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RESUMEN 

La cultura de la cancelación tomó fuerza y gran difusión en el año 2017 en Hollywood, al 

principio se utilizaba el hashtag #MeToo para denunciar abusos y violencia sexual, que habría sido 

ejercido por figuras públicas. La cancelación no solo tiene efectos en línea, como perdida de 

seguidores, dado que también puede reflejarse a nivel laboral como perder patrocinios y grandes 

oportunidades profesionales, e incluso llegar al olvido tan temido. La cultura de la cancelación es 

esencial para afianzar la libertad de expresión. Si un personaje público emite un comentario 

discriminador, sexista, homofóbico, machista y/o repulsivo socialmente, el público está en su 

derecho a dejar de consumir sus contenidos. La investigación se desarrolló con un enfoque 

cualitativo, se empleó la técnica de análisis de contenido aplicado a tuits seleccionados. Además, 

se utilizó el sitio web Social Blade para recolectar estadísticas de ganancia y perdidas de seguidores 

de la cuenta @realDonaldTrump. El trabajo analizó el contenido de tuits emitidos por Trump y sus 

followers durante el periodo de elección en Estados Unidos desde el 4 de noviembre del 2020, 

culminando el 8 de enero del 2021 con la suspensión permanentemente de la cuenta. Los análisis 

evidenciaron la perdida masiva de seguidores en las redes sociales en los meses noviembre y 

diciembre por comentarios referentes a las elecciones, para luego recuperar gran parte de estos en 

enero, en gran medida generado por las stalkers, personas que vigilan los pasos de alguien en las 

redes sociales. 

 

Palabras claves: Cultura de la Cancelación - Activismo en Redes - Donald Trump -Seguidores - 

Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

                                                                                     

 

 

 

ABSTRACT 

The culture of cancellation gained strength and wide dissemination in 2017 in Hollywood, at 

first the hashtag #MeToo was used to denounce abuse and sexual violence, which would have been 

exercised by public figures. Cancellation not only has online effects, such as loss of followers, since 

it can also be reflected at the work level such as losing sponsorships and great professional 

opportunities, and even being forgotten so feared. The culture of cancellation is essential to ensure 

freedom of expression. If a public figure makes a discriminatory, sexist, homophobic, macho and / 

or socially repulsive comment, the public is entitled to stop consuming its content. The research 

was developed with a qualitative approach, the content analysis technique applied to selected 

tweets was used. In addition, the Social Blade website was used to collect statistics on the gain and 

loss of followers for the @realDonaldTrump account. The work analyzed the content of tweets 

issued by Trump and his followers during the election period in the United States since November 

4, 2020, culminating on January 8, 2021 with the permanent suspension of the account. The 

analyzes showed the massive loss of followers on social networks in November and December due 

to comments regarding the elections, to later recover a large part of these in January, largely 

generated by stalkers, people who monitor someone's steps on social media. 

 

Keywords: Cancel Culture - Network Activism - Donald Trump - Followers - Twitter 
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INTRODUCCIÓN 

La cancelación es un tipo de activismo cibernético que promueve el “boicot” a personas de 

cualquier índole, que ejerzan un comentario irrespetuoso, discriminador, fuera de lugar y/o poco 

creíble. Esta ola se ha desarrollado gracias a la evolución de la tecnología y el cambio de 

paradigma; es decir, los usuarios hora tienen conciencia de su realidad y emite los comentarios que 

cree pertinentes para llamar la atención, corregir y redefinir los mensajes. En muchas ocasiones, la 

cancelación genera campañas de odio contra personajes públicos: políticos, artistas o pensadores; 

ocasionando un ataque moral y psicológico. Es fundamental reconocer que: Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube, entre otras aplicaciones, están abriendo un proceso de cambio de perspectiva y 

reconfiguración de las relaciones de poder, posibilitando así la emergencia de un contrapoder 

ciudadano (Castells, 2013), debido a que por medio de estas se puede ejercer el derecho a la libertad 

de expresión. 

Para entender de mejor manera el fenómeno de la cancelación es importante ejemplificarlo, en 

este caso se tiene a Samara Montero, actriz, modelo e influencer ecuatoriana que posteó el siguiente 

mensaje en la red social Twitter el 18 de diciembre del 2020 “la pobreza es un estado mental, 

aléjate de las personas con esa cualidad pq te la pueden pasar” (S. Montero, 2020). Como 

consecuencia del post, Samara recibió miles de comentarios de odio, muchos de ellos 

ridiculizándola; por otra parte, perdió 2,729 seguidores en su cuenta de Instagram (Social Blade, 

2020), en la que se encuentra más activa.    

