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Introducción 

 

Los medios de comunicación son uno de los principales agentes de la socialización en las 

sociedades modernas. Su presencia en la vida cotidiana de la casi totalidad de los seres 

humanos, les confiere el poder de forjar el pensamiento y el comportamiento tanto de 

colectividades como de individuos. Así, los medios se constituyen hoy en día como uno 

de los principales escenarios del debate público.  

 

Por su parte, la democracia como sistema político requiere del apoyo de los ciudadanos 

para legitimar sus acciones, planes y propuestas. “La democracia requiere de ciudadanos 

informados, atentos, críticos, responsables frente a la conducción política del país, 

responsabilidad que no puede agotarse el día del sufragio.”1 En este sentido, la 

democracia sólo es posible en la medida en que exista un continuo flujo de información 

entre los gobernantes y los gobernados, que le permita a los primeros conocer las 

necesidades de los segundos y a estos por su parte, ejercer un control político sobre sus 

elegidos. Sin embargo, la crisis de legitimidad  de los partidos políticos como entidades 

mediadoras y representativas de los intereses ciudadanos, ha dejado esa elemental 

función comunicativa –o comunicación política– en manos de los medios de 

comunicación.  

 

Pese a las nuevas funciones que han adquirido los medios durante las últimas décadas y 

las innegables transformaciones que esto ha representado para el ejercicio del poder 

político, la naturaleza de los medios es, y posiblemente siempre ha sido, ante todo un 

negocio; estos tienen claros intereses comerciales que están en constante competencia 

con la responsabilidad social. Los medios son ante todo, industrias que tienen el objetivo 

de maximizar sus ganancias,  pero al ser su producto, la información, un bien público se 

convierten en instituciones sociales con obligaciones públicas.  

 

                                                 
1 Lucien, Oscar, Democracia o telecracia: that is the question, en: Comunicación Política, Fundación 
Konrad Adenauer, Lima,  La Fundación, 1994, p.  105 
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Es esta dicotomía la que pone a los medios ante el constante reto de mantener un 

equilibrio entre sus intereses comerciales –esenciales para su supervivencia–,  y sus 

funciones sociales. ¿Acaso son excluyentes estas dos facetas de los medios? No 

necesariamente, pero los problemas se producen cuando la balanza se inclina hacia 

alguno de los dos lados en detrimento del derecho de los ciudadanos a informarse de 

manera completa y veraz.  

 

Ahora bien, los efectos de la mediatización de la política en el ejercicio del poder es lo 

que se conoce con el nombre  de videopolítica o la norteamericanización de la 

comunicación política.2 Hoy en día, no son los líderes políticos ni los directorios de los 

partidos quienes se encargan del control de sus comunicaciones con la ciudadanía; en 

buena parte, ésta está en manos de expertos en marketing político quienes se encargan de 

transformar programas e ideologías en eslóganes publicitarios para vender la imagen de 

un candidato a través de los medios. El fenómeno de la videopolítica  se explica también 

a través de la primacía de la imagen que rige las sociedades contemporáneas. La imagen 

ha desplazado en muchos escenarios a la palabra escrita y hablada y la política se ha  

transformado en función de este desplazamiento. La elección de los candidatos, en la 

actualidad se rige enormemente por la imagen que éste registre en la televisión, o por el 

impacto de su campaña publicitaria y ya no por su discurso político ideológico. En este 

marco, el ciudadano ha quedado reducido al consumidor de estas imágenes, jingles y 

eslóganes.  Ha pasado de ser sujeto político a ser el blanco de estas estrategias.   

 

El desencanto generalizado con la política, que Ana María Bejarano ha titulado, “El 

malestar con la política”3, se manifiesta de múltiples formas en la vida cotidiana.  La 

prensa y los noticieros, así como las personas del común en sus conversaciones cotidianas 

aluden de forma recurrente a los ‘múltiples males’ de la política.  Y es generalizado no 

sólo en la medida en que dicho desencanto se ha convertido en un lugar común, sino 

                                                                                                                                                 
 
2 Ver: Muraro, Heriberto, Políticos, periodistas y ciudadanos. De la videopolítica al periodismo de 
investigación, México,  Fondo de Cultura Económica,  1997.  
3 Bejarano, Ana María, ¿Crisis de la política o crisis de la representación política?, en: Jakisch, Carlota 
(comp.) Representación política y democracia, Fundación Konrad Adenauer, CIEDLA, Buenos Aires, 
1998.  
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porque muchas de las  alusiones que lo acompañan generalizan acerca de la política. 

Éstas críticas en algunas ocasiones se concentran en políticos individuales, otras en la 

clase política en general, o pueden dirigirse también contra los partidos. Pero el aspecto  

que más nos interesa en esta ocasión es la que se refiere al Congreso. La centralidad que 

ocupa el parlamento en una  democracia representativa hace que su falta de legitimidad 

amenace directamente la viabilidad del régimen. Calificativos tales  como “el circo”, “la 

olla podrida” u otros aún más peyorativos como “nido de ratas” son comunes entre 

muchos al referirse el Congreso.   

 

Teniendo en cuenta el papel de los medios como agentes socializadores y como 

transmisores –y a menudo productores– de la información parlamentaria,  su papel en la 

reproducción de estos estereotipos tan nocivos salta a la vista. Si bien hay que reconocer 

la importancia del papel que cumplen los medios al denunciar casos de corrupción y 

posibilitar otras formas de control político,  no puede dejarse de lado  un principio básico 

que no es misterio para ninguno: los escándalos venden. En lugar de los debates políticos 

y la información legislativa, que en sí misma no es fácil de comunicar, la información 

presentada a manera de chisme o con el toque light de las presentadoras de farándula, 

resulta más atractiva para el público en general. Como resultado de esto, la denominada  

“espectacularización” del Congreso que diluye cada vez más la relevancia de los 

problemas sociales que allí se debaten  y alimenta los prejuicios existentes acerca de la 

falta de seriedad del trabajo parlamentario.  

 

Surge entonces la siguiente  pregunta ¿incapacidad de la política para comunicarse o 

incapacidad de los medios para comunicar temas relacionados con la política? 

