
"MOVILIZACIÓN CIUDADANA Y REDES SOCIALES: DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA DE
NUEVOS LÍDERES DE OPINIÓN EN 2015."

CAMPUS CENTRAL
GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ENERO DE 2017

LIBNY MARGARITA REYES ORTEGA                                                                                                                                    
CARNET 11066-12

TESIS DE GRADO

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
FACULTAD DE HUMANIDADES

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR



HUMANIDADES
TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE

"MOVILIZACIÓN CIUDADANA Y REDES SOCIALES: DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA DE
NUEVOS LÍDERES DE OPINIÓN EN 2015."

EL TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN                                                                                                             

PREVIO A CONFERÍRSELE 

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ENERO DE 2017
CAMPUS CENTRAL

LIBNY MARGARITA REYES ORTEGA                                                                                                                                    
POR

TESIS DE GRADO

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE HUMANIDADES

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN



ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO                                                                                                                                

DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO

P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.

LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS

LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE 
LORENZANA

SECRETARIA GENERAL:

VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO:

VICERRECTOR DE 
INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA:

VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN:

P. EDUARDO VALDES BARRIA, S. J.

VICERRECTORA ACADÉMICA:

RECTOR:

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES                                       

DECANO: MGTR. HECTOR ANTONIO ESTRELLA LÓPEZ                                                                                                                             

VICEDECANO: MGTR. HOSY BENJAMER OROZCO

SECRETARIA: MGTR. ROMELIA IRENE RUIZ GODOY

DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. NANCY AVENDAÑO MASELLI

REVISOR QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
LIC. JORGE ALEXANDER GUZMÁN CASTILLO                                                                                                                            

LIC. MICHAEL ERIC FINKEL STERN                                                                                                                                  







DEDICATORIA 
 

A Dios, por demostrarme su infinito amor y misericordia en cada día de mi vida.  

 

A mi madre Tania, por su comprensión, amor, sus consejos como su apoyo y 

por enseñarme a confiar en la voluntad de Dios y enfrentar cada etapa con 

valentía. Te amo mamá.  

 

A mi padre Rubén, por ser un pilar fundamental en mi vida y ser un ejemplo de 

excelencia. Asimismo siempre incentivarme a ser una mejor persona cada día. 

Te amo papá. 

 

A mis regalos más grandes, mis abuelos Rubén, José Alberto, Julia y Blanca,  

agradezco su apoyo incondicional, sus palabras de aliento y gestos de amor. 

Asimismo por ser mi consuelo y siempre estar entusiasmados con cada paso 

importante que he dado en mi vida.  

 

A mis hermanos, Jessury y Rubén Josué, por ser una luz en mi vida e inspirarme 

a ser un buen ejemplo.  

 

A mi asesor, Alex Castillo, por su entrega, paciencia, tiempo, esfuerzo y apoyo 

a lo largo de este proceso. Gracias por su enseñanza de vida.  

 

A mis amigos, porque sin su cariño y apoyo no hubiese disfrutado de este 

recorrido. Los quiero.  



	  

	  

ÍNDICE 
 

RESUMEN         	  

I. INTRODUCCIÓN                      1	  

1.1 Antecedentes                      3      

1.2 Marco Teórico                     19 

1.2.1  Guatemala en el contexto de los nuevos medios de comunicación  19 

A.    Sociedad y esfera pública                  21 
B.    Redes sociales en Guatemala       24 

 

1.2.2  Contexto político de Guatemala       28 

A. Poder político          30 
B. Corrupción          34 
C. Crisis política del 2015        37 
D. Legitimidad del sistema        45 
E. Movimientos sociales        48 
F. Comunicación política        51 

 

1.2.3 Opinión pública digital         54  

A. Opinión pública                     55 
B. Líderes de opinión                    58 
C.  Movimientos sociales en Siglo XXI       63 
D. Caracterización de la movilización social digital      66 
E. Movimientos sociales digitales en Guatemala     69 
F. Influenciadores digitales en Guatemala      76 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      85 

2.1 Objetivos           87 
A. Objetivo general         87 
          



	  

	  

B. Objetivos específicos         87 
     

2.2 Variables o elementos de estudio        88 
        
2.3 Definición de variables         88 

A. Definición conceptual         
B. Definición operacional        91   

 
2.4 Alcances y límites                     93 

2.5 Aporte                      94 

 
III. MÉTODO                     95 

3.1 Sujetos y unidades de análisis                      95 
3.2 Instrumento                      97 
3.3 Procedimiento                      98 
3.4 Tipo de investigación                               99 
 

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS                101 

4.1 Crisis política de 2015 y movilización ciudadana               103  
4.2 Plataformas digitales en el marco de una crisis política               107 
4.3 Construcción de opinión pública en el siglo XXI                113 
4.4 Nuevos liderazgos de opinión pública digital                 122 
 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS                 127 

5.1 Crisis política de 2015 y movilización ciudadana               128 
5.2 Plataformas digitales en el marco de una crisis política               130 
5.3 Construcción de opinión pública en el siglo XXI                           134 
5.4 Nuevos liderazgos de opinión pública digital                 136 
 

VI. CONCLUSIONES         141 

VII. RECOMENDACIONES        144 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS      146 



	  

	  

 ANEXOS           158 

Anexo 1 – Entrevista a líderes de opinión       159 
Anexo 2 – Entrevista a Gabriel Wer        161 
Anexo 3 – Entrevista a Juan Carlos Sandoval      171 
Anexo 4 – Entrevista a Javier Estrada Tobar       186 
Anexo 5 – Entrevista a José Contreras       197 
                

 

 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo describir el proceso de emergencia de nuevos 

liderazgos de opinión a partir de la percepción que columnistas, medios de comunicación digital, 

expertos en redes sociales y nuevos líderes de opinión pública tienen en torno al proceso de 

comunicación digital desarrollado en las movilizaciones ciudadanas suscitadas en el marco de la 

crisis política comprendida entre abril a agosto de 2015 en Guatemala.  

 

La misma, se realizó bajo la metodología cualitativa basándose en la recolección 

percepciones a través de entrevistas a profundidad que identificaron los momentos políticos clave, 

las herramientas comunicacionales utilizadas y en sí el proceso que se requiere para convertir una 

consigna política en una tendencia de opinión a nivel digital para posicionar nuevos liderazgos que 

aglutinen las demandas ciudadanas en un contexto sociopolítico determinado. Así, se evidenció 

que las nuevas tecnologías constituyen plataformas aglutinadoras de la opinión pública digital que 

utilizan herramientas digitales para posicionar una consigna política con la suficiente capacidad 

de viralización para permear la agenda setting, con el consecuente ascenso de nuevos liderazgos 

de opinión como referentes mediáticos validados por la interacción digital que internautas 

promueven en la consolidación de movimientos ciudadanos para responder a una coyuntura 

política específica a manera de explicar de forma alternativa la realidad. 

 

El presente estudio considera oportuno monitorear de forma permanente este comportamiento 

a partir de la apertura que tuvo el espectro de generación de opinión pública ahora trasladada hacia 

el ámbito digital con nuevos rostros, ideas y formas de incidencia política.
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I.   INTRODUCCIÓN 

Los acontecimientos políticos que dieron inicio en abril de 2015, inéditos en la historia de 

Guatemala, trajeron como consecuencia diversas opiniones para los ciudadanos tras conocer los 

supuestos actos de corrupción cometidos por los altos funcionarios de la administración de Otto 

Pérez Molina. Dichas expresiones generaron que personas por individual convocaran a la 

ciudadanía a participar en movilizaciones ciudadanas que demostraron dicho rechazo en la Plaza 

de la Constitución de la capital guatemalteca durante los meses de abril a agosto de ese año. Para 

el nivel de desarrollo que tenían en ese momento las redes sociales en el país, estas herramientas 

jugaron un papel significativo para incentivar la participación ciudadana como medios de 

comunicación inmediata que permitieron mayor visibilidad de ciertos personajes que fungieron 

como referentes digitales en la generación de contenido pues marcaron las tendencias en las olas 

de opinión.  

 

Este acontecimiento único en la historia democrática del país marcó un nuevo hito en la 

utilización de plataformas digitales para la incidencia política que es necesario comprender y 

dimensionar en la búsqueda de entender a los nuevos comportamientos a los que se podría estar 

orientando la construcción de opinión pública digital. Para el estudio de las ciencias de la 

comunicación es necesario analizar y teorizar sobre un nuevo fenómeno mediático que a partir de 

dichos acontecimientos se podría estar consolidando como es el surgimiento de nuevos líderes de 

opinión para entender el proceso de construcción de opinión pública que llevaron a cabo y las 

aristas que implementaron para constituirse como nuevos influenciadores en el marco de la crisis 

política suscitada en 2015.   
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El presente estudio pretende responder ¿cuál fue el proceso que implementaron los nuevos 

liderazgos para construir una opinión pública digital que favoreciera la movilización ciudadana en 

la crisis política suscitada entre abril y agosto de 2015 en Guatemala?  

 

En el siglo XXI las redes sociales forman parte de la vida cotidiana, así como de la vida 

política de la sociedad en su conjunto pues se han constituido como un medio de comunicación 

más ágil, veraz y entendible para la mayoría de la población, dinámica a la que los medios de 

comunicación tradicionales y digitales han tenido que acoplarse para dinamizar su agenda 

mediática en son de la influencia que tienen la misma en el imaginario social guatemalteco.  
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1.1 Antecedentes	  

Debido a que en el siglo XXI el proceso de comunicación que se desarrolló en el siglo  

pasado ha sufrido cambios sustanciales llegando a diversificar la emisión de información y 

conocimiento a raíz del auge de los nuevos medios de comunicación, el presente estudio desea 

evidenciar el amplio debate que se ha tenido en cuanto a la forma en que se genera opinión pública 

en el marco de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC´s). Es así como 

en Hispanoamérica países como México, Colombia, Argentina y España han sido pujantes en el 

desarrollo de nuevas teorías que tratan de explicar la influencia que posee en la actualidad el 

contenido publicado en el análisis del mismo que hacen diferentes audiencias a nivel nacional, 

regional y global.  Es por eso que hoy opinión pública, política, medios de comunicación y redes 

están íntimamente vinculados en cuanto a la construcción de credibilidad que líderes de opinión 

tradicionales y nuevos someten a evaluación de las audiencias en el amplio espectro de información 

y opinión que hoy circula por la red.  

 

Respecto al  tema de opinión se hace mención a Portillo (2000) quien realizó una 

comparación teórica entre dos modelos de opinión pública. El primer modelo está planteado por 

Habermas quien desde la teoría crítica de la sociedad se aboca al principio democrático de la 

publicidad para determinar las dinámicas sociales que se presenten. El segundo, planteado por 

Noelle-Neumann visualiza a la opinión pública considerándola como tiranía de la mayoría a la cual 

se le critica la falta de reciprocidad con las nociones de la democracia. Ambos modelos difieren 

sustancialmente en la definición de la realidad social a partir de la influencia de la opinión pública. 	  
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El autor aduce que la opinión pública es un componente del discurso de los políticos, siendo una 

fuerza que juega un papel protagónico en el campo de la política, por lo que no puede reducirse 

únicamente a los sondeos de opinión al momento de mostrar una realidad. Además, resalta la 

influencia que ejercen los medios masivos de comunicación en la sociedad actual en cuanto a que 

los mismos reconfiguran el espacio social y político guardando una relación directa entre en 

opinión pública y la comunicación política que prevalecen en las sociedades democráticas en el 

Siglo XXI. 	  

 

A manera de buscar la institucionalización de la opinión pública, el español Ruiz (1996) 

pretendió con su estudio rescatar el valor institucional del Parlamento como esa entidad en donde 

se dirime la opinión pública, postulado que fue duramente criticado por las corrientes doctrinarias 

de la época; aún así, Ruiz destacó que solo desde planteamientos creativos las viejas asambleas 

representativas afrontarán el tercer milenio con la fecundidad que los ideales democráticos 

demandan. En profundidad, el estudio del autor se fundamenta en demostrar la viabilidad de las 

manifestaciones institucionales de la opinión pública, así como el establecer pautas para el 

diagnóstico de la calidad de las mismas analizando la información que en su momento proveyó el 

departamento de documentación, informes del defensor del pueblo y diversas encuestas realizadas. 

Entre los resultados destaca que existe la necesidad de trabajos que estudien la opinión pública 

como un fenómeno con autonomía científica propia, incluso más necesarias resultan las 

investigaciones que pretendan abarcar todos los enfoques desde los que se puede abordar el estudio 

de los fenómenos de opinión pública. Entre las conclusiones se encuentra que la disciplina de la 

opinión pública demanda un esfuerzo por sistematizar el corpus actualmente disperso que la 

compone. Esta urgencia se deslumbra con la finalidad de ordenar las aristas del fenómeno de 
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opinión que pudieran tener injerencia con la teoría de la representación política misma que, en base 

a los acontecimientos que macaron la última década del siglo XX y la primera y segunda del XXI, 

plantea una vía de solución a los problemas de la representación que pasa por establecer cauces de 

comunicación entre representantes y sus representados.  

 

Por su parte, Del Valle (2009) investigó si los ciudadanos votan igual a como opinan en el 

contexto del comportamiento del voto de esa época.  El trabajo partió de observar qué tanto las 

teorizaciones acerca de la opinión pública, como los estudios del comportamiento electoral 

generalmente suponen una igualdad o linealidad en la relación entre opinión y voto, lo que equivale 

a sostener que las personas se comportan tal cual a como opinan. En este sentido, las diferentes 

corrientes dentro del campo de estudios de la opinión pública y de las teorías que procuran 

comprender el comportamiento de voto han tendido a equiparar ambos conceptos. Con el objetivo 

de explorar y cuestionar este supuesto, el autor propuso describir la relación opinión pública – 

comportamiento electoral a través del desarrollo conceptual de la opinión pública y la investigación 

del voto, presentando las diferentes formas en que se fue dando la vinculación opinión-voto e 

indagando sobre los avances en perspectivas analíticas que logran poner de manifiesto que ambos 

conceptos no necesariamente se corresponden.  

 

Entre los hallazgos principales están que la opinión pública y el comportamiento electoral 

en la conceptualización pública se observó que desde un enfoque colectivista racional la opinión 

pública es considerada como un producto del debate razonado y desde un enfoque colectivista no 

racional como un producto de identificaciones grupales. Por otro lado, Del Valle determinó la 

vinculación entre opinión y actitud estableciendo que, en marco de opinión pública, “las actitudes 
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fueron conceptualizadas como una disposición latente o motivo subyacente de las opiniones y 

comportamientos, luego como una inclinación afectiva y finalmente como una orientación general 

de la conducta. En contraposición las opiniones fueron observadas como productos manifiestos, 

decisiones conscientes (cognitivas) y referidas a un tema público concreto”. (Del Valle, 2009, p. 

49). Al mismo tiempo, se identificó que existe una relación entre las opiniones del voto y el 

comportamiento político que varía socialmente y las identidades de un grupo que afectan las 

actitudes y opiniones por ende del voto. Además que existe una solución que genera el 

compromiso, dando a entender que se identifica el concepto de lo preferido con lo escogido; esto 

debido a que existe una conexión elemental entre el comportamiento de elección y el bienestar en 

los modelos tradicionales en cuanto se toma el compromiso como ingrediente de la elección.  

	  

Desde un enfoque de medios de comunicación López (2001) cuestionó hasta qué punto 

puede considerarse que los medios de comunicación responden con fidelidad a las necesidades e 

intereses de la opinión pública. Creyendo que la prensa (particularmente la prensa de referencia) 

sigue teniendo un papel nuclear en la conformación de la opinión pública con especial incidencia 

en lo que atañe a los procesos de índole ideológica entre los cuales se incluyen unas elecciones. El 

objetivo de su estudio fue analizar entre los participantes el proceso de formación de la opinión 

pública tomando en cuenta que definir el papel de los medios de comunicación de masas ha llevado 

a incluir un apartado dedicado a la revisión de los principales acercamientos teóricos siendo que 

los procesos electorales ocupan un papel central en el contexto de los estudios.  Los sujetos con 

quienes se realizó el estudio fue “prensa de referencia”, a los diarios cuyas opiniones tienen una 

incidencia evidente en el devenir de los asuntos públicos.  
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Entre los resultados más significativos se encontró que la función de mediación de los 

medios se ve vulnerada por la escasa preparación de los periodistas para ejercer de mediadores 

entre el poder y los ciudadanos. Por otro lado, el análisis del cuerpo de la noticia ha puesto de 

manifiesto hasta qué punto la ideología del medio está presente en la configuración de los textos 

periodísticos. La propaganda política en la prensa es completamente dependiente y subalterna de 

los mensajes y estética fijados por los vídeos electorales pensados para la televisión. El uso de la 

prensa por parte de los partidos políticos es moderado y siempre en función de las afinidades 

ideológicas entre el partido, el diario y (supuestamente) el público lector.  

 

El autor concluyó que la opinión pública es un concepto multidisciplinar de complicada 

definición en la que actúan multitud de condicionantes. Resulta aventurado asumir que alguna 

instancia social sea capaz de tener el monopolio de la representación de la opinión pública en el 

entorno de la sociedad de masas además de ser el producto de un proceso complejo en cuya 

formación hay que contar con factores muy diversos, e incluso contradictorios, más allá de la 

acción de los medios de comunicación de masas. 

 

Por su parte Rubio (2009), en su artículo publicado en la revista digital Gazeta de 

Antropología, en su primera parte del estudio habla sobre la influencia que los medios de 

comunicación ejercen en la formación de la opinión pública centrándose en la teoría de la "agenda 

setting" según la cual el público recurre a las pistas de relevancia que le ofrecen los medios de 

comunicación de masas para organizar su propia agenda y decidir cuáles son los temas más 

importantes en la consideración pública. La agenda de los medios de información o agenda 
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mediática se convierte en la agenda pública y por consiguiente en opinión pública. En este artículo 

se explica que los efectos de la agenda setting son efectos cognitivos, puesto que influyen en los 

sistemas de conocimiento que la audiencia asume y estructura establemente. Por esto no se trata ya 

de efectos puntuales sino acumulativos y sedimentados temporalmente; esto explica, en parte, la 

influencia actual de la sociología del conocimiento cuyo interés está centrado en la contribución 

del poder mediático a la construcción social de la realidad a través de la opinión pública.  

 

El autor indica que cualquiera que sea el mecanismo, secreto o manifiesto, de esta función 

hay que reconocer que uno de los resultados más espectaculares del efecto de la determinación de 

la agenda es el que los medios de comunicación de masas son poderosos instrumentos en la 

configuración de mentalidad dominante en las sociedades contemporáneas. Dicho de otra manera, 

los medios de comunicación de masas tienen un papel preponderante en la manufactura o 

producción del consentimiento colectivo. 

	  

En el mismo contexto del comportamiento de los medios en el inicio del siglo XXI,  López 

(2006) determinó que el aspecto de la opinión pública desarrollada cuenta con especiales 

características que dependen del soporte digital el cual determina la aparición de determinado 

sistema comunicativo, medio de comunicación y público claramente diferenciados de los 

tradicionales. En el debate de la correlación entre los medios tradicionales y nuevos medios de 

comunicación, el estudio reconoce una diferencia cuantitativa y cualitativamente en el pluralismo 

de herramientas interactivas y sistemas de publicación hasta en esa época desarrollados, cada una 

conformando un público activo diferenciado que puede actuar como receptor y emisor de 



	  

	   9 

información que está contrapuesto claramente al tradicional espectador, lector u oyente de los 

medios de comunicación de masas. En el texto se aborda el análisis del marco mediático que se 

está configurando a raíz de la aparición y desarrollo de los distintos sistemas de comunicación 

digital en las últimas décadas, caracterizado por un nuevo modelo de comunicación e incluso una 

nueva composición de la esfera pública. 

 

Entre las premisas más importantes del estudio se encontró que la opinión pública 

discursiva es la que se desarrolla primero y la que consigue incorporar posteriormente a los 

mecanismos comunicativos tradicionales de representación de la opinión pública agregada. En el 

contexto español analizado por el estudio, la opinión pública discursiva resultó invisible en la 

mayoría de medios de comunicación y se encontró la pasividad de la oposición política siendo casi 

nula la histórica dependencia de los elementos anteriores que caracterizan al modelo de 

configuración tradicional de los medios de comunicación, situación que se contrapone a la 

tendencia de los medios en sociedades contemporáneas que apunta a influenciar a las masas por 

medio de líderes de opinión, entre otros, en el espacio web.  

	  

Observar el fenómeno de la opinión pública desde el ámbito corporativo fue el interés 

investigativo de Barco (2012), quien sugiere la necesidad de conocer el porqué de la importancia 

de líderes de opinión pública y la de ser útiles dentro de los procesos de construcción y 

posicionamiento de marca. El autor, mediante una metodología cualitativa, buscó establecer la 

utilidad de los mismos en la publicidad rescatando que los líderes de opinión son útiles para generar 

una imagen y corriente de opinión positiva, lo cual beneficia directamente a la estrategia de 
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posicionamiento puesto que a través de este personaje se favorece la identidad de las marcas cuando 

el consumidor las identifica y recuerda generando así una buena imagen de marca. Los 

consumidores, guiados por el principio de practicidad, se identifican con los líderes de opinión que 

estén vigentes en los medios de comunicación en especial en la televisión y radio. Por ejemplo, 

para productos de la categoría de tecnología es muy útil emplear la figura del líder de opinión 

debido a que todos los niveles socioeconómicos están abiertos a una cara conocida. En este sentido, 

el avance de la tecnología de inicios de siglo XXI permite acceder a hacer consultas a los mercados 

en tiempo real a través de redes sociales de las cuales se permite entender diferentes puntos de vista 

de las audiencias de manera instantánea. 

 

Al respecto, González (2012) consideró oportuno rescatar las evaluaciones de pensadores 

quienes consideran al internet como un sitio en donde se llevan a cabo actividades en materia de 

discusión, deliberación, propuesta y ejecución de acciones políticas por parte de la ciudadanía. Así, 

este lugar está sustituyendo a los espacios tradicionales de intercambio de opiniones, siendo 

necesario estudiar cuál es la naturaleza de esta composición y el caos que plantea “ejercitar 

derechos fundamentales de contenido sustancial informacional (la libertad de expresión, el derecho 

a la información o el de participación, entre otros) dentro de entornos privados donde rigen los 

derechos ordinarios de propiedad intelectual o de las telecomunicaciones”. (González, 2012, p. 93) 

 

El autor refiere que los protocolos de internet, el software libre o la Wikipedia
 
son un 

ejemplo de sistema de producción horizontal abierta donde se realiza en público una discusión, 

mientras que por otro lado tenemos procesos verticales que, carentes de tal auditoría pública no 

permiten la regulación de la información circundante. Partiendo de esta premisa el autor concluye 
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que el internet es donde habita la opinión pública, pero también donde continuamente se crea 

tecnología mediante una conversación auto-referencial y transparente tanto para los líderes de 

opinión como para el público en general. Para finalizar la recopilación de autores internacionales 

que son fundamento de la presente investigación, Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, citados por 

González (2010), en su obra The People’s Choice de 1948 propusieron la Teoría del Flujo de 

Comunicación en dos pasos o Two - Step Flow que cuestionaba la influencia directa de los medios 

de comunicación sobre la ciudadanía.  

 

Al respecto, Weimann, citado por González (2010) publicó en 1994 estudios centrados en 

“influenciadores” identificados como líderes de opinión y su influencia personal redefiniendo la 

teoría anterior haciéndola evolucionar hacia el Three-Step Flow en el que la información de los 

medios tradicionales es recogida y procesada por los líderes de opinión quienes la distribuyen entre 

sus seguidores a través de pseudo-medios de comunicación como pueden ser sus blogs o sus 

páginas personales de las nuevas redes sociales de Internet. Precisamente, los líderes de opinión 

representan otro factor que debería revisarse en el contexto de los nuevos medios de comunicación, 

debido a que la red permite que nuevas personas obtengan la función de influenciadores, es decir, 

que la comunicación fluye de los medios a los líderes, de ellos a sus propios medios, terminando 

en que los ciudadanos reciben los contenidos a través de estos nuevos canales que , como se pueden 

evidenciar, dista considerablemente del flujo de información tradicional de los medios masivos a 

través de sus plataformas digitales. El autor explica que gracias a Internet las personas que no son 

líderes en la vida offline, sí pueden serlo a través de los medios administrados por ellos mismos en 

la red lo cual hace entender que hoy existe tomando en cuenta que esta teoría incluye un nuevo 

paso en el flujo comunicativo a raíz de las TIC´s.  
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En en el ámbito nacional, los guatemaltecos Reanda (2006) y Archila (2013) analizaron los 

programas de opinión pública radial llegando a establecer que existe un conflicto cuando dichos 

espacios comunicacionales no poseen un equilibrio ideológico, sino que se inclinan hacia una sola 

postura y por lo tanto no ofrecen a los receptores opciones para generar una masa crítica de opinión. 

Esto puede considerarse como sesgo de la opinión, es decir un desvío, inclinación o tendencia hacia 

una propuesta ideológica determinada. En sus resultados pudo constatar que el pluralismo en este 

tipo de programas permite que la audiencia genere una masa crítica con varios enfoques lo que 

provoca la formación de opinión pública argumentada. Asimismo, resalta la importancia de tener 

un peso ideológico equilibrado en estas emisiones radiofónicas que los medios impresos continúan 

teniendo el peso en la construcción de la opinión pública tradicional en el país por ser las principales 

fuentes de los mismos programas de opinión de radio. El autor concluyó que “en el proceso de la 

opinión pública, se debe a que sus conductores plasman también sus ideas en otros espacios, como 

el de la prensa escrita; sin embargo, este logro se limita a una audiencia que se caracteriza por no 

tener un planteamiento propio, ya que sólo repite la opinión del programa”. (Reanda, 2006, p. 79) 

	  

Respecto a la televisión nacional,	   Montejo (2015) analizó el contenido de diversos 

programas de opinión en cuanto a su calidad periodística, evaluada por un monitoreo de medios, 

en donde se pudo determinar que las opiniones de los invitados a los programas evidencian un 

grado de influencia en la sociedad debido a la calidad crítica de los comentarios emitidos al aire lo 

que generó reacciones positivas y negativas de la audiencia a través de las redes sociales. Así, la 

opinión pública está transitando de medios tradicionales a medios digitales, Ramírez (2015) 

estableció la relación que existe entre los temas más mencionados en Facebook y Twitter y la 
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agenda de los medios de comunicación tradicionales. El autor parte de analizar el comportamiento 

de la agenda mediática respecto a que en ella se incluyen los contenidos de mayor popularidad que 

circulan en dichas redes sociales.Estas coincidencias entre lo que se comenta en las redes sociales 

y lo que se informa formalmente en los medios tradicionales forman y adaptan constantemente un 

nuevo esquema comunicativo o reestructuran un nuevo enfoque en los productos mediáticos que 

forman parte de la agenda setting.  

 

A partir del monitoreo de medios realizado el autor logró comprobar que, las herramientas 

virtuales (Facebook y Twitter) influyen en los temas de agenda tradicional de los medios impresos, 

haciendo la participación de los usuarios y líderes de opinión  igual o mayormente importante que 

la de los mismos medios de comunicación, su contenido y los temas de interés social. El autor 

concluye la investigación señalando que, “el uso que los medios le dan a las plataformas virtuales 

es muy pobre comparado con el potencial que estas poseen, siendo mayormente aprovechable la 

plataforma de Twitter y la interacción que generan con los usuarios.” (Ramírez, 2015, p. 77) 

 

De igual forma, el autor resalta que la herramienta web Twitter puede considerarse como 

la más importante para el periodista moderno, ya que tiene a su favor la capacidad inmediata para 

generar datos en tiempo real, mientras que Facebook es la herramienta que ayuda al periodista a 

ser más detallista para generar información. Partiendo de esto, se determinó que los medios no 

buscan marcar una diferencia entre el contenido de estas plataformas y la reorientación del tráfico 

de las mismas pues siempre se trataba de la misma información en lugar de generar contenido 

alternativo y complementario a su agenda dependiendo de las características de cada plataforma 

web. Por último, el estudio sentencia que en Guatemala las herramientas o plataformas web no son 
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utilizadas como deberían en el ámbito periodístico siendo que los medios de comunicación las 

utilizan para llegar a los usuarios por medio de un número exagerado de publicaciones, que en su 

mayoría, se caracterizan por textos gancho enfocados a redirigir al usuario hacia la página web en 

lugar de dar la noticia per se. Al tener claro el contexto mediático anterior, es necesario analizar el 

comportamiento que en base a él ha tenido la opinión pública en Guatemala, con la intención de 

tener claro las posibles causas y consecuencias que determinan la reacción de las audiencias en un 

momento específico con las herramientas y tecnologías que se tienen al alcance en la segunda 

década del siglo XXI.  

 

Así, Azurdia (2012) analizó los estudios de opinión pública que se generaron en la Unidad 

de Opinión Pública (UOP) del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (INGEP) de la 

Universidad Rafael Landívar (URL). El propósito del estudio fue establecer las características de 

las instituciones y los estudios de opinión pública que realizan sobre temas políticos entre los años 

2007 y 2010. La investigación se llevó a cabo consultando textos políticos, trabajos académicos y 

entrevistas estructuradas a expertos en la temática, a partir de lo cual se concluyó que dependiendo 

de las características del estudio de opinión así se marcará la tendencia en la forma de pensar y 

expresarse en la sociedad analizada, pues el mismo genera una segmentación de opinión de la cual 

salen a colación los temas de interés que afectan a los guatemaltecos en un momento y lugar 

determinado. Además, resalta que las investigaciones de opinión pueden variar en su modalidad 

entre documentales y representativas y en su tiempo de aplicación entre periódica o coyuntural.  
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Por otro lado, en el tema de coyuntura, crisis política y  movimientos ciudadanos un artículo 

publicado por Vásquez (2016) indicó que los medios sociales por sí mismos no podían constituir 

movilizaciones ciudadanas, pero sí se han considerado en los últimos años como una plataforma 

idónea para su origen. Así, el autor explica que desde que las redes sociales marcaron una nueva 

tendencia pocos años atrás fue evidente que los aspectos de comunicación se han transformado y 

con ellos los medios masivos, la publicidad, la información, el entretenimiento, etc. sin dejar a un 

lado la manera en cómo los seres humanos se relacionan, socializan y cómo expresan sus 

sentimientos personales como colectivos.  

 

De manera que, Vásquez identifica una serie de movimientos sociales que fueron importantes 

para una ilustración del uso de plataformas digitales de interacción social en tema de organización 

y participación en un espacio físico y un momento  determinado. Entre los movimientos 

mencionados se encuentran:  

 

•   El EZLN: movimiento mexicano a mediados del siglo XX que se dio a partir del uso de 

blogs, páginas en Internet y foros de discusión.  

•   La batalla de Seattle: movilización que se dio a finales del siglo XX por estar en contra de 

la cumbre de Organización Mundial del Comercio y que contó con la participación de 

grupos sociales diversos que identificaron un enemigo común y su organización se dio por 

medio de mensajes de texto, blog y foros de discusión.  

•   Internet necesario: se le considera como uno de los primeros movimientos mexicanos que 

se originaron en la red y que se debe a que en 2009 el Congreso consideraba la posibilidad 
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de alzar los impuestos a las telecomunicaciones, siendo el internet como parte de ello. Así 

académicos y usuarios de la red social Twitter manifestaron su inconformidad a través de 

dicho medio con la etiqueta “#internetnecesario” viralizando su petición y esto dio como 

resultado la abolición del impuesto.  

•   Konny 2012: En 2012, una organización llamada Invisible Children difundió un emotivo 

documental nombrado “Kony 2012”, dicho material audiovisual puso en evidencia la 

condición de vida de los niños de Sudán y Uganda en relación al Ejército de Resistencia. 

De manera que, el cortometraje se viralizó en Internet (un promedio de 10 millones de 

visitas diarias durante 10 días) obligando al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica 

a tomar cartas en el asunto y actuar por la causa.  

•   YoSoy132: Movimiento estudiantil que dio sus primeras reacciones la campaña 

presidencial de 2012 y que se generó en redes sociales. Esta movilización utilizó la etiqueta 

“#YoSoy132” y logró reunir a universitarios que aclamaban por un uso equitativo en el 

tema de los medios de comunicación, llevando a las movilizaciones a niveles 

multitudinarios y organizándose en plataformas digitales.  

 

Asimismo, el medio online La Vanguardia publicó un artículo por Rodríguez (2014) quien 

explica que la autocomunicación de masas está configurando al mundo con un desarrollo 

exponencial de nuevas tecnologías y esto se evidencia en las relaciones sociales, las instituciones, 

el poder, el cambio social, etc. porque basan su realidad en lo que sucede en redes sociales.  

Además, se explica la importancia que las redes sociales poseen en la actualidad como plataformas 

de comunicación y su consecuente impacto en movilizaciones ciudadanas; sin embargo, se enfatiza 
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en que es necesario mejorar constantemente el conocimiento que se tengan sobre las mismas. De 

manera que, Rodríguez ejemplifica el rol de redes sociales en fenómenos sociales que han 

acontecido a través del mundo. Algunos de estos son: 

 

•   Siria y Egipto: Una catástrofe humana en Siria y una dictadura en Egipto evidenciaron el 

poder comunicacional del uso de nuevas tecnologías que lograron romper con el miedo a 

expresarse.  

•   15-M: Para 2011, en España se produjo una movilización social con un mensaje emocional 

e innovador y aunque no fue una protesta que se llevó físicamente a las calles el mensaje 

fue viralizado, posicionándose en el imaginario social de los ciudadanos.  

•   Redes sociales y el desafío de Putin: En Rusia, para el invierno se evidenciaron promovidos 

movimientos sociales que proporcionaron numerosas innovaciones en el campo de la 

comunicación digital y que constituyeron un espacio de desahogo para la sociedad rusa. 

•   Político Beppe Grillo: En Italia una campaña política tuvo éxito porque no se propagó en 

los medios convencionales sino fue exclusivamente por medio de un blog personal.  

 

Así, los movimientos sociales y fenómenos políticos que se han dado en redes sociales son 

definidos por una acción colectiva con estabilidad en un momento determinado y que comparten 

grados de organización, orientados hacia la transformación de sus sociedades y una re 

configuración de las mismas. Siendo las movilizaciones ciudadanas entes aglutinadores de una alta 

densidad argumentos colectivos y una opinión masificada sobre hechos en particular.  
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En síntesis, en los últimos años se han suscitado aproximaciones académicas en materia de 

opinión pública desde diferentes aristas las cuales han tomado en cuenta el histórico 

comportamiento de los medios de comunicación, la adaptación de los mismos y audiencias a la 

dinámica digital, el surgimiento de un nuevo modelo de comunicación con la consecuente 

emergencia de líderes de opinión quienes hoy disputan a diario la legitimidad de sus ideas que 

depende de factores como la institucionalidad de la opinión, la coyuntura en la que surge, el 

correcto manejo de las plataformas digitales y la percepción de las audiencias.  
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1.2 Marco teórico 
 

El abordaje del fenómeno de la opinión pública en Guatemala no puede estar desvinculado del 

impacto que la misma ha tenido por el desarrollo pujante de los nuevos medios de comunicación y 

más en un contexto como el del 2015 que estuvo altamente politizado, lo que obliga a dimensionar 

de manera interrelacionada la asimilación y reacción de movilización que tuvieron las audiencias 

en el marco político de la crisis suscitada.  Entender de manera sistematizada lo sucedido con la 

opinión pública digital en dicho contexto histórico obliga al presente estudio a plantear las aristas 

gnoseológicas a partir de las cuales se pueden comprender el fenómeno de estudio en cuestión.  

 

1.2.1  Guatemala en el contexto de los nuevos medios de comunicación 	  

En Guatemala se ha evidenciado una fuerte demanda por el conjunto descentralizado de redes 

de comunicación interconectadas conocida como Internet y son cada vez más los usuarios que se 

suman a una “casi dependencia” a las nuevas tecnologías para obtener información y otros fines en 

la cotidianidad. 

 

Los autores Wilcox, Cameron y Xifra (2012) describen a dos esferas de interacción entre las 

personas pero aclaran que no precisamente comparten el mismo espacio geográfico, siendo estas 

la mediasfera y blogosfera. Estos sistemas mediáticos poseen características como: banda ancha de 

manera general, herramientas de edición a bajo costo, nuevos canales de distribución, dispositivos 

móviles y otras formas de anunciarse ante un público. Con ello establecen que el Internet es el 

causante literal de la democratización de la información en el mundo.  
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En la actualidad es importante conocer la velocidad que posee el Internet para la transmisión y 

recepción de información. En Guatemala, la tecnología más reciente en el mercado y una de las 

más publicitadas en el país es la 4G, misma que se nombra así por ser la cuarta generación de 

tecnologías de telefonía móvil caracterizándose por ser amigable y eficiente al enviar/descargar 

cualquier clase de contenido en los equipos.  Su antecesora 3G, utilizada actualmente en la mayoría 

de equipos, se destacó por una buena conectividad pero la transmisión de datos es más lenta, 

situación que se refleja en diferentes estudios que indican que un vídeo de alta definición con 4G 

se visualizará en treinta segundos y con 3G lo hará entre uno a cinco minutos con la probabilidad 

que sea interrumpida la descarga.  

 

En el contexto guatemalteco la tecnología 4G desde el 2015 está habilitada pero no todos los 

teléfonos inteligentes la soportan. Solo lo hacen aquellos que son muy recientes pero que 

precisamente tienen un costo elevado que impide que la mayoría de la población tenga acceso a 

ellos. Es de resaltar que en el país las empresas de telefonía distribuyen equipos que sólo soportan 

tecnología 2G, pero que tanto el software como el hardware no permiten la navegación el 

plataformas 2.0, además existen teléfonos activos que solo funcionan con tecnología 1G. Es preciso 

mencionar que el funcionamiento efectivo del dispositivo depende de la intensidad de la señal que 

se tenga al alcance para que las funciones del mismo puedan operar en óptimas condiciones.  

 

Wilcox, Cameron y Xifra, indican que el Internet fue en un principio catalogado como una 

herramienta académica (para investigadores), luego se convirtió en la herramienta más utilizada 

para el mundo entero. En las últimas décadas su proceso de aceptación mediática fue más rápido 

comparado al de otros medios, consecuentemente desarrolló una serie de modificaciones a 
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fenómenos previamente vistos con variaciones significativas para la sociedad. Por ello es que para 

el análisis de la emergencia de nuevos líderes de opinión, se explicará posteriormente una serie de 

fenómenos, aristas y conceptos que construyen este proceso, para la interpretación de las lógicas 

que trabajan en conjunto para provocar dicho surgimiento y su desarrollo en algunos contextos 

como el guatemalteco.  

	  

A.   Sociedad y esfera pública  

Teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y de plataformas digitales sucedido en los últimos 

quince años en Guatemala, el mismo ha permeado poco a poco el desenvolvimiento público en la 

sociedad guatemalteca, tanto en lo particular como en lo colectivo. De este fenómeno no han sido 

ajenos los actores involucrados en la comunicación pública a nivel nacional, siendo de particular 

interés analizar la evolución que ha tenido la generación de opinión pública. En efecto, para 

conocer de donde surgen los líderes de opinión es primordial entender dónde se expresa la opinión 

pública. Se toma de base el modelo planteado por Dader (1992) denominado “anillos concéntricos” 

este modelo explica que la realidad para las personas se compone de la interacción de tres ámbitos 

que influencian la opinión de los seres humanos con características peculiares.  

	  

En primer lugar el modelo contempla la esfera social que es la más amplia del modelo y que 

contiene a los demás mismas que se conforma por las actividades económicas y políticas. La esfera 

pública constituye el segundo anillo en la que los medios de comunicación configuran la realidad 

a través de la información que transmiten. Por último es la familia la que define al tercer anillo 

denominándose como la esfera privada.  
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Figura 1  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

Fuente: Elaborado por Libny Reyes con información de Dader. Marzo 2016.  

 

El objetivo de la esfera pública lo enfatiza Dader en su planteamiento integral, cuando 

indica que la vida pública es una faceta constitutiva de la vida social pero no se puede ser 

completamente empático con esta. Por su parte, Sampedro (2000) confirma lo dicho por Dader al 

ratificar que la vida pública en la actualidad tiene como misión conectar la esfera social y privada, 

por lo que lógicamente para lograrlo es por medio de los medios de comunicación que se socializa 

lo privado, es decir se expone lo que sucede en secreto a los ojos ajenos.  

 

Kant, Arendt, Habermas y Luhmann, recopilados por Rabotnikof (2010), amplían la visión 

de Sampedro estableciendo tres sentidos de lo público, estando el primero definido por lo “común” 
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que se refiere a que el interés general está por encima del interés particular a lo cual se le denominó 

como sociedad civil cuando el Estado asumió una postura absolutista, siendo para la autora lo que 

puede estar más apegado a lo que hoy puede llamarse política. El segundo sentido está definido 

por lo “visible” y este no se rige estrictamente en un ámbito social sino que está en una constante 

tensión con razones prudenciales que se aparta de la publicidad y prefiere al secreto. Por último, la 

autora compila un tercer sentido llamado lo “abierto” en el cual hace una aclaración con respecto 

a que es accesible a todos, que parece basarse en la idea que la apertura que se tenga suele estar en 

tensión con una serie de reglas de privacidad o clausura necesarias.  

 

De esta manera, los sentidos planteados están en constante tensión uno con el otro. La 

autora explica que lo común y lo general están en tensión con los intereses particulares que tienen 

relevancia, lo abierto está en aceptación general en la democracia pero está en tensión con las 

necesidades de clausura por lo que, el espacio público es un ejemplo típico de un concepto de 

oposición esencialmente como lo afirma Dader. 	  Así, bajo esta lógica y desde una perspectiva local, 

las comunidades son las que se reúnen para compartir información (cuestiones que son de interés 

común) y esta lluvia de criterios construyen una verdad. 	  

	  

Al respecto, Arendt (2005) establece que la vida humana está comprometida en hacer algo 

y que todas la actividades están condicionadas a que los humanos viven relacionados entre sí, lo 

cual define lo público en dos fenómenos estrechamente relacionados: el primero, referido a que 

todo lo que aparece en público puede verse o escucharse por todo el mundo y tiene la más amplia 

publicidad posible. Algo que se ve y se escucha comienza a construir una realidad. La sensación 
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personal que se tiene de la realidad depende completamente de la apariencia y eso crea la existencia 

de la esfera pública.  

 

El segundo fenómeno lo describe como un mundo propio, el cual es común entre varios 

ciudadanos y a su vez es diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente. En él están 

relacionado los objetos fabricados por las manos del hombre así como los asuntos de quienes 

habitan juntos en el mundo hecho por el humano. En este sentido, la esfera pública indica lo difícil 

que es para el mundo soportar una sociedad de masas pues esta dinámica hace que se pierda el 

poder de separarlas y de volver a juntarlas para que se relacionen.  

	  

Por último, Arendt hace una referencia a Adam Smith quien habla que, “la realidad de la esfera 

pública radica  en la simultánea presencia de innumerables perspectivas y aspectos en los que se 

presenta el mundo común…”. (Arendt, 2005, p.66) Finalmente, analizar a la sociedad guatemalteca 

y la esfera pública en que se desarrolla no estaría completo sin dimensionar el rol que juegan los 

medios de comunicación masivos. Al respecto, Thompson (1996) explica que esta esfera es 

manejada como un recurso que permite que los líderes tengan la aprobación necesaria por parte de 

los medios masivos para que puedan legitimar sus programas  y así obtener seguidores, siendo la 

esfera pública el terreno donde se genera la opinión pública.  

 

B.  Redes sociales en Guatemala  

Hoy la esfera pública se dirime en dos terrenos, uno la realidad objetiva y otro la realidad 

digital. En las últimas décadas del siglo XX en esta bidimensionalidad se desarrolló un conjunto 
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descentralizado de redes de comunicación interconectadas que dieron como resultado una lógica 

única de alcance mundial. De ello partieron una serie de servicios que han tenido éxito en la internet 

como la Word Wide Web y posteriormente el correo electrónico; también se desarrolló la 

mensajería instantánea, transmisión de contenido y comunicación multimedia. Esta y otras 

dinámicas sociales-digitales han sido analizadas por iLifebelt, organización que fomenta el análisis, 

la investigación, y el desarrollo de medios digitales orientados al marketing 2.0. Así, el marketing 

2.0 Kotler (2012) lo define como una estrategia de ventas en las que se conocen las necesidades de 

los consumidores, pero más que plantear su estrategia en medios tradicionales lo hace en internet. 

Asimismo, se promueve la interacción y la participación por parte de los clientes con la marca de 

manera constante.  

 

Por su parte, Christakis y Fowler (2010) explican que hay dos aspectos importantes que 

constituyen a las redes sociales. De manera que, uno de ellos es la conexión que tienen los seres 

humanos y el otro está conformado por la viralización o lo que fluye a través de los vínculos que 

se forman en la interacción. Por ello, definen a las redes sociales como un conglomerado 

organizado de individuos compuestos por dos tipos de elementos que son: seres humanos y la 

vinculación entre los mismos. Además los autores aluden a que el mundo del internet es solo un 

escalón más en tema de la evolución de la tecnología y transformaciones en la forma de vida de los 

seres humanos.  Así, redes sociales como Facebook y Twitter son servicios que permiten que los 

usuarios construyan una identidad en un espacio determinado y conexiones con otros seres 

humanos, una vez estos compartan el sistema.  
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Entre los hallazgos principales se encuentra que en el 2016 se ha disminuido la brecha de 

género, ya que hace un año los estudios reflejaron que los usuarios masculinos. Sin embargo, se 

vio un cambio gradual en las estadísticas siendo las mujeres las que ahora lideran con 51% y 

varones con el 49% en el uso de medios digitales. Dos de las razones principales de este aumento 

son: Guatemala es el país que más aporta a los usuarios en Internet de género femenino en 

Centroamérica y el Caribe y la otra es la disminución de costos al acceso a Internet.  

 

En el ámbito de rangos de edad es preeminente individuos que comprenden entre 21 a 30 años 

(conocidos con millenials o nativos digitales) con el 35.5% que a comparación del 2015 incrementó 

un 5.8%,  luego están usuarios de 12 a 20 años con el 27.5%, de 31 a 40 años con el 20% y de los 

41 a 61 o más con el 17%.  Los nativos digitales acaparan uso de redes sociales en la región y el 

número de emprendedores ha incrementado entre los usuarios de las mismas además el Internet es 

la principal fuente de información para los usuarios.  

 

El estudio aclara que no hay un consenso respecto a la generación millenial, por lo regular se 

toma en cuenta personas que nacieron en 1980 hasta 1995, esto significa que para Centroamérica 

es el 55.5% del total de quienes acceden a Internet. También el 22% de los usuarios tienen 

problemas al utilizar Redes Sociales con la velocidad, luego el 19% considera las infecciones de 

virus, el 13% la publicidad, el 18% riesgos en seguridad y el restante 28% está entre el precio de 

los planes, la privacidad y otros problemas.  

 

En el tema de dónde se conectan el 65% de usuarios que se conectan a Internet en sus casas, el 

25.6 en el trabajo y el 9.4% en otras localidades. Así mismo el 88.3 de los usuarios consideran a 
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las Redes Sociales como principal fuente de información, el 10.1% es como una fuente secundaria 

y el 1.7% no lo utiliza como fuente de información. En el contexto de hábitos y comportamientos 

de los usuarios de Internet y Redes Sociales el estudio explica que el 81.7% en el 2016 visita redes 

sociales que a comparación del 2015 aumentó un 10.2%, el 82% revisa su Email, 66% ve vídeos 

en línea, el 43.1% se conecta a Internet para leer noticias y el 43.1% accede a chats. En el caso de 

Facebook, Whatsapp y Google+ son los que tienen más usuarios en la región en el 2015 Facebook 

poseía 90.2% usuarios incrementando al 2016 el 1%, Whatsapp tiene el 86.6% ahora, mientras que 

en el 2015 era de 63.6% y Google+ incrementó el 0.9% a diferencia del año pasado.   