La tecnología es un medio de interacción y comunicación ha abierto las puertas a la evolución 

informacional; la tecnología no es solo eso, pues es definida como derecho humano “Destacando 

la importancia de que se aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y 

ampliar el acceso a Internet, y que Internet sea abierta, accesible y cuente con la participación de 

múltiples interesados” (ONU, 2016, p. 3). Las herramientas tecnológicas son herramientas que 

hacen que los individuos puedan escoger que fuentes consumir, además de poder estar 

hiperconectados a cualquier información a tan solo un clic. 

Las redes sociales son una herramienta utilizada actualmente para cambiar paradigmas y formas 

de pensar, no solo puede hacer cambiar la perspectiva que se tiene hacia una persona, sino también 

mostrar a individuos que han cometido delitos en algún momento de sus vidas paguen; la creadora 

de contenidos Nath Campos logró al postear un video en Youtube con el título “Mi historia de 

abuso”, donde relata la agresión sexual provocada por parte de quien consideraba su amigo Ricardo 

Gonzáles, mejor conocido como “Rix”, el video ha obtenido más de trece millones de vistas y va 

en aumento. El acusado fue cancelado en todas sus redes sociales perdiendo miles de seguidores y 

reputación. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Reclusorio Oriente de la Ciudad 

de México a consecuencia de la denuncia que realizó la señorita Campos tiempo después de 

publicado el video en redes sociales. El impacto que tuvo el video de Nath Campos fue tan grande 

que otra influencer conocida como Ixpanea se atrevió de la misma forma a exponer a su abusador 

Yayo Gutiérrez en las redes sociales, el también creador de contenido, en el video “Mi historia de 

abuso con cierto youtuber” que cuenta con más de un millón de vistas, expone que el individuo la 

grabó sin consentimiento hace unos años. 

Con la llegada del internet y el desarrollo de redes sociales, el hombre se expresa de manera 

más eficaz en temas económicos, políticos, sociales y culturales; estas se han convertido en el 
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aliado de muchos y enemigo de otros. El “Internet es un medio para todo, que interactúa con el 

conjunto de la sociedad” (Manuel Castells, 2000, p.1). Teniendo claro lo definido por Castells 

podemos reconocer que todo lo que se publica en las redes tienen gran impacto en la opinión 

pública. 

Según Ahonen (2008), los dispositivos móviles generan un impacto en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana, situándolos como un nuevo medio de comunicación masivo, el cual nos 

intercomunica, eliminando la brecha digital. A partir del desarrollo de aplicaciones móviles, los 

teléfonos inteligentes se han convertido en inseparables para el hombre y la mujer de esta nueva 

generación. 

Actualmente siguen existiendo personas que no se benefician de una conectividad y menos de 

un dispositivo móvil, es así como las élites disfrutan de más posibilidades para distribuir sus temas 

y marcos discursivos públicamente y de esa forma contrarrestar la automediación activista 

(Bennett, 1990). El uso constante de redes sociales ha desarrollado el activismo en ellas, cabe 

destacar que las nuevas generaciones utilizan activamente las redes sociales para redefinir la 

ciudadanía y protesta (Bosch, 2015). 

Twitter hoy en día es una de las redes sociales líderes mundialmente en base a usuarios activos. 

A partir del cuarto trimestre de 2019, Twitter tenía 152 millones de cuentas activas en todo el 

mundo. Los usuarios globales ordenados por grupo de edad a partir de octubre de 2020, se encontró 

que el 28.9 por ciento de los usuarios tenían entre 25 a 34 años, 21.6 por ciento de 18 a 24, por 

último, el 9.1 por ciento de 13 a 17 años (Statista, 2021). 

Según J. Clement, investigadora especializada en internet y comercio electrónico, parte de 

Statista, menciona: 

Twitter se ha convertido en una herramienta cada vez más relevante en la política 

nacional e internacional. La plataforma se ha convertido en una forma de promover 

políticas e interactuar con los ciudadanos y otros funcionarios, y la mayoría de los 

líderes mundiales y los ministerios de relaciones exteriores tienen una cuenta oficial 

de Twitter. Se sabe que…Donald Trump, es un prolífico usuario de Twitter, pero 

las opiniones están divididas sobre la idoneidad de su comportamiento en la 

plataforma. Durante una encuesta de agosto de 2018, el 61 por ciento de los 

encuestados afirmó que el uso de Twitter por parte de Trump como presidente de 

los Estados Unidos era inapropiado. (J. Clement, 2020 p. 1) 

Por otra parte, es fundamental reconocer la influencia de los personajes públicos, dado que 

muchos difunden de manera contundente su pensamiento sobre diversos temas: políticos, 

económicos, sociales y culturales. Hay que tener en cuenta que el público le da credibilidad a un 

personaje tan solo enfocándose en el mensaje, nombre e imagen de usuario; debido a que estos 

puntos tienen un papel importante a la hora de percibir los tweets como aceptables y verdaderos, 

reconociendo de esta forma la credibilidad de quienes las emiten (An, Li, Ji & Wang, 2013). 

