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Tomando en cuenta el proceso electoral 20172018, se utilizó una base de datos de 1 957 760
tuits para conocer cómo caracterizaron los usuarios de Twitter las posturas ideológicas de los
candidatos y de la candidata a la Presidencia de
México. Se observó una construcción altamente
polarizada de la elección en torno a dos constructos ideológicos sobresimplificados: el populismo
y el neoliberalismo. En general, los usuarios utilizaron encuadres negativos para describir las posiciones ideológicas de los candidatos que fueron
mencionados en sus tuits.
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Abstract
Taking the 2017-2018 electoral process into consideration, a database that
comprised 1 957 760 tweets was resorted to in order to find out how twitter users characterized the presidential candidates’ ideological postures. A
highly polarized construction of the election around two oversimplified
ideological constructs: populism and neoliberalism. By and large, twitter
users used negative framings to describe the ideological stances of the candidates mentioned in their tweets.
Keywords: presidential candidates on twitter, neoliberalism, populism,
social media, presidential candidate.

Izquierda y derecha en el contexto latinoamericano
La ideología, en el marco de los estudios políticos, ha sido relegada en
varias ocasiones de manera infructuosa (e. g. Bell, 1960; Fukuyama, 1989).
Por más esfuerzos que los científicos sociales han hecho por trascenderla,
la realidad nos remite a ella de forma constante. Específicamente el concepto de ideología, representado por el continuo izquierda-derecha, ha mostrado de nuevo su relevancia en las discusiones del continente americano.
Se ha observado en Estados Unidos y en Europa un repunte de partidos
y funcionarios populistas de derecha (véanse Bonikowski, 2016; Donovan y Redlawsk, 2018). En América Latina, se ha producido una reacción
aparente a lo que se denominó el giro a la izquierda de los gobiernos en
la región (véanse Modonesi, 2015; Stefanoni, 2018; Uribe, 2018). Asimismo, países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua encaran conflictos importantes, en los cuales la simplificación de las posiciones en el
continuo izquierda-derecha ha servido para polarizar la opinión local y la
internacional, con consecuencias diversas (véanse Cuadra, 2018; Romero
y Benayas, 2018). En México, por su parte, las elecciones de 2018 dieron
cuenta de un alto nivel de polarización ideológica (véase Modonesi, 2018).
Esta polarización podría tener efectos sostenidos en torno al apoyo a las
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políticas públicas del gobierno federal, en la confianza institucional, y en el
consumo de contenidos en medios y plataformas de comunicación.
El estudio de la ideología es preciso porque altos niveles de polarización
podrían estar relacionados con un detrimento en la calidad de la argumentación en las discusiones y en la civilidad política entre ciudadanos (véanse
Suhay et al., 2015; Van Prooijen et al., 2015). La existencia de extremistas
ideológicos supone diferencias en la participación y el compromiso político de la ciudadanía (véase Van der Meer et al., 2009). Por otra parte, el
extremismo ideológico promovido por servidores públicos pone en riesgo
fundamentos democráticos como el derecho a la información, la libertad de
expresión o el voto (véase Gratius y Rivero, 2018).
Entendemos la ideología en general como un conjunto de creencias
con relativa consistencia, en torno a cómo es el mundo, cómo debería ser y
qué acciones se deben de tomar para alcanzar ese estado ideal (véase Jost
et al., 2009). El constructo izquierda-derecha es un heurístico útil para resumir este conjunto de creencias usado comúnmente al hablar de política.
De manera amplia, se entiende la izquierda como una actitud favorable
hacia la equidad socioeconómica y el cambio cultural; mientras que la derecha sería una actitud favorable hacia la estratificación socioeconómica y
la continuidad cultural (véanse Anderson y Singer, 2008; Bobbio, 1995;
Jost et al., 2009). No obstante, la organización del continuo izquierdaderecha puede ser diferente dependiendo de las discusiones vigentes
en un Estado en particular. Se ha observado que son las discusiones de las
élites políticas en el contexto histórico y político de cada país las que dan a
este continuo un sentido que después es replicado por la ciudadanía (véanse
Gómez y Gómez, 2011; Zechmeister, 2006; Zechmeister y Corral, 2010).
En el caso de América Latina, las élites de derecha promueven una agenda política neoliberal en lo económico, y asimismo fomentan la continuidad
cultural por vía de los valores sostenidos por iglesias de credo cristiano. Por
su parte, las élites de izquierda abanderan la resistencia al neoliberalismo, y
buscan ampliar la injerencia del Estado en la economía para que el mismo
gobierno sea un actor clave en la distribución de la riqueza de un país (véanse
González y Queirolo, 2013; Roberts, 2012). Más allá de esta generalidad, los
nichos políticos en cada uno de los países presentan características singulares.
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Se documentan en la región debates sobre diversidad de género y feminismo
(Femenías, 2009; Sánchez, 2018), derechos y participación indígenas (Guzmán y Rodríguez López, 2018), seguridad (Barolin, 2017; Tauss et al., 2019)
y cambio climático (Foa, 2019; Moyano et al., 2015; Ryan, 2017).
Las discusiones ideológicas repuntaron en América Latina a partir del
giro a la izquierda, un periodo en el que el poder ejecutivo de la mayoría de
los Estados latinoamericanos fue ocupado por personalidades que se definían como de izquierda. Pese a esta categorización única, los gobiernos
de izquierda aplicaron en la práctica políticas económicas y sociales varias
(véanse Cantamutto, 2013; Nazareno, 2010), lo que dio lugar a que se hablara de dos izquierdas latinoamericanas. Una izquierda que en términos
macroeconómicos no cortó de golpe con el modelo neoliberal, y que mantuvo o promovió el equilibrio de poderes en el gobierno. Y en contraparte,
otra izquierda que maniobró para concentrar el poder del Estado en pocas
instituciones y personas, a la par que abusó de la política social para ganarse
el favor popular (Alcántara, 2008; Cameron, 2009; Castañeda, 2006). Actualmente, los cambios políticos en la región muestran un panorama ideológico más heterogéneo, pero no exento de crisis con sustento ideológico.