 

Entre las razones principales del uso de redes sociales está principalmente enteramente de 

noticias y eventos con él, en segundo lugar se está en comunicación para saber qué hacen los 

amigos  y en tercer lugar mantener contacto con otras personas, para efectos de la investigación es 

interesante conocer que la última razón es para compartir sus opiniones en Redes Sociales. El 

promedio de uso de las Redes Sociales está comprendido con la intensidad de uso de redes con el 

38.5% y en cuestión de horarios el 67.5% explica que todo el tiempo las utiliza.  

 

En la plataforma digital Facebook, Guatemala se encuentra en la posición 49 del ranking 

mundial de países con 5.3 millones de usuarios en el 2016 siendo 1.1 de diferencia al 2015. José 

Kont, director de iLifebelt señaló que el ritmo de crecimiento de las redes sociales en el país se ha 

mantenido con 100 mil nuevos usuarios en los últimos tres meses. El estudio refleja que el 92% de 

los usuarios guatemaltecos acceden desde su smarthphone. En Centroamérica y El Caribe el 82.8% 

de estas personas utilizan el sistema operativo Android, luego iOS y por último Windows OS y el 

94.3% prefieren acceder desde su dispositivo móvil. 
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Uno de los análisis que más llama la atención en los estudios de iLifebelt es el de las diez Fan 

Page más influyentes en Guatemala siendo el primer lugar la del cantautor guatemalteco Ricardo 

Arjona seguido del Pastor Cash Luna y en tercer lugar la página de Tigo Guatemala. De manera 

pormenorizada, dicho ranking reporta que el 40% de usuarios sigue a páginas relacionadas a la 

religión evangélica (pastores, iglesias, ministerios de alabanza), el 30% que sigue a medios de 

comunicación tradicionales, 20% a compañías de servicio telefónico y  10% a artistas. Análisis de 

la misma entidad pronostican un significativo crecimiento en el uso de redes sociales para los 

próximos años, esto a raíz de la creciente adquisición de smarthphones por la publicidad que 

empresas de telefonía impulsan de manera decidida en el país.  

 

En síntesis, al observar lo arriba expuesto, se puede comprender que la esfera pública consta 

de una transformación estructural de vida y en la actualidad no deja de poseer elementos de su 

origen con la diferencia que ha evolucionado buscando medios alternativos para exponer el 

contenido. Una evidencia de lo anterior es que el concepto lineal y vertical de la comunicación  ha 

sido abolido, siendo que hoy es indudable que existen millones de protagonistas de la información 

actuando simultáneamente con percepciones, apreciaciones y opiniones diversas que en un 

momento, lugar, plataforma y tema específico pueden dar lugar a una magnitud de difusión 

exponencial que puede llegar hasta afectar la esfera privada de manera inmediata y contundente. 

 

1.2.2  Contexto político en Guatemala  

Guatemala, durante su etapa democrática, ha estado en una constante construcción de sus 

basamentos, líneas de acción, prioridades, etc. en la búsqueda de resolver los problemas 

estructurales que le aquejan históricamente. Esto ha sido llevado a cabo en un marco de lucha de 
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poderes debido a que la sucesión de los diferentes gobiernos se ha presentado por medio de 

representantes de diferentes sectores económicos quienes han estado en una puja constante por el 

poder. Este comportamiento no se ha presentado de manera equilibrada lo que ha provocado un 

aumento desmedido en las brechas sociales en las que hoy deben de transitar los diferentes sectores 

sociales.  

 

Fue en el 2015, justo en el último año de la administración de Otto Pérez Molina, que llegó al 

poder a través del Partido Patriota (PP), una formación política de derecha la cual era la tercera vez 

que participaba en una contienda electoral, quien por su errático accionar, la falta de políticas 

públicas claras, la no priorización de las necesidades de la mayoría de la población y un discurso 

confrontativo llegó a provocar el descontento ciudadano en toda la república. Dicho malestar 

coincidió con un desarrollo significativo tanto de las plataformas digitales que usaba la ciudadanía 

guatemalteca para esa época  como la libertad de expresión que los usuarios ejercían a través de 

las principales redes sociales.  

 

Estos dos grandes elementos fueron haciendo mella en la opinión pública la cual, al momento 

de constatar las contradicciones manejadas por el Poder Ejecutivo en el viaje de la entonces 

vicepresidenta Roxana Baldetti, encontró el suceso político justo para canalizar la inconformidad 

ciudadana que se manifestó en redes sociales y, principalmente en las movilizaciones ciudadanas 

de abril de ese mismo año llegando a desarrollarse lo que análisis han considerado como una 

verdadera crisis política en Guatemala.   
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Este apartado reflexiona sobre el comportamiento de la política en marco democrático y la 

relación que esta tiene con la era digital en la cual existe una diversificación de vocerías que 

expresan la diversidad de perspectivas sobre un fenómeno político, en este caso en el contexto 

guatemalteco.   

 

A.   Poder Político 

Determinando el sentido de lo político, Cardona (2008) habla de la lógica del poder político 

actual en donde se puede evidencia una irrupción de los regímenes totalitarios y fundamentalistas, 

a la vez el establecimiento de políticas de neo contrato, la aparición de guerras en las que se 

entrevera un marcado carácter particular a la identidad en una escala local y mundial, llegando así 

a suscitar crisis que legitimarán a los sistemas políticos, económicos y sociales, entre otros.  

 

El autor cita a Hobbes quien estableció en el siglo XIX que la igualdad inherente a la naturaleza 

humana es causante de discordia, pues esta igualdad genera desconfianza y egoísmo entre los 

hombres provocando el estado de guerra. La igualdad en las posibilidades de acceder al objeto 

deseado hace a los hombres estar en permanente guerra, para lo cual es necesario la creación de 

leyes y de un pacto político mediante el cual se pueda convivir socialmente. Este acto racional 

condiciona al hombre para que llegue a un pacto a favor de la conservación y de la seguridad que 

el mismo ser humano demanda. La sociedad civil surge del estado de naturaleza la cual condiciona 

el establecimiento de una comunidad a la que cada individuo ha trasladado la totalidad de su poder. 

Dicha delegación de poder ha sido depositada en la figura del Estado la cual surgió en el momento 

histórico en donde los países europeos transitaban desde las monarquías hacia la República.  



	  

	   31 

El origen del Estado estaría dada por la celebración de un contrato que cada individuo realizaría 

con los demás, cediendo todo el poder a un tercero para que los gobernase. Por lo que la imagen 

del Estado surge como una institución política que aseguraría la convivencia pacífica de los 

individuos garantizando la seguridad, la propia conservación y por añadidura el logro de una vida 

más armoniosa. Se considera así que es fin del Estado será encontrar la paz y conservarla 

imponiendo los límites que considere necesarios para evitar la discordia entre los individuos.  

 

Hobbes, citado por Cardona, sugirió en esa época la necesidad de instaurar un pacto de 

convivencia social en el que el mayor de los poderes se integra por el poder de varios hombres 

unidos, acuerdo que debe ser de mutuo consentimiento entre la persona civil y el poder de un 

Estado. Así, el poder soberano y absoluto es obedecido de forma unánime y permanente, al igual 

que es estabilizado y estructurado de acuerdo con el pacto de los ciudadanos. Por ello, la soberanía 

puede recaer sobre un grupo de individuos, en un territorio determinado con un ente regulatorio, 

con reglas claras, dándose de esta manera la concepción de democracia. Teniendo lo anterior 

acordado en un marco de poder político basado en el modelo del Estado, la resistencia histórica  

que ha sido efectuada históricamente por diferentes conglomerados no tendría sentido además de 

ser innecesaria pues la lógica del Estado es la concentración del poder soberano que estaría 

encaminado hacia la despolitización de la sociedad pues el mismo estaría gestionado por un poder 

estatal único. Para esa época, las nociones giraban en torno a que el poder político fuera del Estado 

y no del ciudadano, situación que fuera irrevocable, absoluta e indisoluble que legitimara la 

representación de la soberanía en la máxima autoridad para que la sociedad funcionase 

armónicamente.   
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En contraste a lo mencionado, Cardona (2008) cita la teoría planteada por Locke sobre la 

legitimación del poder desde la sociedad civil a partir de la cual se abogó por la libertad de los 

individuos y la necesidad de establecer un Estado de Derecho que garantizara no sólo la 

convivencia pacífica de los ciudadanos sino que se introdujera la justicia, la igualdad política, 

protegiera la propiedad privada y garantizara la paz en su nación. A diferencia de Hobbes, para 

Locke el Estado tiene que rendirles cuentas a los ciudadanos. Esto supone que el poder político 

esté en manos de la sociedad civil y no en las del Estado representado en el soberano, lo que 

marcaría una nueva forma de concebir el poder político. La fuerza del Estado y de la sociedad civil 

representada en el Parlamento serían los dos ejes sobre los cuales el poder político empezaría a 

debatirse en la constitución del orden social e institucional de las naciones modernas.  

	  

Además Cardona explica que Locke contribuyó a la estructuración de un orden político basado 

en la protección de los bienes de los ciudadanos, puesto que libremente han optado por conformar 

y pertenecer al Estado mismo señalando que este es una entidad que está configurada por voluntad 

de los hombres que libremente aceptan que un ente gobernante ejerce el poder sobre ellos y sobre 

todo, ejerza su poder a favor de la protección de lo privado. Dichas nociones se fortalecieron al 

entender al poder político como el que tiene el derecho de hacer leyes que estén sancionadas con 

la pena capital o con penas menos graves para la reglamentación y protección de la propiedad 

además de emplear la fuerza del Estado para imponer la ejecución de tales leyes y defender de éste 

modo cualquier atropello extranjero con miras al bien público. Siguiendo a Locke, el poder político 

tendrá su finalidad en la protección de la propiedad privada y la postulación de las leyes que 

regularán la sociedad, permitiendo que esta salga del estado de naturaleza
 
para ascender a un 
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estadio de sociedad civil constituido por acuerdo.  

 

Es importante anotar que para Locke dentro de la configuración de una sociedad civil la ley 

natural de respeto entre semejantes y sus pertenencias preceden al orden institucional lo que se ha 

denominado el “sentido común” que facilita al hombre no vivir en un conflicto permanente con los 

demás. Además, dentro de los conceptos de estado de naturaleza y de sociedad es necesario 

considerar el concepto de libertad (un término clave en su propuesta política). La libertad del 

hombre en sociedad consiste en no estar sometido a otro poder legislativo que al que se establece 

por consentimiento dentro del Estado, ni al dominio de voluntad alguna, ni a las limitaciones de 

ley fuera de las que ese poder dicte de acuerdo con la comisión que se le ha confiado. Por lo que la 

libertad del hombre sometido a un poder civil consiste en disponer de una regla fija para acomodar 

a ella su vida, que esa regla sea común a cuantos forman parte de esa sociedad y que haya sido 

dictada por el poder legislativo que en ella rige.   

	  

De esta manera, el poder político se constituye al servicio de la sociedad, la paz entre sus 

ciudadanos y en el principal protector de los bienes de los mismos. La verdadera estructura del 

poder político, según los autores consultados, garantiza estabilidad a las instituciones y conforma 

prácticas legítimas en el uso del poder. Finalmente, las concepciones de poder político no han sido 

unívocas en la historia de la humanidad, sino que dependen de las transformaciones históricas y 

sociales. El poder político responde por tanto a un asunto que pasa por las necesidades del Estado, 

el derecho, la sociedad civil, la soberanía, entre otros factores,  teniendo en el consenso o en el 

conflicto un discurso que lo legitima o legaliza para el ordenamiento de las instituciones sociales 
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y políticas.  

 

B.  Corrupción  

Las nociones expuestas en la sección anterior marcan la tendencia natural que ha tenido la 

evolución del Estado en los últimos siglos. Dicha tendencia ha tomado particulares orientaciones 

en cada nación, territorio, administración y contexto que ha marcado el mayor o menor desarrollo 

que los diferentes estratos sociales de cada sociedad han tenido la oportunidad de acceder.  Estudios 

han demostrado que en América Latina la estructuración social se ha dado a través de actos de 

corrupción que trastocan la dinámica regular no solo de mercado sino también del Estado, este 

último como administrador de recursos.  

 

Según un estudio de la organización Fundación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

DESC, la situación de corrupción es evidente en Guatemala, pues desde hace décadas no ha habido 

un gobierno que pase por la prueba de la transparencia. En los últimos años, el enfoque que se le 

ha dado a la corrupción ha trascendido del campo económico para pasar al estatal constituyéndose 

como una amenaza a la seguridad por el nexo que se crea entre la corrupción sistemática y un 

crimen organizado con carácter transnacional. Dicho estudio amplía que el tema de la corrupción 

emerge asociado con las crisis ocurridas durante la guerra civil, el autoritarismo y el cambio de 

régimen económico en el contexto de la Guerra Fría, momentos en los cuales el poder político ha 

estado evidentemente condicionado en Guatemala. Las implicaciones que en el ámbito nacional 

han sido relevantes y permanentes parten de resaltar las consecuencias en la gobernabilidad que 

genera el efecto mediático de la denuncia pues se transforma en escándalo por corrupción. La 

segunda implicación radica en las disputas políticas que se generan a partir de las estrategias de 
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descalificación que no son sancionadas lo que resulta en una debilidad generalizada del sistema 

legal.  

 

Las dos implicaciones anteriores amplían su nivel de impacto en una tercera relativa a la escasa 

competitividad del mercado que, al no fomentar su desarrollo en profundidad y cobertura, recurre 

a la corrupción como casi el único mecanismo para realizar negocios, lo cual genera un círculo 

vicioso pues la corrupción limita el desarrollo del mercado y su competencia (acaparando los 

privilegios) lo que resulta en un poderoso mercado que evoluciona gracias a los circuitos de la 

corrupción.	  

 

En términos generales, Njaim (1995) considera a la corrupción como el uso de poder público 

de compra y, en general, todo lo relacionado a los recursos económicos para que se obtenga una 

ventaja ilegítima pública y por consecuencia obtener otros ingresos de forma privada. El autor 

amplía la definición hacia poseer un beneficio económico de carácter muy particular rescatando 

que, etimológicamente, el significado de corrupción es “romper con” o “romper conjuntamente” y 

que cumple su función como una herramienta para causar polémica en las sociedades y la 

destrucción de los sistemas.  

 

Una década más tarde, Castells (2014) hace una generalización al documentar que una gran 

parte de los ciudadanos de cualquier país del mundo (incluso democracias avanzadas) no tienen 

confianza en sus gobiernos, en sus parlamentos, reportando que un sector más amplio desprecia a 

los políticos y sus partidos, más si el gobierno en curso no representa la voluntad popular. El autor 

explica que la democracia es esencialmente una cuestión de procedimiento, por lo que dicha deriva 
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en una crisis de legitimidad que es la incredulidad generalizada en el derecho de los líderes políticos 

en tomar decisiones en nombre de ciertos ciudadanos para el bienestar de la sociedad en común 

cuando aquellos no han obrado correctamente con la delegación de poder que se les confirió. Esto 

lo razona al decir que el descontento con determinadas políticas y el estado deficitario de la 

economía y la sociedad en su conjunto constituyen un elemento contundente que explica la 

desafección de la ciudadanía. En sus estudios explica que, “la percepción de la corrupción es el 

principal predictor de la desconfianza política” (Castells, 2014, p. 377).   

	  

Además, indica que las diferentes formas de confianza política están íntimamente ligadas a la 

confianza social siendo que todas ellas interactúan entre sí, por lo que la falta de confianza hacia 

determinados representantes puede hacer que se convierta en desconfianza hacia las distintas 

instituciones y en dado caso hacia todo un sistema político. Transparencia Internacional, citada por 

Castells, en su Barómetro Global de la Corrupción 2007 evidenció que a nivel mundial son los 

partidos políticos, la policía, el sistema judicial y legislativo son las instituciones más corruptas de 

la sociedad. Este reporte también aduce que los esfuerzos por parte de los gobiernos para luchar 

contra la corrupción son ineficientes, resaltando que organizaciones religiosas y el ejército son las 

entidades menos afectadas por la corrupción a los ojos de los ciudadanos.  

	  

Castells sigue diciendo que la democracia es esencialmente una cuestión de procedimiento 

del Estado siendo que la gestión de las instituciones puede modificarse mediante acciones ajenas a 

este procedimiento en favor de grupos de interés o personas concretas y que si esto resultase no 

hay motivo para que los ciudadanos deban respetar la delegación determinada de poder. El autor 
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finaliza diciendo que aunque la corrupción no ha aumentado de manera significativa en la historia 

reciente lo que sí ha aumentado es la publicidad, la percepción de la corrupción y el impacto de 

ambas en la confianza política. Por lo que concluye diciendo que la conexión entre exposición de 

la corrupción política y el declive de la confianza ciudadana puede estar directamente relacionado 

con el dominio de la política mediática y la política de escándalo cuando se gestiona asuntos que 

son de carácter público. 	  

	  

C.   Crisis política del 2015 	  

Guatemala, siendo un sistema presidencialista, ha contado en el siglo XXI con cuatro 

administraciones de gobierno que han priorizado la atención a diferentes problemáticas siendo la 

más recurrente la educación, salud, seguridad y desarrollo económico. Otto Fernando Pérez Molina 

se constituyó en el cuadragésimo octavo presidente de la nación el 14 de enero de 2012 quien llegó 

al poder Ejecutivo por medio del Partido Patriota que priorizó en su plan de gobierno reducir la 

inseguridad y la generación de empleo.  

 

En 2011, el medio digital guatemalteco Plaza Pública destacaba que Pérez molina había 

obtenido votos que constituían menos de la tercera parte del padrón electoral procedente 

principalmente de población urbana y ladina procedente del departamento de Guatemala. Siendo 

que su rival político Manuel Baldizón había ganado en la mayoría de departamentos del país con 

votos de población indígena y en situación de pobreza, análisis a partir del cual se puede 

comprender los niveles de legitimación con el cual Pérez llegaba a gobernar.  
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En una autoevaluación que el Presidente Pérez Molina hizo junto a un sondeo de opinión que 

realizó el medio digital Soy502 en 2014, los resultados para el mandatario en temas como 

inseguridad, deuda pública, empleo y desarrollo económico eran satisfactorios lo que se contrasta 

con una evaluación más severa que la ciudadanía realizó pues el impulso de programas sociales, 

servicios de salud y educación no habían avanzado lo suficiente para la necesidad imperante. Es de 

resaltar que en dicho momento el presidente aceptó que “la corrupción está enquistada en todo 

sector público, aludiendo que la misma es parte de un sistema de intercambio entre diferentes 

sectores de la población.  

 

Lo anterior, da un panorama de las prioridades de gobierno que para ese entonces se tenían no 

estando en el imaginario de la ciudadanía la priorización del combate a la corrupción como uno de 

los flagelos más importantes que determinan el estado actual del sistema político de Guatemala. 

Fue así como en 2015 la administración del entonces Presidente Otto Pérez Molina, al no tener 

como prioridad el combate a la corrupción no pudo responder ante los señalamientos que se le 

hicieran sobre actos de corrupción que implicaban al mismo binomio presidencial lo que confluyó 

con el desgaste de la ciudadanía al ya no tolerar lo que ocurría frente a la falta de respuesta del 

gobierno orientada a resolver los grandes problemas estructurales del país como la pobreza 

extrema, la desnutrición, el desempleo, el incremento en el costo de vida, etc. que para ese momento 

se agudizaba.  

 

Dicho conjunto de factores provocó que suscitaran manifestaciones públicas expresadas 

tanto en protestas sociales realizadas en la Plaza de la Constitución (zona centro del país) y en otras 

plazas del país como en una constante expresión de la opinión de los ciudadanos plasmada en 



	  

	   39 

diferentes redes sociales.  A todo esto se le ha denominado la crisis política del 2015. Navas (2012) 

ve a la crisis política como un proceso extendido en el tiempo y otros que se asocian a períodos 

más concretos o de una situación coyuntural. Por otro lado también define a la crisis política como 

un tiempo de ruptura o bien de desorganización.  

	  

Respecto a la segunda tipología de Navas, Álvarez (2016) aduce que en caso de Guatemala 

fueron sucesos políticos que tomaron por sorpresa a la ciudadanía y que el pesar ciudadano se 

manifestó en redes sociales por lo que el uso de nuevas tecnologías fue parte de los elementos que 

se evidencian en este caso. Asimismo el autor, a manera de sistematizar dicho fenómeno, hizo una 

cronología de los principales eventos que en ese entonces sucedieron, resaltando que todo inició 

cuando los hechos de corrupción fueron expuestos en conferencia de prensa por parte de la 

Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (MP) en donde 

revelaron  a los principales implicados en la estructura conocida como “La Línea”, una red de 

contrabando aduanero en la cual estuvieron involucrados altos funcionarios públicos y particulares.  

	  

Por su parte CICIG (2015), en una publicación en su sitio web, indicó que en la mañana del 

16 de abril de ese año en una investigación en conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad 

(FECI) del MP se evidenció que el Superintendente de Administración Tributaria y el ex titular de 

esa institución junto a otros diecinueve empleados estaban implicados en el caso, siendo que 

resaltaba Juan Carlos Monzón ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti 

indicando que precisamente ella era la cabecilla de dicha estructura.  
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Ante dichos hechos, en su estudio Álvarez indicó que estos afectaron significativamente la 

atmósfera política y social de Guatemala, pues la poca credibilidad y confianza que se le tenía a 

los gobernantes había llegado a esfumarse. Este descubrimiento tenía sus antecedentes en mayo 

2014 en donde investigaciones preliminares sospechaban de la existencia de un grupo de 

importadores implicados en acciones de contrabando quienes establecían un supuesto contacto con 

una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos. 

 

La mecánica consistía en que la red proporcionaba a los importadores un número telefónico 

conocido como “la línea” la cual, a través del análisis de las interceptaciones telefónicas, era 

operada por funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para el pago 

de coimas a cambio de falsificar la cuantificación de los productos importados. Eran precisamente 

tramitadores y vistas aduaneros quienes tenían montado un mecanismo de operación con el cual 

realizaban dichas alteraciones en el reporte aduanero, tras ser autorizado por un grupo de personas 

externo a la SAT con una estructura jerárquica que respondía para determinados fines. Esto, fue 

señalado puntualmente por Iván Velásquez, Comisionado de la CICIG quien adujo que este cuerpo 

paralelo estaba posicionado en puestos estratégicos para cumplir con los objetivos establecidos por 

la organización criminal. Bobbio, Matteucci y Pasquino (1997) coinciden al decir que a la crisis 

política como un tiempo de ruptura en el funcionamiento de un sistema y es de manera sorpresiva, 

en ocasiones violenta.	  

	  

Ante estos hallazgos, Álvarez narra que en las redes sociales varios sectores de clase media 

habían comenzado a insistir en la renuncia de la vicepresidente y otros sectores más hacia la 
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izquierda pedían que el presidente abandonara su cargo de manera inmediata. Fue el 20 de abril 

cuando se realizó la primera protesta pacífica frente a Casa Presidencial para exigir públicamente 

la renuncia del binomio presidencial en la que no hubo mayor asistencia lo que provocó que no 

llamara la atención de los gobernantes y menos la de los medios de comunicación. Así, se indicó 

que esta manifestación inicial fue el punto de partida para la creación de un frente común que 

visibilizara la inconformidad ciudadana ante tales hechos.  

 

En un reporte del periodista Barreto (2015) fue el 25 de abril el día en que se llevó a cabo 

una manifestación pacífica de magnitud mayor a las anteriores, la cual ya tenía identificado un 

nombre “#RenunciaYa” misma que fue hasta 2016 que se supo que detrás de este movimiento 

estuvieron ocho personas que vía Facebook convocaron a la ciudadanía a expresar su descontento 

por lo sucedido y principalmente pedir la renuncia de la ex vicemandataria.Para Méndez (1972) la 

palabra crisis se define como la base de la conducta de los movimientos sociales. La crisis para él 

representa una falta de las estructuras de ajustamiento de los medios “normales”.  Desde el punto 

de vista social, una situación crítica es aquella que abarca la restricción de los medios o la aparición 

que ya no son apropiados para las normas que son existentes.  

	  

Álvarez dice que la convocatoria para las concentraciones en la Plaza de la Constitución se 

difundió sin conocer al responsable lo que permitió un mayor involucramiento de la ciudadanía de 

manera espontánea al considerarse todos como protagonistas en lo individual, lo cual impactó en 

el tratamiento mediático que se le dio a las manifestaciones al no tener a un solo vocero con una 

sola visión. Es de resaltar en especial el papel de los nuevos medios digitales que fueron más allá 
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en la cobertura posicionándose como fuente de referencia informativa lo que implícitamente 

promovió una mayor movilización social.  

 

Respecto a lo sucedido en las redes sociales, el movimiento cumplió con la peculiaridad de 

utilizar el signo de etiqueta “#” al inicio de la frase para provocar su viralización a través de diversas 

plataformas digitales. Dicha característica generó que los principales buscadores junto a Facebook 

y Twitter (como las redes sociales de mayor utilización en Guatemala) ubicaran dicha etiqueta en 

la categoría de “Trending Topic” que hace referencia a lo más mencionado por los usuarios. 	  

	  

Las manifestaciones no solo se presentaron en Ciudad de Guatemala sino también en 

diferentes cabeceras departamentales y municipios en donde se evidenció la participación de más 

ciudadanos no organizados a diferencia de las protestas regulares de grupos sociales, indígenas y 

campesinos que lo hacen para reclamar derechos colectivos de pueblos indígenas o comunidades 

específicas. Aguilera (2012) enfatiza que las crisis políticas tienen un enfoque en las causas 

(internas y externas) de la crisis de un régimen autoritario por trastocar la estabilidad de dicha 

conformación social. Esto como consecuencia hace que el cambio sea un proceso permanente y 

dinámico, admitiendo grados de profundidad como también ritmos rápidos y lentos dentro de la 

sociedad en un momento específico. Así, la autora plantea que la crisis se puede clasificar en 

diferentes tipos: como de penetración/integración, identidad/legitimación, participación y 

distribución.  

 

Expuesto lo anterior, las movilizaciones ciudadanas en Guatemala en dicho momento 

histórico reclamaron: justicia para los supuestos actos de corrupción señalados, el fin de la 
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impunidad sistémica y estructural del país, transparencia en el uso de los recursos públicos, mayor 

involucramiento de la ciudadanía para una auditoría más efectiva y, concretamente la destitución 

de todos los funcionarios públicos implicados en actos de corrupción. Vale la pena hacer la 

acotación que la participación de los ciudadanos no organizados fue de manera general, plural, 

voluntaria, espontánea, pacífica y digital en la que la cobertura mediática y el involucramiento de 

las nuevas tecnologías trajeron consigo una nueva forma de presión social, la cual se hizo cada vez 

más evidente y amplia en la medida que transcurrieron los meses, a consideración de Álvarez.  

Además, es de resaltar que las movilizaciones sociales y digitales tuvieron un hito que cambió la 

temática de las mismas, pues si bien en un momento la etiqueta #RenunciaYA reclamaba la 

renuncia o destitución del binomio presidencial fue el ocho de mayo cuando Baldetti renuncia a su 

cargo provocando que la consigna principal se moviera hacia la demanda de justicia lo que generó 

a nivel digital el surgimiento de la etiqueta #JusticiaYA.  

 

La crisis política se intensificó debido a que las investigaciones de la FECI identificaron 

que el caso de “La Línea” tenía conexiones con una serie de desfalcos en el Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social, tráfico de influencias supuestamente llevados a cabo por Gustavo Martínez 

(Secretario Privado de la Presidencia y yerno de Pérez Molina), el caso denominado “Bufete de la 

Impunidad”, entre otros casos que fueron detectados entre abril y agosto del 2015.  

 

Durante las manifestaciones un hecho que tuvo un fuerte impacto fue que jóvenes 

estudiantes de distintas universidades se unieron. El medio digital Soy502 explicó en su momento 

la manera como un grupo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) se encontraron  

en una protesta con una pequeña representación de estudiantes de la Universidad Rafael Landívar 
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(URL), llegando a tal punto de confluencia que decidieron darle seguimiento a dicho encuentro a 

través de la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala (CEUG), una organización 

juvenil enfocada en que la voz de los estudiantes guatemaltecos se alzará reclamando justicia. A 

dicha iniciativa, se unieron estudiantes de la Universidad Del Valle de Guatemala (UVG), 

Universidad Francisco Marroquín (UFM) y otros colectivos juveniles que buscaban: cese de la 

corrupción, reformar a la Ley Electoral y Partidos Políticos, entre otros temas que se exigieron 

fuertemente durante esos meses.Como se ha podido ver la crisis política del 2015 en Guatemala no 

solo afectó la estabilidad política del país sino al mismo tiempo generó un reencuentro tanto de la 

inconformidad ciudadana como de la capacidad de unificar esfuerzos que refuercen la presión 

social expresada a través de una opinión pública uniforme que afecte diferentes niveles de las 

estructuras de poder en el país.  

 

Así lo refiere Barrera en su teoría de los “Tres Consensos” en donde aduce se constituye 

que el compartir  se convierte en la característica  general y definitiva  de aceptación que obliga 

necesariamente a la vinculación. El primer consenso está en el ámbito de comunidad, siendo el más 

básico de los tres, explicando que comparte los mismos valores. Luego establece el consenso en el 

nivel del régimen que determina principalmente cómo deben resolverse los conflictos y por último 

el consenso político el cual se refiere a la formación deliberativa de la voluntad política.  

  

Barrera amplía que bajo esta definición la crisis política hace una relación de ruptura  debido a 

que no solo se puede poner en disenso acciones políticas, sino que también existe una discrepancia 

respecto a las modalidades de su propio procedimiento. Al respecto, el último hito de la 

movilización ciudadana del 2015 se da el 27 de agosto cuando, ante la negativa del presidente Pérez 
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Molina de renunciar al cargo, se da un tercer elemento político-discursivo el cual consistió en un 

llamamiento al Paro Nacional al cual se unieron universidades, instituciones, empresas, 

multinacionales y ciudadanos en lo individual que salieron a manifestar desde diferentes puntos 

del país para reunirse todos en la Plaza de la Constitución, confluidos también digitalmente bajo la 

etiqueta “#27A”.  

 

Ante la asistencia de miles de ciudadanos, la intensidad del discurso mediático generado previo, 

durante y después del 27 de agosto la adición de los principales sectores de poder económico del 

país y los resultados de las investigaciones hasta ese momento avanzados, el 1 de septiembre el 

Congreso de la República aprueba despojar de su inmunidad al presidente Pérez Molina y al 

siguiente día el MP emite la orden de captura en su contra, cumpliéndose así con las principales 

demandas de las movilizaciones ciudadanas.  

 

D.  Legitimidad del sistema 

En vista de las causas, los hechos, la reacción ciudadana y el comportamiento de los nuevos 

medios de comunicación se puede deducir que Guatemala en 2015 entró a una crisis de legitimidad 

del sistema que responde a problemas estructurales más antiguos que confluyen con la falta de 

respuesta de políticas públicas claras por parte de las últimas administraciones del poder ejecutivo.  

 

Para la comprensión de lo anterior, Habermas (2000) explica que la legitimidad dentro de un 

gobierno consiste en una definición de carácter análoga, ya que depende del estado en que se 

encuentre el gobierno en el que se está ejerciendo poder. Por ello es que el autor presenta el 

concepto de legitimidad como una exigencia por parte de aquellos a quienes va dirigido no 
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solamente un recorrido basado en hechos, sino que también pretende ser digno de reconocer la 

labor. Además que la teoría política ha dado a la cuestión de legitimidad una doble respuesta que 

se compone de soberanía y de los derechos humanos. Esto como un principio de soberanía popular 

en la que determina procedimientos para fundamentar resultados legítimos. 

 

Además explica que en constantes ocasiones la forma en la que el gobierno ha reaccionado ante 

diversas situaciones como también  las consecuencias que traen las acciones,  juegan un papel 

determinante en la disposición que tengan los ciudadanos de obedecer a lo que surja de una 

identidad. Por último, el autor hace referencia que la legitimidad se compone de una doble 

respuesta, por un lado la soberanía y por el otro los derechos humanos; esta dupla como un principio 

de soberanía popular que determina los procedimientos para fundamentar los resultados legítimos.  

	  

Por otro lado, Berger y Lukmann (2003) han planteado que la legitimación es un proceso 

netamente de socialización, el cual se va heredando en las generaciones. Esta misma da validez y 

justifica el orden en que las instituciones operan al igual que las acciones que se aprueban o 

desaprueban dentro de las sociedades. 	  

	  

Por su parte Bobbio, Matteucci y Pasquino (1997) coinciden en que la legitimidad puede ser 

definida como la obediencia que poseen determinados sectores que representan a la población ante 

un gobierno, sin verse en la necesidad de acudir a la fuerza en ciertos casos en los que no se acuerde 

siendo esto un hecho excepcional.	  Además, agregan que  constituyen tres actores fundamentales 

(poder, territorio y pueblo) que forman parte de la percepción de la legitimidad a nivel social y que 
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depende de cómo es la percepción de estos así se da la existencia de legitimidad en las instituciones 

políticas de una nación.	  

 

Finalmente, indican que en la actualidad se puede generar una crisis en las instituciones 

políticas que reduzca la legitimidad de las cualidades que una persona tenga dentro de una jerarquía 

estatal, a raíz del proceso de la personalización del poder que se encuentra que se da en gobiernos 

de cierta medida en los cuales se tiende a poner énfasis en las características personales y 

biográficas de altos funcionarios, especialmente en el presidente, son destacadas constantemente 

en medio de comunicación.  

 

Precisamente sobre la personalización del poder, Colom (1997) explica que un poder es 

legítimo si existe el derecho por parte del titular para que pueda ejercerlo, el cual provoca la 

capacidad de un gobierno para administrar una democracia sin rayar en una oligarquía y menos en 

una tiranía. Esto depende de los años en los que básicamente se ha construido o desarrollado un 

determinado sistema político. Para este autor la legitimidad depende de forma directa del sistema 

del que está sujeto una institución o un representante que llegue a una posición y la validez que 

percibe la sociedad  en la se está envuelto para adquirir poder; su importancia no radica en cómo 

es visto el gobierno, ni las decisiones que toma, sino en que la sociedad acepte estas acciones y que 

siga las indicaciones que se le transmiten. 

 

Coincidiendo con Bobbio, Matteucci y Pasquino, Molina y Delgado (1998) un año después  

presentan que la legitimidad se transforma en la capacidad que un poder tiene para ser obedecido 

sin verse en la necesidad de recurrir a una amenaza. Enfatizan en que un país se considera legítimo 
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en el momento que existe un consenso entre los miembros que conforman una determinada 

comunidad política para que reconozcan la autoridad que lo administra. 

 

De manera general los autores amplían la visión a que la legitimación de un gobierno está 

ligado a un sistema democrático apoyado por su ciudadanía y el respeto de esta hacia las 

autoridades y los procesos impulsados para alcanzar, mantener y postergar el poder. Concluyen en 

que la legitimación es un proceso de doble vía debido a que el gobierno ejerce el poder en un 

tiempo de determinado bajo las condiciones que su sistema electoral se lo permite y a la vez los 

ciudadanos deben reconocer el gobierno como propio.  

 

De forma conclusiva,  a finales del siglo XX Borja (1997) diferencia la legitimidad procedente 

de la obediencia moral de la que no proviene de esta vía, siendo los factores que la determinan 

dicha legitimación como sociales, políticos, culturales y económicos los cuales afectan el acceso 

al poder y el ejercicio del mismo. 

 

E.  Movimientos sociales  

Cuando un sistema político es administrado bajo criterios de corrupción amparados por la 

impunidad y este mecanismo se convierte en un elemento sistémico de la dinámica social, política 

y económica de un país, tarde o temprano dicho sistema entrará en crisis pues la falta de respuesta 

a la ciudadanía provocará implícita y explícitamente una ilegitimación que llevará al borde la 

tolerancia de la población que será cuestión de un suceso político determinado para que la 

inconformidad ciudadana se exprese a través de movilizaciones sociales como una demostración 

de fuerza frente al poder prevaleciente.  
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Respecto a esta organización social, Ibarra y Letamendia (2012) la definen como un 

movimiento de carácter social que consiste en una red de interacciones que se da entre individuos 

o grupos de los mismos, quienes se encuentra de forma consciente en conflicto con las élites o la 

clase política dominante, compartiendo así una identidad colectiva que promueve la atención a sus 

demandas en la búsqueda de lograr cambios que favorezcan intereses sociales. Los autores indican 

que dicho reclamo es constantemente descartado por la clase dominante, lo que provoca que se 

sostenga un conflicto social permanente en el tiempo.	  

 

Reafirmando lo anterior, Martí (2012) define a los movimientos sociales como actores 

colectivos en democracias contemporáneas que se activan a través de acciones fuera de espacios 

institucionales, con la capacidad de transformar políticas públicas, situar temas prioritarios en la 

agenda pública e incidir en que se visibilice una realidad, un bien público sustentado. En el mismo 

tono, Vélez (2015) argumenta que los movimientos sociales son un objeto de estudio per se para 

la historia de cualquier país debido a que generan rupturas sociales que afectan las lógicas 

tradicionales de interpretación sobre el Estado.  

 

Resolver conflictos de poder es a lo que se han dedicado los movimientos sociales para Ibarra 

y Letamendia, constituyéndose así en plataformas políticas fundamentales en las que ciudadanos 

corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las élites, autoridades y a sus antagonistas sociales, 

según Tarrow (2009), a través de coordinar y mantener una interacción ciudadana cuando surjan 

determinadas oportunidades políticas que requieran la intervención de actores sociales que 

regularmente han estado ausentes.    
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A manera de profundizar en los análisis de movimientos sociales, Méndez identificó que la 

conducta colectiva de los mismos es funcional pues se da en un momento de crisis que requiere 

reformas y revolución social, puntualizando que sus bases se encuentran en esos elementos sociales 

(de carácter objetivo y subjetivo) que proporcionan un contexto al movimiento ciudadano.Así, 

mientras la base objetiva de los movimientos sociales se encuentra en todos los elementos que 

ayudan a la aparición de un momento crítico, la base subjetiva se da en todas las afirmaciones de 

valores que emergen a raíz de una situación de crisis y que encuentran una aceptación que va en 

crecimiento exigente de la realidad dependiendo de la importancia cultural de las demandas. 

 

“Todos los movimientos sociales son funciones de situaciones críticas”. (Méndez, 1972, p. 

530).  El autor amplía que una crisis experimenta tensiones producidas de manera interna y externa 

constituyendo la base de conducta que un movimiento social pueda tener. Si un movimiento social 

es positivo es un esfuerzo colectivo que ayuda a resolver una situación, movilizando los recursos 

para la transformación de los medios culturales. Adicionalmente, explica que la misión constante, 

el sentido y el efecto de los conflictos sociales es concentrarse en mantener y fomentar la evolución 

de las sociedades en sus partes y su conjunto; siendo que son esenciales como proceso universal 

del cambio social ya que si se oprime el cambio social retrasa su proceso.  

 

Así, Méndez continúa diciendo que si se habla de conflicto y cambio la oposición debiera ser 

un elemento no patológico de inestabilidad pues sería un conflicto superficial. En cambio, la 

finalidad de los conflictos sociales se muestra entre el juego de gobierno y la oposición que consiste 

en mantener vivo el proceso político en pos del desarrollo de una sociedad. El autor establece que 

los conflictos sociales tienen dos dimensiones: la primera sobre la intensidad, la cual consiste en el 



	  

	   51 

grado de participación de los afectados en los conflictos del mérito, de tal manera que el conflicto 

será grande si aporta significativamente a los involucrados; la segunda dimensión, sobre la 

violencia, aumenta las formas de expresión de tal cuenta que donde se peleen intereses así 

aumentarán las expresiones de violencia expresadas como huelgas, protestas, y manifestaciones.  

 

Por último, un movimiento social pacífico, como lo expone Tarrow es en esencia la tolerancia 

con la acción directa no violenta, no obstante, es un arma de dos filos para los organizadores del 

movimiento pues, por un lado ofrece a los organizadores un medio relativamente libre de riesgos 

con reunir a un gran número de personas y darles la sensación de que están haciendo algo 

significativo en nombre de sus convicciones y, por el otro no les confiere a los organizadores la 

imagen de autoridades irracionales. 

 

F.  Comunicación política  

Sobre comunicación política se comenzó a hablar en la segunda mitad del siglo XX, época a 

partir de la cual diferentes autores se han atrevido a conceptualizarla en base a sus contextos y 

realidades comunicacionales propios en donde se dirime la capacidad que tiene la política de 

influenciar a sus públicos necesitando de un proceso de comunicación para tal efecto.  

 

Ya en la primera década del siglo XXI, uno de los autores que sigue este proceso de reflexión 

es Canel (2006), en España, quien la concibe como una serie de fenómenos comunicacionales que 

reciben la “etiqueta” de propaganda, marketing electoral, marketing político, relaciones públicas 

políticas, entre otros, siendo un conjunto de supuestos, principios, medios y actividades que se 
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organizan para actuar con cautela al momento de gobernar a una colectividad bajo un saber práctico 

y una toma de decisiones incluyentes.  

 

En un sentido más amplio, para Ochoa (2000) la política es una ciencia que estudia las 

relaciones entre los ciudadanos y el Estado, vínculo que es imposible que se dé a no ser por la 

comunicación que estos tengan entre sí. De no ser así, la comunicación política se vería limitada 

en cuanto al alcance, significado y posibilidades ya que esta aborda fenómenos de liderazgo y poder 

en el campo de la función pública y de influencia social.  

 

Ambos autores coinciden en que la comunicación es el núcleo de la toma decisiones y la 

recopilación de información u opiniones de quienes estén implicados, pues se requiere de un 

intercambio de señales y símbolos que creen un proceso de comunicación para regir asuntos 

públicos. Otro aspecto en el que coinciden es en la necesidad de que las opiniones estén vinculadas 

y así tomen fuerza para organizar a la sociedad y orientarlas hacia unos objetivos establecidos que, 

en base al consenso, faciliten la comprensión de las distintas posturas involucradas utilizando para 

tal fin a la comunicación. Además, Canel aduce de manera integral que la comunicación política 

es el resultado de los procesos de interacción que se dan con la participación de todos los actores 

de forma activa en una dinámica de mutua influencia en el procedimiento de intercambio de 

apreciaciones y opiniones. Para explicar la dinámica de la comunicación política en el contexto de 

las tecnologías 2.0 Thompson, citado por Canel, afirma que los medios de comunicación entran a 

nuevas formas de interacción que difieren de la interacción personal por el acceso a la información 

que es más extenso y rápido, es decir que en cuestión de segundos diferentes lugares del mundo 

conocen de la información que se transmite. 
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A manera de antecedente histórico, Wolton (1998) coincide con los autores al establecer que la 

comunicación política es tan antigua como la política misma, y que se origina con los primeros 

intercambios que las personas tienen entre ellas mismas haciendo alusión, de manera específica, al 

estudio de la comunicación del gobierno para con el electorado. Para el autor, la evolución de la 

comunicación política ha estado marcada por el intercambio de discursos políticos entre autores y 

opositores que trataban de ejercer poder en el contexto de una campaña electoral, extendiéndose 

luego al estudio del rol que cumplían los medios de comunicación para evidenciar las diferencias 

entre la opinión pública y el comportamiento de los políticos.  

 

Este último ámbito de análisis se ha ampliado a evaluar el papel que juegan los medios en la 

vida política a través de la integración de la vida política integrando los sondeos de investigación 

política de mercados y la publicidad en especial en los períodos electorales (como un doble proceso 

de democratización y de comunicación) que apuesta por la transcripción de ideales políticos en un 

marco de legitimidad.  

 

En síntesis, los hechos de corrupción en Guatemala suscitados en el 2015 encuentran su 

correlato en la acelerada transformación que sufrieron los mensajes colectivos, la opinión pública, 

la agenda setting nacional e internacional y la expresión ciudadana emitida en las diferentes 

plataformas digitales para los efectos esperados de una transformación social urgente en el país.  

 

Para la presente investigación es importante tener en cuenta el tratamiento informativo por parte 

de los medios digitales en la construcción de la opinión pública digital, enfatizando en los mensajes 

principales (emitidos por la sociedad durante este período), como los actores offline y online (los 
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líderes de opinión)  y el comportamiento que se dio en las plataformas digitales para la viralización 

de dichos contenidos que generaron la movilización ciudadana misma que reclamaba 

transformaciones profundas para la recuperación de la confianza para el sistema político.  

 

Así, credibilidad y confianza generan legitimidad que depende de un representante de gobierno 

coherente, una estructura jerárquica que implemente políticas públicas claras, una ciudadanía que 

reconozca el poder y se someta a él y el establecimiento de un proceso de la administración del 

poder que responda a intereses colectivos. De esta manera, los movimientos sociales constituyen 

acciones colectivas que buscan un bien común dando a conocer sus opiniones y demandas a las 

autoridades o instancias de decisión en un momento de inconformidad expresado regularmente en 

actividades privadas y públicas en las que la ciudadanía prefiere estas últimas para incrementar el 

impacto, visibilizar su poder y llamar la atención sobre el caso o la exigencia que se desea priorizar. 

 

1.2.3 Opinión pública digital 	  

En 2015, Guatemala vivió un período en donde las expresiones ciudadanas fueron cualitativa 

y cuantitativamente diferentes a las evidenciadas desde 1996 cuando la sociedad regresó a un 

régimen democrático; este fenómeno tanto político, social, como comunicacional estuvo 

predominantemente marcado por el flujo de información y la construcción de opinión pública en 

las redes sociales, dinámica que determinó la agenda mediática, la reafirmación del paradigma del 

combate a la corrupción no visibilizado con anterioridad y la crisis de legitimidad que sufrió el 

sistema político al punto que se obligarlo a remover toda la estructura de la administración de Otto 

Pérez Molina.  
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Es importante para este último apartado entender la lógica de la construcción de la opinión 

pública en el contexto de los nuevos medios de comunicación y su incidencia en la construcción 

de movimientos ciudadanos que ven en las plataformas 2.0 el nuevo terreno de incidencia política 

en Guatemala. 

 

A.  Opinión pública  

En la primera mitad del siglo XX, Stoezel (1943) estableció que la opinión pública analizada 

desde una manifestación colectiva hace énfasis en las actitudes públicas que se dan cuando 

predominan componentes intelectuales. Concibe el concepto de opinión pública de dos maneras: 

semejante al término imagen y como expresión que se verbaliza de la racionalidad del ser humano.  

 

Un poco más tarde, en la segunda mitad, Habermas (1981) expone que la opinión pública posee 

conceptos distintos según la perspectiva que se quiere analizar. La variación del término se debe a 

una instancia crítica en relación a la obviedad pública del ejercicio del poder político y social con 

una determinada situación pública divulgada por personas. También refiere que esto ocurre cuando 

se reconoce que el pueblo al que van dirigidos los mensajes no tiene un rostro definido por lo que 

la opinión pública tampoco tiene un rostro ni una voz específica. El autor sentencia que quien 

quiera ejercer poder debe tener esto en cuenta si quiere conservar el apoyo de las masas, pues no 

sólo es contar con el número de simpatizantes sino también crear los discursos pertinentes para su 

adhesión. 

