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Resumen 

El presente estudio, se buscó analizar cómo las líderes políticas proyectan su imagen en la 

red social de microblogging Twitter, el caso de estudio seleccionado fue la asambleísta 

Viviana Bonilla.  

El diseño metodológico de esta investigación es mixto y la muestra seleccionada fue el 

periodo electoral de la consulta popular del 03 de enero – 03 de marzo del 2018. La unidad de 

análisis fueron los tweets del timeline de la legisladora Bonilla, la cual contenía, Tweets, 

Retweets, Hashtags, menciones, enlaces y elementos multimedia como imágenes y videos. El 

método que se usó fue la recolección de datos por medio de ficha de análisis de contenido, en 

la que se registraban los datos a partir de variables y codificaciones, además de usar la 

plataforma Twittonomy para extraer los tweets de la Asambleísta. 

Los resultados arrojaron que la líder política a pesar de que no potencializa su uso en la 

plataforma digital Twitter, trata de generar contenido acerca de actividades de comunidad, 

sociales y enfoques políticos, como puede observarse ella no logra una comunicación 

bidireccional con sus seguidores.  

 

Palabras Claves: Comunicación política, redes sociales, imagen y liderazgo político 

femenino.  
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Abstract 

 

The present study tries to analyze how the political leaders project their image in the social 

media of microblogging Twitter, the case selected to study is from the Assemblywoman 

Viviana Bonilla. 

This investigation had a mix methodological design and the selected subject was the 

period of the popular referendum of January 03 to March 03 ,2018. The index of the analysis 

was the tweets from the timeline of the Assemblywoman Bonilla, which contained, Tweets, 

Retweets, Hashtags, Mentions, Links and multimedia like pictures and videos. The methods 

used was the analysis of the content of the data from the files, in which was register the 

variables and coding, also was used the platform Twittonomy to extract the tweets of the 

Assemblywoman.     

Although Viviana Bonilla doesn’t use all of the potential of the platform Twitter, she tries 

to generate contents of community activities, social media and political views, although this 

doesn’t achieved a bidirectional communication with her followers. 

 

Key words:  Political communication, Social networks, Images and Female political 

leadership. 
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Nota Introductoria  

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación- Semillero IMAGEN PROYECTADA DE LÍDERES POLÍTICAS 

ECUATORIANAS EN LA RED SOCIAL DE MICROBLOGGING TWITTER, propuesto y 

dirigido por la Docente Investigadora ESTEFANIA LUZURIAGA, acompañada de la Co-

investigadora GABRIELA BAQUERIZO docentes de la Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar cómo construyen su 

imagen las mujeres lideres políticas ecuatorianas a partir del uso que le hacen de las redes 

sociales online entendidas como plataforma de comunicación. El enfoque del Proyecto es 

mixto. La investigación se realizó en Ecuador - Guayaquil. Las técnicas de investigación que 

usaron para recoger la investigación fueron análisis de contenido digital de corte cualitativo.  
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Introducción 
 

Esta investigación busca analizar e identificar la proyección que tienen las líderes políticas 

en la red social de microblogging Twitter, se toman como referentes mujeres influyentes del 

país, que participan activamente en redes sociales, que crean sus propios blogs y canales de 

video en YouTube (Fernández, 2016). 

Como objetivo de este estudio, se identifica la proyección de la imagen de estas líderes a 

partir del análisis de la interacción que estas tienen en la red social Twitter, con diversos 

públicos de interés, entre ellos los ciudadanos. Para esto se intentará, describir su 

participación y la utilización que estas mujeres líderes políticas ecuatorianas hacen de los 

distintos recursos disponibles en la plataforma mencionada, y que son, entre otros, los 

tweets1, retweets2, hashtags3, fotografías, mentions4 y vídeos. 

La investigación es de tipo cualitativo – descriptivo, en la cual, se desarrollará una  

observación detallada de los tweets de Viviana Bonilla, tomada de una muestra de tweets de 

su timeline, del periodo de 03 de enero al 03 de Marzo del 2018. Para de esta manera 

entender como la vicepresidenta de la asamblea proyecta su imagen ante los usuarios de la 

plataforma digital.  

El caso de estudio seleccionado es la Abg. Viviana Bonilla, una joven guayaquileña, 

considerada una de las mujeres políticas influyentes del país, participó activamente en las 

últimas elecciones de febrero 2018. A su corta edad ha tenido un recorrido significativo en su 

carrera política, destacando importantes puestos laborales, como Gobernadora del Guayas, 

                                                           
1 Tweet: Mensaje textual corto (240 caracteres) que puede contener ciertos elementos como un hashtag, una 

mención o un enlace acortado. (Soto, 2012). 
2 Retweet: Se reproduce en cada usuario, y en su timeline. La cita de la cita, que a través de las distintas 

producciones construye sentido. (Roncallo & Mazorra , 2015) 
3 Hashtag: Es una etiqueta de la temática de un tuit que comienza con un símbolo de almohadilla (#) y se escribe 

todo seguido sin espacios. Sirve para clasificar el contenido que se publica en Twitter. De esta forma, al tener 

cada tuit uno o más hashtags es más fácil hacer búsquedas y filtrar información referente a una etiqueta 

concreta. (Soto, 2012) 
4 Mention: Consiste en citar a un usuario. Los motivos por los que se puede mencionar una cuenta o un usuario 

de Twitter son: porque queremos transmitirle un mensaje públicamente, repetir algo que ha dicho, o hacer 

referencia a una noticia, etc. (Soto, 2012) 
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candidata a la alcaldía de Guayaquil con un notable número de simpatizantes y votantes. A 

pesar de no haber resultado electa, meses después fue elegida asambleísta por el movimiento 

político Alianza País5, luego se oficializa su independencia en la legislación y actualmente es 

la primera mujer vicepresidenta de la asamblea nacional del Ecuador. 

  

                                                           
5 Alianza País (AP): movimiento político ecuatoriano de izquierda, es una organización de ciudadanos, 

movimientos y colectivos, dispuestos a luchar por la democracia, soberanía y justicia social con el fin de 

construir un socialismo del buen vivir. (Alianza Pais, 2015) 
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Justificación   

En la política latinoamericana, existen varias investigaciones acerca de la comunicación y 

la proyección que tienen los candidatos políticos en redes sociales, no obstante, aún hay poca 

información sobre cómo estos proyectan su imagen en las plataformas digitales, sobre todo en 

el ámbito local no existe aún un amplio desarrollo sobre este tema. 

En esta investigación se toma como antecedente el estudio sobre “Construcción de la 

imagen de la mujer política en Ecuador, caso Viviana Bonilla”. Este estudio busca analizar la 

proyección de imagen que tienen las líderes políticas en la red social Twitter, ya que en la 

actualidad cada vez es mayor el uso que hacen los políticos de esta plataforma de 

microblogging tanto para, compartir sus actividades como para difundir mensajes 

informativos o para llegar de una manera más directa y poder interactuar con sus seguidores. 

Así, esta plataforma se convierte en un espacio de propaganda política con mayor impacto en 

los usuarios por la dinámica de la misma (El Universal , 2017). 

Para esta investigación se toma como unidad de análisis los tweets de la líder política 

Viviana Bonilla, legisladora y primera vicepresidenta de la asamblea Nacional del Ecuador. 

Fue seleccionada porque se la considera como una mujer política influyente en el país y 

actualmente se encuentra activa en sus funciones.  

Esta investigación pretende contribuir a diferentes estudios sobre la proyección de imagen 

de líderes políticas en la red social Twitter, de esta manera ayudar a generaciones futuras en 

sus carreras políticas y el rol que cumple proyectar la imagen de líderes ante los usuarios de 

la plataforma digital ante mencionada, además aportar en el ámbito profesional y académico 

para próximos estudios de liderazgo político femenino, así mismo en el manejo de la 

comunicación digital, como los activistas políticos se proyectan ante este nuevo fenómeno 

que son las plataformas digitales, la gran repercusión que estas tienen entre usuario y político.  



11 
 

  

Antecedentes 

Las mujeres ecuatorianas inmersas en la política del país han tenido una larga trayectoria 

para la igualdad de derechos. La representante de la ONU mujeres en Ecuador, Bibiana Aído 

expresa, que en 1997 con la aprobación de la ley de amparo Laboral de la Mujer, dispuso que 

el 20% de mujeres conformen las listas electorales, esto hizo que Ecuador sea el primer país 

de Latinoamérica, en adoptar una medida para establecer la cuota electoral. En consecuencia, 

desde el año 2000, mediante el marco constitucional, se dispuso una nueva ley orgánica de 

elecciones, que tiene como objetivo la paridad, indicando que el 30% de las candidaturas en 

las listas electorales estén conformadas por mujeres en cargos principales como suplentes. 

(Aído, 2017). No obstante, a partir del 2009, se incrementa el porcentaje de cuota en las listas 

electorales, las cuales logran una paridad de 50% hombres y mujeres, en partidos, 

movimientos y alianzas políticas (Umpierrez, Jara, & Cassis, 2016, pág. 28). 

Es así como en la actualidad la equidad de la mujer en la política ha avanzado, Según 

Stephanie Macías analista política en una entrevista6, acotó que dentro de las 221 alcaldías el 

7% están lideradas por mujeres, así también en la Asamblea existen un 40% de 

representación femenina esto hace que cada día ganen espacio político (Macias, 2018). En el 

periodo 2013 – 2017 acontece un hecho histórico para la democracia del país, dado a que es 

la primera vez que el organismo de legislación y de fiscalización es liderado por féminas, las 

cuales ocuparon el cargo de Presidencia y Vicepresidencias, así mismo en la asamblea se 

instala el mayor número de mujeres en la historia, de 54 a 137 representantes. (Secretaria 

Nacional de Gestión de la Política , 2017), con este principio de equidad en la actualidad el 

Ecuador cuenta con la segunda mujer vicepresidenta del País, en tanto que en el gabinete 

ministerial cuentan con la participación de 12 mujeres frente a 21 hombres (Andes, 2018). 

                                                           
6 Entrevista recuperada de RTS: http://www.rts.com.ec/actualidad/rol-mujer--política--ecuador-60977 
 

http://www.rts.com.ec/actualidad/rol-mujer--politica--ecuador-60977
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Ahora bien, a lo largo de estas últimas tres décadas, se han desarrollado nuevos medios de 

comunicación (redes sociales, páginas web, blogs…) han revolucionado de gran manera, 

aportando el intercambio de ideas u opiniones, es por esto que los políticos se interesan en 

estas nuevas plataformas webs, las mismas que son usadas sin intermediarios y tienen 

comunicación directa con la ciudadanía, involucran al público con las actividades diarias de 

las campañas e incentivan a la comunidad ver la política desde una perspectiva diferente 

(Owen, 2017). 

Es por esto, que para los activistas políticos usar plataformas digitales, es de gran 

importancia ya que pueden tener una conexión con sus simpatizantes, lo ven como una 

oportunidad para la interacción y conversación con los usuarios y no un discurso jerárquico 

(Martínez, 2012).  Según un estudio de David Caldevilla (2009) de la Universidad de 

Complutense de Madrid a través de su investigación acota que:  

La cultura digital es una ola de restablecimiento social, esto se debe a los 

comportamientos de la sociedad, la creación de información y conocimiento 

compartido; además del rechazo de adoctrinamiento ideológico, a las 

jerarquías verticales y reconocimiento a los liderazgos que crean valor, la 

política en redes sociales ha tenido nuevas formas de planteamiento en las 

campañas electorales, es decir que se está ante una nueva forma de hacer 

política, que resalta la importancia de la interacción social y el cambio 

cultural. (Caldevilla, 2009, pág. 33) 

Es por esto, que una de las plataformas más usadas por los políticos es la de Twitter, en la 

actualidad cuenta con un aproximado de 330 millones de usuarios activos, se comunican en 

tiempo real y se puede escribir hasta 280 caracteres por tuit (Vi, 2018). Esta red social, se ha 

consolidado como una herramienta para estrategias en comunicación política, es así como ha 

sido utilizada por políticos, partidos, gobiernos, organizaciones internacionales, agentes del 

tercer sector, medios de comunicación y la sociedad civil (Campos, 2017). 
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Además, Ricardo Rosales investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales en una entrevista para Diario El Telégrafo expresa que en dicha red social existen 

más diversidad de usuarios, hay mayor dinámica entre los cibernautas, la información llega 

más rápido y eficaz a través de fotos, videos e ideas puntuales, esto hace que los partidos y 

candidatos políticos usen la plataforma digital con mayor frecuencia, para crear vínculo 

bidireccional (El Telégrafo , 2013). Como ejemplo se expone uno de los casos más relevantes 

a nivel mundial, la campaña electoral de Donald Trump del 2016 en Estados Unidos fue una 

de las más importantes en Twitter, se enfocaba en momentos claves de las campañas como, 

discursos, mítines, socialización con la ciudadanía, de esta manera los usuarios, partidarios, 

simpatizantes, podían tener datos en tiempo real de las actividades electorales (Pérez, 

Tobajas, & Rodríguez, 2017, pág. 682). 

En Ecuador las redes sociales, no eran tan importantes en el ámbito político, hasta que en 

el 2006, Rafael Correa, un joven con ideas renovadas fundó un partido llamado Alianza País   

meses más tarde era elegido presidente de la República e implementa el uso de las redes 

sociales como parte de sus campañas electorales, la cual resulta favorable, porque no realizó 

campañas en medios tradicionales más bien se inclinó por el uso de mailing, sitios web, redes 

sociales, llegando a tener una poderosa herramienta de comunicación política,  por lo tanto 

militantes de Alianza País siguieron el ejemplo, ya que ellos destacan sus actividades y logros 

por medio de este (Rivera, 2014, pág. 120). Según un estudio de Llorente y Cuenca sobre el 

top 50 de poder político influyentes en la red Ecuador7 (2014) Viviana Bonilla partidaria de 

Alianza País es la 17ava política más activa en redes sociales.  

La activista política Viviana Bonilla, empieza sus estudios de Leyes en la Universidad 

Católica de Guayaquil, donde luego continuó con su maestría en administración política, 

                                                           
7 Recuperado del Top 50 de poder político influyentes en la red Ecuador: 

https://www.desarrollandoideas.com/publico/141117_dmasi_Mapa_Poder_Ecuador_2014.pdf 

  

 

https://www.desarrollandoideas.com/publico/141117_dmasi_Mapa_Poder_Ecuador_2014.pdf
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poco después forma parte del movimiento estudiantil Verum, donde se proclama como 

vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho. En el 2006 

comienza sus primeros pasos en la política, donde es atraída por un movimiento político en 

formación, además comienza a trabajar en el sector público, como asesora legal en el SRI y 

asesora jurídica en el Ministerio de Litoral hasta 2009 (El Telégrafo, 2017). 

Poco después el movimiento político Alianza País quiso incluir jóvenes para la lista de 

candidatos y su nombre empezó a escucharse en las filas de AP, es ahí que por medio del 

voto popular logra ganar una curul. Bonilla fue parte de la comisión de lo económico, 

tributario y fiscalización, en la cual impulsa un proyecto de ley y regularización.  En el 2012 

asume la gobernación del Guayas siendo por primera vez la persona más joven en ocupar el 

cargo, dos años después (2014)  se postula como candidata a la Alcaldía de Guayaquil con el 

apoyo del movimiento Alianza País y del jefe de estado Rafael Correa, aunque logra una 

aceptable votación perdió ante el candidato de PSC-MG8 Jaime Nebot, luego el presidente la 

nombra en el mismo año, Secretaria General de Gestión de la Política  (El Telégrafo, 2017)  

la misma que renuncia temporalmente al cargo por asuntos familiares  ( El Comercio, 2016). 

A finales del 2016 se reintegró al movimiento Alianza País para formar parte de la lista de 

los candidatos a la asamblea (El Telégrafo, 2017) logrando posicionarse como la primera 

vicepresidenta legislativa de la Asamblea Nacional, con 74 de los de los 137 votos posibles 

(Vistazo, 2017). En la actualidad Viviana Bonilla se desafilió a la banca de AP y se 

desempeña como asambleísta independiente (Diario Expreso, 2018). 

 

 

                                                           
8 Partido Social Cristiano - Madera de Guerrero (PSC – MG): Partido político ecuatoriano de tendencia 

conservadora, con una agenda tradicionalista, partidario del estado y economía social, promulga su ideología 

derechista y tiene mayor influencia en Ecuador. (PSC, 2011) 
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Marco conceptual 

Esta investigación tiene como objetivo analizar e identificar la imagen proyectada de 

líderes políticas ecuatorianas en la red social de Microblogging Twitter, además la 

interacción en la plataforma digital con los simpatizantes, los recursos disponibles que 

utilizan para generar comunicación bidireccional, ya sea mediante hashtags, fotografías y 

vídeos, y el empoderamiento que tienen para dirigirse hacia sus partidarios, es por esto que se 

considera abordar 4 palabras claves para este estudio tales como: Comunicación política, 

redes sociales, imagen y liderazgo político femenino. A continuación, se desarrolla cada uno 

de ellos. 

Comunicación Política 

La comunicación es el intercambio de ideas e información, la cual está compuesta por 

emisor y receptor, puede ser interpersonal, comunicación de masas o auto comunicación de 

masas, de tal manera que socializan códigos culturales, protocolarios y de sociedad (Castells, 

2009). 

La comunicación política, es un tipo de comunicación que genera un fin específico, de 

modo que no es solamente informar, sino convencer, persuadir y disuadir. Adaptan fórmulas, 

reglas y estrategias con el fin de generar interacción, en las que los políticos puedan 

enfrentar, evaluar y difundir en los discursos (Gosselin, 1998 en Canel, 1999, p.26, citado en 

(Cortés, 2010). 

La comunicación política, durante el siglo XX – XXI ha tendido cierta transformación, 

esto se da a que la sociedad ha generado más participación en la vida pública y la forma de 

comunicarse, debido a la tecnología, que ha permitido la interacción entre político, medios y 

ciudadanos. No obstante, los nuevos medios acceden a una mejor interacción, permite 

segmentar mejor la difusión de su mensaje y más aún si los políticos logran interactuar o 
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buscar retroalimentación de los ciudadanos y así poder tener una segmentación de mensaje 

(Canel, 2011). 

La comunicación política digital suma aspectos positivos ya que genera un gran impacto 

entre los simpatizantes y los candidatos políticos, de esta manera se están enfrentando a 

nuevas formas de dirigir y plantear en las campañas electorales, tomando partida a un lugar 

diferente y con obligaciones para los partidos políticos (Caldevilla, 2009).  Según el autor 

expresa que:  

La sociedad está ante una nueva forma de hacer y pensar la política, que 

entiende la importancia de la conversación e interacción social y el 

cambio cultural hacia el soporte virtual como quehaceres al menos tan 

importantes como el ejercicio de la Administración (Caldevilla, 2009, 

pág. 10) 

Por lo tanto, Túñez, Solana y Abejón (2010 citado en Tuñez (2011) acotan que la 

comunicación política en redes sociales está evolucionando y esto ha provocado cambios en 

los esquemas tradicionales de la comunicación lineal, están innovando mediante modelos 

circulares o en conjunto, la cual cambia la actitud con la audiencia y su discurso al diálogo y 

de esta manera provocar una comunicación bidireccional.  

Redes sociales 

Son movimientos sociales, trascienden organizaciones y culturas delimitadas, no obstantes 

conectan de forma simbólica o estratégica con individuos o actores colectivos, de tal forma 

que construyen procesos de diálogos y negociaciones. De esta manera las redes virtuales 

toman un mayor protagonismo que las redes presenciales, es decir que tienen afinidad ya sea 

político, cultural o ideológico (Scherer-Warren, 2005). 