Ideología, elecciones y redes sociales
Las redes sociales son un espacio en el que regularmente se observan discusiones políticas en general y electorales en particular. En ambos sentidos
es notoria la forma en cómo las redes personales se estructuran alrededor
de afinidades ideológicas. Los usuarios suelen establecer comunicación con
las personas con quienes comparten un mismo posicionamiento político
(véanse Barberá, 2015; Himelboim et al., 2013). El consumo de información política suele ser también selectivo tanto en medios tradicionales
como en redes sociales (véase Flaxman et al., 2016). La deliberación y la
discusión ideológica es, por lo tanto, un fenómeno poco relevante en estos espacios, de manera que los intercambios de contenido político tienen
como consecuencia principal la reafirmación ideológica de los usuarios que
integran una misma red (véanse Barberá et al., 2015; Hong y Kim, 2016).
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El consumo selectivo y la diversidad de opciones de contenido disponibles —político y no político— sugieren que el efecto persuasivo de la comunicación online y offline sobre el voto es mínimo (véase Bennet e Iyengar,
2008). Existe, no obstante, un consenso en torno a que el uso de redes
sociales incrementa el capital político y promueve la participación electoral,
especialmente entre los jóvenes (véanse Aldrich et al., 2016; Boulianne,
2015; Effing et al., 2016; Yamamoto et al., 2015) y, por esto, su empleo diferencial por parte de los contendientes podría tener un efecto en el resultado
general de una elección. De la misma manera, el uso estratégico de redes
sociales facilitaría la cobertura gratuita de candidatos y candidatas en medios tradicionales, abaratando los costos de campaña (véase Francia, 2018).
Últimamente se ha especulado que las redes sociales son afines a la
promoción del extremismo ideológico, por lo que han tenido un papel relevante en los triunfos electorales de candidatos populistas (véase Alvares
y Dahlgren, 2016). Engesser, Ernst, Esser y Büchel (2017) advierten que
personalidades populistas utilizan las limitaciones de contenido de las redes
sociales para “reducir el bajo nivel de complejidad de la ideología aún más,
con el fin de hacerla comprensible a los usuarios” (p. 1122). Las posiciones radicales y el enojo, usualmente asociados a discursos populistas, son
mejor tolerados en redes sociales que en medios tradicionales, por lo que
la comunicación en redes sociales debilita el papel mediador de la prensa
tradicional y facilita el contacto directo entre líderes populistas y sus seguidores (véanse Engesser et al., 2017; Gerbaudo, 2018; Groshek y Koc-Michalska, 2017). Dado su bajo nivel de regulación legal, las redes sociales son
más vulnerables a la proliferación de contenidos falsos y agresivos (véanse
Bennett y Livingston, 2018; Bradshaw y Howard, 2017; Corona, 2018),
todo lo cual da soporte a la idea de que las redes sociales son un entorno
que facilita la polarización en contextos electorales.