 

En el primer capítulo de ésta investigación, presentaré una aproximación teórica a la 

problemática de los medios y la política. Aquí, el lector podrá encontrar no sólo las 

definiciones de los conceptos más relevantes, sino también un breve estado del arte sobre 

la materia. Esta  primera parte introduce el concepto de comunicación política, 

exponiendo  algunas de las teorías más destacadas a cerca su la naturaleza. También se 

presentan algunas consideraciones generales acerca de los medios de comunicación; sus 
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funciones y  obligaciones sociales, que se derivan de la enorme influencia que estos 

tienen sobre diversos campos en  sociedades modernas.  En el aparte transformaciones en 

la política, se explican los cambios que según los investigadores, se han generado en el 

quehacer político a partir de la creciente influencia de los medios; cambios que van desde 

los canales y mecanismos de representación, hasta la identidad de los políticos y los 

mecanismos de  rendición cuentas.  

 

El segundo capítulo, medios, ciudadanos y políticos, aborda la problemática ya no desde 

una perspectiva teórica, sino un poco más interpretativa. Recoge las opiniones de las 

personas encuestadas para tratar de reconstruir, a la luz de los autores que han 

investigado el tema en Colombia, la situación de la comunicación política en el país. 

Luego de caracterizar la naturaleza de los medios en Colombia, se intenta determinar cuál 

es su incidencia en el desprestigio de la política colombiana.  

 

Por último, el tercer capítulo de la investigación incluye un análisis empírico a partir de 

un seguimiento de prensa realizado al periódico El Tiempo para determinar  la imagen 

que proyecta  del Congreso.  

 

La cuarta y última parte de este trabajo incluye las conclusiones a las que me fue posible 

llegar luego de la revisión teórica, las entrevistas y el seguimiento de prensa.   

 

 

Justificación 

  

Mi interés  por los medios de comunicación nace desde mis estudios de Ciencia Política y 

se complementa con la orientación psicosocial que me brindó una opción del 

Departamento de psicología. Esa es la motivación personal de esta investigación, pero 

gran parte de la justificación  académica recae en la necesidad de que  en una coyuntura 

como la actual, en un esfuerzo casi fiscalizador, se revise la labor de los medios de 

comunicación.  
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La relación de los medios de comunicación y el Congreso, es un tema que 

desafortunadamente no ha sido tratado con suficiente relevancia al momento de abocar 

temas como la Reforma política y reforma del Congreso, pero es sin duda un campo que 

demanda inmediatos avances. La relevancia del tema para la ciencia política es evidente. 

La creciente mediatización todos los ámbitos públicos y privados de las sociedades 

contemporáneas  ha venido transformando el quehacer político con tal rapidez que la 

ciencia política colombiana se ha quedado atrás en el estudio de muchos de estos 

cambios. 

 

Se espera que la presente investigación haga aportes encaminados a replantear el papel de 

los medios de comunicación en aras de acercar a la ciudadanía a sus instituciones 

políticas al identificar  las falencias y los vicios de la relación medios-Congreso, relación 

que en sociedades modernas resulta  indispensable para mantener y fortalecer la 

representatividad y el control político en la democracia.  

 

 

 

 

Preguntas de investigación 

 

Las siguientes preguntas sirvieron de guía en el diseño de la investigación e inspiraron los 

objetivos de esta:  

 

1. ¿Cuáles son los temas y los actores a los que El Tiempo les está otorgando mayor 

visibilidad y cuáles se están silenciando en el cubrimiento de la política, y en 

especial del Congreso de la República?  

 

2. ¿Cómo se ve reflejado el trabajo parlamentario que se desarrolla en las 

comisiones del Congreso en el cubrimiento de El Tiempo? 
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3. ¿La ciudadanía recurre a los medios de comunicación para manifestar demandas u 

obtener información relacionada con sus representantes en el Congreso?  

 

4. ¿Qué transformaciones pueden identificarse en el ejercicio de la política -y del 

Congreso en especial- a raíz de la creciente influencia de los medios de 

comunicación?  

 

5. ¿Qué está haciendo o qué puede hacer el Congreso para lograr un mejor manejo y   

difusión de la información parlamentaria? ¿Qué tan viable es la opción de un 

canal permanente del Congreso?  

 

5. ¿Qué aportes pueden hacerse desde la academia (facultades de ciencia política, 

periodismo, comunicación social, y otras ciencias sociales) para restablecer el 

puente entre el Congreso y la sociedad civil a través de los medios de 

comunicación? 

 

 

Objetivos 

El objetivo general de la investigación es identificar las falencias de la comunicación 

política en Colombia, específicamente en lo que concierne al Congreso de la República y 

así poder determinar su incidencia sobre la crisis de legitimidad de este. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Realizar un seguimiento del periódico El Tiempo durante el primer periodo de la 

legislatura 2002 – 2006 (Julio-Diciembre 2002) para caracterizar la imagen que el 

periódico está proyectando del Congreso.  

 

 



 9
 

2. Conocer la posición del periódico El Tiempo con respecto al tema de la 

responsabilidad social de los medios de comunicación; y concretamente con 

relación al Congreso.   

 

3. Conocer la opinión de comunicadores y expertos en el tema de la comunicación 

política al respecto del papel que cumplen los medios en la política colombiana.   

 

 

 

Hipótesis 

 

La hipótesis general que sostiene esta investigación es la siguiente:  

 

El cubrimiento de los medios de comunicación a los temas de política en Colombia, 

refuerza los perjuicios existentes ahondando la brecha que hoy existe entre los 

gobernantes y la ciudadanía.  

 

Hipótesis específicas:  

   

1.  El tratamiento que El Tiempo realiza de la información del Congreso genera una 

imagen negativa de dicha institución.  

 

2. El Tiempo esta desatendiendo la responsabilidad social que tiene como medio de 

comunicación masiva al privilegiar la información negativa del Congreso y al 

presentarla de manera incompleta4 a los lectores.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Incompleta en este sentido se refiere a un información parcializada y/o descontextualizada.  
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Estrategia Metodológica 

 

Seguimiento al periódico El Tiempo: 

 

Para la realización de esta investigación se realizó un seguimiento al periódico El Tiempo 

durante el lapso de tiempo que corresponde al primer periodo de sesiones de la primera 

legislatura del Congreso de la República: de Julio a Diciembre de 2002. ¿Por qué este 

periodo de tiempo? En primer lugar, por ser éste el inicio de una nueva legislatura con un 

Congreso recién elegido por los colombianos en medio de una escalada del conflicto y 

grandes expectativas de cambio. Los rumores sobre la supuesta financiación paramilitar 

en las campañas de algunos congresistas, así como las reacciones que desató entre estos 

el ambicioso paquete de reformas propuesto por  el presidente Uribe, son solo algunos de 

los hechos que hacen de éste un periodo interesante de observar a través del lente de los 

medios de comunicación y la opinión pública.    

