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ALIANZAS EN LAS PRESIDENCIALES DE COLOMBIA 2018
¿SE PUEDE CONFIAR EN LOS CANDIDATOS?
Autores: Juan Luis Suárez
Yadira Lizama Mué

Petro y Vargas Lleras polarizan la campaña. Mientras tanto, Fajardo
sigue igual de “prudente”.
RESUMEN
La encuesta más reciente de Semana sitúa claramente a Gustavo Petro en primera posición
en intención de voto (23,4%), seguido de cerca por Fajardo (21,6%) y por Vargas Lleras
en un lejano tercer lugar (14,8%). De la Calle es cuarto (10,6%) y Marta Lucía Ramírez,
quinta (7,8%). Muchas voces tratan de averiguar cómo facilitarán estos resultados las
coaliciones después de la votación de marzo al Congreso y en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales.

CONVERSACIONES Y
ALIANZAS u
Fajardo y De la Calle
sólo hablan con sus
aliados más cercanos.

Para probar posibles escenarios, hemos analizado las conversaciones y las relaciones entre
los candidatos en Twitter durante el mes de enero. Nos interesa saber quién habla con
quién, no sólo porque las elecciones deben fomentar el diálogo sobre cuestiones de importancia para los ciudadanos, sino también porque estas interacciones podrían afectar las
perspectivas de futuro de los candidatos. Por ejemplo, De la Calle ya ha dicho que nunca
se aliaría con Vargas Lleras. En caso de que cambie de opinión, muchos votantes podrían
considerar que no se puede confiar en él, un lujo que ningún político puede permitirse.
Las interacciones de los candidatos en esta fase tienen como objetivo principal fomentar
la confianza de los propios seguidores. A la vez quieren mostrar a los seguidores de otros
candidatos que tal vez ellos no serían una mala opción en caso de que su candidato favorito no llegue a la final.
1. DIME CON QUIÉN HABLAS...
El primer elemento para confiar en un candidato es saber cuán predecible es. Los votantes
quieren conocer cuál es la posición de los candidatos respecto a los problemas de la ciudadanía, así como sus relaciones con otros políticos. En la Figura 1, vemos que las primeras alianzas se evidencian en el apoyo que los candidatos y aspirantes reciben de sus
aliados más cercanos. Las alianzas existentes hacen que estos candidatos sean ahora más
predecibles por la sencilla razón de que ya se han comprometido con sus socios. Duque
–que ocupa el quinto lugar en la encuesta de Semana cuando reemplaza a Ramírez–,
Fajardo y De la Calle se encuentran en lo más alto de nuestro índice de predictibilidad
porque ya han cosechado la primera ronda de apoyos: el grupo de Uribe, Clara López,
y Robledo y Claudia López, respectivamente. Petro y Vargas Lleras se defienden solos,
como si no estuvieran dispuestos a colaborar o involucrarse con otros candidatos. Por el
momento y a pesar de las “invitaciones” de Petro a otros candidatos de la izquierda, Vargas
Lleras y Petro sobre todo compiten entre ellos.
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DATOS u

2.538.339 tuits
225.161 usuarios
12.308 hashtags
Tuits de enero 2018

Figura 1. Candidatos con más de 20 reacciones (retuits, citas y respuestas) entre ellos.

Los usuarios de Twitter parecen percibir algo similar. Cuando calculamos el número de
veces que dos candidatos se mencionan juntos en el mismo tuit, aquí está lo que los
usuarios dicen (Tabla 1).
MENCIONADOS JUNTOS

LOS CANDIDATOS MÁS
MENCIONADOS u
Duque y Ramírez son los
candidatos de la
derecha que más se
mencionan juntos.

CONTEO

IvanDuque, mluciaramirez

38539

A_OrdonezM, mluciaramirez

36433

IvanDuque, A_OrdonezM

30436

petrogustavo, sergio_fajardo

30058

German_Vargas, petrogustavo

24967

JERobledo, sergio_fajardo

19666

ClaudiaLopez, sergio_fajardo

18149

petrogustavo, DeLaCalleHum

14754

ClaraLopezObre, DeLaCalleHum

14564

ClaraLopezObre, petrogustavo

14359

Tabla 1. Cuántas veces los usuarios mencionan a dos usuarios juntos.

Es interesante ver que tanto en las menciones por parte de los usuarios como en el mapa
de relaciones entre los candidatos, surge una relación peculiar: Petro y Vargas Lleras. ¿Por
qué? Porque hablan mucho entre ellos (especialmente Petro a Vargas Lleras) para producir suficiente polarización y convertirlos en el centro de atención de cada uno de sus
bandos. Esta polarización eliminará a algunos competidores de sus respectivos espectros
ideológicos.
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PETRO Y VARGAS
LLERAS u
Petro no deja fuera
ninguna oportunidad
para responderle a
Vargas Lleras.

Figura 2. Algunos de los mensajes retuiteados por @petrogustavo y @German_Vargas durante enero de
2018.