Twitter en los procesos electorales presidenciales de México
Desde 2012 se documentan usos de las redes sociales con fines electorales
en México (véanse Corona, 2018; Glowacki et al., 2018). En la elección
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presidencial de este año, se presume que se realizó propaganda automatizada en redes sociales. También surge el movimiento #YoSoy132, en el que
universitarios y jóvenes mexicanos utilizaron las redes sociales para posicionarse políticamente y para criticar un modelo de comunicación política
basado en el uso de plataformas informativas tradicionales como canales de
propaganda al servicio de un partido político (véanse Alonso, 2013; Salgado, 2013). Se documenta también la actividad en Twitter de los candidatos
presidenciales durante la campaña electoral de 2012, de tres meses de duración, en la que entre cuatro contendientes se produjeron 2904 tuits (véase
Chavarría, 2014).
En la contienda presidencial de 2017-2018, se destaca la participación en Twitter por parte de medios informativos basados en plataformas
tradicionales (televisión, prensa, radio). A este respecto, se observó que las
cuentas de medios informativos y periodistas reconocidos no estaban en
modo alguno exentas de contenidos propagandísticos y con sesgo partidista (véanse Hernández, 2019; Glowacki et al., 2018). Las publicaciones
de medios informativos y periodistas representaron aproximadamente 69
% de las publicaciones que mencionaban a los candidatos presidenciales
en Twitter, y fueron utilizadas por el electorado como soporte de su posicionamiento político (véase Hernández, 2019). Se presume también un
uso amplio de cuentas automatizadas y trolls —cuentas manipuladas por
usuarios profesionales— que operaron en favor de todas las campañas durante la contienda electoral, produciendo no sólo contenidos sesgados sino
también noticias falsas (véanse Magallón, 2019; Moo-Mena et al., 2019).
Pese a que todo lo anterior indica que se produce una activación de las discusiones políticas en Twitter durante las campañas electorales mexicanas,
se ha documentado que las y los candidatos muestran un bajo nivel de compromiso político en estas discusiones, por su baja respuesta a los intentos de
interacción de otros usuarios y usuarias (véase Muñiz et al., 2016).
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Contexto del proceso electoral presidencial mexicano de 2017-2018
En la elección participaron cuatro candidatos y una candidata. Andrés Manuel López Obrador por la coalición Movimiento Regeneración Nacional
(Morena)-Partido del Trabajo (pt)-Partido Encuentro Social (pes); José
Antonio Meade Kuribreña por la coalición Partido Revolucionario Institucional (pri)-Partido Verde Ecologista de México (pvem)-Partido Nueva
Alianza (Panal); Ricardo Anaya Cortés por la coalición Partido Acción
Nacional (pan)-Partido de la Revolución Democrática (prd)-Movimiento Ciudadano (mc); Margarita Zavala Gómez del Campo, candidata
independiente; y Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente.
Puede presumirse cierta caracterización ideológica de los candidatos a partir de los partidos que integran las coaliciones y las circunstancias de su
postulación. El candidato Andrés Manuel López Obrador aspiraba a la
Presidencia por tercera vez manteniendo, en esencia, la misma plataforma
de izquierda que había dado a conocer en las dos campañas anteriores. El
pri, percibido como un partido de derecha por el electorado mexicano,
fue la fuerza principal en la coalición que postuló a José Antonio Meade.
Otro partido de derecha, el pan, fue la organización dominante en la coalición que postuló a Ricardo Anaya. En la integración de las coaliciones
se destacan algunas inconsistencias ideológicas: el pes, partido integrante de la coalición que postuló a Andrés Manuel López Obrador, era un
partido de creación reciente fundado bajo principios de corte conservador.
Por otra parte, el prd era percibido por el electorado como un partido
tradicionalmente de izquierda, por lo que resultaba atípica su alianza con
un partido reconocido como de derecha. A partir de esta inconsistencia, y
como resultado de las luchas de poder al interior del partido en que militaba, Margarita Zavala Gómez decidió renunciar al pan y postularse como
candidata independiente. Jaime Rodríguez Calderón, gobernador en ese
entonces del estado de Nuevo León, también optó por la vía independiente.
Anteriormente militante del pri, Jaime Rodríguez Calderón destacó en el
escenario nacional al renunciar a este partido y ganar, también por la vía
independiente, la gubernatura de Nuevo León en el proceso electoral local
de 2014-2015.
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Propuesta del estudio
Estudios anteriores sobre Twitter e ideología muestran que la construcción
de redes en esta plataforma social es sensible a las preferencias políticas de
las personas. En tiempos electorales, estas afinidades ideológicas se organizan en torno a un partido político, candidato o candidata. De tal forma,
el perfil ideológico de un candidato no es algo que el mismo candidato
construya por sí solo, sino que también es una imagen formada a partir
de las atribuciones que el público le otorga. Es común que candidatos y
candidatas sean percibidos como de izquierda, de derecha o de centro. Sin
embargo, ¿qué significa ser de izquierda o de derecha en el contexto de
una elección mexicana? ¿Qué atributos se adjudican a los candidatos para
posicionarlos políticamente? ¿Las posiciones ideológicas de los candidatos,
construidas por la ciudadanía, muestran claridad y diversidad respecto a
temas que pueden traducirse en políticas públicas? Estos cuestionamientos
son trascendentes para entender cómo se organiza la polarización entre la
población mexicana, y si esta polarización puede ventilarse en deliberaciones que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Tomando en
cuenta lo anterior, se formularon con motivo de este trabajo, las siguientes
preguntas de investigación:
Q1: ¿Cómo fueron categorizados ideológicamente los candidatos y la
candidata a la Presidencia de México por usuarios de Twitter, en el contexto del proceso electoral federal de 2017-2018?
Q2: ¿Qué temas y elementos discursivos se utilizaron para realizar esta
categorización?

Metodología
Se efectuó un análisis de contenido de corte cualitativo de tuits publicados en los periodos de precampaña, intercampaña y campaña del proceso
electoral federal mexicano de 2017-2018, que mencionaran a alguno de los
candidatos presidenciales: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya
Cortés, José Antonio Meade Kuribreña, Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala Gómez del Campo.
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Para la selección del material, se realizó una minería de tuits en días hábiles de los periodos de precampaña, campaña e intercampaña, utilizando
el paquete Rtweet (véase Kearney, 2016), en el ambiente de programación
R. Con este software se solicitaron 10 000 tuits diarios de cada uno de los
candidatos, utilizando como término de búsqueda el nombre de usuario
correspondiente a la cuenta oficial del candidato o candidata: @lopezobrador, @JoseAMeadeK, @RicardoAnayaC, @JaimeRdzNL, y @Mzavalagc.
En algunas ocasiones, por fallos humanos, de la red o del software, no fue
posible recolectar los 50 000 tuits diarios. Cabe recordar que la candidata
Margarita Zavala renunció a su candidatura el 16 de mayo de 2018. A partir de esa fecha, cesó la recolección de tuits mencionando a esta candidata.
En total, se recolectaron 1 957 760 tuits, distribuidos como se indica en la
tabla 1.

Tabla 1. Distribución de tuits recolectados por candidatura
Candidato

Tuits recolectados

%

Andrés Manuel López Obrador

400 146

20

José Antonio Meade Kuribreña

473 732

24

Ricardo Anaya Cortés

433 001

22

Jaime Rodríguez Calderón

401 984

21

Margarita Zavala Gómez del Campo

248 897

13

Fuente: Elaboración propia.

La diferencia en el porcentaje de tuits no obedece a variaciones en la
mención de la candidata y los candidatos, sino a errores humanos y fallas
de conexión que se presentaron en la recolección.
Posterior a esta minería, se eliminaron los tuits duplicados en esta primera base de datos y se hizo una búsqueda de tuits con evidente contenido
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ideológico, utilizando los siguientes términos de búsqueda: ideología, izquierda, derecha, capitalista, capitalismo, socialista, socialismo, comunista,
comunismo, neoliberal, populista, populismo, fascismo, fascista. Estos términos de búsqueda fueron introducidos, reduciendo los registros de cada
candidato, como se indica en la tabla 2.

