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Resumen 

El 5 de mayo de 2019 en el país centro americano Panamá, se llevaron a cabo las 

elecciones presidenciales, donde el principal interés de este estudio, se generó en base a 

conocer como los tres candidatos finalistas pudieron llegar a la población panameña y 

convencer a la ciudadanía en general, para lograr por medio de su voto ser el presidente de 

la República de Panamá, de tal forma que demuestra como el uso de la red de 

microblogging Twitter, los hashtag utilizados por el candidato en estudio fueron: 

#Elecciones2019, #lobuenovuelve, #buengobierno, #Eleccionespanama, #elnuevocambio, 

#Otrocaminopanama, #NitoPresidente, #Panama2019, #partidodecente, #romulopresidente, 

#Seguimos, #sembrandoconciencia, #separtedelcambio, #Todoloquelosune, 

#trabajandoporpanama, #unidosvenceremos, #uniendofuerzas, #vota5, #votaPanama, 

#yofinancioalombana. Donde se generaron un total 21352 tweets. 

Con el uso del programa Phyton se extrajeron los tweets que contenían hashtags 

referentes a las elecciones presidenciales de Panamá, donde se verificó como el uso de la 

red social Twitter, pudo dar la victoria a un candidato por el uso de las mismas, mientras 

que los finalistas al no hacer mucho uso de las mismas, fueron perdedores de la contienda 

electoral, se verificó, carga emocional y polarización política. Como resultado se obtuvo 

que el candidato Evo Morales; se encontraba implicado en lo anunciado, denotando la carga 

emocional positiva para el candidato Ganador Laurentino Cortizo frente a sus contendores 

Rómulo Roux y Ricardo Lombana. 

Palabras claves: Elecciones 2019, liderazgo online, redes sociales digitales, 

análisis informativo. 
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Abstract 

On May 5, 2019 in the Central American country Panama, the presidential 

elections were held, where the main interest of this study was generated based on knowing 

how the three finalist candidates were able to reach the Panamanian population and 

convince the citizenship in general, to achieve through their vote being the president of the 

Republic of Panama, in a way that shows how the use of the microblogging network 

Twitter, the hashtag used by the candidate under study were: # Elecciones2019, 

#lobuenovuelve , #goodgovernment, #Eleccionespanama, #thenuevocambio, 

#Otrocaminopanama, #NitoPresidente, # Panama2019, #decent party, #romulopresident, 

#We continue, #sembrandoconciencia, #separtdelchange, #Todoloquelosune, 

#workingforpanama, #unidosndvenceremos, #unidosndvenceremos # votePanama, 

#yofinancioalombana. Where a total of 21352 tweets were generated. 

With the use of the Python program, the tweets containing hashtags referring to 

the presidential elections in Panama were extracted, where it was verified that the use of the 

social network Twitter could give victory to a candidate by using them, while the Finalists 

by not making much use of them, were losers in the electoral contest, it was verified, 

emotionally charged and political polarization. As a result, it was obtained that the 

candidate Evo Morales; He was involved in what was announced, denoting the positive 

emotional charge for the winner candidate Laurentino Cortizo in front of his contenders 

Rómulo Roux and Ricardo Lombana. 

Keywords: Elections 2019, online leadership, digital social networks, informative 

analysis. 
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Nota Introductoria 

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

Investigación-Semillero “IMAGEN PROYECTADA EN TIEMPOS DE CAMPAÑA: 

TWITTER UN ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DE LIDERAZGOS POLÍTICOS”, 

propuesto y dirigió por él/la Docente Investigador(a) Estefanía Luzuriaga Uribe, 

acompañada de la Co-Investigador(a) Gabriela Baquerizo docentes e la Universidad Casa 

Grande. 

El objetivo del proyecto de investigación semillero es Identificar las dinámicas de 

comunicación que se observan durante los procesos de campaña electoral en dos países de 

Latinoamérica entre los políticos, los partidos políticos y los usuarios dentro de la 

plataforma de microblogging Twitter. El enfoque del proyecto mixto. La investigación se 

realizó en Guayaquil, Ecuador. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la 

investigación fueron extracción masiva de datos, análisis de sentimientos y conteo de 

frecuencias.



Introducción 

Este estudio forma parte del Semillero de Investigación de casos múltiples 2020, donde 

se visualiza el tipo de marketing, y de los procesos de información del candidato, donde presenta 

sus ideas y demuestra el tipo de liderazgo e imagen política, situación que lleva a las masas a 

identificar el tipo de propuesta política a través de la red social Twitter, en aprovechamiento del 

uso de las herramientas TIC en la actualidad (Jivkova-Semova et al, 2017). Este grupo de 

herramientas tecnológicas son parte de la innovación en el complejo sistema de 

telecomunicaciones, del como la red social en mención, se ajusta a la influencia y generación de 

repercusión mediática sobre los sufragantes. De esta forma, tanto: Partidos políticos, aspirantes a 

cubrir un cargo, organizaciones y administraciones públicas han coligado en sus habilidades 

expresivas dentro de sus campañas electorales a través de las redes ubicadas en la Internet 

(Zugasti & Sabés, 2015). 

La era actual denominada como tecnológica, ha generado un tipo de ruptura con el 

sistema tradicional de comunicación de masas, facilitando al ciudadano común un nuevo medio 

de comunicación, donde a través de sus recomendaciones expresa y transfiere sus ideas (Matieu, 

D., 2015), generalizando el acceso a la información y brindando la factibilidad para la población 

en general, como parte importante del sistema de intercambio de comunicaciones (Marcos et al, 

2017).  

En este trabajo se analiza cuál es el tipo de liderazgo e imagen política que generó el 

candidato y actual presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.  La temporalidad que abarca el 

estudio es el periodo de campaña de las elecciones generales 2019 en Panamá. Para obtener una 

visión amplia y comparativa se eligieron los tres candidatos a presidente más votados en las 
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urnas del 5 de mayo, en los que destacan: Laurentino Cortizo (@Nitocortizo), Rómulo Roux 

(@romuloroux) y Ricardo Lombana (@ricardolombanag).  

El método de investigación es cuantitativo, se utiliza una técnica automatizada para la 

extracción de datos y posteriormente se analiza el perfil de los candidatos y lo que sucedió en el 

timeline de sus cuentas durante la campaña electoral; es decir, los tweets y hashtags publicados 

una semana antes, durante y una semana después de finalizar la campaña electoral (4 de marzo 

del 2019 hasta el 5 de mayo) fecha en la que se elige de forma democrática al presidente de 

Panamá.  

La construcción de la imagen política en una sociedad 2.0, se relaciona directamente con 

el manejo de sus redes personales como punta de estandarte, lo que permite atenuar la evolución 

del receptor pasivo que solo consume, a generar un emisor activo, que crea y emite opinión 

crítica de forma pública (López-García, 2016), a través del contenido primordial para la 

comunicación política y electoral (Fernández et al, 2018), y del contenido que la ciberpolítica  

propicia ante la importancia del uso de la red social y de los medios utilizados en la contienda 

electoral. 

Antecedentes 

Elecciones Generales de Panamá 2019 

La República de Panamá, es considerada como una democracia constitucional. Es 

dirigida por el presidente de la República, quien dirige el órgano ejecutivo, cumpliendo sus 

funciones como jefe de Estado y de Gobierno. Las reuniones entre altos funcionarios de gobierno 

se denomina Gabinete, cumpliendo las funciones que les son asignadas por la constitución y 

leyes. El poder legislativo se constituye por la Asamblea Nacional de Panamá, el Poder judicial 
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administra la justicia con carácter permanente gratuito y expedito, lo integra la Corte Suprema de 

Justicia, los tribunales y los juzgados, del cual el sistema legal panameño es de tipo civil, las 

elecciones presidenciales son llevadas a cabo cada cinco años. (CEPAL, 2020). 

Ante lo anterior, las elecciones generales de Panamá se realizaron el 5 de mayo del 2019. 

Los panameños se acercaron a las urnas para elegir: presidente y vicepresidente de la República; 

20 diputados al Parlamento Centroamericano; 71 diputados a la Asamblea Nacional; 81 alcaldes; 

679 representantes de corregimiento y 9 concejales; además de suplentes para cada dignidad a 

ser elegida (Boletín Tribunal Electoral, 2018).  

Participaron siete partidos políticos legalmente inscritos ante el Tribunal Electoral de 

Panamá entre ellos; Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Popular (PP), 

Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), Partido Panameñista, Cambio 

Democrático (CD), Frente Amplio por la Democracia (FAD) y Partido Alianza y 3 candidaturas 

independientes (Boletín Tribunal Electoral, 2018).  

El Tribunal Electoral anunció la victoria de Laurentino Nito Cortizo, del Partido 

Revolucionario Democrático (PRD), por un margen estrecho de votos del 32.98% frente al ex 

canciller Rómulo Roux del centroderechista Cambio Democrático (CD), con el 31.08% (CNN, 

2019). 

Trayectoria de Laurentino Cortizo  

Laurentino Cortizo, nació en la Ciudad de Panamá el 30 de enero de 1953. Cursó sus 

estudios primarios en el colegio Javier ubicado en Panamá, completó el bachillerato en el 

Instituto Pedagógico de Diriamba en Nicaragua. Posteriormente, viajó a los Estados Unidos para 

realizar sus estudios universitarios en la Academia Militar de Valley Forge, Pennsylvania, sin 
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embargo, tiempo después decidió matricularse en la Universidad de Norwich donde obtuvo el 

título de Licenciado en Administración de Empresas. (CIDOB,2019) 

La vida profesional dio inicio en el año 1981, donde tuvo que emigrar de su país natal a 

Los Estados Unidos. En Washington D.C., ejerció el cargo de asesor técnico del secretario 

general de la Organización de Estados Americanos (OEA). En noviembre de 1986, fue 

nombrado Embajador Representante Alterno de Panamá ante la Organización de Estados 

Americanos, fue miembro de la Comisión de Presupuesto y en el Grupo de Trabajo sobre el 

Sector Privado (Gobierno Nacional de la República de Panamá, 2019). 

Como seudónimo, le dicen "Nito" Cortizo, quien, a la edad de 66 años, inició como 

empresario constructor y ganadero, luego incurrió en la política como diputado en 1994. Fue 

presidente de la Asamblea Nacional y Ministro de Desarrollo Agropecuario en el gobierno de 

Martín Torrijos. (BBC, 2019) 

Cortizo, ejerció de forma breve la presidencia de la Asamblea Nacional entre 2000 a 

2001, fue Ministro de Desarrollo Agropecuario durante la última administración del PRD, de 

quien fue presidente de Panamá. Sr. Martín Torrijos, cargo al que renunció por desacuerdos con 

el Tratado de Libre Comercio entre EEUU. y Panamá. (ALAI, 2019) 

Tras su renuncia del Gobierno en 2004, Cortizo siguió trabajando en sus negocios 

privados y mantuvo un bajo perfil político hasta el 7 de mayo del 2008, fecha en la que anunció 

su postulación como precandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y 

obtuvo el tercer lugar en preferencias, con un total de 9.8% alrededor de 40 mil votos. (Gobierno 

Nacional de la República de Panamá, 2019). 

Laurentino emitió comunicado por redes sociales que no sería participe como candidato a 

las elecciones generales del 2014, a pesar de esta decisión, manifestó su apoyo incondicional al 
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aspirante a la presidencia por parte del PRD, Juan Carlos Navarro, quien de ser electo ejercería 

como jefe del Gabinete Social. El 19 de abril del 2016 Cortizo, generó comunicado sobre su 

regreso a la candidatura para el cargo de presidente, con el eslogan “Uniendo Fuerzas” en el que 

se proponía "transformar" Panamá y "rescatar" al país de su actual deriva (CIDOB,2019). Así, la 

candidatura de Cortizo, al ser oficial, formó muchas polémicas entre los demás candidatos, 

misma que profundizó en sus estrategias de campaña el uso de las redes sociales. 

