
#QuieroLaPazVotoNo Análisis

2 oct. 2016

Votas NO y te ríes en tu carro blindado... 
#QuieroLaPazVotoNo

En esta interacción, se evidencia  claramente la 
ideología de este usuario, quien establece la figura 
literaria: ironía; además, este mensaje puede 
entenderse como una persona que usa el 
#QuieroLaPazVotoNo con intención contraria, es decir,  
lo usa, pero no para favorecer el No, sino para hacer 
una "burla" a esta campaña.

2 oct. 2016

Reflexión por La Paz. Gracias presidente 
Uribe #QuieroLaPazVotoNo

Favoritismo político, es evidente el apoyo de este 
usuario al Uribismo, y a su ideología política; hace uso 
del # para sustentar y respaldar los argumentos del No. 
De la misma manera, prima su interés por resaltar su 
afinidad con el expresidente Uribe, igualmente, lo 
percibe como el héroe de la paz (gracias presidente 
Uribe).

2 oct. 2016
 
#QuieroLaPazVotoNo Una paz justa! Una 
paz duradera! Una paz negociada, no 
impuesta! Una paz sin amenazas veladas 
de terrorismo urbano.

Este usuario plantea una ideología política ya 
construida, la defiende y la viraliza; es una persona que 
se ha dejado influenciar por sentimientos negativos 
como lo son el  odio y el rencor; hace hincapié en el 
término "terrorismo", fomentando el crecimiento de  
estereotipos en la red social Twitter.

2 oct. 2016
 
Gracias Colombia #QuieroLaPazVotoNo

Este mensaje está manifestando el triunfo del No en el 
Plebiscito por la Paz, agradeciendo a una Colombia 
dividida y polarizada; es una de las tantas maneras de 
exponer el "orgullo" de haber logrado sus objetivos.

2 oct. 2016
 
#SalvaElPaisVotaNo #QuieroLaPazVotoNo 
#UnidosPorUnPais

"Salvar el país" es uno de los argumentos de este 
usuario; pero ¿de dónde está basando sus 
argumentos? Es evidente la intención de esta usuario 
por que gane el No, es la manera de manifestar su 
pensamiento, que influenciado o no, se está viralizando 
por toda la red social Twitter.

     Matríz de  Análisis de las Interacciones del #QuieroLaPazVotoNo.



2 oct. 2016
 
#QuieroLaPazVotoNo #Plebiscito

Este usuario no genera ningún argumento que afiance 
y evidencie su ideología política, sin embargo, deja 
claro, a través del uso del #, que su "fidelidad" está con 
el grupo de la oposición al Plebiscito por la Paz.

 2 oct. 2016
 
#QuieroLaPazVotoNo  por nuestros hijos Y 
un país justo

En este discurso, es evidente el manejo de las 
emociones hacia los demás usuarios, por medio de la 
inclusión de los hijos, y de todo un país; es una manera 
de generar persuación, y al mismo tiempo, prejuicios, 
que al interactuar en la red social Twitter, se viralizan 
en cuestión de segundos.

2 oct. 2016
 
#QuieroLaPazVotoNo

Este usuario no genera ningún argumento que afiance 
y evidencie su ideología política, sin embargo, deja 
claro, a través del uso del #, que su "fidelidad" está con 
el grupo de la oposición al Plebiscito por la Paz.

2 oct. 2016
 
Quiero la paz, pero una paz que no 
entregue el país a las FARC 
#QuieroLaPazVotoNo #UnidosPorUnPais

Este usuario plantea una ideología política ya 
construida, la defiende y la viraliza; es una persona que 
se ha dejado influenciar por sentimientos negativos 
como lo son el  odio y el rencor; hace énfasis en que 
"no haya una entrega del país a las FARC", es un 
usuario que denota la influencia política que ha tenido 
de parte de líderes políticos y sociales. Es importante 
mencionar, que este fue el discurso que usó Uribe, 
promotor del No, durante la campaña política que 
realizó a favor de que ganara el No en el Plebiscito.

2 oct. 2016
 
#QuieroLaPazVotoNo  
#QuieroLaPazVotoNo
#QuieroLaPazVotoNo #QuieroLaPazVotoNo
#QuieroLaPazVotoNo #QuieroLaPazVotoNo

Este usuario no genera ningún argumento que afiance 
y evidencie su ideología política, sin embargo, deja 
claro, a través del uso continuo del #, que su "fidelidad" 
está con el grupo de la oposición al Plebiscito por la 
Paz.

2 oct. 2016
#QuieroLaPazVotoNo

Este usuario no genera ningún argumento que afiance 
y evidencie su ideología política, sin embargo, deja 
claro, a través del uso del #, que su "fidelidad" está con 
el grupo de la oposición al Plebiscito por la Paz.



2 oct. 2016
 
El fraude mas grande de colombia esta a 
punto de suceder para tratar de evitarlo 
votare no #QuieroLaPazVotoNo

Este es un mensaje lleno de prejuicios y un sin fin de 
emociones mal intencionadas, está incentivando y 
persuadiendo a los demás usuarios, para generar 
temor y duda en la ideología de cada uno de ellos. 
Igualmente, este usuario está construyendo un 
enemigo, la Paz; además, cada palabra que menciona 
en su discurso, se asemeja a los términos y propósitos 
con los que ha argumentado su campaña el uribismo.

2 oct. 2016
 
En respuesta a @suelosypastos
lo Felicito Dr #SiaLAPazenColombia 
#SiALaPaz #QuieroLaPazVotoNo  
#NoAlPlebiscito

Este es un caso excepcional, debido a que este usuario 
plantea dos situaciones que se pueden interpretar así: 
primero, al felicitar al usuario que cita en su Tweet, 
puede darse por un cumplido, o simplemente, por una 
ironía en su mensaje; y segundo, al citar el hashtag 
#QuieroLaPazVotoNo, se puede clasificar como un 
seguidor ideológico del Uribismo.

2 oct. 2016
 
#VotoNoAlPlebiscito #VotoNo 
#QuieroLaPazVotoNo #HoyVotoNo 
#ColombiaDecide NO #NoAlPlebiscito 
#DecidoQueNo    #ColombiaVota hoy NO x 
:

Este usuario no genera ningún argumento que afiance 
y evidencie su ideología política, sin embargo, deja 
claro, a través del uso permanete y variado de los 
hashtag (#), que su "fidelidad" está con el grupo de la 
oposición al Plebiscito por la Paz.



Familias #SíALaPaz Análisis
2 oct. 2016 Infinitas gracias a todos y cada 
uno de los ciudadanos q participaron en 
esta campaña, nos une el profundo amor 
por nuestra tierra #SiALaPaz

2 oct. 2016 Hoy es un día histórico.El reto 
del postconflicto es gigante, pero más 
nuestro deseo de acabar con 52 años de 
conflicto armado #SiaLAPaz

 2 oct. 2016 La guerra puede 
transformarse en Paz! Hoy Colombia 
decide! Ni una vida más! #SiALaPaz

2 oct. 2016 Buenos días!  #YoVotoSi 
#SiALaPaz  #SIenteLaPaz

2 oct. 2016 Hoy el pueblo colombiano y 
toda Latinoamérica vive una jornada 
histórica. Mi mayor deseo para la victoria 
del #SiALaPaz

2 oct. 2016 Poco a poco se va a despejar 
la lluvia. Y saldremos con energía, 
compromiso y felicidad a Votar #SiALaPaz

2 oct. 2016 #YoHoyVotoSí porque la 
inversión en guerra ahora será inversión 
en educación, salud, en el campo y en los 
sueños de los niños. #SíALaPaz

2 oct. 2016  Voto con el corazón lleno de 
esperanza diciendo #SíALaPaz. Hoy la 
democracia nos permitirá hacer historia

     Matríz de  Análisis de las Interacciones del #SíALaPaz.

En estos discursos, se pueden 
evidenciar diversas emociones 
positivas al rededor de los acuerdos 
(#YoVotoSí, #SíALaPaz ), las cuales, 
buscan persuadir a otros usuarios, con 
el fin de que apoyen el Sí; además, 
incluyen en su discurso al país, 
incitando así a la unión, el patriotismo, 
el sentido de pertenecia y a la búsqueda 
de un cambio; de la misma manera, 
plantean una imagen favorable frente al 
futuro, en el caso de que el plebiscito 
llegase a arrojar como resultado, el 
triunfo del sí; por otra parte, advirtien 
un proceso de transformación del 
conflicto y/o guerra, a la paz y la vida; 
haciendo enfasis en una resignificación 
en la historia de Colombia, lo cual 
logra mover un sin fin de emociones, 
en torno al cambio y al fin de la 
violencia, a lo cual le dan una salida 
y/o solución por medio de los acuerdos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 2 oct. 2016 El #AcuerdoDePaz logrado 
con las Farc es un esfuerzo irrepetible. 
Humberto de La Calle, explica las razones. 
#SíALaPaz

2 oct. 2016 Por la paz de mi país. 
#SíALaPaz

2 oct. 2016 Voto Sí para cambiar nuestra 
historia! Para que todos tengamos una 
segunda oportunidad sobre esta tierra! 
#SiALaPaz

2 oct. 2016 Voto Sí para cambiar nuestra 
historia! Para que todos tengamos una 
segunda oportunidad sobre esta tierra! 
#SiALaPaz

2 oct. 2016 El mundo pendiente de nuestra 
capacidad de evolucionar. Hoy @nytimes 
lo pone de frente... #LGBTIvotaSí 
#SiALaPaz

2 oct. 2016 En este día histórico le di el 
#SíALaPaz Ahora mi compromiso es hacer 
que el departamento del Meta sea una 
#TierraDeOportunidades

2 oct. 2016 Por amor a mi país y la 
esperanza de construir un futuro mejor 
#YaVotéSí. Soy parte de la historia y hoy le 
dije #SíALaPaz #AdiósALaGuerra!

2 oct. 2016 Feliz y orgulloso de poder, con 
mi voto, ayudar a cambiar la historia de 
nuestro país #SiALaPaz #SIenteLaPaz

2 oct. 2016 Hoy salí a votar con todas mis 
fuerzas por la Paz de Colombia #síalapaz

2 oct. 2016 Con el SI hoy todos 
sembramos la Paz para nuestra 
#Colombia Para un mejor futuro de 
nuestros niños y jóvenes. #SialaPaz  
#ColombiaDecide

Apoyo



2 oct. 2016 SÍ, mil veces sí  #SíALaPaz 
#HoyVotoSí #Colombia 
https://instagram.com/p/BLEjdFzBoCu/

2 oct. 2016 En la democracia el valor más 
grande es la voluntad popular y en ese 
camino seguiremos trabajando por la 
#SiALaPaz

2 oct. 2016 Sí los del #SiALaPaz hubieran 
ganando nos estuvieran insultando, yo por 
el contrario los invitó a recapacitar y a 
luchar por una paz justa.

2 oct. 2016 No más errores. Colombia 
debe aprender a unirse. Fuera Santos! 
#SiALaPaz pero #PazSinSantos

2 oct. 2016 Q Satisfacción poder aún votar 
en Col libremente #NoalosAcuerdos y 
#SiALaPaz en una sóla pregunta 
@omarbula @Iadossa

2 oct. 2016 Así funciona la guerra en este 
país. Las víctimas son las más 
conscientes del proceso de paz 
#SiALaPaz #Plebiscito

2 oct. 2016 En Mampujan el SI obtuvo 217 
votos; el 95%; y el NO alcanzó 10 votos, el 
5%. Las víctimas que sufrieron la guerra 
es mayoría x el #SiALaPaz

2 oct. 2016 Definitivamente vivo en un país 
maravilloso con un montón de gente de 
mierda. ¡Indolentes! Acá sólo perdieron las 
víctimas #SiaLAPaz

2 oct. 2016 Gina Parody Retwitteó Jorge 
Mario Eastman #SíALaPaz por tantos 
colombianos que sufrieron el horror de la 
guerra. Esto es por ellos.

2 oct. 2016 Por las Víctimas, Por Nuestros 
Campesinos, Por Nuestros Soldados, Por 
Colombia #SiAlPlebiscito #SiALaPaz

En estos mensajes, se evidencia un 
rechazo total hacia los acuerdos, 
debido a que los usuarios no lo ven 
como la salida del conflicto, así mismo, 
se manifiesta un claro discurso que 
aporta a la construcción del enemigo 
(Santos), con lo cual buscan incentivar 
a los usuarios, para que aporten a la 
construcción de esa ideología, 
(NoALosAcuerdos).

Víctimas

Partiendo de los acuerdos, los usuarios 
interactuan y emiten discursos desde la 
posición de víctima o haciendo 
referencia a estos; por lo cual, estos 
mensajen van cargados de un tema de 
emociones relacionado con la violencia 
y la no repetición, y buscan, incentivar 
a los otros usuarios con el fin de que 
apoyen los acuerdos, para así aportar a 
la resignificación de las víctimas, y así 
mismo se apoye su ideología 
(SíALaPaz).

En contra



2 oct. 2016 Desde el cielo una abrazo a la 
Paz!! Porque #NoOlvidamos a nuestros 
45Mil desaparecidos, decimos #SivotoSi 
#SiALaPaz si, si, si!

2 oct. 2016 El Pueblo Indígena Awá, 
víctima del conflicto armado, hoy vota 
#SiALaPaz por una nueva Colombia. 
@luiskankui @ArrietaJuvenal.

política 2 oct. 2016 Tan bonito que es salir a votar 
por la paz y no por un político #SÍALAPAZ

En esta interacción, la usuaria deja 
clara su posición frente a los acuerdos 
(SíALaPaz) evidenciando emociones 
por hacerlo, pero así mismo, parte de 
su experiencia como ciudadana, para 
mostrar el derecho al voto como algo 
impuesto desde su sistema de ideas.

2 oct. 2016 ¡Viva Colombia! ¡Ganó la Paz! 
Los resultados electorales en el exterior lo 
anticipan. ¡Un abrazo inmenso a todos los 
colombianos! #SiALaPaz

2 oct. 2016 .@ClaudiaLopez @nnguerrero 
aquí en #Montreal estamos celebrando 
@SergioYUL la victoria del #SiALaPaz sí 
con ajiaco

2 oct. 2016 Amigos/as de #Colombia, 
fuerza, somos millones en el planeta Tierra 
que estamos con ustedes! #SíalaPaz

2 oct. 2016 Los departamentos más 
olvidados, los más golpeados por la guerra 
le dijeron #SiALaPaz ¡Nariño, así se hace!

2 oct. 2016 "El gobierno departamental 
cumplió" @RonaldHousniJ. San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina dijo 
#SiALaPaz

Comentarios a nivel 
internacional

En estas interacciones, se evidencia el 
apoyo internacional de los acuerdos, al 
cual le apuntó Santos como lider de la 
campaña del Sí, así mismo, muestran 
un estado de emoción claro frente al 
triunfo internacional de los mismo, con 
lo cual buscan incentivar a otros 
usuarios, para que apoyen los acuerdos. 
Por otra parte, evidencia que a nivel 
internacional, se tenían muy presente 
los acuerdos, no solo por parte de 
colombianos en el exterior, sino como 
notici internacional.