Tabla 2. Tuits con contenido ideológico recolectados por candidato
Candidato

Tuits ideológicos

%

Andrés Manuel López Obrador

3858

45

José Antonio Meade Kuribreña

1266

15

Ricardo Anaya Cortés

2174

25

Jaime Rodríguez Calderón

1013

12

224

3

Margarita Zavala Gómez del Campo
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se utilizaron sólo los 500 primeros tuits de cada una de
estas bases para el análisis de contenido. Se determinó que esta cantidad era
suficiente para producir la saturación teórica requerida para el análisis cualitativo. Tomando en cuenta que en la base ideológica existen menos de 500
publicaciones que mencionaron a Margarita Zavala, la base final de análisis
fue de 2224 tuits. Se propusieron las siguientes categorías a priori tomando
en cuenta la literatura disponible respecto a la estructuración de la ideología en América Latina: 1) posicionamiento de candidatos, 2) posicionamiento
del emisor, 3) posicionamiento de personalidades y organizaciones, 4) posicionamiento de estados o gobiernos, 5) género, 6) equidad socioeconómica, 7) seguridad
pública, 8) religión, 9) iniciativa privada y macroeconomía, 10) medioambiente
y 11) descripción ideológica.
A partir de una exploración profunda de la base de datos se determinó
eliminar las categorías de religión y medioambiente, por ser poco represen20
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tativas del contenido total con 0.7 % y 0.1 % de los tuits, respectivamente.
La categoría de posicionamiento del emisor también fue eliminada por su
ambigüedad, dado que este posicionamiento a menudo no era expresado
de manera explícita. Descripción ideológica se constituyó como una supercategoría a la que se subordinaron equidad socioeconómica, iniciativa privada
y macroeconomía, género, seguridad pública y una nueva categoría: libertad de
expresión. Por último, todos los posicionamientos fueron agrupados en una
supercategoría aparte, posicionamientos. En la tabla 3 puede observarse la
estructura final de las categorías de análisis, su participación en el total de
la base, así como su definición conceptual.

Tabla 3. Categorías de análisis
Categoría

Subcategoría

pp. 11-44

Participación (%)

Candidatos

Se incluyen textos en los que se
señala explícitamente la posición
ideológica de cuando menos un
candidato.

78

Personalidades
y organizaciones

Se vincula a personalidades u
organizaciones en el continuo
izquierda-derecha. Las personalidades no son candidatos ni
funcionarios de Estado.

13

Estados o
gobiernos

Se relaciona a un Estado o
gobierno extranjero con una posición de izquierda o de derecha.
Se presume que dicho Estado o
gobierno es un modelo de gestión
capitalista, socialista, populista o
neoliberal. Se posiciona ideológicamente a jefes de gobierno y
funcionarios de Estado.

7

Equidad
socioeconómica

Se menciona en el discurso una
posición respecto a la asistencia
social. Se hacen pronunciamientos respecto a la discriminación,

7

Posicionamientos

Descripción
ideológica

Definición
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Categoría

Subcategoría

Definición

Participación (%)

el clasismo o el racismo. Se
habla de acciones para reducir o
aumentar la brecha entre ricos y
pobres.
Iniciativa
privada y
macroeconomía

Se habla sobre política económica,
empresarios, empresas, facilidades
para la iniciativa privada, obstáculos a empresas o iniciativa privada.
Privatizaciones o expropiaciones.

7

Seguridad
pública

Se menciona en el discurso una
posición respecto a la seguridad
pública, y se vincula esta posición
con una discusión ideológica. Se
habla del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública,
amnistía, policías, narcotráfico,
drogas, y legalización o regulación
del consumo de drogas.

3

Género

Se habla de temas de género
como el papel del hombre y de
la mujer. Se hace mención de la
diversidad sexual. Se habla de
la legalización de matrimonios
entre personas del mismo sexo. Se
mencionan situaciones relacionadas con la sexualidad, el sexo, el
género, el aborto, el feminismo y
el machismo.

1

Libertad de
expresión

Se habla de la suspensión o
violación del derecho a la libre
expresión a partir de actos de
autoridad. Se habla de represión o
de censura. Se habla de la libertad
de expresión en general, o de
la promoción de la libertad de
expresión.

3

Nota: Puesto que un mismo tuit puede presentar contenidos relevantes para más de una categoría, la suma total sobrepasa el
100%.
Fuente: Elaboración propia.
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Las subcategorías de descripción ideológica fueron propuestas porque responden a algunas de las discusiones revisadas en la literatura. Las actitudes
favorables o desfavorables hacia la equidad socioeconómica son uno de los pilares de la definición general del continuo izquierda-derecha (véase Bobbio, 1995) y en Latinoamérica se espera que un gobierno de izquierda tome
un papel activo como promotor de la equidad (véase González y Queirolo,
2013). En temas de iniciativa privada y macroeconomía se espera que políticos
posicionados a la derecha promuevan la adopción de políticas neoliberales,
que suelen ser resistidas por políticos posicionados a la izquierda (véase Roberts, 2012). La subcategoría de seguridad pública se propuso atendiendo a
la polarización entre combatir al crimen mediante el uso de la fuerza, en
contraposición a mejorar la seguridad mediante otros mecanismos como el
uso de jurisdicciones especiales o la atención a poblaciones vulnerables (e. g.
Tauss et al., 2019). La izquierda latinoamericana ha tomado una posición favorable al feminismo y a la diversidad en temas de género, mientras que la derecha se resiste a los cambios culturales que amenacen el modelo familiar de
la tradición cristiana (Alcántara y Rivas, 2007). La libertad de expresión emergió como categoría inesperada en la exploración inicial de la base de datos,
pero podemos encontrar referencias en la literatura respecto a que algunos
gobiernos del giro a la izquierda en la región adoptaron prácticas contrarias a
garantizar las libertades democráticas (véase Castañeda, 2006).
Se exploraron los tuits con contenido ideológico en búsqueda de fragmentos de discurso que se ajustaran a las definiciones de las categorías
anteriormente expresadas. Estos fragmentos se colocaron en documentos
separados por categoría. Al final de cada uno de estos documentos se hizo
una reflexión que resumiera la idea general contenida en los fragmentos
analizados, si es que había consenso entre ellos, o que describiera la discusión entre grupos de fragmentos.
Finalmente, se consideraron las reflexiones finales de cada documento en
su conjunto para proponer un modelo que describiera las caracterizaciones
ideológicas hechas sobre los candidatos, y sus posicionamientos en el contexto de la elección bajo estudio.
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Resultados
Posicionamiento de los candidatos presidenciales
En Twitter, la elección presidencial de 2018 fue caracterizada como un enfrentamiento entre dos opciones: la neoliberal y la populista. La populista
encarnada en Andrés Manuel López Obrador, y la neoliberal, con ciertos
matices, en el resto de sus adversarios.
A5. ¡La mafia del poder difama a amlo con el documental del populismo! ¡Miren, varios presidentes y políticos apoyan a amlo! Sí, pero son reconocidos como
populistas.
A6. ¡Los que no queremos a #amlo es porque no queremos retroceder... queremos que lo que ya se logró no lo destruya un mesías populista! La única opción el
#Votoutil #VotoRazonado

