleva una campaña, en esta Fase distanciarse 

en lo que en capítulos anteriores se había referido a “enemigos de la paz” o actores que no 

quería sumarse a la propuesta de su campaña.  

El tweet anterior y el siguiente, sirven para mostrar la intención que cumple el uso de la 

etiqueta #Paz. Al centrarse en el dato de la reducción de la pobreza y al final del cuerpo 

entregar, como resultado que esos esfuerzos son la forma de construir paz, recogen la 

característica del uso de las etiquetas con una mezcla de emoción y opinión combinada con 

el intercambio de información a menudo personalizada (Papacharissi & de Fatima Oliveira, 

(2012). 

En relación con los tweets anteriores, en cuanto a las transformaciones lingüísticas se refiere, 

el uso de sustantivos del tipo ‘Cumplimos’ pone de relieve las prioridades temáticas del 

emisor centrando la información en la rendición de cuentas.  

En cuanto a la gramática de la clasificación el lenguaje utilizado por Juan Manuel Santos, los 

tweets se centran en utilizar sustantivos que sirven de evidencia para apoyar su postura, a 

saber: ‘meta’ y ‘millones’.  A partir de lo observado en los capítulos anteriores, referente al 

énfasis repetitivo que se hacía sobre la inversión en diferentes sectores de la sociedad, 

demuestra que esto podría clasificarse como su área especializada en twitter, sumándole a 

esto la relación con la construcción de paz.  

Fase 3: Campaña  

A partir de la tabla 10 Construcción: Fase 3, Campaña. Se encontró que la palabra ‘construir’ 

fue la más repetida, con un total de 5 veces. Seguido por ‘país’, con 4; ‘ustedes’ con 3 y; 

‘guerra’, ‘poder’, y ‘todos’ con 2. El lenguaje de esta Fase, como en las dos anteriores se 
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centra en terminar de invitar aquellos que puedan estar dudosos sobre el voto, ofreciéndoles 

hacer parte de quienes quieren un nuevo cambio para el país, ser el grupo de quienes 

construyen paz.  

Con relación a lo propuesto por Fowler y Kress (1979) respecto a la coherencia, orden y 

unidad: esta Fase comienza invitando a no tener miedo y apostarle a aquello que es diferente:  

Al estar en campaña, los tweets hacen referencia a regiones específicas de Colombia desde 

donde se produce el mensaje. De igual forma con contenidos descriptivos como seguridad y 

el deporte, que los posiciona como herramientas para que todos los colombianos construyan 

la Paz. Finalizando el mes de las elecciones Santos pidió a quienes eran afines con sus 

propuestas, que pudieran sumar a otros votantes. Los acontecimientos y situaciones a las que 

se refieren los tweets, en cuanto a la gramática de la transitividad, se enmarcan en el uso de 

predicados nominales (ser, estar o parecer). Por ejemplo, cuando escribió: ‘es’ construir 

esperanza, ‘se’ siente el compromiso de la gente, y sobre la paz ‘se puede’ construir. La 

responsabilidad de los tweets es compartida entre Juan Manuel Santos como quien provee la 

guía y también recae en los seguidores de la cuenta o receptores, como quienes deben realizar 

acciones: 

Cuando Juan Manuel Santos lanzó su programa de campaña para el 2014 se refirió a este 

como “el segundo tiempo más importante de nuestra historia”, a partir de ahí, el tweet 22 y 

el tweet 23 recogen lo que Santos proponía en las primeras líneas de su programa: a partir de 

tres áreas de su política social, a saber: educación, salud y vivienda, se enfocaría en “seguir 
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construyendo un país solidario incluyente y de oportunidades para todos” (Revista Semana, 

2014). 