2. PETRO Y VARGAS LO TIENEN MÁS FÁCIL PARA CAMBIAR DE OPINIÓN
El segundo componente de la confianza es la fiabilidad, es decir, en qué medida los candidatos van a permanecer fieles a la imagen que están proyectando ahora. En las próximas
semanas los candidatos deberán moverse para atraer a otros grupos ideológicos en la segunda vuelta, lo que los hará vulnerables a las críticas. Hasta ahora, los candidatos más
desconectados en el índice de predictibilidad –Petro, Vargas Lleras, Ramírez– tienen la
mayor flexibilidad para buscar alianzas con otros grupos en el futuro. Quizás ahora no
sean totalmente confiables (tendrán que cambiar), pero esto es una ventaja en la primera
etapa de las elecciones siempre que puedan obtener una base suficiente de seguidores
devotos.
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Para comprender las limitaciones de los posibles cambios en las imágenes y posiciones de
los candidatos, hemos calculado la similitud léxica entre sus discursos. Este índice muestra
en los colores más oscuros a aquellos candidatos cuyos tuits son más parecidos entre sí, es
decir, lo que dicen es muy similar (Figura 3).

SIMILITUD DE LOS
DISCURSOSu
Fajardo, Robledo y
Claudia López están
leyendo del mismo guión.

Figura 3. Similitud textual de las alianzas potenciales. Cuanto más oscuro es el color, más similar es el
discurso de dos candidatos.

3. ¿SON JUSTOS?
UNIGRAMAS MÁS
FRECUENTES u El último elemento para que un candidato sea confiable es que sea percibido como justo,
imparcial y honesto, especialmente cuando se trata de asuntos difíciles. Ha habido tres
Colombia (208.047) grandes controversias en enero: Venezuela, la paz y las FARC (según los unigramas más
presidente (135.102) frecuentes), y esto es lo que Petro, Fajardo, Vargas Lleras, De la Calle, Ramírez y Duque
paz (91.430) han dicho sobre ellos:
FARC (86.834)
Venezuela (59.966)

SERGIO FAJARDO
TUIT

FECHA

REACCIONES

No habló de Venezuela.
Con sus actos, el ELN le dio una bofetada a la sociedad Lunes
y rompió los diálogos de paz. Está en sus manos repa- Enero 29
rar el daño, veremos si es capaz. Mientras tanto hay que 2018
enfrentarlos con toda la capacidad de la fuerza pública.

213

No habló de las FARC.
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GUSTAVO PETRO
TUIT

CANDIDATOS MÁS
MENCIONADOS
Petro es el candidato
más mencionado en
enero con 310.479
referencias, seguido
por Duque (233.051) y
Vargas Lleras (149.871).
Ramírez (126.851) es
quinta seguida por
Fajardo (119.260). De la
Calle (54.338) se ubica
en la novena posición.

FECHA

REACCIONES

La condición de Oscar Pérez era la de un rebelde alzado Sabádo
en armas contra el gobierno de Maduro, su asesinato Enero 20
cuando se había rendido, es un crimen de guerra; hecho 2018
vivido por centenares de veces en Colombia.

3509

A pesar de todas las diferencias invito de nuevo a @ Domingo
sergio_fajardo, a @JERobledo y a @ClaudiaLopez a Enero 07
por encima de racionamientos de corto plazo, aceptar 2018
la conformación de la gran coalición progresista que
pueda sentar las bases de la paz de Colombia https://t.
co/QdYmqazL7G

1118

Esta es una acusación profundamente irresponsable Sábado
viniendo de un periodista. Si alguien enfrentó a las Farc Enero 06
con éxito y sin armas en el Cauca fue la guardia indí- 2018
gena. A los indígenas hay que respetarlos y permitir su
cultura y su autonomía, son nuestra raiz antigua https://t.
co/mH4ea1WnEb

129

GERMÁN VARGAS LLERAS
TUIT

FECHA

REACCIONES

Que no siga pensando la extrema izquierda que quiere Sábado
llevar al país por el camino que llevó a Venezuela a su Enero 06
actual situación, que en Colombia no hay quien se les 2018
oponga. Por que aquí estamos nosotros para evitarlo.

1089

NO puede pretender el ELN que Colombia siga someti- Viernes
da a su accionar delictivo. Es hora que este grupo ar- Enero 12
mado sea claro con el país, ¿Están negociando la paz 2018
o están extorsionando al gobierno y a los colombianos?
https://t.co/v5YWdWmi0w https://t.co/OQjv59h2OO

86

Que las FARC hoy sean un partido político NO implica Martes
que los colombianos hayamos olvidado su actuar crim- Enero 09
inal, sus vínculos con el narcotráfico, todas las muertes 2018
y el dolor que causaron por años. El país aún está esperando que ellos reparen a las víctimas que dejaron
a su paso.