Por ejemplo, Jose Antonio Meade, si bien se identifica como parte del
bando neoliberal, también es mencionado como populista.
J7. ¿La figura? Para ustedes es ya una caricatura mientras no se sacudan a los
neoliberales iniciando con Zedillo y terminando con @JoseAMeadeK https://t.
co/3SPyzYoaRO
J8. ¿Los $1,200 mensuales que Meade ofrece a jefas de familia no son regalar
dinero de gente trabajadora, tirarlo a la basura, populismo? ¿O, como es el pri, ahí
sí está bien?

No obstante, existe una sutileza: cuando se menciona a José Antonio
Meade como populista, se hace en el contexto de que promete u otorga
con objeto de ganar la contienda electoral. Cuando se menciona a Andrés
Manuel López Obrador como populista, se presume que, más allá de lo
electoral, el populismo se verá reflejado en las políticas públicas del país, en
caso de que este candidato gane la Presidencia.
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J6. ¿Existe alguna propuesta más populista que la de Meade? “yo voy a cumplir el
sueño de cada mexicano” dice en sus comerciales https://t.co/PJkPrGZ2hA
J9. ¿Por qué le temen Anaya, Meade y Zavala al populismo de amlo? Creo que
es muy fácil de entender, Obrador quiere invertir miles de millones en programas
sociales, dinero que estas [emoticones de ratas] ya no se podrán robar.

J31. @AlanPonce_29 @JoseAMeadeK jajajajajajajajajajaja. Uy sí, populista, ya te
dieron tu torta y tu frutsi y te dijeron que ya no eres pobre porque recibes una
despensa cada dos meses. Revisa las propuestas de Meade, son más populistas.

Si bien Meade es el candidato que de esta manera es más señalado
como populista, después de Andrés Manuel López Obrador, lo mismo pasa
con Ricardo Anaya Cortés. Se mencionan sus promesas de campaña como
una contradicción ideológica a su verdadero posicionamiento ideológico.
R3. @ElFinanciero_Mx @RicardoAnayaC amlo populista tus propuestas de subir el salario como lo hizo Maduro... momento, es Anaya quien lo propone.
R103. @SergioSarmiento No te veo criticando el ingreso básico universal de
@RicardoAnayaC, ¿de dónde saldrá tanto dinero? ¿A esa propuesta populista se
referían Larrea y los de Vasconia? Esperemos respuestas.

El populismo de los candidatos del pri-pvem-Panal y del pan-prd-mc
se identifica como una treta para ganar la elección y, una vez ganada, dar
continuidad al modelo neoliberal en el país.
J60. @AngyieT @EnriqueOchoaR @JoseAMeadeK La #LeyMeade o sea la #LeyAtole no es otra cosa que una propuesta de hace mucho tiempo de #YaSabenQuien. Que en #amlo la veían malísima y populista, pero en las ratas derechosas
del #pri y del #pan son buenísimas y novedosas, según ellos. Pero qué creen,
MEXICO YA NO LES CREE MÁS.
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J114. @beltrandelrio POPULISMO, es ese que practican todos los candidatos,
Anaya fingiendo dormir en el piso con su cobija de tianguis, Meade en una comunidad pobre del Edo. de Méx., Obrador vestido de chamula en mitin de Chiapas,
el Bronco boleando zapatos…

Son caracterizados con mayor consistencia como parte del bando neoliberal los candidatos Ricardo Anaya Cortés, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón.
J3. ¡Sacrifico a Meade, el mercenario oscuro, y a Ochoa, el rey de los ladrones, para
convocar a Anaya, el neoliberal de los ojos azules!
B231. Aquí el modelo neoliberal que defiende @RicardoAnayaC @JoseAMeadeK
Margarita y el Bronco, un modelo de acumulación para la élite del gran capital.
M30. @LilyExa1 @Mzavalagc Ella, Margarita, es panista, de ultraderecha y servil
del neoliberalismo depredador. Que diga qué hará con las mineras trasnacionales
que contaminan nuestros mantos acuíferos y saquean plata, oro, gas natural, etc.

Margarita Zavala resalta dentro de este bando por la exaltación de sus
valores morales y su congruencia ideológica, mientras que Jaime Rodríguez
es señalado como el candidato que manifiesta la oposición más acérrima al
asistencialismo.
M420. @charlyortega48 @MagdaGraciasfch @Mzavalagc Prefiero a alguien que
sienta, que tenga nervios, que tartamudee, pero que sea real a un acartonado como
Meade, un mentiroso como Anaya, un populista títere como amlo. Margarita
presidenta. Sinceridad, honestidad y valores.
B387. @LunaDulce_ El Bronco dice que 0 asistencialismo y que pongan a trabajar a los flojos, a los fabricantes de pobres.