2 oct. 2016 El Vallé votó #SíALaPaz 
rodeamos al Gobierno para seguir 
buscando una salida negociada. Somos un 
departamento que busca el diálogo.

2 oct. 2016 A pesar de las adversidades 
un número importante de samarios 
salieron a decirle #SíALaPaz. Gracias a 
todos los que apoyaron esta causa.

2 oct. 2016 Cumplimos una travesía de 
más de 360 horas, dejando huella en más 
de 1 millón de costeños que darán el 
#SíALaPaz. 
http://www.lafm.com.co/nacional/noticias/fu
erza-ciudadana-realiz%C3%B3-pedag-
215968 …

 2 oct. 2016 Desde mi pueblo querido 
cumpliendo la inaplazable cita con la 
historia de mi patria, con mi generación y 
con las futuras. #SíALaPaz

2 oct. 2016 #Tierralta le cumplió a 
Colombia. Seguimos soñando con la 
construcción de un nuevo país. ¡Gracias 
mi pueblo por decir #SíAlaPaz !

2 oct. 2016 Curiosidades: campesinos de 
El Calvario, Meta, van votar con su alcalde 
del Centro Democrático (hombre de 
sombrero con niña) por #SíalaPaz.

2 oct. 2016 Ya hay filas en los centros de 
votación en Bogotá pese a la lluvia. Ojalá 
vote mucha gente! #SiALaPaz

Apoyo desde 
lugares nacionales

En estos discursos, se evidencia la 
participación a nivel terriotorio, y el 
apoyo que a nivel departamental se 
implemento a favor de los acuerdos, lo 
cual maneja un tema de regionalismo, y 
por ahí mismo, busca incentivar a los 
usuarios, para que apoyen el sistema de 
ideas del que se conforma el Sí; 
además, muchos de estos, se emiten 
desde lugares que fueron golpeados 
fuertemente por el conflicto y/o 
violencia, lo cual busca persuadir a los 
otros usuarios, para que voten, y lo más 
importante apoyen los acuerdos.



2 oct. 2016 @davidbarguil 
@MarcosDanielPG @EfrainCepeda 
@TutoUhiaAlcalde ejercieron su derecho 
al Voto #SiaLAPaz por una nueva Colombia

2 oct. 2016 En una mesa electoral de 
Bogotá, con la delegación oficial del 
@europarl, apoyando al pueblo 
colombiano en este día histórico. 
#SiALaPaz

2 oct. 2016 Empieza el recuento! 
Llegamos a Corferias al recuento electoral 
con la delegación de @Europarl_ES .Un 
día histórico para Colombia #SiALaPaz

Reporte

2 oct. 2016 #VamosColombia 
#VotaSIALaPaz va nuestro último reporte 
antes del cierre de votación desde Bulevar 
Niza 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=1201686076544341&id=1581903875605
87 … #SiaLAPaz

Desde su posición como actora 
política, Claudia Lopez, busca 
persuadir a los usuarios, con el fin de 
que apoyen el Sí en los acuerdos, y así 
mismo, busca informarlos frente al 
cierre de la jornada electoral.

2 oct. 2016 Lo que fue fue... Espero hayan 
votado (esos corriendo a esta hora ) a mí 
me huele a Paz que emoción. 
#ColombiaDecide #SiALaPaz

2 oct. 2016 Hoy es el gran día!!! Todos a 
votar. #HoyVotoSi #SiALaPaz

2 oct. 2016 Ya votaron? Falta media hora.  
Por favor, corra corra que todavía alcanza, 
hay que sacarla del estadio con el 
#SiALaPaz

2 oct. 2016 Tu voto es el aporte mas 
importante que puedes hacer si deseas la 
#PazParaColombia! #HoyVotoSi 
#YoVotoSí #SiaLAPazenColombia 
#SiALaPaz

Durante la elección

En estos mensajes, se evidencia un 
claro propósito de incentivar y/o 
persuadir a los Colombianos a que 
ejercieran su derecho al voto, y lo más 
imporatnte, a que apoyen los acuerdos, 
así mismo, enmarcan la jornada 
electoral como histórica, y se evidencia 
un sin fin de emociones, en torno al 
futuro del país, abvirtiendo un proceso 
de transformación de la violencia a la 
reconciliación desde los acuerdos.



2 oct. 2016 Luego de estas semanas en 
las que intercambiamos ideas sobre el 
#AcuerdoDePaz es hora de tomar una 
decisión por Colombia. Digamos 
#SíALaPaz.

2 oct. 2016 Digamos #SÍALaPaz por el 
país que anhelamos tener, y que 
heredaremos a todos los colombianos que 
lo habiten en los próximos años. 
pic.twitter.com/J2wF0li8s6

2 oct. 2016 Tenemos la oportunidad 
histórica de decidir el futuro de nuestros 
hijos y nietos. Por eso vamos a decir 
#SíALaPaz.

2 oct. 2016 En este día histórico para 
Colombia invito a mis compatriotas a salir 
a ejercer su derecho al voto #SialaPaz

2 oct. 2016 Talento colombiano. Demos el 
paso para construir la felicidad. #SiALaPaz 
#HoyVotoSiALaPaz

2 oct. 2016 Con mis hijos, quienes 
crecerán en una Colombia en paz 
#HoyVotoSi en el #PlebiscitoPorLaPaz 
¡Hagamos historia con el #SiALaPaz!

2 oct. 2016 #HoyVotoSi por la nueva 
Colombia, distinta, de las nuevas 
generaciones. #ColombiaVota 
#PlebiscitoPorLaPaz #YaVote #SíALaPaz 
@ClaudiaLopez

2 oct. 2016 #HoyVotoSi 
#HoyVotoSiALaPaz  
#SiaLAPazenColombia #SiALaPaz 
#ColombiaVota #ColombiaAbrazaElSi 
Rompámos las cadenas de odio

Invitación

En estas interacciones, sobresale la 
intención de propósito de persuadir a 
los otros usuarios para que se animaran 
a votar, y sobre todo a apoyar las 
ideologías del Sí, haciendo referencia 
al cambio y el futuro del país, 
manejando así un sin fin de emociones, 
relacionadas con la transformación del 
conflicto y/o guerra, a la paz y la vida.



Guerrilla 4F ® (150K)  @GuerrillaZK 2 oct. 
2016 "Un país sin voluntad para la paz es 
un país condenado a vivir por siempre en 
la guerra" #ColombiaDecide #SiALaPaz  
#SiaLAPazenColombia

2 oct. 2016 #Ahora Las víctimas 
"Seguiremos diciendo #SiALaPaz, 
estamos en un país que tiene mentalidad 
de Guerra" #ColombiaDecide #Reacciones

2 oct. 2016 #ColombiaDecide La 
decepción electoral debe fortalecernos 
para, desde mañana, seguir generando 
conciencia en favor del pueblo. #SiALaPaz

2 oct. 2016 Seguiremos trabajando por la 
paz de este país. La esperanza no muere. 
#Síalapaz

2 oct. 2016 Desolados por el resultado 
pero con la convicción de seguir luchando 
por la paz en Colombia. Ahora más que 
nunca #SiALaPaz

2 oct. 2016 #ColombiaDecide estamos 
convencidos que el diálogo es el camino y 
no bajaremos las manos en la lucha para 
decir que somos más #SiALaPaz

2 oct. 2016 #SiaLaPaz La única lucha que 
se pierde es la que se abandona , no 
hemos perdido nada seguimos 
construyendo PAZ con justicia social

En estos discursos, se evidencia un 
tema de emociones alrededor de los 
resultados y/o el triunfo del No en el 
plebiscito, así mismo, se intenta 
persuadir a los otros usuarios desde la 
esperanza y los logros obtenidos a 
pesar de no haber triunfado el Sí, así 
mismo, se muestra una visión positiva 
con el fin de seguir avanzando como 
país.

Reaccion positiva



2 oct. 2016 Este resultado lo que indica 
que es aún nos faltan llorar algunas 
lágrimas de sangre más... #insistiremos 
#SiALaPaz

2 oct. 2016 Medellín: que daño nos haces. 
#SiALaPaz

Resentimiento

En estos discursos, se evidencia un 
tema de emociones, desencadenados 
desde el resentimiento, la angustia y la 
rabia, por el hecho de no obtener los 
resultados esperados en el plebiscito; 
así mismo, se evidencia una 
tranformación de la esperanza a la 
desepción.



Tuits Análisis

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 20 sept. 2016
Más
La osada aventura de Santos 
http://tinyurl.com/zydwj5j  vía 
@elespectador Darío Acevedo

Este discurso maneja un tema de emociones, ya que Uribe toma 
como referente al columnista Darío Acevedo, con el fin de mostrar 
al usuario  que Santos, está manejando los acuerdos de paz a 
beneficio propio, relajado y atrevido; es decir, que mediante su 
categorización está construyendo un enemigo y está generando 
un prejuicio sobre el Presidente (la osada aventura de Santos).

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 20 sept. 2016
Más
Por qué votaré No Via @Las2orillas

Mediante este Tweet, Uribe da a conocer su postura ideológica de 
porqué votará No en el Plebiscito, a través de un medio de 
comunicación reconocido y con credibilidad por los usurios; en 
este sentido, Uribe está generando autoridad y además está 
emitiendo un mensaje con el propósito de persuadir a sus 
seguidores y convencerlos de votar en contra de los acuerdos de 
paz, (Por qué votaré No Via @Las2orillas). 

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 20 sept. 2016
Más
"Lamento que a Jaramillo le choque, 
pero nuestro No es un Sí a la paz": 
Carlos Holmes Trujillo

Este Tweet cuenta con una relación de poder, desde actores 
políticos del Centro Democrático y Comisionados de Paz; los 
primeros son presentados en este mensaje  con el fin de tener un 
soporte ideológico que de fuerza a los argumentos que ha 
construido Uribe para defender su posición.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 20 sept. 2016
Más
Con sigla ELN sigue la Farc

En este caso, Uribe está construyendo un enemigo, mediante 
estereotipos (Con sigla ELN sigue la Farc) basandose en 
información desleal, con la intención de generar reacciones a 
partir de prejuicios. 

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 20 sept. 2016
Más
Presidente Santos, debatamos 
argumentos

En este discurso se maneja un tema de poder, ya que se invita a 
dedatir y exponer ideologias, con el fin de imponerse sobre el otro, 
pues el propósito es determinar quien tiene la razón.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 20 sept. 2016
Más
En Cartagena luchan por el No

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.

     Matriz de Análisis de los Tweets de Álvaro Uribe Vélez.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 21 sept. 2016
Más
Antes Santos se unió con guerrilla y 
paramilitares para derrocar al Pte de 
entonces, hoy unidos para eliminar el 
Estado de Derecho

En este discurso, se puede visibilizar la construcción de un 
enemigo, ya que manifiesta una unión basandose en falsedades, 
y así mismo, se abvierte un proceso de significación de la 
constitución, debido a que actualmente somos un Estado Social 
de Derecho y no un Estado de Derecho.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 21 sept. 2016
Más
Santos dice al mundo que entrega a 
la FARC es la única opción para 
Colombia, olvidó lo que pasaba hace 
6 años

En este caso, Uribe antepone su pensamiento frente  a los 
sucesos que se están presentando, afirmando que Santos está 
entregando el país a las FARC, con el fin de persuadir a los 
usuarios generandoles temor frente a lo que "puede pasar" si 
gana el SÍ en el Plebiscito.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 21 sept. 2016
Más
Comuna 13 de Medellín, Andrés 
Guerra y deportistas en la lucha por 
el No

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 21 sept. 2016
Más
Luis Carlos Restrepo, ex 
Comisonado de Paz, nunca autorizó 
a Salvatore Mancuso para estar en el 
Nogal, qué tapan con esa cortina!

En este Tweet, se evidencia la construcción de un enemigo, 
dando a entender que los  actores políticos, en este caso, 
anteriores comisionados de paz están ocultando información, esto 
con el fin de persuadir y de generar emociones negativas hacia 
los mismos, y así mismo, hacia el proceso de paz.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 21 sept. 2016
Más
#MiRazónParaVotarNo Es la 
oportunidad que tenemos los 
colombianos para no entregar el país 
a las Farc

En este mensaje se manifiesta la intención de persuadir a los 
usuarios, a través del temor que puede genarar esta información, 
pues lo suministrado es un prejuicio que se convierte en falsedad, 
debido a que, nadie garantiza que se va a entregar el país a las 
FARC, son palabras que construyen un enemigo basandose en 
los desleal.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 21 sept. 2016
Más
Las "pescas milagrosas" de Romaña 
son delito político y sin sanción y él 
puede ser elegido Pte. 
#MiRazónParaVotarNo

En este discurso, se evidencia la información falsa, los prejuicios y 
las noticias desleales de un hecho, debido a que se está tratando 
de persuadir a los usuarios a través del juego de las emociones, 
manifestando que Romaña puede ser presidente, sin tener 
pruebas y argumentos válidos de lo dicho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                
                     "Este líder guerrillero implementó en épocas de 
Semana Santa (temporada alta de vacaciones) las llamadas 
“Pescas Milagrosas”, en La Vía al Llano, entre Bogotá y 
Villavicencio, tristemente recordadas en los medios de 
comunicación nacionales e internacionales. El subversivo tenía un 
computador con bases de datos financieras y raptaba a los 
ciudadanos que tuvieran buen movimiento económico. Es decir, 
eran simples secuestros extorsivos a cambio degrandes sumas 
de dinero o vehículos de alta gama." (La Otra Cara, 2017)

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 21 sept. 2016
Más
#MiRazónParaVotarNo dónde están 
todos los niños?

En este Tweet, se evidencia un propósito claro por parte de su 
autor, y es, tratar de involucrar sentimientos y emociones que 
lleven al usuario a cambiar su percepción acerca de las 
negociaciones entre el Gobierno y las FARC; al tiempo que 
presenta a los niños, siendo estos los más vulnerables, como las 
principales víctimas del conflicto armado.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 21 sept. 2016
Más
#MiRazónParaVotarNo los violadores 
de niños serán nuestros próximos 
gobernantes. Evitémoslo votando NO

En este caso, Uribe sigue usando a los niños para generar un sin 
fin de emociones que llevan a persuadir al usuario que interactua 
en Twitter; de la misma manera, actua con mentiras diciendo "los 
violadores de niños serán nuestros próximos gobernantes" lo que 
además se vuelve una infromación falsa que surge a partir de 
prejuicios y rencores.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 21 sept. 2016
Más
#MiRazónParaVotarNo esto puede 
ser una realidad. Votemos NO

Aquí  hay intención de propósito, la cual trata de influenciar al 
usurio sobre una decisión final, en este caso el Plebiscito por la 
Paz. 