 

Ya para finales de siglo, Dader (1992) describe a la opinión pública como una práctica  propia 

de sociedades contemporáneas que hace referencia a problemas sociopolíticos de índole 
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comunicacional, originados por distintas intensidades y circunstancias que responden a una lógica 

manejada por ciudadanos, instituciones públicas y medios de comunicación. Siguiendo el 

desarrollo de Dader, Sampedro (2000) establece que la opinión pública en la democracia se afecta 

por el cúmulo de opiniones de personas comunes con juicios verbales y conductuales, 

predisposiciones racionales y emotivas sobre su contexto, ya sea político o en cualquier otro 

aspecto siempre en un marco de ejercicio de poder.  

 

En el nuevo siglo, marcado por la constante evolución del Internet y las tecnologías que él se 

asocian, Ochoa (2000) define la opinión pública como una organización, un producto común de la 

comunicación y mutuas influencias, así también concebida como la reacción popular frente a 

declaraciones y ante preguntas que se formulan mientras se entrevista. El autor afirma que bajo 

esta lógica la opinión pública perderá referencia política y quedará asimilada a un comportamiento 

social con estrecha relación a las actitudes de masas o grupos.  

 

Monzón (2001) recupera la noción de Stoezel al asociar a la opinión pública con la imagen 

colectiva que toda una sociedad puede crear sobre un problema público, además de la presión que 

puede ejercer esta sociedad sobre cada una de las personas que la conforman. Noelle-Neumann, 

citado por Rivadeneira (2002), explica que se entiende por opinión pública al proceso de influencia 

mutua que va construyendo sistemas psicosociales siendo afectados por ellos mismos en un marco 

de comunicación humana. Así, la opinión pública no es algo estático sino algo sujeto a la 

transformación y  la alteración en el transcurso de la historia, la cual está sujeta a la existencia de 

seres humanos que conformen grupos u organizaciones sociales en una lógica política y 

distribución del poder.  
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Así también, los autores Wilcox, Cameron y Xifra (2012) hacen mención que la realidad 

de la opinión pública es de alguna forma evasiva y como resultado genera que sea difícil cuantificar 

de tal cuenta que pocos hechos crean una unanimidad de opinión entre la población, por lo que se 

entiende que la opinión pública comúnmente estará fragmentada. En este tema para los autores es 

sorprende que un grupo reducido de personas pueda formar opinión pública sobre una cuestión en 

particular en un momento preciso, que está condicionado por la gente y los medios al alcance; es 

decir, si la opinión pública empieza a hablar de un tema en cuestión, como un hecho aprobado, el 

mismo puede tomar su propio rumbo. Este trío de autores hacen referencia a la Teoría de la Espiral 

del Silencio que planteada por Noelle –Neumann con la cual indican que la opinión pública puede 

ser una fuerza casi palpable de los criterios de las personas, una colección de opiniones sobre temas 

de carácter controversial que se pueden discutir en público sin quedarse fuera.  

 

Por último, infieren sobre la existencia de dos razones que explican la profunda influencia 

de los segmentos de la sociedad que se hacen oír en la formulación de la opinión pública: por un 

lado, afirma que el público es un ente pasivo, ya que es erróneo el asumir que un grupo de personas 

expresa una idea y esta represente el criterio de las masas. La realidad es que la mayoría del tiempo 

las personas se muestran indiferentes a los temas que se tratan porque la cuestión que se discute o 

no es de su interés o no le va a afectar significativamente. Por otro, una problemática puede atraer 

la atención de una parte de la población, mientras que otro tema despierta el interés en otro 

segmento. Los autores concluyen interpretando a la opinión pública como la suma de opiniones 

colectivas sobre un tema que incumbe a los individuos. Otra definición acertada es que la opinión 

pública es el conjunto de puntos de vista de personas interesadas o afectadas por un tema. 
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Finalmente Laclériga, citado por Castillo (2015), recopila las diferentes nociones que 

existen con respecto a las diferentes esferas en las que se mueve la opinión pública, destacando 

para el presente estudio la esfera de sociedad pública la cual se desarrolla en un marco de 

democracias liberales en donde la participación de la ciudadanía tiene preeminencia por encima de 

la transmisión de información por los medios de comunicación y del comportamiento del mercado 

tal como se muestra en la Figura 2.  

 

Figura 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Libny Reyes con información de Jorge Castillo. Marzo 2016. 

 

De esta manera, el presente estudio tomará de base la definición de opinión pública que la refiere 

como la suma de opiniones colectivas sobre un tema que incumbe a los individuos. 	  

 

B.   Líderes de opinión  

Para Wilcox, Cameron y Xifra (2012) el primer catalizador de la opinión pública es el debate 

político, pues es desde este que se comienza a cristalizar la opinión de forma que se pueda medir 

los criterios colectivos. Siendo que la opinión pública se desarrolla eminentemente entre grupo de 
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personas, el segundo catalizador de ella lo constituyen los personajes conocidos como líderes de 

opinión quienes expresan su parecer sobre un tema determinado.  

 

Castells, citado por Clonninger (2003), define al líder como la persona que produce cambios 

más efectivos dentro de un grupo debido a que su liderazgo es una acción que implica aprender a 

moldear el futuro, esto desde la visión de la psicología. Un liderazgo de manera general se reconoce 

cuando las personas dejan de estar bajo una circunstancia y ahora participan de manera activa para 

la creación de nuevas circunstancias. Ahora se crea un ámbito el cual los seres humanos 

profundizan la comprensión de la realidad donde habitan y se convierten en entes capaces de 

involucrarse en la participación colectiva. El liderazgo, por lo tanto, está relacionado a la creación 

de nuevas realidades y como consecuencia influencia a que un grupo determinado de personas 

alcance intereses afines.  

 

Por otro lado, desde una perspectiva sociológica, al hablar particularmente de líderes de 

opinión, Wilcox, Cameron y Xifra los describen como personas que están interesadas en un tema 

o problemática quienes están mejor informados ante cualquier situación más que la mayoría de 

personas. Estos líderes son consumidores de los medios de comunicación y adoptan nuevas ideas 

para generar cambios con un bien colectivo y sobre todo logran que las personas o sus seguidores 

actúen. Partiendo de esta teoría, los autores establecen que los líderes de opinión y otros públicos 

clave llegan a la audiencia a través de dos medios de comunicación sociales: por un lado los medios 

tradicionales (radio, televisión, prensa impresa, revista, etc.) los que le sirven como caja de 

resonancia; por otro, medios digitales (internet, blogs, redes sociales, publicidad digital, etc.) que 

le permiten que su información se divulgue de manera rápida y eficaz a millones de personas.  
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Debido a los diferentes escenarios en los que se puede mover un líder de opinión, la evolución 

del concepto ha implicado un esfuerzo de clasificación según las funciones que desempeñan. Ochoa 

(2000) identifica dos clases: primero, son líderes quienes ejercen como voceros políticos y líderes 

de opinión que representan las declaraciones de quienes gobiernan; segundo, son líderes quienes 

buscan un interés público y se encuentran fuera de la relación comunicación-gobierno.  

 

Por su parte Wilcox, Cameron y Xifra (2012) indican que existen dos tipos de líderes, los 

formales, llamados así por la posición que ocupan como representantes públicos, y los informales, 

que ejercen una influencia considerable sobre las personas por poseer una característica en 

particular. En otras palabras, son de la misma comunidad pero están mejor informados, poseen un 

discurso elocuente y tienen credibilidad en asuntos puntuales ante la sociedad. Además, para esta 

tripleta de autores los líderes de opinión no suelen tomar una decisión por sí solos sino se dejan 

influenciar por terceros (amigos, padres, líderes religiosos, representantes públicos, medios, etc.). 

 

Por su parte Flores y García (2012), en relación al liderazgo de opinión, indican que este se 

desarrolla en contextos en donde la oferta de opiniones es compleja y fragmentada; a la vez, citan 

a Gatignon y Robertson, quienes configuran a líderes de opinión como individuos con el 

conocimiento y la experiencia para influir en las actitudes y compromisos con otros. Al analizar el 

contexto actual en son de la línea investigativa del presente estudio, es crucial evaluar el 

comportamiento de una sociedad digital y el impacto que tienen en ella los líderes de opinión 

online.  
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Para ello, Said y Arcila (2011) mencionan que los humanos se encuentran en medio de una 

sociedad impactada por los avances de las TIC´s, lo cual no sólo lo ha relacionado con las formas 

de producción y distribución de los recursos, sino también con la forma cómo nos relacionamos a 

nivel social. Al mismo tiempo amplían que las dinámicas sociales se han transformado así: la forma 

como nos referenciamos de forma cognitiva y comunicativa a nivel social; parámetros de 

conceptualización espacial y temporal han cambiado, lo cual ha permitido el acceso online a 

cualquier clase de información; la evolución de las rutinas de acción social realizadas por cada 

individuo por medio del auge de los escenarios virtuales y físicos; por último, la construcción de 

nuevos modelos de relaciones sociales las cuales han ejercido una profunda transformación en la 

naturaleza de las comunidades.  

 

Hasta ahora el concepto de líderes de opinión ha sido abordado desde una multiplicidad de 

perspectivas, las cuales este estudio ve necesario vincular con la definición de opinión pública de 

Sartori quien la conceptualiza como un público o diversidad de públicos cuyas difusas opiniones 

se interrelacionan con corrientes de información referentes al estado de la república. Esta 

investigación fundamenta su análisis basada en la Teoría del Doble Flujo de Información (creada 

por Wilcox, Cameron y Xifra) que argumenta que en la dinámica de la generación de la opinión 

pública lo que se produce es un flujo de comunicación dividido en etapas. El flujo empieza cuando 

se crea una opinión a partir de la información que se recopila de los medios, la cual es difundida 

por el líder de opinión que provoca que las audiencias se interesen por el tema, mismas que confían 

en dicha apreciación por la credibilidad que goza dicho protagonista confiando en la interpretación 

que él mismo hace del tema. Por lo que una opinión se forma mediante concienciación, interés, 
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prueba, evaluación y adopción de la postura que contrasta la información recibida frente a la 

experiencia personal. Dicho flujo se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaborado por Libny Reyes, con información de Wilcox, Cameron y Xifra. Marzo 2016. 

 

Hablar de líderes de opinión es hablar también de medios de comunicación tradicionales, quienes 

tienen el rol de: 

“canalizar la información entre gobernados y gobernantes, a fin de lograr que las 

necesidades de la mayoría sean escuchadas y tomadas en cuenta por los que detentan el 

poder. Sin embargo, en muchas ocasiones los medios de comunicación reflejan los intereses 

de sus dueños; quienes aspiran a formar parte de un poder, (sea éste económico o político). 
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De esta manera se convierten en líderes para quienes comparten sus visiones, formando una 

opinión conveniente a sus propuestas”. (Villanueva, 2008, p. 13) 

C.   Movimientos sociales en siglo XXI 

Castells (2012) explica que en la actualidad uno de los cambios fundamentales a nivel mundial 

en la comunicación es el nacimiento de lo que llama el auto comunicación de masas, que consiste 

en el uso de Internet y de las redes sociales como plataforma de comunicación web. El autor 

también la llama comunicación digital, ya que tiene la característica de ser multimodal y permite 

una referencia constante a un gran texto global de información con elementos que el comunicador 

puede mezclar según los planes de comunicación concretos, proporcionando una plataforma 

tecnológica para la construcción de autonomía social (individual o colectiva) frente a las 

instituciones de la sociedad. A través de la historia, los movimientos sociales han promovido el 

surgimiento de nuevos valores y objetivos encaminados a transformar a las instituciones de la 

sociedad para que las mismas se desempeñen bajo nuevas lógicas y normas para organizar la vida 

social.   

 

Al respecto de dicha información, Gutiérrez-Rubí (2013) destaca la aparición de eventos que 

han tenido lugar en diferentes ciudades del mundo convocados únicamente a partir de un sitio web, 

los cuales se ha desarrollado con la finalidad de repensar las realidades, proponer modelos de 

cambio, posicionar paradigmas únicos, etc., lo que ha transformado la concepción que se tenía de 

un movimiento social, esta vez en la red.  
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Este autor español ha dado seguimiento minuciosos a los que ese momento se denominó 15M 

que generó un cisma social y político frente a la grave situación de vida que vivía la población a 

raíz de la crisis económica. En esta sintonía, destaca que la sociedad española se vio orillada a salir 

a organizarse y salir a las calles para manifestar su descontento y reclamar medidas inmediatas de 

atención por parte del gobierno. Posterior a dichas manifestaciones, en sus análisis resalta la 

ocurrencia de encuentros como el denominado “Tres años de revueltas interconectadas, 

emergencia, evolución y desafíos de los movimientos red en el contexto de la #GlobalRevolution” 

y el de “Más allá de la Política Institucional”, en los cuales los movimientos sociales trataban de 

explicarse a sí mismos el papel protagónico que jugaron en la construcción de la nueva política y 

la confluencia con partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, siendo un factor 

característico que los movimientos fueron predominantemente juveniles.  

 

Castells plantea que dichos movimientos ciudadanos salen de lo que las autoridades pueden 

controlar y construyen un nuevo espacio público que no solo está en Internet sino que también en 

lo físico. Además planea tres razones que argumentan la importancia del papel que han jugado para 

el cambio social: la primer razón, se basa en que crean una comunidad fundamentada en el 

compañerismo, el cual es un mecanismo psicológico fundamental para superar el sentimiento de 

miedo pues este último es uno de los umbrales fundamentales que se deben de romper para realizar 

un movimiento social. La segunda razón enfatiza que los movimientos sociales son espacios 

ocupados con un fuerte sentido, normalmente cargados con el poder simbólico de la invasión de 

los centros de poder. Al respecto, Thompson (1996) estableció el término poder simbólico para 

hacer referencia a la capacidad de intervenir en el transcurso de los acontecimientos para influir en 
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las acciones de los otros y crear acontecimientos reales, a través de los medios de producción y 

transmisión de las formas simbólicas.  

 

Por último, Castells propone la tercera razón en la línea de indicar que al construir una 

comunidad con la característica de ser libre en un lugar simbólico los movimientos sociales crean 

un espacio público que finalmente se convierte en un espacio político. En la sociedad actual el 

espacio público de los movimientos sociales se construye como un espacio híbrido que vincula a 

las redes sociales de Internet con el espacio urbano ocupado, en una constante interacción incesante 

constituyendo tecnológica y culturalmente comunidades con acciones instantáneas que están 

siendo frecuentemente modificadas.  

 

A manera de ejemplo, en 2011 Gutiérrez-Rubí estudió la participación de la ciudadanía en un 

movimiento global denominado “Moving Planet” que tuvo como objetivo ir más allá de 

combustibles fósiles y abogar por resolver asuntos climáticos, en el cual participaron más de 160 

países que contribuyeron a la causa social por medio de contenido publicado en sus propios 

espacios web para dar a conocer el proyecto y que se tratara el tema a nivel mundial.  

 

Castells en su análisis explica que los movimientos sociales se generan por las injusticias que 

se arraigan en las sociedades, mismas que atentan contra las aspiraciones de justicia de la 

generalidad de las personas. En esta línea, los movimientos sociales encuentran aquí las causas o 

motivos que se vuelven personales para provocar la rebelión en contra de una varias dimensiones 

de la dominación social.  
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En materia electoral Gutiérrez-Rubí, rescata los movimientos sociales generados en 2008 como 

el denominado “No nos resignamos”, aduciendo que previo a las elecciones se realizaron 

movilizaciones ciudadanas a favor del voto que alentaron la participación activa de las elecciones. 

A la vez, analiza un segundo movimiento “No vamos a ver menos” el cual lo califica como una 

movilización comprometida por el nivel de impacto que tuvieron en el llamado a la participación 

democrática para que un individuo no eligiera por otro.  

 

A partir de lo anterior, Castells aporta que el punto fundamental de ello es que el nuevo espacio 

público que se generó (digital-urbano) es un espacio de comunicación autónomo, tipo de 

comunicación que la esencia que permite la formación del movimiento y su vinculación con la 

sociedad en general. 

 

D.   Caracterización de la movilización digital 

Entender que en el siglo XXI la opinión pública se genera con formas, objetivos y alcances 

diferentes a los establecidos en el siglo pasado, posibilita ampliar la perspectiva y la teoría aplicable 

al surgimiento de nuevos líderes de opinión que encuentran en los movimientos sociales (digital-

urbano) el escenario idóneo para promover líneas de pensamiento y discurso diferentes hacia la 

construcción de sociedades más justas y equitativas.  

 

Castells ha analizado diferentes movimientos sociales que se generaron a partir de una crisis 

política los cuales se caracterizaron por qué los ciudadanos publicaron opiniones y hechos 

noticiosos en sus respectivas plataformas digitales. Al evaluar a detalle dicho comportamiento el 

autor encontró que primero debe existir un factor común en las sociedades, por ejemplo la 
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indignación y el sentimiento de empoderamiento hacia el cambio que cooperan para conectar la 

comunicación libre de las redes digitales con la ocupación del espacio urbano.  

 

En la actualidad las manifestaciones se han creado espontáneamente por un liderazgo propio 

en lugares y momentos concretos, formándose a partir de condiciones objetivas o hechos puntuales 

que se compaginan con emociones y sentimiento que son el motor subjetivo real de las 

movilizaciones. Así, los sentimientos colectivos producen una opinión, luego acciones en común, 

organización y por último protestas ciudadanas. Las movilizaciones del siglo XXI utilizan dos 

clases de redes: redes digitales y redes de relaciones interpersonales para forjar las protestas. La 

existencia de un grupo activo de personas como el de las manifestaciones deja a un lado las distintas 

características que los diferencian y se crea una alianza, obviando cualquier liderazgo tradicional 

o formal.  

 

En las últimas décadas se ha evidenciado un incremento en la creación y uso de diferentes 

herramientas web para diversos fines como producir contenido, vincular a personas, cronología de 

hechos, pop ups, push, Search Engine Optimization (SEO) o simplemente como fuentes de 

información para usuarios que en conjunto han construido una sólida cultura de ciberactivismo. 

Todo ello hace comprender que se está desarrollando una nueva forma de movimiento social en 

red.   

Ahora los públicos son actores y en esta medida cualquier ciudadano puede emitir su opinión 

la cual tendrá interacción con otros ciudadanos que están siendo afectados por la misma 

problemática. Ahora los medios ya no informan sino recaban la percepción de los ciudadanos 

protagonistas de los movimientos sociales. En esta lógica emergen los líderes de opinión en redes 
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sociales con apreciaciones más empáticas con la población que van construyendo una línea 

ideológica que, a manera de postura informa a la comunidad siendo que esta puede o no estar de 

acuerdo con la visión planteada. Una ventaja esencial en dicha dinámica es la difusión instantánea 

de los mensajes en la cual llega en un sector más amplio a un menor costo, por lo que la solución 

a las problemáticas de cada país puede apoyarse en la opinión favorable de portales cibernéticos 

que dan a conocer una situación global con más instantaneidad y credibilidad en la construcción 

de opinión pública.  

 

A nivel de medios, las evaluaciones de la agenda setting dan cuenta que los medios masivos 

son controlados con más intensidad por la agenda de gobierno, situación que las redes han 

desmonopolizado y permitido una autonomía comunicativa con la que hay que lidiar. La tecnología 

no determina algún movimiento o comportamiento social pero el Internet, las redes sociales y la 

telefonía móvil se han constituido en formas de organización, expresiones culturales y plataformas 

específicas de autonomía política. Para Wilcox, Cameron y Xifra (2012) Facebook y Twitter, entre 

otras plataformas según el país donde se desarrolle, tiene una importante presencia en la actualidad 

por crear redes sociales a diario, protagonizar conversaciones y servir de fuentes de referencias 

personales para la generación de opinión en lo colectivo. Estos medios poseen un discurso variado 

y abundante, trabajando bajo la lógica de slogans imaginativos pero a su vez representativos de la 

causa social, los cuales utilizan palabras con significado y expresiones que constituyen un 

ecosistema lingüístico que expresa subjetividades.  

 

A manera de ejemplo, el diccionario Significados especializado define términos en inglés que 

se han adoptado en la habla hispana como hashtag que se traduce a “etiqueta” y Trending Topic 
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que se traduce a una “tendencia de momento” son una herramienta actual de comunicación utilizada 

esencialmente en las publicaciones que se hagan en las redes sociales apoyados con un texto, video, 

audio o imagen y que sirven para organizar, clasificar o agrupar las publicaciones de acuerdo a su 

tema o contenido. De tal forma que en ocasiones cuando un hashtag es usado por muchos usuarios 

durante determinado tiempo esta se convierte (específicamente en Twitter) en un Trending Topic 

o tendencia de momento. La gran ventaja de una herramienta comunicacional como el hashtag es 

que otorgan una mayor visibilidad a determinada publicación de una red social lo que hace posible 

que otros usuarios en la plataforma puedan expresarse libremente como darle seguimiento más 

efectivo a los acontecimientos.  

 

Por lo anterior, Castells concluye que las TIC´s están enmarcados por una serie de factores 

contextuales que favorecen a la democratización de las sociedades, incrementan en la participación 

cívica y reafirman la autonomía de la sociedad civil.  

 

E.   Movimientos sociales digitales en Guatemala  

En Guatemala han existido diferentes movimientos sociales a través de su historia que han 

reivindicado diferentes causas. Murga (2014) explica que el país, entre finales del siglo XX y 

principios del XXI, quedó atrapado en una globalización de carácter económico con un Estado 

débil quedando a la disposición de clases dominantes y lo que ha traído como consecuencia altos 

niveles de injusticia social.  

 

El autor aduce que la existencia de los movimientos sociales fundamentalmente anhela 

transformar las relaciones humanas, es decir, la relación libre de alienación entre personas. Él 
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ejemplifica esto con el movimiento indígena del siglo XX que planteó la refundación del Estado y 

el establecimiento de una sociedad sin discriminación y racismo; asimismo el movimiento sindical, 

campesino y popular lucha históricamente para instaurar una sociedad con justicia social. La 

sociedad guatemalteca no ha sido ajena a la transformación que han vivido los movimientos 

sociales en diferentes regiones como Europa, Medio Oriente, Norteamérica, entre otros. Thompson 

(1994) sostiene que esto se debe al impacto social del desarrollo de nuevas redes de comunicación 

y de flujo de información, lo cual deja de lado la idea que los medios de comunicación únicamente 

sirven para transmitir información a los individuos.  

 

En 2015, un estudio de la organización iLifebelt refleja que las redes sociales más visitadas por 

los guatemaltecos, en consecuencia, son Facebook, YouTube, Whatsapp y Twitter mismas que se 

han convertido en un paquete integral de comunicación que combina información, expresión, 

visualización, instantaneidad, y por lo tanto son fuente de referencia como se muestra en la figura. 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con información de iLifebelt. Junio 2015. 
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Con lo anterior, es posible entender lo que aducía Thompson en la línea de que el uso de 

los medios de comunicación implica la creación de nuevas formas de acción e interacción en la 

sociedad, nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas maneras de relacionarse con los otros y 

con uno mismo.  

 

Para dar una muestra de la dinámica de crecimiento de las redes sociales en Guatemala, 

para ese mismo año el mismo estudio reflejó un crecimiento del 30% solo de usuarios de Facebook, 

llegando a alcanzar la cifra de 4.2 millones.  

 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con información de iLifebelt. Junio 2015. 

 

Este crecimiento debe verse también en una dinámica poblacional. El análisis en cuestión refleja 

que aún son los hombres los que prevalecen en el uso de tecnologías, a la vez que las mujeres 

están cada vez incrementando la utilización de redes sociales tanto desde casa, oficina, como de 

dispositivos móviles.  
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Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con información de iLifebelt. Junio 2015. 

 

Ante dicho contexto digital, es de resaltar que las personas son capaces de actuar para otros 

que están físicamente ausentes o bien pueden actuar en respuesta a otros que están ubicados en 

lugares distantes, por lo que fundamentalmente el uso de los medios de comunicación transforma 

la organización espacial y temporal de la vida social, a través de crear nuevas formas de acción e 

interacción y nuevos modos de ejercer el poder, tal como lo indica Thompson.  

 

Al respecto, iLifebelt identificó que la principal razón para utilizar redes sociales es 

“Enterarme de noticias y eventos” con un 50.7% de los datos analizados. Para efectos de la presente 

investigación es trascendente evidenciar lo que la organización cataloga como un papel pasivo del 

usuario pues únicamente el 16.9% de usuarios utilizan las redes sociales para compartir opiniones 

y comentarios de forma proactiva.  
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Figura 8  

 

Fuente: Con información de iLifebelt. Junio 2015. 

 

Ante esta realidad, diferentes entidades, empresas, gobiernos e iniciativas han decidido 

impulsar campañas digitales con la intención de movilizar a la ciudadanía o mercado en pro de 

diferentes ideas, causas, productos, paradigmas, comúnmente bajo la utilización del factor 

emocional, un diseño atractivo, productos audiovisuales y estrategias de contenido adaptadas a la 

audiencia a las que van dirigidas a nivel local, nacional o regional.  

 

En 2009, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) acordó ampliar 

la cobertura de su sitio web para crear una gestión del conocimiento que permitió a las instituciones 

de gobierno de la región y organizaciones vinculadas compartir sus experiencias orientadas a la 

erradicación de la desnutrición en varios países.  
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En 2011, la organización internacional OXFAM lanzó en Guatemala la campaña 

internacional “Vamos al Grano - CRECE” la cual hizo énfasis en concientizar a los jóvenes y 

población en general sobre temas de producción de alimentos, el injusto reparto en la distribución 

de la tierra, la falta de políticas públicas de desarrollo rural, la participación productiva de las 

mujeres y cambio climático. El actuar de la campaña indicó que mejorar la producción agrícola era 

un paso fundamental para la mejora económica en el país, ya que a nivel mundial se estaba 

sufriendo por la agudización de problemas de acceso a alimentos exigiendo al Estado el fomento 

de producción nacional campesina de granos básicos.  

 

En 2012, la organización Un Techo para mi País-Guatemala impulsó un movimiento social 

multisectorial proclamando el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” con activistas 

de diecinueve países y más de 5 mil personas movilizadas. “No basta con ver la pobreza, hay que 

conocerla” fue el lema de dicha campaña que movilizó principalmente a los jóvenes.  

 

En 2014, el tema de ecología y pueblos indígenas estuvo siendo activado tanto por organizaciones 

sociales, medios de información y población en general a partir del cual se exigía de derogación de 

la denominada Ley Monsanto. Dicho movimiento social fue respaldado por una campaña digital 

que movilizó a la ciudadanía a través de spots radiales, sitios web y estrategias de contenido que 

presionaron al Congreso de la República para que hiciera efectiva la anulación. La lógica de dicho 

material de campaña estuvo dirigido a oponerse al cultivo de semillas transgénicas, la 

criminalización que empresas agrícolas dirigen contra líderes campesinos, la concentración de la 

tierra, la explotación de recursos naturales y la falta de formulación e implementación de políticas 

públicas a favor del desarrollo social integral.  
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Por su parte en 2015, la Red de Amigos de la Naturaleza (RANA) lanzó  materiales digitales 

de sensibilización a favor del Día de la Tierra, alertando a los cibernautas sobre la existencia de 

propuestas disruptivas o parte de empresas quienes harían un llamado por la conservación del 

medio ambiente sin concretar acciones puntuales para el efecto, teniendo claro los niveles de 

contaminación la actividad corporativa en el país.  

 

Con todo lo anterior, el nivel de participación de los usuarios ha ido aumentando, 

caracterizándose en 2015 por una alta generación de textos orientados hacia la emisión de opinión 

sobre temas de diversa índole, seguido de fotografías, estancandose en este tipo de contenidos la 

participación en las plataformas digitales.  

 

Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con información de iLifebelt. Junio 2015. 
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F.   Influenciadores digitales en Guatemala 

Los problemas estructurales que suscitaron el enfrentamiento armado durante la segunda 

mitad del siglo XX provocaron una desestructuración social que poco se ha podido resolver, lo 

cual se puede evidenciar en que, si bien ha habido leves mejoras, aún existen serios rezagos en 

materia de educación, salud, vivienda, empleo, seguridad, transporte y tecnologías todos estos 

factores que permean el imaginario social tan diverso en el país.  

 

Son precisamente las industrias financieras y telecomunicaciones las que hoy se posicionan en 

los primeros lugares de desarrollo en cuanto a cultura, diversidad tecnológica, mercados, servicio 

al cliente, etc. El presente estudio ha rescatado más arriba algunos de los principales indicadores 

que denotan la pujanza que ha tenido Guatemala en el desarrollo de nuevas tecnologías de la 

información y el impacto cada vez mayor que tienen en la dinámica de vida de los distintos sectores 

de la población.  

 

Entender este vaivén entre los rezagos y avances, con el acceso que se tiene a las nuevas 

plataformas digitales, provoca corrientes de opinión a favor o en contra de determinados intereses 

que permean la agenda setting, el comportamiento de los sectores de poder y por consecuencia es 

surgimiento de ciudadanos en los particular u organizados que, frente a una coyuntura específica, 

visualizan a determinados personajes con los cuales conectar en ideas y opiniones para primero 

visualizarlas y luego demandar su cumplimiento. Es en este contexto en el que se circunscribe la 

emergencia de nuevos líderes de opinión y medios digitales que han surgido como formas 

alternativas de información y opinión frente a la prevalencia de los medios tradicionales.  
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En esta lógica, Wilcox, Cameron y Xifra (2012) indican que el público, no importando ninguna 

característica, puede acceder a toda la información y descargar cualquier tipo de material que se 

desee, esto porque los sitios web son cada vez más interactivos y ofrecen a las sociedades una 

misma retroalimentación en cuanto a la opinión. Con estas herramientas al alcance Said y Arcila, 

citados por Wilcox, Cameron y Xifra (2012), afirman que los medios de comunicación 

tradicionales ejercen un impacto indirecto a través de los líderes de opinión lo que provoca una 

influencia directa en los ciudadanos que de manera sistemática irán exigiendo ser alimentados de 

nuevas perspectivas. De esta perspectiva parte la Teoría del Triple Flujo de Información la cual 

incluye la confluencia directa de la audiencia en una línea de uno a uno, de uno a muchos y de 

muchos a muchos.  

Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Libny Reyes con información de Said y Arcila. Marzo 2016. 
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Esta teoría trae consigo una nueva concepción respecto a la generación de líderes de opinión 

online que se caracteriza por: generar contenido que otros consumen, capacidad para producir 

confianza, presencia constante en Internet (desde blogs hasta redes sociales) y la capacidad de 

múltiple consumo de medios de información para emitir un criterio. Por último, esta perspectiva 

explica que el hecho que exista un seguimiento masivo a determinado individuos en redes sociales 

pues estos se convierten en líderes de opinión a raíz del alto impacto que tienen sus mensajes sobre 

sus seguidores pues el traslado de sus ideas, la constancia en el manejo de las plataformas y la 

utilización de un mensaje entendible les confiere un alto grado de credibilidad.  

 

Los autores deducen que si bien lo anterior no les confiere los atributos para ser catalogados 

como líderes de opinión desde una perspectiva tradicional, sí les acredita un interesante perfil que 

los diferencia significativamente de otros usuarios que pasan desapercibidos en las redes pues 

entablan un intercambio de opiniones de manera interactiva en un juego de apariencias en la que 

construyen una realidad virtual. 

 

Entre finales del siglo XX e inicios del XXI se formularon tres tendencias de análisis sobre 

quién era el protagonista de en la influencia de la opinión pública a nivel nacional e internacional: 

la primera, marcada por hacer prevalecer el dominio de los medios tradicionales como 

influenciadores, la segunda enfocada en dimensionar la profundidad del impacto de los nuevos 

medios digitales y, la tercera interesada en analizar el surgimiento de personajes a lo individual que 

por su papel protagónico en redes sociales se ganan un espacio en la preferencia del público o de 

los usuarios convirtiéndose así en referentes de acción en la construcción de la opinión pública a 

nivel digital.  
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Sobre la primer tendencia Gómez (2015), cita la Teoría de Long Tail de Chris Anderson 

aplicada a los medios tradicionales indicando que estos solían ser los formadores natos de 

información y opinión a través de la generación de contenidos (políticos y económicos) quienes 

han perdido su capacidad de influencia teniendo como objetivo en la actualidad generar relaciones 

y colaborar con los individuos y comunidades para la construcción de opiniones comunes. El autor 

sentencia que dichos medios migran a espacios digitales únicamente con la finalidad de permanecer 

en la conversación.  

 

Así, Maraboto (2013) indica que existe una radical diferencia entre la opinión publicada y 

la opinión pública, pues la primera refiere a los criterios emitidos a través de un medio de 

comunicación y la segunda se refiere a la idea generalizada en una determinada audiencia sobre un 

tema específico. Sobre opinión publicada se recurre a columnistas, editorialistas y articulistas, 

considerando su nombre, el prestigio que ha ganado, su posible interés en el tema y el medio para 

el que colabora. El autor indica que crear verdaderas corrientes de opinión pública no depende de 

una persona o de varios medios sino de una combinación de factores; los medios se constituyen 

entonces en líderes formales o informales que de manera consciente toman una postura que es 

aceptada, compartida y manifestada por grupos sociales. 

 

Respecto a la segunda tendencia, “la influencia ejercida por los medios informáticos en 

todos los procesos y fases de la comunicación de los medios actuales abarca el registro, la 

manipulación, el almacenamiento y la distribución de la información, ya sea en forma de textos, 

imágenes fijas o en movimiento, sonido o construcciones espaciales”. (Jódar, 2010, p. 2). Bajo esta 
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línea de debate cabe albergar el análisis del comportamiento que han tenido el surgimiento de 

nuevos medios de comunicación, en su manifestación de periódicos o revistas digitales, que poseen 

una plataforma digital con sus respectivas redes sociales para ampliar la difusión de sus contenidos, 

una estructura de funcionamiento similar o un medio tradicional y financistas que a modo de 

publicidad subvencionan los costos de operación. Wilcox, Cameron y Xifra señalan que la única 

característica que diferencia el Internet y los medios tradicionales es la interactividad que el emisor 

y el receptor tienen entre sí, por lo que el usuario busca sitios que respondan a preguntas específicas 

y arrastra la información que más le interesa.  

 

Por lo anterior, se menciona que en Guatemala existen medios que cuentan con un perfil en Internet, 

siendo estos: 

 

-   “Plaza Pública” medio que se define como un periódico online de análisis, investigaciones 

y debates fundado en 2011 por la Universidad Rafael Landívar (URL) para reivindicar 

temas como derechos humanos, democracia y libertad de expresión. El medio indica en su 

sitio web su decisión de aliarse con otros medios online en América Latina, identificándose 

por altos estándares de calidad profesional, transparencia de procedimientos, independencia 

de criterios respecto a los poderes políticos y su interés por la cobertura de temas 

paradigmáticos como la crisis alimentaria, la corrupción empresarial, crimen organizado, 

situación agraria y el Estado.  

 

-   Por su parte, “Soy502” aparece como medio digital en 2013 con el propósito es 

proporcionar información y entretenimiento de calidad mundial. En su sitio web explican 



	  

	   81 

que el número 502 hace referencia al código de área del país en donde se difunden 

contenidos en ambientes digitales de forma amigable para público eminentemente joven 

urbano.   

 

-   “La República”, otro medio digital guatemalteco se define por su fuerte convicción por la 

noción de República como forma de gobierno que protege los derechos de cada persona y 

su libertad, fomentando los pilares del sistema de gobierno republicano, democrático y 

representativo. Este medio apunta a fortalecer los valores y principios de soberanía, 

ciudadanía activa, libertad de expresión y valores cívicos para el desarrollo socioeconómico 

de Guatemala.  

 

-   Vinculado al consorcio de medios Grupo A, se encuentra el medio digital denominado 

“Diario Digital” que sirve como caja de resonancia a los contenidos publicados en el canal 

de televisión por cable Canal Antigua y la revista Contrapoder. Dicho medio apuesta por 

dar un seguimiento minuto a minuto de lo que sucede en el país desde una perspectiva 

urbana, con un informe crítico y que apueste por potenciar la divulgación de materiales 

audiovisuales.  

 

-   Finalmente, el medio digital “Nómada” se define como un espacio que cree en el futuro 

realizando periodismo de vanguardia, buscando la verdad, siendo transparentes y 

procurando la justicia a partir de la estética, el feminismo, la igualdad de derechos. Nómada 

señala que no hay un modelo que combine periodismo de calidad con independencia y 

prosperidad,	   definiéndose como un medio innovador de la mano de la creatividad y el 
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compromiso. Resaltando que se definen en nueve palabras: independiente, fresco, 

iconoclasta, optimista, estético, feminista, investigativo, vanguardia, nómada. 

 

En esta sintonía, estos y otros canales informativos ubicados en blogs y redes sociales han 

ganado terreno al momento de ampliar la agenda setting desde diferentes posiciones político-

económico por lo que su “credibilidad será lo que determine el futuro de los medios digitales”. 

(Noci y Mezo, 2005, p.40) 

 

Finalmente, la tercera y última tendencia ubica el papel y la importancia que juegan en la 

actualidad personas de diferentes sectores sociales que cumplen el rol de influenciadores en 

diferentes plataformas digitales. Muchos son los nombres que se les han puesto a este tipo de 

personajes.  Vilma Nuñez, citada por Castelló (2015), los define como prescriptores (líderes de 

opinión) que son “aquella persona o personalidad que tiene la habilidad de influir en un 

determinado público cuando comparte su opinión o valoración sobre algún producto, servicio o 

marca”. (Castelló, 2015, p. 28) 

 

Entre las características de estos prescriptores en primera instancia está la confianza y poder 

aspirante, la fiabilidad, independencia y el estilo propio como parámetros a los que se aspira de 

forma inequívoca en los distintos modelos en los que se establece esta relación. Por su parte 

Castelló menciona que existen tres elementos que son necesarios para generar influencia, siendo 

estos “un mensaje cargado de contenido, una personalidad pública y un contexto, redes sociales; si 

bien el peso de cada uno de los componentes de este conjunto es equitativo, todo parece indicar 
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que el resultado de la campaña no habría sido el mismo sin la figura del prescriptor”. (Castelló, 

2015, p. 33) 

 

A manera de conclusión de este recorrido teórico, el presente estudio desea establecer ciertos 

parámetros que servirán para la identificación del proceso de construcción de opinión pública 

digital con su respectivo surgimiento de nuevos líderes de opinión. Hatch (2012) aporta a que 

alguno de los puntos básicos para identificar a los influenciadores pueden ser: cantidad de tuits, 

compartir que recibe en sus publicaciones, menciones, comentarios y “me gusta”.  

 

A la vez Armano, citado por Hatch, identifica seis pilares de influencia que son alcance, 

proximidad, experiencia, relevancia, credibilidad y confianza. El énfasis del marco teórico radica 

en comprender que los medios de comunicación han evolucionado e incidido de diferente manera 

en los regímenes políticos. Comprender la lógica actual del uso de los medios digitales permite 

dimensionar el papel causal que han jugado en proporcionar la infraestructura y ser receptores de 

las expresiones y opiniones de los usuarios que contribuyen de mayor o menor medida a la 

formación de movimientos sociales coyunturales o permanentes.  

 

En la actualidad, la esfera pública cumple su función a la cual contribuyen las nuevas 

tecnologías creando alternativas de información y expresión más rápidas y dinámicas para una 

generar opinión. Plataformas como Facebook, Whatsapp, YouTube y Twitter en Guatemala han 

puesto de manifiesto la relevancia que hoy tiene la generación de contenidos, la desmonopolización 

de las ideas en la línea de construir nuevas corrientes políticas en la población. Hoy la ciudadanía 

al compartir un contenido o expresar su opinión están generando propuestas con una diversidad de 
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enfoques tal que exige, como antes, el surgimiento y protagonismo de nuevos liderazgos que 

aglutinan y representan esa multiculturalidad, a manera de constituirse en líderes de opinión 2.0 

con la capacidad de dar seguimiento a la expresión ciudadana en la línea de contribuir al desarrollo 

del país, ahora a partir de una democratización de las ideas.  
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II.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A casi treinta años de que Guatemala reestableciera su orden democrático y la ciudadanía 

estuviera expectante del proceder de las diferentes administraciones que han estado al frente del 

Estado, los resultados en cuanto a calidad de vida, estabilidad política, jurídica y el cumplimiento 

de los objetivos de desarrollo del milenio no fueron del todo satisfactorios para la mayoría de la 

población que hoy vive en condiciones de pobreza, pobreza extrema, desnutrición, inseguridad, 

etc. flagelos sociales que los gobiernos no han atendido decididamente.  

 

Esta falta de respuesta ha provocado una acumulación del descontento social que evidenció en 

la administración de Otto Pérez Molina decisiones y políticas que contrariaron la lógica del 

imaginario social prevaleciente hasta inicios de 2015 sin presentarse mayor movilización social 

que la de entidades que han pertenecido históricamente a sociedad civil tradicional.    

 

Estos dos factores confluidos provocaron, principalmente dentro de la juventud, la reacción de 

la ciudadanía que desde marzo de ese mismo año comenzó a manifestar su malestar a través de 

diferentes redes sociales, urgiendo a los usuarios a salir a las calles a mostrar su inconformidad. 

Dicha opinión pública fue recogida por los medios de comunicación tradicionales generando notas 

de prensa sobre tal fenómeno sin que hasta el momento hubiera una cara visible que pudiera 

convertirse en fuente de información.  

 

El llamamiento digital, la errática respuesta del gobierno y la ola mediática acontecida, llegaron 

a provocar lo que podría denominarse la primera crisis política de la era democrática del país lo 
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que desembocó en la salida del binomio presidencial después de que se generaran diferentes 

movilizaciones ciudadanas en todo el país, principalmente las de la Plaza de la Constitución 

ubicada en la zona centro de la Ciudad de Guatemala, Guatemala.  

 

Existen diferentes versiones sobre los orígenes de las movilizaciones que iniciaron en abril 

2015 y las intenciones que perseguían las mismas, siendo las redes sociales el factor que determinó 

la capacidad de convocatoria y el intercambio de opinión entre los guatemaltecos que vieron un 

espacio de oportunidad para pronunciar su descontento.  

 

Para ese momento, el manejo tradicional que de la opinión pública hacían los medios de 

comunicación masivos era conservador en el tratamiento de determinadas temáticas pero no 

tuvieron otra salida que servir como caja de resonancia de las opiniones que se vertían en las redes 

sociales convocando a los líderes de opinión tradicionales para tratar de explicar lo que para ese 

entonces estaba sucediendo. 	  

 

Frente a este escenario, jóvenes universitarios, asociaciones de jóvenes, nuevas organizaciones 

sociales y ciudadanía en general fueron posicionando liderazgos que protagonizaron el llamado 

ciudadano a manifestar, lo cual fue aglutinando a un número cada vez mayor a guatemaltecos, 

nuevos líderes que vieron en las redes sociales un canal de comunicación por el cual se trasladara 

ideas y opiniones de inconformidad y la consecuente acción ciudadana que era necesaria tomar.  
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Por lo anterior, el presente estudio pretende determinar: ¿cuál fue el proceso que implementaron 

los nuevos liderazgos para construir una opinión pública en redes sociales que favoreciera la 

movilización ciudadana en la crisis política suscitada entre abril y agosto de 2015 en Guatemala?  

 

2.1  Objetivos	  

2.1.1   Objetivo General 

Analizar el proceso de emergencia de nuevos líderes de opinión a partir de la percepción 

que columnistas, medios de comunicación digital, expertos en redes sociales y nuevos 

liderazgos de opinión pública tienen en torno al proceso de comunicación digital en las 

movilizaciones ciudadanas suscitadas en la crisis política de abril a agosto de 2015 en 

Guatemala. 

 

2.1.2   Objetivos Específicos 

•   Establecer los momentos políticos clave de la crisis política que motivaron el surgimiento 

de nuevos liderazgos de opinión pública en el marco de la movilización ciudadana del 2015.  

•   Determinar las herramientas comunicacionales que se implementaron para la construcción 

de opinión pública digital por parte de los nuevos liderazgos de opinión surgidos en la 

movilización ciudadana en el marco de la crisis política suscitada entre abril a agosto de 

2015 en Guatemala.  

•   Exponer el proceso llevado a cabo por los nuevos liderazgos de opinión para posicionar una 

consigna política como tendencia en redes sociales que generó la movilización ciudadana 

de abril a agosto de 2015 en Guatemala. 
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2.2   Variables o elementos de estudio 	  

2.2.1   Nuevos Liderazgos de Opinión en Movilizaciones Ciudadanas 

2.2.2   Opinión Pública en Redes Sociales 

 

2.3    Definición de variables 	  

2.3.1   Definición conceptual 	  

a.   Nuevos liderazgos de opinión en movilizaciones ciudadanas: De acuerdo con 

Fuguet (2013) el desarrollo de las redes sociales han moldeado un nuevo paradigma 

para la construcción de opinión pública. Definiendo a los nuevos líderes como 

actores especialistas, conocedores de diferentes materias que entran en un escenario 

de la opinión pública sin intermediarios y van creando su propio liderazgo. Incluso 

para ser considerados como voceros en los espacios de los medios tradicionales.  

 

En cuestión de las movilizaciones sociales acontecidas en el 2015, en términos 

generales, Toro y Rodríguez (2001) las señalan como la convocación de voluntades 

para actuar en la búsqueda de un propósito común bajo una interpretación. 

 

Por ser una convocación es un acto de libertad y un acto de pasión con un propósito 

común (un acto público y de participación). Si el propósito de la movilización es 

pasajero (una manifestación) se convierte en un evento. Si el propósito requiere 

dedicación continua, se convierte en un proceso que produce resultados 

cotidianamente.  
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En el marco de la crisis política de 2015 es necesario tener claro los acontecimientos 

más relevantes que suscitaron la movilización ciudadana, siendo los mismos:  

 

16 de abril – Detención de las personas involucradas en el caso de la línea.  

20 de abril –  Baldetti da una conferencia de prensa para informar lo sucedido. 

25 de abril – Manifestación ciudadana pidiendo la renuncia de Baldetti. 

7 de mayo – Cacif pide que la Vice presidente renuncie al cargo  

8 de mayo – Renuncia la Vice presidente Baldetti. 

14 de mayo – Alejandro Maldonado es electo Vice presidente.  

16 de mayo – Manifestación para exigir la renuncia de Otto Pérez Molina.  

20 de mayo – Se detiene a la directiva del IGGS.  

21 de mayo –  Destituyen al Ministro de Gobernación López Bonilla.  

30 de mayo – Manifestación  para exigir la renuncia del Otto Pérez Molina. 

2 de junio – Renuncia Gustavo Martínez (yerno de Molina) como Secretario Privado. 

3 de junio – Actores de la sociedad deberían proponer reformas a las leyes que rigen 
el sector justicia, como el servicio civil, compras y contrataciones del Estado entre 
otras.  

10 de junio –  Se da trámite al pedido de antejuicio al Presidente por parte de la corte 
Suprema de Justicia.  

10 de julio – Detención de Gustavo Martínez 

29 de julio – Masiva concentración y marcha de trabajadores del ministerio de Salud 
y magisterio.  

5 de agosto – masiva marcha de los campesinos de la Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Campesinas.  
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21 de agosto – CICIG y MP hacen pública la denuncia contra Otto Pérez Molina 
pidiendo se le retire el derecho de antejuicio y realizan la captura de Roxana Baldetti. 
El CACIF también pide al Presidente que renuncie.  

22 de agosto – Manifestación multitudinaria para exigir la renuncia del Presidente 
Otto Pérez Molina. Ese día también renuncia el Ministro de Educación y de 
Economía.  

23 de agosto – Molina se declara inocente e indica que no va a renunciar.  

26 de agosto – Masiva manifestación del magisterio denunciando como golpe de 
Estado el pedido de renuncia de Pérez Molina.  

27 de agosto – Manifestación multitudinaria para exigir la renuncia del Presidente 
Otto Pérez Molina. 

29 de agosto – La inmunidad de Molina es retirada.  

2 de septiembre – El MP emite orden de captura para Molina. En la noche el 
Presidente presenta su renuncia.  