Los usuarios señalaron que las alianzas electorales que respaldaban las
candidaturas de Ricardo Anaya Cortés y de Andrés Manuel López Obra-
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dor eran incongruentes por la incompatibilidad ideológica de los partidos
participantes en las coaliciones. Asimismo, se calificó como incongruente
la fractura al interior del pan que antecedió a la postulación de Margarita
Zavala como candidata independiente.
A91. @citotecbio @yeidckol yaaaaaaa quedó claro toooodoo amlo CONCUERDA CON LA POLÍTICA DE ASESINOS DE ESTUDIANTES eso ya quedó
claro PERO NO CONCUERDA CON LA POLÍTICA DE UN PARTIDO
DE DERECHA??? y es aliado del pes que es de ultraderecha y ultraconservador
JAJAJAJ TE DIGO QUE PARA INCOHERENTE TÚ Y amlo.
R170. @aurelionuno @RicardoAnayaC En la contradicción de una ideología y
teniendo como muestra cómo se han diluido un prd y un pan en los últimos
años, se entiende por qué no hay elementos para pensar en que haya un proyecto
y menos teniendo apartidistas de media tinta como @ManceraMiguelmx, que nos
jodió tanto.
R243. @cesarmty @Camacho_Jorge @Mzavalagc @RicardoAnayaC Margarita,
creo que estás mal, cómo después de vivir 20 años en el pan ahora te vas al pri. No
es congruente, es una decisión de estómago que no ayuda a México y sí favorece el
populismo y la opacidad que siempre comunicaste combatir.

Definiciones de los opuestos ideológicos
Pero a todo esto, ¿qué es el populismo y qué es neoliberalismo? En el discurso de los usuarios de Twitter, el populismo se definió como un sistema
de gobierno en el que el Estado otorga dinero, bienes y servicios a personas
que no los merecen.
A110. @AlmaPagana @MariRojas65 @lopezobrador_ Eso no importa, pues el
Peje va a mantener a los NINIS y los va a meter a la unam, a pesar de que no
sepan escribir.
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A183. @belindapop Cuidado, amlo y equipo tienen ideas comunistas (Expropiaciones), te van a quitar tus bienes que con esfuerzo conseguiste para dárselos
a gente que no tiene por floja, aún estamos a tiempo de parar a este loco, soy un
simple ciudadano preocupado, no soy de la mafia del poder.

Esta conducta es evaluada como un gasto irresponsable que puede ocasionar una catástrofe económica.
A181. @Bebedeluz @lopezobrador_ Si para ti eso es lucirse... Un defensor de
los pobres que no es pobre. Un ataque a los ricos que son los que dan empleos. Y
el que da puede quitar. Bienvenido el comunismo donde la historia dice que ha
fracasado en todos lados.
J252. @ferbelaunzaran @senadomexicano @ErnestoCordero @JoseAMeadeK
@RicardoAnayaC @epn Ésta es una elección de futuros diferentes para nosotros
los que habitamos este país. amlo traerá una burbuja de opulencia por 3 años y
después tronará como han tronado en otros países con sistemas populistas sin
excepción. Anaya dará estabilidad y desarrollo, lento pero sostenido.

Por otro lado, el neoliberalismo es caracterizado mayormente como un
sistema de gobierno vigente en México, que ha acentuado la desigualdad
socioeconómica en favor de una élite reducida, a partir de la corrupción, las
privatizaciones y el saqueo de la riqueza de la nación.
R402. @RicardoAnayaC Anaya eres el candidato de Salinas de Gortari, falta poco
para que Meade decline a tu favor... eres la continuidad de un gobierno corrupto… la continuidad de las reformas estructurales… La continuidad del sistema
neoliberal.
R406. @RALUGAZ @VikoAlmeida13 @Mr_Dekker @LuisCarlosRan17 @
JoseAMeadeK @lopezobrador_ Que la filosofía de Obrador es clasista?? De qué
demonios hablas amigo, los clasistas son Anaya y Meade, que buscan seguir beneficiando a unos cuantos en vez de buscar el bien común, su ideología neoliberalista
de ellos es la más clasista que puede haber.
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De manera emergente, se incluyó la categoría libertad de expresión, derivado de un reclamo reiterado de los usuarios de que Andrés Manuel López
Obrador habría operado durante la campaña para impedir la difusión del
documental Populismo en América Latina. De acuerdo con estas menciones,
la censura a la libertad de expresión era un comportamiento típico de los
gobiernos populistas.
A170. @AXELKAISER Comparto mi video ¿Desde México @LopezDictador
ya decide qué debe ver y qué no debe ver Latinoamérica? #PopulismoEnAmericaLatina amlo censura la libertad de expresión No lo permitamos! https://
t.co/cGCS3TxmpH @ESQUIVEL_ZUBIRI @JuanIZavala @clubdeviernes
@adiazpi @ileana_Mex

Personajes y Estados posicionados en el debate ideológico
De manera consistente las menciones más frecuentes en la categoría descripción ideológica son a personalidades políticas de la izquierda latinoamericana. El enfoque principal está en aquellos Estados como Venezuela,
Cuba o Nicaragua que han sido señalados como la izquierda irresponsable
o populista de la región.
R320. @RicardoAnayaC Pregúntale a López Obrador en el debate del domingo
si Morena está inscrita al FORO DE SAO PAULO? porque si lo está, también
inscribió al prd ese foro de socialistas y dictadores que fue creado por Fidel Castro, Lula da Silva y Hugo Chávez.
J380. @JoseAMeadeK Ese viejo comunista le hará a México lo que están haciendo en Venezuela y Nicaragua éstos son dictadores y al final ustedes tienen culpa
porque no se unieron.