Las redes sociales, buscan estabilidad para satisfacer necesidades básicas, mejorar la 

calidad de vida y mantener el vínculo social (Abello & Madariaga , 1999). Esta es la principal 
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fuente de comunicación e información para la sociedad, se convierte en un prototipo, en la 

que palabras escritas, imágenes y audiovisuales, logran tener a los cibernautas informados, 

vinculando a los medios tradicionales masivos y personales. Se considera que las plataformas 

digitales son una fuente de principal ocio, de mayor riqueza y poder en la sociedad (Díaz, 

2011). 

Por lo tanto, vivimos en la era del blogging y del comportamiento inteligente de las masas. 

La llegada de la web 2.0 ha permitido que los individuos no solamente consuman mayores 

cantidades de contenidos, sino que también sean los generadores de eso. Es por estos que, 

autores como, Rivera (2014), Celaya (2011) y Hutt (2012) sostienen que las redes sociales 

son espacios que permiten a las personas un mayor acceso a información en tiempo real y 

proporcionan a los usuarios nuevas experiencias personales, sociales, profesionales a través 

del intercambio en tiempo real con terceras personas, conocidos o desconocidos y en la 

mayoría de los casos con intereses similares.  

Estas plataformas digitales actualmente son de gran ayuda para la comunicación y 

socialización de información por parte de los candidatos y activistas políticos, porque son 

canales de promoción a través de los cuales dan a conocer sus perfiles y llegan a un mayor 

número de usuarios. (Rivera, 2014). Además, es idónea para ganar partidarios y generar una 

comunicación interpersonal por medio de planificaciones de campañas, crear imagen, 

mantenerse, difundir ideas o diferenciarse de su oponente. (Tuñez, 2011) 

Imagen  

La imagen es un soporte de la comunicación audiovisual que plasma el entorno y está 

formada por fragmentos de la comunicación masiva (cine, televisión, ilustraciones, 

fotografía). Se considera como una experiencia óptica para los individuos (Moles, 1991). 

Para Soulage (2008) existen dos tipos de imágenes, el material y la mental o psíquica.  

Esta última, es el resultado de la percepción del individuo sobre algún objeto, paisaje, algo 
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que imagina, y se genera a partir de las apreciaciones visuales (Orejuela, 2009). Mientras que, 

la imagen material se considera una realidad visual, por lo tanto, esta suele ser una fuente de 

ilusión y confusión entre la realidad y moviliza los cinco sentidos del ser humano. Por otro 

lado, este autor refiere a la imagen digital e interactiva como un momento importante en el 

progreso de las artes visuales, estas son imágenes materiales y toman orientación hipotéticos 

relativamente a otros sentidos de palabra “imagen” como psíquica, de representación o 

metáfora. 

Según Orejuela (2009), la imagen constituye un elemento importante en el pensamiento, 

por lo tanto, la apariencia es el sello personal de la identidad de un ser humano, lo que le 

distingue y lo hace diferente al resto de personas.  

La imagen en el ámbito político en los últimos años es cada vez más importante, debido a 

que llega a millones de espectadores, y exige a los políticos una serie de cualidades para 

causar aspectos agradables ante los individuos y así poder impactar en la opinión pública. 

Además, cuando se habla de la imagen de un político se debe tener en consideración que es 

un personaje que estimula un interés social (Orejuela, 2009, pág. 62). 

La imagen política debe ser usada de manera estratégica, ya que así se puede generar 

influencia, liderazgo, distinciones y seguidores leales para desarrollar un beneficio en 

conjunto con los ciudadanos. Además, diferenciarse de la competencia, siendo de esta manera 

muy útil para posicionarse y tener una rentabilidad electoral, permitiendo romper la barreras 

y perjuicios entre los políticos y la sociedad (Paredes, 2017). 
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Liderazgo político femenino 

La autonomía y el empoderamiento de las mujeres constituyen un requisito indispensable 

para el logro de la igualdad de género (Pautassi, 2007 citado por  (Benvante & Valdés, 2014). 

El empoderamiento se relaciona con respecto a la necesidad de modificar las relaciones y 

que exista una igualdad de género, esto lleva a debates feministas y a los intereses frente a la 

aparente neutralidad de los modelos de desarrollo -durante el siglo XX- para de esta manera 

instalar con fuerza la participación política de las mujeres (Benvante & Valdés, 2014). 

Aunque existan varias limitaciones, las tradiciones culturales y costumbres, crean 

restricciones para que las mujeres no sean aptas en la política, dando lugar a problemas como 

la autoestima, que otorgan a las mujeres en un lugar predeterminado en la sociedad. Por otra 

parte, las mujeres para acceder a puestos políticos deberían tener más honores que los 

hombres, Así mismo se enfrentan a altos costos personales. No obstante tener en las filas de 

los partidos políticos a mujeres es de gran ayuda, por lo que se han abierto algunas 

oportunidades como mejoras en el capital humano, adquisición de más capacidades, dado a 

que las mujeres tienen mayor nivel educativo (Fernandez, 2008, págs. 66-67). 

Es por esto que las mujeres en la actualidad ocupan puestos legislativos, en 22 países las 

mujeres ocupan más de 30% en carteras ministeriales de las cuales seis son países 

latinoamericanos. En Ecuador 7 de 16 están frente a ministerios, Así mismo se destacan 

varios países con presencia de mujeres en el legislativo, este último se debe a las cuotas de 

género, siendo obligatorio o voluntaria tener participación femenina en listas políticas 

(Fernandez, 2008, pág. 58). 

El liderazgo femenino relativiza y humaniza ciertas normas y costumbres, desde este 

punto de vista las mujeres comparten el poder y la responsabilidad, así mismo combinan la 

intuición y racionalidad, además poseen habilidades interpersonales, crean grupos de trabajo 
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para mantenerse cerca del personal, y logran tener independencia a la hora de manifestarse o 

tomar decisiones. por esto, logran afianzarse cada vez más en el espacio público y se 

muestran con capacidad para desempeñarse en el mismo (Poncela, 2008).  

En la actualidad, son más las mujeres que participan en una candidatura política, y no 

resulta novedoso que sean electas y aceptadas positivamente por los votantes (D'Adamo, 

García, Slavinsky, & Ferrari, 2008, pág. 92). 

En el artículo de Cnn español, el autor Gwen K, Young  (2016) acota que, las mujeres 

líderes suelen tener más empatía con los ciudadanos, esto se da a que tienen ciertos rasgos de 

personalidad, consolidando con sus cualidades tales como:  la empatía, la inclusión, la 

humanidad y así logran tener proyectos de negociación más abiertos e inclusivos (Gwen K. 

Young, 2016). 

Estado del Arte  

La imagen proyectada de políticos en Twitter en la actualidad es fundamental para 

comprender la comunicación moderna, de esta manera el usuario genera sus propias 

percepciones (Bustos & Ruiz del Olmo, 2016). Por lo tanto, la red más usada por estas 

figuras, en la cual atraen más simpatizantes, así mismo generan interactividad con los 

usuarios emitiendo mensajes ligados a lo de su campaña, acompañados de textos, imágenes y 

videos que captan la atención del público y crea un espacio de interactividad, permite reforzar 

sus perfiles y obtener una comunicación efectiva y bidireccional (Quevedo, Portales, & 

Berrocal, 2016). 

Es así como, desde el ámbito local, se realizan estudios de la proyección que generan los 

políticos ecuatorianos en la web 2.0. El siguiente estudio se llama “Análisis de las campañas 

políticas a través de las redes sociales: Facebook y Twitter de Lenin Moreno, Guillermo 

Lasso y Cynthia Viteri candidatos a la presidencia de la república del Ecuador en los 

comicios del 19 febrero de 2017” del autor Douglas Moreno Morán. Este proyecto de 
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investigación se centra en la comunicación 2.0, para saber cómo las redes sociales de los 

candidatos políticos a presidentes cumplen la función de nuevas herramientas estratégicas 

dentro de una comunicación política, y analiza la comunicación e intercambio de opiniones o 

generación de contenido entre candidato y usuario (Moreno, 2017). 

En esta investigación se encuentran referentes bibliográficos del autor que dan sus 

diferentes puntos de vista desde la perspectiva de la política en redes sociales. Se eligió a los 

tres candidatos con mayor aceptación por parte del electorado para la candidatura a 

presidencia de la República como: Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Cynthia Viteri. El autor 

realiza seguimientos de los candidatos y su interacción a través de los perfiles de las redes 

sociales con el público, además este estudio permite investigar el ritmo con el que manejan 

sus publicaciones y los contenidos digitales por parte de los políticos a usuarios, dicha 

información se analiza desde el 17 de noviembre del 2016 hasta el 16 de febrero del 2017 

(Moreno, 2017). 

El autor expresa que las redes sociales de los candidatos a la presidencia del Ecuador en el 

2017 fueron usadas para tres importantes ejes los cuales son: resaltar su imagen personal, su 

plan de gobierno, y la imagen del partido político al cual militan. Además, acota que los tres 

candidatos tuvieron apoyo por parte de los ciudadanos y un crecimiento del 54 al 60% en las 

redes sociales. En la plataforma Twitter ninguno de los candidatos siguió algún simpatizante 

de su movimiento político, por lo cual no le dieron la debida importancia que tienen los 

votantes, la comunicación bidireccional que ofrece la plataforma Twitter fue completamente 

nula en estas fechas por parte de los políticos, pero cabe mencionar que si tuvieron una 

participación de los temas expuestos en sus campañas electorales (Moreno, 2017). 

Isidro Marín; María Isabel Punin; Mónica Hinojosa; Javier Ruiz, autores de la 

investigación “Twitter como herramienta estratégica en la política ecuatoriana” buscan medir 

el alcance que tiene dicha red social en Ecuador en el periodo 2014 – 2015, los partidos 



22 
 

  

políticos seleccionados son los inscritos en el CNE 2013 y los que se presentaron en la 

candidatura presidencial 2009, es así como con este escenario se busca determinar la 

popularidad que tienen los trece partidos políticos en Twitter. Dicha investigación se inicia 

con la revisión en los perfiles de las cuentas oficiales de los partidos políticos y luego de los 

candidatos a la presidencia (Marín, Punin, Hinojosa, & Ruiz, 2016). 

Este estudio ubica a los políticos según el índice de crecimiento en este caso de 

popularidad más no de seguidores, la red social en ecuador obtiene mayor relevancia en el 

2011 la cual la mayoría de los políticos crearon sus perfiles, esto se da a partir de sucesos 

memorables internacionales y nacionales como el 30S del 2010 ya que le dio importancia a 

Ecuador logrando convertirlo en trending topic9 (TT) del momento. Los líderes políticos en el 

2014 con más seguidores en Twitter son Rafael Correa (PAÍS) lleva la delantera con 

1.787.186 seguidores; Jaime Nebot (MCMG) con 280.779, luego Abdalá Bucaram Pulley 

(FE) tiene 237.021; Abdalá Bucaram (PRE) expresidente de la República, entre otros. Según 

los autores expresan que el CNE reconoce 22 partidos políticos en el 2013, pero solo 11 

cuentan con Twitter, mientras que los otros poseen blogs y los restantes no poseen cuenta en 

la red social antes mencionada (Marín, Punin, Hinojosa, & Ruiz, 2016). 

Como conclusión los autores indican en este estudio que Ecuador es uno de los países 

latinoamericanos con mayor acceso a internet, razón por la cual Twitter se ha convertido en la 

red social preferida de los líderes políticos, de esta manera han sacado provecho para 

aumentar la cantidad de seguidores, crear estrategias políticas, tener una comunicación 

bidireccional, para obtener un mayor acercamiento con el público en cuestión (Marín, Punin, 

Hinojosa, & Ruiz, 2016). 

Otro estudio analizado por Francisco Segado, Jesús Diaz y Beatriz Lloves, es la 

proyección que tienen los candidatos en la red social Twitter a nivel de Latinoamérica 

                                                           
9 Trending Topic: Los Trending topics son las palabras clave más usadas en un momento dado en Twitter. 

Las palabras de moda, lo que se cuece en el momento en la herramienta de microblogging (Baston, 2009). 

http://rubenbaston.org/mas-cambios-en-facebook-y-twitter/
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llamada “Líderes latinoamericanos en Twitter. Viejas costumbres para nuevos medios en 

tiempos de crisis políticas”. La investigación se centra en analizar las actividades en Twitter 

de los presidentes y los mayores oponentes de los antes mencionados, los países son: 

Argentina, Colombia, Ecuador y México. Este estudio se delimitó en dos fases, la primera 

fase partió desde un escándalo mediático y la segunda en la semana del 23 al 29 de 

septiembre del 2014 en la cual no se produjeron hechos relevantes (Segado, Diaz, & Lloves, 

2015). 

Los autores por medio de codificaciones como, números de Retweets, número de veces 

retuiteado, marcado como favorito, interacción con los usuarios,  analizaban los mensajes de 

los jefes de gobiernos a través de sus redes sociales, por lo tanto los investigadores 

expresaron que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, Cristina Kirchner Presidenta 

de Argentina y el opositor de Ecuador Guillermo Lasso tienen una interacción del 75% con 

sus usuarios en Twitter, mientras que en  Rafael Correa y Enrique Peña Nieto presidentes de 

Ecuador y México obtuvieron una cantidad menor de Tweets, sumando los dos periodos antes 

mencionados (Segado, Diaz, & Lloves, 2015) 

Los autores manifestaron que los políticos latinoamericanos en el año 2014 no obtuvieron 

una participación positiva en Twitter, esta herramienta no es utilizada de una manera correcta 

para llegar a los usuarios o simpatizantes, consideran que los jefes de estados siguen 

estancados con una comunicación masiva propuesta por los medios tradicionales y no han 

adaptado su comportamiento para medios efectivos y de fácil interacción como las redes 

sociales y en particular Twitter. (Segado, Diaz, & Lloves, 2015) 

Ana Gabriela Martínez autora de la investigación “Uso de Twitter en el ejercicio del poder 

de los presidentes latinoamericanos de habla española y portuguesa”, efectuó este estudio 

para evidenciar cómo los presidentes se comunican de una forma masiva creando redes de 

comunicación dinámica, tomando como muestra el espacio territorial  Latinoamérica, desde 
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el 6  de enero al 23 de febrero del 2014, considerando dos criterios: El primero, que el 

mandatario tenga como lengua oficial el español y debido la importancia del país se incluyó a 

Brasil y segundo, que los mandatarios tengan una cuenta en la red social Twitter, bajo estos 

requisitos, los presidentes analizados son 15 de 35 de la región Latinoamérica (Martinez, 

2014). 

Este estudio analiza el contenido de  los códigos comunicacionales empleados por los 

presidentes en su cuenta de Twitter, es así que se creó dos fichas de análisis donde se 

presentan algunos datos generales como: País, presidente, usuario, gestión de perfil, número 

de seguidores, tuits y el segundo afiche el contenido del perfil de Twitter en el que incluye: 

mensajes políticos, mensajes domésticos/personales o mensajes de agendas, además,  a su vez 

analizó en base de: número de retuits , favoritos, hashtags, menciones, elementos multimedia, 

enlaces, preguntas y respuestas (Martinez, 2014). 

En conclusión, la autora expresó, que Twitter ha generado entre los mandatarios y usuarios 

de la plataforma digital un gran interés, se demuestran en las cifras de seguidores destacando 

como cuatro presidentes tienen más de dos millones de seguidores y otros superan el millón, 

dando en la región latinoamericana un total 15 millones de seguidores. Así mismo estos jefes 

de estados han escrito más de 3.500 mensajes en la plataforma Twitter, por otra parte, los 

presidentes latinoamericanos tienen más presencia en Twitter que los de sus homólogos 

europeos, uno de los casos más significativos es el del presidente de chile 2014 (Sebastián 

Piñera) contaba con 1.149.802, la cual es casi el 12% de la población del país, comparado con 

Rajoy presidente de España 2014 que tiene 495.00 seguidores con una población de 46 

millones. Además, expresa la autora que el ritmo de publicaciones de los jefes de estados ha 

sido eficiente, la mayoría participa de una manera activa, se muestra afectuosos y cordiales en 

la plataforma Twitter. Sin embargo, la interactividad con los ciudadanos a través de esta red 

social es casi nula, a excepción del presidente del Ecuador 2014 (Rafael Correa) que es el 
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único que responde a sus seguidores. De este modo los mandatarios latinoamericanos ven a 

Twitter como un espacio de aportar ideas, difundir mensajes mediante una comunicación 

jerárquica y más no como un encuentro de debate e interactividad bidireccional con los 

usuarios de la red social Twitter (Martinez, 2014). 

En el 2015 Guillermo López García realizó un estudio sobre “‘Nuevos’ y ‘viejos’ 

liderazgos: la campaña de las elecciones generales españolas de 2015 en Twitter”. Esta 

investigación se genera en la última campaña electoral realizada el 20 de diciembre del 2015 

a los principales candidatos de partidos políticos españoles tales como: Mariano Rajoy (PP), 

Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos) (López, 

2016) 

El autor analizó las cuentas de los candidatos políticos, los mensajes que publicaban, tipo 

de mensajes, los temas de intereses de los partidos políticos y la función en la que emplean la 

red social a lo largo de la campaña electoral. Así también se le suma, la jornada de reflexión, 

el día de elecciones y el post jornada electoral (López, 2016) 

Se pudo observar que según los candidatos políticos con menos seguidores son Pedro 

Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos) sin embargo este es el que más interacción 

tiene con los usuarios. Por otro lado, Mariano Rajoy (PP) muestra poco crecimiento en todo 

el periodo estudiado, mientras que Pablo Iglesias (Podemos) derrota a los otros candidatos 

con un crecimiento de seguidores y la comunicación es por medio de tweets de 

agradecimiento al trabajo realizado por parte de su partido político o respuestas mediante 

menciones al igual que Pedro Sánchez (López, 2016) 

Para finalizar con el caso de estudio de las elecciones españoles el autor expresa que 

Twitter es un canal por el cual los candidatos españoles influyen en los ciudadanos, por lo 

que exponen sus estrategias de campañas, promocionan sus mítines y apariciones en los 

medios tradicionales, ya que es una plataforma digital importante para conseguir más 
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simpatizantes. Sin embargo, los partidos políticos PP (Mariano Rajoy) y PSOE (Pedro 

Sánchez) tienen una campaña tradicional, con mensajes específicos sobre lo que pretenden 

hacer y su propósito, mientras que Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias(Podemos) 

cuentan con más acercamiento al público, la comunicación es fresca, tienen apoyo de líderes 

de opinión mediáticos y sus campañas son a base de slogan fácil de recordar para los usuarios 

(López, 2016) 
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Objetivos de Investigación  

Objetivo General 

 Analizar cómo proyecta su imagen la líder política Viviana Bonilla a partir del uso 

que hace de la red social de microblogging Twitter como plataforma de 

comunicación. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar cómo Viviana Bonilla interactúa con los ciudadanos a través de su cuenta 

de Twitter. 

 Identificar con que finalidad utiliza esta líder política la red social Twitter. 

Metodología 

Esta investigación busca responder cómo Viviana Bonilla a través del uso de las redes 

sociales proyecta su imagen. El enfoque es cualitativo de tipo exploratorio - descriptivo. La 

recolección de datos se realiza a través de un algoritmo y posteriormente se extrae una 

muestra de los tweets para someterla al análisis de contenido. 

Como se manifestó, el alcance de investigación es exploratorio – descriptivo, tiene como 

fin determinar cómo proyecta su imagen Viviana Bonilla a través del uso que hace de la 

plataforma de microblogging Twitter, debido a que es un tema que no ha sido abordado aún. 

Este tipo de investigación nos permitirá la familiarización con un fenómeno poco estudiado y 

novedoso, así como identificar conceptos e incluso “relaciones potenciales” entre ellos  

(Cazau, 2006).  

Es de tipo descriptivo porque se recoge información de manera independiente del timeline 

de la cuenta de Twitter de Bonilla (@viviana_bonilla). Esto nos permitirá indagar en una 

serie de variables como su uso de lenguaje y la interacción que mantiene con sus seguidores y 

los ciudadanos, en un tiempo y espacio determinado (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2006). 
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Unidad de análisis 

Para esta investigación, la unidad de análisis seleccionada, son los tweets publicados de la 

vicepresidente de la Asamblea Viviana Bonilla, la cual se encontró activa durante el último 

periodo electoral de la consulta popular del 3 de enero al 3 de marzo del 2018, de esta 

manera, se busca analizar qué imagen proyecta en la red social Twitter. 