 

A través de éste seguimiento se busca recolectar toda la información relacionada con el 

Congreso de la República que sea de utilidad para responder las preguntas que guían esta 

investigación. Para esto, se consultó la sección de Política, donde tradicionalmente se 

presentan las noticias sobre el Congreso y algunas columnas de opinión.    

Se tuvo en cuenta la manera como el periódico presentó al nuevo Congreso de la 

República durante su etapa inicial, y cómo lo evaluó hacia el final del periodo a través de 

sus artículos y columnas de opinión. También, se observó el manejo que hace  El Tiempo    

de la información sobre  congresistas individualmente, y las forma como presenta las 

relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. En cuanto a la manera como El Tiempo 

cubre los debates y el trabajo parlamentario en general, el seguimiento se concentró en el 

tema del referendo, ya que éste ocupó un lugar privilegiado en las agendas tanto del 

periódico, como del Congreso y del Gobierno.   

 

Cabe resaltar el inmenso aporte del proyecto Congreso Visible del Departamento de 

Ciencia Política de la Universidad de los Andes en esta etapa tan definitiva de la 

investigación. Gracias a sus bases de datos actualizadas sobre el Congreso, este 
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seguimiento se hizo posible. Los beneficios de poder consultar estos servicios reiteran el 

objetivo mismo de este trabajo.   

 

Entrevistas:  

 

El análisis de prensa, se complementó con entrevistas a Hernando Salazar y Antonio 

Sánchez,  periodistas de la sección de política de El Tiempo, para indagar acerca de la 

posición del periódico con respecto a temas como la responsabilidad social de los 

medios de comunicación, la relación entre los intereses comerciales de los propietarios y 

el contenido de la información y los criterios de selección de la información del 

Congreso. También se entrevistó a Juan Gossaín, director de Noticias de RCN rario, para 

conocer la opinión de un  periodista que no estuviera  vinculado a El Tiempo.   

 

Se realizaron también algunas visitas a las oficinas de prensa del Congreso, en las que se 

entrevistaron a algunos de sus funcionarios, entre ellos a Ricardo Cañón, jefe de la 

ofician de prensa del Senado, con el fin de conocer su posición en cuanto a la relación del 

Congreso con los medios de comunicación,  el manejo de la información parlamentaria, y 

el alcance de algunas propuestas para mejorar la situación de la comunicación política en 

el país. Se entrevistó también al periodista y Senador Edgar Artunduaga para que nos 

diera su opinión sobre el tema, y a Ramón Jimeno, experto en el tema del marketing 

político, quien ha trabajado varias campañas electorales entre ellas, la de Noemí Sanín 

2002.  

 

 

 

 



 12
 

Capítulo 1 

Una aproximación teórica y conceptual a la relación medios-política 

 

El presente capítulo contiene un breve marco teórico que permite abordar la problemática 

descrita en los capítulos dos y tres de esta investigación con mayor claridad. Se espera 

que el recuento de las principales teorías y conceptos de la literatura sobre medios y 

política le otorgue al lector, no sólo un estado del arte sino una introducción al tema.    

 

En Latinoamérica, durante los últimos años ha venido creciendo el interés por el impacto 

y la función social de los medios masivos de comunicación. Es posible encontrar una 

amplia literatura en temas relacionados con ‘El poder de los medios en la política’ o 

‘Comunicación Política’.  Sin embargo, hasta ahora la gran mayoría de las 

investigaciones realizadas se concentran en el papel de los medios en las campañas 

electorales. 5 

 

Los trabajos de Lazarsfeld y sus colaboradores, realizados en los años 40, sobre las 

elecciones presidenciales  norteamericanas, permanecen como el prototipo de  la 

investigación sobre la influencia de los medios de comunicación sobre los electores. 

Según Lazarsfeld,  Berelson y McPhee (1954) “los medios de comunicación, mas que 

provocar conversiones y cambios … lo que hacen es cristalizar y reforzar las ideas 

preexistentes.”6 Este planteamiento es conocido como  la hipótesis del refuerzo y varias 

de las investigaciones realizadas en Colombia sobre el tema de las campañas políticas y 

la influencia de los medios, han llegado a esta conclusión. 7 

 

Pero los aportes de Lazarsfeld y su grupo en el estudio llamado  The People’s Choice 

(1944) describen también un modelo llamado Two- step flow of comunication –el flujo de 

                                                 
5 Ver: Medios y proceso electoral en Colombia, Bogotá, Fundación Konrad Adenauer, 2002.  Fox, 
Elizabeth (Ed.), Media and politics in Latin America: a struggle for democracy,  Londres, Ed. Sage,  1988.  
Gómez, Fernández, Pedro; Perales, Alejandro, Elecciones y medios de comunicación. en: revista Telos, No. 
47, 1996 
6 Colomé, Gabriel. Política y Medios de Comunicación: Una Aproximación Teórica. Barcelona: ICPS, 
1994, p. 13 
7 ver:  Gómez, Martín, El Cubrimiento del Periódico El Tiempo en la Campaña para la Alcaldía de Bogotá 
del año 2000, Tesis (Politólogo), Bogotá: Uniandes, 2001 
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la comunicación en dos niveles- que, como veremos mas adelante, es retomado por los 

mas destacados teóricos de la comunicación política para describir el modo en que ésta 

circula dentro del sistema político.  

 

 

1.1 Teoría de la comunicación política 

 

La fundación Konrad Adenauer, como parte de su Programa de Cooperación 

Internacional, presta un especial y valiosísimo apoyo a la investigación sobre medios de 

comunicación y democracia en Latinoamérica. En el marco de sus foros, investigaciones 

y seminarios se han desarrollado importantes avances académicos sobre la comunicación 

política.  

 

Dentro de todas las distintas manifestaciones de la comunicación, la comunicación 

política es aquella que  actúa en función del sistema político ya sea de manera directa o 

indirecta. La democracia como sistema político requiere el apoyo de la ciudadanía para 

obtener la legitimidad de sus acciones y decisiones.  “En efecto, todo gobernante busca 

la aceptación de sus decisiones y cada gobernado trata de formular y hacer admitir sus 

necesidades. El acuerdo entre los dos términos no puede realizarse más que por la 

comunicación, es decir, el intercambio.”8 No se trata entonces de un control unilateral 

sino más bien de suscitar una relación recíproca, un intercambio de información 

permanente. Jean Marie Cotteret, en su texto La Comunicación Política, Gobernantes y 

Gobernados (1977) utiliza la siguiente analogía para describir la función de la 

comunicación para el sistema político: La comunicación política es para el sistema 

político lo mismo que la circulación sanguínea es para el cuerpo humano.9  Partiendo de 

la base que el sistema político busca siempre mantener o modificar el orden social, en 

otras palabras lograr cierto equilibrio, la comunicación política permite un equilibrio 

central importante: el acuerdo entre gobernantes y gobernados. Adicionalmente permite 

                                                 
8 Cotteret, Jean Marie.  La Comunicación Política. Ed. El Ataneo, Buenos Aires, 1977, p. 4  
9 Ibid., p. 6 
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al ciudadano apreciar el funcionamiento de las instituciones, ya que la comunicación le 

genera una imagen de su sistema político.   

