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ASÍ SE VIVE EN REDES S
DE ÁLVARO URIB
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Palabras clave frente a la publicación de Álvaro Uribe de 
la foto de policías asesinados. (entre el 1 y el 3 de febrero de 2013)
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Red de interacción cuenta oficial en Twitter de Álvaro Uribe V

SOCIALES PUBLICACIÓN 
BE VÍA TWITTER: 
AS ASESINADOS.

Percepción general en Redes Sociales de la publicación de 
Álvaro Uribe de la foto de policías asesinados. (entre el 1 y el 3 de 
febrero de 2013)
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Sentimiento asociado al público que opinó sobre la publicació
y el 3 de febrero de 2013)

Características de las menciones realizadas y el sentimiento as
policías asesinados. (entre el 1 y el 3 de febrero de 2013)
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ASÍ SE VIVE EN REDES S
DE ÁLVARO URIB
FOTO DE POLICÍA

Características de las menciones realizadas y el genero asocia
asesinados. (entre el 1 y el 3 de febrero de 2013)

Desconocido  Hom

Introducción sobre el análisis de la la publicación de Álvaro Uribe 

El mes de febrero de 2013 comenzó con una fuerte actEl mes de febrero de 2013 comenzó con una fuerte act
vez, el protagonista de este boom fue el expresidende
febrero desató una polémica tras la publicación de un tw

La cuenta ( @AlvaroUribeVel) publicó: “Policías de la Pat
terroristas Farc”, junto con un link que aparentem
manifestación era considerada como uno de los mens
desató en el momento en que se conoció que dicha idesató en el momento en que se conoció que dicha i
asesinados, mostrada sin ningún tipo de discreción.

Esta publicación desató diferentes reacciones entre el p
su percepción, predominantemente negativa y con
acontecimiento.

Los comentarios al respecto provinieron de distintas fueLos comentarios al respecto provinieron de distintas fue
de líderes políticos y periodistas a este acto. El pres
@SimonGaviria mencionó: “Y también rechazamos qu
policías” y el perodista Darío Arizmendi afirmó: “la imag
Por su parte, Álvaro Uribe respondió ante las críticas
importa es el crimen y lo que importa es que el país adq

Lo único cierto es que se generó una controversiaLo único cierto es que se generó una controversia
herramienta para expresar distintos puntos de vista.
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ado a la publicación de Álvaro Uribe de la foto de policías 

mbre Mujer

de la foto de policías asesinados. (entre el 1 y el 3 de febrero de 2013)

tividad en Redes Sociales, especialmente en Twitter. Estatividad en Redes Sociales, especialmente en Twitter. Esta
de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien el viernes 1 de

weet.

tria asesinados (Sijin informa que asesinos son del 59 de
ente contenía una imagen. Hasta el momento, esta
ajes informativos de Uribe, sin embargo, la sorpresa se
imagen era la foto de los cadáveres de los dos policíasimagen era la foto de los cadáveres de los dos policías

público, quienes a través de las redes sociales expusieron
n mucha indignación, frente al desarrollo de este

entes, entre las que se generalizó un rechazo ciudadano,entes, entre las que se generalizó un rechazo ciudadano,
idente de la Cámara de Representantes Simón Gaviria
ue se haga política con el dolor de las familias de los
gen que se subió a esa cuenta de Twitter es indecente”.
s de la siguiente manera: "aquí no importa la imagen,
quiera conciencia".

en Redes Sociales, las cuales fueron utilizadas comoen Redes Sociales, las cuales fueron utilizadas como



¿Cuál es la opinión por temas en redes sociales acerca de la public

ASÍ SE VIVE EN REDES S
DE ÁLVARO URIB
FOTO DE POLICÍA

Reacción de la Ciudadanía sobre la 
Publicación:

¿Cuál es la opinión por temas en redes sociales acerca de la public
el 3 de febrero de 2013)
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i i i i % d•Los comentarios positivos constituyeron un 12% de
expresaban que el acto cometido por el Ex – presidente s
sentir indignación hacia la publicación, era necesario cue
actual gobierno de Santos para intentar frenar estos ataqu
Como ejemplo de las presiciones realizadas por este secto
‐ No lo tomen por el lado amarillista, tómenlo porque a @J
‐ No entiendo el alboroto por una foto en un país amarill
mas morbo.