Muestra 

 La muestra de este estudio se toma a partir de los tweets del timeline de Viviana Bonilla 

(@viviana_bonilla) en la plataforma de Microblogging Twitter, en el periodo del 3 de enero 

al 3 de marzo del 2018, publicados por la Asambleísta. 

Método 

El método que se utilizó en este estudio es enfoque mixto ya que se cuantificó los tweets 

de la asambleísta Viviana Bonilla en el periodo de tiempo antes mencionado, para luego 

realizar una investigación cualitativa para el análisis de dicha muestra, con este último 

enfoque. Ruiz (2012) acota que mediante este se logra conocer la realidad desde una 

perspectiva profunda de la unidad de análisis, así mismo el significado que genera a partir de 

su propio protagonismo. Por otra parte, este enfoque mixto “representa un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 

534).  

 

Técnica 

La técnica de recolección de datos que se usó en esta investigación es análisis de 

contenido, se basa en la lectura textual y visual con enfoque cualitativo (Abela D. J., 2001). 

El cual “se orienta a generar y respaldar información o desenlaces que no han sido mostradas 

de manera explícita” (Colle, 2011, pág. 7) 
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Esta técnica, según López  (2009)  se sitúa en el ámbito de la investigación descriptiva y 

pretende, sobre todo, descubrir elementos básicos de la unidad de análisis estudiada. Es por 

esto que, se analizaron los tweets de la activista política, Viviana Bonilla, en el último 

periodo de las elecciones electorales de febrero 2017.  

Recolección de datos  

Las herramientas que se usaron en este estudio para la recolección de datos del perfil de la 

Vicepresidenta de la asamblea Viviana Bonilla en la plataforma de microblogging Twitter, es 

el análisis de contenido digital, esta se centra en “La red léxica ideológicamente significativa 

que impregna el discurso se identifica sobre la reiteración y da como resultado un esquema de 

la organización semántica de este discurso en forma de red” (Abela A. , 2001, págs. 20-22), y 

es orientada a ciertos elementos del texto. La cual por medio de afiches de contenido nos 

permite clasificar en distintas variables como, utilización de hashtags, utilización de 

menciones, utilización de retweets, procedencias del retweets, tematizaciones, funciones del 

tweet y uso de enlaces, estas variables están representadas por una descripción, codificación y 

un criterio de codificación. 

Los criterios de codificación de las variables se centraron en identificar si el tweet utiliza 

Hashtags, cuantos de los mismos se observan: un hashtag, dos hashtags, se observan más de 

dos hashtags o no se observaban hashtags, así sucesivamente con cada variable. Esta permitió 

analizar cómo la activista política Viviana Bonilla maneja su perfil de Twitter y que mensaje 

transmite por medio de los tweets seleccionados a los seguidores y cibernautas en general.  

Para la extracción de los datos analizados se empleó la herramienta Twitonomy, que 

permite realizar el conteo en forma automática los tweets y luego para corroborar la 
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información los 73 tweets de la Vicepresidenta de Asamblea Nacional del Ecuador se 

contaron de manera manual.10 

Resultados 

Después del análisis de los datos y a partir de la codificación realizada, se pudo conocer a 

través del uso que hace Viviana Bonilla de la red de microblogging Twitter como espacio 

público de comunicación y la proyección que tiene la lideresa.  

Como ya se indicó en el capítulo de metodología, la unidad de análisis seleccionada son 

los Tweets del timeline de la vicepresidenta de la Asamblea Viviana Bonilla, del periodo de 

enero 03 a marzo 03 de 2018. 

La variable denominada utilización de hashtags se codificó de acuerdo a los siguientes 

criterios: se observa un hashtag, se observan dos hashtags, se observan más de dos hashtags 

y no se observa hashtag. Después de la codificación se visualiza que la vicepresidenta de la 

Asamblea Nacional no emplea hashtags en sus tweets (72%) y habitualmente utiliza un solo 

hashtag (23%) sobre todo cuando hace referencia a temas sobre cómo deberían votar los 

ciudadanos en la Consulta Popular. Asimismo, emplea hashtags cuando hace alusión a la 

conmemoración de fechas representativas en el ámbito local como: la provincialización de 

Galápagos, el día del abogado, el día del amor y la amistad, la cantonización de Durán, entre 

otras. Los temas que giran en torno a problemáticas sociales o de servicio a la comunidad 

también son visibles en su perfil de Twitter, como el caso de Brownie, el perro que fue 

arrojado desde las graderías del estadio Banco del Pacifico Capwell. También se observa que 

utiliza dos hashtags (3%) cuando realiza retweets sobre casos de corrupción. Finalmente, solo 

el 1% de sus retweets tienen más de dos hashtags que hacen referencia a cuentas de las 

instituciones del gobierno relacionadas con temas económicos.  

                                                           
10 Twitonomy: es una aplicación web que te permite analizar una cuenta de Twitter, a través de diferentes 

métodos, Este servicio permite generar analíticas visuales y detalladas de tweets, retweets, respuestas, 

menciones y hashtags (Russo, 2013) .  
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La segunda variable analizada fue la utilización de menciones, esta se codificó de acuerdo 

a los siguientes criterios: a un político del partido, al propio movimiento/partido, al candidato 

opositor, a otro partido/movimiento, a un político de otro partido, medios de prensa escrita, 

medios de comunicación audiovisuales (noticieros, programas de opinión política), 

instituciones del gobierno, no se observan menciones u otras (seguidores, etc.). 

 Es así como Viviana Bonilla en un 6% menciona a un político del partido, esto se da 

cuando hace referencia a la actual vicepresidenta María Alejandra Vicuña, cuando la felicita 

por su nuevo cargo gubernamental, así mismo a su “mentor” el ex presidente Rafael Correa 

cuando le expresa su apoyo inculpándolo de los casos de corrupción en los que se encuentra 

involucrado.  

En menor medida, se encontraron menciones sobre ella o el partido (1%), y las pocas 

menciones que se hacen posiblemente se deben al apoyo de ciertos grupos con el proyecto de 

ley que esta legisladora promueve en defensa de los animales. Además se pudo observar que 

esta líder no hace mención a variables como: al candidato opositor, a otro partido/ 

movimiento, a un político de otro partido y a medios de prensa escrita.  

23%

3%
1%

72%

Se observa un hashtag Se observan  dos hashtags

Se observan más de dos hashtags No se observa hashtag

Figura 1.  Utilización de hashtags. 

Fuente: Elaboración propia. 



32 
 

  

Se observa también que mantiene una estrecha relación con radios online puesto que los 

menciona en un 7% cuando realiza su gira de medios hablando sobre los temas de la consulta 

popular.  

Esta líder no deja de lado la mención de las cuentas de instituciones del gobierno (11%) 

cuando hace referencia a temas vinculados como la economía, la consulta popular, la libre 

elección, ayuda social, información sobre procesos de fiscalización durante períodos y 

proyectos que son analizados en la Asamblea Nacional, entre otros.  

Durante el análisis se observó que la legisladora en un 15% refiere menciones por medio 

de otros, ya sean estos seguidores, personas públicas u otros sujetos. También se ´suma´ a las 

menciones sobre causas sociales, como personas que padecen enfermedades, desapariciones 

de personas, los atentados en Siria y felicitando a deportistas y cantantes del país por 

representarnos en el exterior. Finalmente, con un 57% se evidenció que la Asambleísta no 

emplea el uso de menciones en sus tweets. 
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Medios de comunicación audiovisual…
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Otros (seguidores, etc.)

Figura 2. Utilización de menciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Uso de retweets 
 

La tercera variable analizada es la utilización que la asambleísta hace de los retweets. Las 

variables de codificación empleadas fueron: se observan retweets y no se observan retweets, 

esto da como resultado que en menor medida emplea retweets (56%). 

 

 

La siguiente variable analizada fue la procedencias del retweet con las siguientes 

codificaciones: cuenta oficial del partido, cuentas de instituciones del gobierno nacional, 

político del propio partido/movimiento, político de otro partido/movimiento, medios de 

prensa escrita, medios de comunicación (noticieros, programas de opinión política) y otros 

(seguidores, etc.) después de la codificación se observa que Viviana Bonilla no retweetea a 

cuenta oficial del partido ni a político de otro partido/movimiento.  

Por otro lado, con un 12% retweetea a cuentas de instituciones del gobierno nacional 

como: Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así mismo 

con un 6% retweetea a políticos del propio partido/movimiento como es el ex presidente 

Rafael Correa su mentor en la política.  

44%

56%

Se observan retweets

No se observan retweets

Figura 3. Utilización de retweets. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a medios de prensa escrita y medios de comunicación (noticieros de 

programas de opinión pública) dio como resultado un 3% los retweets provenían de cuentas 

de radio sobre el juicio político del ex vicepresidente Jorge Glass y de un periódico acerca de 

Rafael Correa sobre el atentado que sufrió en Quinindé. 11 

Finalmente, Bonilla realiza un 76% de retweets de cuentas de otros (seguidores, personas 

públicas, etc.) como el periodista y trabajador humanitario Miguel Rodríguez donde proviene 

la mayoría de retweets, seguidores y del papa Francisco.  

 

 

La quinta variable analizada fue tematizaciones, la cual contó con la identificación de: 

Organización/actividades de campañas, crisis económica, otros asuntos económicos, 

propuestas y/o promesas electorales, corrupción/escándalos políticos, cambio, continuismo, 

debates/ disputas entre los candidatos, política internacional/ relaciones internacionales, 

                                                           
11 El atentado en Quinindé al ex presidente Correa se ocasiono debido a que los quinindeños  aseguraban que 

durante su Gobierno ordenó dos consultas en territorio esmeraldeño que terminaron dejándolo sin sus 

poblaciones (El Comercio, 2018) 
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Figura 4. Procedencia del retweet. 

Fuente: Elaboración propia.  
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religiosidad, democracia y participación electoral, entrevistas en prensa (escrita, tv o radio), 

servicio a la comunidad/ social y otros. 

 En esta variable se pudo observar que Bonilla refiere en un 13% a  tweets de 

organización/actividades de campaña, es así como en su timeline pública sobre las preguntas 

de la consulta popular, la cual cita en sus tweets: “Mi postura sobre la pregunta 2 de la 

#ConsultaPopular” (@viviana_bonilla, 07 de enero de 2018),  “Sobre la pregunta 3 de la 

#ConsultaPopular” (@viviana_bonilla, 12 de enero de 2018) en la que muestra videos 

hablando sobre este tema. Al mismo tiempo, se observaban que ella posteba sobre su agenda 

de medios cuando comentaba: “¡Buen día! Hoy a las 08:15 estaré en @radioi99 dialogando 

sobre la #ConsultaPopular y otros temas de interés nacional. ¡L@s espero!” 

(@viviana_bonilla, 08 de enero de 2018) o cuando manifestaba “En este momento iniciamos 

entrevista telefónica con @pichinchauniver sobre #ConsultaPopular. Escúchanos en 95.3FM 

Quito o vía online http://www.pichinchauniversal.com.ec ”, (@viviana_bonilla, 10 de enero 

de 2018) entre otras. 

 Con respecto a crisis económica no publica tweets. En otros asuntos económicos según lo 

observado tiene un 2% en temas sobre procesos de fiscalización que ha ejecutado la comisión 

de régimen económico de la Asamblea, así como proyectos reformativos a la ley de 

contratación pública en el sector privado.  

Siguiendo con la codificación, propuestas y/o promesas electorales, ella twittea un 7% 

sobre las preguntas de la Consulta Popular y la postura que tiene frente a esto como: la ley de 

plusvalía y del consejo de participación ciudadana, así también, sobre delitos sexuales, entre 

otras. 

 También reseña en un 7% casos de corrupción/escándalo políticos, esto se da debido a los 

escándalos de corrupción en el país como, el juicio político a Jorge Glas, es así como, ella 

emplea el sistema de retweets para inculpar  los casos de corrupción de Rafael Correa. 



36 
 

  

 En su discurso en redes no manifiesta apertura al cambio, se mantiene con el continuismo 

(1% ) representado por los tweets de apoyo a Rafael Correa. 

 Respecto al tema sobre debates/disputas entre los candidatos se pudo analizar que en un 

15% Bonilla postea o hace retweets en su timeline acerca de disputas, como es el caso donde 

hablan sobre concejales de diferentes partidos políticos, la legisladora retweetea lo siguiente: 

“RT @jpjaramillo25: Si fuese de AP, el titular sería ´Concejal de AP...´pero como es SUMA, 

el titular es ´Concejal de Manta...´”,igualmente postea sobre Correa y Lasso, aunque no lo 

menciona directamente, pero incluye el apellido en su tuit: “¿Qué tiene de ciudadana una 

veeduría conformada por actores políticos opositores al gobierno de @MashiRafael? ¡Sólo 

falta Lasso!” 

 Así mismo hace uso de tweets de candidatos o periodistas, en este caso del político César 

Monge  y expresa lo siguiente: “Este señor tiene un grave problema con el uso de la H.” 

también aparecen retweets de otros políticos como Jimmy Jairala “RT @hkbukowski:  Jimmy 

Jairala (2015) sobre postulación indefinida: "Si un presidente fue un buen presidente y lo 

quiero reelegir tres veces, ¡lo reelijo tres veces! En otros continentes más desarrollados a 

nadie le asusta la reelección indefinida".” y Jaime Nebot sobre: “RT @tioelmoi:  Donde 

ustedes ven árboles, Nebot ve rejas y adoquines.” Haciendo alusión a las obras que el actual 

alcalde Nebot ha realizado. 

De igual manera la Asambleísta por medio de tweets llama la atención al CNE y al 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, twitteando lo siguiente: “El 

@cnegobec debe limitarse a incluir en la papeleta a los candidatos que cumplan con los 

requisitos establecidos en la Constitución y la Ley, especialmente no haber participado en 

política en los últimos 5 años y asegurar una elección libre y transparente.” 

(@viviana_bonilla, 19 de febrero de 2018) entre otros.  
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 En política internacional/relaciones internacionales con un 1% Bonilla postea un enlace 

de video donde personas americanas millonarias, expresan que los impuestos deben ser 

cobrados ya que con eso ayudan a personas, hay educación gratuita, etc. La legisladora 

refiere en el tweet que en Ecuador este tipo de videos las “cámaras” lo llamarían comunistas 

Con un 2% en su timeline ella coloca temas de religiosidad retweeteando al Papa 

Francisco con mensajes motivacionales. 

 La codificación que obtuvo un 7% fue democracia y participación electoral, Bonilla 

tweeteaba sobre la responsabilidad de los medios de informar al ciudadano con objetividad y 

responsabilidad, para que participen de la consulta popular con absoluta libertad.  

 En entrevistas en prensa (escrita, tv o radio) dio como resultado un 7%, la legisladora 

posteaba en su cuenta la agenda medios, en la cual hacía énfasis de temas de la consulta 

popular y de coyunturas, a lo que adjunta la imagen y una pequeña reseña en los tweets.  

La codificación que obtuvo un 22% fue sobre servicio a la comunidad/social, Bonilla por 

medio de retweets publica en su timeline sobre personas desaparecidas, “RT @pameaguirre1: 

Buscamos a Nathaly Salazar Ayala, ecuatoriana, que desapareció en Cuzco el 2 de enero. 

Pedimos ayuda para encontrarla, si alguien la ha visto por favor informar al número de la 

imagen o a personasdesaparecidascusco@gmail.com ¡Comparte esta información! 

@FairlieAlan”. 

De igual manera sobre animales animales abandonados, y usa el recurso de retweet de 

páginas oficiales como Rescate Animal, la cual twittea lo siguiente: “RT @RescateanimalEC: 

Este pobre animalito ha sido abandonado por la vía Salitre, buscamos un hogar temporal que 

nos ayude en su rescate, necesitamos una casa que puede acogerla. ¿Nos das una mano para 

poder seguir ayudando? No es posible hacerlo si ustedes. Cubrimos todos sus gastos.”  

Entre sus causas sociales o de servicio en Twitter también se interesa por situaciones de 

personas con problemas de salud que busca ayuda para solventar los gastos, como cuando 
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manifiesta: “consternada por el accidente de tránsito en la vía Babahoyo-Jujan donde 

perdieron la vida 11 personas, entre ellos varios menores de edad. Un abrazo solidario a los 

familiares de las víctimas que ha dejado esta tragedia.” (@viviana_bonilla, 26 de febrero de 

2018). 

 Bonilla también hace énfasis en su timeline sobre los problemas que ocurren en Medio 

Oriente como la, desaparición de niños, bombardeos a civiles, personas ahogadas por escapar 

de Siria, etc., en estos casos la legisladora retweetea la cuenta del periodista y trabajador 

humanitario español Miguel Rodríguez, que postea a diario mensajes como: “RT 

@Marodriguez1971: Buscando a niños y niñas entre los escombros. Esas cosas de las 

bombas de los mayores. Siria @SyriaCivilDef”, “T  @Marodriguez1971:  Ya son, al menos, 

418 personas ahogadas en el Mare Mortum, este año. Ya, ni importan. A lo mejor nunca 

terminaron de importar, realmente.” 

 Finalmente, con un 13% en la variable de codificación: otros, hace énfasis a felicitar a 

miembros de su propio partido como es María Alejandra Vicuña por el logro alcanzado en el 

gobierno, además sobre la desaparición de los hermanos Restrepo para que no queden en la 

impunidad dejándole un mensaje de solidaridad a la familia Restrepo. 

Por otro lado, felicita a provincias y cantones en sus fechas conmemorativas y lo hace 

mediante un post en su timeline, junto a esto agrega una imagen con la bandera de la ciudad. 

con referencia a lo antes mencionado, también felicita a deportistas y cantantes, ya que dejan 

en alto el nombre del país en el exterior y los motiva a seguir dando lo mejor de ellos. 
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La sexta variable analizada fue, funciones del tweet, con las siguientes codificaciones: 

función referencial, función apelativa, función emotiva, función fática, función poética o 

estética. Viviana Bonilla hace referencia con un 44% a la función referencial, ella informa 

sobre la constitución y el juicio político al exvicepresidente Jorge Glas, así mismo postea 

sobre las preguntas de la consulta popular, el mecanismo que ahora tiene el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social acerca de la elección popular, además sobre la 

agenda de medios que cumple en campaña, de igual manera el atentado a Rafael Correa, entre 

otras.  

La función apelativa obtuvo un 17%  Bonilla posteaba videos sobre las preguntas de las 

consultas, dando su opinión y así mismo hablando de algunas preguntas, tenía referencias a 

otros políticos ya que ellos en el pasado habían acotado sobre la elección indefinida y ahora 

decían lo contrario, la cual ella posteaba para dar a entender que se contradecían,  ¨RT 

@hkbukowski:  Jimmy Jairala (2015) sobre postulación indefinida: "Si un presidente fue un 

buen presidente y lo quiero reelegir tres veces, ¡lo reelijo tres veces! En otros continentes más 
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Figura 5. Tematizaciones. 

Funciones: Elaboración propia. 
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desarrollados a nadie le asusta la reelección indefinida¨, retwitteaba sobre enfermedades 

como el cáncer para de una u  otra manera influenciar en los seguidores y que estas personas 

reciban ayuda y así  mismo un grupo de personas apoyaban al proyecto presentado por 

Viviana Bonilla para endurecer las penas por el maltrato animal. 