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 21 sept. 2016
Más
#MiRazonParaVotarNo tribunal será 
cacería de brujas. Por eso votemos 
NO

En este Tweet, al tiempo que trata de generar miedo, envuelve al 
usuario en información carente de comprobación a causa de 
prejuicios, asegurando que el "tribunal será cacería de brujas", 
una afirmación que solo trata de causar sentimientos negativos a 
los que accedan a esta información.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Una desnutrida asistencia oye la 
claudicación colombiana al terrorismo

En este apartado se da a conocer un término tal vez poco 
conocido por los usuarios "claudicación" es decir la rendición, en 
este caso, al terrorismo; esto genera un sin fin de temores que 
llevan a persuadir al usurio de su realidad a través de prejuicios 
que construyen poco a poco un enemigo falso que se va 
convirtiendo en realidad en la mente humana.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Tendremos que financiar acuerdos 
de impunidad,privilegios y 
concesiones a Farc con más 
impuestos. Renegociemos los 
acuerdos. Votemos NO.

Este Tweet es claramente una noticia carente de comprobación, 
que lo único que causa son prejuicios sobre los acuerdos de paz, 
al tiempo, que busca persuadir al usurio con falsedades 
(tendremos que financiar acuerdos de impunidad,privilegios y 
concesiones a Farc con más impuestos).

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Por nuestro país y el futuro de 
nuestros hijos, votemos no. Este 2 
de octubre, #VoteNo

En este mensaje, se involucran nuevamente las emociones, 
tomando a los niños como referente en el discurso, generando 
una "salvación" a una problemática que él mismo está creando a 
través de sus escritos.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Valerosos los compatriotas taxistas 
de Cartagena

En el presente, Uribe utiliza la superioridad hacía los taxistas de 
Cartagena por el simple hecho de "participar" a favor de la 
campaña del NO; lo que permite deducir, que está tratando de 
persuadir a los usurios para que ellos también se unan a la causa 
y queden como los "superhéroes" del país.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
De secuestrador a Gobernador de la 
Guajira

Aquí prebalecen los prejuicios, porque aunque no esté dando 
nombres propios, Uribe está haciéndo énfasis en los acuerdos de 
paz, creando información falsa con el fin de persuadir al usuario, 
haciendole ver que las FARC son sus enemigos, y que por ende, 
se debe votar NO en el Plebiscito.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Rumbo a Caracol Radio, pedí que 
con presencia o consentimiento del 
Dr Darío Arismendy para yo no 
aparecer como aprovechado de su 
ausencia

Se evidencia la intención de atrapar al usurio en medios como 
Caracol Radio para que estos escuchen sus propuestas y 
argumentos de votar No, al tiempo, que destaca con cierto 
prejuicio, acceder a la entrevista del medio de comunicación pero 
con la presencia de Darío Arismendy.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
No contentos con anular elección 
Procurador lo amarran para que no 
pueda hablar antes del Plebiscito, ni 
notifican ni aceptan renuncia

En este Tweet, hay una intención de persudir al usurio por medio 
de información carente de comprobación, que solo busca 
victimizar a los asociados políticos que están en contra de los 
acuerdos de paz, usando términos como "amarran", construyendo 
prejuicios que solo causan rencores y disgustos entre los 
receptores de este tipo de información.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
No hay perdón y no hay reparación. 
Art.110 de CPI permite reducir pena 
si hay verdad, pero no eliminarla 
#VoteNO 
#RenegociemosLosAcuerdos

En este caso, la ideología y autoridad de Uribe Vélez se ve 
reflejada con la información que suministra a sus usuarios, con el 
fin de persuadirlos y envolverlos en resentimientos, odios y 
temores hacia los acuerdos de paz, diciendoles que no habrá 
perdón ni reparación.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Con los acuerdos, Timochenko 
puede ser presidente de Colombia 
#RenegociemosLosAcuerdos 
@CaracolRadio

Este es un evidente mensaje lleno de prejuicios e información 
falsa, en ninguna parte de los acuerdos está estipulado que 
Timochenko será el presidente de Colombia, esta es una manera 
de persuadir  para generar miedo y resentimiento al usurio a partir 
de  la ideología que representa a Uribe. Es importante mencionar, 
que esta afirmación fue dicha por el senador Uribe a través de un 
medio de comunicación con alta credibilidad en la sociedad, 
Caracol radio.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Si gana el no, mantengan la mesa. 
Denle Protección a Farc, reorienten 
los acuerdos. 
#RenegociemosLosAcuerdos

Aquí hay una clara intención de propósito en la cual Uribe trata de 
mostrar a los usuarios que así gane el NO, y él esté en contra de 
los acuerdos, pide que haya protección a las FARC, algo que se 
presenta por primera vez en este Tweet, es decir, hay una 
incosistencia en la ideología de este personaje, pues durante su 
campaña en la red social Twitter a manifestado estar en contra del 
proceso de paz, y con esta afirmación lo que hace es persuadir al 
usurio y jugar con sus emociones.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Gobierno,para que Farc firmara,les 
cedió todo.Implementación no tendrá 
manera de corregir lo que no gusta. 
Por eso #RenegociemosLosAcuerdos

Esta es una manera de persuadir al usurio, generando prejuicios 
en contra del propio gobierno, haciendolo ver como un ente 
vulnerable a las FARC; al tiempo que es información falsa, es la 
manera de crear temores y rencores (implementación no tendrá 
manera de corregir lo que no gusta).



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
No estamos hablando de revocar los 
acuerdos sino de corregirlos, por eso 
votamos NO. 
#RenegociemosLosAcuerdos 
@CaracolRadio

En este Tweet, Uribe se presenta ante sus usurios como una 
persona dispuesta al diálogo y a la paz, con la intención de 
persuadir a los mismos, y llevarlos a que se unan a su ideología 
política en contra de los acuerdos.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
@CaracolRadio FarcPolítica desde 
pag. 263 hay amnistía total para los 
que han sido colaboradores de la 
Farc. Eso es mal ejemplo

Nuevamente hace uso de una de las emisoras con más influencia 
en la sociedad para implemetar su ideología e influenciar a los 
usuarios; al tiempo que atribuye información carente de 
comprobación, debido a que no hay amnistía para todos los 
colaboradoes de las FARC como Uribe lo menciona en el Tweet, 
sino que esta medida se aplicará solo a los que se presenten ante 
la JEP, cumplan con los requerimientos de la entidad, y digan  la 
verdad.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Yo he querido esta Patria, a mí no 
me ha motivado el odio para ser 
Gobernador y Presidente sino el 
amor por la Patria @CaracolRadio

Aquí vuelve a hacer uso de Caracol Radio y claramente de 
Twitter, para manifestarle a los usuarios su "amor" por la patria; 
esto permite deducir, que Uribe pretende involucrar sentimientos 
para tener más público a su favor con la intención de persuadirlos  
para que ganara el NO.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Hemos dicho al presidente Santos 
que hagamos un debate de 
argumentos sobre el sí y el no 
@CaracolRadio @lcvelez

En este discurso se maneja un tema de poder, ya que se invita a 
dedatir y exponer ideologias, con el fin de imponerse sobre el otro, 
pues el propósito es determinar quien tiene la razón.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
@CaracolRadio @lcvelez no hay 
manera d corregir los acuerdos en la 
implementación si gana el sí.Por eso, 
votamos no para reorientarlos

Esta es una manera de persuadir al usuario, generando prejuicios 
en contra del propio gobierno, haciendolo ver como un ente 
vulnerable a las FARC; al tiempo que es información falsa, es la 
manera de crear temores y rencores (implementación no tendrá 
manera de corregir).



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
@CaracolRadio está bien que 
premien al pilo,al que estudia.Pero al 
que roba,secuestra,al pillo, no se le 
debe premiar 
#RenegociarLosAcuerdos

Por medio de Caracol Radio, Uribe hace una comparación poco 
acorde con la situación entre premiar al pilo y premiar a un 
delincuente, con esto, primero esta creando prejuicios en los 
usurios, está construyendo un enemigo que en este caso es el 
que roba, secuestra y demás, adicional a esto, está involucrando 
las emociones con el propósito de persuadir a través de 
información falsa que se crea con el fin de transformar un 
pensamiento.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Mientras nos quitan vallas q dicen la 
verdad, Fondo Nal Ahorro hace 
campaña con tasas preferenciales a 
funcionarios públicos para q voten sí

Por medio de este mensaje, Uribe está victimizando a las 
personas que hacen campaña a su favor, causando prejuicios 
hacía entidades (Fondo Nacional Del Ahorro) por el supuesto 
financiamiento a la campaña contraria.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
En Medellín, hacemos pedagogía en 
los semáforos. No, para salvar a 
Colombia.

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
En Soacha, Cundinamarca, 
explicamos las razones de por qué 
votar No en el plebiscito.

Presentar un Tweet informando a la gente que se está dialogando 
en uno de los municipios donde ocurrieron los "Falsos Positivos", 
para persuadirlos a votar a favor del No en el Plebiscito, solo 
genera un sin fin de emociones en los usurios, quienes creen que 
si los de Soacha a pesar de sufrir asesinatos y demás están 
dispuestos a votar No, ¿por qué ellos no la harían?

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Fusagasugá lucha por el No

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Los acuerdos entre Santos y las Farc 
no traerán paz sino mal ejemplo y 
más violencia. #CorrijanLosAcuerdos 
Por Colombia, Vote NO

En primera instancia, se está construyendo como enemigo a 
Santos y a las FARC, con el fin de persuadir a los usuarios y 
convencerlos de que este proceso de paz es un mal ejemplo para 
el país; además de ser una noticia falsa, es desleal y llena de 
prejuicios (mal ejemplo y más violencia).



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 22 sept. 2016
Más
Mientras nos quitan vallas que dicen 
la verdad, el 'Sí' tiene exceso de 
publicidad: Uribe

Por medio de este mensaje, Uribe está victimizando a las 
personas que hacen campaña a su favor, causando prejuicios 
hacía entidades o personas, por el supuesto financiamiento a la 
campaña contraria.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 23 sept. 2016
Más
Un No que le quita el riesgo a la 
democracia

"Riesgo a la Democracia" este es un prejuicio que busca 
persuadir al usuario para que dude de su ideología y cambie su 
percepción.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 23 sept. 2016
Más
Santos convoca a Familias Acción en 
Montería para presionarlas a votar 
por el Sí, las amenazan con quitarles 
el apoyo

Este Tweet a parte de ser información falsa y desleal, tiene el 
propósito de persuadir al usuario para que crea que Santos 
quitará ayudas solo por no apoyar los acuerdos de paz, esta 
creando temores e inseguridades a los usuarios de sus propias 
decisiones; además está emprendiendo prejuicios en contra de 
Santos diciendo que él está presionando para que voten por el sí.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 23 sept. 2016
Más
'Si gana el 'No' las Farc renegociarán 
el acuerdo final': Jaime Castro Lo 
pactado afecta el ordenamiento 
jurídico.

En este Tweet, Uribe usa como referente a este columnista y 
abogado que evidentemente sigue la ideología política del 
Senador; al mismo tiempo trata de incentivar al usuario de qué es 
lo correcto y que no, esto de acuerdo a lo que menciona en su 
escrito el asociado político del Uribismo. 

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 23 sept. 2016
Más
Que FARC no renegocia, si les 
dieron todo, El No permitirá 
correctivos para defender la 
democracia

Esta es una manera de persuadir al usuario, generando prejuicios 
en contra del propio gobierno, haciendolo ver como un ente 
vulnerable a las FARC; al tiempo que es información falsa, es la 
manera de crear temores y rencores (Que FARC no renegocia, si 
les dieron todo).

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 23 sept. 2016
Más
Tapan abusos del Sí con cualquier 
error nuestro de comunicación 
Cuidemos nuestros argumentos con 
sensatez

En este discurso, Uribe tiene el propósito de reconocer los errores 
que cometen sus aliados ideológicos en las redes, pero los 
justifica (tapan abusos del Sí con cualquier error nuestro de 
comunicación).



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 23 sept. 2016
Más
#NoMásShowQueremosDebate 
debatamos con argumentos

En este discurso se maneja un tema de poder, ya que se invita a 
dedatir y exponer ideologias, con el fin de imponerse sobre el otro, 
pues el propósito es determinar quien tiene la razón.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 23 sept. 2016
Más
Asesinado compatriota taxista en 
Bogotá "Saul Charry 67 años muerto 
zona Rafael Uribe Uribe sur dos 
puñaladas"Qué dolor!

En este mensaje, Uribe trata de dar una imagen, ante sus 
usuarios, como un ser humano con sentimientos que le duelen las 
cosas que pasan en su país, esto con el propósito de persuadirlos 
y envolverlos para que haya un consenso ideológico de los 
acuerdos de paz.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 23 sept. 2016
Más
En Cartagena el lunes se 
acompañará a las víctimas 
convocadas al monumento de las 
Botas Viejas, 8am

Se evidencia la intención de persuadir al usuario, tratando de 
manifestar el apoyo hacía las víctimas, haciendolas ver como 
personas rencorosas que no quieren la paz para el país, esto, en 
un monumento histórico de Cartagena.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 24 sept. 2016
Más
#ColombiaVotaNo porque Joaquín 
Gómez ratifica q no será Farc sino 
los colombianos los que pagaremos 
con impuestos la deuda de 
reparación

Este mensaje es ante todo información carente de comprobación, 
que crea enemigos a través del juego de emociones, diciendo que 
los colombianos son lo que pagarán con impuestos la deuda de 
reparación; esto, con la intención de persuadir a los usuarios y 
generar prejuicios. 