La Real Academia Española (2020), define la palabra “tuit” como un “Mensaje digital que se 

envía a través de la red social Twitter® y que no puede rebasar un número limitado de caracteres”, 

mientras que en inglés se utiliza “tweet” (ambos términos – tuit y tweet – serán utilizados 

indistintamente en el artículo).  
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Adicionalmente un estudio empírico desarrollado en el año 2014 pudo demostrar el papel que 

tiene el número de seguidores, pues tan solo al tener esta característica aumenta la aceptación y 

credibilidad de tweets, así como su difusión, comentarios, conocido también como el “de boca en 

boca electrónico” (Jin Y Phua, 2014). Estas características son tan intangibles como importantes a 

la hora de reconocer como verídico la fuente de información (Alrubaian et al., 2016). 

Otro elemento que amplía la aceptación de fuentes de información online es la relación existente 

entre el autor y el individuo; debido a que es más probable a los usuarios perciban un post como 

verdadero si provienen de fuentes cercanas al autor de este, como un amigo, familiar o cuenta 

seguida previamente (Castillo, Mendoza & Poblete, 2011; Castillo, Mendoza y Poblete, 2013). 

La cultura de la cancelación como forma de participación ciudadana y protesta, se centra en la 

importancia que tienen los seguidores para los personajes públicos, dado que estos pueden dejarlos 

de seguir en gran medida por un comentario mal elaborado o dirigido. El trabajo se enfoca en los 

tuits que ha emitido una figura pública y la reacción que han tenido las personas ante mensajes, 

imágenes y videos compartidos en la red social Twitter. 

Es preciso evidenciar cómo los usuarios pueden ejercer su poder ante personajes conocidos tan 

solo con el posteo de un mensaje a favor o en contra. Por otra parte, estos pueden redirigir su visión 

a sujetos que si valgan la pena y que difundan comentarios reflexivos y de aceptación social, 

política y cultural. La sociedad a consecuencia del desarrollo de nuevas plataformas digitales se ha 

empoderado y emite comentarios sin miedo alguno; muchos otros dejan de seguir a alguien por su 

postura ante cualquier evento, sea este: social, político, económico, medioambiental, etc. 

El activismo digital utiliza herramientas tecnológicas como redes sociales, para dar voz a 

situaciones que no son difundidas en medios de comunicación tradicionales; por ejemplo, abogar 

por cambios en las leyes y visibilizar problemáticas como el acoso, discriminación, abusos, entre 

otras (Azuela, Tapia, Flores, Rocabert, Natera, Freyermuth & López, 2013).   

 Según Malcolm Gladwell, analista de The New Yorker “Las redes sociales han reinventado el 

activismo social. Con Facebook, Twitter y similares, la relación tradicional entre la autoridad 

política y la voluntad popular se ha invertido, lo que facilita que los impotentes colaboren, 

coordinen y expresen sus preocupaciones” (Gladwell, 2010, p.6). Esto ha provocado que se haga 

más evidente la denominada “cultura de la cancelación” y logrado que las personas se empoderen 

sin tienen miedo a emitir su opinión en redes sociales. 

Un ciberactivista con experiencia, reconoce el potencial que tiene el internet para divulgar un 

discurso y, con ello, darles a las personas mecanismos y herramientas fundamentales para recuperar 

el poder que ha sido monopolizado por unos pocos (Schuschny, 2009). Por otra parte, las redes 

sociales no pueden sustituir la lucha que se desarrolla en las calles, el denominado “activismo real”; 

pero estas nuevas plataformas pueden suponer una ayuda para comunicarse en un mundo 

individualizado, pero hiperconectado (Elías, C. 2018). 

El activismo en redes facilita la democracia de personas indefensas, marginadas en condición 

de opresión ya sea por: raza, sexo, orientación sexual, estrato socioeconómico, entre otras; gracias 

a las redes sociales estos pueden participar sin ser ignorados o criminalizados (Aguirre, 2012). 

Azuela, Tapia, Flores, Rocabert, Natera, Freyermuth & López, mencionan que el activismo en 

plataformas digitales ha permitido:  
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Crear nuevas comunidades en espacios virtuales que persiguen causas comunes y 

se identifican entre sí y comparten los mismos objetivos. Facilitar intercambios, 

formación de consensos y procesos de coordinación dentro de un grupo, así como 

la gestión de la información y contactos de manera efectiva. (Azuela, Tapia, Flores, 

Rocabert, Natera, Freyermuth & López 2013, p. 11) 

El activismo en redes pretende cumplir objetivos, requiere tener una visión estratégica, 

planeación y la previa identificación de los escenarios, debe ser complementada con la exposición 

e intervención de los medios tradicionales, para que de esta manera llegue a las personas de poder, 

las cuales toman decisiones para un país o sociedad (Azuela, Tapia, Flores, Rocabert, Natera, 

Freyermuth & López, 2013). Por ningún motivo: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre 

otras, deben entenderse como meras herramientas tecnológicas para el intercambio de mensajes, 

memes o fotos chistosas; debido a que son auténticos medios de interacción, comunicación y 

participación ciudadana, las cuales puede hacer que una sociedad cambie drásticamente. 