3   de septiembre – Molina se presenta a primera hora ante el juez quien lo envía a 
prisión provisional. 
 

b.   Opinión pública en redes sociales: Según González (2012) “el ágora fue el lugar 

donde se inició con el intercambio de información soporte de la democracia y, por 

lo tanto, de construcción de opinión pública. La información, primero oral, luego 

utilizó sucesivas tecnologías y formatos para extender su transmisión escrita y 

audiovisual mediante la imprenta, la radio y la televisión. En la actualidad, si bien 

internet se suma a los mecanismos tradicionales para la formación de la opinión 

pública”. (González, 2012, p.94) 
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2.3.2  Definición operacional  

Para la presente investigación se implementó la siguiente Matriz Cualitativa que establece el 

comportamiento de los indicadores que medieron el fenómeno comunicacional de opinión 

pública en cuestión, con su respectivo respaldo en el instrumento de investigación.  

 

Unidad de análisis Categoría de análisis Ítem / Pregunta 

1. Nuevos Liderazgos  
de Opinión en 
Movilizaciones 

Ciudadanas 

1.1 Momentos Políticos 

Clave 

¿Cuál es su percepción sobre la 
crisis política que se presentó en 
Guatemala en 2015? 

 
¿Cuáles considera que fueron los 

momentos políticos clave en la 
movilización ciudadana de 2015? 

 
¿Cuáles son las razones de mayor 

peso que tuvo la ciudadanía para 
salir a manifestar frente a la crisis 
política? 

1.2 Movilización 

Ciudadana 

¿Cómo evalúa la participación y 
organización ciudadana que se dio 
entre abril y agosto del 2015? 

 
¿Cuál es el proceso que lleva la 

movilización ciudadana en el 
contexto de los nuevos medios de 
comunicación? 

 
¿Considera que surgieron nuevos 

líderes de opinión de las 
movilizaciones ciudadanas de 2015? 

 
¿Qué características debe poseer 

un nuevo líder de opinión en el siglo 
XXI? 

 
¿Qué comportamiento de los 

usuarios en Internet permite validar  
a un nuevo líder de opinión?  
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2. Opinión Pública en 
Redes Sociales 

2.1 Opinión Pública  

¿Qué papel jugaron los medios de 
comunicación masivos en las 
movilizaciones sociales del 2015? 
 
¿Hubo alguna modificación en la 
forma como los medios 
establecieron la agenda setting de 
2015?  
 
¿Cuál fue la relación entre redes 
sociales y medios masivos en la 
construcción de la opinión pública 
digital hecha por los nuevos 
liderazgos? 
 
Por su naturaleza, ¿Cómo 
administraron los medios digitales la 
movilización ciudadana en 2015? 
 
¿Qué fases puede identificar que se 
llevaron a cabo para construir la 
opinión pública en los medios 
digitales por parte de la ciudadanía? 
 
¿Cuáles son las herramientas 
comunicacionales que se utilizaron 
para la construcción de la opinión 
pública? 
 
¿Puede dimensionar hasta qué punto 
impactó lo sucedido en 2015 en el 
imaginario social guatemalteco? 
 

2.2 Herramientas 
Digitales  

¿Qué herramientas digitales usted 
identifica que se utilizaron para 
construir la opinión pública que 
movilizara a la ciudadanía? 
 
¿Cuál es su percepción sobre el 
alcance cualitativo que tuvo la 
utilización de herramientas digitales 
en ese momento? 
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¿Por qué los llamamientos 
ciudadanos utilizaron una etiqueta? 
 
¿Cómo se consigue que una 
consigna política se convierta en 
tendencia en las plataformas 
digitales? 
 
¿Hay alguna relación directa o 
indirecta entre que una consigna 
política se convierta en tendencia y 
la movilización ciudadana offline? 
 
 

	  

2. 3 Alcances y límites	  

El propósito fundamental de la investigación es determinar el proceso que se desarrolló 

para que, en el contexto de las movilizaciones ciudadanas surgidas a partir de la crisis política del 

2015, surgieran nuevos liderazgos de opinión evaluando su comportamiento en medios digitales.  

 

A través de una metodología cualitativa se logró ubicar el proceso comunicacional que se 

llevó a cabo para informar, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía guatemalteca con su respectiva 

evaluación de impacto en la conformación de opinión pública. Es decir, si en la segunda década 

del siglo XXI se llevan a cabo movimientos sociales, este estudio estableció las premisas claves a 

partir de las cuales se puede entender la conformación de la opinión pública con el uso de recientes 

tecnologías.  

 

La investigación no pretende centrarse en líderes de opinión con trayectoria en medios 

tradicionales como prensa impresa, radio y televisión sino en la emergencia de nuevos líderes de 
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opinión en plataformas digitales, tomando en cuenta el nivel de desarrollo que hasta 2015 tienen 

las mismas y las tecnologías que las soportan. 	  

	  

2. 4 Aporte	  

El presente trabajo de investigación pretendió dar luz para seguir explicando el 

comportamiento de lo que se puede entender como el resurgimiento de las movilizaciones 

ciudadanas en el 2015, ahora desde el ámbito de las ciencias de la comunicación y cómo estas 

contribuyen para el ejercicio de una ciudadanía democrática en un contexto de nuevos medios de 

comunicación.  

 

Este estudio trata de incorporarse a la línea de investigación referente a la incidencia pública 

para la transformación del Estado que ha venido desarrollando la Universidad Rafael Landívar, 

quien actuó en dichos acontecimientos como un actor político más diversificando el liderazgo de 

opinión y la convergencia ciudadana offline y online.  

 

De manera concreta, este estudio se constituye en un insumo más preciso para el 

Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades en cuanto al análisis 

de coyuntura comunicacional, análisis de medios, opinión pública, cultura digital, libre emisión de 

pensamiento y su vinculación con el ámbito político, para evaluar la incidencia de las plataformas 

digitales utilizadas en Guatemala para la construcción de una ciudadanía activa, en este caso digital.  
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III. MÉTODO 
	  

3.1   Sujetos  y unidades de análisis 

Para efectos de la presente investigación se toma de referencia a Sampieri (2010) quien explica 

que un elemento esencial dentro de una investigación es la selección las unidades de análisis y la 

muestra. Los sujetos que conforman el estudio están delimitados por la temporalidad definida para 

el presente análisis (de abril a agosto del 2015). 

	  

Por las características propias de la investigación en cuanto a la diversidad de perspectivas con 

las que se puede analizar el fenómeno de la opinión pública, los sujetos que se tomaron en cuenta 

se puede categorizar de la siguiente manera:  

 

a.   Columnista de trayectoria en medios masivos   

b.   Nuevo liderazgo de opinión surgido de la movilización de 2015  

c.   Periodista de medios digitales  

d.   Experto en el análisis de redes sociales  

 

La muestra se eligió de manera no probabilística, Achaerandio (2010) indicó que  “tenga las 

características de la población; o dicho de otra manera, tenga la representación proporcional de las 

características que puedan intervenir en los resultados de la investigación y que exprese, con mayor 

verdad posible, la conformación de los problemas investigados que suceden en la “población” en 

estudio”. (Achaerandio, 2010, p.34)  
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La selección de los sujetos fue por conveniencia a manera de cubrir la mayoría de las diferentes 

percepciones sobre la generación de opinión pública digital. Para tal efecto, los sujetos de 

investigación se seleccionaron con base en su pertenencia a un determinado tipo de medio de 

comunicación y su contribución a la generación de opinión pública a partir de estos espacios. Los 

mismos son:  

 

•   Televisión y Radio: Juan Carlos Sandoval, Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

por la Universidad Rafael Landívar, periodista del programa de análisis político de A las 

10 p.m. en Canal Antigua en 2015. Actualmente conduce el programa Radiografía Política 

en Radio Infinita. Desde sus plataformas digitales genera opinión pública de temas 

políticos y de la actualidad.  

 

•   Impreso y Digital: Javier Estrada Tobar, Periodista Profesional y Licenciado en 

Comunicación por la Universidad San Carlos de Guatemala. Para 2015 se desempeñaba 

como Jefe de Información del vespertino La Hora, además de  colaborar con La Voz de 

Rusia en temas de política exterior. Actualmente labora como periodista del medio digital 

Nómada en temas políticos y sociales.  

 

•   Digital: Gabriel Wer, Administrador de Empresas por la Universidad Francisco 

Marroquín. En la coyuntura de 2015 fue fundador del colectivo #JusticiaYA quienes 

plasmaron su activismo político a través de una página de Facebook del mismo nombre 

que sirvió de referencia para la ciudadanía. Para inicios de 2016, Wer dio a conocer su 
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identidad que posibilitó que medios masivos y digitales lo consultaron como fuente de 

información que explicara el comportamiento de las demandas ciudadanas en el marco de 

la crisis política.  

 

•   Experto en temas digitales: la presente investigación cuenta con valoraciones impartidas 

por José Contreras, Ingeniero Industrial por la Universidad San Carlos de Guatemala. 

Fundador de iLifebelt empresa dedicada a la innovación de publicidad digital además de 

generar uno de los principales informes de comportamiento de uso de redes sociales en el 

país.  

 

3.2  Instrumento 

A manera de cumplir con los objetivos de dicha investigación el instrumento a partir del cual 

se realizó los análisis sobre el proceso de construcción de opinión pública digital en el surgimiento 

de nuevos liderazgos de opinión, será la entrevista a profundidad (Anexo 1).  

 

La entrevista se define por Acevedo y López (2000) como una técnica que se ha convertido en 

una herramienta con el propósito de desarrollar un intercambio de ideas significativo encaminado 

a una mutua ilustración. La entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal que tiene 

como fin obtener información en relación a un objetivo determinado.   

 	  

Además, Kahn y Cannel (1957) utilizan el término entrevista para referirse a un patrón 

especializado de interacción verbal iniciada con un propósito específico, coincidiendo en que está 
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enfocada en áreas de contenido determinadas, lo que implica la eliminación de contenido ajeno a 

tales áreas de contenido o al propósito concreto de la entrevista. 

	   	  

Para efectos de la presente investigación se contempla una batería de trece preguntas abiertas 

de naturaleza semiestructurada. Hernández (2003) indica que estas se basan en una guía de asuntos 

o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre temas deseados. La técnica de la entrevista se utiliza 

en esta investigación aplicando el enfoque cualitativo a los resultados de la investigación. 

 

3.3 Procedimiento 

•   Se inició con la selección del tema general a partir de evidenciar el surgimiento de nuevas 

tendencias de tratamiento informativo y la emergencia de líderes de opinión en la crisis 

política del 2015.  

•   Se planteó el problema, la pregunta de investigación y los objetivos del estudio, así como 

las variables y categorías de análisis que fueron descritas de manera conceptual y 

operacional.   

•   Luego se plantearon alcances y límites junto con los aportes de la investigación.	  

•   Posteriormente, se realizó la búsqueda y redacción de antecedentes nacionales e 

internacionales los cuales confluyeron con una búsqueda más profunda de autores, 

tendencias y postulados que construyeron el marco teórico bajo una metodología deductiva.  
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•   Luego se estableció el diseño de la metodología de la investigación, el instrumento, los 

sujetos de estudio siguiendo los pasos contemplados como parte de una investigación 

cualitativa que sustenta el anteproyecto.  

•   Una vez aprobado este último, se realizó el trabajo de campo consistente en un análisis 

comparativo a manera de desentrañar el proceso de construcción de opinión pública digital 

en dicho período sistematizado y posteriormente la discusión de resultados.  

•   Finalmente, se procedió a establecer las conclusiones y recomendaciones finales del 

presente estudio.  

 

3.4 Tipo de investigación  

La investigación se plantea como un estudio exploratorio de enfoque cualitativo. Este 

enfoque Sampieri (2010) lo califica como un método que se guía por temas significativos de 

investigación, ya que se mueve por una acción indagatoria de dos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación que cada sujeto le da y estás varían de acuerdo con el estudio que se está formulando. 

Apela a la subjetividad del contenido y los sentimientos de la persona fijándose en la interacción 

entre individuos como sus experiencias. 

 

Hernández (2003) indica que el propósito del enfoque cualitativo es comprender lo 

complejo que tiene este fenómeno pero basado en métodos de recolección de datos que no 

requieren mediciones numéricas o exactas sino lo que enriquece este método es la opinión de los 

sujetos. 
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La oportunidad que brinda este enfoque corresponde a que el presente estudio busca profundizar 

en relación a: 

•   Caracterizar los momentos políticos clave de la movilización ciudadana de 2015 y su 

relación con la actividad en redes sociales.  

•   Profundizar sobre el proceso de construcción de opinión pública digital que llevaron a cabo 

los nuevos liderazgos de opinión surgidos en dicho momento político.  

•   Ubicar el comportamiento comunicacional que nuevos líderes y ciudadanía tuvieron en 

cuanto a su participación política offline y online en el contexto de la crisis política del 

2015.  
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los acontecimientos políticos iniciados en abril de 2015, sui generis en la historia 

democrática de Guatemala, trajeron como consecuencia diversas inquietudes a los ciudadanos tras 

conocer los supuestos actos de corrupción por altos funcionarios públicos, generando así que 

ciudadanos de diversos estratos sociales acudieron a manifestar a la Plaza de la Constitución en 

Ciudad de Guatemala con diferentes exigencias que en su conjunto hicieron cuestionar el sistema 

político a nivel nacional. 

 

 Aunque se habla sobre una serie de hechos comunicacionales respecto al origen de estos 

llamamientos, se hizo evidente que coinciden en que el uso de redes sociales fue un elemento clave 

en el movimiento ciudadano porque no sólo incentivó a la participación de la ciudadanía sino 

también fue un medio de comunicación que proporcionó ciertas condiciones para el surgimiento 

de nuevos liderazgos políticos que re oxigenaron la opinión pública a nivel general.  

 

Es ese contexto, la construcción de opinión pública partió de las expresiones ciudadanas 

plasmadas en diferentes plataformas digitales siendo recogidas por espacios por perfiles sociales 

específicos que poco a poco fueron legitimando la portavocía de las demandas ciudadanas, las 

cuales fueron recogidas por medios de comunicación masivos que al actuar conjuntamente en un 

marco de diálogo y discusión evidenciaron una nueva realidad.  
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En una dinámica actual de nuevas tecnologías y con el surgimiento de herramientas 

digitales es importante conocer el comportamiento del proceso alternativo de construcción de 

opinión pública que dio origen a nuevas voces en el marco de la crisis política de 2015.  

 

Por ello, la presente investigación pretende describir el proceso de emergencia de nuevos 

liderazgos de opinión a partir de la percepción que columnistas, medios de comunicación digital, 

expertos en redes sociales y nuevos liderazgos de opinión pública tienen en torno a los factores que 

determinaron la comunicación digital para las movilizaciones ciudadanas suscitadas en la crisis 

política de abril a agosto en Guatemala.  

 

Para tal efecto, los sujetos de investigación se seleccionaron con base en su pertenencia a 

un determinado tipo de medio de comunicación y su contribución a la generación de opinión 

pública a partir de estos espacios. Además, el experto consultado aportó su conocimiento en tema 

de redes sociales para la realización de un contraste más técnico con las percepciones recopiladas, 

esto para verificar la sincronización de cómo los sujetos entrevistados expusieron el proceso de 

emergencia de nuevos líderes de opinión en la coyuntura de la crisis política.  

 

Siendo así, como la diversidad de fuentes consultadas y datos recabados exigen la 

definición de cuatro apartados que explican la vinculación que tienen el uso de redes sociales con 

la movilización ciudadanas para la emergencia de nuevos liderazgos de opinión pública. Los 

mismos son: 

4.1 Crisis política de 2015 y movilización ciudadana  

4.2 Plataformas digitales en el marco de una crisis política  
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4.3 Construcción de opinión pública en el siglo XXI 

4.4. Nuevos liderazgos de opinión pública digital 

 
A continuación se presentan los principales resultados y hallazgos que se evidenciaron en 

la investigación, en la línea de determinar que las nuevas tecnologías constituyen plataformas 

aglutinadoras de la opinión pública digital que utilizan herramientas digitales para la emergencia 

de nuevos liderazgos de opinión que promovieron la movilización ciudadana para la crisis política 

suscitada en 2015. 

 

4.1 Crisis política de 2015 y movilización ciudadana 

 

En Guatemala, la crisis política suscitada en 2015 puso de manifiesto una serie de factores 

que confluyeron en un momento determinado e incidieron en las ideas y acciones de la sociedad. 

Asimismo, las movilizaciones ciudadanas fueron el resultado de un proceso comunicacional que 

se originó por la convergencia de exigencias ciudadanas y medios sociales que aludieron a un 

cambio en el sistema político nacional.  Por lo que se les cuestionó a los sujetos entrevistados sobre 

sus percepciones que permearon su accionar comunicacional durante la crisis de 2015. 

 

En el aspecto de su percepción sobre la crisis política suscitada en Guatemala, Juan Carlos 

Sandoval explicó que fue el estallido de una burbuja que ya tenía demasiado tiempo. Fue un tema 

de corrupción pero también de comunicación. Además Javier Estrada añadió que la crisis política 

que se presentó en 2015 fue el resultado de una serie de crisis que se vienen acumulando en el país 

desde hace muchos años. Por último, Gabriel Wer manifestó que l o acontecido fue un fenómeno 

inédito, creo que abrió espacios que estaban cerrados o no estaban tan disponibles o accesibles a la 
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ciudadanía en general y creo que también puso en papel, en blanco y negro, algo que no estaba 

dado por hecho que fue la corrupción en los gobiernos. De manera que, lo vivido en 2015 fue sólo 

la explosión pero se cree que no solo fue un problema del 2015 sino es mucho más profundo que 

tiene sus raíces en otros gobiernos y poderes fácticos que no tienen que ver siempre sólo con el 

gobierno; siendo un despertar de una ciudadanía indolente, apática que no veía dónde expresar su 

malestar y que encuentra en las nuevas tecnologías de la comunicación una forma individual y 

responsable de hacer sentir su presencia. 

 

Así, los entrevistados exponen que lo acontecido durante la crisis política de 2015 fue 

provocado por la inconformidad de la ciudadanía ante una administración gubernamental que dio 

señales de falta de transparencia en su accionar. También aducen que se dieron desatinos 

comunicacionales en el manejo del discurso presidencial que se confluyeron con las evidencias que 

presentó preliminarmente la CICIG lo que abonó a que se plasmara por diversas vías un 

descontento ciudadano. Fue así como esta circunstancia dio espacio a que ciudadanos en lo 

individual encontraran la coyuntura y la consigna política para manifestar dicho descontento a 

través de un discurso popular y cotidiano que reclamara respuestas de un Estado inoperante.  

 

De manera que, la crisis política de 2015 fue un hecho inédito que arrastró consigo la idea 

de ilegitimidad del sistema político guatemalteco generando un deterioro en la administración del 

Estado con la consecuente movilización que provocará una ruptura del orden político hasta ese año 

experimentado por la población. Además, para José Contreras desde su lectura política y manejo 

de redes, los sucedido en 2015 afectó únicamente a la clase política y no al estado en su conjunto 
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lo que socavó la poca confianza que quedaba de la población en el funcionamiento del Gobierno 

lo que hizo elegir a una nueva clase política.  

 

Por otro lado, el desarrollo de los acontecimientos se vio marcado por una serie de 

momentos políticos clave en donde la demanda ciudadana fue incrementado su tono y nivel de 

reclamo lo que fue permeando las percepciones sobre la necesidad de una transformación política. 

Así, Juan Carlos Sandoval expusó que fueron: primero, el tema de la limpieza del Lago de 

Amatitlán; segundo, el caso de “La Línea” obviamente fue un tema detonante, dado a luz por la 

CICIG y principalmente porque un ente internacional le está diciendo cómo se ejerce la corrupción 

en un país como este; Tercero, la conferencia de Roxana Baldetti cuando vuelve de Corea del Sur 

es otro de los momentos políticos; Cuarto, la segunda manifestación por que tuvo un factor 

multiplicador y el 27 de agosto con el paro nacional que también fue grande.  

 

Para Javier Estrada el punto álgido se concretó con la intervención de la CICIG y el caso 

de “La Línea”, creo que ese es otro momento político. Posteriormente los casos que llevaba 

descubriendo la CICIG desde hace tiempo, no sólo a exponer la crisis sino avivarla con sus propias 

declaraciones. El informe en el cual hablaba de cómo los partidos políticos cooptaba todo el 

sistema. El siguiente momento fue cuando se pidió la renuncia de los dos ex mandatarios, con los 

movimientos sociales identificados al inicio como #RenunciaYA.  

 

Por último, Gabriel Wer manifestó que haciendo una retrospectiva de lo que pasó, la 

inconformidad empezó a relacionarse con el evento que hizo el Partido Patriota en el Parque 

Central en el que Roxana Baldetti baila, transmitido por televisión abierta. Esto reforzado con el 
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Caso del Lago a Amatitlán y el caso de “La Línea” que se presentó el tema en abril de 2015 cuando 

la gente dice que el Gobierno se estaba robando los mismos impuestos, quedándose con dinero que 

correspondía a la Superintendencia de Administración Tributaria  (SAT). Esto acompañado de 

decidir si la CICIG se iba o se quedaba. 

 

Ante las estimaciones presentadas los sujetos entrevistados definieron momentos políticos 

que coadyuvaron a la gestación de las movilizaciones ciudadanas fueron varios que se resumen así: 

primero, el caso del “Lago de Amatitlán”; segundo, el caso de “La Línea” suceso que se consideró 

el punto álgido de la crisis política; y por último, el hecho que un ente internacional como la CICIG 

le revelara a los ciudadanos guatemaltecos cómo la corrupción operaba en el país. Por su parte, 

Contreras enfatiza que a los momentos políticos se le añade el involucramiento de las nuevas 

tecnologías que posibilitaron la concepción de nuevos discursos ciudadanos.  

 

Respecto a este ámbito, fue el caso “La Línea” el que coyunturalmente exacerbó la 

percepción de indignación ciudadana con relación al mal manejo de los recursos públicos lo que 

puso a la idea de corrupción en el imaginario social fue el eje de la viralización del llamado a las 

movilizaciones ciudadanas.   

 

En síntesis, la crisis política acontecida en 2015 fue la consecuencia culminante de una 

sucesión de eventos políticos erradamente conducidos por autoridades del Estado, causando una 

reacción movilizadora en la ciudadanía que puso en evidencia argumentos contestatarios hacia el 

sistema político de Guatemala.  
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4.2 Plataformas digitales en el marco de una crisis política 

 

Por lo anterior, en esta sección resulta pertinente comprender la dimensión que tuvieron las 

movilizaciones ciudadanas en los temas de participación y organización. Asimismo, se debe 

conocer el proceso de reflexión que llevó a la ciudadanía a movilizarse teniendo como punto de 

partida las plataformas digitales. 

 

En el tema de participación y organización ciudadana que se dio entre abril a agosto de 

2015, Juan Carlos Sandoval explicó que organización no hubo porque las señoras que hicieron el 

llamado en Facebook de #RenunciaYA son un grupo que tuvieron una visión más estratégica de 

reunirse y así asistió la ciudadanía que se sentía identificada con algo. En la participación, muy 

alta, maravilloso, cívica, ordenada, pacífica, contestataria al sistema pero respetuosa del orden. 

Contestataria al sistema, enardecida con el sistema pero respetuosa con el orden, refiriéndose a que 

al político, a aquel que sentía que le hacía daño era contestatario pero al orden de las cosas le era 

respetuoso.   

 

Además, Javier Estrada manifiesta que en la organización creo que fueron bastantes 

movimientos espontáneos que se fueron articulando poco a poco y luego hubo otros grupos que se 

involucraron a las manifestaciones. En la participación, el entrevistado se recuerda que las primeras 

manifestaciones fueron sorprendentes, porque hubo un evento en Facebook donde miles de 

personas estaban confirmando su participación. Lo importante fueron las redes sociales, fue un 

elemento movilizador tomando en cuenta que en la  manifestación asistieron principalmente de 

clase media - media alta, entonces el impacto de las redes fue innegable. 
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Por su parte, Gabriel Wer habló de que en la participación hubo un mínimo consistente y 

de ese habían picos y lagunas, creo que la parte consistente fueron los colectivos que surgieron a 

raíz de todo esto que estuvimos constantemente informándonos y comunicándonos  y los picos más 

fuertes era cuando CICIG presenta un nuevo caso o una actualización de algunos casos grandes 

como el de “La Línea”. En la organización hubo mucho aprendizaje respecto a coordinarnos, 

comunicarnos y dialogar. A dejar muchos prejuicios a un lado, paradigmas a un lado y a decir la 

corrupción es el problema. Entonces sí hubo una organización, no al inicio porque fue espontáneo 

y fue muy orgánico. Específicando que la organización se dio como tal hasta en mayo de 2015.  

 

Así, las apreciaciones de los entrevistados convergen en que la participación en las 

movilizaciones ciudadanas fueron multitudinarias, ordenadas y pacíficas, las cuales no precisaron 

de un proceso de organización como tal, evidenciando que la asistencia se intensificaba cuando 

MP y CICIG publicaban información pertinente a un presunto caso delictivo. Relacionado a ello, 

Contreras aduce que en las movilizaciones sociales no existió un orden jerárquico ni un referente 

único que les dirigiera, sino que fueron voluntarias con el fin de lograr un objetivo.  

 

Los hallazgos evidenciados en esta parte de la investigación confirman la noción previamente 

establecida de que las redes sociales en una crisis política constituyen un elemento de transversal 

de movilización pues operativizan la comunicación de los criterios individuales de los usuarios que 

impulsa la expresión, participación y organización de las percepciones de manera empática que 

hacen que se alíen para la conformación de colectivos que motivan el ejercicio de su ciudadanía, 

en este caso expresada en las demandas de cambio del sistema de gobierno en  Guatemala.  
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Debido al comportamiento evidenciado de la participación y organización de la ciudadanía 

puede entenderse que las perspectivas de las demandas sociales tuvieran punto de confluencia 

expresados en ciudadanos, hombres y mujeres, que fueron más allá al proponer estrategias políticas 

y comunicacionales que irrumpieron de manera alternativa en el sistema político.  

 

Analizar la participación y organización implica necesariamente identificar los rasgos 

políticos y comunicacionales de aquellos ciudadanos que con el paso de la crisis se fueron 

constituyendo en referentes de ideas y llamamientos ciudadanos, siendo que para 2016 dichos 

personajes se ubican en la agenda setting como nuevos líderes de opinión.  

 

Por su parte, Juan Carlos Sandoval explica que entre las características que debe poseer un 

nuevo líder de opinión en el siglo XXI está: ser honesto en cuanto a lo que escribe ¿Por qué?, 

porque cualquier deshonestidad se va a saber, entonces se debe tener un grado de honestidad muy 

grande. Segundo, que tenga en buena medida un lenguaje muy ciudadano, ya las estructuras de la 

vieja academia no casan con las nuevas formas de opinión. Sí va a haber momentos en los que se 

requiera un nivel muy alto; se requiere honestidad e integridad por lo menos en la primera etapa. 

 

Además Javier Tobar aduce que son varias las características de un líder. Si va a opinar 

tiene que saber de qué está hablando, o sea conocimientos teóricos y prácticos. En el tema de 

medios es importante la credibilidad y la solvencia moral para llegar a generar un liderazgo; tienen 

que demostrar que si van a hablar de transparencia tienen que ser transparentes y si van a hablar de 

justicia no tienen que haber irrumpido las leyes. También en las redes hay que tener gracia, el 

mensaje debe ser breve, y bien estructurado y gracioso. Utilizar el sarcasmo y tener un discurso 
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innovador. 

 

Así, Gabriel Wer agrega que un líder de opinión debe ser alguien que genere discusión a 

través de sus posturas, intervenciones en medios de masa y en redes sociales. Debe ser una persona 

informada y sensible a lo que está pasando alrededor. Además que sepa leerlo y le pueda dar un 

significado a lo que está sucediendo, sepa interpretarlo y transmitirlo bien argumentado. Debe ser 

alguien que tenga cierta con las nuevas formas de opinión. empatía, cierta afinidad, no con todos 

pero sí con ciertos grupos de personas y que en mayor o menor medida sea consistente respecto a 

sus posturas y opiniones de manera responsable y transparente en sus de intenciones y agendas. 

 

Los consultados dan a conocer en sus apreciaciones que las características que deben poseer 

los nuevos liderazgos de opinión son: informado, sensible, empático, solvente moralmente, 

gracioso, innovador, y responsable en sus intenciones y posturas. José Contreras añade que en 

espacios digitales no se debe estar de acuerdo con el statu quo pues si un líder está de acuerdo con 

todos se evidencia que no tiene personalidad, además de enviar constantemente un mensaje corto 

y concreto.  

 

Dichas particularidades estandarizan un concepto socialmente aceptado de lo que un líder  

de opinión debe ser en el contexto de los nuevos medios de comunicación en cuanto a la forma y 

el fondo de lo que transmite, para tener una fuerte incidencia en el comportamiento colectivo frente 

la abundancia de información y opinión que existe en la red.  

 

Un nuevo líder de opinión en la era digital no solo debe proyectar estas características sino 
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también asegurarse de cumplir con las expectativas de las diferentes audiencias pues serán estas 

las que legitiman su portavocía no solo a través de las herramientas digitales que disponen las 

plataformas de nuevos medios de comunicación sino también por medio de las ideas, apreciaciones 

y opiniones que se tenga sobre un asunto político, social o de interés para los públicos objetivos. 

 

Por ello, en el estudio se cuestionó qué comportamientos de los usuarios en Internet permite 

validar a un nuevo líder de opinión. Juan Carlos Sandoval adujo que como usuario, un líder de 

opinión lo define su contenido es por la opinión que pesa más para la sociedad, no es un factor 

cuantitativo sino cualitativo. Las grandes cuentas no están asociadas a ser líderes de opinión o de 

influencia, tampoco están relacionados a los seguidores pero sí al contenido que estos aportan y 

con los cuales los usuarios se identifican. Entonces lo validaría en función de los comportamientos, 

esas dos vertientes cualitativa y cuantitativa, cuántos lo siguen y qué perfiles lo sigue.  

 

Además, Javier Estrada explica que entre los aspectos fundamentales está la credibilidad y 

también es importante el escrutinio público que pueda de alguna forma validar a un líder de opinión. 

Además que las personas falsas o las personas que llevan mensajes falsos tarde o temprano caen 

por errores. En el tema cuantitativo, ya sea el número de seguidores o de retuits no es una garantía 

a que sea un líder de opinión, pero alguien que genere opinión pública debe decir verdades, tiene 

que ser alguien firme, claro y contundente.   

 

Por último, Gabriel Wer explica que entre los comportamientos que los validan están 

obviamente las específicas de cada red social ya sea dar “me gusta”, “comentar”, “retuitear”, y 

“compartir” de esa forma puedo validar a un líder de opinión. También tiene mucho que ver en 
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Twitter el que tiene muchos seguidores, para mi alguien que me llame la atención debe tener más 

de 3 mil seguidores, me llama la atención porque digo “¡ah! A esta persona si le ponen atención a 

lo que está diciendo”, no tanto por el contenido porque ese es otro rollo. Ahora en Facebook es 

diferente porque tiene una relación de amigos entonces no sabría cuantificar eso, pero sí mucha 

interacción en sus publicaciones y de esa forma llama la atención. 

 

En materia de las valoraciones, los entrevistados indicaron que los comportamientos de los 

usuarios que permiten validar a un nuevo liderazgo en redes sociales van en la línea de: la calidad 

de contenido, repitencia y calidad de la interacción, el número de seguidores, la tipología de perfiles 

que le siguen que debe contar con cierta representatividad de usuarios, la credibilidad del usuario 

la utilización de herramientas digitales como “me gusta”, “etiqueta”, “compartir”, etc. Además que 

Estrada Tobar alerta sobre el cuidado que se debe tener para interpretar la efectividad de un 

trending topic, en Twitter por ejemplo, pues para él ser tendencia de momento no garantiza que se 

esté influyendo sobre las personas pues puede ser que alguien haya hecho el ridículo y quedó ahí 

como tendencia, lo que no contribuye a la generación de contenido de calidad y menos en el marco 

de una crisis política. En este sentido, los líderes de opinión deben poseer pericia para dirigirse a 

las masas digitales pues el comportamiento tiende a ser muy volátil. Así, para que emerja un nuevo 

liderazgo de opinión este debe saber estudiar a las audiencias, pensarlas críticamente, encontrar los 

puntos de inflexión del contenido y determinar la forma más adecuada para transmitir las ideas y 

así sean replicables.    

 

En síntesis, las movilizaciones ciudadanas surgidas en el marco de la crisis política tuvieron 

como elemento determinante a ciudadanos que rompieron con el paradigma del silencio, 
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atreviéndose a publicar sus ideas y argumentos de cambio en sus respectivas redes sociales, 

utilizando herramientas digitales para ampliar su alcance en la red. Al determinar dicha conducta 

se aduce que debe de existir un factor común en la sociedad que conmocione a la ciudadanía y le 

genere un sentimiento de empoderamiento para exigir el cumplimiento de sus demandas. Por lo 

que las movilizaciones ciudadanas suscitadas en 2015 se constituyeron como el escenario ideal 

para promover tendencias de pensamiento y de discurso por parte de nuevos liderazgos de opinión 

para la construcción de una ciudadanía más activa e integral. Ubicada la coyuntura y el surgimiento 

de ciudadanos que representaron digitalmente las demandas, se crearon nuevas líneas de una 

construcción de opinión pública fundamentada y propositiva con el acceso de herramientas 

comunicacionales que brindan las plataformas digitales en el siglo XXI.  

 

 4.3 Construcción de opinión pública en el siglo XXI 

Esta investigación, después de hacer un recorrido por varias de las definiciones que se han 

desarrollado sobre opinión pública, considera que la misma puede interpretarse como una lógica 

comunicacional fundamentada en una construcción ideológica social que un determinado sector de 

la sociedad pretende legitimar de manera temática.  

 

Esto se da siendo que cada vez más individuos opinan para intentar explicar su realidad 

pero, siendo que la misma es cada vez más compleja por la cantidad de elementos políticos, 

sociales, económicos, etc. involucrados, nunca llega a ser absoluta pues el ritmo de cambio, las 

modas del momento y la influencia de las tecnologías actuales general ideas, contextos, realidades 

y opiniones diferentes. Los medios de comunicación de masa a lo largo de la historia han sido la 

herramienta constituyente de la opinión pública, sin embargo con la incursión de nuevas 
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tecnologías en el siglo XXI estas abrieron espacios alternativos que han modificado 

sustancialmente las lógicas de comunicación tradicionales.  

 

En el contexto de las movilizaciones sociales suscitadas en 2015, fue evidente que los 

medios de masa cumplieron un rol catalizador tomando la información relevante de medios 

digitales para difundirla y darle un seguimiento meticuloso a acontecimientos posteriores. Por lo 

anterior, es oportuno establecer si hubo modificación en la manera como los medios de masa 

establecieron su agenda mediática y definir la relación que existió entre  el uso de nuevas 

tecnologías y medios masivos en la construcción de opinión pública. De manera que en dicha 

sección es adecuado determinar las lógicas comunicacionales que se utilizaron por parte de los 

nuevos liderazgos de opinión y factores clave que convergieron en la construcción de la opinión 

pública digital en el contexto analizado en este estudio.  

 

Así, Juan Carlos Sandoval explicó que hubo modificación en la agenda mediática, porque 

los medios no establecían la agenda sino la gente la establecía. La gente era la que marcaba la 

tendencia del día, si la gente nos decía es que usted tiene que  hablar del tema entonces eso se 

trataba y el medio se veía obligado a seguir tratando el tema, había una mutación del tratamiento 

de agenda mediática. Además,Javier Estrada afirmó que Si y creo que volvería al tema de Goebbels, 

el enemigo común es un elemento muy importante o sea creo que en este caso fue la corrupción y 

eso fue lo que movió. Los medios tenían una agenda que se centraba en ese tema. Entonces creo 

que es el enemigo común, la corrupción, y varios medios lo tenían claro y lo utilizaron. Entonces 

se le daba relevancia a lo sucedido y lo que los medios creían relevante informar, ya no era una 

propuesta únicamente por los medios sino también la secuencia que la ciudadanía le daba 
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importancia. Por último, Gabriel Wer  explicó que si hubo una modificación pero no en todos los 

medios, ya que hubo medios que fueron más explícitos. Por ejemplo, Guatevisión insistió mucho 

en entrevistarnos. También Canal Antigua y Tv Azteca tenían puestas estaciones durante los 10 o 

15 sábados porque sí se notaba que había un gran interés por cubrir eso;  recuerdo que Guatevisión 

y Canal Antigua incluso suspendieron su programación los sábados y transmitían toda la tarde lo 

que estaba pasando en la Plaza.   

 

Al respecto, los sujetos consultados manifestaron  que hubo una evidente modificación en 

la agenda mediática pues los medios no establecieron la misma, sino los ciudadanos marcaron una 

tendencia de la información que querían conocer. Sandoval hizo referencia a la labor del medio 

digital Soy502, dirigido por la periodista Dina Fernández, que a su consideración realizó un buen 

manejo de la información posicionando al medio como una fuente de referencia para la audiencia 

digital. Contreras equilibra la relación entre medios tradicionales y nuevos medios al explicar que 

la modificación de la agenda mediática en medios de masa está relacionada íntimamente al manejo 

de agenda que se tenga por parte de los medios digitales. Así, es oportuno re entender que en la 

actualidad la televisión, la radio y la prensa impresa están informando cada vez más sobre sucesos 

que se reportan en las plataformas digitales, tanto a nivel nacional como internacional, dinámica a 

la que se suman las tendencias de opinión de los usuarios que podrían marcar también la línea 

ideológica de dichos medios sobre el enfoque de la noticia para generar un alto grado de aceptación 

en el mercado al que se dirige. 

 

En la segunda década del siglo XXI, al momento de enfrentar nuevas tendencias en la 

generación de información y con claras evidencias de que ha cambiado la priorización en el 
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establecimiento de la agenda setting, es necesario replantear las lógicas establecida de construcción 

de opinión pública con la intervención de los medios digitales, constituyendo una nueva era en el 

desarrollo de los fenómenos comunicacionales. 

 

Así, se definieron fases que se pueden llevar a cabo para construir opinión pública en 

medios digitales por parte de la ciudadanía. Juan Carlos Sandoval explicó que las fases son: 

primero, identificar el poder del hashtag; segundo la construcción de nuevas figuras, el surgimiento 

de nuevas plumas que fueran lo suficientemente inteligentes para entender los 140 caracteres o para 

tener un posicionamiento en Facebook importante para esa construcción; tercera la mezcla y la 

sinergia entre los medios de masa y los medios digitales; la cuarta es la autenticidad relatora en el 

medio digital, cuando se desenmascaraba a alguien se acababa la historia.Esas consideró que son 

las fases: la creación,  la exposición, el fortalecimiento y el desenmascarar.   

 

Para Javier Estrada, entre una de las fases que comprenderían seria “previo a las 

manifestaciones”, aunque en el tema de opinión pública no había mucho espacio para ella. Creo 

que los líderes de opinión surgieron en las fases durante las movilizaciones y empezaron a desechar 

ese discurso tibio que tenían los medios y generar acciones acciones, por ejemplo #RenunciaYA, 

que fue exigir la renuncia de un presidente constitucionalmente electo siendo una fase más de 

hablar y actuar.  Estrada añade que al dividirlo por fases también sería una fase de indignación, 

otra fase de odio/repulsión y una fase de acción, así estamos indignados pero pedimos juntos la 

renuncia y la otra de organización por medio de las redes sociales.  
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Por último, Gabriel Wer expusó que A grandes rasgos fue desde CICIG, reacción de la 

ciudadanía,  convocatorias y coberturas de los medios, entonces esas eran un poco las fases. Jueves 

de CICIG, convocatoria o reacción, manifestación o cualquier acción y cobertura de medios y por 

cobertura me refiero a todo el proceso desde la CICIG, incluso las convocatorias las compartían, 

era transversalmente todo el proceso pues ese era un poco el ciclo que se estaba dando y de manera 

transversal a ello los análisis de los especialistas en los diferentes temas como líderes de opinión 

que decían lo que pensaban y qué representaba con sus distintos escenarios. 

 

La valoraciones por parte de los sujetos entrevistados se resumen a identificar un ciclo que 

comprende las siguientes fases: hecho de alto impacto con trascendencia nacional, reacción 

ciudadana a partir de convocatorias en medios sociales, cobertura de medios de comunicación 

nacionales e internacionales y papel de generadores de opinión consolidados que le dan 

seguimiento al hecho con su consecuente impacto en la modificación de la opinión pública. Sobre 

este último punto, Contreras explica que los mensajes difundidos inicialmente fueron adoptados 

por dichos liderazgos, de esta manera promovieron una reacción sostenida en el tiempo para 

conseguir finalmente los resultados.  

 

Por ello, las fases que constituyen la construccion opinión pública digital se acotan a un 

proceso de transformación mediática que no precisamente surgió de la crisis política en Guatemala, 

más bien habría que considerar que todo Internet se ha estado posicionando con sus diferentes 

modalidades de herramientas comunicacionales como un nuevo medio con el impacto necesario 

para, a este punto, determinar una tendencia informativa. 
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Así, las principales herramientas comunicacionales que se utilizaron para construcción de 

opinión pública para Juan Carlos Sandoval fueron:  el hashtag principalmente, luego sería la 

televisión que fue un elemento fundamental en el movimiento; la viralidad, el sentirme identificado 

con un mensaje y retransmitirlo; al mencionar o etiquetar, es un elemento importantísimo, el poder 

confrontar a las personas. Otro de los elementos es el sarcasmo, en Guatemala el sarcasmo es muy 

apreciado principalmente en Twitter.  El último es la comedia representada a través del meme pues 

este es una herramienta comunicacional indudable; usted ya no requiere la habilidad de un viñetista 

para poder hacer lo mismo.  

 

Para Estrada Tobar, en el tema de herramientas comunicacionales en las redes sociales los 

hashtags son muy importantes. #RenunciaYA fue el más efectivo. Las fotos también eran 

herramientas esenciales, los mensajes cortos y de manera sencilla. No tengo en mente que otra 

herramienta puede servir para la construcción de opinión pública. Lo que sí creo es que cada medio 

usa sus estrategias, por ejemplo el periódico La Hora lanzó una aplicación para teléfonos 

inteligentes, la segunda más importante en el país que sirve para informarse después de Twitter 

pero esa es de Estados Unidos, pero digamos se tiene esa aplicación sensacional porque cada que 

había una manifestación enviaba una alerta que motivaba a que la gente asistiera.   

 

Por último, Gabriel Wer explicó que utilizaron una estrategia más que herramienta y esta 

estrategia era más visual, directa, interesante y de contenido o imágenes que inspirarán e imágenes 

que informaran y trabajamos bajo esa línea. El humor principalmente en Twitter porque en 

Facebook la gente no capta el sarcasmo. Eso nos pasó un par de veces que para nosotros era muy 

evidente que la publicación era sarcástica en Facebook y luego teníamos que pasar horas aclarando 
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cada respuesta a las personas diciéndoles “mire es un chiste”, ya que la gente se lo tomaba en 

serio.Twitter es completamente distinto, si somos muy serios la gente no le da circulación sino es 

más de memes,  muchos memes, sarcasmo, bromas, videos, gifs, es como ir buscando esa parte 

más interactiva y sus encuestas, como también crear eventos,  todo eso también ha sido útil.   

 

Para la presente investigación, tomando en cuenta la diversidad de nociones que existen, se 

consideró a las plataformas Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. como herramientas 

digitales por la naturaleza de las mismas y su campo de operación. Así también, este estudio 

consideró a la etiqueta, la mención, las fotografías y videos, los eventos, las encuestas, y los 

mensajes cortos como herramientas comunicacionales pues las mismas resultan ser instrumentos 

internos de las plataformas que viabilizan la comunicación de las ideas logrando su viralización. 

De esta manera, los hallazgos reportaron que las herramientas comunicacionales que se utilizaron 

para la construcción de opinión pública según los entrevistados en dicho contexto fueron: la 

etiqueta, la mención de usuarios, el sarcasmo, el humor, la viralidad, la comedia, y contenidos 

multimedia como videos, fotografías, infografías, gifs, memes, etc.  

 

Es necesario destacar que para los entrevistados la etiqueta se ha constituido en la herramienta 

comunicacional por excelencia para la generación de opinión pública digital no solo porque las 

plataformas la han diseñado como un mecanismo de aglutinamiento de información y opinión sino 

también porque comunicacionalmente resulta tener el impacto necesario para posicionar en este 

caso consignas políticas breves y contundentes. Si bien estas herramientas sirvieron para generar 

cambio, Contreras delimitó que al hablar de comunicación en redes sociales se deben tener en 
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cuenta cuatro fases de ejecución, no importando si es comunicación política o de marca, que las 

explica así: 

 

•   Primera fase: Notoriedad, nadie sabe que va a surgir un movimiento pues se empieza a 

explicar una idea y a hacer una convocatoria  

•   Segunda fase: Conocimiento, las personas se cuestionan y entienden en qué radica la 

diferencia de las marchas espontáneas 

•    Tercera fase: Conexión emocional, porque la persona ya comprende que va acorde a sus 

valores, a la insatisfacción que sintió o al cambio que buscaba 

•   Cuarta fase: Ejecución, donde ya se entiende de qué se trata porque ya se reconoce el 

nombre, porque a cada rato se ve en Facebook, porque conocidos participan dándose 

finalmente la ejecución.  

 

Por lo anterior, la construcción de opinión pública en el contexto de la crisis política se 

constituye con un proceso en el que parte de una idea difundida en plataformas digitales por medio 

de diferentes herramientas comunicacionales familiarizadas con la audiencia, evidenciando que los 

argumentos expuestos por los ciudadanos finalmente llevaron a la movilización. De manera que, 

herramientas comunicacionales como la etiqueta, el humor y el material visual se han posicionado 

como elementos efectivos según la costumbre de uso para viralización de los mensajes los cuales 

pueden ser más entendibles para el posicionamiento de líderes de opinión.  
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En síntesis, por la serie de apreciaciones, en el tema de construcción de la opinión pública se 

evidenció que los medios de masa cumplieron un rol catalizador y que, a pesar de que su 

participación fue posterior en el periodo de las movilizaciones sociales, contribuyeron en un 

segundo plano a la construcción de opinión pública.   

 

Por otro lado, en el tema de opinión pública digital, se afirmó que toda clase de coordinación 

emergió en plataformas digitales, modificando significativamente la agenda mediática de los 

medios de masa porque se buscó priorizar la información que a los ciudadanos les interesaba 

conocer. Además, las valoraciones obtenidas afirmaron que la relación entre las redes sociales y 

medios masivos en la construcción de opinión pública fue directa por la instantaneidad a la que se 

necesitaba responder según la coyuntura. Así, se evidenció que el imaginario colectivo se 

transformó de manera positiva porque la sociedad posee una opinión más crítica y no limitada a 

expresarse. Además, con el uso de nuevas tecnologías se alude que los temas que son de mayor 

interés para el usuario son a los que va estar aportando a la construcción de un juicio crítico público.  

 

Por último, se evidenció el papel que jugaron la etiqueta y los generadores de opinión 

consolidados para sentar las bases comunicacionales que posibilitaron el surgimiento de nuevos 

liderazgos que manejaron de forma alternativa el llamado ciudadano a movilizarse. Al haber 

evaluado que la coyuntura, la participación espontánea y orgánica, la credibilidad y sensibilidad de 

los liderazgos de opinión, el comportamiento de los usuarios que validan una voz que les 

represente, que los medios masivos modificaron la construcción de su agenda setting, el papel de 

los generadores de opinión consolidados y las herramientas comunicacionales que se tuvieron al 
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alcance, se sientan los precedentes necesarios para determinar el comportamiento de la emergencia 

de nuevos liderazgos de opinión en la nueva era de comunicación digital en Guatemala.  