•Las menciones alrededor de este tema, fueron de carác
negativo, y, en un 79% constituyeron en su mayoría, muest
de rechazo a Álvaro Uribe, no solamente por la publicación
la fotografía, sino por sus intentos de hacer política de u
manera incorrecta, por su carácter belicista contra las FA

f d t l d l lpero a favor de otros grupos al margen de la ley como
Grupos Paramilitares y por sus comentarios en Redes Socia
que se encargan únicamente de polarizar a la sociedad, m
que proponer verdaderas alternativas al conflicto.
En este sentimiento tuvieron predominio menciones como:
‐ La desesperación de Uribe lo ha llevado a pasar de director
circo en los consejos comunitarios a periodista amarillist
ruin...!!

•Sin embargo, es necesario destacar que los comentarios de
ciudadanía fueron constituídos primordialmente por Retwe
de insultos o burlas hacia el ex‐ presidente, más no
opiniones serias y consisas.

•Los comentarios positivos constituyeron un 10% de las m
Áseguidores políticos de Álvaro Uribe, defendiendo su accio

FARC en actos contra la sociedad civil, podría atribuirse al cam
Entre los ejemplos de comentarios es posible encontrar:
‐ @AlvaroUribeVel te necesitamos de vuelta presidente Álva
en la Guajira.
‐Tantos incrédulos que no tiene ni la mínima idea de lo que
Noticiero amarillista dice.

•Finalmente, los comentarios de carácter neutral correspo
referencia a la posible candidatura de Uribe para el Senad
distintos eventos públicos.
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percepción frente a la publicación realizada por Álvaro Uribe el
1 de febrero fue mayoritariamente negativa, evidenciada en un
% del total de menciones que expresaron rechazo a este hecho,
ficándolo de amarillista, irrespetuoso y sobre todo, pasado de
o con las familias de los policias asesinados. En esta calificación,
ron repetitivos comentarios como:
AlvaroUribeVel típico titular de periódico amarillista! !!!!
ué vergüenza que un expresidente se ponga al nivel de cualquier
quín amarillista. Sangre y dolor son su felicidad. #verguenza

r su parte, los pocos comentarios de carácter neutral estuvieron
entados a informar sobre la polémica más que a expresar algunaentados a informar sobre la polémica, más que a expresar alguna
nión personal. Entre estos comentarios que ocuparon el 11% del
al de las menciones sobre este tema pueden destacarse
nciones como:
Acusan a Álvaro Uribe de hacer política con muerte de policías”.
p://tinyurl.com/c5k73ry vía @elespectador.

l i l i i llas menciones totales para este tema y principalmente,
implemente retrataba una realidad nacional, y que más que
estionar las acciones que se estaban llevando a cabo por el
ues contra las Fuerzas Militares.
r ciudadano se puede tomar :
JuanManSantos se le salió el país de las manos.
ista y de doble moral donde se publican cosas peores y con
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menciones totales y fueron correspondientes a adeptos y
nar y haciendo notar que la presencia y fortaleza de las
mbio de gobierno y a su falta de medidas.

aro Uribe Vélez ya estamos cansado de tanta inseguridad

e @AlvaroUribeVel ayudo este país solo saben lo que un

ndieron a un 10% del total de las menciones, haciendo
o de la República o a presencia del ex – mandatario en



ASÍ SE VIVE EN REDES S
DE ÁLVARO URIB
FOTO DE POLICÍA

Conexión con críticas al Proceso de Paz
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•Para este tema, fueron predominantes las menciones de c
pertenecientes a información proveniente de medios de comun
en contra de la forma en la que se estaba desarrollando el proce