Los siete candidatos dentro de los márgenes de competencia, con el fin de lograr ejercer 

el cargo de presidente, mantuvieron 4 debates políticos, donde el primer debate convocado por la 

autoridad electoral, se realizó el 20 de febrero en las instalaciones de la Universidad de Panamá y 

el segundo el 10 de abril en la Cámara de Comercio. Los debates faltantes se celebraron los días 

13 y 27 de marzo, eventos transmitidos por cadena nacional y redes sociales en todo el territorio 

panameño. 

Lo anterior, dio un direccionamiento especial en las campañas, donde el uso de las 

herramientas de las tecnologías de comunicación e información (TIC) fueron un intervalo 

estratégico entre cada contendor por la incorporación de comunicación política a través de redes 

sociales, donde los candidatos, conocedores de que la ciudadanía en general hace uso de las 

redes sociales en todo lugar, difundieron mensajes a sus seguidores y a través del TE (Tribunal 

electoral) se difundieran las estadísticas progresivas del proceso electoral, impulsando el Pacto 

Ético Digital, donde el punto principal, mantenía como objetivo promover responsablemente la 

campaña electoral a través de redes sociales, generando seguridad de comunicación por 

contiendas políticas y estableciendo parámetros estratégicos para lograr mayor cantidad de 

seguidores.    
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Durante el periodo de campaña (4 de marzo al 2 de mayo del 2019) se utilizó la red social 

Twitter para compartir contenido de su campaña electoral, entre los hashtags más utilizados por 

Cortizo se encontró #UniendoFuerzas el nombre de su movimiento. #NitoPresidente haciendo 

hincapié en su aspiración de ganar las elecciones presidenciales. #VotaCasilla1, lo que significa 

la casilla designada para el candidato Cortizo y para promover el plan del futuro Gobierno se 

creó el hashtag #BuenGobierno en el que se anuncian los proyectos a implementar en caso de ser 

ganador de las elecciones.   

Justificación y problema de investigación  

El estudio es relevante, porque a través de él, se identificarán los parámetros que llevan a 

utilizar las redes sociales para hacer campaña política y del uso de estrategias de comunicación 

que establece la conexión con las masas, de  esta forma, la red social Twitter, es tomada como 

referencia, siendo el principal eslabón que permite a los ciudadanos visualizar e indagar, tipo de 

liderazgo e imagen política de los candidatos a presidencia de la República de Panamá, a su vez 

que genera información importante, para que los estudiantes de relaciones públicas se adhieran al 

sistema investigativo actual bajo sus innovaciones y logren sus objetivos y metas en base a la 

mención obtenida, determinando de esta forma que los conocimientos adquirido en el centro de 

estudios, son aprovechados al máximo, de forma analítica, crítica en favor de la sociedad y 

comunidad actual de su propio territorio.  

De esta forma las innovaciones tecnológicas han llevado a que la ciudadanía se convierta 

en una sociedad digital, del cual las redes sociales, se han popularizado en los medios como 

herramientas TIC, hechos que han llevado a que grandes eventos se visualicen, se escuchen y 

sean parte importante de las ideas y quejas que el ciudadano común mantiene en cuanto al tipo 

de administración política, de gestión, campañas electorales, etc. (Carlos, 2019).  
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La redes sociales, han crecido en margen de popularidad en toda la sociedad, de tal 

forma, que la política poco a poco se ha ido sumando a lo que actualmente se conoce como la 

revolución tecnológica en comunicación, se establece que más del 65% de la ciudadanía mundial 

con acceso a un celular con redes, aprovecha las mismas para diversos fines, entre ellos la 

política en todas sus etapas (Andrés, 2016). Es así que la red social Twitter ha crecido en 

aceptación ante las contiendas políticas que se enmarcan previo a sus comentarios, esto gusta a la 

gente y por esta razón, se genera como importancia adicional al estudio sobre las elecciones de 

Panamá 2019 (T-Cracia, 2016).  

Ante lo mencionado en los párrafos anteriores, el desarrollo de esta investigación como 

caso de estudio, prioriza el uso de la red social Twitter en las elecciones regionales de Panamá 

2019, contienda ganada por Laurentino Cortizo, actual presidente de este país con 271.285 

seguidores en Twitter, quien en temporada electoral, aprovechó el recurso de redes sociales al 

aplicarlo como estrategia de campaña, generando un tipo de comunicación bidireccional con el 

fin de captar la atención general y hacer partícipe a la ciudadanía de Panamá. El slogan 

“Prohibido robar, mentir y traicionar al pueblo de Panamá” hizo de forma rauda eco entre sus 

seguidores, estrategia de comunicación que mantuvo su enfoque a rescatar la imagen de Panamá 

ante el mundo, tuvo tanta repercusión que con él logró ganar un reconocimiento en los 

galardones Reed Awards 2020, los premios más importantes de la comunicación política y de 

Gobierno (La Jornada, 2020). 

Revisión de la literatura  

Marco conceptual 

Parte importante del desarrollo de la investigación, donde se detallan el significado de 

expresiones utilizadas en el desarrollo textual. Este orienta su desarrollo al objeto de estudio, 
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describiendo características y significado de cada palabra utilizada en el desarrollo escrito. En 

algunos textos más extensos, el marco conceptual también funciona para reconocer y describir 

“el estado del arte”, donde se señalan las primeras líneas de indagación teórica consideradas 

como relevantes para el desarrollo del objeto de investigación.  

De tal forma, se describen los conceptos que posteriormente ayudarán a la construcción y 

una mayor comprensión del caso de estudio, las definiciones a estudiar son las siguientes: 

comunicación política, comunicación política digital, liderazgo político, redes sociales, redes 

sociales digitales, Popularización política en redes sociales.  

Comunicación Política  

La sociología, lingüística, semiótica, antropología, derecho, historia, psicología y 

filosofía, son disciplinas que las masas deben analizar ante el tipo de comunicación política, para 

de esta forma, la noción de comunicación política, tal y como se emplea en los tiempos actuales 

como discurso político, periodístico y científico, es extremadamente confuso, y la incertidumbre 

conceptual referida dejan una gran vacío por maniobra semántica por su combinación ante sus 

inicios e innovación (Enrique, 2018).   

Para comprensión general del párrafo anterior, el concepto de comunicación política se 

empezó a utilizar y dar a conocer a inicios de los años cincuenta, a partir de ese entonces la 

comunicación y la política han trabajado de la mano con el objetivo de persuadir e influir en la 

decisión de los ciudadanos con respecto a una propuesta o modelo de pensamiento que desean 

implementar en la sociedad (Reyes, O’Quinn, Morales, Rodriguez, 2010). De acuerdo a Del Rey 

(1996) “la comunicación política se refiere a la relación que mantienen gobernantes y 

gobernados mediante un vaivén de mensajes a través de los medios de comunicación social”, 
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este autor destaca el papel importante que cumplen los medios al ser un punto de interacción 

entre lo que se quiere informar y los actores políticos.  

Sin embargo, la comunicación política, se considera modernismo sumado, siendo la 

política anterior, centrarse en ideas con capacidad de movilizar a masas. Estas ideas ganan 

seguidores y credibilidad, basándose en unas estructuras de comportamiento más rígidas. Los 

mensajes eran simples y formaban un hilo conductor entre las ideas proporcionando una idea 

simplista de lo que estaba ocurriendo, percepción que ha cambiado toda forma de ver las cosas, 

donde la comunicación política digital, ha logrado llegar a las masas, estableciendo parámetros 

comprensibles, de acción y participación entre el seguidor y el político (Hernández, 2018). 

Ante lo anterior, los discursos en torno al poder bajo su existencia por décadas, solo 

pueden hablar de comunicación política, desde el inicio de la instauración de las democracias 

representativas, donde aparecen diversidad de opiniones ante la participación de la ciudadanía 

vinculada a las libertades de la información y expresión a través de los diferentes medio de 

comunicación que gustan las masas. 

Los hechos actuales, donde la comunicación política innova sus estrategias, se suman a 

los mass media (prensa, radio y televisión) y los new media (Twitter, Facebook) (Enrique, 2018). 

De sus relaciones y efectos extravagantes se ha asistido a la mediatización de lo mediático a la 

comprensión del logro sorpresivo. De esta forma la naturaleza política, a través de lograr se 

entiendan sus ideales sobre democracia, transformación y de las crisis que generan como medio 

persuasivo a las masas, guiando a la eficacia de entendimiento de sus objetivos a partir de los 

recursos y técnicas de marketing electoral, que han orientado a la modificación de los políticos 

sobre su explicación  ante los paradigmas y su caja de herramientas retóricas, hecha de discursos 
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y rituales, de relatos encuadernables, himnos y eslogan, acontecimiento y performance (Jesús, 

2019).       

Gerstlé (2015) indica en su reconocimiento que “la comunicación política es un objeto de 

estudio de difícil aprehensión, porque se apoya en conceptos que ya están sobrecargados de 

sentido (p.19). Entre este aporte, se identifican los problemas, manifestaciones 

multidimensionales que los gubernativos han ido acumulando con el paso de su vida política, 

donde sus afirmaciones ante discursos y comunicados dejan como entendimiento un ámbito de 

contornos inciertos, según se pueda considerar como un conjunto de teorías reales o inventadas, 

de técnicas y prácticas donde sus resultados son irreales, hasta de la caracterización 

interdisciplinaria de la diversidad de enfoques que han dado a la transversalidad de problemas 

acumulados, situación que las masas intentan entender para dar opción ante su aceptabilidad o 

denigración como figura política (Gerstlé, 2015).   

Dentro de las polémicas causadas por los contendores políticos, que utilizan hechos 

contundentes como estrategia para denigrar a sus contendores, la expresión de comunicación 

política, mantiene inconsistencias que dejan mucho que desear, los mismos discursos, el sistema 

precario de convencimiento de masas, ante la indisciplina que su contendor mantiene, 

desestabilizando el tipo de entendimiento de comunicación política que el usuario recibe a través 

de la red (Izurieta, 2016).  

De igual forma, Guerrero (2003) contribuye con la identificación de los actores en 

comunicación política, ubicando a los políticos, medios y opinión pública como piezas 

fundamentales debido a que los medios son los encargados de fijar la agenda y comunicar a 

políticos diversos intereses, en relación a la opinión pública. En la actualidad, el sistema de 

comunicación política ha priorizado entre estrategias que la política actual no solo se mantenga 
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en aspectos simples de comunicación, estos a su vez, modernizan sus aspectos bajo las 

herramientas de comunicación e información a través de redes sociales, centrándose en el 

intercambio de mensajes entre el gobierno y la sociedad, olvidando el giro que puede tener el 

estudio de la comunicación política al incluir nuevos actores como; la participación ciudadana, 

relación partidos - ciudadanía, libertad de expresión, entre otras (Reyes, O’Quinn, Morales, 

Rodriguez,2010). 

Comunicación Política Digital 

Ante el uso del branding para alinear actividades de comunicación con un set de mensajes 

que definen la imagen política, bajo estrategias definen el modo de operar y transmitir la imagen 

política deseada. Es decir, se toman decisiones al todo que el votante pueda entender el mensaje 

y se convierta en seguidor del candidato, del cual la política digital ante el proceso de 

comunicación, genere el empoderamiento de crear un lenguaje comprensible, de estimular los 

sentidos y transmitir lo deseado al grupo de simpatizantes. 

Para los autores Percastre y Dorantes (2016) la comunicación digital la definen como el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la comunicación política, 

también se denomina como política 2.0 o e-política. Donde según los hechos ocurridos en el año 

de 1994, cuando el candidato al senado de Estados Unidos, Ted Kennedy, contrató a un 

diseñador y publicó la primera página web en la historia, haciendo uso de lo que sería llamado 

después “comunicación política digital” (p. 45).   