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 24 sept. 2016
Más
Miembro del Estado Mayor de las 
FARC: "No me arrepiento de nada" 
http://www.elmundo.es/internacional/2
016/09/24/57e41e0a46163fa5258b45
cc.html … Por eso, #ColombiaVotaNo

Con este Tweet, Uribe tiene el propósito de convencer a los 
usuarios de que las FARC no se arrepienten de nada, y usa como 
base, dos actores indespensables, uno, es una  entrevista de El 
Mundo y dos, es a Jesús Santrich, esto con el fin de generar 
prejuicios, interviniendo en las emociones de los que reciben este 
tipo de información.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 24 sept. 2016
Más
En Bogotá, jóvenes empieza 
pedagogía por el NO 
#ColombiaVotaNo

En el presente,  se utiliza la capital del país, con el fin de persuadir 
a las demás a participar, intentando demostrar que si la principal 
ciudad apoya el NO, ¿por qué las demás ciudades no?.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 24 sept. 2016
Más
Compatriotas de Florencia que le 
dicen No a Santos y a cabecillas de 
Farc que tanto dolor han causado

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 24 sept. 2016
Más
Comunidad Internacional viene a 
aplaudir riesgo terrorista en 
Colombia #NoAlShowFarcSantos  
#ColombiaVotaNo

En primera instancia, Uribe hace ver ante los usuarios que la 
Comunidad Internacional es el enemigo que "aplaude a las 
FARC", generando prejuicios e información errada que causa un 
sin fin de emociones, y en segunda medida, llama show a las 
negociaciones de paz haciendo viral el #NoAlShowFarcSantos 
para muchos en Twitter se unan a su causa ideológica.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Los invito este domingo a sintonizar 
por Telemedellín o por mi cuenta de 
Facebook esta conversación con 
argumentos sobre por qué votar NO

En este caso, Uribe usa dos medios de gran influencia en la 
sociedad, uno es Telemedellín y el otro es Facebook; esto con el 
fin de persuadir ideológicamente al usuario para que se genere un 
consenso y una transformación en la información.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
En Barú, Cartagena, hacen 
esfuerzos por el No

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Carta a los colombianos jóvenes - 
Periódico Debate Jaime Jaramillo 
Panesso 
http://periodicodebate.com/index.php/
opinion/columnistas-
nacionales/item/12829-carta-a-los-
colombianos-
jovenes?utm_source=feedburner&ut
m_medium=email&utm_campaign=Fe
ed%3A+Portada-PeridicoDebate-
PeridicoDebate+%28Portada+-
+Peri%C3%B3dico+Debate%29 …

Mediante este Tweet, se hace incapié en la posibilidad que tienen 
lo jóvenes de participar para que gane el No en el Plebiscito, para 
tal fin , Uribe usa como referente un artículo publicado por Jaime 
Jaramillo, donde se plasma el temor y la inseguridad a la 
generación mas joven del momento; es una asociación de medios 
e ideas para un mismo fin, convencer a los usuarios por el No.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
‘Santos le empedró el camino del 
poder a las Farc’: Uribe/ El Nuevo 
Díahttp://www.elnuevodia.com.co/nue
vodia/actualidad/politica/294604-
santos-le-empedro-el-camino-del-
poder-a-las-farc-
uribe#sthash.4NLOP90Q.dpuf …

A través de este Tweet, Uribe toma como base el medio de 
comunicación El Nuevo para tratar de convencer a los usuarios de 
que Santos es el enemigo, de que él es el de los errores y 
falencias, y que por ello le va a entregar el país a las FARC; lo que 
atribuye a un sin fin de emociones y pensamientos divididos.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Quieren silenciar a los del NO en 
Cartagena pero ColombiaNoSeRinde 
#CartagenaPitaNo

Ser las víctimas de este proceso de campaña política en contra de 
los acuerdos de paz, es el propósito de este Tweet, para persuadir 
al usuario y causar en él un sentimiento de odio, rencor y 
resentimiento por el que piensa diferente.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Santos dio todo a Farc para su 
conferencia y sus conciertos pero a 
oposición nos persigue y no permite 
que avance caravana 
#CartagenaPitaNo

En este Tweet se sigue victimizando al Uribismo, y se sigue 
construyendo el enemigo de Santos y las FARC, generando 
además prejucios, odios y resentimientos entre los usuarios a 
partir de información carente de comprobación.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
El Carmen de Bolívar aceptaría a 
Martin Caballero como candidato a la 
alcaldía sin pagar un día en prisión? 
#ColombiaVotaNo #CartagenaPitaNo

En este caso, Uribe trata de generar la duda a los usuarios, con 
temores referentes a una posible gobernación de un guerrillero 
que además ya está muerto; esto con el fin de persuadir, generar 
prejuicios y emociones negativas con información falsa, 
construyendo un enemigo imaginario.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
El Nuevo País: en Cartagena los 
policía por orden de Santos impide 
caravana vehicular del No 
#CartagenaPitaNo

En este Tweet se sigue victimizando al Uribismo, y se sigue 
construyendo el enemigo de Santos y las FARC, adicionando en 
este caso, a la policía, generando además prejucios, odios y 
resentimientos entre los usuarios a partir de información carente 
de comprobación.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Cundinamarca hace esfuerzos por el 
No

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Nuestros compatriotas en las calles 
de Cartagena rechazan acuerdo 
Santos-Farc. Ahora en la avenida 
San Martín.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
#CartagenaPitaNo compatriotas en 
Cartagena dicen no a los acuerdos 
Santos-FARC que afectan nuestra 
democracia

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Bogotá #VotaNo este 2 de octubre 
#CartagenaPitaNo

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Localidad San Cristobal #VotaNo 
#CartagenaPitaNo

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Mañana hay una ‘recocha de 
derroche’ al estilo show del 
presidente Santos en Cartagena 
#CartagenaPitaNo

Aquí en este mensaje, Uribe hace ver a Santos como un ser 
vulnerable y con comportamientos pueriles ante las FARC 
(‘recocha de derroche’ al estilo show del presidente Santos) 
además de ser un prejuicio y crear un enemigo ante los usuarios, 
está genrando rencor y poca credibilidad hacia el propio 
Presidente de la República; es información desleal con propósitos 
netamente políticos.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Equipos trabajan en Antioquia por el 
No

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO. En este caso, hace 
uso de diversos (#) que se hacen virales en apoyo a su ideología.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Ciénaga Magdalena luchan por el No

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
San Juán de Arama, Meta, luchan 
por el No

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
@Regina_Zuluaga en los municipios 
de Vegachí, San Roque y Santo 
Domingo, haciendo pedagogía con 
líderes muy comprometidos por el NO

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
“Para las dudas del plebiscito, lo 
mejor es votar por el no”: Uribe

Esta afirmación persuade al usuario, volviendolo ajeno a la 
comprobación de información y enseñándolo a creer en lo que 
dicen los medios o redes que la manejan a su manera; es una 
noticia desleal que busca poderío transmitiendo "seguridad"  a los 
usuarios, envolviendolos en una esfera del silencio y dejando de 
lado la verdadera función de la opinión pública.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Cubarral, Meta, esfuerzo por el No

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Siguiendo el ejemplo de Santos el 
Gobernador de Santander reparte 
mercados para sobornar el voto de Sí

Esto es ante todo información carente de comprobación, es 
desleal y está llena de prejuicios; además, está resaltando a 
Santos como el enemigo, el peor, y el sobornador. El usurio que 
lea este Tweet tendrá un sin fin de emociones encontradas, se 
volverá vulnerable ante la "luz" que lo ampare, lo salve y lo guie a 
tomar la "mejor" decisión.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 25 sept. 2016
Más
Estaremos en la cadena humana de 
Cartagena a las 8 de la mañana, con 
la ayuda de Dios.

A parte de seguir usando a Cartagena como escenario opositor a 
los acuerdos, en este Tweet ocurre algo nuevo, algo "especial", 
Uribe nombra a Dios, es decir, que se involucra con la religión 
para atraer más apoyo ideológico a su causa y dar la imagen de 
alguien creyente como cualquier otro colombiano; se acerca más 
a su público objetivo.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
Grupo mariano en oración a la 
Santísima Virgen

En este caso, Uribe nombra a la Santísima Virgen, es decir, que 
se involucra con la religión para atraer más apoyo ideológico a su 
causa y dar la imagen de alguien creyente como cualquier otro 
colombiano; se acerca más a su público objetivo.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
1 @CNNEE por qué viene la 
comunidad internacional a un show, 
5 días antes del Plebiscito, cuando 
Santos negó recursos para 
pedagogía del No!

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
2. @CNNEE por qué viene la 
comunidad internacional a intervenir 
en un proceso político con Santos 
que hace trampa a la democracia!

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
3. @CNNEE por qué la comunidad 
internacional viene a avalar la 
impunidad al cártel de cocaína más 
grande del mundo, la FARC!

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
4. @CNNEEpor qué comunidad 
internacional apoya q puedan ser 
elegidos terroristas FARC peligrosos 
como Bin Laden, Abimael o el Chapo 
Guzmán!

Durante estos diez Tweets consecutivos publicados 
por Uribe, hace hincapié a toda la Comunidad 
Internacional que está a favor de Santos y los 
acuerdos de paz, de esta manera más que contruir un 
enemigo, Uribe está creando prejuicios y falsedade 
que involucran y afectan los sentimientos de los 
usuarios con el llamado CastroChavismo  (El acuerdo 
con el terrorismo crea una policía política e impuestos 
y expropiaciones al estilo Cuba y Venezuela). 
Igualmente, se victimiza ( Santos negó recursos para 
pedagogía del No), asegura además, que Santos hace 
trampa a la Democracía y da a entender que todo ha 
empeorado desde que se iniciaron los diálogos con 
las FARC. Arremete contra las instituciones que no 
apoyen su ideología política y todo esto lo menciona 
citando al  canal de televisión CNNEE, uno de los 
medios con mayor credibilidad en la sociedad.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
5.@CNNEE Comunidad internal 
Santos bajó umbral electoral d 50% a 
13%, trampa, aprobable con 4.4 mill 
votos Si. País cerca 50 mill hbts

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
6.@CNNEE Comunidad Internal, 
Santos solamente permite una 
pregunta y eleva a la Constitución 
297 pgs concedidas al terrorismo!

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
7.@CNNEE Comunidad Internal, El 
acuerdo con el terrorismo crea una 
policía política e impuestos y 
expropiaciones al estilo Cuba y 
Venezuela

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
8.@CNNEE Comunidad Internal, el 
Acuerdo da impunidad total a FARC, 
mayor cartel mundial de cocaína y 
proveedor de carteles mexicanos

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
9.@CNNEE Comunidad Internal, en 
3 años de Acuerdo con FARC el 
narcotráfico ha pasado de 47mil a 
200 mil hectáreas de coca



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
10.@CNNEE Comunidad Internal, 
FARC goza impunidad total después 
d reclutar 11700 niños y violar 6800 
mujeres, mal ejemplo reproduce 
crimen

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
Un mensaje a Castro, a Maduro, a 
las Farc y a Santos: en Colombia no 
prosperarán.  
#EnCartagenaDecimosNo

Este es un mensaje autoritario y amenazante, crea enemigos 
(Maduro, Castro, FARC y Santos), al mismo tiempo juega con las 
emociones de los usuarios, persuadiendolos con este tipo de 
información y llevándolos a crear temores y rencores ante los que 
piensan diferente.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#EnCartagenaDecimosNo México no 
daría elegibilidad ni impunidad a 
cabecillas de droga, a FARC,su 
proveedor, todo,1er cartel cocaína 
mundial

En este se evidencia una comparación fuerte entre México y 
Colombia, afirmando que México no "caería tan bajo" permitiendo 
ciertos "privilegios" a las FARC; esta es una manera de persuadir 
al usuario, haciéndolo sentir culpable de lo que llegará a pasar si 
ganara el SI.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#EnCartagenaDecimosNo USA no 
daría impunidad a Bin Laden, Santos 
encima elegibilidad a cabecillas 
FARC

En este se evidencia una comparación entre Estados Unidos y 
Colombia, afirmando que Estados Unidos no "caería tan bajo" 
como Santos, permitiendo ciertos "privilegios" a las FARC; esta es 
una manera de persuadir al usuario, haciéndolo sentir culpable de 
lo que llegará a pasar si ganara el SI.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#EnCartagenaDecimosNo Perú no 
permitiría elegir a Abimael Guzmán 
de Sendero Luminoso, Santos 
permite a Timochenko

En este se evidencia una comparación entre Perú y Colombia, 
afirmando que Perú no "caería tan bajo" como Santos, 
permitiendo ciertos "privilegios" a las FARC, además, hay 
información falsa, Timochenko no será elegido presidente; esta es 
una manera de persuadir al usuario, haciéndolo sentir culpable de 
lo que llegará a pasar si ganara el SI.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
Procedimos con respeto a los 
policías del ESMAD que cumplian 
ordenes de Santos. 
#ColombiaNoSeEntrega

En este Tweet se sigue victimizando al Uribismo, y se sigue 
construyendo el enemigo de Santos y las FARC, adicionando en 
este caso, a la policía del ESMAD, generando además prejucios, 
odios y resentimientos entre los usuarios a partir de información 
carente de comprobación.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
¿Por qué dar elegibilidad a quienes 
han reclutado 11.700 niños y han 
violado 6.800 mujeres? 
https://youtu.be/JUNuig0Y7mA  
#ColombiaNoSeEntrega

Este es un discurso cargado de odio, resentimiendo y 
negativismo; con este mensaje se persuade al usuario para que 
no perdone y vote por el No, es una manera de construir 
enemigos innecesarios que solo afectan a la mente humana y su 
contexto social.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo Nuestras 
Fuerzas Armadas no han estado al 
servicio de dictaduras,han sido 
ejemplares en el respeto al Estado 
de Derecho

Primeramente, ya no estamos en un ESTADO DE DERECHO, por 
medio de la Constitución del 91 ahora somos un ESTADO 
SOCIAL DE DERECHO; de igual forma, Uribe da a entender que 
actualmente las fuerzas armadas están en una dictadura dirigida 
por Santos, haciendo una comparación con su gobierno Uribista. 
Estas afirmaciones generan diversas emociones a los usuarios 
que accedan a ellas, crean enemigos sin razón de ser y aumentan 
los prejuicios.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo La violencia 
narcoterrorista ha sido gran 
obstáculo al crecimiento económico, 
a la superación de la pobreza

Este mensaje genera un sin fin de emociones a todos los 
usuarios, es información carente de comprobación  que además 
genera prejuicios y construye continuamente un enemigo.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo por la 
indulgencia con el terrorismo se ha 
llegado nuevamente a 200 mil de 
coca

Este mensaje genera un sin fin de emociones a todos los 
usuarios, es información carente de comprobación  que además 
genera prejuicios y construye continuamente un enemigo. De la 
misma manera, hace énfasis en que la coca ha llegado a 200 mil, 
es decir, que por medio de esta cifra tan alta trata de persuadir al 
usuario, y convencerlo de tomar la mejor decisión (NO).



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo Mayores 
delincuentes d Farc no tendrán 
sanción doméstica,tampoco 
extradición y se les concede 
beneficio de elegibilidad

Este mensaje tiene la intención de persuadir al usuario con 
información carente de comprobación, busca generar rencor hacia 
las FARC, afirmando que habrá impunidad por los delitos 
cometidos por este grupo armado.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo Queda en 
impunidad el asesinato y secuestro 
de policías y soldados

Este mensaje tiene la intención de persuadir al usuario con 
información carente de comprobación, busca generar rencor hacia 
las FARC, afirmando que habrá impunidad por los delitos 
cometidos por este grupo armado.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo Quedan en 
la impunidad todos los delitos de lesa 
humanidad como el secuestro, 
17.974 casos entre 1998 y 2003

Falta verificación en la información que suministra Uribe en este 
Tweet, pero adicional a esto, él hace énfasis en el secuestro y 
delitos cometidos por las FARC durante 1998 y 2003; esta es un 
arma de doble filo, porque mientras Uribe habla de la impunidad 
durante este lapso de tiempo, tratando de persuadir con esta 
información, se está poniendo la soga al cuello, pues en el 2003 él 
era el Presidente de Colombia; ¿qué pasó entonces?

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo Quedan en 
la impunidad el reclutamiento y 
violación de niñas, 11.700 niños 
reclutados; 6.800 mujeres violadas

Este mensaje tiene la intención de persuadir al usuario con 
información carente de comprobación, busca generar rencor hacia 
las FARC, afirmando que habrá impunidad por los delitos 
cometidos por este grupo armado.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo Comunidad 
internacional ha venido hoy no a 
saludar La Paz sino a presenciar la 
claudicación ante el terrorismo

En este caso, Uribe sigue construyendo un enemigo -La 
Comunidad Internacional-, dando a entender a los usuarios, que 
ellos son parte de la "catástrofe" si llegase a ganar el SI; al mismo 
tiempo usa el término claudicación, es decir, la rendición del 
Gobierno Santos ante las FARC, esta en una noticia desleal y 
además es una relación de poder entre las entidades con Santos.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo 
Rechazamos que otros países, 
encabezados por la tiranía de 
Venezuela, vengan a proponer lo 
que allá les ha fracasado.