También fueron mencionados líderes de opinión e intelectuales como
Paco Ignacio Taibo II, Gloria Álvarez, Enrique Krauze y Mario Vargas
Llosa. Reconocidos por definir en varios de sus discursos una posición
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política clara de afinidad u oposición a alguno de los bandos ideológicos
en disputa.
A395. @EnriqueKrauze Enrique, Enrique, Enrique, con tu manera de hablar, más

bien tu lengua se transforma biperina, no confundas a la gente, ser popular como
tú no es de sorpresa y si amlo es populista es que tiene más seguidores que tú, o
sea, le creen más que a un Krauze.
M38. Gloria Álvarez es una destacada académica que viene a México, a darle una
arrastrada a la chairiza fanática de la izquierda y le responden como sólo ellos
saben, insultos y descalificaciones, cero argumentos.

El género casi ausente
Prácticamente el tema del género no se utilizó para caracterizar ideológicamente a los candidatos. Fue levemente tomado para reprochar a Andrés
Manuel López Obrador cierta inconsistencia por no pronunciarse claramente en temas como la legalización del aborto o de los matrimonios entre
personas del mismo sexo.
R406. Es igualmente criticable el conservadurismo de Anaya y Meade en temas
de derechos y libertades. Pero amlo es el puntero y dice enarbolar banderas progresistas de izquierda, por lo que se le exige mayor congruencia y definición en
estos temas fundamentales para mujeres y minorías.

Hubo cuestionamientos aislados relacionados con la posición de derecha de Margarita Zavala, y cómo esto repercutía en detrimento de una
plataforma feminista.
M111. @saraieli @sofffiaaa @Mzavalagc Es que Margarita no es defensora de los
derechos de las mujeres, al contrario, representa todo lo que la cultura machista
quiere de una mujer: utilizada por su marido, candidata de él y para colmo representa una ideología conservadora contraria a los derechos de las mujeres.
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Se habló de género brevemente respecto a Jose Antonio Meade en relación con su propuesta de otorgar un salario rosa a las mujeres.
M316. Propuestas populistas se refiere a la mentira del salario rosa de su partido
en el Estado de México.

Sin mencionar necesariamente el posicionamiento de alguno de los
candidatos, algunos usuarios se expresaron en contra de lo que llaman ideología de género.
M33. @alcalorpolitico @JoseAMeadeK Pues que no se preocupe. El que obra
bien, bien le va. Habemos muchos católicos en el Puerto. Que le daremos el voto.
Si se compromete a los valores pro vida y pro familia. No ideología de género.

Seguridad pública
Los tuits en torno a la seguridad pública también fueron poco frecuentes
en el contenido analizado. Se encontró una discusión esporádica entre la
propuesta del candidato Andrés Manuel López Obrador de dar amnistía
a algunos integrantes del crimen organizado, y el alza en homicidios en el
país de la que se responsabilizó a la política de utilizar a las fuerzas armadas
para desempeñar tareas de seguridad pública.
B53. @alexiaincomoda @lopezobrador_ @JoseAMeadeK @RicardoAnayaC @
Mzavalagc @JaimeRdzNL @pgr_mx @hdemauleon @cndh Más que la amnistía
el mejor remedio es becarios x sicarios. Me parece de lo poco rescatable de amlo.
Porque no es una medida reaccionaria. Podemos instaurar el terror pero guillotinar
a medio mundo no resuelve el problema. Y el problema se llama capitalismo.
R56. @FelipeCalderon @epn @RicardoAnayaC @JoseAMeadeK @Mzavalagc
Qué raro ¿verdad? un tipo como @FelipeCalderon que provocó una violencia
como nunca que produjo 120 000 muertos y permitió el saqueo a todo un país no
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tiene procesos penales!! Qué bonito es el capitalismo y la violencia impuesta por
eu ¿verdad?
A39. @MarioBeteta qué risa los argumentos de @martibatres autor de #LecheBeti

dice que no es populismo apoyar a los ninis, negociar con el crimen organizado, el que
nos dijo pirrurris cuando apoyamos #MarchaPorLaPaz xk el índice de inseguridad
aumentó con #amlo

Modelo descriptivo
Tomando en cuenta los datos anteriores, se propone el siguiente modelo
(figura 1) que describe la estructura de las afinidades ideológicas de los candidatos presidenciales, construida a partir de los discursos de los usuarios
de Twitter.

Figura 1. Modelo de afinidades ideológicas de
candidatos presidenciales
Contra
Populismo
Ideológico
amlo
Izquierda

Neoliberalismo

Instrumental
Meade

Anaya

Zavala
Rodríguez
Derecha

Fuente: Elaboración propia.
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La orientación ideológica de los candidatos se encuadra en la elección
como una lucha entre el populismo y el neoliberalismo. En esta contienda no se destacan las aspiraciones positivas de cada uno de estos sistemas
ideológicos, sino sus aspectos negativos. Los usuarios que describieron el
populismo usualmente destacaron la hipótesis de un futuro catastrófico.
Los usuarios que encuadraron el neoliberalismo enfatizaron los problemas
sociales, políticos y económicos actuales de México, como una consecuencia de la aplicación de este sistema. Se establece la diferencia entre populismo ideológico e instrumental, en donde éste tiene el fin de ganar la
elección, y el ideológico es aquél del que se esperan políticas públicas más
allá de la elección. En el continuo izquierda-derecha, los candidatos Jaime
Rodríguez y Margarita Zavala son ubicados relativamente más a la derecha
que el resto de los candidatos; Jaime Rodríguez por su férreo antiasistencialismo y Margarita Zavala por mantener cierta coherencia ideológica en
comparación con su excompañero de partido, Ricardo Anaya.