Los antecedentes de la política digital se constituyen por las herramientas tecnológicas 

que se han utilizado a lo largo de los años, es decir; computadoras y base de datos, faxes, e-mail, 

redes satelitales, sitios web 1.0, redes telefónicas móviles, redes web 2.0, blogs, entre otros. 

(Percastre y Dorantes 2016). Ante este hecho, el resultado que la política digital sobre la disputa 
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electoral no puede fijarse solo en el tipo de calidad humana que el candidato presente en el 

ámbito digital, donde los factores como; imagen, credibilidad y liderazgo del aspirante, el clima 

social y la oportunidad de conseguir el éxito ante el convencer a las masas que siguen o critican 

su candidatura actual.  

Del mismo modo, Crespo y Moreno (2015) exponen la modificación que existe en el 

ámbito político debido a las nuevas tecnologías de información, con el desarrollo posterior de las 

redes sociales y plataformas digitales. Los autores aluden que la comunicación política actual 

debe generar un sentimiento de pertenencia a una comunidad actualmente digitalizada, siendo 

interactiva y participativa direccionada al uso de herramientas TIC bajo redes sociales. 

Liderazgo Político  

Desde los años 70 no han cesado los diferentes significados que se le atribuyen al 

liderazgo político desde distintas perspectivas (Delgado, 2004). Entre las cuales aparece Katz 

(1977) proponiendo su definición de liderazgo como el proceso en el que un individuo ejerce 

consistentemente más influencia que otros en la ejecución de las funciones del grupo. Seguido de 

Heifetz y Sinder (1990) quienes aseguran que el liderazgo es una “actividad vinculada a 

determinados actores que consiste en proporcionar una visión, y al mismo tiempo, en buscar y 

movilizar apoyos políticos para llevarla a la práctica”.  

Estos diferentes conceptos recogen características similares en las que se destaca una 

superioridad en el ejercicio de la influencia entre dos partes (Delgado, 2004). De acuerdo a 

Willner (1984) lo importante no es el líder, sino que los seguidores lo visualicen como tal, ya 

que, a partir de esto, los seguidores le atribuyen características excepcionales en relación a los 

demás, lo que lo convierte en un líder. Un pensamiento semejante lo comparte Natera (2001) que 

señala al liderazgo político como un propósito colectivo con el fin de establecer una vinculación 
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entre líderes y seguidores, considerando al líder como la “encarnación” de un ideal vivido por 

todos ellos. 

 Así, el líder político requiere de juicio reflexionante para vivir a la altura de la 

responsabilidad que él ha decidido adquirir y que sus seguidores le han confiado. No solo se trata 

de poseer cualidades morales, no de la participación en un tipo distinto de juicio que es en sí 

mismo, una síntesis superior de habilidad práctica y visión moral (Jerdi, 2005).  

Generalmente, el liderazgo que cada político, debe mantener, es la honestidad y buen 

juicio, un verdadero líder, no recurre a generar temor y violencia, pues quienes buscan estas 

alternativas no persiguen fines lícitos, más bien, centran su ambición personal en el deseo propio 

sobre lograr sus objetivos ocultos lejos de favorecer al pueblo. En este punto, tampoco se suman 

como líderes que impongan sus normas o criterios dictatoriales y utilicen las leyes existentes 

como flexibilidad para sus seguidores políticos y mano dura para el pueblo opositor. 

El líder que desea bienestar para el pueblo, debe mantener sensibilidad para atender las 

diferentes necesidades y expectativas de sus seguidores, y además corrupto, está equivocado si 

cree tener liderazgo político, si su superioridad se mantiene en repartir el botín entre quienes 

necesita le sean fieles (Gerstlé, 2015).   

De esta forma, los verdaderos líderes son quienes proyectan una influencia real, que 

exceda los límites de lo rutinario, previsible, generando motivación en su entorno (Natera, 2001). 

A estos conceptos se une Burns, que lo define como aquel proceso por el cual los actores 

involucrados (en este caso personajes políticos) movilizan distintos recursos para estimular, 

inducir o satisfacer las motivaciones de los seguidores (Burns,1978). 

Ante esta comprensión sobre liderazgo político, al actualidad política evoluciona en el 

nuevo liderazgo, el mismo que integra dimensiones personales e intrapersonales en el marco 



ELECCIONES NACIONALES 2019 EN PANAMÁ                                                         13 
 

 

 

contextual del liderazgo político, el mismo que centra sus esfuerzos en la comunicación social 

como medio de definición y consecución de los objetivos políticos y concibe el auténtico líder, 

como un sujeto creador de sentido, como una persona dotada de una visión que es capaz de 

concentrar y comunicar sus ideales con quienes le siguen, organizándolos, dirigiéndolos, 

movilizándolos y empoderándolos con las metas que el partido y el mismo candidato persigue. 

De esta forma, el enfoque de nuevo liderazgo, complementa para las masas, el 

estructuralismo sociológico al análisis político, fundamentado en la presuposición de naturaleza 

negociadora y de intercambio social del liderazgo. Así el líder político, en el plano al partido al 

que pertenece, desarrolla y mejora sus estrategias con diversas predisposiciones, motivaciones y 

objetivos que lleven a optimizar recursos de gestión con instituciones, aspectos psicológicos para 

estimular, captar la atención y satisfacer los deseos de los seguidores, así como tratar de imponer 

una determinada definición de la realidad sociocultural y política que juega una función clave 

ante la visión política definida (Carlos, 2019).  

Redes Sociales  

Las redes sociales han marcado un antes y un después debido a la gran acogida que ha 

tenido por los usuarios, permitiéndoles conectarse a través de diferentes páginas o plataformas 

con el fin de compartir contenido o interactuar entre sí. Tal como lo explica Lozares (1996) las 

redes sociales se entienden como un conjunto formado por una serie de individuos, 

organizaciones y comunidades de los cuales están vinculados unos con otros. Al concepto 

mencionado anteriormente, el autor Celaya (2008) agrega nuevas características de las redes 

sociales, y las define como el lugar en internet en el que las personas publican y comparten todo 

tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y desconocidos.   



ELECCIONES NACIONALES 2019 EN PANAMÁ                                                         14 
 

 

 

Si bien es cierto que las redes sociales son un espacio virtual creado para facilitar la 

interacción, esta “interacción” viene acompañada del anonimato total o parcial, la facilidad del 

contacto sincrónico y la inseguridad que ocurren en estas redes (Hutt, 2012). De acuerdo a Boyd 

y Ellison (2007) una red social se define como un servicio que permite a los individuos 1) 

Construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema; 2) Registrar una lista de usuarios 

con los que pueden compartir una conexión; 3) Ver y recorrer su lista de conexiones dentro del 

sistema. 

Redes Sociales Digitales  

En la actualidad, la ciudadanía actual se encuentra inmersa dentro de los aspectos 

tecnológicos de la Web 2.0 en la que los usuarios a través de los dispositivos tecnológicos 

interactúan cada vez más por estos medios, donde manejan distintas redes a la vez y emplean 

más puntos de contacto con la creación de los smartphones y tablets (Oviedo, Muñoz, 

Castellano, 2015). Para el autor (Berthon, 2012) las redes sociales son una serie de innovaciones 

tecnológicas (Hardware y Software) que facilitan a los usuarios de internet a compartir contenido 

de forma económica, este concepto se ve reflejado en el uso que se le da a estas herramientas 

TIC en el ámbito político, ya que por medio de la propaganda en RSD (Redes Sociales Digitales), 

los candidatos muestran sus ideales y puntos de vista a varios usuarios alrededor del mundo, 

favoreciendo al incremento de notoriedad e imagen en su partido político. 

En las redes sociales digitales se aplican las “4C” que equivale a: compartir, comunicar, 

conversar y cooperar, estos conceptos han sido aplicados a través de la creación de blogs, 

plataformas de video, marcadores sociales y microblogging. Se observa una evolución en la 

tecnología de información ya que el usuario cambió de ser un consumidor pasivo de contenidos a 

crearlos él mismo, a editarlos y compartirlos en función a sus intereses (Bermejo Berros, 2008).  
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Criado, Rojas (2013) describen “los cambios digitales de la sociedad han creado un 

abanico de redes sociales con características y enfoques homogéneos, en el que se identifica a la 

plataforma de microblogging Twitter como una de las RSD con un nivel de difusión más alto” 

(P.21), situación que permite a los usuarios escribir 140 caracteres expresando sus pensamientos 

e ideas, viralizar los mensajes emitidos a través de la cantidad de los retweets y favoritos 

realizados por los seguidores.  

Polarización Política en Redes  

El desafío de la clase política actual es que entiende el mundo digital como algo 

complementario, un elemento que se debe tener, pero sin saber bien el por qué, ya que no cree 

que les produzca grandes resultados y no lo consideran como un elemento estratégico clave. En 

conclusión, hay un cierto analfabetismo digital que en lugares como EEUU o Europa tienen 

bastante más resuelto (Sebastián, 2019). 

Es imposible ganar unas elecciones sólo porque haya una buena comunicación online, 

que claramente sin ella es imposible ganar, pero debe haber elementos cruciales que con métricas 

que sustenten y validen que esta comunicación crea “engagement” y compromiso por parte de la 

audiencia para generar comunicación “peer to peer”. Gracias al mundo digital ya no son sólo 

entidades u organizaciones comunicando con oyentes, sino que son oyentes comunicando con 

nuevos oyentes, generando así un diálogo entre personas que se conocen. No hay nada más 

poderoso para un elector que escuchar los argumentos por los cuales un conocido, amigo o 

cercano vota a una determinada persona (Sebastián, 2019). 

De esta forma el desafío de la clase política actual, debe comprender que el mundo digital 

como algo complementario, un elemento que debe contener y mantener para obtener grandes 
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resultados ante la estrategia clave, del cual muchos políticos se consideran como analfabetos 

digitales en Sudamérica, situación que en la actualidad solo EEUU y Europa tienen resuelto. 

En la era de la democratización y de la horizontalización de la información, es imperativo 

tener estrategias basadas en la fidelización de los votantes, orientándolos a convertirse en 

portavoces, embajadores y comunicadores entre sus pares. No se trata de implementar prácticas 

ineficaces como el uso de “bots” o perfiles falsos en redes sociales, creyendo que al tener más 

“me gusta” o más “retweets” ayudará con la opinión pública. Los “likes” no dan de comer a las 

empresas ni crean más votantes para los políticos, el compromiso de los receptores del mensaje 

sí los da (Andrés, 2016). 

Un político no debe perder de vista lo que realmente hay detrás de las redes sociales: las 

personas. Lo verdaderamente importante a entender es que lo más relevante son las personas o 

comunidades con las cuales se puede obtener un diálogo o conversación directa y en base a las 

conclusiones de los datos analizados, poder entregar contenido relevante para cada grupo de 

personas. A diferencia de la publicidad tradicional, internet permite generar contenido a medida 

para cada segmento de electores y medir el impacto a través del “big data” para así poder extraer 

conclusiones y aplicar estrategias sobre ellas (Enrique, 2018). 

Se trata de procesar datos y trabajar con ellos ya que el conocimiento que se extrae, 

permite enviar el mensaje correcto al segmento correcto y así ir adaptándolo a medida que vamos 

obteniendo datos. 

Las herramientas que la era digital proporcionan, permiten a los políticos reconectarse 

con antiguos votantes y hacer que vayan a votar, además lograr que personas con la misma 

ideología compartan con sus conocidos de pensamiento contrario los argumentos que pueden 
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hacerles cambiar de opinión, se trata de capitalizar en el boca a boca y crear “ciber activistas” 

involucrándoles y generando “social listening” (Sebastián, 2019). 