 Por otro lado la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional  hace referencia con un 29% a la 

función emotiva, esto se da debido a que en su cuenta ella twittea o comparte temas la cual 

felicitan a la actual vicepresidenta María Alejandra Vicuña, así mismo comparte tweets del 

Papa Francisco con mensajes positivos, por otra parte recuerda fechas como la desaparición 

de los hermanos Restrepo y se une al dolor de su familia, felicita a los cantones cuando 

conmemoran fechas importantes, ayuda con la difusión de mensajes para personas 

desaparecida y animales abandonados o que requieren de ayuda, por otra parte también hace 

referencia a las preguntas de la consulta popular con mensaje de personas que han sido 

víctimas de abuso sexual y que esto no quede impune en la justicia, expresa su enojo por los 

atentados en contra de Rafael Correa, con policías en el último atentado en Esmeralda12, con 

periodistas y políticos ya que expresa que por comentarios mal intencionados tienen 

problemas con el uso de la H (estupefaciente), felicita por los logros alcanzados a deportistas 

y cantantes del país y en la mayoría de las veces hace retweets sobre los problemas y 

sufrimiento que viven la gente en Siria, aunque esto ya se ha mencionado en el cuerpo de 

tematizaciones en este caso hace alusión a la función mencionada. 

 Con un 0% Bonilla no usa a la función fática y función metalingüística. Mientras que en 

la función poética o estética según lo analizado esta con 1% ya que hace mención a las obras 

de Nebot de una forma sarcástica.  

                                                           
12 El atentado en Quinindé al ex presidente Correa se ocasiono debido a que los quinindeños  aseguraban que 

durante su Gobierno ordenó dos consultas en territorio esmeraldeño que terminaron dejándolo sin sus 

poblaciones (El Comercio, 2018) 
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La última variable es uso de enlace, la cual se analizó las siguientes codificaciones: se 

observa un enlace, no se observan enlaces y elementos multimedia (imágenes y videos).  En 

el timeline de Bonilla se observó que un 18% usa enlace, los cuales son los links de las 

páginas web donde la Asambleísta tenía entrevistas, links de prensa escrita, enlaces de otra 

cuenta de Twitter de periódicos webs, de político del mismo partido, de cuentas de deportes, 

entre otros.  

Con un 24% no se usa enlace en su cuenta, mientras que en un 58% usa elementos 

multimedia, ya sea videos hablando sobre la consulta popular, imágenes sobre los artículos de 

la Constitución ¨RT @RegimenEconomAN: Estos son los procesos de fiscalización que ha 

ejecutado la Comisión de Régimen Económico de la @AsambleaEcuador durante el período 

mayo 2017 - febrero 2018. #GestiónPuertasAbiertas¨ acompañado de una imagen sobre lo 

antes mencionado, además los atentados en contra de Correa, fechas conmemorativas como 

provincialización y cantonización de las ciudades, y en su mayoría son imágenes de los 

problemas que ocurren en Siria y el sufrimiento que viven estas personas.  

44%

17%

38%

0%

1%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Función referencial (consiste en

informar o transmitir un contenido o…

Función apelativa (influye, aconseja

busca llamar la atención del receptor…

Función emotiva (transmite o expresa

los sentimientos o estado de ánimo)

Función fática (de presentación, entrar

en contacto con el medio ambiente y…

Función poética o estética (expresa

mensajes de forma figurativa, y su…

Función metalingüística (explica

aspectos propios de la lengua…

Figura 6. Funciones del tweet. 

Fuente: Elaboración propia. 

https://twitter.com/AsambleaEcuador
https://twitter.com/hashtag/Gesti%C3%B3nPuertasAbiertas?src=hash
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Figura 7. Uso de enlaces.  

Fuente: Elaboración propia. 



43 
 

  

Discusión  

A partir del análisis de resultados se puede observar que responde algunas categorías 

analíticas, que surgen de un marco teórico, esto refleja una información que se da en un 

contexto específico de un proceso electoral local.  

Viviana Bonilla es actualmente Asambleísta independiente del Ecuador, desde muy joven 

empezó su carrera política en la Universidad, luego trabajó en instituciones del gobierno, la 

cual la llevó a afianzarse en el mundo político, poco tiempo después el Movimiento Alianza 

País incluyó jóvenes para la lista de candidatos y es por esto que la legisladora es atraída por 

el movimiento político antes mencionado, por lo cual se ha ido ganando espacios en puestos 

políticos, tal como afirman los autores (D'Adamo, García, Slavinsky, & Ferrari, 2008, pág. 

92) quienes manifiestan que en la actualidad, son más las mujeres que participan en una 

candidatura política, y no resulta novedoso que sean electas y aceptadas positivamente por los 

votantes, es así como Bonilla ha sido candidata a la Alcaldía de Guayaquil con un 

significativo respaldo y gobernadora del Guayas,  poco tiempo después logra convertirse en 

asambleísta hasta llegar a ocupar uno de los cargos más importantes logrando consolidarse 

como la primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.   

En este estudio la unidad de análisis fue los tweets del timeline de la Asambleísta del 

periodo del 3 de enero – 3 de marzo del 2018.  

Es así como se pudo observar que la legisladora en sus tweets hace referencia en repetidas 

ocasiones sobre las preguntas de la consulta popular y esto es lo que ella cita en alguno de sus 

tweets: “Mi postura sobre la pregunta 2 de la #ConsultaPopular.”, “Las víctimas tardan 

mucho tiempo en armarse de valor para afrontar las secuelas del abuso. Al votar SÍ en la 

pregunta 4, una persona víctima de delito sexual podrá denunciarlo en cualquier momento. 

Que no exista límite de tiempo que impida perseguir y castigar a los culpables.” Es aquí 

donde la teoría de Gosselin, 1998 en Canel, 1999, p.26, citado en (Cortés, 2010), se cumple, 
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ya que la comunicación política tiene como fin, no solamente informar sino convencer, 

persuadir y disuadir a la ciudadanía, de esta manera lograr interacción y que los políticos 

difundan sus discursos. Es así como la Asambleísta, posteaba junto a los tweets antes 

mencionados videos relatando sobre su postura y opinión para las preguntas de la consulta 

popular, de igual manera videos sobre víctimas de abuso sexual que relatan ese doloroso 

escenario, esto es con respecto a una pregunta de la consulta popular, logrando de esta 

manera persuadir a los ciudadanos e invitándolos a reflexionar el voto de cada uno de ellos.  

Viviana Bonilla, se describe en su cuenta de  Twitter como una persona humanista, es por 

esto que constantemente  en su timeline postea sobre los incidentes que ocurre en Medio 

Oriente – Siria, y así demuestra a las personas estos atentados que hacen daño en la mayoría 

de los casos a gente inocente como niños y adultos, es por esto que ella hace retweet a la 

cuenta de Miguel Rodríguez, periodista y trabajador humanitario, refiriendo lo siguiente: “RT 

@Marodriguez1971: Al menos 576 niños y niñas han muerto ahogados en el Mediterráneo 

desde 2014. Oficialmente. Pero eran refugiados y migrantes. No nuestros.” , “RT 

@Marodriguez1971: Y, de repente, dejas de ser padre. 'Malditas guerras', dibujaría Forges.”, 

“RT @Marodriguez1971: Buscando a niños y niñas entre los escombros. Esas cosas de las 

bombas de los mayores. Siria @SyriaCivilDef”, entre otros. Rivera (2014), Celaya (2011) y 

Hutt (2012)  afirman que las redes sociales son espacios que permiten a las personas tener un 

mayor acceso a la información en tiempo real, con terceras personas, conocidos o en la 

mayoría de los casos con intereses similares, este es un claro ejemplo donde podemos captar 

información de los conflictos que ocurre en Siria, por medio de imágenes que postean y 

asimilar los problemas que estas personas sufren, la cual Bonilla realiza estos retweets para 

que la ciudadanía haga conciencia de la situación que se vive en otro lado y de igual manera 

estén informados de lo que acontece alrededor del mundo en la actualidad. 
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La legisladora en su perfil de Twitter cuenta con un alto porcentaje de elementos 

multimedia, ya sean imágenes o videos, de los temas al que se refiere ella en sus timeline, 

como actividades económicas del país, videos sobre la consulta popular y temas a fines, y 

sobre todo como se ha expuesto anteriormente sobre servicio a la comunidad / social, así 

como lo expresa el autor Orejuela (2009), quien señala que la imagen se considera una 

realidad visual, por esto, suele ser una fuente de ilusión y moviliza los cinco sentidos del ser 

humano y además constituye un elemento importante en el pensamiento, es aquí donde se 

encuentra una evidencia empírica en lo que se dice y lo que se pudo analizar visualmente, ya 

que Bonilla en la mayoría de las veces usa imágenes para que los ciudadanos vean la realidad 

del entorno en el que viven.  
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Conclusión  

Esta investigación, tuvo como fin analizar e identificar la proyección de imagen de líderes 

políticas en la red social de microblogging Twitter, tomando como referente en este caso la 

primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador Viviana Bonilla, la cual por 

medio de análisis se generó una amplia recolección de datos cualitativos y cuantitativos, 

tomando como muestra los tweets del timeline de la legisladora durante el proceso electoral 

de la consulta popular del 2018. 

Como se pudo observar en este estudio la legisladora no potencializa el uso de su red 

social, sin embargo, cuenta con un significante número de seguidores, pese a esto la 

Asambleísta, se orientó más en compartir noticias de servicios a la comunidad/ social, 

disputas entre los candidatos políticos, organización / actividades de campañas y otros con 

este último hacia énfasis a felicitar a miembros del mismo partido, cantantes, deportistas o 

ciudades por fechas conmemorativas.  

En referencia a lo expuesto anterior Viviana Bonilla, no tiene una comunicación 

bidireccional con los ciudadanos o seguidores, cabe agregar que las redes sociales contiene 

cada vez más elemento multimedia,  es por esto que la asambleísta tiene un gran porcentaje 

de interacción por medio de videos e imágenes con sus seguidores, en mayor medida en 

imágenes de su agenda de medios, videos sobre la postura de ella en la consulta popular, 

noticias relevantes sobre los problemas en medio oriente, personas desaparecidas, entre otras.  

Este estudio nos demuestra que la Legisladora, no tiene la interacción que debería con los 

seguidores, más bien usa la red social para demostrar lo que pasa en el exterior como se lo ha 

explicado en el cuerpo de resultados, así mismo para defender a los candidatos del 

partido/movimiento donde ella surgió como política y así defender su postura y creencias 

políticas en su cuenta de Twitter.   
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Material Complementario  

Anexo A 
 
 

Ficha de análisis de contenido - Viviana Bonilla 

VARIABLES DESCRIPCIÓN #CODIFICACIÓN 
CRITERIO DE 

CODIFICACIÓN 

TOTAL POR 

SUBCATEGORIAS 

TOTAL POR 

SUBCATEGORIA 

EN 

PORCENTAJE 

Utilización de 

Hashtags 

Autores como  Borondo, J., 

Morales, A. J., Losada, J. C., & 

Benito, R. M. (2012) identifican los 

hashtags como la forma en que los 

usuarios incluyen un tweet o un 

mensaje dentro una  conversación 

en el sitio de microblogging, 

Twitter.  Entonces la variable 

"utilización de hashtags" será 

entendida como los mensajes que 

los candidatos inscriban dentro de 

la conversación. 

c.1.1 

c.1.2 

c.1.3 

c.1.4 

Se observa un hashtag 

Se observan dos hashtags 

Se observan más de dos hashtags  

No se observa hashtag 

16 

2 

1 

50 

23% 

3% 

1% 

72% 

Total C.1.    69   
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Utilización de 

menciones  

Son tweets o mensajes que van 

dedicados a un usuario de la red 

de forma particular.  

c.2.1 

c.2.2 

c.2.3 

c.2.4 

c.2.5 

c.2.6 

c.2.7 

c.2.8 

c.2.9 

c.2.10 

A un político del partido  

Al propio/movimiento partido  

Al candidato opositor 

A otro partido/movimiento 

A un político de otro partido  

Medios de prensa escrita  

Medios de comunicación 

audiovisual (noticieros, 

programas de opinión política) 

Instituciones del Gobierno  

No se observan menciones  

Otros (seguidores, etc.) 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

8 

41 

11 

6% 

1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

10% 

11% 

57% 

15% 

Total C.2  72 
  

Utilización de 

retweets 

La cuenta del candidato hace 

utilización de la opción que ofrece 

twitter del retweet que consiste en 

publicar en su muro un mensaje 

de otro usuario.  

c.3.1 

c.3.2 

Se observan retweets 

No se observan retweets 

32 

40 

44% 

56% 

Total C.3   72  
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Procedencia del 

retweet 

Hace referencia a la procedencia 

del tweet que ha sido retweetiado 

por la cuenta del candidato. 

c.4.1 

c.4.2 

c.4.3 

c.4.4 

c.4.5 

c.4.6 

c.4.7 

Cuenta oficial del partido  

Cuentas de intituciones del 

gobierno nacional  

Político del propio 

partido/movimiento 

Político de otro 

partido/movimiento  

Medios de prensa escrita  

Medios de comunicación 

audiovisual (noticieros, 

programas de opinión política) 

Otros (seguidores, etc.) 

0 

4 

2 

0 

1 

1 

25 

0% 

12% 

6% 

0% 

3% 

3% 

76% 

Total C.4    33 
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Tematizaciones  Tematizaciones del contenido de 

los tweets de las cuentas de los 

candidatos durante el periodo de 

secunda vuelta electoral. 

c.5.1 

c.5.2 

c.5.3 

c.5.4 

c.5.5 

c.5.6 

c.5.7 

c.5.8 

c.5.9 

c.5.10 

c.5.11 

c.5.12 

c.5.13 

c.5.14 

Organización - actividades de 

campaña 

Crisis económica  

Otros asuntos económicos  

Popuestas y/o Promesas 

electorales  

Corrupción - escándalos políticos  

Cambio  

Continuismo 

Debates/disputas entre los 

candidatos  

Política internacional/Relaciones 

internacionales 

Religiosidad 

Democracia y participación 

electoral 

Entrevistas en prensa (Escrita, Tv 

o radio) 

Servicio a la comunidad / Social  

Otros  

11 

0 

2 

6 

6 

0 

1 

12 

1 

2 

6 

6 

18 

11 

13% 

0% 

2% 

7% 

7% 

0% 

1% 

15% 

1% 

2% 

7% 

7% 

22% 

13% 

Total C.5   82   
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Funciones del 

tweet 

Hacer referencia a la función de 

lenguaje en la que está escrito el 

tweet.  

c.6.1 

c.6.2 

Función referencial (consiste en 

informar o transmitir un contenido 

o hecho sin juicios de valor) 

Función apelativa (influye, 

aconseja busca llamar la atención 

del receptor e influenciar en 

alguna desición) 

34 

13 

44% 

17% 

c.6.3 

 

c.6.4 

c.6.5 

c.6.6 

Función emotiva (transmite o 

expresa los sentimientos o estado 

de ánimo) 

Función fática (de presentación, 

entrar en contacto con el medio 

ambiente y las personas en este, 

sean conocidas o no) 

Función poética o estética 

(expresa mensajes de forma 

figurativa, y su interpretación no 

debe ser literal) 

Función metalingüística (explica 

aspectos propios de la lengua 

propiamente dichos) 

29 

 

0 

1 

0 

38% 

 

0% 

1% 

0% 

Total C.6     77 
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Uso de enlaces  

  

Hace referencia a los tweets de las 

cuentas de los candidados en lo 

que el se comparte información 

adicional o complementaría en un 

extención https:  

  

c.7.1 

c.7.2 

c.7.3 

Se observa un enlace 

No se observa un enlace 

Elementos multimedia (Imágenes, 

videos, gifts) 

13 

17 

42 

18% 

24% 

58% 

Total C.7   72  

Fuente: Estefanía Luzuriaga & Gabriela Baquerizo. 
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Material Complementario  

Anexo B 
 

03/01/2018 - 03/03/2018 C.1. Utilización de hashtags 

Criterios de codificación / Tweets - Viviana Bonilla 

C.1.1Se 

observa 

un 

hashtag 

C.1.2 Se observan 

dos hashtags 

C.1.3 Se observan 

más de dos 

hashtags 

No se observa 

hashtag 

RT @santidavid: La misma cámara que pide cortar el gasto público, hace negocio de 

capacitar a proveedores del Estado Lindis 
   1 

La Constitución es clara: el juicio político al VP de la República es procedente mientras 

ostente esa dignidad, caso contrario se extingue (art. 129). Para otras autoridades, sí se 

permite juicio político hasta un año luego de dejar el cargo (art.131). 

   1 

Sobre la pregunta 4 de la #ConsultaPopularEC. 1    

Seguramente en Ecuador las "cámaras" los llamarían comunistas.    1 

Hoy estaré en @fmmundo y @RadioForever925 dialogando sobre #ConsultaPopularEc y 

otros temas de coyuntura. ¡L@s espero! �  
1    

En este momento iniciamos entrevista telefónica con @fmmundo @notimundoec    1 

RT @fmmundo: .@viviana_bonilla: Sostengo que el #JuicioPolitico en este momento, con 

su ausencia definitiva, se extingue, ya no tiene razón de ser. #JorgeGlas por 98.1 
 1   

Al aire por @forever925 dialogando con @CastroMGabriela sobre #ConsultaPopularEC y 

otras temas de interés nacional. 
1    

Éxitos a @marialevicuna por su designación como vicepresidenta de la República. Seguros 

que su mandato estará a la altura de las exigencias ciudadanas en pro del país que todos 

anhelamos. 

   1 

Mi postura sobre la pregunta 2 de la #ConsultaPopular. 1    

¡Buen día! Hoy a las 08:15 estaré en @radioi99 dialogando sobre la #ConsultaPopular y 

otros temas de interés nacional. ¡L@s espero! 
1    
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RT @Pontifex_es: Alegría, oración y gratitud son tres actitudes que nos hacen vivir de 

manera auténtica. 
   1 

Iniciamos enlace telefónico con @radioi99, pueden escucharnos a través de 98.9FM o vía 

online � �  
   1 

30 años de la desaparición forzada de Santiago y Andrés Restrepo, víctimas de un gobierno 

represivo e intolerante. Nuestra eterna solidaridad con su familia, un verdadero ejemplo de 

amor, lucha y tenacidad.Que este y todos los casos de desapariciones nunca queden en la 

impunidad. 

 

 

   1 

Importante aclarar por qué la imprescriptibilidad de delitos sexuales a NNA que plantea la 

pregunta 4, merece REFORMA CONSTITUCIONAL y no legal. 
   1 

RT @pameaguirre1: Buscamos a Nathaly Salazar Ayala, ecuatoriana, que desapareció en 

Cuzco el 2 de enero. Pedimos ayuda para encontrarla, si alguien la ha visto por favor 

informar al número de la imagen o a personasdesaparecidascusco@gmail.com ¡Comparte 

esta información! @FairlieAlan  

   1 

RT @jpjaramillo25: Si fuese de AP, el titular seria "Concejal de AP..." pero como es SUMA, 

el titular es "Concejal de Manta..." 
   1 

Hoy a las 12:15 l@s invito a escuchar mi entrevista en @pichinchauniver sobre varios temas 

de coyuntura. �  
   1 

En este momento iniciamos entrevista telefónica con @pichinchauniver sobre 

#ConsultaPopular. Escúchanos en 95.3FM Quito o vía online 

http://www.pichinchauniversal.com.ec 

1    

La Ley de Solidaridad es clara. Ministro de @FinanzasEc deberá comparecer a la 

@AsambleaEcuador por el uso de 300 millones de dólares, destinados a la reconstrucción de 

Manabí y Esmeraldas. 

   1 

Un abrazo al querido cantón guayasense Eloy Alfaro “Durán” que hoy cumple 32 años de 

cantonización. Ciudad que día a día se levanta con el trabajo de sus habitantes. 
   1 

https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
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¿Qué tiene de ciudadana una veeduría conformada por actores políticos opositores al 

gobierno de @MashiRafael? ¡Sólo falta Lasso! 
   1 

RT @santidavid:  Ni comienza la auditoría y el "veedor" Davalos ya tiene sesgo (ayer 

Valencia y Merlo también incurrieron en lo mismo) ¿Qué credibilidad va a tener tal supuesta 

veeduría? 