En este Tweet se evidencia la comparación que hace 
constantemente Uribe entre Colombia y Venezuela, generando 
temor entre los usuarios que acceden a este tipo de información 
carente de verificación y además desleal. De igual forma, crea en 
la mente humana un enemigo, en este caso Venezuela.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNO a los del sí 
les decimos que queremos la paz, 
aquella que no genere mal ejemplo, 
que no sea inestable

Este mensaje es una manera de persuadir al usuario mediante 
afirmaciones que hacen creer que Uribe está con los del SI, 
construye una posibilidad de unión pero manteniendo su ideología 
y su propósito; además afirma que la paz que se está dando es un 
mal ejemplo en el país.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ArgumentosDelNo a los del Sí les 
decimos:queremos la paz,aquella 
que cumpla con mínimos de justicia 
de legislación internacional y nacional

Este mensaje es una manera de persuadir al usuario mediante 
afirmaciones que hacen creer que Uribe está con los del SI, 
construye una posibilidad de unión pero manteniendo su ideología 
y su propósito; para Uribe la paz que se está construyendo es 
sinónimo de impunidad, con esto pretende jugar con las 
emociones de los usuarios y transformar su pensamiento para 
llegar a un consenso social.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ArgumentosDelNo a los del Sí les 
decimos q queremos la paz,aquella 
que proteja a nuestra democracia del 
riesgo del totalitarismo socialista

En este Tweet se evidencia la intención de persuadir al usuario a 
través del juego de emociones, dando a entender que si gana el 
SI, posiblemente habrá un totalitarismo socialista en el país, que 
el Uribismo y sus aliados votan en contra para evitar que esto 
ocurra, además diciendo que quieren la paz pero protegiendo la 
democracia; con este mensaje crean prejuicios innecesarios que 
solo generan polarización.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo 
Comprensible que Farc digan que 
nada se puede renegociar, tontos 
que fueran si consiguieron todo.

(Tontos que fueran si consiguieron todo) esta es una manera de 
generar información carente de comprobación por medio de 
noticias desleales, pues nada ni nadie asegura que las FARC 
hayan conseguido todo, además con esta afirmación, Uribe juega 
con las emociones de los usuarios, causando prejuicios, rencores 
y odios; de la misma manera, por medio de este mensaje se 
construye un enemigo, un grupo que solo busca beneficios sin dar 
nada a cambio.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo Votar No 
es lo único que por ahora abre el 
camino de los correctivos.

Este mensaje conlleva a la posibilidad de que más personas se 
unan a la campaña por el NO, debido a que se muestra un 
discurso con seguridad y heroísmo, genera confianza en los 
usuarios, lo pueden ver como su única salida a este proceso que 
para muchos genera dudas.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo Pensamos 
que en esta hora de peligro es mejor 
votar No, ofrecer protección a Farc y 
exigir corrección de los acuerdos

Con el mensaje de "en esta hora de peligro es mejor votar NO" se 
esta generando una ola de intrigas y temores a los usuarios, con 
la palabra peligro se lleva a buscar salidas de emergencia, es un 
discurso con propósitos de aumentar sus aliados, usuarios que se 
dejan llevar por sus emociones. Por otro lado, habla de "proteger 
a las FARC" cuando en Tweets anteriores lo pordebajea y hace 
ver como los enemigos del país.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo Las calles 
son nuestra trinchera para decir a 
Santos, Maduro, Castro y las Farc, 
que en este suelo no tienen futuro.

Este es un mensaje autoritario y amenazante, crea enemigos 
(Maduro, Castro, FARC y Santos), al mismo tiempo juega con las 
emociones de los usuarios, persuadiendolos con este tipo de 
información y llevándolos a crear temores y rencores ante los que 
piensan diferente.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 26 sept. 2016
Más
#ConArgumentosDigoNo Perdón sin 
arrepentimiento y con justificación 
del crimen no es perdón

Este es un discurso lleno de odio y rencor, que al tiempo se está 
transmitiendo a millones de usuarios que siguen a Uribe; así 
mismo está construyendo un enemigo y llenando de prejuicios a 
toda una sociedad; es una manera de persuadir a los usuarios 
para que no perdonen a las FARC sino que las señalen y juzguen 
por lo que hicieron.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 27 sept. 2016
Más
Plinio Apuleyo Mendoza - El sueño 
de la paz puede convertirse en una 
pesadilla - Libertad Digital Plinio 
Apuleyo

En este caso, Uribe usa como referente un artículo que apoya su 
pensamiento, este discurso está cargado de prejuicios e 
información con falta de verificación; juega con las emociones de 
los usuarios, persuadiéndolos y llevándolos a tomar la mejor 
decisión según él, votar NO en el Plebiscito por la paz.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 27 sept. 2016
Más
Ceder a la extorsión NO es paz - 
Periódico Debate Juán David 
Escobar 
http://periodicodebate.com/index.php/
opinion/columnistas-
nacionales/item/12848-ceder-a-la-
extorsion-no-es-
paz?utm_source=feedburner&utm_m
edium=email&utm_campaign=Feed%
3A+Portada-PeridicoDebate-
PeridicoDebate+%28Portada+-
+Peri%C3%B3dico+Debate%29 …

Uribe en este caso cita un artículo que, primero favorece su 
ideología, pues el autor, Juan David Escobar, asegura que los 
acuerdos de paz son "la mayor amenaza de la historia republicana 
de Colombia", y segundo, es un texto que carece de información 
desleal cargada de prejuicios y sentimientos negativos, influye en 
la construcción del enemigo  y todo con el propósito de que gane 
el No.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 27 sept. 2016
Más
#HagaHistoriaVoteNo Queremos una 
paz que no genere mal ejemplo, que 
no sea inestable

Con la afirmación de "una paz que no genere mal ejemplo" se 
está causando prejuicio en los usuarios, con este mensaje Uribe 
da a entender que este es un proceso que solo lleva al país al 
fracaso, es información desleal que solo genera un sin fin de 
emociones en los usuarios que accedan a este Tweet.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 27 sept. 2016
Más
#HagaHistoriaVoteNo Queremos una 
paz que cumpla con los mínimos de 
justicia de la legislación internacional 
y nacional

En este Tweet, Uribe da a entender que sí quiere la paz, pero una 
paz que él mismo construya y no la que Santos está negociando 
con las FARC, esta construido  con el fin de persuadir al usuario y 
llevarlo a pensar que él es la única salvación del país y nadie más.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 27 sept. 2016
Más
#HagaHistoriaVoteNo No 
entendemos que algunos países 
apoyen aquí lo que allá no admitirían 
en favor del terrorismo.

Esta es una manera de generar un enemigo internacional, de 
persuadir a los usuarios a que crean que los demás países 
afectan a Colombia; además de categorizar a las FARC con la 
palabra terrorismo, sin medir la implicación que esto puede 
generar en la mente humana, juega con las emociones 
introduciendo rencores y temores.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 27 sept. 2016
Más
#HagaHistoriaVoteNo La economía 
queda capturada por Farc.Más 
impuestos,más predial,aumento 
excesivo del gasto público,q será 
inflexible

Decir en un discurso que se va a aumentar los impuestos y que 
será un gasto excesivo, solo permite pensar que hay un propósito 
de transfondo, que los usuarios al tener dudas y temores hacia la 
paz que está construyendo Santos, se una a la ideología política 
de Uribe; esta es información carente de comprobación que solo 
construye un enemigo, las FARC.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 27 sept. 2016
Más
Denuncias de compra de votos por el 
si.

Esta información es dada a conocer con el propósito de persuadir 
al usuario y darle a entender que el SI es el enemigo del país; 
además es una manera de acusar, juzgar y señalar al que piensa 
diferente.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 27 sept. 2016
Más
#ColombiaDecideNo cuando no hay 
perdón con arrepentimiento y 
reparación

En este caso, se genera un sin fin de emociones al usuario, quien 
decide juzgar o perdonar a las FARC, es información desleal y 
llena de prejuicios que solo busca persuadir, con el propósito de 
que gane el No en el Plebiscito por la paz.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 27 sept. 2016
Más
Natalia Bedoya lucha por el No

Aquí se hace uso de una actora política importante para Uribe, 
una jóven que sigue su ideología y que por ende lucha por el No; 
está es una forma de implementar pensamientos a los jóvenes y 
darles a entender que así como Natalia Bedolla ellos también 
pueden ser parte del cambio.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
@NoticiasCaracol si gana el NO, se 
le dará protección a Farc y a la 
Nación, y se pueden renegociar los 
acuerdos

En este Tweet, se plantea la idea de "proteger a las FARC" si 
gana el No, pero en anteriores mensajes se juzgan y se señalan 
con odios y resentimientos transmitidos a los usuarios; es decir, 
que en este mensaje se evidencia una controversia de 
pensamientos que solo confunden al que acceda a esta.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
@NoticiasCaracol Yo no habría sido 
capaz de firmar este acuerdo, que es 
dañino para el país

Este mensaje está lleno de prejuicios hacia Santos y las FARC, 
diciendo que el acuerdo es "dañino" para el país, lo que persuade 
al usuario y al tiempo genera un sin fin de emociones; de la 
misma manera, este discurso se podría catalogar como una lucha 
por el poder, es decir, si yo no soy el actor principal de la paz, no 
puede ser nadie más.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
@NoticiasCaracol Estos no son 
acuerdos de paz sino la claudicación 
al terrorismo

En este discurso, se emiten prejucios hacia los 
acuerdos,manifestando que estos son la (Claudiación al 
terrorismo), aportando así a la construcción del enemigo y 
alimentando su ideología (Estos acuerdos no son de paz), todo 
basado desde una información falsa, pues a pesar de tener citado 
un medio de comunicaión de credibilidad en el país, es una frase 
que él (Uribe) mismo implemento. lo cual incita de forma implicita 
a los usuarios, gracias a la desinformación, la cual genera 
prejuicios.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
@NoticiasCaracol La Constitución y 
la ley le permiten reorientar los 
acuerdos, el Presiente no pierde la 
facultad negociadora. #VotoNO

Aquí, se maneja un tema de prejuicios al mencionar el poder 
constituyente y la ley, sobre los acuerdos (La Constitución y la ley 
le permiten reorientar los acuerdos), además de mencionar 
simultaneamente (la facultad negociadora de el presidente), lo 
cual contribuye o busca la construcción de un enemigo, debido a 
que lo relaciona directamente con Santos (el Presidente), lo que 
se relaciona con las emociones, ya que emite el mensaje de su 
ideología explicitamente (#VotoNo) con la inteción de persudir a 
los usuarios.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
#VotoNOyCorrijoAcuerdos Una cosa 
es una dictadura y otra es una 
democracia que ha dado todas las 
oportunidades

En este discurso, se refleja claramente como Uribe intenta 
establecer una impocisión de autoridad y como trata de persadir a 
los usuarios argumentando que  (#VotoNOyCorrijoAcuerdos), 
además, está afirmando el hecho de la imposición de una 
dictadura con los acuerdos, lo cual se basa en información falsa, 
que genera prejuicios gracias a la significación que le da a la 
democracia, contribuyendo así, a la construcción del enemigo. 
(Una cosa es una dictadura y otra es una democracia que ha 
dado todas las oportunidades).

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
#VotoNOyCorrijoAcuerdos esta 
democracia siempre ha sido capaz 
de perfeccionarse sin entregarse al 
terrorismo

En este, hace refencia a lo acontecido durante su gobierno (esta 
democracia siempre ha sido capaz de perfeccionarse),impone su 
autoridad, y hace una comparación basada información falsa con 
el "actual", además maneja un tema de emociones, debido a que 
manifiesta, que la democracia se entregará al terrorismo, esto con 
el fin de persuadir a partir de prejuicios e implementar su ideología 
(#VotoNOyCorrijoAcuerdos) lo cual contribuye a la construcción 
del enemigo.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
#VotoNOyCorrijoAcuerdos @lafm se 
habría podido conseguir La Paz son 
claudicaciones al terrorismo

A partir de la firma de los acuerdos, en este discurso, se hace 
alusión a los acuerdos basados desde la ideología de Uribe 
(claudicaciones al terrorismo), lo cual nace a partir de información 
desleal, que genera prejucios desde los usuarios y contribuye a la 
construcción del enemigo, ya que se asegura que los acuerdos no 
iban a conseguir la paz (#VotoNOyCorrijoAcuerdos @lafm se 
habría podido conseguir La Paz son claudicaciones al terrorismo), 
lo que impone su puto de vista.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
#VotoNOyCorrijoAcuerdos Yo 
también quiero la Paz,soy padre,soy 
abuelo.Pero yo no habría sido capaz 
de firmar lo que firmó Juan Manuel 
Santos

En este discurso, se utiliza la posición como persona natural de 
Uribe, con el fin de emitir prejuicios en contra de Santos (Pero yo 
no habría sido capaz de firmar lo que firmó Juan Manuel Santos), 
además, impone su ideología y busca persuadir a los usuarios a 
partir de información desleal.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
#VotoNOyCorrijoAcuerdos @lafm A 
Mí lo que me preocupa es que con 
los acuerdos firmados, vamos hacia 
el mismo camino de Venezuela

En este, Uribe replica y reafirma lo que argumentó en una 
entrevista (A Mí lo que me preocupa es que con los acuerdos 
firmados, vamos hacia el mismo camino de Venezuela), lo cual 
ayuda a la construccióndel enemigo, ya que, está basado en 
información desleal, que alimenta su ideología y que genera 
prejuicios sobre la contrucción de país en el camino de los 
acuerdos, debido a que compara con la situación de Venezuela, 
tema que inmiscuye con las emociones, y genera miedo, aporta a 
la construcción del enemigo.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
#VotoNOyCorrijoAcuerdos @lafm 
Narcotráfico no debe tener amnistía 
abierta.Pésimo ejemplo. Nunca 
darían ese tratamiento a carteles 
mexicanos

En este Tweet, Uribe, primero toma como referente a un medio de 
comunicación con alta audiencia y credibilidad en el país, y 
segudo, con este mensaje está generando persuación en el 
usuario con el fin de emitir un sin fin de emociones que lo 
conlleven a los prejuicios, a juzgar por lo que leen y a construir un 
enemigo; de la misma manera, Uribe usa este espacio para 
comparar a Colombia con carteles Mexicanos, algo que tal vez se 
sale de contexto, pues una cosa no tiene que ver con la otra, cada 
país tiene sus políticas y sus conflictos internos que solo le 
competen al país mismo.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
#VotoNOyCorrijoAcuerdos @lafm 
Hay 25 materias en el acuerdo en las 
cuales el Gobno acepta que no se 
avanzará sin la consulta previa a Farc

En este mensaje se evidencia la influencia, nuevamente, de la FM 
como base fundamental de argumentos emitidos por Uribe; así 
mismo se da a conocer información carente de comprobación y 
desleal (Gobno acepta que no se avanzará sin la consulta previa a 
Farc), se construye un enemigo (FARC y Gobierno Santos) para 
persuadir al usuario, con el propósito de transmitir emociones 
negativas para que actuen en consecuencia.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
#VotoNOyCorrijoAcuerdos Las FARC 
ha sido uno de los verdugos del 
campo colombiano. Por qué negociar 
con ellos el campo?