El futuro de la comunicación política digital dentro de su polarización, deberá continuar 

adaptándose para continuar de forma integrará al equipo de comunicación, definiendo de esta 

forma que las métricas permitan dar segmentación a los nichos específicos de votantes, 

comunicándose de forma personalizada para crear seguidores motivados. 

Ante lo anterior y de acuerdo a (Silva, 2004) la polarización política es el resultado 

voluntario o no, de considerar solo dos puntos fijos, los cuales son opuestos entre sí y “alejados 

diametralmente” el uno del otro, de tal modo que sólo es posible ver uno a la vez y optar por la 

opción según esa visión única que se proporciona. Por su parte, Eskibel (2017) aterriza más el 

término en el ámbito político, definiéndolo como “alta concentración del voto o preferencias 

ciudadanas en torno a dos candidatos principales, que son visualizados como los únicos en ganar 

las elecciones” (P. 24). Es decir, la sociedad está dividida por dos opciones, que se han 

idealizado como las mejores que pueden tener entre varias.  

La actualidad, comprende al uso del tiempo actual, la ciudadanía ha facilitado su 

intervalo de investigación a través de los canales digitales polarizados, entre estos las redes 

sociales, mismas que ocupan un tiempo definido por el usuario, medio utilizado por su 

innovación constante a definir muchos productos internos, entre ellos las telecomunicaciones, 

que permiten a los usuarios mantenerse informados, en temas variados, entre ellos la política, 

noticias y la opinión pública, este medio es utilizado como la principal fuente de consulta 

(Bustos y Capilla, 2013) basado en estos términos, la polarización política migra a las RDS y se 

hace presente en el microblogging Twitter, en el cual Barberá y Rivero (2012) exponen como el 
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debate político está “ fuertemente polarizado” en Twitter, refiriéndose a los usuarios que tienen 

mayor participación política, son los que más participan en estas redes.   

Acorde al párrafo anterior, para Conover (2011) y Gruzd (2012) la política actual, a 

través de redes sociales como Twitter han facilitado el medio de comunicación entre 

simpatizantes y contendores a través de los retweets frente a la opinión pública, en esta teoría se 

puede cumplir un mismo patrón al intentar analizar las menciones, ya que, si aparecen índices de 

polarización, se puede predeterminar que la situación o contexto político en el que se encuentren 

ya está polarizado. 

Estado del Arte 

Para profundizar el tema de nuestro caso de estudio, se han recopilado artículos de 

investigación en base al uso de la red de microblogging Twitter aplicada por políticos durante las 

campañas electorales. Acorde al estudio realizado en la Universidad de Málaga “Imagen y 

comunicación política en Twitter” escrito por Francisco Javier Ruiz del Olmo, quien indaga bajo 

el análisis cualitativo de las imágenes mostradas en la red por los principales perfiles políticos en 

España durante el debate de estado de la nación (2015). A su vez hace referencia, al análisis de la 

relación que existe entre la política y las redes sociales que han revolucionado el panorama 

político y The New York Times son indicadores de la actitud de los medios frente al discurso e 

información que otorga el candidato en sus redes. Las métricas de los  

Tweets; Retweets, favoritos y comentarios fueron parte de la muestra para medir el nivel de 

influencia que posee Donald Trump sobre la opinión pública y como resultado final se corroboró 

el dominio que tiene Trump en la agenda mediática ya que dedican un espacio significativo en su 

bloque de noticias para analizar y comentar de los últimos tweets que ha publicado el candidato, 
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incluso ha conseguido presencia en diarios que no son simpatizantes de su partido ni mostraron 

su apoyo en su fase de candidato y como actual presidente.  

El criterio de elegir los tweets destacados de Trump se rige por el número de veces que 

los usuarios marquen favorito, retweets y comenten, generando un acercamiento con la 

comunidad digital desde su cuenta oficial y posicionando a Twitter como una herramienta de 

persuasión y propaganda aplicada al contexto político durante tiempos de campaña y elecciones. 

El articulo Communication Dynamics in Twitter During Political Campaigns: The Case 

of the 2011 Spanish National Election fue publicado en el 2013 por los autores Pablo Aragón, 

Karolin Eva Kappler, Andreas Kaltenbrunner, David Laniado Yana Volkovich, la investigación 

se basa en recolectar datos de Twitter para examinar el contenido emocional y las interacciones 

que tienen los partidos políticos durante la campaña de las elecciones 2011 en España. Se 

plantean cuatro hipótesis enfocadas en la actividad de los partidos políticos y sus miembros en 

Twitter, lo primero que se confirma con este estudio es que la actividad de Twitter refleja la 

participación de diferentes partidos dentro de los lineamientos de campaña, el número de tweets 

al día y de su interacción por los medios de comunicación actual. 

Según el estudio “El Uso de las Redes Sociales para las campañas políticas” escrito por la 

autora, Blanca Briones Martín, el año 2014 sobre las elecciones de Estados Unidos de Norte 

América. Centró sus esfuerzos en orientar los aspectos singulares de importancia, sobre el uso de 

las redes sociales para fines políticos, en concreto, a través de páginas de redes, logró determinar 

el carácter estratégico del proceso seguido por los políticos para conseguir notoriedad y 

seguidores con ayuda de las nuevas tecnologías a través de las redes sociales. Donde la política 

actual se ha sumado a estos parámetros para lograr métricas aceptables ante sus candidaturas 

(Briones, 2014). 
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Acorde al estudio como tema “Usos y prácticas del poder político en Twitter: análisis de 

discurso del expresidente de la república del Ecuador, Rafael Correa, a través de la cuenta 

@MashiRafael y su influencia en la percepciones de la imagen gubernamental”, investigación 

generada por María Fernanda Gordillo Tejada en el año 2019, documento que presentó un  

análisis de los tweets del ex mandatario ecuatoriano, con el objetivo de conocer cómo ha ido 

cambiando su manejo del poder en esta red social; estableciendo momentos como el caso 

Odebrecht, el proceso ecuatoriano en 2017 y el correspondiente al post mandato de Correa en el 

que se evidencian los factores diferencias de las transformación política en un líder opositor. 

Donde se verifican los datos de la arquitectura del uso de la red social Twitter, para determinar 

porque ha tenido auge entre los partidos políticos, además, de identificar los parámetros y 

métricas utilizadas por el candidato a la presidencia de la República del Ecuador en el año 2006, 

su aceptabilidad ante seguidores, tipos de dinámicas utilizadas como estrategias y del propio 

expresidente Correa en su bibliografía y ascendencia al cargo político que pudo ejercer (Tejada, 

2019). 

El artículo realizado por Naa Moncayo en el año 2018 con el tema “La política en 

Twitter. Un estudio comparativo de las estrategias discursivas de los candidatos finalistas a la 

Presidencia de Ecuador en 2017” documento que analizó los medios sociales, ante su 

participación en espacios de promoción y propaganda electoral que atraen a la clase política por 

su capacidad para amplificar los discursos, donde la posibilidad de llegar con los mensajes a 

grupos sociales cada vez más heterogéneos y obviamente, por la reducción de costos para la 

producción y difusión de material comunicacional es aceptado por la política actual. En este 

contexto el presente estudio buscó contrastar las estrategias discursivas utilizadas, en Twitter, por 

Lenin Moreno y Guillermo Lasso, candidatos finalistas en las elecciones presidenciales 
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ecuatorianas de 2017, con dos objetivos en concreto: por un lado, se identificó los códigos 

sociales, simbólicos e ideológicos que hacen parte de las tácticas para la movilización de 

emociones en el electorado y, por otro, establecer los públicos prioritarios a los se dirigen a 

través del medio social. La metodología consideró al análisis de contenido, tanto de su discurso 

como de los artefactos culturales a nivel audiovisual. Desde una práctica cualitativa y su relación 

hermenéutica, nos centramos en la descripción discursiva para descifrar las significaciones tras 

las palabras. La discusión se centró en que el discurso político se cristalizó usando estrategias de 

personalización a partir de narrativas consumibles, pero de rápida caducidad y además se observa 

que la táctica más recurrente es la construcción de enemigos ideológicos, más que personales 

(Natalia et al, 2018). 

Para el estudio de caso denominado “Comunicación Política en Redes Sociales. Caso 

Páginas en Facebook y Twitter de Norman Quijano, Oscar Ortiz y Will Salgado como candidatos 

a alcaldes durante la campaña Electoral 2012 en el Salvador. Investigación realizada por María 

Irma Hernández Guzmán en el año 2013. Donde se analizaron el tipo de gestión de 

comunicación política realizados en las páginas de Facebook y Twitter, extrayendo información 

para revelar los tipos de uso de dichas plataformas, analizando la existencia de algún eje rector 

que guiará los elementos de estrategia de comunicación (Comunicación Política en Redes 

Sociales, 2013). 

  La segunda hipótesis corrobora la participación de cada partido político acorde a su 

ideología y estrategias. En la tercera hipótesis, se convalida que los partidos políticos tienden a 

utilizar Twitter como comunicación unidireccional, debido al bajo número de respuestas escritas 

por los candidatos. Finalmente, en la cuarta hipótesis, se afianza el argumento que los partidos 
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pequeños y nuevos, utilizan menor cobertura en los medios tradicionales y optan por emplear 

Twitter para difundir su propaganda. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Identificar las dinámicas de comunicación que se observan durante el proceso de 

campaña electoral en Panamá entre los políticos, los partidos políticos y los usuarios dentro de la 

plataforma de microblogging Twitter durante las elecciones presidenciales 2019. 

 Objetivos Específicos  

● Identificar el volumen de los mensajes en la red de microblogging Twitter a lo 

largo del periodo de campaña en los dos casos de estudio.  

● Identificar la carga emocional de los mensajes en la red de microblogging Twitter 

a lo largo del periodo de campaña en los dos casos de estudio. 

● Identificar la polarización en la esfera política de la red de microblogging Twitter 

en los dos casos de estudio durante el periodo de campaña. 

Diseño Metodológico 

Planteamiento de la investigación 

El método de investigación es cuantitativo de corte transversal donde se utiliza una 

técnica automatizada para la indagación previa y complemento del uso de la herramienta TIC 

como red social en la política por tiempos de campaña. 

La metodología expuesta para esta investigación se enfoca en el estudio de la “imagen 

proyectada en tiempos de campaña: Twitter, un espacio de construcción de liderazgo político” 

aplicada al análisis de las elecciones generales de Panamá 2019. Para obtener un acercamiento al 
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problema, el tipo de investigación a utilizar es exploratoria no experimental sin manipulación de 

las variables (Hernández, Fernández, Baptista, 2001). Es decir, se generará una análisis 

descriptivo dentro de los resultados “observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural” para después analizarlos sin alterar las variables (Kerlinger, 1979, p.116).  

El diseño de esta investigación se determina como corte transversal debido a la 

recolección de datos que se ha recogido durante el periodo de elecciones generales de Panamá 

2019 y con un alcance descriptivo en el que se pretende detallar la construcción de la imagen 

política en las contiendas a través de la red de microblogging Twitter.  

La temporalidad del estudio se rige a partir del 4 de marzo del 2019, periodo en el que los 

candidatos a la presidencia de Panamá pueden llevar a cabo su campaña electoral, hasta el 5 de 

mayo fecha en la que se eligen los postulantes a presidente y vicepresidente de la República, 

diputados al Parlamento Centroamericano, diputados a la Asamblea Nacional, alcaldes, 

representantes de corregimiento y concejales, con sus respectivos suplentes. (El Capital 

Financiero,2019) 

Métodos 

Acorde a los parámetros de investigación, entre los métodos utilizados se consideran los 

siguientes. 

Estudio de caso 

El estudio de caso, comprende su importancia desde la percepción de una determinada 

situación, donde se generan herramientas visuales tanto para el copartícipe o no copartícipe. Su 

punto específico es detallar el tipo de relevancias antes las acciones definidas o hechos 

ocasionados con el fin de establecer una realidad ante la indagación ejecutada.  Éste orienta al 
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investigador a aprender del hecho subjetivo mediante un análisis crítico del tipo de respuesta ante 

el tema de estudio (Cohen & Gómez, 2019). 