La cultura de la cancelación a pesar de su origen y buena voluntad de las personas, muchas 

veces fomenta un comportamiento agresivo, con tintes de falacia. El atreverse a postear algo en las 

redes es una acción que hay que mantener, pero respetando los derechos básicos de una sociedad 

(Da Silva, Araujo, Godoy & Gindro, 2020). Según Austin Hooks, la cultura de la cancelación “En 

su mayoría genera sospecha, paranoia, y malestar, aunque al mismo tiempo sirve para desahogar 

las frustraciones sociales” (Hooks, 2020 p. 13). El cancelar se ha convertido en parte importante 

para las nuevas generaciones, debido a que por medio de esta ola se ha puesto en evidencia a miles 

de personas, famosas o no, que han cometido actos que son rechazados socialmente. 

La inminente cancelación de Donald Trump 

Desde el comienzo de las elecciones en Estados Unidos desarrolladas en 2020, la sociedad pudo 

evidenciar a un líder tambaleante, iracundo y reacio a reconocer su derrota.  En entrevista realizada 

a la especialista en comunicación política Marianella Valdez “Trump atentaba contra la seguridad 

nacional, él estaba motivando a sus seguidores a protestar y dejar de reconocer elecciones 

democráticas limpiamente, porque él habló siempre de fraude desde el segundo día”. Con ese acto 

el exmandatario quiso revalidar su propia teoría, por medio de tweets sin fundamentos, incitando 

a la violencia. 

Es claro que Donald Trump nunca obedeció a una estrategia de marketing que le favoreciera, 

rompiendo protocolos y esquemas, provocando un malestar en sus mandantes. Hoy en día, la 

captación de seguidores se ha convertido en la aspiración de cualquier personaje inmerso en la 

política, ya que los medios online sirven para transmitir mensajes y crear una comunidad la cual te 

ame y apoye; las redes sociales se han convertido en el transmisor de la realidad de un individuo. 

Valdez señala “Las redes sociales sirven para que el político se conecte con la gente 

humanizadamente, mientras que los medios tradicionales sirven para transmitir lo que el político 

quiere periodísticamente, llamado noticia”, las diversas plataformas fomentan una interacción 

directa con el gestor de información, siendo bidireccional e interactiva. 

Cuando un líder de un país utiliza las redes sociales como vía de difusión e información, debe 

considerar los siguientes puntos: emitir mensajes cortos, precisos y verificables, cuando un 

individuo no puede sustentar la información, sus ideas se convierten en meras especulaciones, que 

puede traer duras consecuencias para quienes las emiten, como perder credibilidad, es en ese 
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momento donde los seguidores de redes se convierten en jueces, ya eligen si creerle o no a un 

individuo. 

Twitter hizo respetar sus términos y condiciones  

La red social sentó precedentes, ya que esta no permite la difusión de información engañosa o 

que incite a la violencia. Es importante identificar a las redes como entes privados. Cuando un 

individuo se registra en una red social, estos pueden leer detenidamente cuales son los términos y 

condiciones de uso, es por eso que la decisión que Twitter tomó es completamente legal. La 

suspensión de la cuenta de Donald Trump se originó a consecuencia de tuits emitidos el 6 de enero 

del 2021 y el día posterior al asalto de la sede del Congreso en Washington D.C por una turba de 

seguidores del hoy expresidente. Muchos de los tuits fueron eliminados debido a que incumplían 

con las reglas de la red social. 

Una de las cuentas oficiales de Twitter (@TwitterSeguro) emitió el siguiente mensaje el 8 de 

enero del 2021  

En el contexto de los horribles eventos de esta semana, el miércoles dejamos claro 

que violaciones adicionales a las Reglas de Twitter podrían resultar en este curso de 

acción…dejamos claro hace ya unos años que estas cuentas no están por encima de 

nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia. Seguiremos 

siendo transparentes en torno a nuestras políticas y su aplicación. (Twitter, 2021) 

El empresario, personalidad de televisión y el que fue presidente de los Estados Unidos de 

América desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021, se unió a la red social Twitter 

en marzo del 2009 y ha conseguido la suma de 88.7 millones de seguidores.  

Gráfico 1. Estadísticas de Twitter: usuario @ realDonaldTrump  

desde 21/11/2020 hasta 30/11/2020 

 

Fuente: Social Blade 
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En el mes de noviembre del año 2020 la cuenta @realDonaldTrump perdió 111,396 seguidores. 