 

Tenemos entonces que la comunicación política es un “intercambio de información entre 

gobernantes y gobernados, a través de canales de transmisión estructurados o 

informales”. 10 Dicho intercambio puede revestir formas variadas. Un discurso en la 

plaza pública, el saludo fascista, los distintivos simbólicos, los himnos, todos son formas 

de comunicación política.  

 

 

1.1.1 La Comunicación Política en  Sociedades Modernas 

 

En las sociedades  pequeñas,  la democracia directa estaba fundamentada en un esquema 

de comunicación simple ya que, entre otros aspectos, la difusión de la información se 

realizaba entre un círculo reducido de personas. Los procesos económicos y sociales que 

llevaron a la complejización de las sociedades dieron lugar al nacimiento de la 

representación política, ya que ante el crecimiento de éstas,  se hizo más difícil la 

participación directa en la toma de decisiones;  en este contexto, las instancias 

mediadoras de los intereses políticos, en especial los partidos políticos, se consolidaron  

como fuentes y canales de difusión de la información relevante para el ciudadano.  En las 

democracias representativas de hoy, los gobernantes y los gobernados son actores cada 

vez más desligados,  cuya vinculación se efectúa, esporádicamente, mediante la elección. 

Además, el paso del sufragio restringido al sufragio universal ha hecho más compleja la 

función de la representación: “son pocos los electores que se reconocen en sus 

elegidos.”11   

 

“En la sociedad masiva son los medios de comunicación los que tienen la función de 

mantener la comunicación entre el pueblo y sus representantes.”12 Debido a su amplia 

                                                 
10 Ibid., p. 1 
11 Ibid., p. 18 
12 Kaufman, Margarita, Políticos, comunicadores y democracia, en: Comunicación Política, Fundación 
Konrad Adenauer, Lima,   La fundación, 1994, p. 10  
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cobertura, los medios de comunicación masiva  constituyen el soporte ideal para la 

difusión de los mensajes que revisten un carácter colectivo. En la era de la democracia de 

masas, estos son reconocidos como “el vínculo que hace posible el contacto entre 

gobernantes y gobernados.”13 

 

Para comprender más a fondo la función de los medios respecto a la comunicación 

política, es necesario caracterizar la relación triangular que conforman los políticos, los 

medios y los ciudadanos. Este se constituye a partir de la relación del sistema político con 

el sistema de medios y la relación de estos dos con los ciudadanos. Los ciudadanos son 

los destinatarios de la política y a la vez los usuarios de los medios de comunicación. Esta 

terna se caracteriza entonces por “un flujo permanente de información, intentos de 

influencia y control, y por los comportamientos de sus actores”. 14 En otras palabras, la 

relación que existe entre estos tres agentes es una relación de interdependencia. Mas 

adelante veremos por qué la interdependencia.  

  

 Cotteret presenta el siguiente esquema que señala las vías que asume la comunicación 

entre gobernante y gobernados, es decir, los aspectos verticales y horizontales de la 

comunicación política.  

  

 

 

 

 

 

 

comunicación 

 indirecta  

 comunicación  

 directa 

                                                 
13 Cotteret, Op.Cit., p. 27  
14 Kaufman, Op.Cit.,  p. 11 

Gobernantes 

Gobernados 

Orgs. Políticas 
y no políticas

Mass 
media 

Referendum Elecciones 
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Este esquema retoma el modelo de Two- step flow of comunication de Lazarsfeld: la 

información sigue primero una vía vertical de difusión desde los gobernantes hacia los 

gobernados; en seguida experimenta una propagación a nivel de estos últimos 

(horizontal). El modelo de Lazarsfeld resalta la importancia de la comunicación oral entre 

los ciudadanos como complemento y prolongación de cualquier comunicación política y 

señala que dentro de esta comunicación pueden identificarse dos corrientes distintas: la 

primera, una corriente directa y vertical desde la fuente del mensaje hacia los líderes de 

opinión, individuos que participan muy activamente en la formulación de  los valores al 

interior del  grupo. Y la segunda, una corriente indirecta y horizontal de retransmisión de 

la información a través de las interrelaciones de los miembros del grupo. “Esto sugiere 

que las ideas comúnmente fluyen desde la radio y la prensa (los medios de 

comunicación) hacia los lideres de opinión y desde ellos, hacia sectores menos activos 

de la población.”15  

 

 

1.2 Caracterización  de los medios de comunicación  

 
  

1.2.1 El poder de los medios  

 

El mundo que nos rodea, los objetos, ideas, personas e instituciones que lo componen no 

tienen un sentido intrínseco a priori, su significado surge  a partir de la interacción social: 

“el significado está en función de quien percibe e interpreta, el significado no puede ser 

sino producto de una interacción social, de una interacción simbólica”16. Es decir que el 

proceso de conocer y entender el mundo requiere de un intercambio permanente de 

información. Desde que nace, el hombre entra en  contacto con procesos de socialización 

                                                 
15 Lazerfeld, Berezon y Gaudet, 1944. Citado por: Borchers, Timothy, Persuation in the media age, 
McGraw-Hill, 2001, p. 46. La traducción es mía.  
16 Castillo, Sánchez, Guillermo, La comunicación y la formación de la actitud política, en Comunicación y 
Medios N°6 , Santiago de Chile, 1988, p. 89   
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que le permiten apropiarse del mundo que lo rodea, asumir una visión de éste y un marco 

valorativo de referencia. 17 

En sociedades contemporáneas, los medios de comunicación masiva juegan un papel 

fundamental en estos procesos de interacción simbólica y de significación del mundo; 

estos no sólo son agentes socializadores reconocidos, sino que han transformado 

notablemente el papel de otros agentes como la iglesia, la familia o la escuela. En 

palabras de Germán Rey, “reconocer esta naturaleza socializadora de los medios es 

resaltar aún más su responsabilidad en el tipo de ofertas culturales que hacen con su 

programación los horizontes de interpretación que ofrecen (...) los imaginarios que 

ayudan a construir con las narraciones y relatos que transmiten públicamente”. 18  En 

este sentido, los medios no pueden ser entendidos únicamente como transmisores de 

mensajes, sino como co-creadores y reconstructores de la realidad social; si se quiere, son 

los lentes a través de los cuales se leen los textos.  