 El estudio de caso, lleva al investigador a entender, reflexionar y debatir, especialmente sobre 

dos cuestiones trascendentales en el conocimiento metodológico: la producción de los datos y los 

diseños de investigación. La primera de las cuestiones invita a atender el complejo pasaje del 

hecho al dato, pero pone luz sobre un proceso que, si no es recorrido adecuadamente, transforma 

los datos en una deformada y falsa representación de la realidad en estudio. Respecto a los 

diseños de investigación, se consideran como importantes ante la reflexión sobre el 

entendimiento de la estrategia teórica y metodológica, y cómo se involucra y complejiza la 

noción de diseño. Sobre producir datos y diseñar investigaciones en las Ciencias (Cohen & 

Gómez, 2019).    

Unidad de Análisis  

La unidad de análisis para el presente estudio son los hashtags del perfil de Laurentino 

Cortizo (@Nitocortizo) utilizados en Twitter durante el periodo de campañas electorales en 

Panamá 2019 desde el 4 de marzo hasta el 5 de mayo. 
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Tabla 1. 

Identificación y Hashtags por plataforma Twitter 

Hashtags  Plataforma  

#Elecciones2019 Twitter  

#Uniendofuerzas 

#BuenGobierno 

#TuDecisión2019 

#PanamáDebate 

#NitoPresidente 

#lobuenovuelve, 

#romulopresidente 

#Otrocaminopanama 

#Todoloquenosune 

#Elnuevocambio #Panama2019 

#buengobierno 

#Noalareelección 

#sembrandoconciencia 

#separtedelcambio 

#vota5 

#Elnuevocambio 
Nota: Esta tabla, considera el tipo de Hashtags utilizados bajo la plataforma Twitter. 

Muestra 

La muestra está establecida por el total de los tweets y hashtags recolectados del 

candidato Laurentino Cortizo durante el tiempo mencionado anteriormente de las elecciones 

generales 2019, con el objetivo de analizar su imagen política a través de Twitter en tiempos de 

campaña electoral. 

Esta muestra se deriva específicamente de los perfiles de candidatos como; Laurentino “Nito” 

Cortizo con su cuenta en Twitter @nitocortizo con su partido político PRD (Partido 

Revolucionario Democrático); Rómulo Roux @romuloroux con el partido político CDP (Cambio 

Democrático “Panamá”); Ricardo Lombana @RicardoLombanaG con su partido político 

Independiente; José Isabel Blandón @BlandonJose con el partido político Panameñista; Saúl 

Méndez Rodríguez @SaulAlFrente con el partido político FAD (Frente Amplio por la 
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Democracia); Ana Matilde Gómez R @AnaMatildeGomez con el Partido político independiente 

y Marco Ameglio @MarcoAmeglio con el partido político PLA (Partido Liberal Auténtico. 

Donde cada candidato dentro de sus estrategias políticas intentaba llegar a inducir a través de 

sentimiento el ser aceptados por los votantes, donde cada idea planificada intentaba dar solución 

a los principales problemas que aquejan al pueblo panameño, siendo el principal nivel de 

solución el lograr reducir la pobreza y otros factores sociales que estén afectando al desarrollo de 

cada ciudadano tanto rural como urbano. Para este estudio se analizan los mensajes de Twitter a 

través de los hashtag en cuanto al candidato ganador y de su referente de los dos contendientes 

con mayor cantidad de votos. Se generan los hashtag referentes al candidato Laurentino “Nito” 

Cortizo:  #Elecciones2019, #eleccionespanama, #lobuenovuelve, #NitoPresidente, 

#Noalareelección, #Otrocaminopanama, #romulopresidente, #Seguimos, #sembrandoconciencia, 

#separtedelcambio, #Todoloquenosune, #uniendofuerzas, #vota5, #Elecciones2019, 

#Elnuevocambio #Panama2019, #buengobierno, sumando un total de 21352 tweets.  

Tipo de análisis 

El tipo de análisis corresponde al uso de la red social Twitter, por ser una herramienta 

tecnológica utilizada de forma habitual en tiempos de campaña, donde crea un tipo de 

comportamiento social que atrae a las masas dentro de una estructura formada, la misma que 

puede hacer uso dentro del análisis a través del análisis de redes sociales (ARS) con temas 

relacionados al uso de redes sociales con el fin de colecta de datos (Ball, 2017). 

El tipo de análisis a través de redes sociales, establece el parlamento literal de los 

aspectos sociales, donde el tipo de candidato, mantiene una relación comunicacional directa entre 

el usuario y el candidato, aspecto que establece el tipo de aceptación de las masas ante el uso de 
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la red. Ante esto anterior, estos mantienen relación directa con la comunicación e interacción 

informativa, donde muchos mantiene aspectos emocionales a favor y en contra del candidato. 

Técnicas de recolección de datos 

Programa Phyton 

Dentro de las técnicas utilizadas para recabar los datos y para su posterior análisis, se 

utilizó el programa Phyton, el mismo que mantiene en sus sistema complejo la extracción de data 

importante sin límites de Tweets, donde su aprovechamiento es el tipo de lenguaje scripting 

basado en Open Source, donde el data-mining, establece un tipo de análisis correlativo, 

descriptivo y funcional estableciendo datos precisos de código legible (Zakas, 2016). Este 

programa es importante para el tema en estudio, porque gracias a él se puede determinar la 

estadística descriptiva, la misma que se antepone a los números y lleva al análisis por emociones 

en este tipo de casos.  

LIWC 

Para el análisis de sentimiento, se empleó el programa LIWC (Linguistic Inquiry and 

Word Count). El mismo que permitió determinar la carga emocional que los datos generales 

arrojaron y del proceso descriptivo para poder comprender cómo fueron las contiendas entre 

candidatos, lo que determinó al final del proceso la polarización de resultados, carga emocional y 

discusión de resultados. (Martínes-Sanchéz et al, 2014).   

Resultados 

Análisis de datos 

Se tomaron 17 Hashtag de forma aleatoria a través de la red social Twitter, considerando 

los Hashtag neutrales de campaña utilizados por cada líder según cada partido político en el año 

2019, correspondientes a los meses de campaña electoral ante las elecciones presidenciales de 
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Panamá, por medio del programa Phyton,  se realizó la acción de los Tweets y se formó una base 

de datos donde se recogió un total de 21352 tweets, de los cuales se seleccionaron de forma 

aleatoria a partir de 17 Hashtag, indicados anteriormente, se realizó un conteo individual de los 

hashtags a partir de la base de datos. 

Análisis descriptivo de las frecuencias relevantes  

Se describe en el siguiente apartado, los resultados obtenidos por cada hashtag utilizado 

en el proceso de campaña electoral, donde se destaca el análisis de los Tweets con mayor 

relevancia al tema de estudio, iniciando con los hashtags de campaña electoral.     

Tabla 2. 

Hashtags de los candidatos con mayor cantidad de votos 

Candidatos  Hashtags 

Rómulo Roux #MesaDePeriodistas, 

#PactodelBicentenario, #TReporta, 

#LaPrensaSecuestrada 

Ricardo Lombana #OtroCaminoPanamá, 

#ContigoHayOtroCamino, #Seguimos, 

#RdarTVN 

Nito Cortizo #Elecciones2019, #lobuenovuelve, 

#buengobierno, #Eleccionespanama, 

#elnuevocambio, #Otrocaminopanama, 

#NitoPresidente, #Panama2019, 

#partidodecente, #romulopresidente, 

#Seguimos, #sembrandoconciencia, 

#separtedelcambio, #Todoloquelosune, 

#trabajandoporpanama, #unidosvenceremos, 

#uniendofuerzas, #vota5, #votaPanama, 

#yofinancioalombana. 

Nota: Hashtags de los tres candidatos a los que corresponde el análisis 
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Figura 1. Hashtag de candidatos a Presidencia de Panamá. 

Fuente: Twitter 2020, https://twitter.com/ 

Dentro del análisis de Twitter en base a los hashtag promovidos por los candidatos a la 

presidencia de Panamá, Nito Cortizo, fue quien mantuvo una porcentaje mayor en cuanto a 

Hashtag con un 72%, donde los candidatos Rómulo Roux y Ricardo Lombana mantuvieron un 

porcentaje igual en el mismo.   

Análisis del contenido de los tweets. 

Los Tweets generados por los candidatos, fueron parte importante de sus estrategias de 

campaña, estos reflejaron el tipo de aceptación que tuvieron por parte de la ciudadanía, así como 

la carga emocional que cada votante mantenía ante la simpatía expuesta para sus candidatos, 

logrando de esta forma establecer la cantidad de votos como resultados de las elecciones (Ver 

tabla # 3)  

 

 

14%

14%

72%

HASHTAG DE LOS CANDIDATOS EN 
PRIMEROS LUGARES

Rómulo Roux Ricardo Lombana Nito Cortizo

https://twitter.com/
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Tabla 3 

Resultados finales de las elecciones presidenciales del 5 de mayo de 2019 en Panamá. 

Candidato Partido/alianza No. de votos 

recibidos 

% de votos 

recibidos 

Laurentino 

Cortizo 

Partido Revolucionario 

Democrático 

655,302 33.35% 

Rómulo Roux Cambio Democrático. 

Partido de la Alianza 

609,003 30.99% 

Ricardo Lombana Candidato independiente 368,692 18.78% 

José Isabel 

Blandón 

Partido Popular 212,931 10.84% 

Ana Matilde 

Gómez 

Candidata independiente 93,631 4.77% 

Saúl Méndez Frente Amplio por la 

Democracia 

13,540 0.69% 

Marco Ameglio Candidato independiente 11,408 0.58% 

Total de sufragios 

 

2,013,402 

Votos Válidos      

 

1,964,746 

Votos en blanco 

 

20,680 

Votos inválidos  

 

27,680 

Fuente: National Counting Board, Reporte Final EOM Panama.2019. 

Acorde al 33.35% de los votos obtenidos por Laurentino Cortizo, se analizan los Tweets 

publicados por este candidato, indicando por un total de 17 hashtags el análisis descriptivo del 

mismo.    

Para esto se analizan los tweets del candidato ganador, del que se tomaron 17 hashtags 

referentes a los tweets.  
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#Elecciones2019 

El Hashtag #Elecciones2019, con 6720 tweets. Dentro del análisis por frecuencias, el uso 

de la plataforma Twitter por el candidato Nito Cortizo se generó desde el 20 de octubre de 2018, 

los cuales comienzan a tomar fuerza una vez declarada a la ciudadanía su candidatura formal 

desde finales de enero de 2019, donde se emitieron los primeros 568 tweets con comentarios en 

base a trabajar por Panamá. 

Por otra parte, el candidato Rómulo Roux, quien inició su campaña electoral desde enero 

de 2019, al haber sido uno de los finalistas de las elecciones generales de Panamá, hizo público 

su agradecimiento al pueblo panameño el 5 de mayo del mismo año, el uso de la red social 

Twitter por este candidato no fue de mayor nivel al que se esperaba ante la fuerte lucha por 

lograr la victoria, a pesar de esta situación, fue uno de los candidatos mayormente aceptado por 

la ciudadanía en general. 

 

Figura 2. Agradecimiento del candidato contendor Rómulo Roux de Laurentino Cortizo 

Fuente: https://twitter.com/romuloroux/status/1257847596451794944 

Una de las estrategias políticas del candidato que lideraba el tercer puesto, fue el hablar 

de cambiar y proteger los derechos constitucionales, situación que agradó a la ciudadanía que 

simpatizaba con este candidato, su estrategia parecía buena, pero esta se generó en otros ámbitos 

de campaña política, el uso de la plataforma Twitter no fue superior al candidato ganador.   
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.                                    