Hablar del campo colombiano, convierte este Tweet en un 
mensaje Nacionalista, que al mismo tiempo está generando un 
prejuicio de alto nivel hacia las FARC(verdugos), está 
involucrando emociones que inmediatamente se transmiten al 
usuario, causándoles rencor por lo que este grupo armado 
cometió en el pasado, está tratando de persuadir, con el fin de 
manifestar dudas e inseguridades de quienes acceden a este tipo 
de información.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
#VotoNOyCorrijoAcuerdos @lafm Lo 
que preocupa en estos acuerdos es 
la gente buena del campo. El país ha 
titulado tierras.

Vuelve a mencionar al campo como escenario vulnerable (la 
gente buena del campo) ante los acuerdos de paz, está causando 
persuación en los usuarios jugando con sus emociones e 
ideologías, genera odio, rencor y miedo por lo que le pueda pasar 
a la gente del campo si llegará a ganar el SI en el Plebiscito por la 
Paz.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
#VotoNOyCorrijoAcuerdos se está 
justificando el tema de más 
impuesto, más IVA para los 
colombianos con estos acuerdos. 
Esto es grave!

Este es un Tweet con información carente de comprobación y 
sobretodo, es información desleal, Uribe asegura que se 
incrementarán los impuestos al pueblo colombiano con el 
propósito de financiar los acuerdos de paz, con este mensaje solo 
está generando temor en lo usuarios, los está influenciando a que 
sigan su ideología política, y los está llevando a construir un 
enemigo falso.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
Francisco José Tamayo Collins: Amo 
La Paz. Por eso, Voto No. 
http://losirreverentes.com/amo-la-
paz/ #VotoNOyCorrijoAcuerdos

En este mensaje, Uribe vuelve a hacer uso de un columnista de 
Los Irreverentes, con el fin de dar sustento teórico a su ideología 
política, esto con el propósito de persuadir a los usuarios y 
llevarlos a la intriga, a la duda y al mismo tiempo, al temor por lo 
que pueda pasar; esta es una manera de potenciar su discurso y 
de generar un "cambio" que este a su favor.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
#VotoNOyCorrijoAcuerdos si eso le 
contesta Santrich hoy al fiscal, como 
será cuando esté en el Poder

Este Tweet tiene una mezcla de emociones que se transmiten al 
usuario, se está construyendo un enemigo (Santrich), se está 
juzgando sin fundamento con la intención de hacerlo ver como el 
malo que quiere derrotar al Gobierno y por ende a los 
colombianos.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
Qué nos espera con esta altanería 
de FARC todavía sin plebiscito y sin 
Constitución

Designarle a las FARC la palabra altanería, solo genera enemigos 
innecesarios para los colombianos; este tipo de prejuicios causa 
recordación en la mente humana, es decir, que se manifiesta un 
sin fin de emociones que llevan al usuario a cambiar su 
percepción de un determinado tema o hecho importante para el 
país. Al mismo tiempo, decir en un discurso "Qué nos espera", es 
involucrar un absurdo miedo a quien no verifica la información y le 
da credibilidad a este tipo de Tweets.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
@lafm Uribe: también queremos la 
paz, pero diferimos de los textos de 
La 
Habanahttp://m.lafm.com.co/pol%C3
%ADtica/noticias/uribe-también-
queremos-paz-per-215689 … 
#VotoNOyCorrijoAcuerdos

En este discurso, Uribe pone como referente, nuevamente, a la 
FM, un medio que a través de su credibilidad, permite que los 
usuarios crean aún más en las propuestas que plantea el 
Senador; así mismo, por medio de este mensaje se genera 
persuación a las personas que accedan a esta información, 
debido a que Uribe propone una transformación en los acuerdos, 
y no manifiesta odios ni rencores como en otras oportunidades.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
Esta es la altanería de Santrich y 
todavía sin ganar el plebiscito. Por 
eso, votemos NO.

Este Tweet tiene una mezcla de emociones que se transmiten al 
usuario, se está construyendo un enemigo (Santrich), se está 
juzgando sin fundamento con la intención de hacerlo ver como el 
malo que quiere derrotar al Gobierno y por ende a los 
colombianos.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
Estamos en directo por Primer Plano 
en @CABLENOTICIAS hablando 
sobre el NO

Nuevamente, Uribe usa un medio de comunicación con alta 
credibilidad en los usuarios colombianos para difundir sus ideas, 
para que estas lleguen a más personas y por ende, se genere 
más apoyo a la ideología política que plantea; estos actores 
públicos influyen en los usuarios y causan un juego de emociones 
que terminan por cambiar la percepción y pensamiento de los 
mismos.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
Comunicado/ Fallas en sistema de la 
Registraduría constituyen falta de 
garantías para realización del 
plebiscito

Este mensaje, tiene un único propósito, generar intriga y duda en 
los usuarios, haciendo quedar a las entidades públicas como 
mentirosas y corruptas, es información desleal que pretende 
persuadir y así mismo, causar prejuicios a las personas que 
accedan a este mensaje, en este caso, el enemigo que construye 
Uribe es el mismo Gobierno.

lvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 28 sept. 2016
Más
#EsHoraDeVotarNo por qué los 
colombianos vamos a tener que 
pagar más impuestos para financiar 
todos los privilegios a las Farc

Este es un Tweet con información carente de comprobación y 
sobretodo, es información desleal, Uribe asegura que se 
incrementarán los impuestos al pueblo colombiano con el 
propósito de financiar los acuerdos de paz, con este mensaje solo 
está generando temor en lo usuarios, los está influenciando a que 
sigan su ideología política, y los está llevando a construir un 
enemigo falso.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
Villavicencio lucha por el No

En el presente,  se utilizan las principales ciudades del país 
"víctimas del Conflicto Armado", con el fin de persuadir a las 
demás a participar, intentando demostrar que a pesar de ser 
víctimas, están dispuestas a luchar por el NO.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
Baja formación de capital, y los 
acuerdos traen razones de temores 
para invertir

Este discurso, sobresalta la ideología de Uribe, y maneja un tema 
de emociones, que basado en información desleal (Baja 
formación de capital, y los acuerdos traen razones de temores 
para invertir) provoca prejuicios, debido a que advierte que los 
acuerdos generaran inconvenientes en el ámbito económico para 
el país.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
Asesinado Jorge Gómez Daza, 
ganadero de Arauca, pasaron dos 
sicarios desde Venezuela, donde 
protegen a FARC y ELN

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
En Radio Sinaruco, Arauca, sicarios 
provenientes de Venezuela 
asesinaron a Jorge Gómez Daza

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
#TodosAVotarNo con los acuerdos 
de La Habana hay amnistía 
disfrazada @BluRadioCo

Desde la imposición de su ideología, y basado en información 
desleal, con falta de comprobación; en este, se maneja un tema 
de emociones, ya que él mismo, advierte desde un medio de 
comunicación con alta credibilidad en el país (con los acuerdos de 
La Habana hay amnistía disfrazada @BluRadioCo), lo cual 
contribuye a la generación de prejuicios sobre los acuerdos, que 
conllevan a la construcción del enemigo, ya que este pone en tela 
de juicio a la justicia (amnistía disfrazada).

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo #TodosAVotarNo En 
los acuerdos hay amnistía 
disfrazada. No pagarán ni un día de 
cárcel los autores de delitos atroces

En este, se pone en tela de juicio la Justicia del país (En los 
acuerdos hay amnistía disfrazada), además, contribuye a la 
contrucción del enemigo, debido a que maneja un tema de 
emociones, ya que sumerge a los usuarios en un miedo 
innecesario basado en información falsa y lleno de prejuicios (No 
pagarán ni un día de cárcel los autores de delitos atroces).

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo #TodosAVotarNo con 
estos acuerdos, el mayor grupo 
violador de mujeres, que son las 
Farc, no tiene penas, ni siquiera 
disminuidas

Basado en información desleal y con falta de comprobación, se 
intenta persuadir a los usuarios inculcando temor, buscando 
construir un enemigo a base de prejuicios en contra de las FARC 
(con estos acuerdos, el mayor grupo violador de mujeres, que son 
las Farc...), con este impone su ideología y se maneja un tema de 
emociones, ya que se advierten grandes acusaciones y se 
asegura que los acuerdos los protejeran (...las Farc, no tiene 
penas, ni siquiera disminuidas), aportando así, a la construcción 
de un imaginario y/o escenario de no perdón y no reconciliación.

En este, desde un acontecimiento (Asesinado Jorge Gómez Daza, 
ganadero de Arauca), en donde presuntamente desde Venezuela 
llegaron los que cometieron los hechos, se aprovecha para 
difamar sobre dicho país,  basandose en información con falta de 
comprobación (... Venezuela, donde protegen a FARC y ELN), lo 
cual contribuye a la construcción del enemigo y se entrelaza con 
las emociones de los usuarios, ya que se impone un pensaiento 
de país.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo #TodosAVotarNo Aquí 
no hay un acuerdo imperfecto, aquí 
hay una claudicación a las Farc que 
es un mal ejemplo y genera violencia

En este discurso, se maneja un tema de emciones y prejuicios, ya 
que indica (aquí hay una claudicación a las Farc que es un mal 
ejemplo y genera violencia), lo cual contribuye a la construcción 
de un imaginario lleno de miedo entre los usuarios, debido a que 
advierte un proceso de injusticia y violencia relacionado con los 
acuerdos; simultaneamente, aporta a la construcción de enemigo, 
mientras impone su ideología.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo Este es un proceso de 
falta de garantías. Las democracia 
queda lastimada. #TodosAVotarNo

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo #TodosAVotarNo Este 
es un proceso sin garantías.Si gana 
el sí,estos acuerdos suben a la 
Constitución y es un riesgo para el 
país

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo Decidimos irnos por el 
NO porque acabaron todas las 
posibilidades para la abstención y 
voto en blanco #TodosAVotarNo

En este, desde una información con falta de combración, se 
juzgan y/o generan prejuicios sobre la manera en que se 
implemetó el plebiscito, y su falta de "posibilidades", además, 
inteta argumentar el por qué de su decisión, y así mismo 
persuadir a os usuarios para que apoyen su ideología 
(#TodosAVotarNo).

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo El Pte Santos tiene la 
competencia constitucional y legal 
para renegociar los acuerdos 
#TodosAVotarNo

A partir de la imposición de su ideología, persuade a los usuarios, 
y contribuye a la construcción del enemigo, además advierte un 
proceso con el fin de renegociar los acuerdos, lo cual confunde y 
se fundamenta en una noticia desleal, que fomenta la 
construcción de un enemigo directo (Santos).

En este, se intenta persuadir a los usuarios con su ideología 
(#TodosAVotarNo), además, basado en información con falta de 
comprobación, se limita a contribuir a la implementación de miedo 
entre los mismo, lo cual atribuye a la construcción del enemigo, ya 
que maneja un tema de emociones, y prejuicios frente a los 
acuerdos, y sus presuntas consecuencias si se llegarían a 
aprobar. 



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo #TodosAVotarNO A 
los jóvenes les digo: este acuerdo 
tiene capítulo de Policía política y la 
Farcpolitica que impune

Discurso dirigido a actores específicos, lleno de emociones, y 
basado en información con falta de comprobación, la cual 
contribuye a la construcción del enemigo; además, se basa en 
prejuicios en contra del gobierno al referirse a las "Farcpolítica", lo 
cual confunde y provoca temor.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo #TodosAVotarNo 
siempre intenté La Paz. Yo no habría 
sido capaz de firmar el acuerdo que 
hoy firma Juan Manuel Santos

En este mensaje, se evidenca un tema de ego (No siempre 
intenté La Paz. Yo no habría sido capaz...) se podría catalogar 
como una lucha por el poder, basada en prejuicios hacia Santos y 
los acuerdos;  lo cual persuade al usuario y al tiempo, le genera 
un sin fin de emociones, que contribuyen a la construcción del 
enemigo.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo #TodosAVotarNo En 
mi Gobierno lo más importante era la 
desmovilización.

En el presente, se evidencia un tema de soberbia, ya se trata de 
persuadir e imponer lo que presuntamente hizo en su gobierno el 
ex-presidente Uribe, como lo mejor, e intenta mostrase por 
encima del actual, lo cual aporta a su ideología.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo #TodosAVotarNo Hay 
un peligro de restricción de libertades 
y van a restringir la economía: más 
impuestos. Por eso, a votar No

Basado en información falsa, desleal y con falta de comprobación, 
se intenta imponer su ideología, y persuadir a los usuarios con 
temas relacionados a lo monetario, que además, contribuye a la 
construcción de un enemigo e incita al usuario a "votar No".

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo #TodosAVotarNo 
Nunca cambié las reglas de 
elegibilidad política. Jamás se le 
permitió elegibilidad a Mancuso.Por 
eso,hoy digo No

Haciendo referencia a su gobierno y a actores que estuvieron en 
este, mostrando así soberbia; intenta persuadir a partir de 
emociones y prejuicios a los usuarios, a partir de temas como la 
"elegibilidad" de ex-combatientes, justificando así su ideología 
"Voto No". 



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo #TodosAVotarNo El 
Pte Santos no ha permitido debate. 
Le negó recursos al no, y que platal 
se han gastado por el sí. Por eso, NO

A partir de acusaciones, las cuales están basadas en información 
falsa, se aporta a la construcción del enemigo directo (Santos), de 
la misma manera, se intenta persuadir a los usuarios con 
prejuicios, los uales le aportan a su ideología y sesgan la realidad 
de los hechos.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@BluRadioCo #TodosAVotarNo No 
estoy preocupado por mi persona 
sino por mi país. Esta campaña no 
es de Uribe, es de muchos 
colombianos

En este, se busca persuadir a los usuarios manifestando o 
colocandose como representación de los colombianos, así mismo, 
maneja las emociones desde su soberbia, debido a que primero 
exalta su condición de persona natural y todos sus propósitos 
(#TodosAVotarNo ) y luego habla desde una perspectiva general, 
basada en información con falta de comprobación (...es de 
muchos colombianos)

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
Álvaro Uribe: ‘Los colombianos no 
saben el diablo escondido en las 297 
páginas del acuerdo’ 
#TodosAVotarNo

Este discurso maneja un tema de emociones y prejuicios frente  a 
los acuerdos; busca sesgar y persuadir a los usuarios con su 
ideología, y por ahí mismo, facilita la construcción del enemigo, 
debido a que basandose en información desleal y con falta de 
comprobación, manifiesta que estos encubren un mal para el país 
(Los colombianos no saben el diablo escondido en las 297 
páginas del acuerdo’ #TodosAVotarNo); lo cual se replica y 
genera desinformación entre los usuarios.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
El 2 de octubre es la única 
oportunidad para corregir los 
acuerdos con los que Santos premia 
a las FARC.Por mi país, VOTO NO. 
#TodosAVotarNo

Desde su posición, persuade a los usuarios con el objetivo de que 
su voto sea por el No, debido a que a través de prejuicios 
manifiesta que (los acuerdos de Santos premian a las Farc), lo 
cual contribuye a la construcción del enemigo basado en un 
discurso desleal, que inteta imponer su ideología (VOTO NO)  
través de emociones que confunden y generan temor.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
Estamos en la @UniLibertadores 
explicando a los universitarios 
nuestros argumentos por el NO y 
respondiendo respetuosamente sus 
preguntas

Desde su posición de actor principal, argumenta el modo de 
campaña que realiza, para imponer su ideología frente a los 
acuerdos, con la intención de persuadir y generar más apoyo 
frente a lo que propone( explicando a los universitarios nuestros 
argumentos por el NO...).