Como se reconoció anteriormente, los usos de la lengua que se dan en los tweets están 

cargados de invitaciones que buscan alcanzar acciones. Como características de la gramática 

de la modalidad, se observa el uso de pronombres de objeto directo, de tipo: ‘lo’, ‘la’, ‘nos’, 

‘le’ que demuestran la proximidad que se quería dar en los mensajes:  

En Campaña los tweets tenían elementos de transformación lingüística evidenciados en la 

extraposición de palabras, donde lo que se buscaba en el mensaje era darle mayor relevancia 

al sentido del mismo (Niño, 2007), del tipo: ‘hipnotizados’, ‘despertar’. En el siguiente tweet 

se muestra cómo las transformaciones como ‘soñar’ para crear esperanza:  

Después del análisis de los dos capítulos anteriores, específicamente de la Fase 3 

respectivamente, se encontró que, en la gramática de la clasificación, se utilizan palabras que 

recogen el sentido de lo que se proponía en la Campaña, esto se puede observar luego del 

análisis de los dos capítulos anteriores. El lenguaje se centraba en modificadores altamente 

reveladores de las particularidades ideológicas de la campaña, a saber: ‘todos’, 

‘construimos’, ‘ideas’, ‘propuestas’, ‘compromiso’, ‘seguridad’. Según lo propuesto por 

Jakob Ohme (2018) este tipo de contenido o información que se le entregaba a las personas 

por las redes sociales a modo de dieta personalizada, específica y limitada podría tener un 

efecto movilizador. 
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Conclusiones 
 

De acuerdo con la investigación realizada, por medio del análisis crítico del discurso se 

determinaron algunas de las estrategias discursivas que se articularon en la cuenta de Twitter 

de Juan Manuel Santos, durante la campaña reeleccionista del 2014, respecto a lo avanzado 

en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC en su primer gobierno, plasmado en las 

siguientes conclusiones.  

 

En primer lugar, se observó el momento en el que el contenido publicado en la cuenta de 

Twitter de Juan Manuel Santos comenzó a tener estrecha relación con los avances del Proceso 

de Paz, esto sucedió en lo que se determinó como la Fase 1: Anuncio. Es importante aclarar, 

que al buscar su reelección, su campaña para el periodo de 2014-2018 comenzó muchos antes 

que la de los otros candidatos, fecha que no se estipula en esta investigación, lo que sí se 

puede señalar es que era el abanderado del Proceso de Paz, esto a partir de la investigación 

que permitió demostrar la relación que se tejió entre el plan de gobierno de Juan Manuel 

Santos, utilizando su cuenta de Twitter como el medio para construir parte de su discurso 

alrededor de los avances en el Acuerdo de Paz, con la intención de posicionar lo que serían 

sus propuestas de campaña.   

 

En segundo lugar, se distinguió la relación entre las características de análisis y las fases 

propuestas. Mediante el análisis realizado a partir de las Fases, se evidenciaron como 

elementos transversales: la construcción de los mensajes alrededor de una rendición de 

cuentas, en la que convergieron características personales del candidato, como su intención 

de buscar cercanía con el electorado, así como confluyeron los avances que surgieron en el 

Acuerdo de Paz. Con lo anterior, se puede concluir que se buscaba unificar a los sectores 

tanto de la sociedad colombiana, como actores de la comunidad internacional que hacían 

parte de la construcción de paz, en donde se buscaba reconocer las diferencias ideológicas de 

quienes no estaban del todo en relación con sus propuestas.  
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Después de identificar a partir de qué momento los avances del Proceso de Paz fueron 

utilizados en la cuenta de Twitter de Santos, se encontraron algunos de los elementos que el 

candidato utilizó en su discurso de reelección respecto al Proceso de Paz y los avances 

logrados. A saber, que la agenda gubernamental del mandatario compartía puntos en común 

con la agenda del Proceso de Paz. Lo anterior, se determina luego de ver las múltiples 

menciones que se realizaron en términos de construcción de paz a partir de la mejora, entrega, 

y desarrollo de proyectos de política social como eran educación, infraestructura y salud.   
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Anexos  
Tabla 3 Paz: Fase 1, Anuncio. 