Figura 3. Proceso de proceder ante campaña electoral Ricardo Lombana 

Fuente:https://twitter.com/RicardoLombanaG?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5

Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

 

El candidato Nito Cortizo, dentro de sus lineamientos estratégicos en temporada de 

campaña, marcó su antes y después, por el uso de la red social Twitter, esta herramienta de la 

política 2.0, estableció que la victoria fuera inevitable para este contendor, situación que además 

de ser un buen candidato pudo albergar carga emocional positiva entre sus simpatizantes. 

#Unidosvenceremos 

El Hashtag #Unidosvenceremos con 555 publicaciones en los tweets, donde el candidato 

ganador, establecía su plan de gobierno como estrategia principal el trabajar para el pueblo a 

través de inversión para nuevos emprendimientos, lo que produjera plazas laborales y lograra 

sacar a la ciudadanía panameña de la pobreza. 

     La estrategia para lograr la victoria del candidato electo, se estableció principalmente 

ante el uso de aplicativos emocionales, situando una base de sentimiento entre los votantes, 

determinando así la aceptación del pueblo panameño. Este tipo de estrategia ante la ciudadanía 
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votante, logra llegar a sus corazones, permitiendo de tal manera, el ser parte importante ante el 

comentario por marketing político a través de la red social Twitter.  

  

Figura 4. #UnidosVenceremos. 

Fuente: https://twitter.com/reyhenningham/status/1234656816593850369 

Los candidatos Roux y Lombana, dentro de su participación limitada en el uso de la red 

social Twitter ante el uso de hashtags, no pudieron lograr penetrar la barrera de sentimientos y 

emociones en la que Laurentino Cortizo había trabajado para inducir al pueblo panameño en su 

decisión final. 

 

 

https://twitter.com/reyhenningham/status/1234656816593850369
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#lobuenovuelve 

A la voz de lo #lobuenovuelve, este hashtag mantuvo un total de 2758 tweets, fue 

utilizado por varios candidatos a la presidencia de Panamá, pero la batalla para lograr determinar 

quién sería el triunfador, no quedaba allí, los candidatos, hacían fuerte referencia ante el hecho 

de que eran favoritos para lograr ganar las elecciones, tanto Rómulo Roux, Ricardo Lombana y 

Laurentino Cortizo, mantenían su posición ante la participación de la ciudadanía por comentarios 

favorables en la red social. 

Dentro de las contiendas, salieron a la luz comentarios que debilitaban su imagen y 

liderazgo político, donde se pretendía dañar la imagen y liderazgo político del candidato 

Laurentino Cortizo, estos hechos, al final fortalecen aún más su campaña electoral, donde sus 

simpatizantes crecían, pero aquellos ciudadanos que aún no decidían por cual candidato dar su 

apoyo, mantenían dudas ante lo referente expuesto. 

 

Figura 5. #Lobuenovuelve 

Fuente: https://twitter.com/search?q=%23LoBuenoVuelve%20Nito&src=typed_query 

Así la fórmula para seguir adelante de los candidatos y sus simpatizantes contrarios al 

candidato Nito Cortizo, ponían en duda a la ciudadanía que seguía al candidato en redes, sobre 

quién era Nito Cortizo y cómo podría llegar a ser un líder ante los hechos que acometen sobre su 

imagen política.  

https://twitter.com/search?q=%23LoBuenoVuelve%20Nito&src=typed_query
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Por otra parte, los candidatos con mayor cantidad de votos, se declaraban como 

ganadores de las elecciones panameñas en 2019, tanto el candidato Roux indicaba vía Twitter 

que el ganaría, así como el candidato Lombana, declaraban vía Twitter que su contendor Cortizo 

no era apto para cubrir el cargo de presidente por su falta de educación.  

  

Figura 6. Expresiones de candidatos contendores de Laurentino Cortizo. 

Fuente:https://twitter.com/RicardoLombanaG?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5

Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 
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https://twitter.com/search?q=lo%20bueno%20vuelve%20Romulo%20roux&src=typed_q

uery 

#buengobierno 

El Hashtag #buengobierno mantuvo 437 publicaciones totales en Twitter, se expuso en el 

marco de las elecciones 2019. En este tiempo, los votantes esperaban el plan de gobierno a 

proponer por el candidato Laurentino Cortizo, para de esta forma identificar si podrían llevar sus 

ideales a otros pensamientos que empujarán a la ciudadanía poder dar su apoyo.  

 

Figura 7. Plan de Nito Cortizo 

Fuente:https://twitter.com/search?q=Nito%20Cortizo%20%23buen%20gobierno&src=ty

ped_query 

Los candidatos Roux y Lombana, ante este hecho no emitieron hashtag que reflejaran 

algún tipo de fraude ocasionado por Nito Cortizo, situación que posiblemente afectó a las masas 



ELECCIONES NACIONALES 2019 EN PANAMÁ                                                         37 
 

 

 

que seguían a los dos candidatos con mayor cantidad de votos, pero que no sirvieron para lograr 

derrotar a su contendor ganador. 

 #Eleccionespanama 

El Hashtag #eleccionespanama, mantuvo un total de 1938 publicaciones en la red social 

Twitter, estableció que la parte emocional que el candidato Cortizo mantuvo, realmente funcionó 

ante la aceptación del pueblo panameño quien, por medio de la red social, era vigía ante todo 

hecho que aconteciera en el marco de las elecciones 2019 en Panamá. El candidato Lombana 

indicaba en aquel entonces ser candidato independiente, lo que ubicaba una estrategia política 

correcta ante el hecho de evitar corrupción por tantos inversores que se encuentran dentro de un 

partido político (Campillo et al, 2016), su contendor Rómulo Roux por otra parte indicaba que su 

movimiento era favorecido desde ya, sin mantener algún tipo de comunicado clave para afirmar 

este tipo de acciones, pero ante toda esta situación, los tres candidatos finalistas mantenían su fe 

en el pueblo panameño. 

 

Figura 8. Uso de la red social Twitter para campaña política de los participantes 

ante elecciones 2019 en Panamá. 
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Ante el hecho total de que el ganador debería dar todo al pueblo, la idea principal 

de desarrollo mantenía dividida a la ciudadanía votante, lo que establecía verificar quien 

mantenía mejor estrategia de gobierno, quien realmente llegaría a la parte emocional de 

los votantes, para por medio de sus sentimientos lograr ser aceptado y ganar las 

elecciones. 

#elnuevocambio  

El Hashtag #elnuevocambio que mantuvo solo 2 publicaciones en la red social Twitter, 

expuso dentro de sus parámetros informativos, sobre la manipulación de poder en sectores 

fuertes de Panamá, se hablaba de ataque a la libertad de expresión y del silencio que este hecho 

mantenía, donde se pretendía lograr apagar las luces de victoria del candidato vencedor 

Laurentino Cortizo. 

Este tipo de ataques, se genera normalmente en todos los sectores en la actualidad, 

cualquier sea la candidatura y el país, es punto principal atacar a sus contendores para poder 

dañar la imagen y liderazgo político de sus contrincantes (Hernández, 2018), lo que es bien visto 

o ante la controversia que esto genera por el pueblo que sigue las redes sociales y se suma a la 

opinión pública ante el tipo de elecciones a cumplirse.   

El candidato Ricardo Lombana por una parte ante este hashtag mantenía su esperanza por 

ir creciendo en popularidad en los diferentes sectores de Panamá, en cambio Rómulo Roux, 

alzaba su voz ante la eminente victoria que no fue más que un conteo de votos que al final dieron 

al candidato Cortizo la noticia como ganador absoluto de las elecciones 2019 en Panamá. 

#Otrocaminopanama 

El hashtag #Otrocaminopanama, mantuvo un total de 1673 visualizaciones, donde uno 

de sus principales puntos específicos, llevó a que la ciudadanía mantuviera confianza del 
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candidato Cortizo, al reflejarse dentro de los debates entre contendientes , que el proceso estaba 

en marcha y que no solo se pretende lograr ser un candidato presidencial, sus ideales se 

mantenían en base a sacar adelante al pueblo panameño, situación que lo ubico a través de las 

emociones del votante entre uno de los favoritos.  

Para los tiempos de término de campaña, Laurentino Cortizo lideraba las encuestas, 

seguido de Rómulo Roux y Ricardo Lombana, situación que ubicaba a los demás contendores en 

desventaja total, este hecho generó muchas controversias, donde al candidato Cortizo, le 

atacaban con diferentes críticas, intentando de esta manera lograr la reducción de simpatizantes 

mayores de edad y voltear la situación a otra realidad en beneficio de cualquier otro candidato a 

la presidencia de Panamá.     

 

Figura 9. #Otrocaminopanama. 

Fuente: https://twitter.com/AlejandroCZ4/status/1118199188679004160 

 #NitoPresidente 

El Hashtag #NitoPresidente, mantuvo un total de 1025 visualizaciones en la red social 

Twitter, donde se reflejaba la fuerte participación de todos los candidatos con el fin de lograr 

ganar las elecciones, sin embargo a los demás candidatos les hizo falta implementar mejores 

https://twitter.com/AlejandroCZ4/status/1118199188679004160
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estrategias, donde el candidato Cortizo pudo lograr la victoria, el lema de “la unidad es el camino 

para transformar a nuestro país” donde también se hablaba de que el país no puede caer en 

improvisaciones, logró denotar que la estrategia del candidato Cortizo, estuvo a un mejor nivel 

que sus contendores, en el que pudo lograr más del 30% de aceptación del pueblo sufragante de 

Panamá. 

Acorde a los resultados el candidato Rómulo Roux establecía que había fraude electoral, 

pero en cambio el apoyo por Ricardo Lombana era adecuado la situación solo era de opinión y 

aceptación, pero el candidato en segundo lugar no aceptaba tal situación, donde se demostraron 

la falta de estrategias que ocasionó quedar en un tercero y segundo lugar antes las elecciones del 

2019 en Panamá. 

 

Figura 10. Situación de fraude y aceptación de derrota 

Fuente:https://twitter.com/search?q=nito%20presiedente%20ricardo%20lombana&src=typed_query 

 

 

https://twitter.com/search?q=nito%20presiedente%20ricardo%20lombana&src=typed_query
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#Panama2019 

Este Hashtag, llevó a identificar la posición política del candidato ganador, donde se 

exponían puntos principales de lo bueno vuelve, que se debería probar con estricta ejecución el 

beneficio que el pueblo panameño recibiría. Tanto el candidato Laurentino Cortizo, Rómulo 

Roux y Ricardo Lombana, pretendían dentro de sus estrategias de campaña, lograr a toda costa 

involucrar emocionalmente a los votantes, para lograr la mayor cantidad de votos en las urnas.  

La visualización del candidato ganador, mantuvo fe y esperanza a todos, por esta razón el 

mismo candidato, comenzó a verificar el proceso industrial del sector manufacturero y visitas 

además de la empresarial las condiciones en que se encontraba la clase obrera, con este fin, 

cumpliría una parte de sus promesas de campaña, expuesta al pueblo panameño en tiempos de 

campaña. El candidato Lombana siguió sus comentarios en favor del pueblo, mientras el 

candidato Roux, continuaba indicando que se debía realizar una denuncia en masa para 

determinar que el fraude fue ejecutado y por dicha razón el perdido las elecciones.  

#partidodecente  

Este Hashtag, contempló la visualización de un tweet,  donde se hablaba de la 

participación de los demás candidatos, dando como principal a otros candidatos que prefieren 

gobernar con la ciudadanía en general, como otros candidatos mantenían con el fin de lograr 

mayor cantidad de simpatizantes, en este punto, los candidatos hicieron su mayor esfuerzo, 

logrando la aceptación del pueblo e instituyendo para quienes no lograron los primeros puestos, 

el hacerse conocer y ser parte del cambio a futuro sobre la política futurista en el pueblo 

Panameño. 