   1 

Este pobre animalito ha sido abandonado por la vía Salitre, buscamos un hogar temporal que 

nos ayude en su rescate, necesitamos una casa que puede acogerla. ¿Nos das una mano para 

poder seguir ayudando? No es posible hacerlo si ustedes. Cubrimos todos sus gastos. 

   1 

RT @pontifex_es:  El encuentro con Dios y con los hermanos no puede esperar nuestra 

lentitud y pereza: ¡La llamada es para hoy! 
   1 

Seguramente los mismos que pedían la "clausura", son los mismos que salen a marchar por 

la "libertad de expresión ". Insisto , sociedad hipócrita. 
   1 

Sobre la pregunta 3 de la #ConsultaPopular.  1    

Las víctimas tardan mucho tiempo en armarse de valor para afrontar las secuelas del abuso. 

Al votar SÍ en la pregunta 4, una persona víctima de delito sexual podrá denunciarlo en 

cualquier momento. Que no exista límite de tiempo que impida perseguir y castigar a los 

culpables. 

   1 

Este señor tiene un grave problema con el uso de la H.    1 

La postulación sin restricciones, mal llamada reelección indefinida, es una garantía de 

participación ciudadana. El pueblo es quien decide si ratifica o no la confianza en sus 

autoridades. 

   1 

RT @xzeg: grave error que corre en contra de los médicos...(criterio personal)    1 

RT  @alejodorowsky: Más que preocuparte por el "¿Qué dirán?”, preocúpate por el “¿Qué 

diré yo de mí mism@? 
   1 

Para los que aún no deciden su voto en la pregunta 2, aquí el criterio de quien se razga las 

vestiduras como defensor del pueblo y la democracia. 
   1 

https://twitter.com/hashtag/ConsultaPopular?src=hash
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El deber de TODOS los medios es informar con responsabilidad y objetividad. El ciudadano 

debe recibir información precisa para luego con absoluta libertad decidir cómo votar en cada 

pregunta de la consulta popular. 

   1 

RT @hkbukowski:  Jimmy Jairala (2015) sobre postulación indefinida: "Si un presidente fue 

un buen presidente y lo quiero reelegir tres veces, ¡lo reelijo tres veces! En otros continentes 

más desarrollados a nadie le asusta la reelección indefinida". 

   1 

El Ecuador rechaza el atentado cobarde contra nuestros policías. Nos encontrarán unidos 

como país para defender la paz de nuestra Patria. Mi solidaridad con los policías heridos y 

sus familiares. 

   1 

Cobardes los que agreden y cómplices de la violencia los que callan. Gracias tirapiedras por 

motivar aún más a @MashiRafael a seguir luchando por la Patria y sus ideales.  

   1 

Otro que presenta problemas con el uso de la H... ¡Y es periodista!    1 

RT @DeUnaEcu:  #URGENTE se hace pública una fotografía en la que se observarían a los 

presuntos responsables del atentado orquestado contra @MashiRafael y ciudadanos por el 

NO en #Quinindé. Entre ellos se encuentra Jorge Mendoza, asesor jurídico y Pamela Alava, 

jefe RRHH, Municipio de Quinindé 

 1   

RT @MashiRafael: El mayor que dice “ya se va como rata” es nada más y nada menos que 

el responsable del operativo! ¡Con razón se permitió de todo! 
   1 

Indistintamente de las posiciones personales en cada una de las 7 preguntas, hoy decidió el 

soberano. Nada ni nadie puede estar por encima de esa voluntad. El resultado nos deja un 

claro mensaje y debemos cumplirlo para seguir construyendo el país que todos queremos. 

   1 

https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
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La Asamblea Nacional a través de la Comisión Ocasional deberá viabilizar preguntas 3 

(Consejo de Participación) y 6 (Ley de Plusvalía) de la consulta popular, tal como establecen 

los respectivos anexos. 

   1 

RT @Marodriguez1971: Lo mismo, habría que parar ya la carnicería de Siria. Ghouta 

@abdfree2  

   1 

RT JenniferNathali: Tengo Cancer!! ..pero nada me quital la felicidad.Ayudame con un rt 

para que las personas me den obsequios y poder realizar un bingo y solventar mis gastos 

@majofloresm @panchocevallosv @MaximoBanguera1 @Arturo_M13 @jacuentasbsc 

@aguschmer @mariapazmr @ tlf 0979896369 

   1 

RT @MashiRafael: Campo Elías: Este sí que está chiflado, y es tan mal periodista que no se 

ha enterado que son carreteras a cargo de la Prefectura de Pichincha. Ya entendemos por qué 

cierta prensa es tan mediocre. 

   1 

RT @Marodriguez1971: Lo confieso. A veces miro esta foto para recordar que no todo es 

una mierda. 
   1 

RT @Marodriguez1971: Pues eso. Feliz #SanValentin Pero en Siria @abdfree2 1    

RT @AsambleaEcuador: Asamblea Nacional da paso a la aprobación e integración de la 

Comisión Especializada Ocasional para el trámite de las leyes de aplicación de las preguntas 

3 y 6 de la consulta popular efectuada el 4 de febrero de 2018 #ComisiónConsulta2018  

1    

Hoy tu nombre es Ecuador. Eres ejemplo de esfuerzo y sacrificio. Tu participación nos 

enorgullece. Fuerza @KlausJungbluth_  

   1 

RT @Raquel_Marti: URGENTE: Gaza está siendo bombardeada.    1 

Un saludo especial a nuestras islas encantadas #Galápagos en sus 45 años de 

provincialización; el destino ecoturístico más maravilloso del mundo por su belleza natural y 

abundante biodiversidad. ¡Un abrazo a su linda gente!  

1    

https://twitter.com/abdfree2
https://twitter.com/abdfree2
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/KlausJungbluth_
https://twitter.com/KlausJungbluth_
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
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RT @Marodriguez1971: Al menos 576 niños y niñas han muerto ahogados en el 

Mediterráneo desde 2014. Oficialmente. Pero eran refugiados y migrantes. No nuestros. 
   1 

El mecanismo anterior para elegir al CPCCS consistía en q el CNE designaba por concurso a 

los consejeros.El espíritu de la consulta es cambiar ese mecanismo por elección popular.Los 

consejeros del nuevo CPCCS deben ser elegidos en las urnas sin ningún tipo de injerencia 

política. 

   1 

El @cnegobec debe limitarse a incluir en la papeleta a los candidatos que cumplan con los 

requisitos establecidos en la Constitución y la Ley, especialmente no haber participado en 

política en los últimos 5 años y asegurar una elección libre y transparente.  

   1 

Si el @CPCCS tiene 7 miembros, para que se garantice la democracia representativa desde 

el inicio ¿Por qué no elegir a los consejeros por zonas o distritos electorales, incluyendo a 

migrantes? Además, candidatos deberían presentarse con el apoyo de un % del padrón 

electoral.  

   1 

RT @tioelmoi:  Donde ustedes ven arboles, Nebot ve rejas y adoquines.    1 

RT @Marodriguez1971:  2. Y, claro, luego te preguntan de qué carajo huyen los 

refugiados.... Y tienes que contar hasta diez. 
   1 

Que este día sea una oportunidad para renovar nuestro compromiso con el fin último de 

nuestra profesión: la justicia. Feliz día a todos mis colegas. #DíaDelAbogado  

1    

RT Marodriguez1971: Las bombas siguen pariendo huérfanos en Ghouta. Siria. 

@badramamet  

   1 

Ante una serie de especulaciones sobre el caso #PerritoSanMartin, @CSEmelec debe emitir 

comunicado con la versión oficial. Mientras tanto la prioridad es ayudar a Brauny, quien se 

encuentra en la veterinaria @Animalopolis, a cargo de @DennisUgaldeM. 

1    

https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/badramamet
https://twitter.com/badramamet
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Hoy nos alarma lo de #PerritoSanMartin, casos similares suceden TODOS los días. Por eso 

urge cambiar la legislación. Nuestra propuesta ya fue presentada y continuaremos 

impulsando su tratamiento en @AsambleaEcuador para endurecer las penas por maltrato 

animal. 

1    

RT @AlzaTuVozEc: ¿Sabías que actualmente en el Ecuador, si una persona ocasiona la 

muerte de un animal la pena es de 3 a 7 días de prisión? Esto debe cambiar. Apoyemos el 

proyecto presentado por @viviana_bonilla para endurecer las penas por maltrato animal.  

   1 

RT @Marodriguez1971: Un niño sirio protege a su hermana pequeña durante un ataque 

aéreo. Siria @im_PULSE  

   1 

 

¡Felicidades @Mirellamusic! Un merecido reconocimiento a tu 

talento, esfuerzo y trayectoria. ¡Gracias por dejar en alto el 

nombre de nuestro país! #Viña2018 
 

1    

Consternada por el accidente de tránsito en la vía Babahoyo-Jujan donde perdieron la vida 11 

personas, entre ellos varios menores de edad. Un abrazo solidario a los familiares de las 

víctimas que ha dejado esta tragedia. 

   1 

Los nuevos miembros del @CPCCS transitorio deben tener claro que el resultado de la 

consulta es un pedido de imparcialidad y transparencia en la labor encomendada con el único 

objetivo de servir al país. Esperamos que así actúen y desde @AsambleaEcuador velaremos 

que así sea. 

   1 

 

RT @RegimenEconomAN: Estos son los procesos de 

fiscalización que ha ejecutado la Comisión de Régimen 

Económico de la @AsambleaEcuador durante el período mayo 

2017 - febrero 2018. #GestiónPuertasAbiertas 
 

1    

https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/im_PULSE
https://twitter.com/im_PULSE
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RT @RegimenEconomAN: "Estos son los principales proyectos de Ley que se encuentra 

tratando la Comisión de Régimen Económico de la @AsambleaEcuador: 

#CódigoDeComercio, #LeyEficienciaTrámites, Reformas #LeyContrataciónPública y 

Reformas #LeyHidrocarburos", @pabelml #GestiónPuertasAbiertas 

  1  

RT RegimenEconomAN: SESIÓN 044 de la Comisión de Régimen Económico y Tributario 

de la @AsambleaEcuador. Comisiones generales con representantes del sector privado para 

analizar proyectos reformatorios a la #LeyContrataciónPública. 

1    

RT @Marodriguez1971: Buscando a niños y niñas entre los escombros. Esas cosas de las 

bombas de los mayores. Siria @SyriaCivilDef  

   1 

RT @Marodriguez1971: Lo dicho. Ser niñas, en Ghouta, es otra 'niñez', diferente. Es lo que 

tienen las bombas y esas cosas @Noor_and_Alaa  

   1 

RT @Marodriguez1971: Y, de repente, dejas de ser padre. 'Malditas guerras', dibujaría 

Forges. 
   1 

RT  @Marodriguez1971:  Ya son, al menos, 418 personas ahogadas en el Mare Mortum, este 

año. Ya, ni importan. A lo mejor nunca terminaron de importar, realmente. 
   1 

TOTAL  16 2 1 50 

 

 

 

  

https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/Noor_and_Alaa
https://twitter.com/Noor_and_Alaa
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03/01/2018 - 03/03/2018 C.2. Utilización de menciones  

Criterios de codificación / Tweets - 
Viviana Bonilla  

A un 
político 

del 
partido  

Al propio politico/  
partido/movimiento  

Al 
candidato 
opositor 

A otro 
partido/movimiento  

A un 
político 
de otro 
partido  

Medios de 
prensa 
escrita  

Medios de 
comunicación 

audiovisual 
(noticieros, 

radio, 
programas de 

opinión 
política) 

Instituciones 
del gobierno  

No se 
observa 

menciones  
Otros  

RT @santidavid: La misma cámara que 
pide cortar el gasto público, hace 
negocio de capacitar a proveedores del 
Estado Lindis 

        1  

La Constitución es clara: el juicio político 
al VP de la República es procedente 
mientras ostente esa dignidad, caso 
contrario se extingue (art. 129). Para 
otras autoridades, sí se permite juicio 
político hasta un año luego de dejar el 
cargo (art.131). 

        1  

Sobre la pregunta 4 de la 
#ConsultaPopularEC. 

        1  

Seguramente en Ecuador las "cámaras" 
los llamarían comunistas.  

        1  

Hoy estaré en @fmmundo y 
@RadioForever925 dialogando sobre 
#ConsultaPopularEc y otros temas de 

coyuntura. ¡L@s espero! �  

      1    

En este momento iniciamos entrevista 
telefónica con @fmmundo 
@notimundoec 

      1    

RT @fmmundo: .@viviana_bonilla: 
Sostengo que el #JuicioPolitico en este 
momento, con su ausencia definitiva, se 
extingue, ya no tiene razón de ser. 
#JorgeGlas por 98.1 

        1  

Al aire por @forever925 dialogando con 
@CastroMGabriela sobre 
#ConsultaPopularEC y otras temas de 
interés nacional. 

      1    
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Éxitos a @marialevicuna por su 
designación como vicepresidenta de la 
República. Seguros que su mandato 
estará a la altura de las exigencias 
ciudadanas en pro del país que todos 
anhelamos. 

1          

Mi postura sobre la pregunta 2 de la 
#ConsultaPopular. 

        1  

¡Buen día! Hoy a las 08:15 estaré en 
@radioi99 dialogando sobre la 
#ConsultaPopular y otros temas de 
interés nacional. ¡L@s espero! 

      1    

RT @Pontifex_es: Alegría, oración y 
gratitud son tres actitudes que nos hacen 
vivir de manera auténtica. 

        1  

Iniciamos enlace telefónico con 
@radioi99, pueden escucharnos a través 

de 98.9FM o vía online � �  

      1    

30 años de la desaparición forzada de 
Santiago y Andrés Restrepo, víctimas de 
un gobierno represivo e intolerante. 
Nuestra eterna solidaridad con su 
familia, un verdadero ejemplo de amor, 
lucha y tenacidad.Que este y todos los 
casos de desapariciones nunca queden 
en la impunidad. 

        1  

Importante aclarar por qué la 
imprescriptibilidad de delitos sexuales a 
NNA que plantea la pregunta 4, merece 
REFORMA CONSTITUCIONAL y no legal. 

        1  

RT @pameaguirre1: Buscamos a Nathaly 
Salazar Ayala, ecuatoriana, que 
desapareció en Cuzco el 2 de enero. 
Pedimos ayuda para encontrarla, si 
alguien la ha visto por favor informar al 
número de la imagen o a 
personasdesaparecidascusco@gmail.com 
¡Comparte esta información! 
@FairlieAlan  

         1 

https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
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RT @jpjaramillo25: Si fuese de AP, el 
titular seria "Concejal de AP..." pero 
como es SUMA, el titular es "Concejal de 
Manta..." 

        1  

Hoy a las 12:15 l@s invito a escuchar mi 
entrevista en @pichinchauniver sobre 

varios temas de coyuntura. �  

      1    

En este momento iniciamos entrevista 
telefónica con @pichinchauniver sobre 
#ConsultaPopular. Escúchanos en 
95.3FM Quito o vía online 
http://www.pichinchauniversal.com.ec  

      1    

La Ley de Solidaridad es clara. Ministro 
de @FinanzasEc deberá comparecer a la 
@AsambleaEcuador por el uso de 300 
millones de dólares, destinados a la 
reconstrucción de Manabí y Esmeraldas.  

       1   

Un abrazo al querido cantón guayasense 
Eloy Alfaro “Durán” que hoy cumple 32 
años de cantonización. Ciudad que día a 
día se levanta con el trabajo de sus 
habitantes.  

        1  

¿Qué tiene de ciudadana una veeduría 
conformada por actores políticos 
opositores al gobierno de 
@MashiRafael? ¡Sólo falta Lasso! 

1          

RT @santidavid:  Ni comienza la auditoría 
y el "veedor" Davalos ya tiene sesgo 
(ayer Valencia y Merlo también 
incurrieron en lo mismo) ¿Qué 
credibilidad va a tener tal supuesta 
veeduría? 

        1  

Este pobre animalito ha sido 
abandonado por la vía Salitre, buscamos 
un hogar temporal que nos ayude en su 
rescate, necesitamos una casa que puede 
acogerla. ¿Nos das una mano para poder 
seguir ayudando? No es posible hacerlo 
si ustedes. Cubrimos todos sus gastos. 
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RT @pontifex_es:  El encuentro con Dios 
y con los hermanos no puede esperar 
nuestra lentitud y pereza: ¡La llamada es 
para hoy! 

        1  

Seguramente los mismos que pedían la 
"clausura", son los mismos que salen a 
marchar por la "libertad de expresión ". 
Insisto , sociedad hipócrita. 

        1  

Sobre la pregunta 3 de la 
#ConsultaPopular.  

        1  

Las víctimas tardan mucho tiempo en 
armarse de valor para afrontar las 
secuelas del abuso. Al votar SÍ en la 
pregunta 4, una persona víctima de 
delito sexual podrá denunciarlo en 
cualquier momento. Que no exista límite 
de tiempo que impida perseguir y 
castigar a los culpables. 

        1  

Este señor tiene un grave problema con 
el uso de la H. 

        1  

La postulación sin restricciones, mal 
llamada reelección indefinida, es una 
garantía de participación ciudadana. El 
pueblo es quien decide si ratifica o no la 
confianza en sus autoridades. 

        1  

RT @xzeg: grave error que corre en 
contra de los médicos...(criterio 
personal) 

        1  

RT  @alejodorowsky: Más que 
preocuparte por el "¿Qué dirán?”, 
preocúpate por el “¿Qué diré yo de mí 
mism@? 

        1  

Para los que aún no deciden su voto en la 
pregunta 2, aquí el criterio de quien se 
razga las vestiduras como defensor del 
pueblo y la democracia. 

        1  

https://twitter.com/hashtag/ConsultaPopular?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ConsultaPopular?src=hash
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El deber de TODOS los medios es 
informar con responsabilidad y 
objetividad. El ciudadano debe recibir 
información precisa para luego con 
absoluta libertad decidir cómo votar en 
cada pregunta de la consulta popular. 

        1  

RT @hkbukowski:  Jimmy Jairala (2015) 
sobre postulación indefinida: "Si un 
presidente fue un buen presidente y lo 
quiero reelegir tres veces, ¡lo reelijo tres 
veces! En otros continentes más 
desarrollados a nadie le asusta la 
reelección indefinida". 

        1  

El Ecuador rechaza el atentado cobarde 
contra nuestros policías. Nos 
encontrarán unidos como país para 
defender la paz de nuestra Patria. Mi 
solidaridad con los policías heridos y sus 
familiares. 

        1  

Cobardes los que agreden y cómplices de 
la violencia los que callan. Gracias 
tirapiedras por motivar aún más a 
@MashiRafael a seguir luchando por la 
Patria y sus ideales.  

1          

Otro que presenta problemas con el uso 
de la H... ¡Y es periodista! 

        1  

RT @DeUnaEcu:  #URGENTE se hace 
pública una fotografía en la que se 
observarían a los presuntos responsables 
del atentado orquestado contra 
@MashiRafael y ciudadanos por el NO en 
#Quinindé. Entre ellos se encuentra 
Jorge Mendoza, asesor jurídico y Pamela 
Alava, jefe RRHH, Municipio de Quinindé 

1          

RT @MashiRafael: El mayor que dice “ya 
se va como rata” es nada más y nada 
menos que el responsable del operativo! 
¡Con razón se permitió de todo! 

        1  

https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
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Indistintamente de las posiciones 
personales en cada una de las 7 
preguntas, hoy decidió el soberano. Nada 
ni nadie puede estar por encima de esa 
voluntad. El resultado nos deja un claro 
mensaje y debemos cumplirlo para 
seguir construyendo el país que todos 
queremos. 

        1  

La Asamblea Nacional a través de la 
Comisión Ocasional deberá viabilizar 
preguntas 3 (Consejo de Participación) y 
6 (Ley de Plusvalía) de la consulta 
popular, tal como establecen los 
respectivos anexos. 