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
Cívicos de Cartagena defienden la 
democracia votan por el No

Se continua con la utilización de Cartagena como escenario 
opositor a los acuerdos, con el fin de persuadir a las demás a 
participar, intentando demostrar que a pesar de ser víctimas, 
están dispuestas a luchar por el NO. 

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
En Parque Nacional 
#QuieroLaPazVotoNO

Aqeuí, se busca persuadir a las personas (En Parque Nacional 
#QuieroLaPazVotoNO), para que asistan, y por ahí mismo, para 
que den a conocer su ideología y apoyo político al Uribismo.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
Debe haber paz sin impunidad y 
justicia sin ánimo de venganza 
#QuieroLaPazVotoNO

Desde una implementación de prejuicios frente a la paz y los 
acuerdos, busca persuadir a los usuarios con su ideología, y 
además, advierte un tema relacionado con las emociones, el cual 
inculca miedo o temor entre los mismos, ya que señala los 
acuerdos (#QuieroLaPazVotoNO) de ser impunes e injustos.  

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
En la @LaLuciernaga 
#QuieroLaPazVotoNO hay muchas 
personas en el NO, diferentes a 
nuestras tesis.

Se trata de argumentar que no son los únicos actores que están a 
favor del No; simultaneamente, se maneja un tema de emociones 
que alimentan su ideología con la intención de persuadir a los 
usuarios, ya que advierte un preceso en el que presuntamente no 
están solos.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
@LaLuciernaga 
#QuieroLaPazVotoNo Quiero a 
integrantes de Fuerzas Armadas de 
Col.Los respeto.Me da tristeza q los 
igualen con el terrorismo

A partir de información carente de verificación, en este discurso se 
transmiten una serie de emociones al usuario, las cuales generan 
prejuicios frente a los acuerdos (a integrantes de Fuerzas 
Armadas de Col.Los respeto.Me da tristeza q los igualen con el 
terrorismo), debido a que manifiesta una igualación con el 
terrorismo, lo cual genera una construcción del enemigo y un 
imaginario lleno de temor que se replica. 

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
#QuieroLaPazVotoNO 
@LaLuciernaga les quiero decir que 
queremos La Paz, pero no estamos 
de acuerdo con los textos de La 
Habana. Voto No

En este, desde su autoridad, muestra claramente su ideología, y 
su posición frente  a los acuerdos, lo cual genera prejuicios siendo 
él una persona tan influyente en la política del país, y busca 
persuadir a los usuarios, genrando así, duda y temor hacia los 
acuerdos.  



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 29 sept. 2016
Más
Este país, con este acuerdo, puede 
crear condiciones que matan la 
ilusión. #QuieroLaPazVotoNo

En este discurso, semaneja un tema claro de emociones, que 
basadas en prejuicios hacia los acuerdos, intentan persuadir a los 
usuarios desde una información desleal, que se rige bajo su 
ideología, la cual busca imponer.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 30 sept. 2016
Más
Gran toma de Bogotá este sábado

Por medio del presente, se busca persuadir a las personas (Gran 
toma de Bogotá este sábado), para que asistan, y por ahí mismo, 
para que den a conocer su ideología y apoyo político al Uribismo.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 30 sept. 2016
Más
Apoyo la campaña 
#PlebiscitoconRespeto de 
@UNIMINUTORadio

Aquí se puede evidenciar un tema de ideología (Apoyo la 
campaña), con la cual se busca persuadir, para que otros lleguen 
a lo mismo (#PlebiscitoconRespeto de @UNIMINUTORadio).

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 30 sept. 2016
Más
Álvaro Uribe Vélez Retwitteó 
Fasecolda
Cartagena. Exponemos argumentos 
para decirle NO a los acuerdos 
Santos-Farc; en clausura Congreso 
Fasecolda.

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 30 sept. 2016
Más
Cartagena.Dialogando con 
asistentes a Congreso Fasecolda 
sobre riesgos para democracia de 
los acuerdos Santos-Farc

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 30 sept. 2016
Más
"La euforia diplomática no garantiza 
la construcción de la 
paz"http://internacional.elpais.com/int
ernacional/2016/09/30/colombia/1475
251475_843918.html … 
#DeCorazónVotoNO

Desde lo argumentado por otro de los líderes del No (Ivan Duque) 
en una entrevista a un medio de comunicación, lo cual  no se 
menciona en el tweet, este discurso se basa en una información 
basada en ideología, que busca persuadir a las personas "La 
euforia diplomática no garantiza la construcción de la paz", y por 
ahí mismo inducir el voto por el No (#DeCorazónVotoNO)

Este discurso maneja un tema de prejuicios y emociones, debido 
a que se advierte y generaliza que Cartagena,una de las 
poblaciones golpeadas por el conflicto, y misma donde se 
firmarían los acuerdos, siente miedo (riesgos para democracia de 
los acuerdos); además, hace mención del Congreso Internacional 
de Derecho de Seguros (Fasecolda) y de dialogos que estos 
tendrian (para decirle NO a los acuerdos); así mismo, hace 
enfasis en la construcción de un enemigo directo (Santos-Farc), 
debido a que muestra los acuerdos como si sólo fuesen de estos 
dos actores.



Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 30 sept. 2016
Más
"La plata que tienen las FARC ahora 
es incalculable":dice desmovilizado 
de las Farc a Fernando del Rincón 
en CNNEE  @soyfdelrincon

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 30 sept. 2016
Más
Exguerrillero: La plata que tienen las 
FARC ahora es incalculable 
http://cnn.it/2cPvuq8  vía 
@soyfdelrincon

Álvaro Uribe Vélez Cuenta verificada 
@AlvaroUribeVel 30 sept. 2016
Más
#ElDomingoVotoNo porque me 
preocupa mi país, su futuro y las 
manos equivocadas en las que 
podamos caer

Este discurso, maneja un tema de emociones frente a la 
exposición de "preocupación" que se manifiesta en el mensaje, 
además, se involucra con los prejuicios, debido a que advierte que 
el futuro del país puede correr riesgos (las manos equivocadas en 
las que podamos caer), aportando así, a la construcción del 
enemigo desde la implementación de miedos, basandose en 
información falsa, con el fin de que gane el No 
(#ElDomingoVotoNo) y aumente su ideología.

Basándose en una noticia publicada por un medio, y desde lo 
afirmado por un ex combatiente (La plata que tienen las FARC 
ahora es incalculable), se intenta persuadir, a través de un 
discurso que alimenta su ideología, con el propósito de mostrar 
aspectos "negativos" y contribuir a la construcción de un enemigo. 
Además, el mensaje se maneja de forma repetitiva, y le da una 
prioridad al hecho de que sea un desmovilizado quien lo 
manifieste. 



Tuits Análisis
Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 20 sept. 2016
Más
Agradezco motivadoras palabras de 
@billclinton: niños que esquivaban balas 
hoy pueden componer sus canciones en 
paz https://goo.gl/3GCjv1

En este discurso, se maneja un tema de emociones, y se 
advierte un proceso de transformación del conflicto y 
condición de víctima, al arte a través de canciones, lo 
cual manifiesta @billclinton, quién por medio de este, 
demuestra su apoyo a los acuerdos; además, este 
mensaje refuerza la ideología de Santos sobre la Paz y 
los acuerdos, e incita a los usuarios a que apoyen el Si.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 20 sept. 2016
Más
'No puede haber desarrollo sin paz 
estable y duradera'. Gratitud con 
@ThomsonFiji por sus buenos deseos 
por una nueva Colombia #UNGA

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 20 sept. 2016
Más
.@MichelTemer alienta nuestro camino 
de construcción de paz. En #UNGA 
manifestó su respaldo y el de Brasil a 
este 'acuerdo histórico'

 Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 20 sept. 2016
Más
'Días felices para Colombia y el mundo'. 
@erna_solberg, sus palabras son 
anhelo de este país. Gracias por su 
crucial papel en #AcuerdoDePaz

En este, se intenta persuadir a los usuarios por medio de 
los elogios que erna_solberg (primera ministra Noruega) 
hace sobre Colombia (Días felices para Colombia y el 
mundo), lo cual evidencia un tema de emociones, 
además, se manifiesta claramente una intención de 
propósito al  exaltar lo que personas con poder 
internacional piensan, lo cual genera cofianza y hace 
notar una relación de poder. 

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 20 sept. 2016
Más
'Colombia, un caso del cual nos 
sentimos orgullosos'. Qué grato 
escuchar palabras de @fhollande, que 
tanto ha apoyado construcción de paz

A través de elogios de actores internacionales, se intenta 
persuadir a los usuarios, y así mismo demostrar la fuerza 
con la que cuenta los acuerdos, y generar confianza 
entre los usuarios, para que los apoyen.

Por medio de este, se busca persuadir a los usuarios a 
través del apoyo de autores importantes hacia los 
acuerdos, como el de en su momento,el Presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
"@ThomsonFiji" y el de "@MichelTemer" en su entonces 
presidente de la República Federativa del Brasil, con lo 
cual se refleja una relación de poder internacional, que le 
proporcionan confianza a los acuerdos; y por ahí mismo, 
se busca darles argumentos sostenibles a los usuarios 
para que confien y apoyen los mismos.

     Matriz de Análisis de los Tweets Juan Manuel Santos.



Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 20 sept. 2016
Más
Rol de UE ha sido determinante en 
camino de paz. Gracias @FedericaMog 
y @TimmermansEU por apoyarnos en 
construcción de una Colombia mejor

Se exalta la labor de autores internacionales en los 
acuerdos, demostrando así la aceptación internacional 
con el fin de persuadir a los usuarios y generar seguridad 
enre los mismo, buscando que aseguren o apoyen la 
ideología de Santos frente a los acuerdos.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 20 sept. 2016
Más
Como lo dijo en #UNGA @JC_Varela, 
con fin del conflicto buscamos honrar 
memoria de víctimas. Recibimos con 
gratitud su apoyo a #AcuerdoDePaz

En este discurso, se maneja un tema de emociones 
específicamente con las víctimas, a las cuales se busca 
persuadir para que apoyen el proceso, pues se basa de 
argumentos manifestados de otros autores, los cuales le 
dan fuerza a su ideología y su posición polítca frente al 
tema.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 20 sept. 2016
Más
#AcuerdoDePaz, una ‘noticia alentadora’ 
para el planeta, como lo dijo 
@mauriciomacri. Gracias por su 
respaldo a paz estable y duradera

A través de elogios de actores internacionales, se intenta 
persuadir a los usuarios, y así mismo demostrar la fuerza 
con la que cuenta los acuerdos, generando así confianza 
enre los usuarios para que los apoyen; además de que 
sobresale el eslogan de la campaña "Una Paz estable y 
duradera, la cual demuestra su ideología.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 20 sept. 2016
Más
Le agradezco presidente @EPN, en 
nombre de Colombia, su alegría por 
logro de #AcuerdoDePaz y por 
disposición a contribuir en posconflicto

Partiendo de acciones de autores internacionales, las 
cuales van en pro a  su ideología, utiliza sus relaciones 
de poder para demostar la acogida internacional que 
tienen los acuerdos, y así persuadir a los usuarios.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 20 sept. 2016
Comparto y celebro emotiva frase de 
@luisguillermosr en #UNGA. 'Con 
acuerdo en Colombia, hemisferio se 
convierte en una región de paz'.

En este, se intenta persuadir a los usuarios por medio de 
los elogios que autores  hacen sobre Colombia, lo cual 
evidencia un tema de emociones, así mismo, se 
manifiesta claramente una intención de propósito al  
exaltar lo que personas con poder internacional piensan, 
lo cual genera cofianza y hace notar una relación de 
poder, además de manifestar su postura frente a lo 
dicho, lo cual exalta su ideología.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 20 sept. 2016
Apoyo de la región nos ha ayudado a 
llegar a un #AcuerdoDePaz sólido. 
Gratitud con Uruguay y presidente 
Tabaré Vázquez por su respaldo firme

En este , se refleja una relación de poder entre territorios, 
lo cual demuestra que el apoyo hacia los acuerdos 
trasciende barreras, lo cual busca persuadir a los 
usuarios con el fin de que apoyen los acuerdos.



Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 21 sept. 2016
Tras 6 años de negociación entregamos 
#AcuerdoDePaz a Consejo de Seg 
@UN. Su respaldo es garantía de un fin 
del conflicto serio y verificado

por medio del presente, se da a conocer la postura 
ideológica, se demuestra autoridad frente a los acuerdos, 
y así mismo, se asegura una garantia para con el 
conflicto, lo cual genera seguridad y provoca un sin fin de 
emociones que persuaden  a los usuarios.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 21 sept. 2016
'Este acuerdo promete paz y 
reconciliación'. Gracias @johnkeypm y 
Consejo de Seguridad @UN por 
acompañar esfuerzos por una Colombia 
mejor

Partiendo de acciones de actores internacionales, las 
cuales van en pro a  su ideología, utiliza sus relaciones 
de poder para demostar la acogida internacional que 
tienen los acuerdos, y así persuadir a los usuarios.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 21 sept. 2016
Más
Después de más de medio siglo de 
conflicto, regreso a #UNGA para 
anunciar con toda la fuerza de mi 
corazón que LA GUERRA EN 
COLOMBIA TERMINÓ

En este se ratifica su  postura ideológica, se demuestra 
autoridad frente a los acuerdos, y así mismo, se asegura 
una garantia para con el conflicto, lo cual persuade, 
genera seguridad y provoca un sin fin de emociones que 
persuaden  a los usuarios. ( LA GUERRA EN 
COLOMBIA TERMINÓ LA GUERRA EN COLOMBIA 
TERMINÓ)

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 21 sept. 2016
Más
Una nueva Colombia llena de esperanza 
saluda al mundo. Estamos listos para 
alcanzar el máximo potencial y aportar a 
comunidad internacional

Con este mensaje, se busca persuadir a los usuarios 
desde su posición como máxima autoridad en el país,  y 
al mismo tiempo, genera un sin fin e emociones, que 
tienen como propósito lograr apoyo hacia los acuerdos.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 21 sept. 2016
Más
Infinita gratitud con Cuba, Noruega, 
Chile, Venezuela, EEUU, Alemania, la 
UE, @UN y demás países y organismos 
que apoyaron fin del conflicto

En este , se refleja una relación de poder entre territorios, 
lo cual demuestra que el apoyo hacia los acuerdos 
trasciende barreras, así mismo, busca persuadir a los 
usuarios con el fin de que apoyen los acuerdos.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 21 sept. 2016
Más
Hoy tenemos motivos para la esperanza, 
pues HAY UNA GUERRA MENOS EN 
EL PLANETA. ¡Y es la de Colombia!