Se podría indicar que lograr un partido político decente, en tiempos de campaña, donde la 

crítica destructiva, la calumnia, el tipo de estrategias que confunden al pueblo y de los 
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parámetros no visuales que cada candidato posee, podría interpretarse como el eslabón de la 

cadena política no conocida por el pueblo en general. 

Al final de todo proceso político, sea el ganador o el perdedor, se logra visualizar que 

nunca hubo una contienda decente por cada partido políticos y sus candidatos, todo fue 

estratégicamente manipulado para poder lograr mayor aceptación de las masas, lo que, si es 

reflejable, es considerar que la ciudadanía logra aceptar a una candidato y darle su apoyo, por 

haber logrado llegar a ser parte de sus ideales como pueblo y poner la fe en que existirá un 

cambio con la nueva administración. 

#romulopresidente 

El Hashtag #romulopresidente tuvo 378 visualizaciones dentro de la red social Twitter, es 

controversial dentro de la candidatura entre este contendor, Ricardo Lombana y Laurentino 

Cortizo, donde se pretendía lograr a través de la aceptación de los votantes, establecer la mayor 

transparencia en el proceso electoral. El candidato Roux, indicó en su cuenta de Twitter que 

habría irregularidades y se debería estar alerta ante el fraude electoral, esta situación se generó 

por mantener una participación secundaria y no liderar las encuestas, de tal forma que se pudiera 

verificar el fraude que le lograría dar a él como candidato presidencial, la victoria absoluta. 
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Figura 11. Advertencia de posible fraude electoral por Rómulo Roux 

Fuente: https://twitter.com/search?q=%23romulopresidente&src=typed_query 

 #Seguimos 

El Hashtag #Seguimos, tuvo un total de 2441 visualizaciones, donde se hablaba de 

entrevistar a los sobre candidatos, de procesos comerciales del pueblo panameño, de las 

candidaturas, de ofertas comerciales entre otros asuntos, mezclados en la política actual. Pero a 

pesar de no hablar de la política como asunto prioritario, estos puntos relevantes, fueron temas 

controversiales ante la exposición de los planes de gobierno que cada uno de los principales 

contendores mayormente asistidos por sus simpatizantes establecían en el momento de reflejar la 

imagen y liderazgo político al pueblo en general.  

Todos los parámetros que envuelvan a los sectores productivos en general, deberían ser 

parte importante de los candidatos en temas de conversación y exposición de sus planes de 
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gobierno, pero no se dio de tal manera, ya que uno hablaba del pueblo y sus reformas, otros de 

reformar la constitución, de trabajar por el pueblo, y de esta forma todos se dividían en diferentes 

sectores que para una parte de las masas panameñas era un punto de atención específico y para 

otros simplemente no se los tomaba en cuenta al no cumplir con lo que sus emociones 

mantenían. 

La situación antes mencionada, conlleva a una clara desesperación por generar planes 

políticos, que al final no lograrían la aceptación del pueblo, de esta forma el candidato ganador, 

expuso más de un tema controversial y se enfocó en varios puntos específicos siendo uno de 

ellos el sector industrial, y la mano obrera del país, donde los desempleados buscaban una parte 

ser escuchados para poder lograr alguna alternativa que los sacara de la situación en la cual ellos 

vivían día a día.  

 #sembrandoconciencia 

El Hashtag #sembranconciencia, tuvo un total de 8 visualizaciones, esto generado por no 

ser una punto específico ante el hecho de lograr atraer a las masas votantes panameñas ante el 

convencimiento de que sus planes políticos para sacar adelante al país, pueda o no ser algo 

sumamente importante para el pueblo panameño. 

Tal es la difusión mínima de esta Hashtag que no se habló más del tema y se expusieron 

otros puntos relevantes que denotan la atención del pueblo y lograr atraer las masas. En esta 

estrategia se pretendía hablar de ser conscientes de un cambio, es elegir con sabiduría, pero 

porque no se siguió tomando este hashtag como favorito, la realidad de esta situación, es que 

todos los candidatos en su vida como políticos, fueron tocados por actos que empañaron su buen 

nombre, tal vez, por ser parte integral de alguna función pública y denuncias que los fueron 

sumando a actos irregulares que el pueblo panameño no olvida. Para esto los candidatos 
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Lombana, Roux y Cortizo, establecen parámetros no aceptados por todos, pero al final del 

proceso solo el candidato Roux, establecía su descontento y no aceptaba su derrota. 

#separtedelcambio 

Este Hashtag tuvo un total de 40 visualizaciones, donde se pudo comprobar que tanto la 

parte de cambios, de honestidad y puntos estratégicos que lleven a la conciencia ciudadana y 

política, no sean de mucha importancia de las masas panameñas, por lo que este tipo de 

información no fue relevante para los sufragantes, estableciendo de esta manera un intervalo 

entre acción y generación de conciencia. 

Es claro para los candidatos, intentar generar que la ciudadanía sea parte del cambio total 

para mejorías de un pueblo, pero el mismo, no considera hablar de puntos generales, para las 

masas hablar claro significa que ellos desean ser parte importante en lo que les llama la atención, 

lo que lleve a solucionar sus problemas generales y de sus familias, en este punto, la situación de 

ofrecer  y del hecho de establecer un plan futurista, llevó a los candidatos a ir mejorando sus 

estrategias de gobierno para lograr ser ganador o perdedores al final de proceso electoral.  

Para los candidatos finalistas, esta situación no fue más que un pormenor que al final de 

todo el proceso, determinó el absoluto ganador, como lo fue Laurentino Cortizo. 

 #Todoloquelosune 

Este Hashtag tuvo un total de 95 visualizaciones, determinando de esta forma lo antes 

planteado, las masas se enfocan en puntos específicos, donde la realidad de los hechos conlleve a 

ver su participación en la aceptación de candidatos y como estos puedan dar una solución no solo 

en tiempos de campaña, sino una acción futurista en todos los casos, para esto las estrategias de 

cada candidato presidencial, tuvo que ir más allá de una simple proposición al cambio, sino de 
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poder inducir a las masas por puntos específicos que llegaran a tocar la parte que les aqueje y les 

pueda beneficiar a nivel general en especial a cada familia panameña. 

#trabajandoporpanama 

Este Hashtag solo mantuvo 3 visualizaciones, como se lo viene mencionando, en este 

estudio de caso, las masas sufragantes, solo han podido llegar al pueblo con puntos específicos, 

por ser parte importante de la realidad humana ante el desarrollo de cada familia panameña. 

La situación de toma de conciencia pública, llevó a que las masas, puedan estar 

reflejándose en intereses comunes, no todos han visto el bienestar del pueblo como su principal 

visualización, todo lo contrario a este punto, donde primero ven el desarrollo de sus familias y 

luego el del pueblo como tal, situación que lleva a la desintegración de pensamientos críticos 

dentro de cada hogar, donde la opinión sobre quién es el mejor o peor establece polémicas que al 

final terminan en intereses puntuales y no del beneficio  de la comunidad en general.  

#uniendofuerzas 

El Hashtag #uniendofuerzas, tuvo un total de 1042 visualizaciones, donde el aporte de 

este a la comunidad sufragante, fue tomado como parte importante del desarrollo del pueblo 

panameño, se considera de esta forma, que el unir fuerzas es establecer una sola lucha por todos 

los ideales del pueblo, donde no hay divisiones de intereses. 

De esta forma el Hashtag, llevó a verificar cómo cada familia, puede atreverse a ser 

partícipe de las redes sociales y cómo puede integrarse en el tipo de análisis crítico que 

supuestamente los estudiosos dicen entender, en este punto relevante, la ciudadanía tuvo mucho 

que analizar y pensar, por tal efecto, los demás candidatos no pudieron llegar a establecer una 

aceptación puntual como lo hicieron los dos candidatos mayormente aceptados al final de 

proceso electoral. 
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#vota5 

Luego del arduo trabajo que los candidatos mantuvieron en la jornada electoral y de lo 

que sembraron en cada corazón panameño, este Hashtag mantuvo un total de 1771 

visualizaciones, lo que reflejó que el pueblo, estuviera en pro de este tipo de información, 

apoyándose en los parámetros estratégicos de propuestas de cada político en su área de 

residencia. 

 A pesar que el hashtag tuvo relevancia ante el proceso, no llegó más allá de lo esperado, 

por ser el candidato que ganó las elecciones, entonces se denota que la ciudadanía ya no deseaba 

visualizar más de lo mismo, quería saber qué sucedería ante el proceso final, ganarían o 

perderían, esta situación llevó a que todos siguieran diferentes factores en la red social Twitter y 

comprendieran cómo esto los beneficiaría o perjudicaría de manera común. 

#votaPanama 

Este Hashtag tuvo una etapa controversial, donde solo se expusieron 14 visualizaciones, 

siendo para importante del tema de elecciones panameñas donde se elegiría el o la presidente/a 

de Panamá, esto llevó a la ciudadanía a generar una especie de hostigamiento, donde ya no 

querían saber más del proceso en su curso, sino del final del mismo para albergar esperanza de 

un nuevo Panamá. 

Este pensamiento crítico basado en los aspectos psicosociales, han afectado a las masas al 

final del proceso, por una parte, aprobaron la propuesta de plan de gobierno de todos los 

candidatos, pero al final solo dos contendores lograron la mayor aceptación de parte del pueblo 

panameño.  
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#yofinancioalombana. 

Este Hashtag, solo tuvo una visualización, siendo este caso, por haber una interrelación 

entre los candidatos, situación que pregono en el proceso electoral y disminuyó la cantidad de 

simpatizantes, ya que la exposición  de apoyo a otro candidatos con aspectos financieros, 

indicaba que cualquier que fuera el resultado, si los dos candidatos  llegaban a la recta final, 

estos se darían la mano en cualquier circunstancia política, lo que para los seguidores no se ve 

bien en un marco competitivo dentro del cuadro de contendores y simpatizantes. 

Polarización 

En base a finalizar el proceso de análisis, por los datos extraídos de la base de datos 

creada a raíz del programa Phyton, se pudo lograr identificar que la red social Twitter, no fue el 

punto principal de ganar las elecciones del presidente actual de Panamá, puesto que una parte de 

los sufragantes tiene red social, otros en cambio son gente común que se involucra más en los 

medios masivos y de las participaciones en el campo de encuentro con los candidatos.     

Entre los tweets analizados, se pudo verificar que el aporte de apoyo fue solo para tres 

candidatos, siendo los últimos contendores que superaron el 30% mientras el restante bajó 

considerablemente en la aceptación de ellos al pueblo, de esta forma se puede concluir que la red 

social Twitter, es parte importante de los candidatos para sus propuestas electorales, pero estas 

no intervienen en la decisión general del sufragante. 

Las redes sociales, albergan un pequeño grupo de personas que hacen uso de ellos, se 

considera que otros medios llegan a más personas en cuanto a la decisión de votar por uno u otro 

candidato, estableciendo de esta forma que el tiempo de polarización del candidato Laurentino 

Cortizo fue entre el mes de marzo y abril del año 2019 hasta el día de las elecciones finales.  
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Ante  el hecho de derrota de los candidatos finalistas, como Rómulo Roux y Ricardo 

Lombana, ellos no involucraron el uso masivo de la red social Twitter, lo que redujo el tipo de 

aceptación representada en el porcentaje adquirido ante la decisión de cada ciudadano panameño, 

esta referente fue parte importante del uso de estrategias políticas para llegar a los sentimientos 

del ciudadano común, así, se pudo determinar que las redes sociales y su uso constante, son parte 

primordial del pueblo, y quienes no hagan uso de ellas, se pueden tomar como personas con falta 

de actualización de conocimientos o que están en contra de la era digital, situación que lograría 

disminuir a simpatizantes de cualquier edad sufragante 

Carga emocional 

De los 21.354 tweets, recolectados durante el periodo electoral, se realizó un análisis de 

sentimiento aplicando la herramienta LIWC (Linguistic Inquire Word Count) que identificó la 

carga emocional positiva, negativa o neutra en los mensajes publicados por los candidatos y sus 

partidos. Los resultados determinaron que el 65% de los tweets tienen carga emocional positiva, 

el 20% carga emocional negativa y el 15% carga emocional neutra. 