 

 

 1.2.1.1 La orientación de la opinión pública 

 

En términos de Habermas, la opinión pública se define como: “una red de comunicación 

de contenidos y tomas de posturas, es decir, de opiniones,  y en él los flujos de 

comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones 

públicas agavilladas en torno a temas específicos.”19   

 

El concepto de opinión pública aparece ligado a la modernidad, es decir, al surgimiento 

de una sociedad laica,  conformada por ciudadanos que reclaman su libre albedrío, su 

capacidad de pensamiento  autónomo, su libertad. El objeto de la opinión pública,  sobre 

el cual los ciudadanos modernos opinan libremente, son los asuntos que interesan a todos, 

los problemas concernientes a la comunidad; es decir, que se refiere a la ‘cosa pública’.  

                                                 
17 Martín-Baró, Ignacio, Buscando a América Latina; identidad y participación psicosocial, Caracas, 
Nueva Sociedad, 1990.  
18 Rey, Op.cit., p. 28 
19 Habermas, Jurgen, Facticidad y Validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de una teoría del discurso , Madrid, Editorial Trotta, 1998, p. 440 
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Pública se refiere a cuestiones compartidas, relacionadas con el bien común o el interés 

general.   

 

El concepto de opinión pública es consustancial a la democracia, que “como gobierno 

basado en la decisión soberana de los ciudadanos, presupone la expresión libre de los 

mismos.”20 Además, supone la existencia de un sistema de valores y creencias 

compartidas, pero a la vez en constante discusión, que en gran parte definen la manera 

como la gente construye su visión del sistema político y se ubica dentro de él. La opinión 

pública “es por consiguiente el fundamento de la propia definición de los individuos, 

como actores políticos y se ubica así en la base de la idea de ciudadanía.”21  

 

Pero varios teóricos, coinciden en afirmar que la opinión pública es más que la suma de 

las distintas opiniones privadas de los individuos en una sociedad.  ¿Cómo se construye 

entonces  la opinión pública?  Según Habermas, “en el espacio de la opinión pública las 

manifestaciones quedan clasificadas conforme a temas y según representen tomas de 

postura de afirmación o negación; las informaciones y razones son objeto de elaboración 

y se convierten así en opiniones focalizadas. Lo que convierte a esas opiniones en 

opinión pública, es la forma como se producen y el amplio asentimiento por el que 

vienen sustentadas.” 22 Lo anterior supone necesariamente un flujo de información, en 

los cuál los medios de comunicación de masas ostentan un papel vital.  Estos son el 

principal vehículo a través del cuál se expresan los contenidos de la opinión pública.  

 

Ahora bien, los medios de comunicación al contextualizar, editar,  e incluso manipular la 

información, se convierten en “emisores propios de significados” que son transmitidos 

directamente al público para que a partir de ellos, éste se forme su opinión. 23  De ahí la 

importancia de la pluralidad de perspectivas en los medios, como condición para la 

existencia de una opinión pública informada y autónoma.   

 

                                                 
20 Santana, Rodríguez, Pedro,  Opinión pública, culturas políticas y democracia, en: revista Nómadas, No. 
9, Universidad Central, 1998. p. 84 
21 Ibid., p. 89 
22 Habermas, Op.Cit., p. 442 
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 1.2.1.2 El establecimiento de las agendas  

 

Otra de las principales manifestaciones del poder de los medios y tal vez uno de los 

efectos mas estudiados desde el punto de vista teórico, es el establecimiento de las 

agendas.   

 

Las agendas reflejan la importancia relativa que se le atribuye a un objeto, y en 

consecuencia, denota la conciencia de su existencia para el público general. 24  Estas, se 

presentan casi  a manera  de lista jerarquizada de temas que, obedeciendo a diversas 

razones, van tomando  y  perdiendo  relevancia según la coyuntura.  

 

Los estudios sobre la cuestión de las agendas han sido relevantes en la medida en que se 

ha buscado comprobar la relación que existe entre el cubrimiento de los medios y la 

percepción del público. Los resultados de las principales investigaciones en este 

sentido25, se ubican en la línea de los planteamientos del grupo de People’s Choice que 

ya mencionamos; según estos,  los medios influyen en la resonancia de los 

acontecimientos en la mente del público, más no tienen la capacidad de determinar 

completamente el pensamiento de  éste: “los medios de comunicación, más que provocar 

conversiones y cambios … lo que hacen es cristalizar y reforzar las ideas 

preexistentes.”26   

 

Ahora bien, al informar, los medios están supliendo las necesidades de un público que 

quiere conocer ciertos temas, esto lo consultan mediante sondeos y encuestas de opinión, 

así que las demandas del público quedan de cierta forma impresas en las agendas. Si bien 

la audiencia no tiene participación directa sobre la elaboración de los contenidos, sus 

preferencias deben guiar la actividad de quienes redactan la información; e insisto en que  

                                                                                                                                                 
23 ver: capítulo 1.1.1: La comunicación política en sociedades modernas.  
24 Charron, Jean, citado por: Gómez, Marín, Op.Cit., p. 38 
25 Ver: McCombs, Maxwell y Shaw, Donald, “Qué agenda cumple la prensa?, incluido en El poder de los 
medios masivos en la política (compilado por Doris A. Graber). Buenos Aires: Grupo Editorial 
Latinoamericano, 1986.  
Ver también: Wimmer, Roger y Dominick Joseph, Introducción a la investigación de medios masivos de 
comunicación, International Thomson Editores, Méjico, 2001. 
26 Colomé, Op.Cit., p. 13  
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deben porque así está planteado en el sentido normativo, en los códigos de ética y 

responsabilidad, pero como veremos en los próximos capítulos, las múltiples funciones  y 

lógicas encontradas de los medios muchas veces alejan su actividad este ideal. 

 

 

1.2.2 Funciones de los medios de comunicación  

 

El enorme poder de los medios de comunicación reside en sus “diversas funciones 

sociales, de movilización, fiscalización, orientación, comunicación, mediación, educación 

entre otras.” 27 Es preciso aclarar que estas funciones no se presentan en la práctica de 

forma aislada, por el contrario, se interrelacionan y se manifiestan simultáneamente.   