Palabras No.  veces que es escrita 

colombianos y País  8 

Colombia y todos 7 

Conflicto   6 

Estamos, proceso, sembramos, sembrando 5 

Educación, queremos, social, violencia, 

víctimas,  

4 

Construyendo, correcto, estamos, fin, 

grande, nuestro, pobreza, política, tenemos  

3 

Acompañar, alcanzar, ambiente, apoyar, 

brechas, buscar, búsqueda, camino, 

colegios, construcción, construimos, 

construir, contribuir, empleo, fundamental, 

gracias, gratis, guerra, hacer, hoy, invito, 

justo, merecemos, merecen, participar, 

pelear, podemos, propuestas, prosperidad, 

pueda, pueden, queremos, rechazar, 

reconciliación, seguir, sociedad, vivienda, 

vivir 

2 

acabar, agradece, ajenos, aportes, apoya, 

apoyen, armas, atención, Atlántico, 

avanzado, Avanzamos, avanzamos, 

1 
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ayudándoles, año, bajar, base, Batallón, 

buscamos, Buscar, cadena, campo 

,cansados, Caquetá, Carrera, casas, 

cerramos, cerrando, civilizada, 

compromiso, condiciones, conectividad, 

confección, conquistamos, Constitucional, 

contra, convencido, Corte, creando, crear, 

cualquier, cuando, debe, defiende, 

desigualdad, desmovilizados, destino, 

diferentes, dividirnos, donde, duro, día, 

ejemplo, Eln, empeamos, empeñando, 

empresarios, entregaremos, enviar, Estado, 

fallo, favorable, feliz, firmar, futuro, 

generaciones, generamos, generosa, 

Gobierno, gobierno, gracias, grandes, 

Gratuidad, gratuita, guardia, hablar, hablo, 

hace, hacerme, haciendo, hago, hay, Hay, 

hecho, hemos, heridas, herramienta, hoy, 

humanos, Héroes, imperativo, industriales, 

infancia, infraestructura, internet, 

inversiones, invitación, Invitamos, juntos, 

Jurídico, justicia, jóvenes, lectura, llegar, 

logran, lograr, logro, lucha, mano, 

manteniendo, marchando, marcharemos, 

Marco, Mañana, mecanismos, Medellín, 

medianos, megacolegios, movilidad, 

Muchas, muestra, mundial, nacional, 

nadie, necesita, necesitados, niños, No, 

Nuestro, Nuestros, nuevas, objetivo, 
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objetivos, obtener, odio, ofensiva, 

oportunidades, participantes, patria, 

Pensemos, pequeños, perseverar, 

perseveremos, piensa, Podremos, poner, 

porque, posible, premio, presente, presidir, 

Primer, primera, programa, Proponiendo, 

propuse, puede, puerto, públicos, 

queriendo, quiere, quieren, realidad, 

Recibimos, Reduciendo, reduzca, 

Reiteramos, relevo, Reparar, reparar, 

respaldo, responsabilidad, rompemos, 

sanar, segura, seguro, sembremos, ser, 

seres, siento, siga, sueño, suficiente, sólo, 

también, terminamos, terminemos, Tiene, 

todo, Todos, total, Traidor. Transformar, 

una, Unidos, victoria, vimos, voluntad.  

 

Tabla 4 Paz: Fase 2, Pre-campaña 

Palabras No.  veces que es escrita 

nuestros, pobreza 5 

colombianos, construimos, logramos, 

sobre,  

3 

 año, Cumplimos, extrema, invito, juntos, 

materia, metas, millones, nosotros, 

nuestras, nuestro, país, reducción, salido, 

ser, todos  

2 
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aporte, aquellos, aquí, avanza, barrios, 

bosques, busca, camino, Colombia, 

comunidades, Construyamos, 

construyamos, construyen, corazones, 

Creemos, cualquier, decisión, democracia, 

dentro, descuidar, diálogo, década, efecto, 

empezar, entorno, erradicar, familias, 

Feliz, finales, firmeza, forjarla, fácil, 

hacen, hacer, Hagamos, hijos, hogares, 

Hoy, matemos, misma, mismos, mucho, 

nación, nunca, podemos, posible, positivo, 

prosperida, prosperidad, proteger, 

prudencia, puede, páramos, reconciliada, 

reconciliar, reflexionar, religión, Seamos, 

seguridad, sociedad, Somos, sueño, 

supremos, tenemos, tener, territorio, toda, 

valor  

1 

 