1652

HUMBERTO DE LA CALLE
TUIT

FECHA

REACCIONES

No llegaremos a Venezuela. En mi Gobierno jamás Jueves
recorreremos el camino del socialismo. #LaPazEnMar- Enero 25
cha https://t.co/nzPiB1AKHE
2018

44

Necesitamos una coalición enorme de fuerzas políticas Martes
y también de movimientos sociales y ciudadanos que Enero 09
compartan la idea de que no se nos puede quemar el 2018
pan de la paz en la puerta del horno del odio.

64

No habló de las FARC, pero mencionó a @TimoFARC
dos veces refiriéndose a los candidatos.
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MARTA LUCÍA RAMÍREZ
TUIT

FECHA

REACCIONES

Hoy llegamos de Venezuela. Colombia debe tomar con- Viernes
ciencia, verse en el espejo del país vecino y salir a votar Enero 19
masivamente para evitar que a nuestro país le pase lo 2018
mismo que a Venezuela. https://t.co/awFkBzdu1f

3474

Mientras haya un solo secuestrado, un solo niño re- Miércoles
clutado por parte del @ELN_Paz o mientras haya un Enero 10
solo acto de hostilidad y terrorismo, no podemos estar 2018
hablando de una negociación. Una negociación legitima solo procederá, siempre y cuando haya condiciones
humanitarias.

408

Es patético que Juan Man Santos se reúna con más fre- Jueves
cuencia con farc, que con líderes empresariales xa anal- Enero 04
izar riesgos y oportunidades de economía colombiana 2018
en 2018.

885

IVÁN DUQUE
DUQUE Y URIBE u
Duque recibió 98
reacciones directas de
Uribe. Su relación es
recíproca y una de las
más fuertes en la red.

TUIT

FECHA

REACCIONES

El régimen de Maduro debe terminar el apoyo a los ter- Lunes
roristas del ELN. Le pido a la comunidad internacional y Enero 29
al Gobierno del Presidente Trump presionar a la dictadu- 2018
ra venezolana para que no siga brindando santuarios y
patrocinio al ELN #NoMasTerrorismo #NoMasImpunidad
#Pasto https://t.co/MoylrqLHkv

403

Que no nos vengan con el cuento de que somos ene- Viernes
migos de la paz. Somos defensores de la paz a partir de Enero 12
la justicia. Aquí en Colombia los únicos enemigos de la 2018
paz son los que han asesinado, secuestrado y sembrado de minas antipersonales el territorio #Corozal #Sucre
https://t.co/lHrMFpCFkI

240

El proceso de negociación con las FARC culminó en Viernes
noviembre de 2016. Nada hay que negociar, ni nada Enero 05
que renegociar. ¡Deben someterse al ordenamiento 2018
jurídico! #NoMásConejo

2369

VENEZUELA u
Ramírez y Vargas usan
la situación para atraer
votantes a la derecha.
Duque aboga por la injerencia de Estados Unidos. De la Calle y Petro
defienden sus respectivas
posiciones. Fajardo no se
pronuncia al respecto.

El hecho más interesante es que Fajardo en absoluto menciona a Venezuela ni a las FARC
en todo el mes, evitando que lo definan los planes políticos de los otros candidatos. ¿Será
capaz de salirse con la suya por mucho más tiempo? ¿Es ésta la mejor manera de ser justo,
honesto e imparcial?
Las encuestas de enero han mostrado un crecimiento inesperado para la candidatura de
Petro, en un momento en que De la Calle ha unido su futuro al de Clara López, Fajardo
ha hecho lo mismo con Robledo y Claudia López, pero no se posiciona sobre nada conCulturePlex Data Points I VOL 1 I No. 2 I FEB 2018
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trovertido (o ¿es que él no habla sobre asuntos del pasado?), y el candidato de Uribe aún
no se ha decidido. Esto despeja el escenario para que Petro y Vargas Lleras sigan creciendo:
aún no han consumido su cuota de predictibilidad, se usan mutuamente para polarizar la
campaña, son confiables para sus seguidores y tienen posiciones muy claras sobre todos
los temas controvertidos. En las próximas semanas, deberán comenzar a moverse si quieren atraer a los votantes más allá de sus límites actuales. Pronto empezarán a suplicar la
confianza de los demás colombianos.

METODOLOGÍA
Los tuits fueron descargados a través del Streaming API de
Twitter utilizando la siguiente consulta:
“A_OrdonezM, IvanDuque, navarrowolff, CarlosAlfonsoVR,
J_Clopatofsky,
PalomaValenciaL,
CarlosHolmesTru,
JAIME_ARAUJO_R, petrogustavo, carlosecaicedo, JERobledo, piedadcordoba, charoguerra, juankpinzon, RafaNietoLoaiza, ClaraLopezObre, juanmanuelgalan, sergio_fajardo,
ClaudiaLopez, LizarraldeRuben, TimoFARC, CristoBustos,
LuisAlfreRamos,
UbeimarDelgadoB,
DeLaCalleHum,
mluciaramirez, velascoluisf, German_Vargas, MoralesViviane,
JuanManSantos, AlvaroUribeVel”
* Las fotos de los candidatos y el texto de los tuits han sido
tomados directamente de sus cuentas de Twitter.
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