 

En primer lugar los medios tienen una función informativa. Esta labor esta encaminada a 

otorgarle al público la información sobre los acontecimientos del mundo que los rodea, 

brindando así la posibilidad de conocer e identificarse en un espacio determinado.  Por lo 

tanto esta función adquiere una dimensión orientadora. 28 De acuerdo con las 

necesidades de la democracia (concretamente con el modelo de democracia participativa) 

los medios, mediante esta función, contribuyen a uno de sus objetivos principales: la 

participación. Y es la capacidad de participar, e incidir en la toma de decisiones  lo que  

le otorga a las personas su condición de ciudadanos.  

 

Es claro que la libertad de elegir, ser elegido y participar, depende sustancialmente de la 

información suministrada. “La información esta en la base de toda decisión” señala  

Pedro Orive Riva 29. La ausencia de la información requerida haría imposible la 

participación ciudadana en el ejercicio del poder político mediante  mecanismos tales 

como elecciones, convocatorias e iniciativas legislativas, entre otras. 

 

                                                 
27 Rettberg, Angelika, Los medios de comunicación como instrumentos del poder y elementos de la 
democracia: una aproximación crítica a la prensa colombiana, Tesis (Politólogo), Universidad de Los 
Andes, Bogotá, 1993, p. 78 
28 Ibid. p. 70 
29 Orive, Riva, Pedro, Diagnóstico sobre la información, Madrid, Ed. Tecnos, 1980,  p. 65 
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El fuerte nexo información-participación explica la concepción del derecho de 

información del cual se desprende no solo el derecho a informar y a expresarse 

libremente, sino a ser informado.   

 

De la función informativa de los medios se desprende también un efecto integrador, 30 ya 

que el intercambio de información a través de los medios, implica necesariamente el uso 

de una serie de significados comunes en la sociedad.  

 

 Otra de las funciones de los medios de comunicación es la que se desprende del papel 

que tienen estos en el proceso educativo de las personas. La función educativa y 

formativa se refiere a los elementos interpretativos que proveen los medios para 

comprender la realidad.  Estos, como agentes socializadores, juegan un papel 

fundamental en los procesos de significación del mundo e incluso han llegado a desplazar 

a otros agentes tradicionales.  Germán Rey nos habla de cómo  varias de las funciones 

instructivas de la escuela  hoy pertenecen a la televisión o al cine.31  Esta  función tiene 

relación estrecha con la función reguladora, ya que  al transmitir ciertos parámetros de 

interpretación, los medios pueden contribuir “al ordenamiento de las relaciones sociales 

de acuerdo con unos lineamientos específicos”. 32  De otra parte, la función reguladora se 

extiende a los ciudadanos en la medida en que estar informados, les permite ejercer un 

control sobre las instituciones públicas y la labor de sus representantes.  

 

La función mediadora se refiere al papel que cumplen los medios al facilitar el 

intercambio de mensajes  entre la sociedad y las instituciones que la rigen, haciendo  las 

veces de puente entre éstos. Al ser mediadores de ésta comunicación, los medios 

adquieren una función fiscalizadora ya que muchas veces son el escenario más inmediato 

de las denuncias, quejas y  exigencias a los funcionarios públicos.  Esto, como veremos 

mas adelante, representa una nueva forma de control político denominado accountability 

social.  

 

                                                 
30 Rettberg, Op.Cit., p. 72 
31 Rey, Op.Cit., p. 28 
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Además de las  funciones sociales que hemos mencionado, hay que reconocer la función 

recreativa que ejercen los medios de comunicación al ofrecer a las audiencias numerosos 

espacios de distracción.   

 

Como hemos visto, los medios cumplen múltiples funciones; pero en ésta 

multifuncionalidad es dónde, según algunos críticos, se  ubican algunos problemas 

potenciales.33 En el ejercicio de la función informativa por ejemplo,  se corre el riesgo de 

caer en  la desinformación mediante el privilegio de cierta información y la ocultación de 

otra, o incluso en  la tergiversación; y la función educativa puede constituir una poderosa 

herramienta para el control social. Con respecto al entretenimiento,  sus fronteras se 

desdibujan con frecuencia tendiendo hacia la trivialización de asuntos cruciales y la 

distorsión los valores sociales.  Es a partir de esta situación que algunos de los autores 

más críticos demandan una mayor reglamentación de los medios, de tal manera que se 

establezcan pautas específicas para cada una de las funciones  y que así el público pueda 

tener herramientas para evaluar el desempeño de los medios.  

 

 

2.1.2  Teoría y principio responsabilidad 

 

La responsabilidad, luego de un proceso histórico de transformación, se ha posicionado 

como uno de los principios elementales del periodismo. Ante la necesidad de establecer 

ciertos  códigos de ética para reglamentar la actividad del periodista, se han ido 

consolidando una serie de valores universalmente  aceptados, que definen el perfil ideal 

de éste. Un estudio comparativo de 68 códigos de ética demostró cuáles son algunas de 

las normas que gozan de la aceptación general de los periodistas en los cinco continentes: 

la veracidad ocupó el primer lugar, seguido del secreto profesional, y la responsabilidad 

                                                                                                                                                 
32 Rettberg, Op.Cit., p. 75 
33 ver: Rettberg, Op.Cit., p. 76 
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es otro de los elementos más comunes.34  Por su parte, en la Constitución colombiana 

señala en el artículo 20 que los medios son libres pero tienen responsabilidad social35 .  

 

Pero como veremos, en el ejercicio de sus múltiples funciones “los medios de 

comunicación se debaten en medio de paradojas, tensiones, incomprensiones propias y 

ajenas. Es en ese territorio donde se ubica el debate sobre su responsabilidad social y 

finalmente sobre sus propias posibilidades y límites”36. Así como lo señala esta cita de 

Germán Rey, si bien la responsabilidad es un valor presente en los códigos éticos de 

periodismo, en la práctica, en concepto muchas veces se torna difuso al compartir el 

terreno de otras funciones y dinámicas de los medios. Teniendo esto en cuenta, pasemos a 

hacer un breve recuento del desarrollo de este concepto  para entender más a fondo la 

definición de responsabilidad.  

 

Durante el siglo XIX se consolidó la teoría liberal de la prensa, que considera que el 

hombre como ser racional es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo 

verdadero, y por lo tanto “la verdad ya no es concebida como la propiedad del poder. Más 

bien, el derecho de buscar la verdad es uno de los derechos inalienables del hombre. 