Tabla 5 Paz: Fase 3, Campaña 

Palabras No.  veces que es escrita 

guerra 11 

paz 9 

Todos  8 

colombianos, Hoy, país 7 

Colombia 6 

tenemos 5 

Abramos, apoyo, cerca, estamos, Gracias, 

ojos 

4 
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Este, fin, generación, hemos, hijos, mayo,  

queremos, recursos, sociedad, supremos, 

Unidos 

3 

bien, conocer, conseguir, construir, cuando, 

decir, dejemos, destino, estado, final, 

ganamos, hacer, historia, invertir, lograr, 

momento, nuestro, nuestors, oportunidad, 

oportunidades, podemos, podremos, 

proceso, propuestas, puertas, puerto, 

razones, somos, una, une, unidad, vamos  

2 

abre, acuerdos, adquiere, Agradezco, 

alcanzar, alguna, antes, Antioquia, apoya, 

aquel, Aranda, Asistiré, atrás, avanzando, 

Ayúdenme, bajar, beneficiamos, 

bienvenida, bienvenido, Bienvenidos, 

BOGOTA, Bogotanos, Bogotá, Bosa, 

Bucaramanga, búsqueda, cabemos, 

cambiar, camina, campaña, Candelaria, 

capaces, capítulo, centímetro, clamor, 

comenzar, complejos, compromiso, 

concentrarnos, conducirlo, conflictos, 

congresistas, conservadores, construcción, 

construimos, contundencia, convoco, 

creativa, creer, cruzamos, cualquier, 

Cuánto, cuánto, cómo, debates, debe, 

debemos, deber, decidido, decimos, 

defender, Definitivamente, dejar, dejarle, 

demostrar, deporte, deseo , despertar, 

destinarse, diferencias, Difícil, dinámica, 

1 
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Dios, dirigidas, divide, domingo, donde, 

dos, días, educación, ejemplo, Ejército, 

emprendedora, encenderán, enemigos, 

entre, escapar, escoger, esfuerzos, espacio, 

esperanza, Estados, están, Europa, 

excepción, expresiones, frente, futuro, Fé, 

ganar, generaciones, generoso, gente, 

guardia, habrá, hicieron, hinotizados, hora, 

hoy, igualdad, importar, infraestructura, 

inversión, invitio, Itagüi, Jamás, junio, 

junto, justo, Kennedy, lanzamineto, Llegó, 

llevar, localidades, luz, líderes, línea, 

masivo, media, mejor, mentiras, merece, 

motivos, Mártires, nación, necesitamos, 

necesitan, neiva, nietos, niños, nuestra, 

nueva, nuevo, nuevos, nunca, optimistas, 

Oramos, oro, pasar, países, pedimos, 

perdemos, permitiré, perseverar, plata, 

poder, política, posible, primera, propongo, 

proyecto, pueden, Puente, quería, quiere, 

quiero, real, recibiendo, recibimiento, 

redoblar, reflexión, refrendados, respeto, 

resultados, saboteen, Santa, sectores, seguir, 

seguridad, ser, será, serán, siempre, siente, 

sigue, siguientes, social, solamente, 

Soledad, solidario, solo, soñado, sumen, 

temporales, Tenemos, Terminamos, 

Terminemos, trabajadora, trabajar, Turbo, 

túnel, valores, Vamos, velas, verdad, 
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viendo, viviendas, vivir, vota, Vota, Voten, 

voto, víctimas, Ya.  

 

Tabla 6 Acuerdo: Fase 1, Anuncio 

Palabras No.  veces que es escrita 

Acuerdo  7 

 La Habana 3 

acuerdos, colombianos, conflicto, 

Conflicto, paz, Terminación.  