En este se ratifica su postura como persona autoritaria, 
se da a conocer su postura ideológica, se demuestra 
autoridad frente a los acuerdos, y así mismo, se asegura 
una garantia para con el conflicto, lo cual genera 
seguridad y provoca un sin fin de emociones que 
persuaden  a los usuarios. (Hoy tenemos motivos para la 
esperanza, pues HAY UNA GUERRA MENOS EN EL 
PLANETA. ¡Y es la de Colombia!)



Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 21 sept. 2016
Más
‘Colombia nos ha dado una de las 
grandes noticias del año: la paz’. 
Presidenta Bachelet, gratitud por aporte 
esencial de su país al proceso

A través de elogios de actores internacionales, se intenta 
persuadir a los usuarios, y así mismo demostrar la fuerza 
con la que cuenta los acuerdos, generando así, 
confianza entre los usuarios, para que los apoyen.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 21 sept. 2016
Más
Nos reunimos países de @A_delPacifico 
para seguir impulsando juntos el 
progreso de nuestras naciones. ¡Vamos 
por buen camino!

Partiendo de acciones con actores internacionales, utiliza 
sus relaciones de poder para demostar la acogida 
internacional, y la intensión unanime de trabajar en pro a 
las naciones, logrando así, persuadir a los usuarios con 
el propósito de que apoyen y confien en los acuerdos. ( 
seguir impulsando juntos el progreso de nuestras 
naciones) 

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 22 sept. 2016
Más
Colombia es esperanza. En #UNGA, 
presidentes calificaron de histórico el 
#AcuerdoDePaz y celebraron que hoy el 
mundo tenga una guerra menos

En este discurso, se maneja un tema de relaciones de 
poder, en donde se evidencia la autoridad de Santos, y 
así mismo, se respalda su sistema de ideas; por otra 
parte, es un mensaje cargado de emociones 
(...celebraron que hoy el mundo tenga una guerra 
menos) lo cual logra persuadir a los usuarios.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 22 sept. 2016
Más
Homenajeamos a Bolívar, que será 
epicentro de hechos que marcarán al 
país. ¡Sede de Juegos Nacionales de 
2019 y de firma del #AcuerdoDePaz!

En este, hace referencia a un Distrito (Cartagena), con el 
fin de exaltar  eventos que se llevaran a cabo allí, lo cual 
maneja un tema de emciones, partiendo que Bolivar ha 
sido uno de los lugares víctima de la violencia, con lo 
cual busca persudir a los usuarios.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 22 sept. 2016
Más
Qué bueno ver a nuestros jóvenes en 
canchas y pistas, y no en las filas de la 
guerra. ¡Los de 2019 en Bolívar serán 
los juegos de la paz!

En este discurso, se maneja un tema de emociones, y se 
advierte un proceso de transformación en los jóvenes, 
del conflicto, al deporte, lo cual relaciona en su posición 
de máxima autoridad, con Los Juegos Nacionales de 
2019 (¡Los de 2019 en Bolívar serán los juegos de la 
paz!), además, este mensaje refuerza la ideología de 
Santos sobre la Paz y los acuerdos, e incita a los 
usuarios a que apoyen el Si.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 23 sept. 2016
Más
#AcuerdoDePaz se hizo pensando en 
las víctimas. Humberto De la Calle 
explica cómo lo pactado las reivindica y 
les garantiza no repetición

En este, se intenta persuadir a los usuarios con la 
favorabilidad de los acuerdos, esto, desde la posición de 
un actor político que posee cierto reconocimiento y nivel 
de credibilidad, así mismo, maneja un tema de 
emociones al asegurar la No repetición.



Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 23 sept. 2016
Más
Avanzamos a una Colombia más 
equitativa. Hoy resaltamos en Montería 
a #MadresLíderes de @FamiliasAccion 
por su tesón y ejemplo de vida

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 23 sept. 2016
Más
7.000 mujeres de #Montería ratifican su 
Sí. Están convencidas de que con paz 
tendremos la oportunidad de generar 
más equidad en el país
Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 23 sept. 2016
Más
Celebramos Plan Paz que pone en 
marcha @Unicordoba_Col. Gran aporte 
para construir progreso y desarrollo del 
departamento en el posconflicto

En este, se maneja un tema de autoridad, en donde se 
ratifica el sistema de ideas de Santos frente a los 
acuerdos, lo cual demuestra al apoyar "campañas" que 
la respaldan; con lo cual, se intenta persuadir al usuario, 
con el fin de que ratifiquen su Sí. 

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 26 sept. 2016
Más
Los colombianos escogerán el próximo 
domingo entre el sufrimiento del pasado 
de guerra y #LaFeliSÍdad con 
oportunidades que trae la paz.

En este, se intenta persuadir a los usuarios frente a su 
desición en los acuerdos, y se incluyen las emociones, 
ya que compara entre las dos posibilidades que tienen 
los colombianos, además de que incita al apoyo a su 
sistema de ideas y lo enmarca como única salida del 
(sufrimiento y la guerra).

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 26 sept. 2016
Más
#AcuerdoDePaz honra a las de víctimas 
del conflicto. Protege sus derechos a la 
verdad, a la justicia, a la reparación y a 
la no repetición.

En este discurso, se manejan un sin fin de emociones, 
debido a que se relaciona directamente con las víctimas, 
además, Santos garantiza sus derechos desde su 
posisicón de Máxima autoridad, lo cual logra peruadir a 
los usuarios, y busca que ratifiquen el Sí por los 
acuerdos.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 26 sept. 2016
Más
Hoy comienza su tránsito a un 
movimiento político sin armas. 
Bienvenidos a la democracia señor 
Rodrigo Londoño y miembros de las 
Farc.

En este, se maneja un tema de emociones, y se advierte 
un proceso de cambio y/o transformación en las Farc y 
en especial de un actor, de víctimario, a ciudadano del 
común, perteneciente a un regimen de gobierno 
(Democracia), con el fin de persuadir a los usuarios, y 
así mismo, demosrar el cambio gracias a los acuerdos 
de paz. 

Desde su posición de autoridad, intenta persuadir a los 
usuarios, tratando de manifestar el apoyo hacía las 
mujeres de Montería frente a los acuerdos, las cuales 
según Santos, buscan la paz para el país, esto, con el fin 
de incentivar a otros usuarios, y así mismo reforzar su 
ideología.



Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 26 sept. 2016
Más
El #AcuerdoDePaz es una declaratoria 
del pueblo colombiano ante el mundo: 
NO aceptamos la violencia para 
defender las ideas ¡NO MÁS GUERRA!

Mediante este tweet, Santos desde su posición de 
máxima autoridad, habla en representación de los 
colombianos ( NO aceptamos la violencia para defender 
las ideas ¡NO MÁS GUERRA!), discurso que persuade a 
los usuarios; simultaneamente, hace una referencia 
internacional frente a los acuerdos, otorgandoles un nivel 
de importancia y de obligación desde Colombia para el 
mundo.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 26 sept. 2016
Más
Cesó la horrible noche de la violencia 
que ha cubierto con su sombra a 
Colombia ¡#LaPazGerminaYa! Nos llegó 
la hora de vivir sin guerra.
Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 26 sept. 2016
Más
¡El mundo aplaude que 
#LaPazGerminaYa en Colombia! Con 
apoyo generoso de comunidad 
internacional llegamos a este histórico 
día.
Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 26 sept. 2016
Más
¡Gracias @FuerzasMilCol y 
@PoliciaColombia! su sacrificio y su 
valor, nos condujeron a este gran día. 
#LaPazEsLaVictoria

Haciendo referencia a la firma de los acuerdos, Santos 
en su posición de Presidente, agradece a las Fuerzas 
Militares de Colombia, por aporta a la contrucción de la 
paz y acoplarse a los requisitos para la firma de los 
acuerdos, y por ahí mismo genera confianza 
(#LaPazEsLaVictoria) para el plebiscito.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 26 sept. 2016
Más
Hoy puedo decirles que vivimos 
#LaFeliSÍdad de un nuevo amanecer 
para Colombia, una nueva etapa de 
nuestra historia, la de UN PAÍS EN PAZ.

En este, se evidencian emociones, desde la posición de 
Santos como autoridad máxima, debido a que impone un 
discurso que indica transformación de la guerra a la paz, 
que genera confianza y que busca incentivar a los 
usuarios para que apoyen el Sí en en el plebiscito por la 
paz.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 26 sept. 2016
Más
Con la paz, Colombia podrá aprovechar 
al máximo su potencial, crecer, 
progresar y promover la #FeliSídad con 
¡Oportunidades para todos!

En este, se involucran las emociones a partir del sentido 
de pertenencia de los colombianos, debido a que se 
implementan frases y/o palabras del himno nacional, con 
el fin de  hacer referencia a los acuerdos y al fin de la 
violencia en el país, (Cesó la horrible noche... 
#LaPazGerminaYa!), así mismo, se ratifica el apoyo 
internacional, lo cual incita a los usuarios y genera 
confianza; así  mismo, se busca convencerlos para que 
apoyen el Sí.

Por medio de estos discursos, se busca incentivar a los 
usuarios con el fin de que apoyen el sistema de ideas de 
santos (SíALaPaz), además, hace referencia a algunos 
beneficios si llegase a triunfar el SÍ, lo cual persuade a 
los asuarios, ya que menciona temas transversales 
(inversión, empleo, educación, turismo), los cuales 
generan un sin fin de emociones frente al cambio, que 
pueden llegar a aportar en diversos ambitos a Colombia.



Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 26 sept. 2016
Más
La paz traerá beneficios para todos. 
Colombia será más atractiva para la 
inversión extranjera. Habrá más turismo 
y empleo. #LaPazGerminaYa
Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 27 sept. 2016
Más
.@German_Vargas y @PCambioRadical 
grandes aliados para que con el 
#SíALaPaz construyamos un mejor país 
con más inversión, empleo y educación

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 27 sept. 2016
Más
Usaremos el poder del voto. #SíALaPaz 
para que Colombia tenga un nuevo 
amanecer. Un país tranquilo donde 
nuestros hijos crezcan sin miedo.

En este discurso se maneja un tema de emociones, ya 
que incluye a los entornos familiares y los cambios que 
se podrían evidenciar en estos desde la paz, además 
busca persuadir a los usuarios, para que apoyen y voten 
por el Sí en los acuerdo.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 27 sept. 2016
Más
En Ciénaga, Magdalena, adelantamos 
pedagogía de #AcuerdoDePaz. 
Queremos abrir un capítulo de 
oportunidades y progreso diciendo 
#SíALaPaz.

En este, se busca evidenciar como se está llegando a 
lugares de Colombia con el fin de incentivar el apoyo a 
los acuerdos, y desde su posición de autoridad, intenta 
persuadir a los usuarios, tratando de manifestar el apoyo 
hacía la población, esto, con el fin de incentivar a otros 
usuarios, y así mismo reforzar su ideología.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 27 sept. 2016
Más
Mientras en Cartagena firmábamos 
#AcuerdoDePaz, Bogotá se contagiaba 
del espíritu de fraternidad por un futuro 
de oportunidades y progreso.

En el presente, se utilizan dos ciudades importantes de 
Colombia, con el fin de persuadir a las demás a 
participar favorablemente con los acuerdos, pues hace 
una referencia a lo que hacía la capital frenete a la 
acogida del Sí, mientras en Cartagena se llevaba a cabo 
la firma de los acuerdos.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 28 sept. 2016
Más
Si hay alguien que entiende importancia 
del diálogo es el expresidente Jimmy 
Carter. Gracias por su respaldo y decir 
#SíALaPaz de Colombia

Por medio de este, se busca persuadir a los usuarios a 
través del apoyo de autores importantes hacia los 
acuerdos, con lo cual se refleja una relación de poder 
internacional, que le proporcionan confianza a los 
acuerdos; y por ahí mismo, se busca darles argumentos 
sostenibles a los usuarios para que confien y apoyen los 
mismos.



Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 28 sept. 2016
Más
Basta ya de perder generaciones de 
colombianos. Esto pedían las madres 
hace 17 años cuando mi hija hizo la 
primera comunión. #SíALaPaz

Partiendo de un tema importante como la familia, en este 
discurso, se manejan un gran número de emociones, al 
comparar las generaciones de los colombianos, y el 
sufrimiento de las madres tiempo atrás, lo cual relaciona 
con la religión al mencionar la primera comunión de su 
hija, otro tema que está invadido de un sin fin de 
emociones, con lo cual busca persuadir a los usuarios 
para que apoyen el Sí. 

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 28 sept. 2016
Más
Queremos más inversiones como el 
Centro Aeronáutico @Avianca en 
Rionegro, Antioquia. Construir paz es 
generar desarrollo e infraestructura.

Por medio de este, se intenta incentivar a los usuarios, a 
través del desarrollo infraestructural, con el proósito de 
que apoyen el Sí, y persivan todos los beneficios que 
según el sistema de ideas de Santos los acuerdos 
traerían consigo.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 29 sept. 2016
Más
¡Bienvenido siempre @Pontifex! Su 
visita en el 1er trimestre de 2017 
durante 4 días nos anima aun más a 
seguir nuestro camino hacia la paz.

En este, se intenta persuadir a los usuarios con la 
favorabilidad de los acuerdos, lo cual maneja un tema de 
emociones, debido a que lo plantea desde la visita del 
autor religioso más importante en la religión católica para 
el mundo.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 29 sept. 2016
Más
Valoro enormemente el respaldo de la 
familia Galán a #SíALaPaz y su clamor 
por una Colombia sin guerra. 
https://goo.gl/vZBq8P

En este se evidencia un tema de emociones, ya que se 
plantea desde la perspectiva de una de las familias más 
importante y con gran influencia tiempo atrás en el país, 
intentando persuadir a los usuarios; así mismo, se 
manifiesta claramente una intención de propósito al  
exaltar lo que personas con cierto poder político piensan, 
lo cual genera cofianza y hace notar una relación de 
poder. 

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 30 sept. 2016             
Más                                                     En 
agosto se generaron 272 mil puestos de 
trabajo y tasa de desempleo se mantuvo 
en un dígito 9,0%. La paz traerá más 
empleo y oportunidades

Por medio de estos discursos, se busca incentivar a los 
usuarios con el fin de que apoyen la ideología de Santos, 
además, hace referencia a algunos beneficios que trajo 
consigo los acuerdos, lo cual persuade a los asuarios, ya 
que menciona temas transversales y cifras que aportan a 
la establidad del país, lo cual genera un sin fin de 
emociones frente al cambio, que pueden llegar a aportar 
en diversos ambitos a Colombia.

Juan Manuel Santos Cuenta verificada 
@JuanManSantos 30 sept. 2016
Más
CERO heridos, CERO muertos en un 
mes de cese al fuego reporta @CERAC. 
Es hora de ser un país normal ¡un país 
en paz!

En este, se busca evidenciar los beneficios que consigo 
traen los acuerdos, se intenta persuadir a los ususrios 
con las cifras (CERO), además maneja un tema de 
emociones frente a los cambios positivos que se han 
logrado, y busca incentivar a los usurios para que apoyen 
el Sí (...Es hora de ser un país normal ¡un país en paz!)