        1  

RT @Marodriguez1971: Lo mismo, habría 
que parar ya la carnicería de Siria. 
Ghouta @abdfree2  

         1 

RT JenniferNathali: Tengo Cancer!! ..pero 
nada me quital la felicidad.Ayudame con 
un rt para que las personas me den 
obsequios y poder realizar un bingo y 
solventar mis gastos @majofloresm 
@panchocevallosv @MaximoBanguera1 
@Arturo_M13 @jacuentasbsc 
@aguschmer @mariapazmr @ tlf 
0979896369 

         1 

RT @MashiRafael: Campo Elías: Este sí 
que está chiflado, y es tan mal periodista 
que no se ha enterado que son 
carreteras a cargo de la Prefectura de 
Pichincha. Ya entendemos por qué cierta 
prensa es tan mediocre. 

        1  

RT @Marodriguez1971: Lo confieso. A 
veces miro esta foto para recordar que 
no todo es una mierda. 

        1  

RT @Marodriguez1971: Pues eso. Feliz 
#SanValentin Pero en Siria @abdfree2 

         1 

https://twitter.com/abdfree2
https://twitter.com/abdfree2
https://twitter.com/abdfree2


76 
 

  

RT @AsambleaEcuador: Asamblea 
Nacional da paso a la aprobación e 
integración de la Comisión Especializada 
Ocasional para el trámite de las leyes de 
aplicación de las preguntas 3 y 6 de la 
consulta popular efectuada el 4 de 
febrero de 2018 #ComisiónConsulta2018  

        1  

Hoy tu nombre es Ecuador. Eres ejemplo 
de esfuerzo y sacrificio. Tu participación 
nos enorgullece. Fuerza 
@KlausJungbluth_  

         1 

RT @Raquel_Marti: URGENTE: Gaza está 
siendo bombardeada. 

        1  

Un saludo especial a nuestras islas 
encantadas #Galápagos en sus 45 años 
de provincialización; el destino 
ecoturístico más maravilloso del mundo 
por su belleza natural y abundante 
biodiversidad. ¡Un abrazo a su linda 
gente!  

        1  

RT @Marodriguez1971: Al menos 576 
niños y niñas han muerto ahogados en el 
Mediterráneo desde 2014. Oficialmente. 
Pero eran refugiados y migrantes. No 
nuestros. 

        1  

El mecanismo anterior para elegir al 
CPCCS consistía en q el CNE designaba 
por concurso a los consejeros.El espíritu 
de la consulta es cambiar ese mecanismo 
por elección popular.Los consejeros del 
nuevo CPCCS deben ser elegidos en las 
urnas sin ningún tipo de injerencia 
política. 

        1  

El @cnegobec debe limitarse a incluir en 
la papeleta a los candidatos que cumplan 
con los requisitos establecidos en la 
Constitución y la Ley, especialmente no 
haber participado en política en los 
últimos 5 años y asegurar una elección 
libre y transparente.  

       1   
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Si el @CPCCS tiene 7 miembros, para que 
se garantice la democracia 
representativa desde el inicio ¿Por qué 
no elegir a los consejeros por zonas o 
distritos electorales, incluyendo a 
migrantes? Además, candidatos deberían 
presentarse con el apoyo de un % del 
padrón electoral.  

       1   

RT @tioelmoi:  Donde ustedes ven 
arboles, Nebot ve rejas y adoquines. 

        1  

RT @Marodriguez1971:  2. Y, claro, luego 
te preguntan de qué carajo huyen los 
refugiados.... Y tienes que contar hasta 
diez. 

        1  

Que este día sea una oportunidad para 
renovar nuestro compromiso con el fin 
último de nuestra profesión: la justicia. 
Feliz día a todos mis colegas. 
#DíaDelAbogado  

        1  

RT Marodriguez1971: Las bombas siguen 
pariendo huérfanos en Ghouta. Siria. 
@badramamet  

         1 

Ante una serie de especulaciones sobre 
el caso #PerritoSanMartin, @CSEmelec 
debe emitir comunicado con la versión 
oficial. Mientras tanto la prioridad es 
ayudar a Brauny, quien se encuentra en 
la veterinaria @Animalopolis, a cargo de 
@DennisUgaldeM. 

         1 

Hoy nos alarma lo de #PerritoSanMartin, 
casos similares suceden TODOS los días. 
Por eso urge cambiar la legislación. 
Nuestra propuesta ya fue presentada y 
continuaremos impulsando su 
tratamiento en @AsambleaEcuador para 
endurecer las penas por maltrato animal. 

       1   
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https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/badramamet
https://twitter.com/badramamet
https://twitter.com/badramamet


78 
 

  

RT @AlzaTuVozEc: ¿Sabías que 
actualmente en el Ecuador, si una 
persona ocasiona la muerte de un animal 
la pena es de 3 a 7 días de prisión? Esto 
debe cambiar. Apoyemos el proyecto 
presentado por @viviana_bonilla para 
endurecer las penas por maltrato animal.  

 1         

RT @Marodriguez1971: Un niño sirio 
protege a su hermana pequeña durante 
un ataque aéreo. Siria @im_PULSE  

         1 

 
¡Felicidades @Mirellamusic! Un 
merecido reconocimiento a tu talento, 
esfuerzo y trayectoria. ¡Gracias por dejar 
en alto el nombre de nuestro país! 
#Viña2018 
 

         1 

Consternada por el accidente de tránsito 
en la vía Babahoyo-Jujan donde 
perdieron la vida 11 personas, entre ellos 
varios menores de edad. Un abrazo 
solidario a los familiares de las víctimas 
que ha dejado esta tragedia. 

        1  

Los nuevos miembros del @CPCCS 
transitorio deben tener claro que el 
resultado de la consulta es un pedido de 
imparcialidad y transparencia en la labor 
encomendada con el único objetivo de 
servir al país. Esperamos que así actúen y 
desde @AsambleaEcuador velaremos 
que así sea. 

       1   

 
RT @RegimenEconomAN: Estos son los 
procesos de fiscalización que ha 
ejecutado la Comisión de Régimen 
Económico de la @AsambleaEcuador 
durante el período mayo 2017 - febrero 
2018. #GestiónPuertasAbiertas  
 

       1   
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RT @RegimenEconomAN: "Estos son los 
principales proyectos de Ley que se 
encuentra tratando la Comisión de 
Régimen Económico de la 
@AsambleaEcuador: 
#CódigoDeComercio, 
#LeyEficienciaTrámites, Reformas 
#LeyContrataciónPública y Reformas 
#LeyHidrocarburos", @pabelml 
#GestiónPuertasAbiertas 

       1   

RT RegimenEconomAN: SESIÓN 044 de la 
Comisión de Régimen Económico y 
Tributario de la @AsambleaEcuador. 
Comisiones generales con 
representantes del sector privado para 
analizar proyectos reformatorios a la 
#LeyContrataciónPública. 

       1   

RT @Marodriguez1971: Buscando a 
niños y niñas entre los escombros. Esas 
cosas de las bombas de los mayores. Siria 
@SyriaCivilDef  

         1 

RT @Marodriguez1971: Lo dicho. Ser 
niñas, en Ghouta, es otra 'niñez', 
diferente. Es lo que tienen las bombas y 
esas cosas @Noor_and_Alaa  

         1 

RT @Marodriguez1971: Y, de repente, 
dejas de ser padre. 'Malditas guerras', 
dibujaría Forges. 

        1  

RT  @Marodriguez1971:  Ya son, al 
menos, 418 personas ahogadas en el 
Mare Mortum, este año. Ya, ni importan. 
A lo mejor nunca terminaron de 
importar, realmente. 

        1  

TOTAL  4 1 0 0 0 0 7 8 41 11 
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03/01/2018 - 03/03/2018 
C.3. Utilización de 

retweets 
C.4. Procedencias del retweet 

Criterios de codificación / Tweets - Viviana Bonilla 

Se 
observa 

un 
retweet 

No se 
observa 
retweet 

Cuenta 
oficial 

del 
partido 

Cuentas de 
intituciones 
del gobierno 

nacional 

Político 
del 

propio 
partido 

Político 
de otro 
partido 

Medios 
de 

prensa 
escrita 

Medios de 
audiovisual 
(noticieros, 
programas 
de opinión 

política) 

Otros 

RT @santidavid: La misma cámara que pide cortar el gasto 
público, hace negocio de capacitar a proveedores del 
Estado Lindis 

1        1 

La Constitución es clara: el juicio político al VP de la 
República es procedente mientras ostente esa dignidad, 
caso contrario se extingue (art. 129). Para otras 
autoridades, sí se permite juicio político hasta un año 
luego de dejar el cargo (art.131). 

 1        

Sobre la pregunta 4 de la #ConsultaPopularEC.  1        

Seguramente en Ecuador las "cámaras" los llamarían 
comunistas.  

 1        

Hoy estaré en @fmmundo y @RadioForever925 
dialogando sobre #ConsultaPopularEc y otros temas de 

coyuntura. ¡L@s espero! �  

 1        

En este momento iniciamos entrevista telefónica con 
@fmmundo @notimundoec 

 1        

RT @fmmundo: .@viviana_bonilla: Sostengo que el 
#JuicioPolitico en este momento, con su ausencia 
definitiva, se extingue, ya no tiene razón de ser. 
#JorgeGlas por 98.1 

1       1  

Al aire por @forever925 dialogando con 
@CastroMGabriela sobre #ConsultaPopularEC y otras 
temas de interés nacional. 

 1        

Éxitos a @marialevicuna por su designación como 
vicepresidenta de la República. Seguros que su mandato 
estará a la altura de las exigencias ciudadanas en pro del 
país que todos anhelamos. 

 1        
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Mi postura sobre la pregunta 2 de la #ConsultaPopular.  1        

¡Buen día! Hoy a las 08:15 estaré en @radioi99 dialogando 
sobre la #ConsultaPopular y otros temas de interés 
nacional. ¡L@s espero! 

 1        

RT @Pontifex_es: Alegría, oración y gratitud son tres 
actitudes que nos hacen vivir de manera auténtica. 

1        1 

Iniciamos enlace telefónico con @radioi99, pueden 

escucharnos a través de 98.9FM o vía online � �  
 1        

30 años de la desaparición forzada de Santiago y Andrés 
Restrepo, víctimas de un gobierno represivo e intolerante. 
Nuestra eterna solidaridad con su familia, un verdadero 
ejemplo de amor, lucha y tenacidad.Que este y todos los 
casos de desapariciones nunca queden en la impunidad. 

 1        

Importante aclarar por qué la imprescriptibilidad de 
delitos sexuales a NNA que plantea la pregunta 4, merece 
REFORMA CONSTITUCIONAL y no legal. 

 1        

RT @pameaguirre1: Buscamos a Nathaly Salazar Ayala, 
ecuatoriana, que desapareció en Cuzco el 2 de enero. 
Pedimos ayuda para encontrarla, si alguien la ha visto por 
favor informar al número de la imagen o a 
personasdesaparecidascusco@gmail.com ¡Comparte esta 
información! @FairlieAlan  

1        1 

RT @jpjaramillo25: Si fuese de AP, el titular seria 
"Concejal de AP..." pero como es SUMA, el titular es 
"Concejal de Manta..." 

1        1 

Hoy a las 12:15 l@s invito a escuchar mi entrevista en 

@pichinchauniver sobre varios temas de coyuntura. �  
 1        

En este momento iniciamos entrevista telefónica con 
@pichinchauniver sobre #ConsultaPopular. Escúchanos en 
95.3FM Quito o vía online 
http://www.pichinchauniversal.com.ec  

 1        

La Ley de Solidaridad es clara. Ministro de @FinanzasEc 
deberá comparecer a la @AsambleaEcuador por el uso de 
300 millones de dólares, destinados a la reconstrucción de 
Manabí y Esmeraldas.  

 1        

https://twitter.com/FairlieAlan
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Un abrazo al querido cantón guayasense Eloy Alfaro 
“Durán” que hoy cumple 32 años de cantonización. Ciudad 
que día a día se levanta con el trabajo de sus habitantes.  

 1        

¿Qué tiene de ciudadana una veeduría conformada por 
actores políticos opositores al gobierno de @MashiRafael? 
¡Sólo falta Lasso! 

 1        

RT @santidavid:  Ni comienza la auditoría y el "veedor" 
Davalos ya tiene sesgo (ayer Valencia y Merlo también 
incurrieron en lo mismo) ¿Qué credibilidad va a tener tal 
supuesta veeduría? 

1        1 

Este pobre animalito ha sido abandonado por la vía 
Salitre, buscamos un hogar temporal que nos ayude en su 
rescate, necesitamos una casa que puede acogerla. ¿Nos 
das una mano para poder seguir ayudando? No es posible 
hacerlo si ustedes. Cubrimos todos sus gastos. 

        1 

RT @pontifex_es:  El encuentro con Dios y con los 
hermanos no puede esperar nuestra lentitud y pereza: ¡La 
llamada es para hoy! 

1        1 

Seguramente los mismos que pedían la "clausura", son los 
mismos que salen a marchar por la "libertad de expresión 
". Insisto , sociedad hipócrita. 

 1        

Sobre la pregunta 3 de la #ConsultaPopular.   1        

Las víctimas tardan mucho tiempo en armarse de valor 
para afrontar las secuelas del abuso. Al votar SÍ en la 
pregunta 4, una persona víctima de delito sexual podrá 
denunciarlo en cualquier momento. Que no exista límite 
de tiempo que impida perseguir y castigar a los culpables. 

 1        

Este señor tiene un grave problema con el uso de la H.  1        

La postulación sin restricciones, mal llamada reelección 
indefinida, es una garantía de participación ciudadana. El 
pueblo es quien decide si ratifica o no la confianza en sus 
autoridades. 

 1        

RT @xzeg: grave error que corre en contra de los 
médicos...(criterio personal) 

1        1 

RT  @alejodorowsky: Más que preocuparte por el "¿Qué 
dirán?”, preocúpate por el “¿Qué diré yo de mí mism@? 

1        1 

https://twitter.com/hashtag/ConsultaPopular?src=hash
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Para los que aún no deciden su voto en la pregunta 2, aquí 
el criterio de quien se razga las vestiduras como defensor 
del pueblo y la democracia. 

 1        

El deber de TODOS los medios es informar con 
responsabilidad y objetividad. El ciudadano debe recibir 
información precisa para luego con absoluta libertad 
decidir cómo votar en cada pregunta de la consulta 
popular. 

 1        

RT @hkbukowski:  Jimmy Jairala (2015) sobre postulación 
indefinida: "Si un presidente fue un buen presidente y lo 
quiero reelegir tres veces, ¡lo reelijo tres veces! En otros 
continentes más desarrollados a nadie le asusta la 
reelección indefinida". 

1        1 

El Ecuador rechaza el atentado cobarde contra nuestros 
policías. Nos encontrarán unidos como país para defender 
la paz de nuestra Patria. Mi solidaridad con los policías 
heridos y sus familiares. 

 1        

Cobardes los que agreden y cómplices de la violencia los 
que callan. Gracias tirapiedras por motivar aún más a 
@MashiRafael a seguir luchando por la Patria y sus 
ideales.  

 1        

Otro que presenta problemas con el uso de la H... ¡Y es 
periodista! 

 1        

RT @DeUnaEcu:  #URGENTE se hace pública una fotografía 
en la que se observarían a los presuntos responsables del 
atentado orquestado contra @MashiRafael y ciudadanos 
por el NO en #Quinindé. Entre ellos se encuentra Jorge 
Mendoza, asesor jurídico y Pamela Alava, jefe RRHH, 
Municipio de Quinindé 

1      1   

RT @MashiRafael: El mayor que dice “ya se va como rata” 
es nada más y nada menos que el responsable del 
operativo! ¡Con razón se permitió de todo! 

1    1     

Indistintamente de las posiciones personales en cada una 
de las 7 preguntas, hoy decidió el soberano. Nada ni nadie 
puede estar por encima de esa voluntad. El resultado nos  1        

https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
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deja un claro mensaje y debemos cumplirlo para seguir 
construyendo el país que todos queremos. 

La Asamblea Nacional a través de la Comisión Ocasional 
deberá viabilizar preguntas 3 (Consejo de Participación) y 
6 (Ley de Plusvalía) de la consulta popular, tal como 
establecen los respectivos anexos. 

 1        

RT @Marodriguez1971: Lo mismo, habría que parar ya la 
carnicería de Siria. Ghouta @abdfree2  

1        1 

RT JenniferNathali: Tengo Cancer!! ..pero nada me quital 
la felicidad.Ayudame con un rt para que las personas me 
den obsequios y poder realizar un bingo y solventar mis 
gastos @majofloresm @panchocevallosv 
@MaximoBanguera1 @Arturo_M13 @jacuentasbsc 
@aguschmer @mariapazmr @ tlf 0979896369 

1        1 

RT @MashiRafael: Campo Elías: Este sí que está chiflado, y 
es tan mal periodista que no se ha enterado que son 
carreteras a cargo de la Prefectura de Pichincha. Ya 
entendemos por qué cierta prensa es tan mediocre. 

1    1     

RT @Marodriguez1971: Lo confieso. A veces miro esta 
foto para recordar que no todo es una mierda. 

1        1 

RT @Marodriguez1971: Pues eso. Feliz #SanValentin Pero 
en Siria @abdfree2 

1        1 

RT @AsambleaEcuador: Asamblea Nacional da paso a la 
aprobación e integración de la Comisión Especializada 
Ocasional para el trámite de las leyes de aplicación de las 
preguntas 3 y 6 de la consulta popular efectuada el 4 de 
febrero de 2018 #ComisiónConsulta2018  

1   1      

Hoy tu nombre es Ecuador. Eres ejemplo de esfuerzo y 
sacrificio. Tu participación nos enorgullece. Fuerza 
@KlausJungbluth_  

 1        

RT @Raquel_Marti: URGENTE: Gaza está siendo 
bombardeada. 

1        1 
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Un saludo especial a nuestras islas encantadas #Galápagos 
en sus 45 años de provincialización; el destino ecoturístico 
más maravilloso del mundo por su belleza natural y 
abundante biodiversidad. ¡Un abrazo a su linda gente!  

 1        

RT @Marodriguez1971: Al menos 576 niños y niñas han 
muerto ahogados en el Mediterráneo desde 2014. 
Oficialmente. Pero eran refugiados y migrantes. No 
nuestros. 

1        1 

El mecanismo anterior para elegir al CPCCS consistía en q 
el CNE designaba por concurso a los consejeros.El espíritu 
de la consulta es cambiar ese mecanismo por elección 
popular.Los consejeros del nuevo CPCCS deben ser 
elegidos en las urnas sin ningún tipo de injerencia política. 

 1        

El @cnegobec debe limitarse a incluir en la papeleta a los 
candidatos que cumplan con los requisitos establecidos en 
la Constitución y la Ley, especialmente no haber 
participado en política en los últimos 5 años y asegurar 
una elección libre y transparente.  

 1        

Si el @CPCCS tiene 7 miembros, para que se garantice la 
democracia representativa desde el inicio ¿Por qué no 
elegir a los consejeros por zonas o distritos electorales, 
incluyendo a migrantes? Además, candidatos deberían 
presentarse con el apoyo de un % del padrón electoral.  

 1        

RT @tioelmoi:  Donde ustedes ven arboles, Nebot ve rejas 
y adoquines. 

1        1 

RT @Marodriguez1971:  2. Y, claro, luego te preguntan de 
qué carajo huyen los refugiados.... Y tienes que contar 
hasta diez. 

1        1 

Que este día sea una oportunidad para renovar nuestro 
compromiso con el fin último de nuestra profesión: la 
justicia. Feliz día a todos mis colegas. #DíaDelAbogado  

 1        

RT Marodriguez1971: Las bombas siguen pariendo 
huérfanos en Ghouta. Siria. @badramamet  

1        1 
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Ante una serie de especulaciones sobre el caso 
#PerritoSanMartin, @CSEmelec debe emitir comunicado 
con la versión oficial. Mientras tanto la prioridad es 
ayudar a Brauny, quien se encuentra en la veterinaria 
@Animalopolis, a cargo de @DennisUgaldeM. 