Gráfico 2. Estadísticas de Twitter: usuario @realDonaldTrump 

desde 01/12/2020 hasta 31/12/2020 

 

Fuente: Social Blade 

En diciembre del 2020 la cuenta @realDonaldTrump perdió 240,116 seguidores. 

 

Gráfico 3. Estadísticas de Twitter: usuario @realDonaldTrump 

desde 01/01/2021 hasta 08/01/2021 

 

Fuente: Social Blade 

En el mes de enero del año 2021 la cuenta @realDonaldTrump perdió 13,517 seguidores. 
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METODOLOGÍA 

La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, pues da a conocer los factores que 

contribuyeron a la cancelación del personaje público norteamericano Donald Trump. Se empleó la 

técnica de análisis de contenido aplicado a tuits seleccionados. Además, se utilizó el sitio web 

Social Blade para recolectar estadísticas de ganancia y perdida de seguidores de la cuenta 

@realDonaldTrump. El trabajo analizó el contenido de tuits emitidos por Trump y sus followers 

durante el periodo de elección en Estados Unidos desde el 4 de noviembre del 2020, culminando 

el 8 de enero del 2021 con la suspensión permanentemente de la cuenta. 

El trabajo se dará sostén en varios artículos y libros publicados sobre la temática. A esto se suma 

la intervención por medio de testimonios de profesionales de la comunicación y especialistas en el 

tema a través de entrevistas.  

Para implementar un análisis que permita medir los tuits publicados por la cuenta 

@realDonaldTrump, se han definido una serie de categorías e indicadores, cuya elección está 

fundamentada en los trabajos de Marín-Dueñas, P. P., Simancas-González, E. & Berzosa-Moreno, 

A. (2019), Da Silva, Araujo, Godoy & Gindro (2020), Manuel Castells (2012), Hooks (2020), 

Norris, Pippa (2020), Alexandre de Moraes (2006), Twitter (2020).  
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La investigación consta de 3 tablas: 

Tabla 1.- Definición de Tweets por categorías 

Delimitación de categorías con sus respectivas definiciones. 

Tabla 2.- Análisis de tweets Donald Trump: 59 tweets analizados 

Se analizaron 59 tweets, divididos en tres categorías: 

- Mensajes engañosos: 21 tweets 

- Discursos dominantes: 23 tweets 

- Incitación a la violencia: 15 tweets 

Tabla 3.- Análisis de tweets seguidores: 97 tweets analizados 

Se analizaron 97 tweets, divididos en tres categorías: 

- Humor: 32 tweets 

- Libertad de expresión: 39 tweets 

- Boicot: 26 tweets 

Las tablas 2 y 3 en primera instancia contaban con más categorías, las cuales fueron suprimidas 

por poco contenido; las categorías eliminadas en la tabla: Análisis de tweets Donald Trump fueron: 

- Mensajes intolerantes: 4 tweets 

- Crítica al adversario: 5 tweets 

- Agenda política: 5 tweets 

- Mensaje de paz: 4 tweets 

En la tabla: Análisis de tweets seguidores, las categorías eliminadas fueron: 

- Interacción / dialogo con el usuario: 9 tweets 

- Logros políticos: 4 tweets 
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Tabla 1.- Definición de Tweets por categorías 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

MENSAJES 

ENGAÑOSOS 

 

Tuits que han sido censurados por la red social “Alguna parte o todo el contenido de 

este tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de una elección u otro 

proceso cívico” (Twitter, 2020). 

 

 

 

 
CATEGORÍAS 

TWEETS TRUMP 

 

 

 

DISCURSOS 

DOMINANTES 

 

Tuits que expresen abuso a la autoridad. “Discursos dominantes…donde las personas 

con una cierta influencia dictan reglas sociales y eliminan la existencia de otros 

pensamientos, por el contrario, por muy erróneo que sea, perjudican a nuestra 

sociedad” (Da Silva, Araujo, Godoy & Gindro, 2020, p. 5). 

 

  

 

INCITACIÓN A 

LA VIOLENCIA 

 

Tuits que inciten a la violencia, hostilidad. “La cuestión de la violencia es 

constantemente debatida dentro del movimiento y el sentimiento claramente 

mayoritario es el rechazo a la violencia, por su carácter tóxico para el cambio social, 

incluso en casos de ataques violentos por parte de las instituciones”. (Manuel Castells, 

2012, p. 15). 

 

  

 

HUMOR 

 

“Tuits en los que se recurre al humor a través de memes, chistes y otros recursos” 

(Marín-Dueñas, P. P., Simancas-González, E. & Berzosa-Moreno, A., 2019, p. 135). 