 

4.4. Nuevos liderazgos de opinión pública digital  

En las movilizaciones ciudadanas de 2015, se demostró que el uso de nuevas tecnologías 

vinculadas a otras lógicas hizo de la crisis política un fenómeno inédito en la etapa democrática de 

Guatemala. Por ello se evidenció que nuevos liderazgos que emergieron en plataformas digitales 

utilizaron una estrategia comunicacional que generó opinión pública de gran peso social.  

 

En la visión particular de los entrevistados se expone que el alcance que tuvo el manejo de 

herramientas digitales fue bastante amplio porque no hubo quien pudiera evadir la influencia digital 

que en ese momento se estaba generando. Considerado que estaba generado, pues fue esencial su 

utilización en las movilizaciones ciudadanas pues ahí se desarrollaron el intercambio de 

percepciones y opiniones. De manera específica,  las herramientas comunicacionales en las redes 

sociales vinieron a facilitar la formación de opinión pública, debido a que en ellas se puede filtrar 

contenido de interés para el usuario y contar con el factor de la inmediatez (de vital importancia 

para la realidad digital del siglo XXI), haciendo más efectiva la manera en que se transmite la 

información.  

 

De manera que, fue importante conocer por qué los llamamientos ciudadanos utilizaron una 

etiqueta. Según Juan Carlos Sandoval el poder de los mensajes es muy importante, por eso el uso 

de la etiqueta. Si se va a utilizar un hashtag debe ser bueno. El poder de la etiqueta es indudable, 

si se hace un hashtag poderoso será muy poderoso. Además, Javier Estrada explica que es cuestión 
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de que las personas que utilizamos redes sociales sabemos que el Internet esta topado de 

información y si uno no controla las redes sociales está inundado de contenidos y ese exceso hace 

que uno se confunda, no pudiendo llegar a lo importante. Entonces el utilizar hashtags y etiquetas 

ayudó a que mensajes, convocatorias, intereses comunes dentro de la ciudadanía de alguna forma 

hacía que se limpiara de esa información que no importaba en el momento pero se alimentara de la 

que sí importaba. Por último, Gabriel Wer expone que se daba la posibilidad de buscar, ubicar y 

monitorear lo que la gente estaba diciendo, entonces con el hashtag si alguien estaba en contra nos 

servía para poder aclararlo o ver si el hashtag se estaba moviendo mucho. Entonces es una manera 

de monitorear un poco el alcance de un mensaje específico y por otro lado la facilidad de recordarlo 

como consigna, debe hacerlo como una herramienta, un símbolo compartido, lenguaje compartido. 

 

Por ello, la utilización de la etiqueta, ante la apreciación de los sujetos, fue una frase breve, 

con poder que resumió una petición ciudadana. Las etiquetas utilizadas durante las movilizaciones 

fueron fáciles de recordar, significativas, simbólicas, representativas y compartidas.  

 

El poder de los mensajes fue muy importante en las marchas multitudinarias porque filtró 

e hizo más sencillo el monitoreo de la información, creando una perspectiva globalizada del 

sentimiento ciudadano el cual la empoderó para ser contestaría ante el sistema. Además, José 

Contreras enfatiza que los ciudadanos utilizaron la etiqueta porque hubo una sobrecarga de 

información, la cual no dejaría absorber el contenido prioritario. De manera que dicha herramienta 

comunicacional operó como el hilo conductor de una conversación, afirmando que para eso es que 

se adoptó su práctica en las movilizaciones ciudadanas de 2015.  
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Por ello, los nuevos líderes de opinión que hicieron uso de este instrumento de 

comunicación en plataformas digitales, tanto por su impacto discursivo como por su efectividad en 

la ubicación de información, posicionaron sus ideas y las de otros ciudadanos que en la repitencia 

y en el momento apropiado se convirtieron en consignas políticas con el impacto necesario en la 

sociedad para que fueron replicadas en mayor - menor medida.  

 

Para Juan Carlos Sandoval el proceso para que una consigna política se haga tendencia en 

plataformas digitales es porque se entiende qué le debe doler a la gente, si se logra identificar qué 

le duele a la gente es replicable o cuándo divierte, pero en cuanto a información de análisis político 

se refiere es cuando duele. Así, Javier Estrada explica que se necesita que identifique a la gente y 

que apele a razón y emoción. También creo que no debe estar dirigido a un solo grupo sino que a 

todos para que pueda llamar a la acción. Por último, Gabriel Wer manifiesta que se debe buscar 

una etiqueta sencilla y que haya pocas posibilidades de confundirse; debe tener fuerza y 

significado, que duela, que inspire, que mueva. 

 

Al respecto, las valoraciones se resumen a que para que una consigna política se posicione 

como tendencia debe identificar a las masas. De manera que si la consigna política duele, emociona, 

apela a la razón junto a una emoción, va adquiriendo fuerza y significado ante la ciudadanía. Una 

consigna política toma fuerza en una colectividad cuando converge la emoción y la reacción que 

propician una acción.  

 

En tal sentido, distintas etiquetas fueron posicionadas por ciudadanos como tendencia en 

redes sociales con las cuales se reflejaron peticiones con un fuerte sentido social, resumiendo sus 
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acciones a realizar convocatorias para salir a las calles y manifestar su sentir. José Contreras, 

explica que las consignas políticas se vuelven tendencia a través de la información compartida por 

líderes de opinión pues son ellos los que conecta a las diferentes esferas sociales por ser más 

influyentes y receptivos ante los ciudadanos por la posición que legitiman. Así, este estudio 

identificó que en el caso de los nuevos líderes de opinión su influencia y receptividad la legitiman 

tanto por la oportunidad que visualizaron de posicionar un mensaje, su desempeño activo en las 

redes sociales, su capacidad de respuesta a las inquietudes que surgían  como por la efectiva 

utilización de un lenguaje visual con humor que eludió la apatía ciudadana y motivó su 

movilización.  

 

Por ello, el proceso para que una consigna política sea tendencia en las redes sociales debe 

tener elementos clave en común, tal como el espacio donde confluye la información, el sentimiento 

y la solución. Por lo anterior, se apertura una ruta alternativa a que nuevas personalidades, que al 

ser compatibles con la idea de las masas, se sitúan como referentes de la sociedad misma dándole 

un rol más privilegiado como el de liderazgo en un contexto digital. 

 

En síntesis, para la construcción de opinión pública digital se utilizaron herramientas 

digitales como Facebook y Twitter, siendo que el alcance que tuvieron fue clave en el tema de 

participación y organización ciudadana digital. En Twitter, la etiqueta fue una herramienta 

comunicacional determinante puesto que sirvió para tener un monitoreo sobre el movimiento pero 

también para ser empático con los ciudadanos, haciendo que una idea fuera una consigna política 

localizable y de tendencia del momento con la que se identificara la sociedad.   
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Finalmente, la relación directa entre que una consigna política sea tendencia y la 

movilización offline se resume a que la información impartida generó una conmoción, incentivando 

a  los ciudadanos a dejar su comodidad y salir a las calles a manifestar. Además, en el proceso 

incidió la labor de varios intermediario como los medios masivos, influenciadores posicionados y 

los nuevos liderazgos de opinión que confluyeron en diferentes líneas discursivas pero bajo 

demandas unificadoras que posibilitaron que las movilizaciones llegaran a tal magnitud. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el contexto de la crisis política de 2015, las movilizaciones ciudadanas concentradas en 

la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala fueron consecuencia de un malestar 

generalizado de la población a raíz de interpretar negativamente los señalamientos de supuestos 

actos de corrupción que la cúpula del Poder Ejecutivo era objeto, lo cual desencadenó una serie de 

ideas, imaginarios, expresiones, demandas, consignas y acciones que exigían justicia y reparación.  

 

A raíz de estos acontecimientos, para el presente estudio es importante comprender que las 

lógicas tradicionales de construcción de opinión pública se modificaron por el impacto que tuvieron 

en la población y en el sistema político el uso de nuevas tecnologías que facilitaron los procesos 

de comunicación entre la ciudadanía, con los medios masivos, con los influenciadores y con los 

altos funcionarios que estaban siendo señalados. El Internet se reconoce por ser un ambiente digital 

donde predomina la inmediatez y la proximidad con las que las personas interactúan alrededor del 

mundo a través de múltiples herramientas digitales, comunicacionales y lenguajes disponibles. 

Asimismo, diferentes debates lo consideran como el nuevo gran medio de comunicación en el que 

sus plataformas han acortado tiempo y espacio en la transmisión de contenido entre los usuarios.  

 

Lo anterior, dio origen a qué lógicas que han llevado un curso tradicional en su 

comportamiento vayan creando caminos alternativos, los cuales han dado un nuevo rumbo a los 

fenómenos comunicacionales que hasta ahora se habían evidenciado. Es así, para facilitar la 

discusión de los resultados, la interpretación de los mismos y la teoría previa, esta parte se ha 
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subdividido en cuatro secciones que describen el proceso de emergencia de nuevos líderes de 

opinión a raíz de la crisis política suscitada en 2015 en Guatemala.   

 

5.1 Crisis política de 2015 y movilización ciudadana 
 

La crisis política de 2015 posibilitó que ciudadanos en lo individual encontraran la 

coyuntura y la consigna política para manifestar su descontento a la administración del Estado, esto 

a través de un discurso popular y cotidiano que demandaba una transformación profunda que 

reorientara las políticas públicas para el beneficio de la mayoría de la población.  

 

Para entender lo sucedido en 2015, Cardona (2008) expuso que la irrupción de una lógica 

del poder político con un marcado carácter particular de la identidad a nivel local, llega a generar 

una crisis que pese a ella buscaría legitimar los sistemas políticos imperantes. En esta línea, este 

estudio identificó que los supuestos actos de corrupción eran de una dimensión tal que provocó una 

ruptura del sistema gubernamental que afectó en mayor medida a la clase política que operaba con 

impunidad, situación a la que la ciudadanía no le había puesto atención y que al evidenciarse de 

manera contundente impacto en el sentir ciudadano que contrastó la deteriorada situación 

económica y social imperante con estos hechos que le generaron indignación y urgencia por 

recuperar el control del Estado a través de una consigna política novedosa que se viralizó 

rápidamente.  

 

Así, para los entrevistados los casos del “Lago de Amatitlán” y la “La Línea” fueron los 

sucesos de mayor impacto en el imaginario colectivo que provocaron un punto álgido de esa crisis. 
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De manera que, Castells (2014) lo explica refiriéndose a que los ciudadanos en sistemas 

democráticos no estiman confianza en sus gobiernos, pues ante tales hechos puede reportarse que 

un gran sector social llegue a repudiar no solo a los políticos involucrados sino al sistema en su 

conjunto que permitió lo sucedido. El autor enfatiza que ese desdén puede intensificarse si el 

gobierno no representa la voluntad popular, como es el caso de Guatemala bajo el actual sistema 

de partidos políticos. Además, en dicha crisis se dieron desatinos comunicacionales en el manejo 

del discurso presidencial que confluyeron para socavar con la confianza de los guatemaltecos. 

 

Los hallazgos analizados en las entrevistas determinaron que la ciudadanía por los motivos 

arriba expuestos decidió actuar colectivamente de manera voluntaria en la búsqueda de un cambio, 

respaldada por liderazgos que encontraron espacios y momentos concretos para motivar la 

realización de hechos puntuales, movidos por una emocionalidad acumulada, que concretara dicha 

demanda de transformación.  

 

Para el estudio es importante destacar que la movilización ciudadana se posibilitó por el 

incursionamiento de nuevas tecnologías que actuaron como herramientas digitales que canalizaron 

las opiniones ciudadanas y, en el diálogo, concientizara a la sociedad sobre la necesidad de cambiar 

las causas que generaron dicha crisis. Se aduce entonces con lo que Gutiérrez-Rubí (2013) destaca 

al referir que la aparición de los eventos convocados se realizó a partir de un sitio web, lo que 

provoca que se repiense las realidades, se propongan nuevos modelos de cambio, se posicionen 

renovados paradigmas. Siendo así, se ha transformado la concepción que se tenía de un movimiento 

social que ahora surge en la red.  
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Por lo anterior, en las movilizaciones ciudadanas se confirma que la tecnología no 

determina el surgimiento de un movimiento o comportamiento social, pero sí que el Internet y las 

redes sociales se han constituido en lógicas de participación, organización, expresión cultural que 

al unísono se convierte en plataformas específicas de poder político.  

 

Por último, estas valoraciones fueron confirmadas por José Contreras, experto en redes 

sociales quién profundizó en lo sucedido durante 2015 refiriendo a que uno de los aspectos que 

más destacó fue el grupo etario de la mayoría de participantes, pues fueron los denominados 

millenials quienes tuvieron mayor involucramiento tanto offline como online. Además, Contreras 

aduce que este comportamiento fue lógico pues esta generación ha experimentado varios cambios 

idiosincráticos a la par de la transformación digital sucedida en los últimos veinte años, lo que los 

configura con un sentido de cambio que posibilitó su participación y organización digital, esto a 

comparación de otras generaciones que han respondido con otro nivel de ritmo a los grandes 

cambios tecnológicos y culturales acontecidos en el siglo XXI.  

 

5.2 Plataformas digitales en el marco de una crisis política 

La crisis política de 2015 puede interpretarse como uno de los más grandes hitos en la 

historia reciente de la opinión pública en Guatemala, pues a partir de ello la misma está vinculada 

con el uso y desarrollo que las audiencias le dan a los nuevos medios de comunicación, con lo que 

se puede deducir que existe una conexión bidireccional entre la incorporación de nuevas 

tecnologías y la reacción de la ciudadanía ante un llamamiento político que dependerá del nivel de 

urgencia del cambio que se necesite suscitar.  
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Por parte de los entrevistados se confirmó que en las movilizaciones ciudadanas no tuvieron 

un antecedente organizativo, ni un líder de referencia anterior a ellas, siendo que se consolidaron 

únicamente en las redes sociales a partir de la generación de un evento digital. Dicho sea de paso, 

la efectividad de la convocatoria a manifestar fue en consonancia con la coyuntura política que se 

estaba presentando por los casos de corrupción que estaban siendo evidenciados, lo que generó una 

empatía en las percepciones de justicia y cambio político – social.  

 

Ante dicho comportamiento, este estudio confirma que las redes sociales constituyeron un 

mecanismo de movilización que posibilitó la comunicación, el diálogo y la participación de la 

ciudadanía. Al respecto, Martí (2012) aduce que los movimientos sociales son como actores 

colectivos en democracias contemporáneas con la capacidad de situar temas prioritarios en la 

agenda pública e incidir en que se visibilice una realidad.  

 

Cumpliendo con lo dicho por Martí, en la crisis política de 2015 se evidenció el surgimiento 

de determinados ciudadanos que se posicionaron como un referente de opinión por los argumentos 

de cambio que publicaron con los cuales las audiencias se identificaron para generar de manera 

online una agenda pública que se llevó a las calles. Dicha emergencia de liderazgos se fue 

incrementado con el auge de la crisis que se desarrolló de manera pacífica tanto online como offline, 

dato que resalta debido a los altos índices de violencia que se registran en el país sin contar el alto 

nivel de conflicto de intereses que se mueven en el mismo. Esto lo explica Méndez (1972) quien 

afirma que los conflictos sociales poseen dos extensiones: la primera, es la intensidad aludiendo a 

que el grado de participación será mayor si aporta significativamente a los implicados; la segunda, 

la violencia, esta se intensifica a medida que aumenta el conflicto de intereses.  
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Para los entrevistados, en el ámbito de las redes sociales dichos liderazgos lograron un 

determinado nivel de movilización gracias a la honestidad de su mensaje, la utilización de un 

lenguaje ciudadano, a que no eran parte del espectro político y que lograron una empatía con varias 

audiencias debido al humor, innovación y la sensibilidad con el ánimo de cambio prevaleciente en 

el imaginario de la ciudadanía. Esto puede ser aplicado en lo dicho por Ibarra y Letamendia (2012) 

quienes aducen que el movimiento social consiste en una red de interacciones que se da entre 

individuos, quienes se encuentran de forma consciente en conflicto con la clase política dominante.  

 

De manera que durante la crisis, las redes sociales (como espacios de interacción y diálogo) 

bajo el liderazgo de ciudadanos interesados en generar opinión protagonizaron discusiones y fueron 

fuentes de referencia en cuanto a temas opinión sobre las diferentes demandas que estaban siendo 

expuestas. Esto también se fundamenta con una de las tendencias de análisis de Said y Arcila (2011) 

la cual define que los actores con influencia en la opinión pública surgen de personajes individuales 

que desarrollan un papel protagónico en redes sociales, ganando un espacio en la preferencia del 

público o de los usuarios convirtiéndose así en referentes de acción, en una primera instancia, en 

la construcción de la opinión pública a nivel digital. 

 

Así que este estudio evidenció que un nuevo liderazgo surgido en las plataformas digitales 

debe ser sensible, empático, innovador y gracioso, si se quiere aprovechar de manera efectiva el 

tipo de contenido característico de cada plataforma digital, la naturaleza de los seguidores y las 

modalidades de interacción que tienen en el tratamiento de diferentes temas políticos. Barco (2012) 

lo confirma al sugerir que los líderes de opinión son útiles para generar una corriente de opinión 

positiva, la cual beneficia directamente a la estrategia de movimientos ciudadanos puesto que a 
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través de este personaje se favorece la identidad del fenómeno y se identifica con el contexto.  

 

A lo anterior se amplía que el desempeño de un nuevo líder de opinión digital debe medirse 

cualitativamente porque el contenido pesa más para la sociedad por la calidad del mismo y 

cuantitativamente  por la cantidad de seguidores y el tipo de perfil de los mismos, siendo un balance 

entre ambos criterios. Según Wilcox, Cameron y Xifra (2012) describen a los líderes de opinión 

como personas que están interesadas en un tema o problemática quienes están mejor informados 

ante cualquier situación más que la mayoría de personas. Estos líderes son consumidores de los 

medios de comunicación y adoptan nuevas ideas para generar cambios con un bien colectivo y 

sobre todo logran que las personas o sus seguidores actúen. Con lo anterior se ratifica que el líder 

de opinión no debe estar conforme con todo lo que sucede y debe mantener firme su postura con 

un discurso bien estructurado, carismático, utilizando un lenguaje ciudadano, teniendo solvencia 

moral, siendo responsable, además de transparente en intenciones, con integridad y coherencia en 

su hablar y actuar.  

 

Los sujetos de estudio evidenciaron que toda acción de un líder de opinión provoca una 

reacción en las audiencias a nivel digital, y viceversa; por ello lo comportamientos de los usuarios 

que permiten validar un nuevo liderazgo en redes sociales van en la línea de: la calidad de 

contenido, repitencia y calidad de la interacción, el número de seguidores, la tipología de perfiles 

que le siguen que debe contar con cierta representatividad de usuarios, la credibilidad del usuario 

la utilización de herramientas digitales como “me gusta”, “etiqueta”, “compartir”, etc.  

 

Por lo anterior, el involucramiento de las nuevas tecnologías en una crisis política en 
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Guatemala propició la modificación de las lógicas de opinión hasta el 2015 reportadas, pues dichas 

herramientas digitales sirvieron de motivador para que la ciudadanía venciera su apatía al 

tratamiento de temas políticos, audiencias que hicieron uso de las mayoría de herramientas 

comunicacionales digitales a su disposición para la visibilización y posicionamiento de su demanda 

individual y colectiva.  

 

Así, en el presente estudio se establece que la opinión pública digital (por sus actores y la 

variación de sus comportamientos) dio paso a que emergieran nuevos liderazgos de opinión, 

cumpliendo con la creación de procesos de comunicación alternativos, pero a la vez más 

demandados por parte de los ciudadanos. Asimismo, la información impartida por dichos 

liderazgos cumplió con un perfil de transparencia más exigente por parte de la sociedad en dicho 

contexto.  

 

5.3 Construcción de opinión pública en el siglo XXI 
 

Para la presente investigación se toma de referencia para el estudio del fenómeno de la 

opinión pública el modelo de los Anillos Concéntricos planteado por Dader (1992) quien explica 

que la realidad está compuesta por tres esferas: la privada, la social y la pública.  

 

Un aspecto a resaltar es que dentro de la esfera social se encuentran los medios masivos 

que cumplen la función de las esferas entre sí. Los hallazgos del presente estudio demuestran que 

la construcción de opinión pública digital, en el marco de la crisis política de 2015, tomó un rumbo 

alternativo al protagonizar Internet un papel preponderante como fuente de referencia informativa 
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para los ciudadanos dejando en un segundo plano a los medios de masa. Por inicios de siglo, Portillo 

(2000) adujo que la influencia que ejercen los medios masivos de comunicación en la sociedad 

actual reconfiguran el espacio social y político guardando una relación directa entre opinión pública 

y comunicación política que prevalecen en las sociedades democráticas en el siglo XXI.  Incluso, 

al finalizar la primera década del presente siglo Rubio (2009) indicó que uno de los resultados más 

espectaculares del efecto de la determinación de la agenda es el que los medios de comunicación 

de masas son poderosos instrumentos en la configuración de la mentalidad dominante en las 

sociedades contemporáneas. No obstante, ya avanzada la segunda década del siglo dichos 

paradigmas se ven cuestionados por el comportamiento de las audiencias ante estos hechos de alto 

impacto social que mueven ideas, emociones, indignaciones e imaginarios en un corto período de 

tiempo. Es decir hoy se cree y confía menos en los medios masivos y más en usuarios de Internet 

que por su accionar y comunicaciones están en constante construcción de su imagen pública.   

 

De esta manera, los sujetos consultados manifiestan la influencia que ejercen las redes 

sociales en la sociedad con lo que se plasma una evidente modificación en la forma de establecer 

la agenda mediática pues son los ciudadanos los que marcan la tendencia de los temas a tratar, 

determinando un nuevo poder mediático en construcción. Aquí resalta lo mencionado por 

Maraboto (2013), quien indica que existe una radical diferencia entre la opinión publicada y la 

opinión pública, pues la primera refiere a los criterios emitidos a través de un medio de 

comunicación y la segunda se refiere a la idea generalizada en una determinada audiencia sobre un 

tema específico. 
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Los hallazgos del estudio mostraron que las fases que se evidenciaron durante la crisis para 

la construcción de opinión pública digital fueron: hechos de alto impacto que provocara 

indignación, reacción de la ciudadanía a nivel digital con la utilización de etiquetas, convocatoria 

pública a la manifestación en diferentes perfiles, cobertura de medios nacionales e internacionales 

y además la acción de análisis transversal de especialistas en las diferentes temáticas con mayor o 

menor grado de exposición en medios.  En el escenario del Internet, la etiqueta fue un elemento 

fundamental en el movimiento, junto con el humor, la mención y el identificar un mensaje, todo 

esto se viralizaba como herramientas comunicacionales para construir una realidad digital de los 

ciudadanos en la búsqueda de incrementar su participación y organización política.  

 

5.4 Nuevos liderazgos de opinión pública digital  
 
 

La crisis política suscitada en 2015 en Guatemala fue un hecho sui géneris en la historia 

reciente del país, tomando como referencia que la opinión pública digital tomó su auge en los 

llamamientos a la participación a las movilizaciones ciudadanas originados desde Internet, espacio 

desde el cual se posicionaron ideas, temas, perspectivas, demandas y soluciones que para ese 

momento aludían a la situación de la población guatemalteca en general.  

 

Lo anterior ya cobraba sentido desde Stoezel (1943) quien definió que la opinión pública, 

analizada desde una movilización colectiva, hace énfasis en las actitudes públicas que se dan 

cuando predominan componentes intelectuales, concibiendo su concepto como expresión que se 

verbaliza de la racionalidad del ser humano. Sin embargo, en la actualidad la implementación de 

nuevas tecnologías en el marco de dicha crisis crearon un panorama esencial para la toma de 
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decisiones de los ciudadanos, exponiendo la interacción entre los ámbitos mencionados desde las 

diferentes modalidades en las que se puede presentar la información.  

 

Internet, como medio, realizó la labor de permear a la ciudadanía con información 

preferentemente a través de Facebook, Twitter y Whatsapp para mover al ciudadano para reclamar 

un cambio en el sistema político actual. En este sentido para Castells (2012) en las últimas décadas 

se ha evidenciado un incremento en la creación y uso de diferentes herramientas web para diversos 

fines como producir contenido, vincular a personas, cronología de hechos, pop ups, push, Search 

Engine Optimization (SEO) o simplemente como fuentes de información para usuarios que en 

conjunto han construido una sólida cultura de ciberactivismo. Todo ello hace comprender que se 

está desarrollando una nueva forma de movimiento social en red.  Castells concluye que las TIC´s 

están enmarcadas por una serie de factores contextuales que favorecen a la democratización de las 

sociedades, incrementan la participación cívica y reafirman la autonomía de la sociedad civil.  

 

Además, la construcción de opinión pública digital no se hubiese concretado de no ser por 

la aplicación adecuada de herramientas comunicacionales durante los mensajes emitidos por 

liderazgos de opinión en sus plataformas digitales. De manera que, las valorizaciones impartidas 

por los  sujetos entrevistados aluden a que fue innegable el impacto que tuvo el uso de herramientas 

comunicacionales, principalmente, el uso de la etiqueta. Además, el uso del hashtag, el poder de 

la frase que este tiene y el nivel de empoderamiento que da comunicacionalmente es de alto 

impacto, más allá de estar en el nombre de los movimientos este desplegó una serie de opiniones 

colectivas y sentimientos que se manifestaron en las redes sociales haciendo más fácil el monitoreo 
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de las mismas y el comprender la petición ciudadana de cambio con la respectiva transformación 

en el actuar social de la ciudadanía.  

 

De tal manera que para llegar a cumplir un objetivo digital y político se debe tener una 

estrategia y tácticas específicas, por ejemplo al utilizar un lenguaje ciudadano en las publicaciones 

y la intención con la que se transmite la información. Sin embargo, un par de herramientas 

comunicacionales que son innegables en las movilizaciones ciudadanas son la interacción y la 

viralidad. En el caso de la interacción, Wilcox, Cameron y Xifra (2012) aportan al describirla como 

un elemento diferenciador entre los medios de masa y el Internet, ya que tanto el emisor como el 

receptor responden a información específica de manera rápida y simultáneamente con otros 

usuarios.  

 

En el caso de la viralidad, en las movilizaciones ciudadanas de 2015, estuvo implícita la 

voluntad y que el usuario se identificara con ese contenido, ya que de haber sido lo contrario no se 

hubiese republicado la información. Otras herramientas comunicacionales que confluyen en que la 

construcción de opinión pública digital en Guatemala son: el sarcasmo, siendo bien aceptado en el 

caso de Twitter y los memes en Facebook, porque elementos como el humor y la comedia están 

representados en ambos contenidos.  

 

Un aspecto a resaltar es que los medios masivos tuvieron un discurso variado y abundante 

quienes trabajaron bajo la lógica de slogans representativos de la causa social, los cuales utilizaron 

palabras con significado y expresiones que constituyen un ecosistema lingüístico que expresa 

contenidos relativos a la emocionalidad política del momento. Así, se considera que las consignas 
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políticas que fueron más utilizadas durante las movilizaciones sociales fue consecuencia de que 

nuevos líderes de opinión replicaran las ideas y frases de la coyuntura, haciéndolas más receptivas 

e influyentes por la posición de liderazgo que tuvieron. Entre las consignas políticas más destacas 

de la movilización ciudadana de 2015 están: #RenunciaYA, #JusticiaYA, #25A, #27A, 

#EstoAPenasEmpieza, #EstamosAquí, #EsElSistema, #LaPlazaVive, #QuieroMis105, 

#NoTengoPresidente, #ParoNacional, etc. Por lo anterior, las consignas políticas tuvieron un 

comportamiento digital y comunicacional que les otorgaron el poder reactivo para representar las 

demandas ciudadanas que aglutinan a la ciudadanía para manifestar. 

 

En síntesis, las fases que para este estudio resultan importantes destacar que constituyen el 

proceso de construcción de la opinión pública digital que circuló de manera online y offline en el 

marco de la crisis política suscitada de abril a agosto de 2015 en Guatemala son:  

 

Tabla No. 1 

Proceso de construcción de opinión pública digital 
 en Guatemala 2015 para la emergencia de nuevos líderes de opinión 

Fase Descripción 
1.  Coyuntura Se debe tener una coyuntura de alto impacto de manera 

sostenida en el tiempo.  
2.  Momento Político  Ubicación de los momentos clave en donde este circulando 

ideas novedosas con perfil de viralización. 
3.   Convocatoria Digital  A falta de organización de la diversidad de audiencias en la red 

se debe informar, comunicar, dialogar y convocar a partir de la 
empatía en las percepciones sobre un fenómeno político 
determinado. 

4.   Identificación Debe haber una cara visible con un mensaje creíble, honesto y 
que se mofe de la coyuntura político para darle un significado 
alternativo al llamamiento. 
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5.   Adaptación al 
comportamiento de 
los usuarios  

Al analizar la reacción inicial de los usuarios a los llamamientos 
adaptar el contenido, las herramientas digitales, la interacción, 
los lenguajes, al entendimiento de los usuarios para 
convencerles sobre la importancia de su asistencia. 

6.   Relaciones públicas 
digitales con medios  

Ante el posible filtro de los medios masivos a las nuevas ideas 
circundantes, promover acercamientos con nuevos medios, 
periodistas con una alta proyección digital, influenciadores, etc. 
para la sensibilización sobre la importancia de las nuevas ideas 
a posicionar en la agenda mediática. 

7.   Estrategia de 
comunicación digital 

Reforzar el llamamiento a través de una estrategia de 
comunicación digital que bajo un lenguaje visual posicione 
mensajes clave con cierto contenido humorístico. 

8.   Viralización y 
Monitoreo 

Diseño e implementación de una estrategia de contenidos que 
bajo etiquetas clave posicione mensajes con un alto nivel de 
recordación que motiven su réplica una alta cantidad de usuarios 
con la respectiva atención a las inquietudes de usuarios en lo 
individual.  

Fuente: Elaborado por Libny Reyes. Octubre 2016.  
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VI. CONCLUSIONES 
 

Los resultados de este estudio permiten entender el proceso que implementaron los nuevos 

liderazgos para construir una opinión pública digital que favoreciera la movilización ciudadana en 

la crisis política suscitada entre abril y agosto de 2015 en Guatemala, con lo cual se puede deducir 

las siguientes conclusiones:  

 
1.  En el marco de la crisis política de 2015, se evidenció que las nuevas tecnologías constituyen 

plataformas aglutinadoras de la opinión pública digital que utilizan herramientas digitales para 

posicionar una consigna política con la suficiente capacidad de viralización para permear la 

agenda setting, con el consecuente ascenso de nuevos liderazgos de opinión como referentes 

mediáticos validados por la interacción digital que internautas promueven en la consolidación 

de movimientos ciudadanos para responder a una coyuntura política específica a manera de 

explicar de forma alternativa la realidad. 

 

2.  Ante las estimaciones presentadas, los momentos políticos que coadyuvaron a la gestación de 

las movilizaciones ciudadanas fueron: la coyuntura que rodeó al caso del “Lago de Amatitlán” 

y al caso “La Línea”, sucesos que se consideran como puntos álgidos que movilizaron la opinión 

pública y las comunicaciones digitales.   

 

3.  La crisis política de 2015 en Guatemala propició el auge de la modificación en la forma en que 

se establecía en el país la agenda setting, por un lado, porque los medios masivos se vieron 

obligados a tratar los temas que la ciudadanía quería conocer y no tanto los programados 
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previamente; por otro, que el contenido de las redes sociales era de un nivel considerable en 

materia de relevancia y trascendencia que no tuvieron otra alternativa que replicarlo.  

 

4.  La crisis política y el nivel de pronunciamientos ciudadanos cuestionaron no solo al sistema 

político en su conjunto sino también a las voces que criticaban al mismo. Este vacío de poder 

político, mediático y discursivo provocó que los usuarios de redes sociales validaran las 

propuestas de solución de ciudadanos que, desde lo individual y lo colectivo, se posicionaron 

como nuevos referentes de opinión con argumentos críticos que tenían un fuerte contenido con 

lenguaje ciudadano.  

 

5.  Las herramientas comunicacionales que en materia digital contribuyeron a la construcción de 

opinión pública que movilizara a la ciudadanía fueron: la etiqueta, la mención de usuarios, el 

compartir, el botón me gusta, retuit, la opción de búsqueda en las plataformas digitales. Al 

mismo tiempo la modalidad de piezas comunicacionales que se privilegiaron por los 

movimientos fueron los mensajes cortos, videos, fotografías, infografías, gifs, encuestas, 

memes, etc. Por último se identificó que el tono de comunicación utilizado fue a nivel de 

sarcasmo, humor, comedia, juicio crítico. Todo lo anterior con la finalidad de incrementar las 

posibilidades de réplica para su posterior viralización. 

 

6.  Este estudio destaca el papel de la etiqueta como una herramienta comunicacional diseñada para 

provocar la viralización y el monitoreo de las consignas políticas, que acompañada de una frase 

con contenido discursivo de impacto, provocó el empoderamiento de los usuarios para el 

ejercicio de su ciudadanía. Dichas frases fueron diseñadas y divulgadas por lo nuevos liderazgos 
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de opinión que de manera argumentativa y emocional acompañaron un discurso coherente y 

creíble que catapultó la convicción de los ciudadanos a responder a la necesidad de pronunciarse 

y movilizarse para genera un cambio de las condiciones prevalecientes en el sistema político 

guatemalteco para el 2015.  

 

7.  La coyuntura, el vacío discursivo y el papel de las nuevas tecnologías provocaron que las 

consignas políticas que se difundieron para ese momento tuvieran un alto nivel de circulación 

en la red, mismas que se hicieron tendencia en determinados momentos debido a que 

convergieron con una aspiración de cambio acumulada. De manera que, estas consignas 

políticas fueron más receptivas e influyentes por el papel de liderazgo activo que tuvieron los 

nuevos líderes de opinión que hoy todavía prevalecen como referentes juveniles de un momento 

histórico que movió los cimientos del sistema político de lo que hoy se logra visibilizar algunos 

esfuerzos de transformación.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 
Debido a los hallazgos del presente estudio se hace pertinente las siguientes 

recomendaciones:  
 

1.   El presente estudio considera oportuno monitorear de forma permanente el comportamiento 

de los nuevos liderazgos de opinión a partir de la apertura que tuvo el espectro de 

generación de opinión pública, ahora trasladada hacia el ámbito digital con nuevos rostros, 

ideas y formas de incidencia política. 

 

2.   Tras el estudio realizado de carácter cualitativo donde se definió previamente un perfil de 

características sobre un líder de opinión, se recomienda el impulso de estudios de carácter 

cuantitativo que permita contrastar los factores que determinan el perfil que válida a un 

líder de opinión en el siglo XXI en una sociedad democrática, tanto en medios tradicionales 

como en medios digitales. Esto con la finalidad de evaluar y validar si existen variaciones 

en los liderazgos que emergerán en el futuro con respecto de los surgidos de la crisis política 

de 2015 y así determinar los estándares sociales digitales que modifican la emergencia de 

nuevas corrientes de opinión pública con base en un contexto político determinado.  

 

3.   A la Universidad Rafael Landívar, generar un programa de educación crítica digital con el 

cual se impartan los criterios que todo ciudadano debe tener en cuenta para discernir la 

sobre la información válida, las fuentes confiables y la emisión de juicio crítico en Internet, 
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debido a la cada vez más creciente infoxicación, con la finalidad de generar una cultura 

informativa que aporte con fundamento al debate político en Guatemala.  
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Anexo 1 – Entrevista a líderes de opinión 

 
Instrucciones: Agradezco su disposición en cuanto a contestar el siguiente cuestionario respecto a 
la construcción de opinión pública digital en el marco de las movilizaciones ciudadanas suscitadas 
entre abril y agosto de 2015.  
 
1.   ¿Cuál es su percepción sobre la crisis política que se presentó en Guatemala en 2015? 
 
2.   ¿Cuáles considera que fueron los momentos políticos clave en la movilización ciudadana 

de 2015? 
 
3.   ¿Cuáles son las razones de mayor peso que tuvo la ciudadanía para salir a manifestar frente 

a la crisis política? 
 
4.   ¿Cómo evalúa la participación y organización ciudadana que se dio entre abril y agosto del 

2015? 
 
5.   ¿Cuál es el proceso que lleva la movilización ciudadana en el contexto de los nuevos medios 

de comunicación? 
 
6.   ¿Considera que surgieron nuevos líderes de opinión de las movilizaciones ciudadanas de 

2015? 
 
7.   ¿Qué características debe poseer un nuevo líder de opinión en el siglo XXI? 
 
8.   ¿Qué comportamiento de los usuarios en Internet permite validar  a un nuevo líder de 

opinión?  
 
9.   ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación masivos en las movilizaciones sociales 

del 2015? 
 
10.   Hubo alguna modificación en la forma como los medios establecieron la agenda setting de 

2015?  
 
11.   ¿Cuál fue la relación entre redes sociales y medios masivos en la construcción de la opinión 

pública digital hecha por los nuevos liderazgos? 
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12.   Por su naturaleza, ¿Cómo administraron los medios digitales la movilización ciudadana en 
2015? 

 
13.   ¿Qué fases puede identificar que se llevaron a cabo para construir la opinión pública en los 

medios digitales por parte de la ciudadanía? 
 
14.   ¿Cuáles son las herramientas comunicacionales que se utilizaron para la construcción de la 

opinión pública? 
 
15.   ¿Puede dimensionar hasta qué punto impactó lo sucedido en 2015 en el imaginario social 

guatemalteco? 
 
16.   ¿Qué herramientas digitales usted identifica que se utilizaron para construir la opinión 

pública que movilizara a la ciudadanía? 
 
17.   ¿Cuál es su percepción sobre el alcance cualitativo que tuvo la utilización de herramientas 

digitales en ese momento? 
 
18.   ¿Por qué los llamamientos ciudadanos utilizaron una etiqueta? 
 
19.   ¿Cómo se consigue que una consigna política se convierta en tendencia en las plataformas 

digitales? 
 
20.   ¿Hay alguna relación directa o indirecta entre que una consigna política se convierta en 

tendencia y la movilización ciudadana offline? 
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Anexo 2 - Entrevista a nuevo liderazgo Gabriel Wer 

1.   ¿Cuál es su percepción sobre la crisis política que se presentó en Guatemala en 2015? 
Lo acontecido fue un fenómeno inédito y creo que abrió espacios que estaban cerrados o no 
estaban tan disponibles o accesibles a la ciudadanía en general. También creo que puso en papel, 
en blanco y negro, algo que no estaba dado por hecho que fue la corrupción en los gobierno.  
 
Además sorprendieron muchas cosas porque no se esperaba que fueran tan profundas o tan 
amplias como la corrupción y no se esperaba que ciertos actores estuvieran involucrados ni que 
ciertos actores dieran la cara o estuvieran a la altura de lo que se requería el años pasado entonces 
fue un momento interesante, tenso e intenso también que demandó muchas cosas de parte de 
nosotros sin esperar pero definitivamente en mi vida y en la vida de personas cercana mía si 
marco un antes y un después. 
 

2.   ¿Cuáles considera que fueron los momentos políticos clave en la movilización ciudadana 
de 2015? 
Creo que viendo lo que pasó, un poco el relajo inicial creo que se empezó a ver con el evento 
que hizo el Partido Patriota en el Parque Central donde un joven se fue a parar con su letrero en 
medio de todos a denunciar lo que estaba sucediendo. Para empezar creo que era algo 
completamente ilegal que transmitieron por televisión abierta un evento en el que Roxana 
Baldetti baila el Caballito de Palo y a raíz de eso empieza la ola. Para esta época el Tribunal 
Supremo Electoral TSE y el Organismo Judicial OJ la quieren suspender y Gudy Rivera como 
operador político se empieza a reunir con magistrados entre ellos Claudia Escobar para pedirles 
que revoquen esa decisión y ella lo graba y lo presenta al MP y a la CICIG y lo publica, lo 
difunde de hecho y eso fue lo que puso en marcha toda esta ola.  
 
Esto reforzado con el Caso del Lago a Amatitlán que fue un tema muy fácil de entender 
cualquier persona política o apolítica, informada o desinformada claramente ve una gran mentira 
que nos estaban ofreciendo, el show de ir a Amatitlán a limpiarlo con un agua mágica cualquiera 
sabía que era imposible, cualquiera que se acera al lago lo huele y sabe que es imposible y eso 
con las respuestas bastantes sínicas y prepotentes de la ex vicemandataria yo creo que generó 
mucha indignación y sumó, fue metiendo agua en el vaso de la indignación hasta rebasarlo. 
 

3.   ¿Cuáles son las razones de mayor peso que tuvo la ciudadanía para salir a manifestar 
frente a la crisis política? 
Creo que estábamos cansados de estar cansados, como aquello de que no se puede hacer nada, 
muchos descaros y que no se hiciera nada. Por ejemplo; como la primera y última conferencia 
de prensa de Baldetti donde dice que aquí era de noche y allá era de día y que no sabía y que 
Juan Carlos Monzón desapareció, no sé qué se hizo y con respuestas bastantes absurdas y la 
gente ya estaba molesta con eso, ya estábamos molestos.  
 
Creo que uno se puede indignar con leer cualquier noticia mala como esta, la diferencia es que 
ahora sentimos esa injusticia personal porque muchos podemos leer de la desnutrición en las 
noticias que molesta pero no se hace personal.  
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Yo creo que al tratarse de varias esferas de la ciudadanía que voto por ellos, la gente que sintió 
por ellos, la gente que paga sus impuestos y lo que eso implica para la economía personal y 
familiar, la gente que está cansada de la violencia por eso creo que sintieron esta vez más 
personal. Eso fue lo que nos movilizó, por lo menos a mí a hacer algo más.  
 

4.   ¿Cómo evalúa la participación y organización ciudadana que se dio entre abril y agosto 
del 2015? 
Hubo un mínimo consistente y de ese mínimo consistente habían picos y lagunas, creo que la 
parte consistente fueron los colectivos que se dieron o surgieron a raíz de todo esto que 
estuvimos constantemente comunicándonos, informándonos y organizándonos y los picos más 
fuertes era cuando CICIG presentaba un nuevo caso o una actualización de algunos casos 
grandes como el de La Línea.  
 
Recuerdo que desde mayo alguien ya estaba pensando en hacer un paro nacional y los grupos 
históricos como sindicatos, campesinos, indígenas que están inclinados más hacia esa línea me 
llamó la atención que dijeron ¡No! eso se construye se planifica no se da de la noche a la mañana 
y los jóvenes que estaban iniciando esto fue como no que hay que hacer el paro que vean que 
estamos cansados, entonces esa combinación de fuerzas de la experiencia con la gente que lleva 
tiempo en esto junto con los que empezamos a movilizarnos más la curva de aprendizaje porque.  
 
Yo si veía noticias pero saber realmente cómo funcionan las cosas creo que a muchos nos ha 
tocado aprender ya sea porque queremos o nos interesa o porque lo tenemos que hacer entonces 
si veo que entre ese abril y agosto fue un proceso de aprendizaje para muchos de un despertar 
político y un despertar político no me refiero a querer un cargo político sino a saber que la 
política nos afecta directamente a todos y que tenemos la obligación de incidir en esa política.  
 
Creo también que se dio mucho aprendizaje respecto a organizarnos, comunicarnos y dialogar. 
A dejar muchos prejuicios a un lado, paradigmas a un lado y a decir la corrupción es el problema, 
no podemos hablar de nada sin tener primero claro eso y obviamente esa simbiosis entre MP y 
la CICIG cuando ellos sacaban estos casos era cuando más gente llegaba a la Plaza y eso fue lo 
que llevo al paro que creo que fue la acción más grande que hubo en todo ese tiempo empezando 
por Xela y San Marcos que empezaron dos días antes.  
 
Entonces sí hubo una organización, no al inicio por que al principio fue espontáneo fue muy 
orgánico; yo diría que la organización se dio como tal a dar de mayo principios de junio fue que 
ya empezamos y dijimos: bueno, esto va para largo pongámonos el cinturón y organicémonos y 
hagamos un plan de vuelo porque después de estar reaccionando y reaccionando y viendo que 
salía a finales de mayo se dio ese paso con #JusticiaYA de algo espontáneo a algo más 
organizado.  
 
Las redes sociales vimos que en todo el país, nos dieron un mapa para armar el #RenunciaYA 
un 16 de mayo, vimos que en varios puntos del país incluso donde no habían núcleos urbanos 
alguien había posteado, compartido o le había dado like con el hashtag #RenunciaYA por 
ejemplo entonces si fue bastante importante ver eso que si estaba llegando a muchos lados 
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porque por otros medios no llegaba tan fácilmente y vimos que si es una herramienta que va en 
crecimiento, cada vez más gente utiliza redes sociales.  
 
También vimos con todo lo sucedido en 2015 los records de Guatemala más que mundiales los 
hashtags que se utilizaron en las movilizaciones han sido los que más se han utilizado a la fecha. 
Ahora que se democratizó la información porque por ejemplo Guatemala puede publicar una 
nota y la gente puede decir que eso es mentira o es verdad o no estoy de acuerdo o compartirla, 
nos pasa a nosotros como #JusticiaYA también, a veces publicábamos algo y había gente que 
no estaba muy de acuerdo pero si se publica es porque hay un análisis previo entonces nos toca 
defender y argumentar pero también nos ha tocado pedir disculpas, reconocer que fue un error 
o mira sí es mi culpa, porque si nos hemos equivocado. 

 

5.   ¿Cuál es el proceso que lleva la movilización ciudadana en el contexto de los nuevos medios 
de comunicación? 
Creo que las redes sociales son una herramienta poderosa pero no son lo suficientemente 
poderosa todavía en el país, en Guatemala. Estábamos viendo unos números que nos dieron en 
un informe el año pasado donde estaba demostrado que la mayoría personas llegaban a la Plaza 
por los medios de comunicación tradicionales y no por las redes sociales.  
 
Nuestra estrategia fue desde un inicio saquemos todo lo que podamos en redes sociales, en el 
caso de #RenunciaYA y #JusticiaYA nunca pagamos publicidad sino que todo fue orgánico con 
la intención de que la gente lo vea pero sobretodo que los medios de comunicación lo vean y lo 
repliquen y cuando se da esa replica es cuando ¡BOOM!, principalmente se viraliza entonces ha 
sido la estrategia porque es verdad que los medios de comunicación siguen teniendo en cierta 
medida un oligopolio de la información en el país. Por ejemplo la televisión abierta que para 
ellos hemos sido un 0 a la izquierda hace 18 meses por que tienen una agenda específica y 
contraria a lo que todos los demás buscamos, pero yo creo que los medios de comunicación 
especialmente los digitales Plaza Pública, Nómada, meto a Guatevisión aunque obviamente 
tiene un Canal de Televisión pero su página la tomo como un alternativo y en menor medida 
Emisoras Unidas, Canal Antigua y Tv Azteca que estuvieron replicando y difundiendo.  
Inicialmente el grupo de RenunciaYA tres personas crearon el evento. En mi caso Lucía  me 
agregó y estaba Alejandra y otra persona que no sé quién fue, no la conocí pero Lucía me agregó 
como organizador por un comentario que puse quejándome y al final éramos como 20 
organizadores pero el evento no tenía imagen, no tenía nada y yo mismo dije: Yo no iría a un 
evento así. Entonces le pregunté a Lucía y me dijo “dale cambia lo que querrás” entonces lo 
primero que hice fue cambiarlo de fecha porque estaba para el 19 de abril, vimos la parte del 
diseño con un mi amigo que se llama Rafa, en cuestión de una hora montamos todos y ahí conocí 
a Álvaro Montenegro como organizador también, eso fue un viernes por la mañana cambiamos 
nombre, fecha e imagen del evento y me recuerdo que el medio Siglo XXI fue el primero que 
compartió. 
 