 1        

Hoy nos alarma lo de #PerritoSanMartin, casos similares 
suceden TODOS los días. Por eso urge cambiar la 
legislación. Nuestra propuesta ya fue presentada y 
continuaremos impulsando su tratamiento en 
@AsambleaEcuador para endurecer las penas por 
maltrato animal. 

 1        

RT @AlzaTuVozEc: ¿Sabías que actualmente en el Ecuador, 
si una persona ocasiona la muerte de un animal la pena es 
de 3 a 7 días de prisión? Esto debe cambiar. Apoyemos el 
proyecto presentado por @viviana_bonilla para endurecer 
las penas por maltrato animal.  

1        1 

RT @Marodriguez1971: Un niño sirio protege a su 
hermana pequeña durante un ataque aéreo. Siria 
@im_PULSE  

1        1 

 
¡Felicidades @Mirellamusic! Un merecido reconocimiento 
a tu talento, esfuerzo y trayectoria. ¡Gracias por dejar en 
alto el nombre de nuestro país! #Viña2018 
 

 1        

Consternada por el accidente de tránsito en la vía 
Babahoyo-Jujan donde perdieron la vida 11 personas, 
entre ellos varios menores de edad. Un abrazo solidario a 
los familiares de las víctimas que ha dejado esta tragedia. 

 1        

Los nuevos miembros del @CPCCS transitorio deben tener 
claro que el resultado de la consulta es un pedido de 
imparcialidad y transparencia en la labor encomendada 
con el único objetivo de servir al país. Esperamos que así 
actúen y desde @AsambleaEcuador velaremos que así 
sea. 

 1        

https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/im_PULSE
https://twitter.com/im_PULSE
https://twitter.com/im_PULSE
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RT @RegimenEconomAN: Estos son los procesos de 
fiscalización que ha ejecutado la Comisión de Régimen 
Económico de la @AsambleaEcuador durante el período 
mayo 2017 - febrero 2018. #GestiónPuertasAbiertas  
 

1   1      

RT @RegimenEconomAN: "Estos son los principales 
proyectos de Ley que se encuentra tratando la Comisión 
de Régimen Económico de la @AsambleaEcuador: 
#CódigoDeComercio, #LeyEficienciaTrámites, Reformas 
#LeyContrataciónPública y Reformas #LeyHidrocarburos", 
@pabelml #GestiónPuertasAbiertas 

1   1      

RT RegimenEconomAN: SESIÓN 044 de la Comisión de 
Régimen Económico y Tributario de la 
@AsambleaEcuador. Comisiones generales con 
representantes del sector privado para analizar proyectos 
reformatorios a la #LeyContrataciónPública. 

1   1      

RT @Marodriguez1971: Buscando a niños y niñas entre los 
escombros. Esas cosas de las bombas de los mayores. Siria 
@SyriaCivilDef  

1        1 

RT @Marodriguez1971: Lo dicho. Ser niñas, en Ghouta, es 
otra 'niñez', diferente. Es lo que tienen las bombas y esas 
cosas @Noor_and_Alaa  

1        1 

RT @Marodriguez1971: Y, de repente, dejas de ser padre. 
'Malditas guerras', dibujaría Forges. 

1        1 

RT  @Marodriguez1971:  Ya son, al menos, 418 personas 
ahogadas en el Mare Mortum, este año. Ya, ni importan. A 
lo mejor nunca terminaron de importar, realmente. 

1        1 

TOTAL 32 40 0 4 2 0 1 1 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/Noor_and_Alaa
https://twitter.com/Noor_and_Alaa
https://twitter.com/Noor_and_Alaa
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03/01/2018 - 03/03/2018 C.5. Tematizaciones  

Criterios de codificación 

/ Tweets - Viviana 

Bonilla  

Organiz

ación - 

activida

des de 

campañ

a 

Crisis 

econó

mica  

Otros 

asunto

s 

econo

micos  

Propu

estas 

y/o 

prome

sas 

elector

ales  

Corrup

ción - 

escánd

alos 

político

s  

Cam

bio  

Continu

ismo  

Debates/di

sputas 

entre los 

candidatos  

Política 

Internacional/R

elaciones 

internacionales 

Religios

idad 

Democr

acia y 

particip

ación 

electoral 

Entrev

istas en 

prensa 

(Escrit

a, tv o 

radio) 

Servici

o a la 

comun

idad / 

social  

Otr

os 

RT @santidavid: La 

misma cámara que pide 

cortar el gasto público, 

hace negocio de capacitar 

a proveedores del Estado 

Lindis 

             1 

La Constitución es clara: 

el juicio político al VP de 

la República es 

procedente mientras 

ostente esa dignidad, caso 

contrario se extingue (art. 

129). Para otras 

autoridades, sí se permite 

juicio político hasta un 

año luego de dejar el 

cargo (art.131). 

    1          

Sobre la pregunta 4 de la 

#ConsultaPopularEC. 
1              

Seguramente en Ecuador 

las "cámaras" los 

llamarían comunistas.  

        1      

Hoy estaré en @fmmundo 

y @RadioForever925 

dialogando sobre 

#ConsultaPopularEc y 

otros temas de coyuntura. 

¡L@s espero! �  

1           1   

En este momento 

iniciamos entrevista 
1           1   
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telefónica con @fmmundo 

@notimundoec 

RT @fmmundo: 

.@viviana_bonilla: 

Sostengo que el 

#JuicioPolitico en este 

momento, con su ausencia 

definitiva, se extingue, ya 

no tiene razón de ser. 

#JorgeGlas por 98.1 

    1          

Al aire por @forever925 

dialogando con 

@CastroMGabriela sobre 

#ConsultaPopularEC y 

otras temas de interés 

nacional. 

1           1   

Éxitos a @marialevicuna 

por su designación como 

vicepresidenta de la 

República. Seguros que su 

mandato estará a la altura 

de las exigencias 

ciudadanas en pro del país 

que todos anhelamos. 

             1 

Mi postura sobre la 

pregunta 2 de la 

#ConsultaPopular. 

1   1           

¡Buen día! Hoy a las 

08:15 estaré en @radioi99 

dialogando sobre la 

#ConsultaPopular y otros 

temas de interés nacional. 

¡L@s espero! 

1           1   

RT @Pontifex_es: 

Alegría, oración y gratitud 

son tres actitudes que nos 

hacen vivir de manera 

auténtica. 

         1     
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Iniciamos enlace 

telefónico con @radioi99, 

pueden escucharnos a 

través de 98.9FM o vía 

online � �  

1           1   

30 años de la desaparición 

forzada de Santiago y 

Andrés Restrepo, víctimas 

de un gobierno represivo e 

intolerante. Nuestra eterna 

solidaridad con su familia, 

un verdadero ejemplo de 

amor, lucha y 

tenacidad.Que este y todos 

los casos de 

desapariciones nunca 

queden en la impunidad. 

             1 

Importante aclarar por qué 

la imprescriptibilidad de 

delitos sexuales a NNA 

que plantea la pregunta 4, 

merece REFORMA 

CONSTITUCIONAL y no 

legal. 

   1           

RT @pameaguirre1: 

Buscamos a Nathaly 

Salazar Ayala, 

ecuatoriana, que 

desapareció en Cuzco el 2 

de enero. Pedimos ayuda 

para encontrarla, si 

alguien la ha visto por 

favor informar al número 

de la imagen o a 

personasdesaparecidascus

co@gmail.com ¡Comparte 

esta información! 

@FairlieAlan  

            1  

https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
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RT @jpjaramillo25: Si 

fuese de AP, el titular 

seria "Concejal de AP..." 

pero como es SUMA, el 

titular es "Concejal de 

Manta..." 

       1       

Hoy a las 12:15 l@s invito 

a escuchar mi entrevista 

en @pichinchauniver 

sobre varios temas de 

coyuntura. �  

           1   

En este momento 

iniciamos entrevista 

telefónica con 

@pichinchauniver sobre 

#ConsultaPopular. 

Escúchanos en 95.3FM 

Quito o vía online 

http://www.pichinchauniv

ersal.com.ec  

1   1           

La Ley de Solidaridad es 

clara. Ministro de 

@FinanzasEc deberá 

comparecer a la 

@AsambleaEcuador por 

el uso de 300 millones de 

dólares, destinados a la 

reconstrucción de Manabí 

y Esmeraldas.  

    1          

Un abrazo al querido 

cantón guayasense Eloy 

Alfaro “Durán” que hoy 

cumple 32 años de 

cantonización. Ciudad que 

día a día se levanta con el 

trabajo de sus habitantes.  

             1 
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¿Qué tiene de ciudadana 

una veeduría conformada 

por actores políticos 

opositores al gobierno de 

@MashiRafael? ¡Sólo 

falta Lasso! 

       1       

RT @santidavid:  Ni 

comienza la auditoría y el 

"veedor" Davalos ya tiene 

sesgo (ayer Valencia y 

Merlo también incurrieron 

en lo mismo) ¿Qué 

credibilidad va a tener tal 

supuesta veeduría? 

       1       

Este pobre animalito ha 

sido abandonado por la 

vía Salitre, buscamos un 

hogar temporal que nos 

ayude en su rescate, 

necesitamos una casa que 

puede acogerla. ¿Nos das 

una mano para poder 

seguir ayudando? No es 

posible hacerlo si ustedes. 

Cubrimos todos sus 

gastos. 

            1  

RT @pontifex_es:  El 

encuentro con Dios y con 

los hermanos no puede 

esperar nuestra lentitud y 

pereza: ¡La llamada es 

para hoy! 

         1     

Seguramente los mismos 

que pedían la "clausura", 

son los mismos que salen 

a marchar por la "libertad 

de expresión ". Insisto , 

sociedad hipócrita. 

       1       
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Sobre la pregunta 3 de la 

#ConsultaPopular.  

1              

Las víctimas tardan 

mucho tiempo en armarse 

de valor para afrontar las 

secuelas del abuso. Al 

votar SÍ en la pregunta 4, 

una persona víctima de 

delito sexual podrá 

denunciarlo en cualquier 

momento. Que no exista 

límite de tiempo que 

impida perseguir y 

castigar a los culpables. 

1   1           

Este señor tiene un grave 

problema con el uso de la 

H. 

       1       

La postulación sin 

restricciones, mal llamada 

reelección indefinida, es 

una garantía de 

participación ciudadana. 

El pueblo es quien decide 

si ratifica o no la 

confianza en sus 

autoridades. 

1              

RT @xzeg: grave error 

que corre en contra de los 

médicos...(criterio 

personal) 

             1 

RT  @alejodorowsky: 

Más que preocuparte por 

el "¿Qué dirán?”, 

preocúpate por el “¿Qué 

diré yo de mí mism@? 

             1 

Para los que aún no 

deciden su voto en la 

pregunta 2, aquí el criterio 

de quien se razga las 

       1       

https://twitter.com/hashtag/ConsultaPopular?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ConsultaPopular?src=hash
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vestiduras como defensor 

del pueblo y la 

democracia. 

El deber de TODOS los 

medios es informar con 

responsabilidad y 

objetividad. El ciudadano 

debe recibir información 

precisa para luego con 

absoluta libertad decidir 

cómo votar en cada 

pregunta de la consulta 

popular. 

          1    

RT @hkbukowski:  

Jimmy Jairala (2015) 

sobre postulación 

indefinida: "Si un 

presidente fue un buen 

presidente y lo quiero 

reelegir tres veces, ¡lo 

reelijo tres veces! En otros 

continentes más 

desarrollados a nadie le 

asusta la reelección 

indefinida". 

       1       

El Ecuador rechaza el 

atentado cobarde contra 

nuestros policías. Nos 

encontrarán unidos como 

país para defender la paz 

de nuestra Patria. Mi 

solidaridad con los 

policías heridos y sus 

familiares. 

            1  

Cobardes los que agreden 

y cómplices de la 

violencia los que callan. 

Gracias tirapiedras por 

motivar aún más a 

      1 1       

https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael


95 
 

  

@MashiRafael a seguir 

luchando por la Patria y 

sus ideales.  

Otro que presenta 

problemas con el uso de la 

H... ¡Y es periodista! 

       1       

RT @DeUnaEcu:  

#URGENTE se hace 

pública una fotografía en 

la que se observarían a los 

presuntos responsables del 

atentado orquestado 

contra @MashiRafael y 

ciudadanos por el NO en 

#Quinindé. Entre ellos se 

encuentra Jorge Mendoza, 

asesor jurídico y Pamela 

Alava, jefe RRHH, 

Municipio de Quinindé 

    1          

RT @MashiRafael: El 

mayor que dice “ya se va 

como rata” es nada más y 

nada menos que el 

responsable del operativo! 

¡Con razón se permitió de 

todo! 

    1          

Indistintamente de las 

posiciones personales en 

cada una de las 7 

preguntas, hoy decidió el 

soberano. Nada ni nadie 

puede estar por encima de 

esa voluntad. El resultado 

nos deja un claro mensaje 

y debemos cumplirlo para 

seguir construyendo el 

país que todos queremos. 

          1    

https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
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La Asamblea Nacional a 

través de la Comisión 

Ocasional deberá 

viabilizar preguntas 3 

(Consejo de Participación) 

y 6 (Ley de Plusvalía) de 

la consulta popular, tal 

como establecen los 

respectivos anexos. 

   1           

RT @Marodriguez1971: 

Lo mismo, habría que 

parar ya la carnicería de 

Siria. Ghouta @abdfree2  

            1  

RT JenniferNathali: 

Tengo Cancer!! ..pero 

nada me quital la 

felicidad.Ayudame con un 

rt para que las personas 

me den obsequios y poder 

realizar un bingo y 

solventar mis gastos 

@majofloresm 

@panchocevallosv 

@MaximoBanguera1 

@Arturo_M13 

@jacuentasbsc 

@aguschmer 

@mariapazmr @ tlf 

0979896369 

            1  

RT @MashiRafael: 

Campo Elías: Este sí que 

está chiflado, y es tan mal 

periodista que no se ha 

enterado que son 

carreteras a cargo de la 

Prefectura de Pichincha. 

Ya entendemos por qué 

cierta prensa es tan 

mediocre. 

    1          

https://twitter.com/abdfree2
https://twitter.com/abdfree2
https://twitter.com/abdfree2
https://twitter.com/abdfree2
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RT @Marodriguez1971: 

Lo confieso. A veces miro 

esta foto para recordar que 

no todo es una mierda. 

             1 

RT @Marodriguez1971: 

Pues eso. Feliz 

#SanValentin Pero en 

Siria @abdfree2 

             1 

RT @AsambleaEcuador: 

Asamblea Nacional da 

paso a la aprobación e 

integración de la 

Comisión Especializada 

Ocasional para el trámite 

de las leyes de aplicación 

de las preguntas 3 y 6 de 

la consulta popular 

efectuada el 4 de febrero 

de 2018 

#ComisiónConsulta2018  

          1    

Hoy tu nombre es 

Ecuador. Eres ejemplo de 

esfuerzo y sacrificio. Tu 

participación nos 

enorgullece. Fuerza 

@KlausJungbluth_  

             1 

RT @Raquel_Marti: 

URGENTE: Gaza está 

siendo bombardeada. 

            1  

Un saludo especial a 

nuestras islas encantadas 

#Galápagos en sus 45 

años de provincialización; 

el destino ecoturístico más 

maravilloso del mundo 

por su belleza natural y 

abundante biodiversidad. 

¡Un abrazo a su linda 

gente!  

            1  

https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/KlausJungbluth_
https://twitter.com/KlausJungbluth_
https://twitter.com/KlausJungbluth_
https://twitter.com/KlausJungbluth_
https://twitter.com/KlausJungbluth_
https://twitter.com/KlausJungbluth_
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
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RT @Marodriguez1971: 

Al menos 576 niños y 

niñas han muerto 

ahogados en el 

Mediterráneo desde 2014. 

Oficialmente. Pero eran 

refugiados y migrantes. 

No nuestros. 

            1  

El mecanismo anterior 

para elegir al CPCCS 

consistía en q el CNE 

designaba por concurso a 

los consejeros.El espíritu 

de la consulta es cambiar 

ese mecanismo por 

elección popular.Los 

consejeros del nuevo 

CPCCS deben ser 

elegidos en las urnas sin 

ningún tipo de injerencia 

política. 

          1    

El @cnegobec debe 

limitarse a incluir en la 

papeleta a los candidatos 

que cumplan con los 

requisitos establecidos en 

la Constitución y la Ley, 

especialmente no haber 

participado en política en 

los últimos 5 años y 

asegurar una elección 

libre y transparente.  

       1       

Si el @CPCCS tiene 7 

miembros, para que se 

garantice la democracia 

representativa desde el 

inicio ¿Por qué no elegir a 

los consejeros por zonas o 

distritos electorales, 

       1       

https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
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incluyendo a migrantes? 

Además, candidatos 

deberían presentarse con 

el apoyo de un % del 

padrón electoral. 

RT @tioelmoi:  Donde 

ustedes ven arboles, Nebot 

ve rejas y adoquines. 

       1       

RT @Marodriguez1971:  

2. Y, claro, luego te 

preguntan de qué carajo 

huyen los refugiados.... Y 

tienes que contar hasta 

diez. 

            1  

Que este día sea una 

oportunidad para renovar 

nuestro compromiso con 

el fin último de nuestra 

profesión: la justicia. Feliz 

día a todos mis colegas. 

#DíaDelAbogado  

             1 

RT Marodriguez1971: Las 

bombas siguen pariendo 

huérfanos en Ghouta. 

Siria. @badramamet  

            1  

Ante una serie de 

especulaciones sobre el 

caso #PerritoSanMartin, 

@CSEmelec debe emitir 

comunicado con la 

versión oficial. Mientras 

tanto la prioridad es 

ayudar a Brauny, quien se 

encuentra en la veterinaria 

@Animalopolis, a cargo 

de @DennisUgaldeM. 

            1  

https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/badramamet
https://twitter.com/badramamet
https://twitter.com/badramamet
https://twitter.com/badramamet
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Hoy nos alarma lo de 

#PerritoSanMartin, casos 

similares suceden TODOS 

los días. Por eso urge 

cambiar la legislación. 

Nuestra propuesta ya fue 

presentada y 

continuaremos 

impulsando su tratamiento 

en @AsambleaEcuador 

para endurecer las penas 

por maltrato animal. 

          1    

RT @AlzaTuVozEc: 

¿Sabías que actualmente 

en el Ecuador, si una 

persona ocasiona la 

muerte de un animal la 

pena es de 3 a 7 días de 

prisión? Esto debe 

cambiar. Apoyemos el 

proyecto presentado por 

@viviana_bonilla para 

endurecer las penas por 

maltrato animal.  

            1  

RT @Marodriguez1971: 

Un niño sirio protege a su 

hermana pequeña durante 

un ataque aéreo. Siria 

@im_PULSE  

            1  

 

¡Felicidades 

@Mirellamusic! Un 

merecido reconocimiento 

a tu talento, esfuerzo y 

trayectoria. ¡Gracias por 

dejar en alto el nombre de 

nuestro país! #Viña2018 
 

             1 

https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/im_PULSE
https://twitter.com/im_PULSE
https://twitter.com/im_PULSE
https://twitter.com/im_PULSE
https://twitter.com/im_PULSE
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Consternada por el 

accidente de tránsito en la 

vía Babahoyo-Jujan donde 

perdieron la vida 11 

personas, entre ellos 

varios menores de edad. 

Un abrazo solidario a los 

familiares de las víctimas 

que ha dejado esta 

tragedia. 

            1  

Los nuevos miembros del 

@CPCCS transitorio 

deben tener claro que el 

resultado de la consulta es 

un pedido de 

imparcialidad y 

transparencia en la labor 

encomendada con el único 

objetivo de servir al país. 