(Así), la prensa es concebida como un socio en la búsqueda de la verdad.”37 Bajo estos 

planteamientos, y aplicando el principio de laissez-faire, la prensa fue liberada del control 

y la influencia del Estado, y se reconocieron los derechos a la libertad de opinión y de 

expresión.  

 

El replanteamiento gradual del liberalismo clásico, condujo a la formulación de la teoría 

de la responsabilidad social, cuyos planteamientos básicos se sustentan en que: “la 

libertad acarrea obligaciones; y la prensa (...) se ve obligada a ser responsable frente a la 

sociedad dadas sus funciones en relación con la comunicación de masas.” 38 Bajo los 

supuestos de la teoría de la responsabilidad, los medios,  además de las funciones 

                                                 
34 Herrán, María Teresa; Restrepo, Javier  Darío, Ética para periodistas, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 
1991, p. 67 
35 Constitución Política de Colombia, 1991,  artículo 20, párr. 2: “Estos (los medios masivos de 
comunicación) son libres y tienen responsabilidad social.”    
36 Rey, Op.Cit., p. 46 
37 citado por: Rettberg, Op.Cit. 37 
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genéricas que ya hemos mencionado, deben promover el debate público, velar por  la 

protección de los derechos inalienables y procurar su independencia mediante la 

autosuficiencia económica.  

 

Los sucesos que dieron lugar al surgimiento de la teoría de la responsabilidad fueron, por 

un lado, el  desencanto ante los resultados de la prensa liberal,39 y por otro, la necesidad 

de crear mecanismos de control y de exigir parámetros de responsabilidad ante la 

aparición de nuevos y poderosos medios de comunicación. Partiendo del supuesto de que 

los medios cumplen funciones esenciales en la sociedad, estos: “deben aceptar la 

obligación de cumplir estas funciones (...) la propiedad y el control de los medios debe 

concebirse como una especie de servicio público y no como un privilegio.”40 Esta 

concepción de los medios supone, a diferencia de la concepción liberal, que estos tienen 

un fin especifico y deben velar por el bien común. Mediante la promoción de criterios 

como el equilibro, la imparcialidad, la veracidad, la rigurosidad, el pluralismo de 

opiniones y el profesionalismo, la teoría de la responsabilidad aboga por unos medios de 

comunicación que en su ejercicio, presten un servicio a la sociedad.  

 

 Existe un amplio consenso alrededor de la relación periodismo-bien común basado sobre 

la concepción del periodista como “servidor del interés general, vocero de la opinión 

pública y trabajador del bien común.” 41  De este carácter se deriva su responsabilidad 

para con la comunidad. Según el código de la UNESCO: “el periodista es responsable no 

sólo frente a los que dominan los medios de comunicación sino, en último análisis, frente 

al gran público, teniendo en cuenta la diversidad de los intereses sociales.”42   

 

Germán Rey define un aspecto que vale la pena resaltar acerca de responsabilidad social 

de los medios de comunicación: según el autor, ésta se deriva, entre otras cosas, de su 

función de “restablecer las relaciones deterioradas entre la sociedad civil y el Estado”43.    

                                                                                                                                                 
38 Ibid., p. 44 
39 liberal en el sentido descrito anteriormente: “teoría liberal de la prensa”.  
40 Rettberg, Op.Cit., p. 45 
41 Herrán, Op.Cit., p. 115  
42 citado por: Ibíd., p. 115 
43 Rey, Op. Cit., p. 46. 
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Así pues, y según lo visto en el capítulo anterior, las obligaciones de los medios para con 

la sociedad se ubican también en el plano de la comunicación política.   

 

El código de ética del Círculo de Periodistas de Bogotá (1990) dice en su articulo 

primero: “La comunidad tiene el derecho a estar informada veraz y oportunamente y el 

periodista está en la obligación de informarla en esos términos.  

1. Aunque resulten discutibles como términos absolutos la verdad y la 

objetividad, es indispensable en el periodismo la buena fe. El contenido de la 

noticia o el comentario debe ser exacto en sus hecho y en su contexto.  

2. Es necesario presentar las distintas caras dela noticia y procurar que, en 

donde haya mas de una interpretación de los hechos, aparezcan todas las que 

sean relevantes.  

3. La obligación de informar se incumple: 

a. por acción (noticia falsa) 

b. por omisión (al guardar silencia sobre un hecho) 

c. por aproximación (noticia tendenciosa) 

4. La noticia debe quedar claramente diferenciada de los comentarios.  

 

 

1.2.4 El periodismo cívico 

 

Retomemos. Si bien el efecto de los medios no se manifiesta en un control directo sobre 

el pensamiento y las preferencias del público, “las prioridades de la prensa en alguna 

medida se  convierten en las prioridades del público.”44 Esto que quiere decir que la 

selección de temas que efectúan los medios se convierte luego en la agenda pública.  

 

Basado en el reconocimiento de este poderoso efecto de los medios de comunicación, y 

con la intención de resaltar las preferencias de la ciudadanía en la elaboración de los 

contenidos, aparece el periodismo cívico. Esta nueva propuesta de periodismo busca “dar 

voz a la ciudadanía [y así] crear ciudadanos en calidad de públicos que asuman un más 

                                                 
44 McCombs y Shaw, citado por: Gómez, Op.Cit. p. 41  
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significativo perfil en la vida pública.”45  En este sentido lo que se pretende es 

democratizar la agenda pública invirtiendo su proceso de  conformación para que inicie 

desde los ciudadanos.   

 

Considerando que las propuestas del periodismo cívico resultan útiles como  mecanismo 

para contrarrestar las fallas de la comunicación política, lo tomaremos como punto de 

referencia y a lo largo del trabajo. 