2 

Actos, agro, Alta, apoyar, campesinos, 

cartas, Celebramos, Colombia, 

colombianas, Comisionada, comparto, 

concertado, concretos, cualquier, 

definitivo, diálogo, final, forma, frente, 

fuerzas, fundamental, General, gobierno, 

Gracias, hacia, Hasta, haya, integral, llegar, 

llegaremos, logrado, mantener, medio, 

mejor, mensaje, ofensiva, ONU, orden, 

palabra, paso, país, plenos, poner, proceso, 

prolongar, pronunciamientos, Rechacemos, 

reforma, respeto, rural, salva, siglo, suma, 

tendrán, territorio, texto, todos, violentos, 

última  

1 
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Tabla 7 Acuerdo: Fase 3, Campaña 

Palabras No.  veces que es escrita 

acuerdo, acuerdos, narcotráfico, ONU, paz  2 

Acuerdo, Agradecemos, alcanzar, alegra, 

brindado, Colombia, compartir, 

comunidad, condición, contra, 

conversaciones, coordinador, Felicito, 

FFAA, forma, fundamental, La Habana, 

hasta, hubiese, internacional, lleguemos, 

logramos, lucha, mantiene, mejor, militar, 

noticia, nuestras, ofensiva, positiva, 

positivamente, proceso, punto, 

reivindicación, respaldo, SecGeneral, sido, 

tercer, unánime, ustedes, valorado, 

víctimas.  

1 

  

Tabla 8 Construcción: Fase 1, Anuncio 

Palabras No.  veces que es escrita 

país  7 

construir  6 

conflicto, construimos 5 

construyendo, víctimas 4 

colombianos, futuro, justo, seguro  3 

bibliotecas, colegios, Colombia, 

construcción, contribuir, estamos, Estamos, 

FARC, fin, final, Gobierno, moderno, 

nuestras, propuestas, queremos, todos  

2 
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Acabamos, acabar, aferrarse, alcanzar, alta, 

antiguo, apoya, aquellos, Así, Atlántico, 

baja, barrios, base, batallones, buena, 

cabecilla, cadena, Caguan, Caquetá, cañón, 

combos, comunidades, condiciones, 

Construimos, construyamos, 

Construyamos, construye, construyen, 

Construyendo, Cumpliendo, defiende, 

Dejemos, dividido, dándoles, Día, 

educación, ejemplo, empeñado, 

empeñados, entorno, entregado, enviar, 

Estoy, familias, Farc, felicitaciones, FFAA, 

frena, frente, gracias, hablar, habrán, 

hacen, Hemos, heridas, hermosas, 

hidroeléctrica, hijos, hoy, inaugurar, 

Independencia, industriales, invito, Juntos, 

juntos, lleguen, lugar, maquinaria, 

matermos, medianos, menos, mes, meta, 

misma, montaña, Muchas, nación, niñas, 

niños, nos, nuestra, nuestros, nueva, 

ofensiva, oportunidades, pasado, pasemos, 

pequeños, Pescador, piense, podemos, 

proceso, productores, pueden, puente, 

públicas, Queremos, quiero, Quiero, 

quisiera, reconciliación, reducto, 

Reiteramos, reparación, reparadas, 

reparado, reparar, Reparar, reses, respaldo, 

rompamos, Saludo, sanar, Seamos, 

1 
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sembramos, sigamos, tener, toca, unido, 

universidades, vimos, volaron 

 

 

 

Tabla 9  Construcción: Fase 2, Pre-campaña 

Palabras No.  veces que es escrita 

pobreza  4 

colombianos  3 

construimos, construir, Cumplimos, 

extrema, materia, metas, millones, 

navidades, reducción, salido 

2 

apostarle, aquí, capacidades, Creemos, 

década, erradicar, esperanzar, finales, 

grande, lamentar, miedo, mucho, nosotros, 

pobres, posible, soñar, talento, tengamos, 

todos 

1 
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Tabla 10  Construcción: Fase 3, Campaña 

Palabras No.  veces que es escrita 

construir  5 

país  4 

ustedes  3 

guerra, poder, todos 2 

Antioquia, Ayúdenme, camina, 

colombianos, compromiso, conocer, 

construimos, construiremos, dando, 

decimos, deporte, despertar, equidad, 

equitativo, estaré, están, gente, Gobierno, 

gobierno, hipnotizados, Hoy, ideas, 

importante, Itagüi, justo, mejor, nuestra, 

nuestras, obra, progreso, propuestas, puede, 

seguridad, siente, Sobre, sociedad, 

solidario, soñar, supremos, Turbo, 

Utilicemos, valor, voz  

1 
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