Esperamos que así actúen 

y desde 

@AsambleaEcuador 

velaremos que así sea. 

          1    

 

RT 

@RegimenEconomAN: 

Estos son los procesos de 

fiscalización que ha 

ejecutado la Comisión de 

Régimen Económico de la 

@AsambleaEcuador 

durante el período mayo 

2017 - febrero 2018. 

#GestiónPuertasAbiertas  
 

  1            
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RT 

@RegimenEconomAN: 

"Estos son los principales 

proyectos de Ley que se 

encuentra tratando la 

Comisión de Régimen 

Económico de la 

@AsambleaEcuador: 

#CódigoDeComercio, 

#LeyEficienciaTrámites, 

Reformas 

#LeyContrataciónPública 

y Reformas 

#LeyHidrocarburos", 

@pabelml 

#GestiónPuertasAbiertas 

   1           

RT RegimenEconomAN: 

SESIÓN 044 de la 

Comisión de Régimen 

Económico y Tributario 

de la @AsambleaEcuador. 

Comisiones generales con 

representantes del sector 

privado para analizar 

proyectos reformatorios a 

la 

#LeyContrataciónPública. 

  1            

RT @Marodriguez1971: 

Buscando a niños y niñas 

entre los escombros. Esas 

cosas de las bombas de los 

mayores. Siria 

@SyriaCivilDef  

            1  

RT @Marodriguez1971: 

Lo dicho. Ser niñas, en 

Ghouta, es otra 'niñez', 

diferente. Es lo que tienen 

las bombas y esas cosas 

@Noor_and_Alaa  

            1  

https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/Noor_and_Alaa
https://twitter.com/Noor_and_Alaa
https://twitter.com/Noor_and_Alaa
https://twitter.com/Noor_and_Alaa
https://twitter.com/Noor_and_Alaa
https://twitter.com/Noor_and_Alaa
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RT @Marodriguez1971: 

Y, de repente, dejas de ser 

padre. 'Malditas guerras', 

dibujaría Forges. 

            1  

RT  @Marodriguez1971:  

Ya son, al menos, 418 

personas ahogadas en el 

Mare Mortum, este año. 

Ya, ni importan. A lo 

mejor nunca terminaron 

de importar, realmente. 

            1  

TOTAL  11 0 2 6 6 0 1 12 1 2 6 6 18 11 
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03/01/2018 - 03/03/2018 C.6. Funciones del tweet 
C.7. Uso de 

enlaces 
 

Criterios de codificación / Tweets - 

Viviana Bonilla 

Función 

referencial 

(en 

informar 

o 

transmitir 

un 

contenido) 

Función 

apelativa 

(influye, 

aconseja 

busca 

influenciar) 

Función 

emotiva 

(sentimientos 

o estado de 

ánimo) 

Función 

fática 

Función 

poética o 

estética 

(expresa 

mensajes 

de forma 

figurativa) 

Función 

metalingüística 

(explica 

aspectos 

propios de la 

lengua) 

Se 

observa 

un 

enlace 

No se 

observa 

un 

enlace 

Elementos 

multimedias 

(Imagen , 

videos,gifts) 

RT @santidavid: La misma cámara que 

pide cortar el gasto público, hace negocio 

de capacitar a proveedores del Estado 

Lindis 

 1       1 

La Constitución es clara: el juicio político 

al VP de la República es procedente 

mientras ostente esa dignidad, caso 

contrario se extingue (art. 129). Para otras 

autoridades, sí se permite juicio político 

hasta un año luego de dejar el cargo 

(art.131). 

1        1 

Sobre la pregunta 4 de la 

#ConsultaPopularEC. 
1 1       1 

Seguramente en Ecuador las "cámaras" los 

llamarían comunistas.  
1        1 

Hoy estaré en @fmmundo y 

@RadioForever925 dialogando sobre 

#ConsultaPopularEc y otros temas de 

coyuntura. ¡L@s espero! �  

1        1 

En este momento iniciamos entrevista 

telefónica con @fmmundo @notimundoec 
1      1   

RT @fmmundo: .@viviana_bonilla: 

Sostengo que el #JuicioPolitico en este 

momento, con su ausencia definitiva, se 

extingue, ya no tiene razón de ser. 

#JorgeGlas por 98.1 

1       1  
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Al aire por @forever925 dialogando con 

@CastroMGabriela sobre 

#ConsultaPopularEC y otras temas de 

interés nacional. 

1       1  

Éxitos a @marialevicuna por su 

designación como vicepresidenta de la 

República. Seguros que su mandato estará 

a la altura de las exigencias ciudadanas en 

pro del país que todos anhelamos. 

  1     1  

Mi postura sobre la pregunta 2 de la 

#ConsultaPopular. 
1 1       1 

¡Buen día! Hoy a las 08:15 estaré en 

@radioi99 dialogando sobre la 

#ConsultaPopular y otros temas de interés 

nacional. ¡L@s espero! 

1      1   

RT @Pontifex_es: Alegría, oración y 

gratitud son tres actitudes que nos hacen 

vivir de manera auténtica. 

  1     1  

Iniciamos enlace telefónico con @radioi99, 

pueden escucharnos a través de 98.9FM o 

vía online � �  

1      1   

30 años de la desaparición forzada de 

Santiago y Andrés Restrepo, víctimas de 

un gobierno represivo e intolerante. 

Nuestra eterna solidaridad con su familia, 

un verdadero ejemplo de amor, lucha y 

tenacidad.Que este y todos los casos de 

desapariciones nunca queden en la 

impunidad. 

  1     1  

Importante aclarar por qué la 

imprescriptibilidad de delitos sexuales a 

NNA que plantea la pregunta 4, merece 

REFORMA CONSTITUCIONAL y no 

legal. 

1 1       1 
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RT @pameaguirre1: Buscamos a Nathaly 

Salazar Ayala, ecuatoriana, que 

desapareció en Cuzco el 2 de enero. 

Pedimos ayuda para encontrarla, si alguien 

la ha visto por favor informar al número de 

la imagen o a 

personasdesaparecidascusco@gmail.com 

¡Comparte esta información! @FairlieAlan  

 1 1      1 

RT @jpjaramillo25: Si fuese de AP, el 

titular seria "Concejal de AP..." pero como 

es SUMA, el titular es "Concejal de 

Manta..." 

1      1   

Hoy a las 12:15 l@s invito a escuchar mi 

entrevista en @pichinchauniver sobre 

varios temas de coyuntura. �  

1        1 

En este momento iniciamos entrevista 

telefónica con @pichinchauniver sobre 

#ConsultaPopular. Escúchanos en 95.3FM 

Quito o vía online 

http://www.pichinchauniversal.com.ec  

1      1   

La Ley de Solidaridad es clara. Ministro de 

@FinanzasEc deberá comparecer a la 

@AsambleaEcuador por el uso de 300 

millones de dólares, destinados a la 

reconstrucción de Manabí y Esmeraldas.  

1        1 

Un abrazo al querido cantón guayasense 

Eloy Alfaro “Durán” que hoy cumple 32 

años de cantonización. Ciudad que día a 

día se levanta con el trabajo de sus 

habitantes.  

  1      1 

¿Qué tiene de ciudadana una veeduría 

conformada por actores políticos opositores 

al gobierno de @MashiRafael? ¡Sólo falta 

Lasso! 

1        1 

RT @santidavid:  Ni comienza la auditoría 

y el "veedor" Davalos ya tiene sesgo (ayer 

Valencia y Merlo también incurrieron en lo 

mismo) ¿Qué credibilidad va a tener tal 

supuesta veeduría? 

1      1   

https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
https://twitter.com/FairlieAlan
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Este pobre animalito ha sido abandonado 

por la vía Salitre, buscamos un hogar 

temporal que nos ayude en su rescate, 

necesitamos una casa que puede acogerla. 

¿Nos das una mano para poder seguir 

ayudando? No es posible hacerlo si 

ustedes. Cubrimos todos sus gastos. 

  1      1 

RT @pontifex_es:  El encuentro con Dios 

y con los hermanos no puede esperar 

nuestra lentitud y pereza: ¡La llamada es 

para hoy! 

  1     1  

Seguramente los mismos que pedían la 

"clausura", son los mismos que salen a 

marchar por la "libertad de expresión ". 

Insisto , sociedad hipócrita. 

      1   

Sobre la pregunta 3 de la 

#ConsultaPopular.  

 1       1 

Las víctimas tardan mucho tiempo en 

armarse de valor para afrontar las secuelas 

del abuso. Al votar SÍ en la pregunta 4, una 

persona víctima de delito sexual podrá 

denunciarlo en cualquier momento. Que no 

exista límite de tiempo que impida 

perseguir y castigar a los culpables. 

 1 1      1 

Este señor tiene un grave problema con el 

uso de la H. 
  1      1 

La postulación sin restricciones, mal 

llamada reelección indefinida, es una 

garantía de participación ciudadana. El 

pueblo es quien decide si ratifica o no la 

confianza en sus autoridades. 

1        1 

RT @xzeg: grave error que corre en contra 

de los médicos...(criterio personal) 
1      1   

RT  @alejodorowsky: Más que preocuparte 

por el "¿Qué dirán?”, preocúpate por el 

“¿Qué diré yo de mí mism@? 

  1     1  

Para los que aún no deciden su voto en la 

pregunta 2, aquí el criterio de quien se  1       1 

https://twitter.com/hashtag/ConsultaPopular?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ConsultaPopular?src=hash
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razga las vestiduras como defensor del 

pueblo y la democracia. 

El deber de TODOS los medios es 

informar con responsabilidad y objetividad. 

El ciudadano debe recibir información 

precisa para luego con absoluta libertad 

decidir cómo votar en cada pregunta de la 

consulta popular. 

1       1  

RT @hkbukowski:  Jimmy Jairala (2015) 

sobre postulación indefinida: "Si un 

presidente fue un buen presidente y lo 

quiero reelegir tres veces, ¡lo reelijo tres 

veces! En otros continentes más 

desarrollados a nadie le asusta la reelección 

indefinida". 

 1       1 

El Ecuador rechaza el atentado cobarde 

contra nuestros policías. Nos encontrarán 

unidos como país para defender la paz de 

nuestra Patria. Mi solidaridad con los 

policías heridos y sus familiares. 

  1     1  

Cobardes los que agreden y cómplices de 

la violencia los que callan. Gracias 

tirapiedras por motivar aún más a 

@MashiRafael a seguir luchando por la 

Patria y sus ideales.  

  1    1   

Otro que presenta problemas con el uso de 

la H... ¡Y es periodista! 
  1      1 

RT @DeUnaEcu:  #URGENTE se hace 

pública una fotografía en la que se 

observarían a los presuntos responsables 

del atentado orquestado contra 

@MashiRafael y ciudadanos por el NO en 

#Quinindé. Entre ellos se encuentra Jorge 

Mendoza, asesor jurídico y Pamela Alava, 

jefe RRHH, Municipio de Quinindé 

1        1 

https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
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RT @MashiRafael: El mayor que dice “ya 

se va como rata” es nada más y nada 

menos que el responsable del operativo! 

¡Con razón se permitió de todo! 

1        1 

Indistintamente de las posiciones 

personales en cada una de las 7 preguntas, 

hoy decidió el soberano. Nada ni nadie 

puede estar por encima de esa voluntad. El 

resultado nos deja un claro mensaje y 

debemos cumplirlo para seguir 

construyendo el país que todos queremos. 

1       1  

La Asamblea Nacional a través de la 

Comisión Ocasional deberá viabilizar 

preguntas 3 (Consejo de Participación) y 6 

(Ley de Plusvalía) de la consulta popular, 

tal como establecen los respectivos anexos. 

1       1  

RT @Marodriguez1971: Lo mismo, habría 

que parar ya la carnicería de Siria. Ghouta 

@abdfree2  

  1      1 

RT JenniferNathali: Tengo Cancer!! ..pero 

nada me quital la felicidad.Ayudame con 

un rt para que las personas me den 

obsequios y poder realizar un bingo y 

solventar mis gastos @majofloresm 

@panchocevallosv @MaximoBanguera1 

@Arturo_M13 @jacuentasbsc 

@aguschmer @mariapazmr @ tlf 

0979896369 

 1       1 

RT @MashiRafael: Campo Elías: Este sí 

que está chiflado, y es tan mal periodista 

que no se ha enterado que son carreteras a 

cargo de la Prefectura de Pichincha. Ya 

entendemos por qué cierta prensa es tan 

mediocre. 

1      1   

RT @Marodriguez1971: Lo confieso. A 

veces miro esta foto para recordar que no 

todo es una mierda. 

  1      1 

RT @Marodriguez1971: Pues eso. Feliz 

#SanValentin Pero en Siria @abdfree2 
  1      1 

https://twitter.com/abdfree2
https://twitter.com/abdfree2
https://twitter.com/abdfree2
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RT @AsambleaEcuador: Asamblea 

Nacional da paso a la aprobación e 

integración de la Comisión Especializada 

Ocasional para el trámite de las leyes de 

aplicación de las preguntas 3 y 6 de la 

consulta popular efectuada el 4 de febrero 

de 2018 #ComisiónConsulta2018  

1       1  

Hoy tu nombre es Ecuador. Eres ejemplo 

de esfuerzo y sacrificio. Tu participación 

nos enorgullece. Fuerza @KlausJungbluth_  

  1    1   

RT @Raquel_Marti: URGENTE: Gaza 

está siendo bombardeada. 
1        1 

Un saludo especial a nuestras islas 

encantadas #Galápagos en sus 45 años de 

provincialización; el destino ecoturístico 

más maravilloso del mundo por su belleza 

natural y abundante biodiversidad. ¡Un 

abrazo a su linda gente!  

  1      1 

RT @Marodriguez1971: Al menos 576 

niños y niñas han muerto ahogados en el 

Mediterráneo desde 2014. Oficialmente. 

Pero eran refugiados y migrantes. No 

nuestros. 

  1      1 

El mecanismo anterior para elegir al 

CPCCS consistía en q el CNE designaba 

por concurso a los consejeros.El espíritu de 

la consulta es cambiar ese mecanismo por 

elección popular.Los consejeros del nuevo 

CPCCS deben ser elegidos en las urnas sin 

ningún tipo de injerencia política. 

1       1  

El @cnegobec debe limitarse a incluir en la 

papeleta a los candidatos que cumplan con 

los requisitos establecidos en la 

Constitución y la Ley, especialmente no 

haber participado en política en los últimos 

5 años y asegurar una elección libre y 

transparente.  

 1      1  

https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comisi%C3%B3nConsulta2018?src=hash
https://twitter.com/KlausJungbluth_
https://twitter.com/KlausJungbluth_
https://twitter.com/KlausJungbluth_
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Gal%C3%A1pagos?src=hash
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
https://twitter.com/cnegobec
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Si el @CPCCS tiene 7 miembros, para que 

se garantice la democracia representativa 

desde el inicio ¿Por qué no elegir a los 

consejeros por zonas o distritos electorales, 

incluyendo a migrantes? Además, 

candidatos deberían presentarse con el 

apoyo de un % del padrón electoral.  

1         

RT @tioelmoi:  Donde ustedes ven arboles, 

Nebot ve rejas y adoquines. 
    1  1   

RT @Marodriguez1971:  2. Y, claro, luego 

te preguntan de qué carajo huyen los 

refugiados.... Y tienes que contar hasta 

diez. 

  1      1 

Que este día sea una oportunidad para 

renovar nuestro compromiso con el fin 

último de nuestra profesión: la justicia. 

Feliz día a todos mis colegas. 

#DíaDelAbogado  

  1      1 

RT Marodriguez1971: Las bombas siguen 

pariendo huérfanos en Ghouta. Siria. 

@badramamet  

  1      1 

Ante una serie de especulaciones sobre el 

caso #PerritoSanMartin, @CSEmelec debe 

emitir comunicado con la versión oficial. 

Mientras tanto la prioridad es ayudar a 

Brauny, quien se encuentra en la 

veterinaria @Animalopolis, a cargo de 

@DennisUgaldeM. 

 1      1  

Hoy nos alarma lo de #PerritoSanMartin, 

casos similares suceden TODOS los días. 

Por eso urge cambiar la legislación. 

Nuestra propuesta ya fue presentada y 

continuaremos impulsando su tratamiento 

en @AsambleaEcuador para endurecer las 

penas por maltrato animal. 

1        1 

https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/CPCCS
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaDelAbogado?src=hash
https://twitter.com/badramamet
https://twitter.com/badramamet
https://twitter.com/badramamet
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RT @AlzaTuVozEc: ¿Sabías que 

actualmente en el Ecuador, si una persona 

ocasiona la muerte de un animal la pena es 

de 3 a 7 días de prisión? Esto debe 

cambiar. Apoyemos el proyecto presentado 

por @viviana_bonilla para endurecer las 

penas por maltrato animal.  

 1       1 

RT @Marodriguez1971: Un niño sirio 

protege a su hermana pequeña durante un 

ataque aéreo. Siria @im_PULSE  

  1      1 

 

¡Felicidades @Mirellamusic! Un merecido 

reconocimiento a tu talento, esfuerzo y 

trayectoria. ¡Gracias por dejar en alto el 

nombre de nuestro país! #Viña2018 
 

  1    1   

Consternada por el accidente de tránsito en 

la vía Babahoyo-Jujan donde perdieron la 

vida 11 personas, entre ellos varios 

menores de edad. Un abrazo solidario a los 

familiares de las víctimas que ha dejado 

esta tragedia. 

  1     1  

Los nuevos miembros del @CPCCS 

transitorio deben tener claro que el 

resultado de la consulta es un pedido de 

imparcialidad y transparencia en la labor 

encomendada con el único objetivo de 

servir al país. Esperamos que así actúen y 

desde @AsambleaEcuador velaremos que 

así sea. 

1       1  

 

RT @RegimenEconomAN: Estos son los 

procesos de fiscalización que ha ejecutado 

la Comisión de Régimen Económico de la 

@AsambleaEcuador durante el período 

mayo 2017 - febrero 2018. 

#GestiónPuertasAbiertas  
 

1        1 

https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/viviana_bonilla
https://twitter.com/im_PULSE
https://twitter.com/im_PULSE
https://twitter.com/im_PULSE
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RT @RegimenEconomAN: "Estos son los 

principales proyectos de Ley que se 

encuentra tratando la Comisión de 

Régimen Económico de la 

@AsambleaEcuador: 

#CódigoDeComercio, 

#LeyEficienciaTrámites, Reformas 

#LeyContrataciónPública y Reformas 

#LeyHidrocarburos", @pabelml 

#GestiónPuertasAbiertas 

1        1 

RT RegimenEconomAN: SESIÓN 044 de 

la Comisión de Régimen Económico y 

Tributario de la @AsambleaEcuador. 

Comisiones generales con representantes 

del sector privado para analizar proyectos 

reformatorios a la 

#LeyContrataciónPública. 

1        1 

RT @Marodriguez1971: Buscando a niños 

y niñas entre los escombros. Esas cosas de 

las bombas de los mayores. Siria 

@SyriaCivilDef  

  1      1 

RT @Marodriguez1971: Lo dicho. Ser 

niñas, en Ghouta, es otra 'niñez', diferente. 

Es lo que tienen las bombas y esas cosas 

@Noor_and_Alaa  

  1      1 

RT @Marodriguez1971: Y, de repente, 

dejas de ser padre. 'Malditas guerras', 

dibujaría Forges. 

  1      1 

RT  @Marodriguez1971:  Ya son, al 

menos, 418 personas ahogadas en el Mare 

Mortum, este año. Ya, ni importan. A lo 

mejor nunca terminaron de importar, 

realmente. 

  1      1 

TOTAL 34 13 29 0 1 0 13 17 42 

Fuente: Estefanía Luzuriaga & Gabriela Baquerizo. 

https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/SyriaCivilDef
https://twitter.com/Noor_and_Alaa
https://twitter.com/Noor_and_Alaa
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https://twitter.com/Noor_and_Alaa