6.   ¿Considera que surgieron nuevos líderes de opinión de las movilizaciones ciudadanas de 
2015? 
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Sí, creo que si han surgido y resurgido líderes de opinión, hablando de opinión más que nada 
líderes de opinión colectiva. Creo que de las manifestaciones han surgido más voces pero de 
colectivos, creo que ha sido interesante y se ve más como algo bueno y algo malo porque no 
surgieron personas específicas sino son grupos, pero también tuvo sus cosas malas sobre todo a 
nivel de estudiantes universitarios. Creo que hay muchos estudiantes por lo menos mi 
percepción que si están agarrando la batuta, que si se están preparando, graduándose y 
principalmente gente joven.  
 
Ahora el resurgimiento de líderes de opinión que estaban en medios tradicionales y al interactuar 
en redes sociales tuvieron un ¡BOOM!, como también líderes que surgieron en medios 
tradicionales y también en redes sociales.  
 
Por ejemplo; Bea del Cid tenía cierto liderazgo de opinión en sus redes por ser una figura de 
medios tradicionales en la radio y ahora surge el “estado del Estado” eso nace porque ven que 
la gente quiere saber más y el tono de la sátira funciona bastante bien en Guatemala. Ahora 
tienen miles de cientos de likes y para mí es un resurgimiento a raíz de lo coyuntural otro ejemplo 
es Quique Godoy, el mismo lo decía que él tenía en su programa un día para cuestiones 
ciudadanas y era el día que menos la gente lo escuchaba y durante los manifestaciones llegó a 
ser el día donde más lo escuchaban e interactuaban con él, ahora está incorporado como 
Comisionado en el Gobierno y gente como Hellen Mack por ejemplo que nunca le he seguido 
el rollo pero sabía que estaba ahí a raíz de su hermana Emilia Mack pero ahora que he tenido la 
oportunidad de verla más de cerca me doy cuenta que si se es una persona oxigenada y con más 
fuerza y con ganas de seguir en esto. 
 
Los universitarios con la recuperación de la AEU en la USAC, entonces que como que ha venido 
esa ola de resurgimientos muchos grupos, asociaciones, y personas de liderazgo y de nuevos 
líderes de opinión. También está Samuel Pérez Álvarez como Mynor Álvarez que tienen sus 
columnas de opinión y los invitan a foros y a eventos, Gabriela Carrera, creo que en esa línea 
ellos son una parte como también Estuardo Porras Ávila, él siempre ha escrito pero ahora 
generan más interés como Mario Roberto Morales que ha tenido un impacto no tan positivo pero 
que ha sabido subirse en la situación para volver a estar vigente. Para ejemplificar a nuevos 
líderes de opinión creo que tendía que definir qué es para mí un líder de opinión en la actualidad 
por que ciertamente ha cambiado con el uso de las redes sociales. 
 

7.   ¿Qué características debe poseer un nuevo líder de opinión en el siglo XXI? 
Creo que un líder de opinión debe ser alguien que genere discusión a través de sus posturas, de 
sus intervenciones en medios de masa y en redes sociales. Para mí debe estar informada, sensible 
lo que está pasando alrededor, que sepa leerlo y le pueda dar un significado a lo que está 
sucediendo y sepa interpretarlo y sepa transmitirlo, bien argumentado.  
 
Debe ser alguien que tenga cierta empatía, cierta afinidad, no con todos pero si con ciertos 
grupos de personas, que genera cierta afinidad y que en mayor - menor medida sea consistente 
respecto a sus posturas y opiniones y eso lo que va haciendo va marcando ciertos momentos e 
incluso liderando la conversación nacional entonces hay gente que lleva años haciendo eso como 
gente que es reciente que plantean un tema y mucha gente comenta al respecto de ese tema.  
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También lo hacen de manera responsable, creo que en Guatemala perdemos de vista y a la gente 
le hace falta ser consciente que una columna de opinión es una opinión y o un hecho noticioso, 
mucha gente lo toma como verdad absoluta y lo defiende así. 
 
En segundo lugar también la trasparencia de intenciones y de agendas, eso también es una 
característica que se podría agregar porque ahora que me he metido en todo ese mundo ahora 
me voy enterando que X trabaja para tal grupo y Z para otro grupo entonces uno va viendo las 
conexiones y uno dice “ah, entonces por eso es que defiende esta postura” no es necesariamente 
por que la piense él o ella sino está defendiendo intereses de un grupo, que no es malo lo que es 
malo es no ser transparente al respecto siento yo. Entonces eso creo, esa transparencia de decir 
él es Gabriel, él trabaja para ellos y en ese grupo se defienden tal postura y para mi esas serían 
las características más importantes el ser responsables con su opinión, saber argumentar y 
utilizar la libertad de expresión que construya, eso lo valoro.  
 

8.   ¿Qué comportamiento de los usuarios en Internet permite validar  a un nuevo líder de 
opinión? 
Obviamente las específicas de cada red social ya sea dar “me gusta”, “comentar”, “retuitear”, y 
“compartir” de esa forma puedo validar a un líder de opinión, incluso si es negativo estoy 
validando de cierta forma la otra persona aunque yo no esté de acuerdo. También tiene mucho 
que ver en Twitter el que tiene muchos seguidores, para mi alguien que me llame la atención 
debe tener más de 3 mil seguidores, me llama la atención porque digo “¡ah! A esta persona si le 
ponen atención a lo que está diciendo”, no tanto por el contenido porque ese es otro rollo.  
 
Ahora en Facebook es diferente porque tiene una relación de amigos entonces no sabría 
cuantificar eso pero si mucha interacción en sus publicaciones y de esa forma llama la atención, 
cual es la razón por la que llama la atención.  
 

9.   ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación masivos en las movilizaciones sociales del 
2015? 
Los medios tradicionales difundieron, visibilizar, mantener el tema vigente porque durante las 
movilizaciones los medios publicaban más de algo. Incluso los medios nos llamaban y nos 
preguntábamos que como íbamos y que haríamos ahora, era parte de los medios mantener esto 
en sus noticias, medios como Guate visión, Canal Antigua, Tv Azteca, Nómada, Plaza Pública 
en sus temas de análisis, Emisoras Unidas, Publinews creo que ellos sí estuvieron activos y 
difundieron en la agenda. 
 
En el caso de nosotros cada vez que #JusticiaYA publicaba algo automáticamente lo replicaban 
elPeriódico Soy502, Diario Digital por ejemplo y lo hacían como hecho noticioso entonces eso 
hacía que tuviéramos muchos más seguidores. Este seguimiento se dio desde el éxito de la 
movilización del 25 de abril y como salió bien y a partir de ahí se terminaron de subir a la ola. 
 
En el tema de televisión abierta al inicio le dieron cobertura a algunas cosas pero como luego la 
gente se volcó en contra por Ángel González y la estrategia que tienen, entonces nunca han 
apoyado, de hecho nunca nos han entrevistado ni nada.  
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Entonces el apoyo el apoyo por parte de los medios fue que se dio el evento, el primer día y 
Siglo XXI publicó una nota muy pequeña que decía ciudadanos convocan a manifestar… y no 
me recuerdo el resto; partiendo de eso fue que subió el número de asistentes en Facebook. Pero 
el lunes 21 de abril explicamos más del evento y de lo que íbamos a hacer y en ese momento 
fue que empezaron a cubrir más los medios, el evento ya tenía 91 personas confirmadas. 
 

10.   ¿Hubo alguna modificación en la forma como los medios establecieron la agenda setting 
de 2015? 
Yo creo que hubo medios que fueron explícitos, por ejemplo Guatevisión insistieron mucho en 
entrevistarnos a pesar de que aunque no queríamos dar entrevistas en ese momento y sobretodo 
como que queriendo cubrir y ayudar. Ellos junto con Canal Antigua y Tv Azteca tenían puesto 
durante los 10 o 15 sábados tenían estaciones ahí puestas por que si se notaba que había un gran 
interés por cubrir eso, recuerdo que Guatevisión y Canal Antigua incluso suspendieron su 
programación los sábados y transmitían toda la tarde lo que estaba pasando en la Plaza.  
Para hacer que el fenómeno inédito realmente se diera pacifico la estrategia que utilizamos fue 
enfocarnos y hacer énfasis en que las convocatorias serian pacíficas y eso lo hablamos con los 
estudiantes de la USAC, nos acercamos y les dijimos miren es pacífico y ellos estuvieron 
totalmente de acuerdo y no dijeron que ya habían hablado que fueron con rostros descubiertos, 
entonces eso nos dio una tranquilidad entre todos que estábamos en sintonía y dijimos que había 
que ser pacíficos, de hecho ese día en los inicios hubo un par o un trio de personas que se querían 
poner agresivas que el mismo grupo los neutralizo, entonces nombre es pacífico y ya hemos 
visto que la violencia no lleva a nada y lo más probable es que nadie fuera a llegar. Hay mucha 
gente que quería esto y un espíritu de auto regulación que dijimos ¡PACÍFICO! 
 

11.   ¿Cuál fue la relación entre redes sociales y medios masivos en la construcción de la opinión 
pública digital hecha por los nuevos liderazgos? 
Creo que ahí se construye la opinión pública digital, por medio de colectivos publican algo y 
medios tradicionales lo toman y lo difunden, esa fue la relación. Los líderes de opinión también 
ellos comentaban o analizaban algo de lo que estaba pasando, si yo creo que acaparo mucha 
atención y habría muchas oportunidades y todos querían subirse al barco. 
 

12.   Por su naturaleza, ¿Cómo administraron los medios digitales la movilización ciudadana 
en 2015? 
Pues desde el punto de vista mío hacia los medios de comunicación creo que si pusieron la carne 
en el asador, me recuerdo que para el 16 de mayo Soy502 había impreso un montón de carteles 
con consignas y me llamo la atención que un medio estuviera haciendo eso e incidiendo 
directamente en una movilización ciudadana, yo no lo comparto así porque un medio debe de 
cubrir los hechos no a participar como en ellas sino que debería de decir lo que paso fue esto y 
se hizo esto pero sí creo que se lo tomaron como una lucha propia y creo que por diversos 
intereses también pero si había un genuina intención de la gente de querer cambiar las cosas.  
 
Platicando con periodistas y conociéndolos si pude ver que varios se encontraron en ese dilema 
de cómo separar esa parte ciudadana activista que tienen de la parte profesional de periodista y 
que muchas veces esa línea es un poco borrosa.  
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En el tema de medios internacionales fue interesante porque en julio de 2015 que nos abrimos 
a entrevistas me llamo la atención que las entrevistas con medios nacionales era súper rápidas y 
a veces por teléfono, luego cuando uno leía la nota era un 2% de lo que se había dicho o lo que 
era importante se cortó mientras que las entrevistas internacionales era de una hora y media o 
dos, nos sentábamos a platicar y ellos trataban de entender el contexto, entonces si veía la 
diferencia de profesionalismo y la calidad de las notas, las notas internacionales eran mucho 
mejores, más profundas y más apegadas a lo que uno había declarado.  
 
Me recuerdo que una de las ultimas fue de prensa libre y podíamos creer, lo que habíamos dicho 
era algo completamente distinto a lo que ellos dijeron que habíamos dicho o a veces ponían mi 
foto con el nombre de alguien más o mi nombre y la foto de saber ni quien entonces si era raro 
que no existiese ese rigor mínimo de hacer las cosas bien el trabajo pero si los medios 
internacionales dieron una cobertura mucho más interesantes.  
 
Obviamente no profundizaban en temas locales sino era más la idea de cómo un país tan violento 
tiene algo tan pacífico y eso me lo preguntaban siempre o como un país plagado de corrupción 
había logrado instaurar a la CICIG, como la clase media y media alta se había despertado luego 
de un letargo bastante largo y que significaba estos movimientos para América Latina y también 
me preguntaban si esto se trataba de una primavera Centroamericana que también en Honduras 
se estaban movilizando y en El Salvador querían movilizarse entonces era un análisis macro 
pero muy bien sustentado. Ellos si preguntaban y muy interesante la verdad y nos obligada como 
equipo a reflexionar lo que estaba pasando alrededor.   
 

13.   ¿Qué fases puede identificar que se llevaron a cabo para construir la opinión pública en 
los medios digitales por parte de la ciudadanía? 
A grandes rasgos fue desde CICIG, reacción de la ciudadanía,  convocatorias y coberturas de 
los medios, entonces esas eran un poco las fases. Jueves de CICIG, convocatoria o reacción, 
manifestación o cualquier acción y cobertura de medios y por cobertura me refiero a todo el 
proceso desde la CICIG, incluso las convocatorias las compartían, era trasversalmente todo el 
proceso pues ese era un poco el ciclo que se estaba dando y de manera trasversal a ello los 
análisis de los especialistas en los diferentes temas como líderes de opinión que decían que 
pensaban, que significaba, que escenarios había, ese era un poco la dinámica.  

 
14.   ¿Cuáles son las herramientas comunicacionales que se utilizaron para la construcción de 

la opinión pública?  
Utilizamos una estrategia más que herramienta y esta estrategia era más visual, directa, 
interesante y de contenido o imágenes que inspiraran e imágenes que informaban y trabajamos 
bajo esa línea.  
 
Así como saquemos una foto de alguien en la manifestación que inspire y luego una infografía 
sobre cómo funciona el caso TCQ para que todos entendamos de que se trata y esto partiendo 
de nosotros mismos porque no tenemos experiencia entonces pasarlo como TCQ no era 
atractivo. Me recuerdo que TCQ era un tema que no se domina del todo entonces era de leer, 
investigar, hablar con gente experta y con eso ya era de crear la infografía que la gente pueda 
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entender, que se sienta identificados y parte de y sobre todo que le cause indignación… bueno 
que eso ya era estaba.  
 
Ahora directamente las herramientas comunicaciones está el hashtag, todo todo absolutamente 
lo asociamos con un hashtag, cada campaña tiene un hashtag principal y buscar una herramienta 
de comunicaciones era ver qué había de trending topic en Twitter era de sumarse. Por ejemplo 
si el trending topic vincularlo con lo que estuviera pasando; por ejemplo, #HoyEsViernesDe  lo 
que estuviera pasando o #HoyEsViernesDe  de escuchar tal sentencia de tal juez que realmente 
es el humos y eso era principalmente en Twitter por que en Facebook la gente no capta el 
sarcasmo.  
 
Eso nos pasó un par de veces que para nosotros era muy evidente que la publicación era 
sarcástica en Facebook y luego teníamos que pasar horas en Facebook comentando cada 
respuesta de la personas con “mire es un chiste”, la gente se lo tomaba en serio. Twitter es 
completamente distinto, si somos muy serios la gente no le da circulación sino es más de memes  
muchos memes, sarcasmo, bromas, videos, gifs como ir buscando esa parte más interactiva y 
sus encuestas como también crear eventos todo eso también ha sido útil.  
 
La mayoría de la audiencia en redes sociales está en promedio de 25 años y son mujeres. 
Entonces hay desde el mínimo legal que permite Facebook que seguramente están mintiendo 
por que han de ser más patojos o Twitter que no se puede ver y gente de otros países como 
España, Estados Unidos, México o guatemaltecos que viven ahí. Por cierto esa fue otra 
herramienta, el pedir que subieran fotos con letreros pidiendo la renuncia del expresidente. 
 

15.   ¿Puede dimensionar hasta qué punto impactó lo sucedido en 2015 en el imaginario social 
guatemalteco? 
Es difícil poner una medición pero yo diría que un ejemplo de ello son las agencias de publicidad 
que han aprovechado o ha sabido aprovechar lo que estaba pasando desde el uso de hashtags 
desde sus anuncios.  
 
Otro que he visto son los medios de comunicación con el uso de algo visual y sencillo 
empezamos a publicar con el título de última hora y comentar o informar lo que estaba pasando 
sin ningún artículo y ahora todos los medios. A nosotros nos da gracia porque nosotros hasta 
hicimos un checklist y Emisoras Unidas fue el primero en empezar a publicar sus notas de esa 
manera y poco a poco todos los medios, ahora publican una imagen con el título de última hora 
y esto está pasando y nos ha llamado la atención porque es un impacto.  
 
Sobre todo la temática, yo creo que la gente está interesada en conocer más que está pasando en 
la política que antes, entonces creo que eso ha sido un impacto directo de esto y también la 
búsqueda de organizarse y las tesis, hemos hecho entre todos como unas 20 entrevistas de tesis 
de gente guatemalteca y extranjeros que nos han llamado por Skype o por teléfono o nos escriben 
entonces eso también se toma en cuenta que hay un interés por analizar y documenta eso que 
paso desde diferentes perspectivas como comunicación, arte, política. 
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16.   ¿Qué herramientas digitales usted identifica que se utilizaron para construir la opinión 
pública que movilizara a la ciudadanía? 
Como mencione anteriormente memes antes, son las mismas los memes, imágenes, videos, 
infografías, gifs y el hashtag, las columnas de opinión también. En mi caso Plaza Publica me 
preguntaron si quería hacer una columna de opinión de estos temas, yo nunca había hecho esto 
antes y fue interesante asumir el reto y esas cosas van sirviendo para construir la opinión pública 
y que ayuda a la gente a movilizarse; evidenciar el problema y por qué nos afecta directamente 
y por qué me tiene que importar lo que está sucediendo aunque lo vea lejos o como que no me 
afecta.  
 
En el caso del hashtag se dio  La idea fue porque el nombre estaba bien largo era “Manifestación 
pacífica para exigir la renuncia de la señora vicepresidenta Roxana  Baldetti por el caso de La 
Línea” y yo dije sólo leerlo me da pereza si es redes sociales tiene que ser rápido, tiene que ser 
ágil  y era algo que ya estábamos acostumbrados a cómo buscar, que puede unificar, que se 
pueden hacer búsquedas,  se puede modificar, sobretodo la idea de usar un hashtag como 
consigna y ser un lema ¡Renuncia ya! Y en mi cuaderno comencé a anotar ideas y la que más 
me gustó fue #RenunciaYa y busqué si había otras en Facebook no había nada y en Twitter 
había algunos tuits en Venezuela y México per no era nada masivo.  
 
Luego buscamos lo de la imagen para poner a todas esas personas alrededor del hashtag 
señalando que lo que nos une es la búsqueda de la renuncia del binomio presidencial no 
importando el color ni de donde vengamos ni nada de eso. Sin saber por qué me da risa que 
ahora hasta en las vallas publicitarias  utilizan el hashtag como parte del slogan, entonces cuando 
ven algo que funciona lo aplican de alguna manera. 
 
En el tema de publicaciones el tiempo es parte de la estrategia y el constante envío de mensajes 
va dependiendo pero las más fuertes son en la mañana cuando la gente va al trabajo o tarde en 
la noche y ya cuando está en su habitación se pone a ver algo, las horas más fuertes es lunes en 
la mañana y domingos en la noche además que los sábados es muerto en redes. 
 

17.   ¿Cuál es su percepción sobre el alcance cualitativo que tuvo la utilización de herramientas 
digitales en ese momento? 
Yo creo que fue esencial e instrumental porque de ahí partió todo, desde ahí se organizó todo, 
desde ahí nos conocimos con otros colectivos y gente de otros países que participó y colaboró 
o sea todo ha sido desde las redes sociales, los chats, no solo redes.  
 
Los mismos medios de comunicación tradicional es lo que usan, son medios de comunicación 
pero su canal de comunicación es por las rede sociales todo ha girado alrededor de ahí.  
 
 
 

18.   ¿Por qué los llamamientos ciudadanos utilizaron una etiqueta? 
Porque resumía en pocas palabras un mensaje de lo que las personas estaban sintiendo, el 
espíritu de lo que se estaba haciendo.  
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Además por que daba la posibilidad de buscar, ubicar y monitorear lo que la gente estaba 
diciendo entonces con la etiqueta si alguien estaba en contra nos servía para poder aclararlo o 
ver si la etiqueta se estaba moviendo mucho. Entonces es una manera de monitorear un poco el 
alcance de un mensaje específico y por otro lado la facilidad de recordarlo como una consigna 
de hacerlo como una herramienta, un símbolo y compartido, un lenguaje compartido. El 
programa de Sin Filtro lo utiliza al igual que Guatevisión.  
Entre los más mencionados está #RenunciaYA #JusticiaYA #27A #25A #EstoAPenasEmpieza 
#EstamosAquí #EsElSistema #LaPlazaVive #QuieroMis105 #ParoNacional  
 

19.   ¿Cómo se consigue que una consigna política se convierta en tendencia en las plataformas 
digitales? 
Buscar una etiqueta sencilla y que haya pocas posibilidades de confundirse, si es muy larga la 
gente va a confundirse como cambiar palabras y ya no funciona, debe tener fuerza y significado, 
que duela, que inspire, que mueva es como si pongo una etiqueta como #VamosYA no tiene 
sentido es algo sin fuerza en cambio un #RenunciaYA es como más fuerte y  nosotros lo que 
hacíamos era que a partir de ese hashtag se hacía un campaña aunque fuera de uno o dos días 
dependiendo de lo que fuera a servir, entonces identificábamos quienes eran los ciudadanos 
influyentes en redes sociales y les pedíamos si podían publicar con ese hashtag, la mayoría lo 
hizo, y nosotros en nuestras cuentas personales lo publicábamos, era una forma masiva de 
hacerlo.  
 

20.   ¿Hay alguna relación directa o indirecta entre que una consigna política se convierta en 
tendencia y la movilización ciudadana offline? 
Yo pienso que las consignas políticas que más han funcionado son las reactivas no las 
propositivas, cuando  hemos intentado consignas propositivas no tienen el mismo empuje ni el 
mismo respaldo entonces han sido reactivas, tiene que pasar algo que esa reacción sea de forma 
de consigna y que la gente sienta que es personal y que se mueva mucho.  
 
También vemos cuando un tema se mueve mucho en redes sociales sabemos que es un tema que 
si se convoca va llegando más o menos gente, sabemos también ya más o menos qué publicar  
pero es un presentimiento no con algún dato exacto o que se mida que si lo vemos en las redes 
de familia o amigos que lo están replicando sabemos de qué la reacción offline va a estar muy 
bien o que la acción offline muy pequeña y los horario también tiene que ver por qué no es algo 
rebelde hacerlo sábado a las tres de la tarde. 
 
 Un ejemplo es que lo hemos tratado de hacer otro día y la gente no llega, no ha sido algo 
suficientemente importante para que la gente falte a clases o al trabajo y eso tiene mucho que 
ver por qué en nuestra lista de prioridades la participación ciudadana no está en los primeros 
lugares, entonces hay que aprender a jugar con eso. 
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Anexo 3 - Entrevista a periodista con trayectoria en medios de masa Juan Carlos Sandoval 

 
1.   ¿Cuál es su percepción sobre la crisis política que se presentó en Guatemala en 2015? 

Yo creo que fue el estallido de una burbuja que ya tenía demasiado tiempo, es un tema de 
corrupción pero también de comunicación ¡Por qué! Porque cuando usted insulta la inteligencia 
de la gente es cuando usted comienza a tener serios problemas y la administración del partido 
patriota era insultante para el ciudadano. Le decía “ciudadano sí yo soy corrupto y usted es tonto” 
y eso fue creando un clima muy muy convulso de un exceso de opulencia de un punto tanto que 
era insoportable para la sociedad seguir trabajando y tributando para un grupo de nuevos ricos 
que se aprovechaban de la administración pública y que la tomaban como un botín.  
 
Y creo que eso es el 2015, un despertar de una ciudadanía indolente, apática de una ciudadanía 
que no veía donde poder expresar su malestar y que encuentra en las nuevas tecnologías de la 
comunicación una forma individual, responsable, de poder hacer sentir su presencia. 
 

2.   ¿Cuáles considera que fueron los momentos políticos clave en la movilización ciudadana de 
2015? 
El primero fue la defesa oficiosa del tema de la limpieza del Lago de Amatitlán. Ese fue el 
momento realmente político, era comunicacionalmente absurdo que con un vertido usted iba a 
limpiar un cuerpo de agua vivo, no es lo mismo limpiar una piscina que un cuerpo de agua vivo, 
por lo tanto era una cosa absurda, insultante, ridícula, era tonto que un gobernante se enfrascase 
en la defensa oficiosa de algo de esa naturaleza cuando la experiencia del mundo dice que para 
hacer una limpieza profunda como el Lago de Amatitlán debe tener inversiones impresionantes y 
debe detener el vertido de desechos en ese cuerpo de agua y entonces la gente decía es que esto 
es tonto es ridículo lo que me está diciendo entonces empieza a surgir esta molestia profunda. 
 
Los desatinos comunicacionales principalmente de la vicepresidencia fueron ciudadano 
profundamente. El tema de la línea obviamente fue un tema detonante, principalmente porque un 
ente internacional le está diciendo como se ejerce la corrupción en un país como este, ¿Qué fue 
lo que hizo CICIG?, decir lo que ya todos sabemos. ¡Qué las aduanas son corruptas!, pues se 
tendría que ser un genio para saber que no lo son y entonces creo que ese es el momento más 
argüido.  
 
La conferencia que da Roxana Baldetti cuando vuelve de Corea es otro de los momentos políticos, 
la segunda manifestación no la primera.  
La primera  manifestación no porque era un parte aguas por que no se tenía la noción de nada, 
había mucha incertidumbre y el pueblo estaba enardecido y había poca certeza de que iba a pasar. 
La gente iba incertidumbre, con esperanza y tener a más de 16 mil personas ahí fue una cosa 
totalmente inesperada para todos aquellos que esperábamos que la gente saliera quienes llegamos 
a esa primera manifestación no teníamos certeza de nada, no sabíamos a que nos íbamos a 
enfrentar, no sabíamos si iba a ver algún vándalo o algún tonto que rayara las paredes, comenzase 
a quebrar vidrios, no hubo mayo certeza. 
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También tuvo un elemento muy especial y es ese reto del sistema, el Ministerio de Gobernación 
coloca estas cámaras de reconocimiento facial que enfocaba el rostro de los guatemaltecos que 
expresaba “mírame bien la cara, acá estoy y no me voy a mover” ese retar a la autoridad en un 
sociedad indolente es una ruptura de un esquema muy profundo. O sea que quieres hacer ¿me vas 
a sacar al ejercito? ¿Me vas a enjuiciar? ¡Qué! Y la queja común era ¿Por qué no hay señal? ¿Por 
qué me estas bloqueando? ¿Por qué me quieres callar? Aun así no fuese una intención de la 
autoridad si era una percepción y en la política la forma y el fondo. Entonces yo si veo la primera 
manifestación como un punto muy importante de esa ruptura de un esquema tradicional indolente 
y cabeza gacha y la guatemalteca lo retaba y decía ¿qué me vas a hacer? ¿Policías?, pues no 
importa es más le voy a llevar algo de comer o una gaseosa. Usted con el robo de mis impuestos 
que yo género no le puede dar.  
 
La segunda manifestación  fue aún más importante porque tuvo un factor multiplicador, mi vecino 
fue y no le pasó nada, mi hermano fue y no le pasó nada si mis papás que son de la tercera edad 
fueron y no les pasó nada yo también debo ir porque eso está generando un cambio  entonces esa 
segunda manifestación fue impresionante. 
 
El 27 de agosto con el paro nacional también fue algo muy muy grande, ver a esos miles de 
guatemaltecos que llegaron con el logo de su empresa, con el uniforme de su empresa vestidos 
de azul.  
 

3.   ¿Cuáles son las razones de mayor peso que tuvo la ciudadanía para salir a manifestar frente 
a la crisis política? 
La primera es el hartazgo, cuando usted ve esta escena de un Huicho Domínguez, de este magnate 
bananero y usted ve el crecimiento desmedido de estas figuras como el de la Finca Zaragoza, la 
casa de los eucaliptos, de esta vida de magnate tercermundista, ese es un primer elemento.  
 
Segundo fue la burla, como todo lo tenemos dominado usted ciudadano de poca monta, este 
ciudadano come cuando hay me burlo de usted le digo tonto y no me importa. Para un país como 
este hubo un elemento que pocos analistas le dan importancia mucha importancia pero para mí 
fue muy importante y es muy muy anterior a lo que estamos hablando y fue famosa selfie del hijo 
de Roxana Baldetti de su Santidad el Papa Francisco.  
 
Yo si lo tomo en cuenta por que fue uno de los primeros incidentes cuando usted ve que el abuso 
del poder por el poder o sea cuantos guatemaltecos se quisieran tomar una foto con su Santidad, 
pues muchísimos pero cuantos es Estado les paga la forma de poder entrar, el viaje, lo que sea y 
tomar una foto con su Santidad y además mucha de esa población católica practicante, que en 
este país tiene mucha, lo veía como una ofensa en la forma en como se había tratado a un jefe de 
la Iglesia Católica en Guatemala, entonces lo veía como una deshonra para una nación. ¿Cómo 
este señor nos pone en ridículo?, nos hace quedar como el típico idiota que se tiene que tomar 
una selfie porque simple y sencillamente no puede guardar los cánones de comportarse frente a 
una personalidad como su Santidad el Papa Francisco. 
 
La conferencia de prensa, esa donde Baldetti necesitaba saber qué día había llegado a Guatemala, 
creo que fue un incidente sumamente desafortunado aunque allí ya tenía una prensa muy 
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enardecida, los compañeros estaban muy volátiles y las formas se fueron perdiendo en el camino 
entonces ya había un grado de molestia en tal que la pregunta ya era muy muy dura.  
 
El hecho de que una entidad Internacional le marcase de como se hace la corrupción, de cómo se 
llega a manejar todo, de cómo se ubica a su pieza para que llegue a hacer x, y, z en determinado 
lugar y quien diga que la corrupción en las aduanas es nueva está perdido, desde la Red Moreno 
para atrás, desde la Cofradía para atrás habrá que entenderlo. 
 
Otro elemento comunicacional pequeño, ínfimo si se puede definir así fue la famosa proclamación 
de candidato de Alejandro Sinibaldi en el Parque Central esa idea de la juerga mira a los 
funcionarios bailando y esta señora luciendo su cincho hermés en esta idea como diciendo miren 
bola de tontos los estoy distrayendo, mientras bailo en esta fiesta, en esta bacanal más idea a la 
bacanal romana mientras a ustedes proletarios les doy comida en un plato de duroport, ese tipo 
de cosas ya tenían muy cansada a la gente.  
 
Los medios de comunicación también jugaron un papel importante porque fue duro pero hubo 
una serie de elementos que hizo sentir al ciudadano que lo estaban engañando, se llama Phillip 
Chicola, el primero que hizo una descomposición del gobierno marcando los puntos torales de lo 
que después se conoció en el caso de La Línea fue él. Chicola  hace una locución de 10 minutos 
en un espacio a las 10 de la noche un jueves , ya había surgido el hashtag #RenunciaYA y Phillip 
lo adopta y dice al aire señora usted hizo (sube el tono de la voz) enumera las cosas con lo cual 
la señora tal para que haga tal y es  incongruente que se aumente el nivel de importaciones en el 
país pero que disminuya el nivel por importaciones eso se llama corrupción, eso se llama fraude 
y numera otra serie de calificativos por eso ¡Renuncia YA!, cuando Phillip hace esa locución 
¡Boom!  
 
Explota y le digo con claridad esto porque lo de Phillip fue un desahogo de un sentir muy 
ciudadano entonces se puede ver en la grabación como el tipo al decir ¡Renuncia YA!, pierde la 
pierda de Atlas de sus hombros y cae. Ese fue el momento donde hubo un nuevo liderazgo 
irreverente, un nuevo liderazgo no complaciente con el poder político, un nuevo liderazgo 
absolutamente legítimo para el ciudadano porque era lo que la gente era lo que quería saber. 
 

4.   ¿Cómo evalúa la participación y organización ciudadana que se dio entre abril y agosto del 
2015? 
Vea la organización, es que no hubo ¿de qué organización hablamos?, o sea las señoras porque 
me consta quienes son, las señoras que hicieron el llamado en Facebook de #RenunciaYA son un 
grupo de mujeres que entienden poco o nada de la política partidista, que tampoco les importa, 
mujeres ciudadanas que dijeron saben que nos vamos a juntar tal día ahí en la Plaza y quizás 
tuvieron una visión más estratégica que dijeron saben que no nos reunamos este sábado sino el 
otro por esto y esto y eso fue todo lo demás fue la ciudadanía que se sentía identificada con algo.  
 
Hay que entender que esa esa es la viralidad desde el punto de vista netamente comunicacional. 
¿Qué es algo viral?, si se analiza el concepto de la viralidad es una decisión personal de compartir 
un elemento comunicacional con el cual me siento identificado, eso es hacer algo viral.  
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Yo puedo presentar cualquier cosa en las redes sociales pero si nadie se siente identificado con lo 
que yo digo no será viral. Si a nadie  le parece divertido, le parece desgarrador, le parece 
políticamente relevante entonces no se va a viralizar. Es una decisión personal, un cambio radical 
de las conceptualizaciones de los medios de masa, porque en las conceptualizaciones del medio 
de masa tienen una conceptualización del medio como fin último. A ver hay gente que todavía ve 
los conceptos de Mc Luhan, este señor decía que el medio era el que hacía la difusión, eso ya no 
es cierto, Mc Luhan lo diagramaba bajo el antiguo esquema de medios de masa. Hoy eso no es 
cierto porque se puede difundir un mensaje sin el medio de masa, si el ciudadano no se siente 
parte no lo comparte.  
 
Yo no digo que no exista el poder de los medios de masa, si existe, pero digamos ¿cuál fue el 
éxito de nosotros en el programa de las 10 de la noche, que nosotros combinábamos un medio de 
masa netamente con un medio alterno, entonces le dábamos igual preponderancia a lo que decía 
un analista empoderado bajo la idea general de un emisor todo poderoso sentado en un canal de 
Televisión que a una persona que estaba sentada en su cama tuiteando y esa persona que estaba 
sentado en su cama tuiteando era tan importante como el analista que estaba sentado a las 10 de 
la noche.  
 
Era un emisor único, ahí es donde se rompa la idea del esquema de Mc Luhan porque se pudo 
haber llamado Canal Antigua, como se pudo haber llamado Guatevisión, se pudo haber llamado 
Vea Canal, se pudo haber llamado Canal 3,7, 11 y 13 lo que importaba era que la gente se 
identificara con el mensaje que transmitía. Si usted me pregunta en un absoluto y total grado de 
honestidad que tan grande era Canal Antigua antes de la crisis pues mucho más pequeña de lo 
que es hoy.  
 
En la participación, muy alta, maravilloso, cívica, ordenada, pacífica, contestataria al sistema pero 
respetuosa del orden. Contestataria al sistema, enardecida con el sistema pero respetuosa con el 
orden, me refiero a que al político, a aquel que sentía que le hacía daño era contestatario pero al 
orden de las cosas le era respetuoso.  
 
No hubo un solo vidrio quebrado, no hubo una sola pinta, no hubo un solo policía agredido no 
hubo ningún conato de violencia y le digo que en la Plaza convergían gente tan distinta como 
Ricardo Méndez Ruíz Presidente de la Fundación Contra el Terrorismo y a la par del pasaba 
Daniel Pascual que tienen un disputa entre ambos y nunca se insultaron en la Plaza. Pasaban 
personas de la comunidad lésbico, gay, trans y a la par pasaban sacerdotes y nunca se insultaron. 
Pasaban monjas y se veía un Dra Queen pasar en medio de ellas, nunca se dijeron nada pero al 
sistema si contestatario, si en franca rebeldía, si en absoluto desprecio para con aquel que le 
hiciera daño a un ciudadano. No hubo quien tuviera un aerosol y pintarrajease el Palacio Nacional 
de la Cultura, no hubo quien quebrara un vidrio y quemara una puerta. 
 

5.   ¿Cuál es el proceso que lleva la movilización ciudadana en el contexto de los nuevos medios 
de comunicación? 
Yo no me quiero jactar de nada, pero a mi criterio hay tres elementos que los hacen convergir. 
Primero las nuevas tecnologías de comunicación que hacen surgir un nuevo líder de opinión, este 
nuevo líder de opinión no surge de la nada, surge del modelo tradicional de los medios de masa, 
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pero rompe con la estructura del medio tradicional de masa al momento de separar su medio 
individual.  
 
No hay ningún analista serio, responsable que no le ponga en sus redes “La opinión que pongo 
aquí es mía y de nadie más” y por eso la firman con su nombre. Mi nombre es @Pchicola mi 
nombre es @Quiquegodoy, es mi nombre, ese medio es mío. Lo que yo haga en Canal Antigua, 
lo que haga para Prensa Libre, lo que haga para X, Y o Z es de ellos y yo tengo una serie de 
lineamientos editoriales, no estoy diciendo que haya un tema de censura sino lo que publica 
Prensa Libre es de Prensa Libre, pero lo que publica @Jksandoval_ es mi cuenta y ahí yo puedo 
publicar lo que se me dé la maldita gana.  
 
Ese es el nuevo liderazgo, esa es la nueva visión, entonces se encuentra una fusión entre las 
grandes cuentas de redes sociales, no las más grandes porque las más grandes tienden a ser de 
carácter comercial y ahí estamos hablando de influencia pura hoy no es necesariamente lo mismo 
por qué; por ejemplo Ronald MacKay tiene 250 mil seguidores, si pero el nivel de movilización 
de Ronald es menor que el de Quique Godoy que tiene una cuenta de 35 mil seguidores o sea 
¿Por qué? Porque lo que aquí se tiene es un movilizador político o sea quien sigue a Quique sabe 
por qué lo sigue, sabe que Quique tiene información que otros no tienen, tiene información que 
puede venir de X,Y o Z lugar y el tipo ejerce el poder desde sus redes.  
 
Ahora Ronald tiene otra serie de público, yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro lo 
que digo es que son distintos entonces tiene a @Jevaldiz como la de misma Susana Morazán, la 
cuenta de Juan Luis Font, la cuenta de Pedro Trujillo, habrá quien odia a Pedro, no importa pero 
cuando el tipo ejerce su poder desde sus propias redes el tipo le dice: Soy yo Pedro Trujillo, el 
que le está contestando se llama Pedro Trujillo si usted tiene un problema con Canal Antigua vaya 
y resuélvalo con él; esa es la diferencia.  
 
Entonces allí hay un cambio profundo, el formato de las 10 de la noche que no fue un formato 
que se sugiera para con las manifestaciones, era un formato que a nosotros nos toca estar muy 
fortalecidos en el momento adecuado ¿A qué me refiero con muy fortalecidos?, nuestro grupo era 
muy sólido, multidisciplinario, muy formado académicamente y con una variación ideológica 
profunda. Nosotros íbamos desde Marxismo del Licenciado Castillo hasta Libertarismo de 
Licenciado Zapeta y todo lo que hay en medio, Social – Democráta, Centro Izquierda Moderado 
como el Licenciado Novales, pasando por un Centro Derecha Moderado como Quique Godoy 
como Liberal Clásico de la escuela Austriaca como el Licenciado Ortiz a un Libertario tal cual 
como el Licenciado Zapeta pasando por un Conservador como Phillip Chicola o sea nosotros en 
cuanto el pensamiento estábamos muy abiertos con bases muy sólidas y todos son muy jóvenes. 
 
Esa utilización de un espectro personal combinado con un medio de masa combinado con una 
legitimidad del estudio de la formación académica combinado con el momento político nos 
permite ponernos en el centro del huracán y nos permitió salir bien librados de él. 

 
 

6.   ¿Considera que surgieron nuevos líderes de opinión de las movilizaciones ciudadanas de 
2015? 
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Sí, claro, por supuesto y menciono a Phillip Chicola lo que es el hoy, no es ni cerca de lo que era 
antes de la crisis y ahora, es una de las personas más importantes hoy en día, un joven de 30 años. 
También Pedro Ortiz, y en redes sociales hay varios Juan Pablo Dardón @Jpdardon, por ejemplo. 
Nuevos nombres importantes como el mismo Gabriel Wer, Samuel Pérez Álvarez, que son gente 
que a través de la utilización de sus redes sociales han logrado posicionarse como nuevos 
referentes y hay otros que los han hecho en mix de los medios de masa y medios alternativos 
como Pedro Cruz, el movimiento Jóvenes por Guatemala que se mueve bien en las redes, Licda. 
Alejos Botrán maneja bien sus redes, pero por ejemplo; Paulina Arís, usted pensaría que con las 
características de Paulina Arís ¿se podría convertir en referente mediático?, bajo los mismo 
criterios de los medios de masa no podría, pero usted ve la opinión en las redes sociales y es 
durísima. Entonces me da gusto seguirla, tomo la decisión individual de seguirla y me aporta a 
través de lo que publica.  
 
Pedrito Saravia, no lo conozco pero al leerlo me atrae lo que me va a decir y hay otros que nunca 
se va a saber quién es como @Quetzalhumano que tiene un grado se sarcasmo que es premiado, 
el sarcasmo es premiado en Twitter y si este es muy bueno en el sarcasmo puede tener muy buena 
acogida. También está Jonathan Ordoñez, la misma Quiquita Jojorio, @Raulbarreda, que son 
varias cuentas que usted lee y es durísimo y no lo conozco o sea nunca lo he visto a pesar de que 
la Plaza nos sirvió para conocernos a muchos, o sea fue mire yo soy @tal y tal y uno ya lo 
identificaba y le daba gusto o yo soy el Dr. Tal y ya uno ya interactuaba.  
 

7.   ¿Qué características debe poseer un nuevo líder de opinión en el siglo XXI? 
En mi particular visión, esto parte de un circulo que se está iniciando porque se va a llegar a tener 
otra vez una visión más centralizada, lo que hubo fue una recomposición del círculo, pero va a 
tener una visión más centralizada; usted no era un líder de opinión si usted no escribía para el 
elPeriódico, para Siglo XXI o Prensa Libre usted no era un líder de opinión. Hoy si usted tiene 
una de las grande cuentas, incluso una mediana se puede ser un líder opinión pero, ¿Usted qué 
cree que van a hacer los medios grandes?, atraer a esa cuenta, es lo que sonaría más lógico pero 
no se si se podría hacer eso, pero o sea a mí me gustaría que Paulina escribiese para mi columna 
si yo fuese un medio grande, pero por ejemplo. 
 
Ahora un líder de opinión ahora tienen que tener  algunas características, por ejemplo: ser honesto 
en cuanto a lo que escribe ¿Por qué? Porque cualquier deshonestidad se va a saber, si usted debe 
tener un grado se honestidad muy grande. Si usted viene y dice es que Sandra Torres es esto y 
esto pero luego viene y a aparecer una foto donde está en su fiesta de cumpleaños con ella 
entonces como viene a decir eso.  
 
Segundo, que tenga en buena medida un lenguaje muy ciudadano, ya las estructuras de la vieja 
academia no casan con las nuevas formas de opinión, o sea usted escucha a un intelectual como 
el Dr. Mario Roberto Morales por ejemplo, y no hace click con la gente. Le habla de esa 
“Izquierda Rosa” de esa “Manifestación de Colores” y es un académico pero no hace click con la 
gente, las personas lo ven como un señor trasnochado en el tiempo, pero no estoy diciendo que él 
sea así sino hablamos de una cuestión de sensibilidad ante la gente; en cambio usted ve a una 
persona con el conocimiento político como Paulina siendo menor al que tiene el Dr. Morales que 
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ha estado en el centro del poder político, ha sido crítico  del poder político, ha sido académico del  
poder político  y no casa con la gente.  
 
Si va a haber momentos en los que se requiera un nivel muy alto, por lo menos de la primera etapa 
no solo de honestidad sino de integridad. Un ejemplo, el señor Marroquín que fue interventor del 
Puerto Quetzal y él tenía una cuenta que se llamaba @Farodigital y en la cuenta nos insultaba a 
todos y se podía pasar horas hablando con el tipo, pero él no tiene ese grado de legitimidad por 
lo tanto no es líder de opinión porque usted lo que estaba haciendo es robándole a la gente porque 
usted podrá hablarme 10 mil cosas reales pero usted es deshonesto y ya lo sé, esa falta de 
legitimidad es la que no casa. 
 

8.   ¿Qué comportamiento de los usuarios en Internet permite validar  a un nuevo líder de 
opinión?  
Como usuario, un líder de opinión lo define su contenido por la opinión que pesa más para la 
sociedad, no es un factor cuantitativo sino cualitativo, las grandes cuentas no están asociadas a 
ser líderes de opinión o de influencia, tampoco están relacionados a los seguidores pero si al 
contenido que estos aportan y con los cuales los usuarios se identifican. Entonces lo validaría en 
función de los comportamientos esas dos vertientes,  cualitativo y cuantitativo, cuantos lo siguen 
y qué perfil los sigue.  
 
Por ejemplo, ¿Cuántos seguidores tiene Quique?, el anda por los 39,500 mil seguidores, pero el 
nivel de interacción de Quique es de 100%. El tema no solo es cuanta gente sigue a Quique sino 
cuanta gente interactúa con Quique, cuanta gente hace cosas por lo que él dice. La interacción de 
Quique es la más alta en Guatemala, o se cuando usted va a una oficina de medición de rating 
digital el rating de Quique es el más alto de los demás, más que el de MacKay, más que el Pamela 
Paz, que la misma Susana, más que José Eduardo y eso que él se dedica tiempo completo al 
periodismo, no se diga a todos los demás que venimos atrás. Entonces si hay una validación 
cuantitativa y cualitativa porque no es lo mismo que a mí me siga un muchacho, que no lo estoy 
despreciando, pero simple y sencillamente que su nivel de influencia es mucho menor. Un 
muchacho de 14 años que está pensando en que si va a ver la posibilidad One Direction en 
Guatemala a que tenga que discutir con 4 o 5 Ministros o 4 o 5 Congresistas que me están 
replicando lo que digo, ahí es donde hay una validación. 
 
Lo que nos pasó a nosotros en el programa de las 10 pm, comenzamos teniendo un segmento muy 
muy exclusivo. Nosotros comenzamos interactuando con Ministros y Congresistas, Secretarios 
de Estado, Diplomáticos, entonces y se fue abriendo la brecha y teníamos a gente común que 
interactuaba con lo que ya mencione, pero si le dábamos valor a las cosas. Por ejemplo, si le 
decíamos el que el Ministro acaba de decir tal cosa pero el Dr. Tal que trabaja en el Ministerio de 
Salud dice otra cosa, entonces debe haber un balance. Si usted me dice me siguen treinta y cinco 
Ministros o me sigue todo el Gabinete, si pero solo te siguen 30 pisados, no hay relación o sea 
debe ser cuantitativo y cualitativo si no hay forma. 
 

9.   ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación masivos en las movilizaciones sociales de 
2015? 
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Uno muy interesante porque el ciudadano que se presentó a la Plaza también era contestatario de 
la forma en que se han manejado los medios. Si el ciudadano que se presentó a la Plaza estaba 
harto de las novelas, yo no estoy diciendo que ninguno la viera es improbable, muy improbable 
o sea lo que le estoy diciendo es que el ciudadano que se presentó a la Plaza ávido de que las 
cosas cambiaran, entonces cuando usted tiene un noticiero que no ha cambiado en 25 años lo 
único que es manifestar así porque estos estamos así porque lo que han publicado lo que se les ha 
dado la gana y no lo que queremos oír o lo que queremos saber, entonces era contestatario ante 
estos medios.  
 
Los nuevos en cambio si fueron muy críticos, el crecimiento de los medios siempre va a ser en 
olas, en picos en momentos. ¿Cuál fue el momento más alto de Guatevisión?, eso fue un jueves 
por que los canales aunque teniendo a uno de sus reporteros muertos su cobertura fue mínima, 
mientras que Guatevisión lo transmitió todo el día, esto bajo el estricto sistema de los medios de 
masa, entonces usted ve un canal en cable que no tenía ni cerca los recursos de televisión abierta 
crecer exponencialmente. 
 