•No se generaron comentarios negativos, y el restante del tota
atribuible a opiniones de la ciudadanía afirmando que las acciop q
que no se estaba tomando en serio el proceso de paz y que está

Conclus

•Las Redes Sociales tuvieron un papel preponderante como m
generó la publicación de Álvaro Uribe de una foto de dos pol
hecho fue considerado irrespetuoso amarillista y con fines pohecho fue considerado irrespetuoso, amarillista y con fines po
apuntando a mencionar que el expresidente, esta vez, se había

•Esta situación además, fue punto de partida para expresar rech
de inseguridad y asesinatos durante su periodo de gobierno.
críticas que constantemente realiza Uribe en su cuenta de Tw
proceso de paz, puesto que su imagen política se vería afect
Santos.

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE

•Sin embargo, también es necesario recalcar que una posició
publicación realizada por Uribe, afirmando que más que en ést
tal y el protagonismo que están ocupando las FARC en la actuali

NÚMERO DE 
MENCIONES 
EXTRAÍDAS 

1000

NÚMERO DE 
MENCIONES 
ANALIZADAS 

511

HERRAMIENTAS 
DE MONITOREO

Para este estudio se utilizaron herramientas especializa
en rastreo de información de redes sociales.

HERRAMIENTAS
PROPIAS

Herramientas propias de proceso y análisis: SMMS & S
SISGECOM

UNIVERSO
Menciones de Blogs, Foros, Microblog, Prensa y Med
Videos, Fotos Redes Sociales y Wiki.

RANGO DE 
ESTUDIO

Febrero 1, 2 y 3 de 2013.

NOTA
El 100% de las menciones fueron clasificadas y analiz

l t litól t f iNOTA  manualmente por politólogos expertos, con enfasis en r
sociales.

SOCIALES PUBLICACIÓN 
BE VÍA TWITTER: 
AS ASESINADOS.

n tercer tema que salió a relucir con este escándalo generado por
publicación de la foto vía Twitter por parte de Álvaro Uribe fue la
exión de éste hecho con una intención del ex ‐ mandatario de
lizar una crítica e incluso un cierto sabotaje al Proceso de Paz
e se está llevando a cabo desde finales de 2012 en La Habana,
re las FARC y el Gobierno Nacional.

nque los pronunciamientos sobre ésto fueron mucho más
noritarios que las percepciones sobre Uribe como tal, se alcanzó
ilucidar que tanto la prensa como la ciudadanía, generó una
exión entre los ataques y señalamientos en contra de los
nces en general y la conveniencia política que traería para el
residente el fallo de este intento de pacificación.residente el fallo de este intento de pacificación.

carácter neutral, ocupando un 67% del total de comentarios
nicación sobre declaraciones pasadas de Uribe con argumentos
eso de paz.

l, es decir un 33% de los comentarios fue de carácter positivo ,
ones de los grupos armados mostraban con suficiente claridadg p
á destinado a fracasar como ocurrió en el pasado.

siones

medio de expresión de la ciudadanía sobre el desacuerdo que
icías asesinados en La Guajira por el grupo armado FARC. El
olítcos ante lo cual se desataron fuertes críticas vía Twitterolítcos, ante lo cual se desataron fuertes críticas vía Twitter,
excedido.

hazo al ex mandatario y generar acusaciones sobre los hechos
En adición, los comentarios de la ciudadanía conectaron las
witter, como una estrategia para manifestarse en contra del
tada si éste culmina exitosamente en el actual gobierno de

ón minoritaria de la ciudadanía, se encargó de defender la
te hecho, la atención debería centrarse en el asesinato como
idad.

SISGECOM, es una compañía de 
comunicaciones especializada en servicio de 

gestión y análisis de medios sociales. 

Para mayor información comuníquese al

adas

643 31 37 o visítenos en 
www.sisgecom.com.co :

También nos puede encontrar en Twitter:

@Sisgecom_pmi 
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