Lo mencionado en el párrafo anterior, corresponde al tipo de emociones que los humanos 

desde el principio de los tiempos han tomado como referente de control unos y otros, la política 

actual, basa sus estrategias enfocada en las emociones humanas, donde los sentimientos hacen 

que los ciudadanos puedan lograr aprobar lo que escuchan a través del relato hablado y se 

convenzan que es la mejor opción (Renvoise, 2020).   

La política en los tiempos modernos, ha ido avanzando en sus ideales, y es cada vez 

mayor el tipo de sentimientos involucrados en un sistema de campaña, que permite involucrar 

emociones entre los votantes al percibir que el candidato de su elección es el idóneo para cubrir 
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el cargo de presidente, la carga emocional expuesta en este estudio, correspondió a ser positiva, 

beneficiando al candidato ganador. 

 

Figura 12. Análisis emocional por uso red social Twitter 

 Fuente: Base de datos, caso de estudio Panamá 

Discusión de resultados 

Los resultados en el campo político toman una referencia importante, donde los mensajes 

expuestos por Laurentino Cortizo, establecieron aceptación y logró mantener mayor cantidad de 

simpatizantes por medio de la red social Twitter, estableció y promovió un sistema importante de 

inducción a las masas el hashtag #lobuenovuelve fue su estrategia principal, donde solo este fue 

superado por #elecciones2019, situación repetitiva en los demás candidatos. 

Dentro de estos aspectos de inducción, se debe contemplar la idea de que cada candidato 

debe ser optimista ante el tiempo de campaña, entre las propuestas de proteger los derechos 

constitucionales del candidato Ricardo Lombana, el de generar mayor interés por el pueblo 

panameño de Rómulo Roux y de trabajar con el pueblo panameño para juntos generar el 

desarrollo de Panamá de Laurentino Cortizo gracias al uso de las herramientas digitales su 
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aceptación fue totalmente positiva, donde, además de dar un visualización más clara del 

candidato a cubrir un cargo político, son potencialmente capaces de cambiar las mentes de los 

usuarios al confrontarlos con una potente información en tiempos de campaña electoral (Alonso 

& Adell, 2011).  

El candidato Laurentino Cortizo, mantuvo independencia en sus Tweets, donde su 

estrategia principal en contienda electoral, fue promover la unión de fuerza entre los 

simpatizantes y estos a su vez reflejaran el mensaje a los demás ciudadanos que no hacen uso de 

la red social, estos parámetros son considerados como aprovechamiento del sistema de 

comunicación hacia las masas, donde se especificó el intercambio de información e inducción 

del mensaje gracias al Hashtag #Unidosvenceremos. 

Para esto, dentro del marco de comprensión del cómo cada estrategia política puede 

llegar a controlar masas, se mantiene en el supuesto de la profunda preocupación social ante el 

desarrollo del pueblo basado en las capas de la sociedad común a través de las emociones, los 

candidatos Rómulo Roux y el candidato Ricardo Lombana se involucraron emocionalmente, 

pero no les alcanzo dichas acciones para derrotar a Laurentino Cortizo (Campillo et al, 2016). 

El Hashtag #lobuenovuelve, llevó a que los candidatos opositores intentaran 

desestabilizar la imagen y liderazgo político del candidato ganador, estableciendo publicaciones 

de tiempos anteriores, donde se ponía en duda la reputación de Laurentino Cortizo. Ante lo 

descrito anteriormente, se debe comprender que, cada partido político mantiene una 

transformación constante, pero muchos errores nacen de estas transformaciones; la falta de 

democracia interna, la demagogia en las propuestas pragmáticas actuales, la banalización del 

discurso político y la pérdida de prestigio de los mismos candidatos, son un fenómeno actual que 

afecta, en mayor o menor proporción, a todos los partidos políticos acorde a los resultados 
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emitidos en el hashtag #partidodecente (Campillo et al, 2016). De esta forma, se asiste en todo el 

mundo a una crisis de identidad política sin precedentes, donde las ideologías pierden sus 

sustrato y esencia, estableciendo una imagen débil ante la propuesta de generar un buen gobierno 

como lo intentaba discutir Rómulo Roux a través de su hashtag #romulopresidente.    

Ante lo anterior, el hashtag #buengobierno, denotaba que el plan de gobierno debía ser 

objetivo, claro para los ciudadanos panameños, involucrándolos en la emoción de tener un 

cambio ante lo vivido de anteriores gobiernos, solo de esta forma los candidatos de mayor 

aceptación ciudadana identificaron que  para que el tipo de  comunicación política sea efectiva, 

esta debe integrar inducción de la misma en el tipo de mensaje expuesto como lo describe el 

hashtag #sembrandoconciencia, se quiere decir, que el usuario debe entender lo que escucha y 

verificar su fuente por medio de lo que lee, lo que logra hacer de este un receptor de todo lo 

formulado como plan estratégico electoral, mismo que va de boca en boca hasta los demás 

ciudadanos, donde comienza la verdadera participación en el seguimiento al candidato y de sus 

votantes en la parte final del proceso como lo describía el hashtag #Seguimos (Hernández, 2018). 

El hashtag #Eleccionespanama, llevó a la verificación del como por medio del uso de la 

plataforma Twitter, el candidato Laurentino Cortizo, pudo expresar sus intereses comunes que 

llegaron al pueblo, generaron emociones y determinaron su victoria ante el crecimiento de sus 

simpatizantes donde se denomina una estrategia política inteligente a lo descrito en el hashtag 

#serpartedelcambio. Tal es el punto emocional, que determina la victoria de un político 

involucrado en tiempo de campaña, donde sus dones y destrezas establezcan que será una 

candidato listo y preparado para cubrir el cargo, que sus propuestas de campaña, así el hashtag 

#votaPanama logro al final del proceso identificar que el candidato ganador, fue mucho más allá 
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de un simple discurso político y que sus ideales contemplan el ser parte del pueblo como lo 

reflejo el hashtag #elnuevocambio (Cotarelo y Olmeda, 2014). 

Dentro del estudio, existen muchas analogías que se usan en consultoría electoral para 

explicar cómo funcionan los fenómenos políticos, controversia que se mantenía entre el 

candidato Rómulo Roux que no aportaba nada favorable ante la perdida en el conteo de votos, 

situación totalmente diferente por el candidato Ricardo Lombana, lo que llevó a que el hashtag 

#Todoloquelosune solo determino la victoria del candidato Laurentino Cortizo por falta de 

involucramiento de los demás candidatos al sistema de red social en su apogeo.  

Ante lo descrito en el párrafo anterior, el concepto básico de lo que realmente es ser 

estratega político, conlleva a identificar que este tiene un mapa mental o un “tablero de control” 

en la mente que le ayuda a formular objetivos, evaluar situaciones y hacer las correcciones 

necesarias durante el curso de una contienda política (Flores, 2019). El hashtag #Panama2019 

llevo a que cada candidato utilizara su mejor estrategia. Pero, la influencia que las redes sociales 

tienen en la polarización política, subraya la forma como estos medios, cambian la manera del 

como las personas interactúan cuando tratan temas electorales. Las redes sociales hacen que las 

comunicaciones sean más rápidas, más abarcadoras y más dinámicas, definiendo el grado 

emocional ante la aceptación y decisión final del candidato electoral que involucra a todo el 

pueblo por un bien común como los resultados del hashtag #trabajandoporpanama que el final 

solo mantuvo tres visualizaciones (Flores, 2019).   Para este fin, la polarización en redes sociales 

nace a partir de los tweets que contienen hashtags políticamente importantes acorde a lo descrito 

en el hashtag #uniendofuerzas. Los candidatos Ricardo Lombana y Rómulo Roux, no pudieron 

lograr derrotar a su contendor Laurentino Cortizo, donde fue innegable la aceptación de perder 

en las elecciones 2019. De acuerdo con Tucker et al (2018) las conductas de estos candidatos 
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políticos pueden ser otra de las causas de polarización (Tucker et al, 2018). Al respecto se 

considera que muchas de las élites políticas adoptan posiciones más extremas que el público en 

general, como se lo describe en el hashtag #vota5, debido en parte al proceso de selección de 

líderes en los partidos. Es especialmente el caso de los candidatos a la presidencia de Panamá, 

donde las elecciones en dicho año, determinaron que el candidato ganador, se interpusiera en los 

planes de los demás contendientes. El hashtag #yofinancioalombana, no tiene una relación 

directa del estudio, porque su participación en las campañas electorales, solo mantuvo una sola 

visualización.  

Conclusiones  

El proceso de investigación con respecto a las elecciones generales 2019 en Panamá, 

determinaron de los tres candidatos con mayor cantidad de votos, el candidato ganador de la 

República de Panamá, mantuvo el logro objetivo, por haber derivado una serie de estrategias 

políticas que permitió demostrar las habilidades de inducción de cada candidato, esto fue 

determinado en aspectos positivos, donde la carga emocional ejercida por el candidato 

Laurentino Cortizo, mantuvo aspectos positivos, del cual llevo a que sus simpatizantes se 

mantuvieran en vigía de que todo el proceso se diera correctamente. 

La cantidad de tweets emitidos por Laurentino Cortizo, candidato a la presidencia de 

Panamá, ganador de la contienda, fue mayor a la de sus contrincantes, fue de esta forma que los 

sentimientos de cada votante panameño, estableció la aceptación del pueblo, y dejó a Rómulo 

Roux en segundo lugar y a Ricardo Lombana en tercer puesto, situación que determinó que el 

uso de la red social Twitter en tiempos de campaña electoral, es una herramienta clave para 

establecer la imagen y liderazgo político. 
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Se logró polarizar el análisis cualitativo y descriptivo acorde a los resultados de la base 

de datos, donde se comprobó que mejores lineamientos mantuvo el candidato Laurentino Cortizo 

frente a sus rivales, por dicha acción su logro superó fácilmente a todos sus contendores en la 

etapa final de las elecciones presidenciales de Panamá en el año 2019 donde los candidatos 

Rómulo Roux y Ricardo Lombana perdieron ante el candidato ganador por falta de estrategias 

políticas y uso de las redes sociales como Twitter.  

Recomendaciones  

Ante este tipo de hechos contundentes, donde el uso de la red social fue aprovechado, se 

recomienda que se debe profundizar en estos tipos de estudios, donde no solo involucra una red 

social, sino que se investigue el mismo fenómeno simultáneamente en distintas redes como 

Twitter, Instagram, y Facebook. Herramientas TIC vitales para denotar la imagen y liderazgo 

político que los candidatos a cubrir un cargo administrativo en el país, determinen su 

actualización de conocimientos y adaptación a los tiempos cambiantes en la actualidad. 

Se recomienda generar estudios para mejorar el sistema de investigación y profundizar 

nuevos campos de estudio acorde al tema de elecciones generales, donde se establezcan mayor 

cantidad de análisis y se utilicen las redes digitales para llevar a establecer una vinculación 

directa entre el hecho de lo ya existente por publicaciones de uno o más candidatos, al sistema de 

poder involucrar al investigador en la opinión personal del contendor ganador y del cómo se 

sintió ante el hecho de liderar las encuestas por sus estrategias aplicadas al sistema para lograr 

obtener la mayor aceptación del pueblo o de definir su fracaso ante el proceso electoral al 

termino del conteo de votos. 
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