En la crisis del 2015, se tienen 3 elementos que son los medios digitales como tal entonces estuvo 
a Soy502, La República, Nómada, Plaza Pública en menor medida, estos jugaron un papel y en 
la televisión por cable a Canal Antigua a Guatevisión y a la televisión abierta y a los medios 
escritos y por supuesto la radio.  
 
¿Quién ganó más en esta crisis?, la televisión por cable ¿Por qué?, primero porque ya no es un 
medio alterno su penetración es del 85% del total de televisores de este país, centros urbano 100% 
es decir, que el 100% de los televisores urbanos tienen televisión por cable ahora la televisión 
abierta su penetración es de 100%. 
 
A partir de ahí es donde se da una relación interesante porque por un lado de la balanza está la 
penetración y por el otro lado está la credibilidad y la televisión está en medio y la televisión por 
cable esta justo en el medio también así que tiene ambas por igual, en ese momento histórico, no 
más allá son en el momento de la crisis. En el tema de los medios escritos contra qué se 
enfrentaron, se enfrentaron con los medios digitales. Lo que paso ahí es que las restricciones de 
los medios escritos es muy alta porque ellos deben ser muy metódicos mientras en que en medios 
digitales se tenía gente con el mismo expertiz de los medios escritos desde una plataforma de la 
inmediatez y cambio, entonces tenía una voz muy fuerte muy rápida muy viral.  
 
¿Qué es lo que tenía Soy502 que no tenía el resto de los medios digitales?, se llama Dina 
Fernández, la dirección de Dina fue la le dio al medio la oportunidad de crecer, todos tienen 
redactores profesionales, pero Nómada y Plaza Pública publican cuando tienen. La dirección 
fuerte de una periodista experimentada como Dina Fernández crítica al sistema, le da la 
oportunidad de criticar al sistema y de hacer crecer a Soy502, entonces los medios impresos 
tuvieron que mutar a hacer un periodismo más rápido pero no han podido, aun así usted tenga una 
cuenta de un millón de seguidores no se puede, porque estos crecen más rápido y son más virales. 
 
Las radios jugaron su propio papel, ¿Qué radio gano y radio perdió? ¿Qué radio son las que se 
puede evaluar?, son las radio de carácter macro como Sonora, Emisoras Unidas, Radio Punto, 
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Radio Mundial ¿Cuál es la única que se suma a las movilizaciones sociales?, solo una que fue 
Emisoras Unidas por que tiene un elemento diferenciador que se llama Felipe Valenzuela, el resto 
cae por que como Sonora por que no tuvo credibilidad, misma que se fue para abajo mientras que 
la de Emisoras Unidas incrementó.  
 

10.   ¿Hubo alguna modificación en la forma como los medios establecieron la agenda setting de 
2015?  
Si, por que si hay una modificación con los medios por que los medios no establecían la agenda 
sino la gente establecía la agenda. No era que usted dispusiera tratar el tema de aguas, si no lo 
único que quería hablar era de otro tema. Hoy quiero hablar de aguas, si pero serán las del Lago 
de Amatitlán, además había un elemento que marcaba la agenda que era el hashtag, esa era el 
elemento que marcaba la agenda.  
 
Durante la época de la crisis dura y pura, puede sonar irrelevante pero fue algo muy profundo, 
por lo regular en Guatemala el de las 10 tendencias por hora en su mayoría 8 o 9 estaba 
relacionada con el futbol y regularmente una estaba relacionado con el tráfico o una broma, pero 
durante la crisis la relación cambió de siete  a tres, siete eran con temas políticos. En el programa 
de las 10 pm nosotros tal vez marcamos el record de trending topics consecutivos en promedio 
se hicieron 80 programas seguidos siendo trending topics, o sea se tiene que tomar en cuenta un 
promedio de 20 programas de lunes a viernes al mes, unos cuatro meses consecutivos siendo 
tendencia y algunas ocasiones siendo doble trending topic o sea la agenda de los medio varía 
porque habían otros elementos que le marcaban la agenda 
 
Es decir, con que iba a salir Prensa Libre era irrelevante, era más relevante con que íbamos a ir 
nosotros en el programa en la noche, eso era más importante que con que iba a publicar Prensa 
Libre al día siguiente y muchas veces los otros medios modificaban su agenda para publicar lo 
que la gente seguir leyendo, o sea en un análisis honesto sin jactarme de nada simplemente y 
sencillamente si usted estaba hablando de Roxana Baldetti y Prensa Libre habría con una noticia 
de un deslave o que se yo, entonces nos tomábamos del tema del medio y continuábamos con ello 
todo el día.  
 
Yo no estoy diciendo que nosotros le marcásemos la agenda a nadie, la gente era la que marcaba 
la tendencia del día, si la gente nos decía es que usted tiene que  hablar del tema del cerro Alec 
por que se va a caer o se cayó y murieron 200 personas por que cayeron sobre un grupo de 
campesinos y eso fue con lo que título Prensa Libre entonces eso se trataba y el medio se veía 
obligado a seguir tratando el tema, había una mutación del tratamiento de agenda mediática y que 
ese problema sigue estando. 
 

11.   ¿Cuál fue la relación entre redes sociales y medios masivos en la construcción de la opinión 
pública digital hecha por los nuevos liderazgos? 
Totalmente, 100%, si hay y muy profunda, quien la quiera negar es un ciego o sea quien le diga 
lo contrario está mal. Hasta la fecha hacen notas de lo que fue tendencia, notas periodísticas de 
lo que fue tendencia. Las redes sociales reaccionaron ante lo que dijo Jimmy Morales y si no 
tuvieran influencia… nadie las tomaría en cuenta.  
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12.   Por su naturaleza, ¿Cómo administraron los medios digitales la movilización ciudadana en 
2015? 
Mucho mejor de lo que lo hicieron las redes sociales porque son más rápidos, por que tienden a 
sumarse a la ola ciudadana y en la capacidad de ser vistos en cualquier punto, la capacidad de que 
usted pudiera agarrar su teléfono en la Plaza y que pudiera ver a Soy502… ese es un elemento 
fundamental.  A Soy502 ya nos tiene a todos y ese era un proceso generalizado, o Emisoras 
Unidad ya nos sacó en las redes; ese es un elemento que le permite tener un mejor manejo. 
 
¿El tratamiento informativo que dieron los medios digitales a comparación de los tradicionales 
fue mejor?, pues unos y otros porque lo hizo mejor Emisoras Unidas, lo hizo mejor Soy502, lo 
hizo mejor Canal Antigua… en menor valía La República, no lo hicieron bien nunca los canales 
de televisión y en ninguna plataforma ni digital ni nada, Prensa Libre para el imperio que es lo 
hizo mediocre… los medios tradicionales Guatevisión lo hizo bien también.  
 

13.   ¿Qué fases puede identificar que se llevaron a cabo para construir la opinión pública en los 
medios digitales por parte de la ciudadanía? 
Para mí la más importante es el poder del hashtag, antes que a nosotros a nadie le importaba un 
hashtag. El único desde los medios tradicionales generaba  de vez en cuando algún trending topic 
se llamaba Ariel Amaya entonces se inventaba un hashtag un tanto ridículo y lo pegaba.  
 
En absoluta confianza debo contarle que el día en que nosotros generamos nuestro primer 
trending topic, quien entendió el poder del hashtag fui yo. Nosotros teníamos un sistema de 
interacción muy montado, yo no lograba entender el poder del hashtag, yo no lograba cuajar la 
idea de que era ser tendencia y lo tenía difuso.  
 
El día que nosotros logramos hacer trending topic que primer hashtag que se llamaba #ASIPFuera 
y yo dije esta cosa va a ser bomba o sea nosotros tenemos que ser trending topic todos las noches 
y Chistians Castillo me dijo “mire usted está soñando mucho” y yo le dije mire Lic. Que le quede 
claro que nosotros vamos a ser trending topic de lunes a viernes todos los programas que podamos 
y van a haber programas que se hablaran de dos temas y también vamos a ser trending topic de 
esos temas y todos los retos que yo me proponga en esta charada los voy a cumplir bien y Dios 
primero así fue y los cumplimos todos. Nosotros tuvimos 203 trending topics en un año lo cual 
deja un margen de error de 20 días en lo que no fuimos trending topic por cuestiones muy ajenas 
a nosotros, el futbol estaba corriendo a la misma hora que nosotros y aun así ese creo yo que fue 
el primer elemento, el valor del hashtag. 
 
Entender que mientras usted se pone una etiqueta y nos vamos sumando a aportarle contenido a 
esa etiqueta tiene un peso. Le digo porque es lo más importante…porque ahora es todo mundo lo 
intenta, ahora Sin Filtro por ejemplo trata de ser trending topic todas las noches a las 10 pm sigue 
tratando de ser trending topic todas las noches, usted ve a las instituciones que llegan a  sus 
ponencias como hoy vamos a usar el hashtag tal para que usted mande sus fotos, interactúe, 
reaccione todos de ven una fuerza un poder al hashtag.  
 
Si usted ve un hashtag y lo mantiene un día ve todas las personas que se están sumando y si es 
por días todas las personas le están agregando contenido y “pa , pa, pa, pa” va pegando el hashtag 
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y lo mantiene 1,2 o 3 días. Yo la primera vez que mantuve un hashtag una semana se llamaba 
“#SelfieBaldetti” que fue la famosa de su Santidad, todos los días era trending topic con esa 
etiqueta. La otra fue #FrasesBaldetti y poder individualizar un hashtag da un poder enorme y eso 
es lo que los trolls hacen, la misma idea solo que algunas personas lo hacen con responsabilidad 
de lo que dicen y los otros con absoluta irresponsabilidad que son inexistentes en la realidad.  
 
No es lo mismo que yo le diga #TanCholeroComoJimmy a que le diga #ErroresMorales como 
periodista yo no me puedo dar el lujo de poner “Cholero como Jimmy” no puedo, además cholero 
es una palabra que no me gusta pero un ejemplo para que suene más burlesco pero para hacer eso 
yo tengo que ser un ente no conocido, tengo que tener esa secretividad, o sea #LloroComoJimmy 
yo no puedo ir con una etiqueta así, no puedo porque tengo ese nivel de exposición que me obliga 
a ser respetuoso sino tengo que ir como #DerrumbePresidente pero los dos tienen peso unos 
porque se van a burlar del presidente y otros porque en la parte serie ese hashtag le duele y si 
tengo los dos al mismo tiempo pegados y además tengo a Sin Filtro que tiene #SFJimmyCae y lo 
tengo al mismo tiempo que los otros dos, esa es a principal herramienta.  
 
Oscar Clemente, director del diario la hora tiene su columna en redes sociales y es lapidario, ahí 
es más duro que en el ejemplar impreso. Entonces las fases son; primero identificar el poder del 
hashtag; segundo la construcción de nuevas figuras, el surgimiento nuevas plumas que fueran lo 
suficientemente inteligentes para entender los 140 caracteres o para tener un posicionamiento en 
Facebook importante para esa construcción; tercero la mezcla y la sinergia entre los medios de 
masa y los medios digitales.  
 
La segunda están los influenciadores, las grandes cuentas de la gente que usted lee porque siempre 
tiene algo importante que decir como Berganza, Godoy,  Font, Oscar Clemente, Gonzalo, Marcela 
son cuentas que tiene que seguir para estar en la jugada, para saber que está sucediendo.   
 
Quien le diga que los medios de masa no tuvieron un valor, está mintiendo por que las grandes 
cuentas siguen teniendo gran cantidad de seguidores. ¿Cuántos seguidores tiene Prensa Libre? 
186 mil seguidores o los seguidores de Canal Antigua, Guatevisión, la sinergia entre el medio 
digital y el medio de masa hizo que fuera un ¡Boom! Una cuarta es la autenticidad relatora en el 
medio digital, cuando se desenmascaraba a alguien se acababa la historia. Esas considero que son 
las fases; la creación,  la exposición, el fortalecimiento y el desenmascarar.   
 
 

14.   ¿Cuáles son las herramientas comunicacionales que se utilizaron para la construcción de la 
opinión pública?  
El hashtag principalmente, luego sería la televisión fue un elemento fundamental en el 
movimiento. La viralidad, el sentirme identificado con un mensaje y retransmitirlo. El etiquetar, 
es un elemento importantísimo, el yo confrontar a la personas que creo que me ha hecho daño. 
Me refiero a que “usted @OttoPérezMolina es un ladrón” aun estando en en la comodidad de mi 
casa siento que se lo digo  de frente o sino yo se lo digo ¡Mire! Juan Carlos Sandoval esto es para 
el presidente ¡Señor presidente esto es para usted! y etiquetan al presidente. El etiquetar es otro 
de esos elementos que fue fundamental de la construcción de estos nuevos  liderazgos de opinión 



	  

	   182 

a través de los medios digitales. Otro de los elementos es el sarcasmo, en Guatemala el sarcasmo 
es muy apreciado principalmente en Twitter.  
 
El último es la comedia representado a través del meme; el meme es una herramienta 
comunicacional indudable y usted ya no requiere la habilidad de un viñetista para poder hacer lo 
mismo. Yo no digo que no valore los viñetista a mí me siguen encantado los grandes viñetistas 
del país… Forges me encanta por ejemplo pero como no tengo la habilidad de dibujo de Forges 
el meme se transforma en una manera práctica del ciudadano para representar ese sarcasmo y 
hacer chiste del dolor con esta composición de fotografías.  
 

15.   ¿Puede dimensionar hasta qué punto impactó lo sucedido en 2015 en el imaginario social 
guatemalteco? 
Yo creo que todavía estamos en ese punto, todavía estamos en el entender hasta donde vamos a 
llegar. Creo que la convulsión política no nos da una idea clara de que pueda pasar de hasta dónde 
podemos llegar, si nos ha dado una bosquejo y nos ha hecho una sociedad más crítica, una 
sociedad más intolerante hacia lo que nos hace daño, más indolente, más contestataria en ese 
sentido.  
 
Hasta dónde vamos a llegar no lo sé porque habrá ver qué pasa con el gobierno del Presidente 
Morales como para tener una idea clara si esta convulsión política de 2015 será un fenómeno 
repetitivo o fue un momento de un espacio con unas condiciones coyunturales muy profundas, 
habrá que esperar que pasa con el proceso del hijo y del hermano del Presidente para tener una 
idea más clara de por dónde va la cosa. Caso contrario se tuviera pocos fundamentos para la tesis. 
 

16.   ¿Qué herramientas digitales usted identifica que se utilizaron para construir la opinión 
pública que movilizara a la ciudadanía? 
El hashtag #RenunciaYA, #JusticiaYA, no es un invento sino es el poder de la frase es 
impresionante y el nivel de empoderamiento que le da para que usted le diga a un funcionario 
¡renuncia ya!  Comunicacionalmente es muy poderoso y que el ciudadano se sienta empoderado 
de voltearlo a ver y decirle ¡qué!, se veía que el ciudadano en la Plaza se plantaba frente al balcón 
presidencial y decía ¡Salí! ¡Salí! y le decía a la autoridad ¡renuncia ya!, llevando su piñata con 
esta gran rata.  
 
Yo creo que el retuit en Twitter y en Facebook el compartir, el hashtag en Facebook es poco 
valioso pero el compartir si lo eso. El que se tenga la columna de Pablo Solares y lo comparta mil 
veces es algo grande porque usted multiplica esos mil por los amigos que tiene cada uno y lo 
mismo pasa con el retuit, lo retuiteó tantas personas cercanas a mí que me llama la atención.  
 

17.   ¿Cuál es su percepción sobre el alcance cualitativo que tuvo la utilización de herramientas 
digitales en ese momento? 

Total, no hubo quien se pudiera evadir de la influencia digital y quienes lo hicieron lo leyeron 
mal, es más perdieron la elección como el Partido Nacional  Libertad Democrática Renovada 
LÍDER leyó mal la forma en que los medios digitales estaban abordando toda la crisis y 
cometieron errores tras errores tras errores con un bajo un modelo que ya tenían muy 
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montado…no había quien le dijera que él no iba a ser el partido ganador y de repente perdió 25 
puntos de intención de voto en menos de un mes y se vino para abajo.  
 
El único que lo dijo con total claridad fue Enrique Godoy García Granados y lo dijo cuatro días 
de la elección y todavía con Otto Pérez Molina al frente, Quique dice: “El partido líder ha roto su 
piso entre 25 a 23 puntos porcentuales, hoy ha roto su piso… el día de la famosa sesión de las 
rosas blancas, el día famoso de #YoQuieroMis105, ese día fue el que transformó la elección. La 
elección se transformó no con el crecimiento de Jimmy Morales sino se transformó con el 
movimiento de #YoQuieroMis105 ese día se transformó la elección y el poder de 
#YoQuieroMis105 el nivel de exigencia que le hacía la ciudadanía. Imagínese el poder que tiene 
algo como #YoNoTengoPresidente que es una irreverencia a la primera magistratura o usted llega 
a su oficina y dice “yo no tengo jefe” y pone su cartel de “yo no tengo jefe” y pasa su jefe y le 
dice  ¿Cómo que no tiene jefe? Y le contesta que no tiene jefe porque él no lo representa en nada 
imbécil, es poderoso.  “Yo no tengo presidente” imagínese el nivel de poder y quienes no leyeron 
el poder de los medios digitales en ese momento colapsaron ante ellos. 
 
Por ejemplo Sandra Torres, Sandra empezó a hacer su lectura a partir de un elemento que no 
tenía, legitimidad. La gente no la veía legitimidad y es difícil construir a partir de ello.  
 

18.   ¿Por qué los llamamientos ciudadanos utilizaron una etiqueta? 
Porque la entienden, porque entienden el poder de la etiqueta, porque yo me pudo sentir 
identificados con cualquiera de ellas. Es un poder de identificación o sea ¿con cuál de ellas no me 
sentiría identificada? Con ¿renuncia ya?, o ¿justicia ya?, con yo no tengo presidente o yo quiero 
mis 105; es por eso porque al sentirme identificado yo voy a compartirlo y lo voy a hacer viral.  
 
Todo aquel que sienta que la vicepresidente debe renunciar o que el presidente es un elemento 
nocivo para el sistema se suma a mi causa, se va a sentir identificado con mi causa y como no 
hacerlo, el poder del mensajes es muy importante y por eso el uso de la etiqueta y por eso si voy 
a utilizar un hashtag debe ser bueno o sea imagínese lo que hubiese sido si usted pone en las redes 
#BaldettiRenunciaYA uno dice no seas estúpido. El programa que más éxito tuvo fue el de 
#RenunciaBaldetti, el programa de las 10 de la noche duraba 1 hora que son 42 minutos efectivos 
de discusión. En ese tiempo tuvimos más de 9 mil tuits, en el transcurso de ese tuiteó residual 
tuvimos más de 20 mil tuits que era imposible responderlo y los canales tenían su propio hashtag 
como Guatevisón. El poder de la etiqueta es indudable, si se hace un hashtag poderoso será muy 
poderoso. 
 
 

19.   ¿Cómo se consigue que una consigna política se convierta en tendencia en las plataformas 
digitales? 
Se tiene que entender qué le duele a la gente, si se logra identificar que le duele a la gente.  
Imagínese que le cortan el agua en su casa y tiene su recibo pagado... y usted hace un hashtag 
que diga #QuieroAgua ¿Se puede imaginar la cantidad de personas que se sentiría identificadas 
con usted?, usted a través de las redes cuenta su historia y empieza “La empresa municipal de 
agua EMPAGUA me cortó el agua y me dicen que le debo 10 mil quetzales pero yo siempre les 
he pagado y mi contador esta bueno #QuieroAgua” y verá la cantidad que se suma a su mensaje, 
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va a haber alguien que le ponga #YoQuieroAguaMixco o  #YoQuieroAguaMazatenango, o 
#YoQuieroAguaSacoj, donde  duele. Cuando duele es replicable o cuando me divierte pero en 
cuanto en formación de análisis político es cuando duele. 
 

20.   ¿Hay alguna relación directa o indirecta entre que una consigna política se convierta en 
tendencia y la movilización ciudadana offline? 
Directa, no sé cuántas veces hicimos un traspaso de decir o generar que dejaran la manifestación 
del teclado y vayan a la calle, deje la comodidad y ese es el medio de masa per se o sea aquel que 
estaba en el medio de masa combinado con el medio digital le decía: ¡listo! ¡Perfecto!, sigamos 
con el ciberactivismo muchachos sigan mandando mensajes muchachos en Twitter y en Facebook 
pero ¡salgan!  
 
Si muchachos es perfecto ¡renuncia ya!, pero es desde la Plaza entonces esas 16 mil personas que 
desde el principio estuvo ”yo también critico desde Facebook o desde Twitter, yo también use el 
hashtag pero también fui a la Plaza, deje la comodidad de mi casa, pague parqueo, me fui a 
asolear, me llovió, hace hambre pero fui porque creo en lo que digo y me hago responsable de lo 
que digo” y esa fue la mutación de, yo le llamo manifestación del teclado, la honra a la bandera 
porque nada me hacía mejor que ver ese paraíso azul y blanco.  
 
Yo sí creo que el medio de masa tuvo mucho que ver, no el medio digital sino el medio de masa 
porque el digital es el medio que me aglutina y el medio de masa fue el que me formo bajo esta 
idea muy antigua de la comunicación de informo – formo y entonces el medio de masa donde 
usted tiene una voz más calificada, lo invitaba a participar  a la Plaza y hagamos un cambio.  
 
Ejemplificando un poco aunque sean ejemplos trágicos pero  en realidad esa era más o menos la 
idea de salte y ven a la Plaza como Tiananmén (tiene una de las fotos más histórica de todos los 
tiempos y es un ciudadano Chino que se pone frente un tanque de guerra), Tlatelolco (es la mayor 
manifestación ciudadana que ha existido en México entonces fue un hecho que nunca ha pasado 
de moda porque el ejército mexicano le disparó a los civiles) y Tahir. Tahir, la gran plaza egipcia, 
miles de millones de personas frente a Tahir que se conectaban por  Whatsapp, por Twitter, por 
Facebook frente a Tahir y le decían que estaban ahí. 
 
 En el caso de Guatemala no fue así, en nuestro caso fue el medio de masa que le decía ¡Vaya a 
la Plaza, salga a la calle y demuestre!, entonces este elemento que venía directamente de la 
televisión, mas al estilo de la República Checa (lo que era Checoslovaquia y Rumania)  y decían 
que la televisión manejada por el Estado y le decía ¡salgan y enfréntese al problema!, cuando los 
medios de masa ¡Boom! Difunden este mensaje encuentran dos elementos como el factor 
multiplicador de boca en boca o de Whatsapp en Whatsapp o de Twitter en Twitter o de Facebook 
en Facebook o el valor de la exposición mediática tradicional para el grupo organizado.  
 
A qué me refiero, ¿cree que de Twitter en Twitter se moviliza un grupo tan grande como USAC 
es pueblo, como UVG, Landivarianos ¡No! no fue de Twitter en Twitter sino que ellos vieron una 
exposición mediática profunda, grande y usted veía esa imagen pictórica súper amplia del Palacio 
Nacional tapizada de azul y blanco al fondo y la gente gritando ¿dónde la vio? No fue en 
Whatsapp, fue en los grandes medios que le decía que la gente estaba ahí y que señalaba así y 
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entonces ¿Qué es lo que genera?, vea un mensaje en su casa que diga “nosotros salimos a la calle” 
a que usted vea en su televisión a alguien a las 10 de la noche lo señala así, eso que usted lo tiene 
en un cuadro que pareciera que lo viera a los ojos y lo señala y dice esta persona si tiene 
pantalones.  
 
Una parte de comunicación digital pero otra parte es e medios de masa, en buena medida yo le 
diría que es un inundar de un medio por los cuales me informo con un mensaje que veo al medio 
tradicional que utiliza esta imagen y veo a un mi cuate que se está tomando su selfie en la plaza. 
Estamos en la Plaza y se toma la foto con otro su amigo con laca pintada de blanco y un penacho 
y eso lo veo en lo personal y en lo grade veo a la gente gritando, esa simbiosis que hubo en la 
Plaza. 
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Anexo 4 – Entrevista a periodista en medios digitales Javier Estrada Tobar 

1.   ¿Cuál es su percepción sobre la crisis política que se presentó en Guatemala en 2015? 
La crisis política que se presentó en 2015 fue el resultado de una serie de crisis que se vienen 
acumulando en el país desde hace muchos años. Digamos explotó por los movimientos ciudadanos 
que demostraron su cansancio con el gobierno del Partido Patriota especialmente por los actos de 
corrupción, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas pero el problema de la 
corrupción viene desde antes en la época democrática con el Gobierno de Vinicio Cerezo hasta acá 
es un problema que se incubó en la sociedad y creció y creció.  

 
Entonces lo que vimos el año pasado fue sólo la explosión pero no creo que sea un problema del 
2015 sino es mucho más profundo que tiene sus raíces en otros gobiernos y poderes fácticos que 
no tienen que ver siempre sólo con el gobierno. 
 

2.   ¿Cuáles considera que fueron los momentos políticos clave en la movilización ciudadana de 
2015? 

Yo creo que hay varios factores que tienen que ver como los actores que participaron en esta crisis 
políticas, un papel importante lo jugaron las movilizaciones sociales pero el antecedente está en 
los medios de comunicación por que la labor de fiscalización que se llevó a cabo con el Partido 
Patriota PP creo que no se había visto antes de alguna forma hubo una cobertura bastante amplia 
de los casos de corrupción, de los malos manejos de Baldetti que creo que no tuvo una estrategia 
adecuada de comunicación y eso creo algunos anticuerpos en los medios y reaccionaron como se 
esperaba y cuando uno no tiene una estrategia actuaron criticándola, poniéndola en el ojo del 
huracán, siempre en portadas que de alguna forma la sobreexponían. Creo que eso  fue un elemento 
importante que avivó a la opinión pública. 
 
El punto álgido se concretó con la intervención de la CICIG y el caso de La Línea creo que ese es 
otro momento político que también tenía como protagonista a Baldetti y después a Pérez Molina 
en el cual siempre jugaba un papel importante los medios de comunicación que de alguna forma 
exacerbaron y no sé si intencionalmente o no algunos casos si y otros casos no los ánimos del 
Partido Patriota.  
 
Posteriormente los casos que llevaba descubriendo la CICIG desde hace tiempo, no era desde el 
2015 que empezaron las investigaciones e hicieron más relevante lo que los ex mandatarios estaban 
haciendo, digamos no sólo a exponer la crisis sino avivarla con sus propias declaraciones. 
 
Por supuesto, el informe que presentó CCIG de partidos políticos, en ese momento no se estaba 
entendiendo en su justa dimensión que estaba pasando con los partidos políticos y justamente 
CICIG presenta el informe el cual hablaba de cómo los partidos políticos cooptaban todo el sistema.  
 
Luego el siguiente momento cuando se pidió por la renuncia de los dos ex mandatarios, ellos salen 
y viene un gobierno y ya los movimientos sociales hablan de renuncia, RenunciaYA como era su 
slogan el tema era más cambiemos el sistema y ahí vuelve a tomar notoriedad el informe de la 
CICIG entonces el PP era solo un ejemplo de cómo el sistema estaba podrido, creo que ese es otro 
momento político el cambio de renuncien mandatarios corruptos y cambiemos a todo el sistema., 



	  

	   187 

que eso ya afecta otros segmento de intereses. Ya todos los partidos políticos los tenía nerviosos el 
Comisionado Velásquez y creo que todavía esa etapa estaba presente como somos muy 
coyunturales los medios creo que no hemos logrado mantener en la agenda el tema de las reformas 
del estado y de alguna forma ya se ha disipado ese tema.    
 
Yo creo que con el caso de la Línea fue el inicio de todo esto, detonó a los ciudadanos incluso 
expertos en el tema que cuentan con información más privilegiada por esto veían indicios de una 
crisis política, pero si el caso de la línea fue para mí uno de los principales momentos de las crisis. 
 

3.   ¿Cuáles son las razones de mayor peso que tuvo la ciudadanía para salir a manifestar frente 
a la crisis política? 
Creo que habría que analizar baste bien coyunturalmente este tema, en la Plaza Central se pudo 
observar personas de diferentes estratos sociales, económicos, políticos, religiosos, gente que por 
otros temas jamás se le habría visto la cara en la calle aquí creo que la razón principal era que todos 
estaban afectados por el mismo problema que era la corrupción a diferencia de los temas que puede 
afectar a grupos particulares pero en sí el punto de partida fue la corrupción.  
 
Desde los campesinos, los empresarios, las amas de casa, los estudiantes, todos los medios salimos 
perjudicados por la corrupción entonces al ver que se afectaban nuestros intereses al recibir los 
mensajes en los medios tan claros de cómo era que esa corrupción afectaba la vida diaria, por 
ejemplo; como el tema de los hospitales que fue uno de los temas más críticos durante el gobierno 
del Partido Patriota PP esa fue una razón por la cual se salió a manifestar. 
 
El  caso de la Línea hizo explotar todo el tema de la corrupción, para calificar un gobierno nefasto 
con la crisis que se vivía en los hospitales, las escuelas vivimos primero las consecuencias y con el 
caso de “La Línea” las causas de ello. El enemigo común como dice la comunicación política, salió 
a luz que es la corrupción y eso moviliza. Los mensajes dirigidos a la población cortos y entendibles 
como: #RenunciaYa, #DespertemosGuate, #ApoyoALaCICIG, creo que eso ayudo un montón, un 
mensaje fácil y entendible, claro y dirigidos a la población. 
 

4.   ¿Cómo evalúa la participación y organización ciudadana que se dio entre abril y agosto del 
2015? 

Creo que hubo movimientos que fueron espontáneos como #JusticiaYA que en su inicio era 
#RenunciaYA, grupos como SOMOS o Movimiento Semilla que ya estaba articulado previamente 
todos estos fueron a manifestar a la Plaza.  
 
Creo que esos fueron bastantes movimientos espontáneos que se fueron articulado poco a poco 
hubo otros grupos que se involucraron a las manifestaciones como CACIF que participó en el Paro 
Nacional, algunos centros de pensamiento, algunos grupos políticos que querían sacar provecho.  
 
Creo que se supieron organizar bastante bien, las redes sociales sin lugar a duda fueron un elemento 
fundamental en este movimiento, me parece que supieron aprovecharlas bastante bien, no al 
máximo pero si bastante bien y creo que también supieron de alguna forma y están haciéndolo aun 
acercándose a otros movimientos como el de campesinos, movimientos de mujeres y movimientos 
de otro tipos.  
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Yo me acuerdo que las primeras manifestaciones fueron sorprendentes, porque hubo un evento en 
Facebook y había miles de personas que estaban confirmando su participación. Nosotros creo 
realmente fue un error y lo reconozco fue no dimensionamos que se estaba gestando en ese 
momento. Estaba en la prensa La Hora como sub director, no me dimensionamos que exactamente 
estaba pasando en ese momento y como somos periodistas estábamos preparados con un grupo de 
periodistas y fuimos a la Plaza ese sábado y bueno incluso algunos participamos como  
manifestantes y otros como periodistas y nos sorprendió la gran convocatoria que se hizo.  
 
Recuerdo que se hicieron unas notas previas pero no fue una gran difusión realmente, lo importante 
creo yo que fueron las redes sociales; creo que fue un elemento movilizador tomando en cuenta 
que fue una manifestación principalmente de clase media - media alta, creo que el impacto de las 
redes fue innegable. Yo estaba ahí en buena parte como periodista trabajando en la cobertura y 
como éramos un diario vespertino usábamos las redes a full entonces publicábamos una fotografía 
en Twitter con un hashtag que se estaba usando en ese momento y era así como impresionante ver 
la cantidad de compartidos o me gusta en Facebook o de retweets o favoritos en Twitter.  
 
En las manifestaciones luego me quede como persona porque me sentí totalmente identificado con 
la causa por que se decían miles de cosas en ese momento como que había un interés político o una 
manipulación detrás de eso pero realmente yo no lo creo porque yo mismo fui porque estaba 
convencido del mensaje que se estaba transmitiendo, nadie me obligó a ir 
. 
 

5.   ¿Cuál es el proceso que lleva la movilización ciudadana en el contexto de los nuevos medios 
de comunicación? 
Considero importante entender que esa movilización ciudadana o digamos para comprender su 
estrategia de comunicación hay que entender cuál es su objetivo ahora después de las 
movilizaciones, después de #RenunciaYA y después exigir el cambio al sistema, ahora creo que 
hay una nueva articulación estas movilizaciones ya no son grupos de jóvenes o de personas, sino 
ahora ya son activistas y por activistas pueden ser digitales, por la fiscalización, por la transparencia 
o por la rendición de cuentas y que algunos ya se están encaminando a ser partido político como 
Grupo Semilla que se dice que están en caminados a ser organizaciones políticas que posiblemente 
postulen candidatos en las próximas elecciones.  
 
Otros como JusticiaYA se ha  mantenido en la línea  de ser una plataforma de fiscalización de 
denuncia; por ejemplo el Movimiento Cívico Nacional está bajo la misma línea de denuncia de 
fiscalización  pero con otra ideología con una manera diferente de ver las cosas, #UsacEsPueblo 
ahora se está dedicando a hacer una fiscalización y auditoría dentro de la Universidad San Carlos 
de Guatemala entonces creo que cada grupo surgido desde de lo de la Plaza tienen como un nuevo 
giro. 
 
Creo que siguen aprovechando las redes sociales al máximo, puedo entender que si en algo han 
sido exitosos es en mantener la indignación de la gente como una constante y como una herramienta 
de movilización y de comunicación; por ejemplo, no es lo mismo que escriban en un Tweet: Es 
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importante reformar el sistema de justicia, o sea si se ponen a subir documentos de la reforma del 
sector justicia ¡Qué hueva!, la gente se va a quedar dormida, entonces no.  
Ahora lo que hacen es que si un magistrado es corrupto indican: Magistrado tal es corrupto por tal 
y tal razón, ponen la foto del magistrado, las desgracias que ha hecho y eso genera indignación, 
eso moviliza y es un elemento que cohesiona porque hay mucha gente indignada, entonces a partir 
de ahí parten al siguiente tema de “reformemos el sector justicia” ¿por qué? Por esta y esta persona 
corrupta, entonces creo que hay que analizarlos bastante bien porque a veces pareciera que  están 
lanzando tuits e ideas aleatorios si tienen estrategias bien claras. #SOMOS también creo que está 
más articulado al tema político, está más en la línea de participación política y  Landivarianos y 
#UsacEsPueblo comparten una misma línea pero se han visto divergentes a partir del punto en que 
USAC se ve para sí misma; por ejemplo, han usado sus redes para movilizar estudiantes entorno a 
la  reforma universitaria y en estos últimos días en tema de la Asociación de Estudiantes 
Universitarios AEU en tema  reforma para rescatarlas. Yo creo que ellos están bien posicionados 
en las redes.  
 

6.   ¿Considera que surgieron nuevos líderes de opinión de las movilizaciones ciudadanas de 
2015? 
Si, definitivamente creo que hay liderazgos de opinión, no precisamente con el impacto que ellos 
quisieran; por ejemplo, hay activistas de SOMOS o de JusticiaYA que digamos que sus plataformas 
son las redes sociales y tienen opiniones válidas, importantes, buenas y las publican en sus redes 
sociales que tienen mucha repercusión pero quienes la retuitean o comparten son las mismas 
personas de siempre, creo que la caja de resonancia de estos movilizaciones es muy limitada o sea 
ya llegaron a la clase media, ya llegaron a la gente que tiene redes sociales pero no han llegado más 
abajo o más arriba, creo que su espectro de influencia es bastante limitado en ese sentido y en los 
últimos meses me ha parecido que hay demasiadas personas opinando.   
Creo yo que no todas tienen coherencia en su discurso y no tienen solvencia moral para validar lo 
que están diciendo. Gente que de una forma hablaba de transparencia en la Plaza ahora se le ve 
hablando de proyectos cuestionables o defendiendo contratos del Estado con empresas privadas 
que son nefastos para el país entonces creo que hay que ponerse a ver cuál es el objetivo de estas 
personas.  
 
Por ejemplo, Gabriel Wer me parece que es un liderazgo que salió a luz durante las movilizaciones 
y conozco más los usuarios de Twitter, pero Carlos Guzmán activista de SOMOS es una persona 
que tiene buenas repercusiones en redes sociales, no se si a partir de las movilizaciones pero por 
ejemplo Lucrecia Hernández de Mack es una persona que participó en SOMOS y tiene bastante 
repercusión lo que dice y ahora es Ministra de Salud creo que eso tiene mucho que ver. Y es que 
hubo muchas personas en las manifestaciones que ya tenían licencia previa como Gloria Álvarez, 
Rodrigo Arenas, Veneno Cruz. Entonces con estos últimos hablamos de que ya tenían una 
trayectoria mediática y tuvieron un resurgimiento o digamos que “aprovecharon” aunque no sé qué 
si esa sea la palabra adecuada pero se posicionaron mejor de las manifestaciones. 
 
Gente de SOMOS he visto que tiene bastante incidencia y algo importante es que los medios de 
masa los utilizan como para opinar en temas, por ejemplo Álvaro Montenegro de JusticiaYA ha 
opinado sobre diferentes temas no solo políticos.  
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Una aclaración es que no creo que no han venido a marcar agenda de medios de masa pero si los 
toman en cuenta, para un medio tradicional es común que para un tema se busquen analistas  o 
expertos en un tema y siendo sinceros durante años y décadas han sido las mismas personas las 
consultadas y el problema de eso es porque son las mismas personas y sus mismas ideas, la gente 
difícilmente cambia.  
 
Por ejemplo estas personas como Álvaro Montenegro o Gabriel Wer han sido  tomados en cuenta 
para notas y no han venido a cambiar la agenda pero si la han venido a refrescar digamos sus ideas 
si se ven reflejados en tema de coyuntura; por ejemplo, el tema de Reformas Constitucionales para 
el Sector Justicia creo que es un tema que saben manejar muy bien, ahí ellos son muy expertos.  
 
También Iván Velásquez siendo comisionado de la CICIG se convirtió a un líder de opinión, lo 
que el dice o publica en su cuenta de Twitter es citado por mucha gente y es retuitado lo que publica 
lo toman en cuenta. También le hacen memes y le escriben cosas y no se si a propósito o no pero  
interactúan con él  su opinión vale, incluso con temas que ni siquiera son locales y la gente le 
interesa.  
 

7.   ¿Qué características debe poseer un nuevo líder de opinión en el siglo XXI? 
Creo que son varias las características de un líder: primero, si va a opinar tienen que saber de qué 
está hablando, o sea conocimientos teóricos y prácticos y esto lo digo porque hay muchos 
académicos que saben mucho pero por ejemplo no entienden la realidad a su justa dimensión creo 
que también debe haber un poco de trabajo de campo, un poco de vivencia de los problemas a nivel 
nacional para poder opinar al respecto; las cifras y números son fundamentales pero no lo son todo.  
 
Segundo, en el tema de medios es importante la credibilidad y las solvencia moral, puede 
entenderse como una falacia ad hominen pero realmente las personas para tener un espacio en los 
medios y para llegar a genera u liderazgo tienen que demostrar que si van a hablar de transparencia 
tienen que ser transparente y si van a hablar de justicia no tienen que haber irrumpido las leyes, 
puede que hayan cosas que se digan que sean verdad pero sino es muy difícil que un liderazgo así 
se sostenga. 
 
 Hay casos que son personas muy cuestionadas por sus ideologías de derecha o de izquierda y eso 
los mantenga al margen de la opinión pública; por ejemplo, medios de derecha extrema nunca van 
a consultar a San Carlistas entonces un líder de opinión para tener frecuencia en su discurso tiene 
que saber  una forma llegarle a las audiencias de todo tipo aun así no compartan la ideología. 
 
Siendo honesto, la tercera tienen que ver con que debe estar muy bien conectado, porque hay gente 
que es muy pilas y no tienen espacios en los medios y debe tenerlos pero hay mucha gente que 
llega a los medios a generar opinión porque está muy bien conectada en medios tradicionales.  
Ahora en el tema de las redes sociales creo que también tiene que tener conocimiento, solvencia, a 
parte que en las redes son linchamientos si uno no es solvente y te detectan algo… moriste. 
 
En las redes hay que tener gracia, el mensaje debe ser muy corto, bien estructurado, muy  breve, y 
bien corpulado para la audiencia, porque si uno se pone hablar de la Teoría Política, de la Teoría 
Económica sobre la Desigualdad pero si publicas un Meme bien estructurado y chistoso puede que 
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tenga mucha audiencia, el sarcasmo, también tiene que ser innovador o sea las redes sociales el 
escrutinio es tanto que se debe innovar. Por ejemplo, si estás diciendo algo que ya se dijo antes 
entonces tal vez no tiene tanto impacto. 
 

8.   ¿Qué comportamiento de los usuarios en Internet permite validar  a un nuevo líder de 
opinión?  
Eso es importante y creo que hay una confusión en este tema porque la gente cree que por tener su 
cuenta valida ya es un líder de opinión y todo lo que diga es cierto.  
 
Creo que los aspectos fundamentales son la credibilidad… es un tema bien espinoso por que que 
es aceptable y que no es aceptable, no me atrevería a decir nombres pero creo que es importante el 
escrutinio público que pueda de alguna forma validar a un líder de opinión, creo que las personas 
falsas o las personas que llevan mensajes falsos tarde o temprano caen por filtraciones de audios, 
por errores en su departamento en redes o acciones que dejan sus errores a luz, pero también creo 
que no hay una fórmula para eso. 
 
En el tema cuantitativo, ya sea el número de seguidores o de retuits no es una garantía a que sea un 
líder de opinión, ayuda mucho pero yo creo que alguien que genere opinión pública debe decir 
verdades, tiene que ser alguien firme, claro y contundente. Por ejemplo hay locutores de radio que 
son muy escuchadas y tienen cuentas validadas, si bien sus publicaciones son muy bien comentadas 
y respondidas, no creo que lleguen a generar opinión pública o sea llegan a generar tendencias en 
Twitter pero ser un trending topic no garantiza que estés influyendo sobre las personas, puede que 
hayas hecho el ridículo y quedes ahí como un trending topic. 
 
Creo que el comportamiento que tiene alguien que se convierte líder de opinión en las redes es 
alguien que dice verdades contundentes y que entiende lo que dice y eso creo que la gente lo llega 
a detectar, la gente no es nada tonta y saben a quién seguir y a quien no, sobre todo a quien o seguir.  
 

9.   ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación masivos en las movilizaciones sociales del 
2015? 
Al principio jugaron un papel irrelevante, al principio los medios vieron la convocatoria e hicieron 
notas breves o medianas que ayudaron poco creo yo a la convocatoria ciudadana, entonces el 
resultado de esas manifestaciones masivas fue el resultado del trabajo que se hizo en redes sociales.  
 
Lo importante veo yo y que si fue un gran aporte fue el seguimiento a esas manifestaciones a través 
de columnas de opinión, notas, editoriales que respaldaban y legitimaban a las movilizaciones. A 
partir de la primera movilización hubo más cobertura y los medios invitaban a pesar de que los 
medios deben ser imparciales, los medios hacían invitación a la gente a que participara en las 
movilizaciones.  
 
También los medios ayudaron a disipar dudas como dije anteriormente, las personas que 
impulsaron estas movilizaciones fueron cuestionadas, pero en poco tiempo tuvieron espacios en 
los medios tradicionales para exponer el discurso ya no solo era salir a manifestar sino transmitir 
su objetivo y eso de alguna forma válido la participación de las personas por que la gente decía 
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“¡ah!, esto lo que él dice de la corrupción, entonces si voy a ir a la próxima y ver  la gran cantidad 
de personas en las fotos.  
 
Para mí en particular las fotografías fueron súper importantes por que ver esa cantidad de personas 
anima a que más personas se suman, por ejemplo si hay un grupito de personas que está 
manifestando posiblemente sobre un interés en particular pero si ya son miles ya tiene peso lo que 
esas personas están pidiendo.  
 
A nivel Internacional los medios pusieron a Guatemala en el centro de la atención, fue una 
cobertura bastante buena incluso me recuerdo que en El País y The Guardian en sus páginas fue 
como el principal título de cabecera y no solo desde el punto de vista que Otto Pérez Molina iba a 
estar saliendo sino que la movilización y el discurso que estaba debajo de esas movilizaciones.   
 
Creo que el papel de los medios tradicionales es muy importante, creo que no es suplida las redes 
sociales pero creo que se complementaron bien en este aspecto. Yo creo que algo que esta de una 
manera subvalorado es el papel de los medios de la provincia, estos medios realmente hicieron su 
papel para convocar manifestaciones locales en la Antigua, Huehuetenango, Escuintla también, 
hay una fiscalización muy importante con los diputados locales y los periodistas de estas regiones 
utilizan mucho el Twitter  y son una referencia para los medios tradicionales, por ejemplo Estéreo 
100 de Quetzaltenango las notas que publican ahí son replicadas y tienen mucho seguimiento 
digamos, me sorprende que se les valore mucho a estas herramientas ahora.  
 
En el ambiente laboral los periodistas somos muy de comentar lo que está sucediendo, hacemos 
nuestras notas con toda la seriedad del caso y por ejemplo con todo lo del 2015 después lo 
platicábamos entre colegas y decíamos a es que tal persona dijo esto y no puedo creerlo y está mal 
que casi me pegó un tiro. Nosotros en el área profesional también  nos indignamos y en otras 
oportunidades nos peleamos hasta con los funcionarios es inevitable.  
 
Los políticos en Guatemala es inevitable, ellos nos gritan y nosotros nos paramos gritando con 
ellos, no siempre es intencionalmente a veces no hay un micrófono y están lejos y uno les dice 
“diputado responda tal cosa” y yo me recuerdo que algunos salen corriendo o no responden. En el 
país hay una línea muy difusa entre ser periodista y ser ciudadano indignado. 
 

10.   ¿Hubo alguna modificación en la forma como los medios establecieron la agenda setting de 
2015?  
Si y creo que volvería al tema de Goebbels, el enemigo común es un elemento muy importante o 
sea creo que en este caso fue la corrupción y eso fue lo que movió.  
 
Los medios tenía un agenda que se centraba sobre ese tema, no es una casualidad y los medios… 
perdón antes hay que dejar algo bien claro y es que hacer periodismo es hacer política y muchos 
no lo aceptan, pero si uno dirige un periódico o un medio de comunicación tiene que saber que está 
haciendo política no electoral sino más profundo y lo que uno publique va a afectar a un grupo y 
eso automáticamente beneficia a otro.  
 



	  

	   193 

Entonces creo que es el enemigo común, la corrupción, y varios medios lo tenían claro y lo 
utilizaron. El año pasado la persona que estaba al frente de todo esto era Baldetti, ella se puso al 
frente para ser cuestionada como también pudo haber sido cualquier otro funcionario. Ahí se le 
daba relevancia a lo sucedido y que los medios creían relevante informar, ya no era una propuesta 
únicamente por los medios sino también la secuencia que la ciudadanía le daba importancia. 
 

11.   ¿Cuál fue la relación entre redes sociales y medios masivos en la construcción de la opinión 
pública digital hecha por los nuevos liderazgos? 
Lo considero importante porque los medios ya lo había notado que no solo es generar la noticia 
sino que también es el interactuar. Hay un válido criterio en decir que hay una equivocación o no 
eso no es verdad o hicieron mal esa suma entonces los medios adoptaron esas nuevas estrategias 
de no solo transmitir una noticia sino de interactuar, responde y mencionar a estos líderes de 
opinión.  
 