Discusión
El hallazgo principal de este trabajo consiste en la naturaleza negativa de las
caracterizaciones ideológicas, que se aparta de las definiciones tradicionales
de este constructo en la literatura. Las definiciones revisadas sobre el continuo izquierda-derecha acostumbran ser de carácter aspiracional (véanse
Bobbio, 1995; Jost et al., 2009). La ideología suele expresarse destacándose
una situación a la que se quiere llegar. Esa descripción ideal estuvo ausente
en los discursos de usuarios de Twitter, pues los posicionamientos ideológicos se expresaron destacando situaciones que se quieren evitar. Los usuarios presumiblemente de izquierda hablaron más de un estado nacional
catastrófico atribuido a la aplicación de políticas neoliberales, mientras que
usuarios presumiblemente de derecha se enfocaron en describir la catástrofe hipotética que acontecería en caso de que ganara un candidato populista.
Teóricamente esto hace necesario replantear las definiciones de los polos en el continuo izquierda-derecha, desde una perspectiva de una ideología negativa. En los términos empleados por Jost et al. (2009), podríamos
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decir que la izquierda negativa se refiere a una actitud desfavorable a la
jerarquización socioeconómica y a la continuidad cultural, mientras que
la derecha negativa se describiría como una actitud desfavorable hacia la
equidad s ocioeconómica y el cambio cultural. Esta actitud negativa se hace
evidente en el alto número de tuits que sólo posicionaban a los candidatos, sin dar mayores explicaciones y como revelando una característica defectuosa. Esto es consistente con la aseveración de Eagleton (1991, p. 2),
respecto a que “nadie reconoce su propio pensamiento como ideológico …
La ideología, como el mal aliento, es en este sentido, algo que otra persona
tiene”.
Esto podría parecer una nimiedad, pero es importante para reflexionar sobre la influencia que pudiera haber ejercido este encuadre en los
usuarios expuestos a estas publicaciones. Psicológicamente, la motivación
positiva no tiene los mismos efectos sobre el comportamiento político
que la motivación negativa (e. g. Bradley et al., 2007; Caruana et al., 2014;
Panagopoulos, 2011). Previamente se ha encontrado que la ideología de
la ciudadanía es un fuerte determinante de la formación de identidades
partidistas negativas (véase Medeiros y Noël, 2014), y que éstas tienen un
efecto importante sobre la participación electoral y moderado respecto
a la decisión final de voto (véase Mayer, 2017). También se ha observado
que los momentos de crisis nacional son propicios para el desarrollo de
identidades negativas, cuya emergencia serviría a la función de dinamizar
los sistemas políticos (véase Pashina, 2015).
Continuando con la reflexión sobre los efectos, es probable que los receptores de estos contenidos negativos hayan tenido también textos afines
a su propia ideología (véase Barberá, 2015). En caso de que se hubieran
expuesto sólo a mensajes opuestos, es probable que no les hayan dedicado
atención o algún tipo de esfuerzo cognitivo (véase Frimer et al., 2017). Por
lo tanto, se presume que las publicaciones con contenido ideológico de los
usuarios de Twitter tuvieron el efecto de reafirmar la identidad ideológica
de los usuarios, a través de mensajes que apelaban al miedo. Esta reafirmación podría explicar el alto grado de participación en la jornada electoral de
2018. Ésta es una hipótesis que merecería un tratamiento experimental en
futuros trabajos.
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La observación de Roberts (2012) respecto a la estructuración de la
ideología en América Latina se refleja parcialmente en el discurso de los
usuarios de Twitter: la izquierda enarbola la resistencia al neoliberalismo.
Fueron relevantes en ese sentido los temas de equidad socioeconómica y
políticas macroeconómicas. En cuanto a equidad, los usuarios con tendencia de izquierda señalaron que las políticas neoliberales operaban a favor
de una élite e incrementaban la pobreza; en el tema de políticas macroeconómicas, mencionaron que esta élite se beneficiaba de la reducción de la
participación del Estado en la regulación de la economía, a veces por medio
de la corrupción. Para la derecha, los mismos temas resultaron relevantes
con diferente encuadre; por una parte, la idea de que el gasto social puede
provocar la ruina del estado y, por otra, que el control del Estado sobre la
economía ahuyentaría la inversión. Otro tema importante para los usuarios de derecha fue el de los países latinoamericanos que, en el contexto
del giro a la izquierda, han sufrido crisis económicas, políticas y sociales
importantes, que Castañeda (2006) atribuye a la actuación irresponsable de
gobiernos populistas.
Género y religión fueron temas poco retomados en la discusión, al menos en el corpus de tuits analizados. Esto es contradictorio puesto que en
el país existe un debate muy vivo en torno a políticas de género, como la
paridad, la educación sexual, la salud sexual, la legalización del aborto y del
matrimonio igualitario, entre otras. En esta discusión siempre está involucrado un punto de vista religioso. Quizá la ausencia de estos temas se deba
a que se han politizado en el país más desde la sociedad civil que desde las
instituciones del Estado. Es posible que los candidatos y la candidata no se
hayan pronunciado ampliamente sobre estos temas, o no los hayan considerado dentro de su agenda de campaña. De la misma manera, es probable
que estos temas se hayan discutido en torno a los candidatos participantes
en la elección, pero no se encuadraron dentro de los términos de búsqueda
ideológicos que se utilizaron en este trabajo.
En resumen, se observa un encuadre de la ideología muy limitado, o retomando el término empleado por Engesser, Ernst, Esser y Büchel (2017)
sobresimplificado. Esto ofrece pocas oportunidades para una deliberación
ideológica amplia. Sería deseable que en futuras contiendas electorales los
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candidatos y candidatas se pronunciaran ampliamente sobre una variedad
de temas o, de no hacerlo, que la ciudadanía a través de los canales de comunicación a su alcance presione para que se posicionen en torno a asuntos
fundamentales, como el género o el medioambiente. De igual forma, una
discusión ideológica sana tendría que mostrar un equilibro entre señalar
los aspectos negativos de un sistema de creencias con el que no se comulga,
y desplegar las aspiraciones positivas de la posición ideológica con la que
se es afín. Habría que observar si la prevalencia de contenido negativo es
similar en el contexto de otras elecciones latinoamericanas, o si, como en el
caso de México, los usuarios de Twitter encuadran las opciones electorales
disponibles como una decisión entre huir de un desastre presente o evitar
un desastre futuro.
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