 

 

 

 

 
CATEGORÍAS 

TWEETS 

SEGUIDORES 

 

 

 

 

LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

 

Tuits que critiquen (X) mensaje emitido por una cuenta. “La libertad de expresión es 

uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática y comprende no solo 

información considerado inofensivo, indiferente o favorable, pero también los que 

pueden causar molestias, resistencias, molestar a las personas, porque la democracia 

existe sólo después de consagrar el pluralismo de ideas y pensamiento, tolerancia de 

opiniones y espíritu abierto al diálogo.” (Alexandre de Moraes 2006, p. 113).   

 

  

 

 

 

 

BOICOT 

 

Tuits en los que se evidencie indignación a consecuencia de (x) publicación. “La 

noción también se ha entendido más estrechamente como “la práctica de retirar el 

apoyo (o cancelar) a figuras públicas y empresas después de que hayan hecho o dijo 

algo considerado objetable u ofensivo ".  Esta práctica es análoga a la táctica de Los 

consumidores-boicots retiran el apoyo a las marcas y corporaciones percibidas como 

poco éticas, una forma de activismo político. La estrategia de cancelación 

generalmente usa las redes sociales para avergonzar a las personas con la intención de 

ejercer sanciones con diferentes grados de severidad, que van desde limitar el acceso 

al público plataformas, dañando reputaciones y terminando carreras para instigar 

procesos legales” (Norris, Pippa, 2020, p.2). 
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Tabla 2.- Análisis de tweets Donald Trump: 59 tweets analizados 

 

 CATEGORÍA TWEET FUNDAMENTO 

  

 

 

 

 

MENSAJES 

ENGAÑOSOS 

(21 TWEETS) 

 

La cuenta @realDonaldTrump, expresó el 

siguiente mensaje vía Twitter: 

 

“We are up BIG, but they are trying to STEAL 

the election. We Will never let them do it. 

Votes cannot be cast after the polls are 

closed!”. 

 

“Estamos arriba, pero están tratando de 

ROBAR las elecciones. Nunca los dejaremos 

hacerlo. Los votos no se pueden emitir 

después que las urnas están cerradas”. 

 

 

Nunca se demostró indicios de fraude 

electoral, es fundamental reconocer que los 

mensajes engañosos, planificados o no, 

pueden generar violencia e incredulidad.   

No hubo certeza legal ni siquiera en la 

justicia estadounidense de que se produjo un 

fraude electoral.  

TWEETS 

TRUMP 

 

 

 

DISCURSOS 

DOMINANTES 

(23 TWEETS) 

 

La cuenta @realDonaldTrump, expresó el 

siguiente mensaje vía Twitter: 

 

“STOP THE COUNT”. 

 

“PAREN EL CONTEO”. 

 

Donald Trump por medio de la red social 

Twitter influyó en el comportamiento social 

de los estadounidenses (seguidores 

republicanos), además de incitarlos 

indirectamente a acciones futuras, como 

fueron las diversas manifestaciones que se 

desarrollaron en los estados donde el 

exmandatario no aceptaba su derrota. 

 

  

 

 

 

INCITACIÓN A 

LA VIOLENCIA 

(15 TWEETS) 

 

La cuenta @realDonaldTrump, expresó el 

siguiente mensaje vía Twitter: 

 

“Houndreds of thousands of people showing 

their support in D.C they Will not stand for a 

Rigged and Corrup Election”. 

 

“Cientos de miles de personas que muestran 

su apoyo en D.C no se presentarán a una 

elección manipulada y corrupta”. 

 

 

Los mensajes emitidos por Trump en enero 

implícita o explícitamente, hizo que cientos 

de personas salgan a las calles a protestar en 

plena pandemia por una supuesta “elección 

manipulada”.  

Uno de los sucesos más recordados, fue la 

toma del Capitolio por parte de seguidores 

del controversial expresidente. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.- Análisis de tweets seguidores: 97 tweets analizados 

 

 CATEGORÍA TWEET FUNDAMENTO 

  

 

 

 

 

 

HUMOR 

(32 TWEETS) 

 

La cuenta @smc429, expresó el siguiente mensaje 

vía Twitter:  

 

“Before you go, can you brief us, one more time? 

#Sour Emperor 

 

Antes de irte, ¿puedes informarnos una vez más? 

#EmperadorAgrio 

 

 

Miles de personas expresaron su felicidad 

en Twitter al evidenciar el fin de 4 largos 

años. Trump fue el causante de eliminar 

la protección sanitaria a personas trans y 

fomentar el rechazo hacia la comunidad 

LGBTIQ+, además de emitir comentarios 

racistas, sexistas e incitando a la violencia 

en sus redes sociales.  

Por medio de memes, insultos y burlas, 

las personas expresaban diversos 

mensajes en contra del que hoy es el 

expresidente de los Estados Unidos. 