Hay que mencionar que los medios como la televisión abierta y Sonora fueron muy cuestionados 
abiertamente en redes sociales por estos activistas, pero ahí no había respuesta, ya habían cercos, 
silencios, bloqueos pero creo que la construcción se fue dando de la opinión pública a partir de esa 
interacción ya estas personas interactuaban con los medios y los medios ya respondían creo que 
eso es lo difícil de estudiar ahora, o sea hasta qué punto los medios ya no son emisores o 
intermediarios. 
 
 

12.   Por su naturaleza, ¿Cómo administraron los medios digitales la movilización ciudadana en 
2015? 
Creo que si se pudo haber aprovechado más aunque los medios lo manejaron bastante bien. Me 
recuerdo que en la tercera o cuarta manifestación había medios que en la Plaza Central tenía stands. 
Entonces tenían como mini salas de redacción porque algo que afecto bastante es que no se tenía 
señal, aunque se dijo que supuestamente hubo un bloqueo de señal por parte del Gobierno (nunca 
se aclaró eso) pero si recuerdo que teníamos que caminar unas cuatro cuadras o a veces a un café 
para publicar las notas. 
 
Los vídeos también ayudaron y los drones fueron el hit en esa situación, creo que el elemento 
audiovisual como es la tendencia ahora es lo que dominaba ahí, los videos, las fotos, las pancartas 
y cosas llamativas y todo eso. Ahora justamente estoy leyendo un libro titulado la Memecracia y 
habla justamente de eso, de cómo construir mensajes para hacerlos virales y justamente ahí explica 
la estructura de un mensaje profundo que llega a las masas, que impacte y que influencia con una 
foto por ejemplo; creo que los medios empezaron a entender el poder de los memes. Hasta había 
notas de memes para las movilizaciones del 2015. También la utilización del hashtag viene un 
poco de la Teoría de Goebbels con un mensaje corto, breve y contundente que no es nada nuevo 
pero funciona. 
 

13.   ¿Qué fases puede identificar que se llevaron a cabo para construir la opinión pública en los 
medios digitales por parte de la ciudadanía? 
¡Uy! Esa es una pregunta que requiere mucha memoria. Fases… se podría dividir en previo a las 
manifestaciones, durante y después, esas serían las principales. Creo que previo a las 
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manifestaciones en el tema de opinión pública no había mucho espacio para ella más que los medios 
tradicionales ya cuestionados con la interacción de las redes sociales.  
 
Creo que los líderes de opinión surgieron en las fases de durante las movilizaciones y empezaron 
a desechar ese discurso tibio que tenían los medios y vamos acciones, por ejemplo #RenunciaYA 
que fue exigir la renuncia de un presidente constitucionalmente electo siendo una fase más de 
hablar y actuar. Creo que al dividirlo por fases también sería una fase de indignación, otra fase de 
odio/repulsión y una fase de acción como sí, estamos indignados pero pedimos juntos la renuncia 
y la otra de organización por medio de las redes sociales.   
 

14.   ¿Cuáles son las herramientas comunicacionales que se utilizaron para la construcción de la 
opinión pública?  
En el tema de herramientas comunicacionales en las redes los hashtags son muy importantes. 
#RenunciaYA fue el más efectivo creo yo, Prensa Libre creo que fue que lo comenzó a utilizar en 
ese sentido, creo que las fotos también eran herramientas esenciales, los mensajes cortos y de 
manera sencilla.  
 
No tengo en mente que otra herramienta puede servir para la construcción de opinión pública. Lo 
que sí creo es que cada medio usa sus estrategias, por ejemplo el periódico La Hora lanzó una 
aplicación para teléfonos inteligentes, la segunda más importante en el país que sirve para 
informarse después de Twitter pero esa es de Estados Unidos, pero digamos se tiene esa aplicación 
sensacional porque cada que había una manifestación te enviaba una alerta que motivaba a que la 
gente asistiera.   
 

15.   ¿Puede dimensionar hasta qué punto impactó lo sucedido en 2015 en el imaginario social 
guatemalteco? 

Yo creo que cambie mucho el imaginario y es importante tener claro que el imaginario afecta por 
supuesto la forma de pensar y la forma de pensar la forma de actuar, cambió la apatía de muchos 
jóvenes que estábamos muy metidos en nuestros rollos particulares para entender que somos parte 
de la colectividad.  
 
Yo creo que muchos grupos los que se habían mantenido al margen de los problemas sociales 
entendieron que era parte de colectivo de la sociedad y por eso fue que salieron a manifestar porque 
se sentían parte del grupo agraviado por el binomio presidencial.  En menor medida creo que el 
imaginario también cambió en el sentido del que no solo hay que manifestar sino proponer y buscar 
cambios más profundos ahí creo que hay mucho menos impacto.  
 

16.   ¿Qué herramientas digitales usted identifica que se utilizaron para construir la opinión 
pública que movilizara a la ciudadanía? 
La redes sociales como Facebook y Twitter fueron las principales, en se momento no habían 
transmisiones en vivo pero un elemento muy importante eran los videos y las formas en que 
presentaba el materia. Por ejemplo Canal Antigua, sus entrevistas creo que virilizaban y era de 
aprovechar el contenido del medio tradicional para difundirlo en redes.  
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Creo que también hay otras herramientas como por ejemplo los discursos o algunas mofas de 
Baldetti que fueron creativas que despertaron mucha indignación como la canción que hicieron de 
“Está fisiquin o no esta fisisquin” o la burla de que ella aprendió “el día y noche con Plaza Sésamo” 
y empezaron a salir esas herramientas que parecen superficiales pero si tienen impacto en la gente.  
Por ejemplo en el caso de las inolvidables, yo no sé si se ven más en YouTube o en la televisión, 
mi abuela los ve en YouTube y los contenidos en redes sociales se puede viralizar muy bien y es 
una herramienta que hoy en día no ha sido muy bien explotada. 
 

17.   ¿Cuál es su percepción sobre el alcance cualitativo que tuvo la utilización de herramientas 
digitales en ese momento? 
Creo que fue un alcance bastante amplio y como he dicho que las movilizaciones las redes sociales 
no hubiesen sido lo que fueron. El factor espontaneidad que nos da las redes, ese anonimato que 
nos da las redes actuó a favor en este caso. Creo que la gente se comenzó a organizar a hablar entre 
sí de una forma poco estructurada y creo que eso funciono para que la gente asistiera. 
 

18.   ¿Por qué los llamamientos ciudadanos utilizaron una etiqueta? 
Creo que es cuestión de que las personas que utilizamos redemos sociales sabemos que el internet 
esta topado de información y si uno no controla las rede sociales está inundado de contenidos y ese 
exceso hace que uno se confunda y no pueda llegar a lo importante. Entonces el utilizar hashtags 
y etiquetas ayudó a que mensajes, convocatorias, interese comunes dentro de la ciudadanía de 
alguna forma hacía que se limpiara de esa información que no importaba en el momento pero se 
alimentara de la que si importaba.   
 
 

19.   ¿Cómo se consigue que una consigna política se convierta en tendencia en las plataformas 
digitales? 
Eso creo que se necesita pericia se necesita que identifique a la gente y que apele a razón y emoción. 
Como era “#RenunciaYA” en su caso, como era “Se metieron con la generación equivocada”, 
porque eso genera identificación y creo que también debe ser de amplio espectro o sea que no esté 
dirigido a un solo grupo sino que todos puedan sentirse identificados y que llame a la acción. No 
solo es cuestión de decir estamos indignados sino estamos indignados y exigimos una renuncia. 
 

20.   ¿Hay alguna relación directa o indirecta entre que una consigna política se convierta en 
tendencia y la movilización ciudadana offline?  

Si, definitivamente en ese sentido que los mensajes se articularon para provocar indignación y 
movilización y eso creo ha sido el error de muchos grupos que antes ha tratado de movilizar a la 
gente que lamenta la situación de mil formas, que explican el caso de mil formas y parte es por los 
medios pues al final ese es su trabajo pero nadie había aprovechado las redes sociales para 
movilizar gente.  
 
Creo el hecho de hacer que alguien deje la comodidad de su casa salga o deje un bar y se ponga los 
tennis para salir a manifestar muchas veces temiendo de que pueda pasar algo o que venga un loco 
y haga algo requiere estructurar un mensaje de propuesta como ¡No se queden sentados hagamos 
algo por Guatemala!, porque estando sentados no vamos a lograr nada.   
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Además que pueda que sea mi visión pero antes las personas no se interesaban tanto por la política 
más que las elecciones y la campaña pero a partir de lo acontecido pero creo que ahora hay más 
discusión, debates, críticas y análisis de lo que está pasando en la política electoral y no electoral, 
las políticas públicas, en la gestión de Gobierno, en la sociedad civil y fundaciones que están siendo 
cuestionadas. Hay un cambio importante en ese sentido, la gente está hablando de ellos, es un tema 
de discusión en la mesa ahora.   
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Anexo 5 - Entrevista a experto José Contreras 

1.   ¿Cuál es su percepción sobre la crisis política que se presentó en Guatemala en 2015? 
Bueno lo que ocurre es que no fue tanto que tuviéramos una crisis política, lo que en realidad pasó 
fue que salieron a luz unos casos de corrupción donde casualmente nuestro ex presidente y ex 
vicepresidente estuvieron involucrados. Los que pasa cuando hablamos de crisis política puede 
sonar más fuerte donde implica cuestiones más fuertes como lo que está sucediendo esta semana 
que se lanzó un veredicto que viola algunas garantías de nuestra constitución. Eso podría estar más 
cerca de lo que se considera una crisis política.  
 
Pero si obviamente esto afecto a la clase política porque ya los guatemaltecos teníamos la idea que 
ciertos del sector publico estaban cometiendo ciertos actos de corrupción donde uno decía a tenía 
una casa pero solo entró al gobierno y tienen como diez, digamos uno sospechaba de ello pero no 
era un hecho confirmada como sucedió en el año 2015 con los casos de alto impacto que evidenció 
efectivamente que las personas en esas posiciones estaban actuando de manera indebida y lo que 
hizo fue socavar la poca confianza que quedaba en esas personas haciéndonos elegir a una nueva 
clase política.   
 

2.   ¿Cuáles considera que fueron los momentos políticos clave en la movilización ciudadana de 
2015? 
La verdad es que hubieron varios momentos porque fueron varios momentos todo inicio con el 
caso del lago de agua de Amatitlán que simplemente era simplemente una  formula con agua pero 
que al pueblo le había costado miles de cientos de millones de quetzales que no fue más que un 
robo, digamos que ese fue un primer detonante.  

 
Segundo lugar las redes sociales tuvieron un lugar protagónico por que digamos desde el año 2000 
que penetraron en nuestro país y poco a poco se fueron consolidando en el año 2011 que rebasaron 
la barrera de un millón y súper rápido con 2 millones y el 2015 arriba de la barrera de 4 millones 
donde se ha evidenciado que a los influenciadores les ha servido como una bocina, alta voz, un 
periódico donde lo que ellos opinan gana mucha relevancia porque de cierta forma ha ganado 
mucha credibilidad entonces ellos al percibir esta situación empezaron a cuestionarse que esas 
situaciones guatemaltecas no las iban a aceptar porque acá  los medios tradicionales digamos no 
tuvieron mucha injerencia que supuestamente llegaron a cubrir las movilizaciones que se dieron 
fueron rechazadas por las personas por que ustedes supuestamente están aquí para cubrir una 
situación de impacto pero de ello no van a pasar por eso las redes digamos en ese proceso fue otro 
componente que vino a catalizar este proceso de cambio.  

 
En tercer lugar la presión política por ejemplo la embajada de Estados Unidos y de Canadá en 
innegable que vinieron a apoyar y que esa presión política y esa presión diplomática que existió de 
muchos funcionarios y delegados  ciertamente era otro sector que estaba exigiendo que se aclararan 
las situaciones o pidiera un cambio, esos son los tres componentes bien importantes. Entre estos 
tres componentes se dio algo así como “si uno se anima a tirarse al agua los otros también” entonces 
que pasó con el sector privado, que unas empresas se decidieron también empieza a cuestionar y 
sucedieron cosas que jamás habían sucedido.  
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Hablaron de armas blancas y comenzaron a hablar de política, desde comunicación digital porque 
se sabe que no sebe de hablar ni de política ni de religión cuando se trata de una marca pero aun 
así lo hicieron,  esto hizo que ya cámaras empresariales como el CACIF y ellos decidieran apoyar 
esa solicitud que los guatemaltecos hacían en conjunto de pedir un cambio, incluso fue curioso 
porque los sectores que se proclaman como indígenas vinieron a apoyar a toda esta coyuntura lo 
que finalmente hizo que se llevara a cabo.  
 
Esto no fue solamente en la ciudadanía porque muchas personas creen que fue por que salimos a 
las calles o se comenzaron a quejar en las redes pero no, esto fue por la sumatoria llevó a que se 
dieran los cambios que acontecieron respecto al tema. Pero fue una serie de diferentes actores, 
componentes y líderes que se posicionaron para encaminar los esfuerzos de estas marchas.  

 
Lamentablemente y curioso observar que tan pronto lo que exigía que renunciaran los ex 
mandatarios a su cargo  los momentos se desintegraron por que el único fallo que tuvo las 
movilización fue que no tuvo una visión más estratégica como: ¿cuándo logremos eso, qué más 
vamos a hacer?, eso fue algo que después analistas políticas se dieron cuenta que falto en el tema 
de liderazgo en este proceso que se vivió.  
 

3.   ¿Cuáles son las razones de mayor peso que tuvo la ciudadanía para salir a manifestar frente 
a la crisis política? 
Las razones de mal peso como ya había comentado, entendiendo varias cosas como que el país está 
conformado por varias generaciones como baby boomers, la generación X, los millenials y la 
generación Z, nacidos a partir de 1995 hoy por hoy hay aproximadamente 5 generaciones que andan 
merodeando por el país entonces sucede que la generación X que nacieron antes de 1970 son las 
típicas personas que por lo regular dan un consejo como “no hay que ir a las manifestaciones porque 
les puede pasar algo” pero luego la generación millenial que es el grueso de la población 
guatemalteca nacidos en a partir de 1980 no vivimos esa situación entonces al ir viendo que la 
corrupción en el sector público estaba creciendo de forma galopante y exponencial llega un 
momento que las personas pertenecientes en esta generación deciden salir a las calles y protestar, 
inicialmente en las plataformas digitales y luego en marchas y todas las actividades del años 
pasado.  
 
Esto no arranco el año pasado, es más esto arrancó anteriormente con la marcha blanca indicando 
que solo fue un sector pero independientemente de ello  se evidencio que habían cambios en la 
mentalidad de los guatemaltecos  y que ya no estábamos en represión sino se tenía la libertad de 
salir a las calles porque ya estamos en una era democrática. Entonces la gente está consciente que 
siempre había actos de corrupción, es más hay dichos como robo pero un poquito y construyó 
mucho entonces no estuvo mal y esa era la actitud de muchos guatemaltecos  pero ya con el 
crecimiento de la corrupción y el cambio de mentalidad de los guatemaltecos en las generaciones 
esto indiscutiblemente iba a parar en que los ciudadanos iban a salir a marchar y era a lo que todo 
apuntaba.  
 
En primer lugar, el cansancio de ver que la política estaba alcanzado un nivel de corrupción 
demasiado alto y segundo que las actuales generaciones les interesa que todo tenga coherencia, si 
un político habla de transparencia quiere que en todas las esferas de su vida sea transparente y 
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cuando no hay coherencia sino que yo en mi función pública soy una cosa y luego sale un audio, 
un vídeo, fotografía, una  factura que evidencia otro comportamiento no hay coherencia el millenial 
sobre todo no acepta que no haya coherencia.  
 
El millenial hoy prefiere renunciar a una marca, porque dice yo no voy a comprar una marca que 
mate a la selva en las Amazonas aunque yo nunca vaya a las Amazonas, porque ya la cosmovisión 
de cómo ve el mundo es mas es diferente, está más consciente de que si no se cuida el planeta no 
sobreviviremos por mucho tiempo. Hay muchas personas que dicen yo no voy a tener hijos para 
traerlos a un mundo de sufrimiento entonces esa es la visión del millenial, a hora es muy interesante 
porque ahora la visión de los adolescentes, generación Z  es muy diferente que es yo quiero tener 
un montón de hijos porque mis papas no querían tener hijos entonces yo pienso diferente. Entonces 
hay cambios generacionales que son muy fuertes, pero los millenials son como los guardianes, los 
que han vivido la mayor cantidad de transiciones, se vio el primer Nintendo, DS man, surgimiento 
de Apple, de Google, de Microsoft entonces conocemos lo quera antes de la tecnología y eso nos 
hace exigir transiciones a mayor nivel como laboral, político y organizaciones públicas.  
 

4.   ¿Cómo evalúa la participación y organización ciudadana que se dio entre abril y agosto del 
2015? 
Los movimientos se dan de forma espontánea, que parece un caos pero son movimientos 
organizado por que son movimientos vivos, es como el ser humano que a nivel celular parece un 
caos pero es un sistema que esta completamente organizado teniendo un visión que es hacernos 
sobrevivir, hacernos caminar, hacernos existir.  
 
Esto fue lo que sucedió en las organizaciones de 2015, nadie dirigió, si se trata de ver una 
coordinación vertical u horizontal no hubo, surgieron espontáneamente pero como al final había 
un objetivo claro, una visión que era que los funcionarios renunciara a sus cargos públicos 
indistintamente que un esquema tradicional de organización no existiera realmente los esfuerzos 
se concentraron de tal manera que se logró esto, es un nuevo modelo incluso a nivel organizacional 
en las empresas, en cursos de administración enseñan que el paradigma tradicional era el paradigma 
Tailoriano donde los trabajos eran organizados y con horarios… hoy ya no, las empresas trabajan 
sobre un esquema cuántico que no es necesario que yo trabaje de 8 a 5  por la mañana sino puedo 
hacerlo por la noche por que media vez yo de resultados van a estar contentos. 
 
 Entonces este nuevo modelo que se da a nivel empresarial de organización bajo el modelo cuántico 
también como los movimientos que si hubo una organización y surgen precisamente de personas 
que se posicionan como líderes. No bajo un esquema de organización donde yo mando y tengo el 
poder sino que la misma gente desea seguir convirtiéndolo en un líder de opinión,  establece la 
visión de obtener ese objetivo y de ellos surgen movimientos como lo que sucedió acá En 
Guatemala.  
 
 

5.   ¿Cuál es el proceso que lleva la movilización ciudadana en el contexto de los nuevos medios 
de comunicación? 
No viene de 2015, la primera versión de Internet entró a Guatemala en 1994, la primera web 
conocida como la web 1.0 era una red unilateral es decir, como un medio tradicional aunque yo 
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tuviera una opinión no tenía como comunicarla porque antes tener un blog, una página web, un 
dominio era costoso.  
 
En el año 2000 surge un nuevo internet que nace de la crisis conocida como la burbuja 2.0 cuando 
se roban la bolsa electrónica en Estados Unidos entonces surge una nueva web que se conoce como 
la web bilateral donde están los blogs y las primeras grandes redes sociales como las que 
conocemos hoy y ahí entonces se le dice al usuario de internet que tienen voz y voto y que 
cualquiera puede ser escuchado en Internet entonces es en ese ambiente donde emergen redes 
sociales como Hi5, Myspace, como Finster, surgen las primeras redes sociales y en Guatemala es 
tanto el impacto las redes sociales que para el 2009 todos los usuarios prácticamente acá tuvieron 
una cuenta en Hi5 ¿qué pasó? En el año 2004 de forma paralela nace una red social en Estados 
Unidos conocida como Facebook que cuando irrumpe en nuestro país se posiciona como líder en 
el 2010 y Facebook funciona con un algoritmo de relevancia donde no sobresale el que paga más, 
o el más experto o el que tenga más conecte sino sobresale el que tenga mejores opiniones y el que 
aporte más valor a la comunidad.  
 
En ese sentido pues empiezan a nacer líderes digitales que tienen un pensamiento disruptivo que 
cuestionan lo que los medios difunden de la mano de todo esto las personas se dan cuenta que las 
redes sociales les dan voz y voto a la hora de exigir sus demandas  a nivel de empresas, me atienden 
mal yo antes lo visitaba, mandaba un mail, los llamaba y presentaba mi queja, pero ahora voy y lo 
escribo en mis redes sociales, y cuando la gente se da cuenta de esto lo traslada a las esferas 
políticas y de sector público y dicen bueno ahora estos canales son un alta voz donde puedo 
manifestar mi inconformidad a situaciones donde no me parece coherentes o no son correctas y eso 
lleva a que las redes sociales en estas marchas tengan un papel importante, tanto que hay gente que 
dice que “sin las marchas las redes sociales no se hubieran logrado”. 
 
 A pesar de que yo soy investigador de esos temas yo creo que si se hubieran logrado esas marchas 
pero hubiera costado más, lo cierto es que facilitaron mucho más el proceso por que las redes tienen 
esquemas virales dentro de sus propios funcionamientos es decir, alguien emite una opinión muy 
certera, una imagen llamativa, la gente decide adoptar ese contenido como comentarla, con 
compartirla, con un “me gusta”, ya se está prestando atención a ese determinado tema entonces ese 
fue el papel de las redes sociales pero no fue que de un día para otro dijeran vamos a utilizar esta 
herramienta. Venimos educados desde el año 2006 que como Google nos ha educado sin darnos 
cuenta, en internet cuando uno busca algo o primero que hace es ingresar a Google, ese es un 
proceso educativo, las marcas nos educan, lo mismo hicieron las redes sociales nos educan para 
encontrar un sentido de ser escuchados y por eso funcionaron y se vieron como herramienta de 
apoyo para los movimientos en la sociedad. 

 
6.   ¿Considera que surgieron nuevos líderes de opinión de las movilizaciones ciudadanas de 

2015? 
Definitivamente surgieron nuevos liderazgos de opinión es innegable que en cualquier movimiento 
que en cualquier brecha que se haga en la sociedad siempre es la oportunidad de surgimiento de 
nuevas cosas y ¿qué sucede? hay que entender que el proceso de surgimiento de nuevos líderes  de 
opinión se da precisamente cuando alguien empieza a opinar, cuando alguien decide no quedarse 
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callado no mantenerse en su status quo sino deciden intentar cambiar una realidad con la que no 
están satisfechos.  
 
Entonces empieza opinar y se dan cuenta que más personas tienen la misma opinión y sin darse 
cuenta se convierte en líder de opinión entonces eso fue lo que sucedió acá hubieron infinidad de 
líderes de opinión que desde diferentes perspectivas lideraron estos movimientos y sin ellos 
también los movimientos no se hubieran hecho una realidad; porque es innegable que los seres 
humanos juegan diferentes roles donde los seres humanos no todos pueden ser líderes y no todos 
pueden ser seguidores. 
 
 Debe de haber alguien que tome las decisiones que diga que hacer y el resto de las personas estar 
dispuestas a aceptarla y esa disposición de aceptar lo que alguien más opina porque no es una 
suposición sino es una opinión de decir: yo creo que la situación política esta tan mal que en mi 
opinión, en mi escala de valores una forma de estar en contra de esto es venir y plantarme frente al 
palacio. Yo no estoy imponiendo mi opinión pero resulta que más gente está de acuerdo con esa 
idea y me acompaña entonces me convierto en un líder de opinión.  
 

7.   ¿Qué características debe poseer un nuevo líder de opinión en el siglo XXI? 
En primer lugar alguien que no esté de acuerdo con el statu quo, no puedo ser un líder de opinión 
si estoy de acuerdo con todo porque entonces no tengo una personalidad, no tengo una postura. Así 
que en primer lugar cuando se dan estos procesos debe de tener claro que quiere promover.  

 
Segundo lugar es opinar, no se puede convertir en líder de opinión sin opinar, muchas personas 
dicen si yo tan solo fuera un líder de opinión transformaría mi sociedad, si a mí tan solo me dan la 
oportunidad en un canal de Tv para dar mi opinión o un espacio en columnas de opinión y eso es 
un error porque un medio no hace un líder de opinión sino el líder simplemente es alguien que los 
medios sirven de herramienta de difusión de su mensaje pero en si tiene la esencia de difusión de 
sus ideas sino no se hubieran posicionado líderes como Martin Luther King, el no tuvo Facebook 
ni Twitter ni Whatsapp y aun así convocaba a ciento de miles de personas por que el ser humano 
siempre anda buscando quien lo lidere en las ideas en las que está de acuerdo.Por lo tanto el trabajo 
de un líder de opinión es constantemente compartiendo esas opiniones donde llega un momento en 
el que ya lo empiezan a imitar y ya a los medios tradicionales les llama la atención todo lo que dice 
porque ya es alguien que sus opiniones tienen mucho peso.  

 
Tercer lugar, la coherencia, lo que yo digo no importa que este en una reunión con una persona o 
que esté hablando en congreso frente a miles de personas pero lo que diga allá sea lo mismo que 
dice acá porque ahora hay tanta tecnología, tanto monitoreo, tanta cámara, yo simplemente soy 
figura pública 24 horas los 7 días de la semana y si yo no guardo coherencia en todas las esferas 
de mi vida simplemente no puedo ser un líder de opinión porque se espera que un líder de opinión 
tenga esa coherencia.  
 
 
 

8.   ¿Qué comportamiento de los usuarios en Internet permite validar  a un nuevo líder de 
opinión?  
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Hay varios estándares, según la World of Mouth Marketing Association (WOMMA) dicen que 
existen 5 tipos de líderes de opinión. En primer lugar están los que son los típicos artistas. Los 
músicos, deportistas, modelos, periodistas o políticos que hacen que se conviertan en líderes de 
opinión por su posición. Por otro lado, líderes de opinión por trabajo quienes dicen que usted apoye 
esa postura y son los que constantemente se ven en eventos o actividades y son líderes de opinión 
pero ese es su trabajo.  

 
Se lo considera también líder de opinión a quienes tienen 100 seguidores en sus cuentas dentro de 
la categoría de ciudadano porque no soy líder por la cantidad de gente que me sigue sino que soy 
líder porque mis opiniones soy muy acertadas entonces lo cierto es que como soy muy bueno 
opinando y las redes sociales funcionan por contenido de calidad que se vuelven viral, aunque yo 
no quiera mi perfil va a crecer en seguidores pero la sociedad considera líder de opinión a aquellos 
que tienen desde 100 usuarios, 100 conexiones o 100 amigos para arriba entonces no es un requisito 
la cantidad de seguidores más bien es por qué lo hago, si por mi posición, por mi cargo es que soy 
un líder. Si lo hago por trabajo soy otro tipo de líder de opinión y simplemente lo hago porque son 
mis creencias.  

 
Desde el punto de vista de los usuarios, esto no se puede determinar a simple vista por que cuando 
uno ve un usuario lo que ve es cuenta gente le sigue entonces a un político lo puede seguir 100 mil 
personas en Twitter entonces yo erróneamente puedo creer ¡ah, esta persona es un líder de opinión! 
Lo que yo no sé si esos 100 mil son bots son comprados que además son rebataros entonces en 
Internet existen estándares para medir si soy líder de opinión o no uno de ellas es la plataforma 
KLOUT entonces yo agarro los perfiles de un político, ya sea de FB O Tw analizo con esta 
plataforma da un ranking.  
 
Por ejemplo: Javier, el tiene mil seguidores en Twitter pero cada vez que pone un tuit los 1000 lo 
retuitearon entonces es un súper líder de opinión porque todo lo que dice a todo le hacen caso 
entonces tiene un Klout Score de 85% o 90% por otro lado esta Julio que tiene dos mil seguidores 
en Twitter pero cada vez que publica algo solo tiene 5 me gusta y nadie lo retuitea su Klout Score 
es de 10% o 20%. Este estándar obviamente mientras más fuentes de redes sociales se utilicen o se 
combinan por ejemplo Facebook, Twitter, LinkedIn, Blog y cualquier otro medio que el usuario 
tenga se va puliendo mejor el perfil pero esa es una de las formas que se logra determinar si el 
usuario es líder de opinión o no. Existen otros indicadores parecidos a Klout, pero este es el más 
popular por supuesto que tienen sus debilidades y formas de manipular pero lo cierto es que es un 
buen parámetro para determinar esto.  
 

9.   ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación masivos en las movilizaciones sociales del 
2015? 
Los medios fueron otro canal importante pero un fue un medio catalizador. ¿En qué sentido? Por 
qué su participación fue un poquito posterior. Es decir todo esto surgía en Facebook y Twitter y a 
un par de días empezaba a tener cobertura en los medios entonces digamos que hay que clasificar 
los tipos de medio por que algunos medios si fueron influyentes para motivas a que todos estos 
temas se dieran y otros simplemente ignoraron estos temas entonces sí tuvieron un papel importante 
pero tampoco vital o determinante.  
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Es decir aquí todas las balanzas estuvieron equilibradas, un 15% de lo que se logró fue por la 
ciudadanía otro 15% fue por el tema de los delegados diplomáticos, otro 15% por redes sociales y 
otro 15% fue por el sector privado y así sucesivamente, obviamente ese peso hay que analizarlo 
más a detalle y encontrar cual fue su distribución y por supuesto los medios tradicionales si tuvieron 
incidencia pero no fueron incisivos no fue que el periódico, la tv y la radio tuvieran un peso de 
85% por que no fue así pero si tuvieron nivel de participación.  
 
La clave de estas movilizaciones precisamente estuvo en esa divergencia y la unión de diferentes 
esas fuerzas eso fue realmente lo que ayudo, diferentes sectores se unieron, todos querían ver un 
cambio entonces no todos los guatemaltecos fueron a la Plaza pero los que fueron generaron un 
gran peso a nivel mediático. 
 
También habría que analizar la cobertura que dieron los medios nacionales a comparación de los 
medios internacionales por que daba la apariencia que esto tuvo más cobertura por los medios 
internacionales que los de acá, esos son meses que habría que analizar con profundidad. Son como 
las hipótesis que quedan del movimiento.  
 

10.   ¿Hubo alguna modificación en la forma como los medios establecieron la agenda setting 
de 2015?  

Si hubo cierta transición de que ya los medios digitales empiezan a manejar la agenda, entonces ya 
se ve que hoy ya muchos canales de televisión, radios y periódicos empiezan a hablar de lo que 
ven y de lo que “curan” en plataformas digitales entonces ya sacan noticias de los memes que son 
puras cosas que saltan puramente de los medios digitales, pero ya son un proceso de transformación 
digamos eso no es un proceso que surgió el año pasado con las marchas más bien aquí habría que 
considerar todo Internet en sí como un solo medio que convergencia que se está posicionando como 
que el marca la agenda  aquí no podemos hablar solamente de redes sociales sino tenemos que 
referirnos a todas las plataformas digitales a Facebook, Twitter, Whatsapp, a sitios web, periódicos 
online, revistas online a los foros, blogs todos estos como un gran medio que tiene una característica 
que los converge y que si están  marcando tendencia.  
 
Cuando vemos Internet vs. Televisión, Radio y Prensa definitivamente Internet marca  la agenda 
ahora dentro del ecosistema de Internet que tanto las redes sociales marcan la agenda, yo no lo sé, 
seguramente tienen un gran peso pero no podríamos asegurar a u 100% y en el estudio de iLifebelt 
cuando le preguntamos a las personas ¿Cuál es su principal fuente de información? un contundente 
83% indica que Internet, se enteran de todo por internet. Si ahorita hay un temblor, un conflicto 
político, un cambio en una legislación, una noticia la gente lo ve en Facebook, en Twitter o en u 
correo y hasta el día siguiente lo termina de ver en un periódico si compran un periódico o sea ya 
no es que lo que vean en un periódico se vuelva viral en Internet, es al revés, lo primero que impacta 
en digital ya funciona para el resto de los medios.  
 
Esto no viene del año pasado sino que esto viene desde el año 1994 porque esto está estudiado en 
comunicación por un proceso que se llama mediamorfosis indicando que los procesos de 
transformación de medios se dan en plazos de 30 años, que son más o menos un cambio 
generacional la media mediamorfosis de Internet como medio que cambia la agenda empezó en la 
década de los noventa donde habían duda, estaba todo incipiente y se creía que sólo era una moda.  
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En la década de los 2000 al 2010 fue la década de crecimiento donde se evidenció que Internet si 
iba a impactar el diario vivir, diaria comunicación esta década a partir del año 2011 para 2020 va 
a ser la década de consolidación, todos los estudios afirman que para el 2020 en Guatemala habrán 
más de 10 millones de usuarios en Internet,  con tanta gente conectándose a Internet y las redes 
sociales de forma diaria y pasando tanto tiempo va a ser una tecnología estándar.  
 
Hoy ya se escucha hablar a la gente de que Internet debería considerarse un derecho humano o que 
ya se debería buscar el acceso universal a Internet, eso demuestra que ya es como lo estándar que 
es donde parte todo. Que fue lo que pasó décadas atrás con los medios cuando surgió el cine, se 
creía que iba a matar al teatro y no es un proceso de años, le tomó 30 años conciliarse como un 
medio importante y de todas formas no mató al teatro. Lo mismo pasa con Internet es un proceso 
que va a tomar 30 años tal cual dice la leí de la mediamorfosis pero que ya desde el año 2010 venia 
marcando agenda.  
 

11.   ¿Cuál fue la relación entre redes sociales y medios masivos en la construcción de la opinión 
pública digital hecha por los nuevos liderazgos? 

Es necesario en la actualidad por que nos facilita la forma en como recibimos la información por 
ejemplo en una prensa se hojea un montón de páginas, eso ya no sucede en las redes sociales a uno 
le va a salir lo que a uno le puede interesar regularmente, no es necesariamente entonces hay un 
proceso de curación. Uno por lo regular se parece a las personas que tiene en Facebook entonces 
lo que a ellos les va a gustar pueda que a mí me vaya a gustar entonces yo ahí tengo mi filtro de 
información que recibo. Entonces en primer lugar, nos facilita los procesos de información y 
segundo la inmediatez. Por qué la gente prefiere pagar un concierto, una premier de una película, 
un partido de futbol en vivo, porque nos encanta la inmediatez y eso lo da Internet.  

 
Además que los medios digitales en el tema de establecimientos de liderazgo orecen una 
característica única que ningún medio ofrece que más allá de la inmediatez y es la cercanía. Hoy 
por hoy por ejemplo un gran líder como Barack Obama yo estoy a un click de distancia de él a 
través de Twitter o de Facebook los usuarios así lo perciben que la única separación es una pantalla. 
La redes sociales redujeron los 6 grados de separación de acuerdo a la Teoría de Nodos que existe 
donde yo puedo estar en contacto con cualquier otro humano a través con 100 personas lo redujeron 
a 3 grados entonces por ejemplo, yo quiero estar en contacto con Marsum Merk busco entre mis 
amigos de Facebook y sé que uno de ellos lo conoce a él entonces es una realidad que redujeron 
eso y esa cercanía es vital en las redes sociales. Si estoy cerca de mi líder pues lo voy a conocer 
mejor y si mi líder es coherente voy a confiar en el y lo voy a promover más porque un líder no es 
líder sin personas que lo sigan.  

 
12.   Por su naturaleza, ¿Cómo administraron los medios digitales la movilización ciudadana en 

2015? 
Las personas que lideraron esos movimientos si tenían una estrategia digital, por ejemplo, publicar 
a una hora que creían que era más coherente, utilizar emoticones, hashtags y todas las técnicas de 
comunicación digital que hacen que alcancen más viralidad pero esos no fueron los mensajes con 
más peso.  
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Los mensajes que tuvieron más peso fueron los de los propios ciudadanos entonces un usuario X 
con menos de 100 seguidores en Twitter pero que estaba justo en el momento preciso donde había 
algo muy vital que compartir que promoviera el movimiento y que luego fue quizá una opinión que 
tuvo cientos de re publicaciones, entonces en ese sentido digamos a pesar de que los líderes su 
comunicación era organizada la comunicación de los seguidores fue mayor esto hizo que tuviera 
muchísimo más impacto es más cuando vemos la cantidad de personas que fueron a las 
manifestaciones versus la cantidad de gente que lo publicó en redes sociales, la gente que lo publico 
en redes fue mínima.  
 
Digamos que si fueron 10 mil personas en redes sociales lo vieron mil personas pero como en las 
redes sociales, si yo lo publico en redes sociales y tengo 100 amigos por ejemplo que es el mínimo 
para ser influyente y comparto un mensaje pues lo más probable es que de esas 100 personas un 
10% la mire, entonces es como si 10 personas compartieron el mensaje por lo tanto los líderes era 
la minoría, era un grupo muy pequeño y su comunicación al final no tuvo tanto impacto como la 
del resto de la ciudadanía y pues funcionó porque la gente estaba conectada con ellos y había 
coherencia en el mensaje. 
 
 Por supuesto que en medio de las marchas hubo intentos de distracción y fraccionamiento e 
interrupción del sentimiento y que la gente se enfocara en otras cosas pero al final las personas se 
dieron cuenta que eran temas para desviar la atención.  

 
13.   ¿Qué fases puede identificar que se llevaron a cabo para construir la opinión pública en 

los medios digitales por parte de la ciudadanía? 
En primer lugar, lo que ocurrió que fue más como un accidente fue que hubo una serie de mensajes 
iniciales que difundieron las plataformas de redes digitales, estos mensajes fueron adoptados por 
líderes de opinión no necesariamente los que surgieron del movimiento sino líderes de opinión que 
compartían la visión.  
 
Por ejemplo en Guatemala hay muchos periodistas, muchas personas que trabajan en estaciones de 
radio, escritores, artistas muy influyentes que cuando vieron las marchas que buscaban el bienestar 
de la ciudadanía las promovieron, entonces este mensaje inicial recibe la cobertura de estos líderes 
de opinión que en sus diferentes sectores como salud, deporte, arte, tecnología, innovación, cine, 
teatro, medios en sus diferente esferas replican el mensaje.  
 
En su segunda fase esto llega a los medios cuando los medios ven lo que hacen los influyentes 
obviamente les llama la atención y le dan cobertura y sumado de lo que ya a lo que los líderes de 
opinión habían logrado en las redes sociales más el impacto de los medios pues se llega a la mayor 
parte de la ciudadanía, ese fue el proceso, digamos ese fue un proceso que inicia en capas donde 
hay un mensaje que es adoptado por un grupo de personas que ya son influyentes en sus esferas y 
estas personas lo replican en sus esferas y ahí es donde los medios entran y hace que el mensaje 
llegue a muchísimas más personas.  

 
14.   ¿Cuáles son las herramientas comunicacionales que se utilizaron para la construcción de la 

opinión pública? 
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Digamos que cuando hablamos de comunicación es importante entender que esta tiene diferentes 
herramientas en sus 4 fases de ejecución, no importa si es comunicación política o comunicación 
de marca entonces estas herramientas obviamente pues fueron inherentes a una de estas fases, por 
ejemplo en la fase de notoriedad donde nadie sabía que iba a surgir un movimiento pues empieza 
a explicarse esa idea, empieza a hacer una convocatoria.  
 
Luego la fase de conocimiento ¿en que se diferenciaron con otras marchas?, porque no han sido 
las primeras en el país ni serán las ultimas cuando las personas entienden en donde radica la 
diferencia  y que aparenta ser un movimiento espontaneo se da la conexión por que va acorde a mis 
valores, va acorde a la insatisfacción que yo como guatemalteco tengo entonces ahí ya estoy 
utilizando tres esquemas de los modelos de comunicación la notoriedad, el conocimiento, la 
conexión que va con la emoción y finalmente se da el proceso de consideración o ejecución donde 
ya entendí de que se trata por que ya se me el nombre porque a cada rato lo veo en Facebook, 
porque mis amigos van a ir, entiendo la diferencias, estoy conectado emocionalmente y es posible 
que por mi trabajo no pueda ir pero tengo ya un plan de cómo apoyarlo o si estoy yendo con mis 
amigos para sentirme más apoyado y al finalmente se da la ejecución. Entonces al final lo que 
vemos que este fue un proceso óptimo de comunicación, un proceso óptimo de mercadotecnia acá 
en el país a nivel general de marcas cuando no se siguen los procesos de comunicación de 
marketing, simplemente las cosas no funcionan.  
 
Qué hubiese pasado si hubiera venido un líder de opinión  y dice quiero crear un movimiento y que 
el día de mañana todos salgamos, no hubiese funcionado porque se hubiese pasado la fase de 
notoriedad, la fase de conocimiento y hubiese querido llegar simplemente a la fase de conexión, 
bueno no hay una construcción de cuál es mi diferencial ni una construcción de cómo identificarme, 
es mas en este proceso ni se utilizó publicidad, desde nuestro monitoreo no vimos que hubiese una 
notificación que fuera pagada promoviendo el evento, fue orgánico pero fue porque se siguió este 
proceso de explicar el por qué para luego llegar a comprender qué hago. Se explicó por qué era 
necesario las movilizaciones, surgió las preguntas donde la gente se conectó y funcionó.  

 
15.   ¿Puede dimensionar hasta qué punto impactó lo sucedido en 2015 en el imaginario social 

guatemalteco? 
Yo creo que sucedieron u par de cosas en el imaginario social, creo que las personas se dieron 
cuenta del poder que tiene las redes sociales y empezaron a hacer uso de estas herramientas siendo 
más conscientes de este tema. Yo no sé si usted se  habrá dado cuenta pero antes y después de esa 
marcha ha habido muchos cambios a nivel social y empresarial. Cada vez se han escuchado menos 
casos de crisis en redes sociales por que la gente ya tiene más cuidado de lo que publica en estas 
plataformas.  
 
La mentalidad de las personas empezó a posicionarse la creencia de que puede cambiarse el sistema 
y lo cierto es que hay que entender varios procesos, una de esas creencias cambia a medida de que 
se está más cerca de otra creencia que la reemplaza; por ejemplo se  dieron esos sucesos con la 
renuncia de estos altos mandatarios que reforzaron la creencia, luego el fortalecimiento de 
entidades como la CICIG y el MP que reforzó esta creencia, hoy por hoy estamos en otro impase 
donde la creencia anterior vuelve a salir a luz donde el sistema no se pude cambiar entonces la 
única forma de mantener el viva la creencia anterior es realizando otra vez ese proceso de 
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comunicación, de concientización, de conexión con el por qué es necesario seguir realizando 
cambio para que se ejecute porque la gente cree que los cambios se dan de un día para otro.  
 
Hoy en día se ven comentarios en redes sociales que dicen “que renuncien hoy nuestras 
autoridades” y eso no es así, es u proceso que se tiene que dar donde la mayor parte de usuarios en 
redes sociales tienen que converger en una misma creencia, explicar el por qué, y tiene que surgir 
de un líder de opinión.  Porque tampoco es que por decirlo, en un perfil de opinión ya soy un líder 
porque también es un proceso construir la credibilidad ante los ciudadanos. 
 

16.   ¿Qué herramientas digitales usted identifica que se utilizaron para construir la opinión 
pública que movilizara a la ciudadanía? 

Se utilizaron las redes sociales, los memes, los videos, infografías, en este tema del hashtag son 
una característica propia de las redes sociales por eso es que estas plataformas sirven para  construir 
o destruir, por eso es que es una herramienta los videos, también son las infografías, los blogs, los 
periódicos digitales, las revistas digitales, los podcast.  

 
Prácticamente estas herramientas serían porque existen unas que se llaman white paper e 
investigaciones testimoniales pero nadie se iba a poner a leer una gran explicación de por qué había 
que salir a las marchas entonces esos breves análisis que los medios sacaban que decía “con lo que 
se habían robado cierta de cantidad de niños hubiesen comido” estas era unas pequeñas infografías, 
esas fueron las herramientas que se utilizaron. Otra herramienta que no fueron utilizadas fue la 
publicidad en aplicaciones en donde sacaran banners convocan a manifestar.  
 

17.   ¿Cuál es su percepción sobre el alcance cualitativo que tuvo la utilización de herramientas 
digitales en ese momento? 

Las redes sociales en Guatemala se utilizan más que nada para informarse de diferentes temas no 
importa si es un tema político o cualquier tema, entonces la cantidad de gente que utilizó estas 
herramientas para promover los temas fue mínimo, fue participación mínima pero a pesar de que 
fue mínimo tuvo un gran impacto. Pero volvemos al punto que esto sin la existencia de las redes 
sociales se puede equiparar al marketing de boca en boca entonces ahí mi impacto es una persona 
pero en redes sociales mi impacto de cien personas entonces aunque de cada cien usuarios de redes 
sociales una sola persona hubiera generado algún tipo de contenido, algún meme o cualquier cosa 
habría impactado y en eso fue lo que sucedió.  

 
Por ejemplo, en el caso de las redes sociales propias era poca la gente que hablaba de ese tema y 
los pocos que lo hablaban de ese tema a cada rato me salían sus actualizaciones, entonces la 
participación de las personas fue poca pero por la naturaleza de las redes sociales esas poca 
participación tuvo bastante impacto. 
 

18.   ¿Por qué los llamamientos ciudadanos utilizaron una etiqueta? 
Hay que recordar que las redes sociales generan mucha información y en digital hay un programa 
que se llama Infoxicación donde no tenemos la capacidad de absorber todo el contenido que se está 
generando en redes sociales tanto Facebook, Twitter, LinkedIn, Google más en función de los 
intereses. Cuando estos movimientos de empiezan a organizar se dan cuenta que hay un hashtag 
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que se llama #JusticiaYA que identificaba el movimiento porque ya urgía justicia y surge como 
hashtag.   

 
Ahora cuando yo en mis redes sociales interactúo con el hashtag estas herramientas cuentan con 
inteligencia artificial, si yo ya interactúe como hashtag y las redes sociales detectan que tengo 
interés en el temas me van a seguir mostrando contenido relacionado a esos temas. Esto es una 
buena práctica de medios digitales dar como qué tipo de contenido estoy compartiendo y por eso 
es que surgen esos hashtag para tener un hilo conductor de la conversación y por eso se adopta esa 
práctica.   

 
19.   ¿Cómo se consigue que una consigna política se convierta en tendencia en las plataformas 

digitales? 
A través de los líderes de opinión, eso no se logra ni con publicidad ni a través de las herramientas 
de comunicación como tal. Alguien puede decir ¿cómo hago que se posiciones esta consigna?, y 
que piense que por las redes sociales ¡no! ni con las redes sociales.  

 
Entonces se tienen líderes de opinión que conectan con las esferas por ser más influyentes y 
receptoras al movimiento por que la gente sigue al líder de opinión. En una conducta diaria si hay 
un Doctor que sea muy bueno y se cambia de clínica la gente los sigue a la clínica que vaya. Steve 
Jobs se fue de Apple y la gente lo siguió a donde se fue, regresó a Apple y la gente lo seguía 
siguiendo; eso pasa con los líderes de opinión y los movimientos, la gente a los líderes que adoptan 
lo deciden seguir.  

 
Entonces cómo se hizo para que se posicionara un tema en agenda y todo, ayudaron las plataformas 
digitales sí, por ser muy virales pero el ente diferenciador fue la cobertura de líderes de opinión de 
diferentes esferas.  
 

20.   ¿Hay alguna relación directa o indirecta entre que una consigna política se convierta en 
tendencia y la movilización ciudanía offline? 

Es indirecta, porque hay un elemento que está en medios que precisamente son estos líderes como 
que guiando. Es decir; por ejemplo como Facebook si todos mis amigos se van mañana de 
Facebook yo ya no lo sigo usando o qué pasa con Airbnb o UBER que son plataformas si nadie 
tiene propiedades en Airbnb ni vayan a pensar que tendré mi propiedad ahí pero si yo soy dueño 
de propiedades y nadie se mete tampoco voy a estar ahí, tienen que estar los dos en el caso de 
plataformas.  

 
En el caso de la ciudadanía está el tema que se quiere lograr, pero la ciudadanía sola no lo puede 
lograr, tienen que existir personas que lo representen y en este caso los líderes movimiento y los 
líderes de opinión que con su influencia logren presionar a que el otro lado se acople a lo que exigen 
o se llegue a un consenso. 