 

TWEETS 

SEGUIDORES 
 

 

 

 

LIBERTAD 

DE 

EXPRESIÓN 

(39 TWEETS) 

 

La cuenta @rsnuts, expresó el siguiente mensaje 

vía Twitter: 

 

“Trump 100% A LOSER, A FAULIER but 

JUDGEMENT DAY HAS SPOKEN Donald!!! 

Faulier, Loser, Moron, Egotistial Lier, Do I Have 

To Say Everyting Trump?”. 

 

“Trump 100% UN PERDEDOR, UN FRACASO 

pero EL DÍA DEL JUICIO HA HABLADO 

Donald!!! Deficiente, Perdedor, Imbécil, Ególatra, 

Mentiroso, ¿Tengo que decir todo Trump?”. 

 

  

Las redes sociales se han convertido en el 

lugar donde se puede encontrar respuestas 

o generar más dudas. La cancelación se ha 

convertido en una oportunidad al cambio, 

donde todos sin importar su estrato 

socioeconómico, raza o sexo puede 

debatir y expresar su opinión. 

Sin duda alguna, Trump con el paso del 

tiempo perdió su credibilidad a 

consecuencia de comentarios vertidos en 

la red social Twitter.  

  

 

 

 

 

 

 

BOICOT 

(26 TWEETS) 

 

La cuenta @glenn76833403, expresó el siguiente 

mensaje vía Twitter: 

 

“Trump is a very dangerous man. He doesn´t like 

to lose, and he especially doesn´t like losing the 

power he wields as President, which it seems 

there´s nothing he wouldn´t do to hold on to. The 

closer we get to Jan 20th, the more dangerous he 

becomes. He´ s like a cornered animal”. 

 

“Trump es un hombre muy peligroso. No le gusta 

perder, y sobre todo no le gusta perder el poder que 

ejerce como presidente, que parece que no hay 

nada a lo que no quisiera aferrarse. Cuanto más nos 

acercamos al 20 de enero, más peligroso se vuelve. 

Es como un animal acorralado”. 

 

 

El boicot hacia Trump, se generó a 

consecuencia de la indignación; como se 

evidencia en el Tweet las personas 

percibían al exmandatario como alguien 

peligroso.   

Es fundamental reconocer al boicot en 

redes, como una herramienta 

indispensable para corregir acciones y 

comentarios reprobables.  

Fuente: Elaboración propia
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El análisis de datos desarrollado en la tabla 2 de los tweets de Donald Trump, demuestra que 

el expresidente quería incitar a la violencia, creando noticias falsas y por medio de estos hacer 

que sus seguidores salieran a las calles a protestar por “fraude”. 

Trump con más de 88´783,411 en la red social Twitter influía de manera negativa en sus 

adeptos, utilizando comentarios despectivos; además de proclamarse en más de una ocasión 

como el ganador de las elecciones 2020.   

Era habitual observar tweets como “No dejaremos que las elecciones amañadas nos roben 

nuestro país”, o “No estamos actuando para frustrar el proceso democrático, estamos actuando 

para protegerlo”, tales mensajes sobrepasaban los 250 mil me gusta. Además, en la misma 

cuenta se hacían retweets a imágenes de republicanos protestando.  

Por otra parte, el análisis desarrollado en la tabla 3 a los tweets de los seguidores, demostró 

el desprecio de muchos estadounidenses hacia el originario de New York, en la categoría humor 

se recopilaron ilustraciones ridiculizando el criterio de Donald Trump, tal como se evidencia en 

las siguientes imágenes. 

Imagen 1 Fuente: Twitter 
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Imagen 2 Fuente: Twitter 

 

         Imagen 3 Fuente: Twitter 
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En diciembre del 2020 la cuenta @realDonaldTrump perdió 240,116 seguidores, siendo este 

un mes crítico para el exmandatario; uno de sus mensajes más cuestionados fue “EL MAYOR 

FRAUDE ELECTORAL EN LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS” 

 Varios fueron los comentarios de burla y rechazo que recibió Donald Trump, sin duda alguna 

la sociedad le dio una cucharada de su propia medicina; uno de los comentarios que engloba el 

sentir de la sociedad fue el emitido por la cuenta @Bill43111 “Trump fue una aberración, un 

eslabón perdido hacia un lado oscuro. Debemos como país, verlo como el terrible desviado que 

es y alejarnos de él. No debemos permitir que su naturaleza maligna nos defina. Hemos llegado 

demasiado lejos para retroceder a la edad oscura. Prometamos hacerle historia”. 

El presidente contra la niña  

Donald Trump fue duramente criticado por burlarse de Greta Thunberg, una niña de 16 años 

por ser nombrada “Persona del Año 2019” en la revista Times por su activismo ambiental, 

comentarios como “Tan ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema de control de la ira y luego 

ir a ver una buena película con un amigo! ¡Relájate, Greta, relájate!” fue lo que recibió la menor 

de edad por parte del expresidente Donald Trump, que para ese tiempo tenía 73 años. 

Incremento inesperado de seguidores 

En Twitter, Trump tuvo un incremento de 206.696 seguidores del 5 al 8 de enero de 2021, 

antes que la red social le cancelara la cuenta, pese a que los meses de noviembre y diciembre 

del año anterior perdiera 351.512 seguidores. Es importante destacar que el 6 de enero se 

desarrolló el ataque al Capitolio por parte de simpatizantes del exmandatario, siendo este un 

hecho inédito, nunca visto en los Estados Unidos y su contexto político. 

Las redes sociales se han convertido en el foco de información, el cual se genera en primera 

persona, desde un Presidente de la República, activista, hasta un individuo cualquiera; según la 

licenciada Valdez el incremento de las redes de Donal Trump se desarrolló por el simple hecho 

de “Ver lo que va a pasar y qué está gestando este político, no significa que los seguidores que 

le hayan aumentado después del 6 de enero se conviertan en fanáticos, pueden haber sido tan 

solo stalkers: alguien que quiere ver que sigue pasando con Trump nada más”. 

Sin duda alguna las personas querían ver la culminación del problema, también hay que 

reconocer que seguir a alguien en redes no significa aceptar su comportamiento o manera de 

pensar, este proceso puede ser meramente informativo. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

                                                                                     

 

15  

CONCLUSIONES 

La comunicación online para los políticos puede convertirse en el vehículo para el triunfo o 

el desencanto masivo, ya que el emisor debe generar mensajes que emocione, movilice y vincule 

emocionalmente a los seguidores con su proyecto. Por medio de redes, los políticos que aspiran 

llegar a cargos públicos evidencian las problemáticas de su pueblo de manera directa, 

afianzando sus propuestas y utilizándolas a su benéfico. 

Las redes sociales sin duda alguna son parte de lo que hoy se conoce como la cultura de la 

cancelación: Twitter, Facebook, e Instagram se han convertido en herramientas para hombres y 

mujeres que se sienten desamparados y vulnerados; es fundamental reconocer que esta ola surge 

por la valentía de mujeres que ejercieron su libertad de expresión en 2017, denunciando a sus 

abusadores.  

La abogada y activista Silvia Buendía expresa que a la cancelación hay que entenderla como 

“Un último recurso por parte de víctimas que se sienten agredidas y sobre todo superadas por 

un tema, ya que no existe una medida de compensación o de justicia para ellas. Entonces, lo 

único que te queda en ese momento es cancelar, es hacer un gran escándalo y cancelar a esta 

persona”. Mención que hace a referente de los tweets emitidos por los seguidores de Donald 

Trump en Twitter, evidenciados en la tabla 3. 

Fueron muchos los comentarios de crítica y desprecio que obtuvo Trump desde el comienzo 

de las elecciones, que es innegable el deterioro de su imagen y la humillación pública a la cual 

fue sometido, como menciona Buendía, la cancelación es el último recurso para en este caso, el 

pueblo sea escuchado.  

Muchas veces se ha instaurado el miedo a alzar la voz, denunciar o empoderase, es por eso 

el silencio casi total de las masas. La cancelación hoy en día se puede desarrollar en cualquier 

contexto: político, mediático o en personas naturales; como paso con Nath Campos o Ixpanea, 

que le otorgaron esas agallas, que faltaban a otras víctimas de abuso para denunciar, eso significa 

cancelar. Esta ola hace sentir identificados a las personas con diversas historias de violencia, 

humillaciones, falacias, entre otras. 

Desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 8 de enero de 2021, cientos de personas se burlaban 

de Trump, por su incapacidad de reconocer su derrota y por todos los errores cometidos durante 

sus cuatro años de mandato, indudablemente el ex mandatario necesitaba un mejor manejo 

comunicativo; en este punto la licenciada Marianella Valdez especialista en comunicación 

política, expresa que el manejo comunicativo en un actor político “Tiene una base fundamental 

que es la verdad, hay que tener el estilo y la forma de llegar a las personas, dar el mensaje tal 

cual representa a los intereses y a las emociones” es crucial que un líder sepa emitir mensajes 

que no incentive el caos o el estrés, al contrario debe dar tranquilidad y ser conciliador. Todo lo 

contrario, a lo realizado por Trump en su cuenta de Twitter. 

Es evidente que Donald Trump cambió la forma de hacer política, por otra parte, Valdez 

expresa que el exmandatario “Habría tenido un problema si hubiera sido enjuiciado, pero él fue 

absuelto de los dos juicios políticos, por lo tanto, lo libera de cualquier problema”.  Este fue 

acusado de "incitación a la insurrección". 
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