 

Ana María Millares en su texto Periodismo cívico como comunicación política  ilustra  

los principales elementos del modelo informativo tradicional  que el periodismo cívico no 

comparte. Como vimos también al mencionar el modelo liberal de la prensa, la 

perspectiva imperante considera  que el criterio de las personas es suficiente para formar 

sus opiniones a partir de los datos que reciben de los medios de comunicación. Sin 

embargo, Millares sostiene que: 1)  deben ser los ciudadanos y no los medios los que 

indiquen cuales son los temas de su interés, es decir, los temas sobre los cuales deben 

opinar;  2) los ciudadanos muchas veces se tornan consumidores pasivos de la 

información46; 3) aunque no haya un efecto causal directo entre la orientación 

periodística y el pensamiento de las audiencias, los datos a partir de los cuales el público 

forma sus opiniones y actitudes, son proporcionados en su mayoría por los medios; 4) la 

pluralidad de opiniones es esencial, de lo contrario, la formación de criterios por parte de 

los ciudadanos “será peligrosamente homologada” y no podremos hablar de opinión 

pública; 5) un modelo que se limita exclusivamente a informar sobre  lo que sucede, no 

brinda las herramientas para conectar estos sucesos con las opiniones, inquietudes y 

emociones del ciudadano común; 6) en un modelo exclusivamente informativo, los 

protagonistas de los hechos resultan ser personas que producen hechos destacables y por 

lo tanto atractivos. El ciudadano común, sus intereses y vivencias cotidianas no siempre 

se ven reflejadas  en los contenidos de la información. 47 

                                                 
45 Millares, Ana María, El periodismo cívico como comunicación política, en: revista Nómadas No 9, 
Universidad Central, Bogotá, 1998,  p. 63  
46 Según nuestras hipótesis, esto sucede ante la falta de mecanismos de acceso de la sociedad civil a los 
medios. Cuando los medios no se retroalimentan de las opiniones y percepciones del público más allá de 
los sondeos de opinión.  
47 Millares, Op.Cit., p. 63 
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De esto podemos concluir, como lo hace Ana María Millares,   que  se está cayendo en un 

error al pensar que la información, por sí misma, produce opinión pública48;  ésta es una 

de las cuestiones que más preocupa a los profesionales de la comunicación y a los críticos 

de la misma. “Lo que resulta paradójico es que en la época en que hay más información 

disponible, esté más en cuestión el tipo de calidad de vida pública y de ciudadano que 

tenemos. El paso del sujeto informado al ciudadano, no era, después de todo, así de 

auténtico.” 49  

  

 

1.3 Las transformaciones de la política 

 

Como ya hemos mencionado, la enorme influencia de los medios en la actualidad ha 

venido acompañada de cambios en el quehacer político. Las democracias modernas 

experimentan hoy nuevas formas de representación, así como mecanismos de control 

político que se derivan del poder mediático. A continuación exploraremos algunos de 

estos cambios.  

 

 

1.3.1 Ciudadanos y políticos, el vínculo de la representación 

 

Antes de exponer las transformaciones que ha experimentado el vínculo de la 

representación, es preciso que definamos el concepto. La representación se refiere a  la 

relación entre gobernantes y gobernados que se consolida a través de los procesos 

electorales en sociedades democráticas. La representación supone que los ciudadanos 

delegan su poder de decisión a un tercero, quien a su vez adquiere la responsabilidad de 

rendir cuentas sobre su gestión. 50 Sin embargo, cabe señalar que las diversas 

implicaciones que adquiere la relación entre gobernantes y gobernados, así como su 

                                                 
48 Ibid., p. 62  
49 Ibid., p. 62 
50 Bejarano, Op.cit., p. 98 
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evolución a lo largo de la historia, hacen que el concepto de representación lejos de tener 

una única interpretación, sea objeto de debate y de múltiples connotaciones.  

 

La definición de representación que hemos presentado, corresponde a la acepción 

moderna del concepto. Ana María Bejarano concibe  la representación política como un 

“mecanismo medieval adoptado por  la democracia moderna como solución al dilema 

planteado al tratar de la democracia directa de los antiguos (Atenas) a la construcción 

de un orden político democrático en las sociedades de masas donde ya la participación 

directa no es, ni puede ser, directa”.51  

 

Ahora bien, tal como lo presentan Prezeworki, Stokes y  Manin52, la representación se 

basa en una relación entre intereses y resultados53. La capacidad de respuesta de un 

gobierno –responsiveness–, depende de que los gobernantes elegidos sean capaces de 

imprimir los intereses de sus votantes en leyes y políticas públicas. Esto supone una 

comunicación previa entre electores y gobernantes (o candidatos) y al mismo tiempo 

asegura la correspondencia de las políticas con las preferencias de los electores. En aras 

de dicha correspondencia, el concepto de accountability también se encuentra 

relacionado con la representación. Éste se refiere al deber que adquieren los gobernantes 

de rendirle cuentas a sus electores por el poder que estos les delegaron. Los mecanismos 

de accountability pretenden aseguran que la brecha que existe en sociedades modernas 

entre los ciudadanos y los políticos no se traduzca en resultados ajenos a la voluntad del 

electorado o en acciones ilegales por parte de los gobernantes. Así, detrás del concepto, 

subyace la preocupación por reducir y regular la brecha entre representantes y 

representados.54 Esta ruptura es caracterizada por Bejarano como consecuencia de la 

creciente profesionalización de la política. Tendencia que esta conduciendo al  divorcio 

de los políticos profesionales de las necesidades de la ciudadanía. 55  

                                                 
51 Ibid., p. 97 
52 Prezeworski Adam, Strokes Susan, Manin Bernard (Eds.) Democracy, Accountability, and 
Representation, Cambridge University Press, 1999.  
53 interests y outcomes en inglés. 
54 Peruzzotti, Enrique y Smulovitz Catalina, Accountability social: la otra cara del control, en: Peruzzotti y 
Smulovitz (Eds.), Controlando la Política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias 
Latinoamericanas, Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 2002, p. 25 
55 Bejarano, Op.cit., p. 109 
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1.3.2 La Ocupación de los medios   

 

Hoy en día, la crisis de la representación política está asociada con profundas fallas de la 

maquinaria de intermediación.56 Concretamente en el caso colombiano, los partidos 

políticos han perdido la capacidad de canalizar los intereses de la ciudadanía,  y en esta 

medida,  la orientación de  la opinión publica ha quedado desproporcionadamente en 

manos de los medios de comunicación. 

 

Esta tesis,  compartida por varios teóricos sobretodo en lo referente a Latinoamérica, 

explica la situación actual de la política y las funciones que los medios han pasado a 

ocupar como resultado la crisis de representación. “La complejidad social creciente 

ocasionada tanto por el desarrollo postindustrial como por la fragmentación social de 

nuestras crisis (con todas las diferencias que contienen estas dos realidades) produce 

heterogeneidades y segmentaciones poco abarcables por los clásicos partidos de 

masas.”57  Este fenómeno se explica con frecuencia como ligado la adopción de políticas 

neoliberales, que producen el “retiro” o la desaparición del Estado y sus principales 

instituciones como el referente alrededor del cual tradicionalmente se construía la 

identidad social de actores  colectivos.58  De manera que el vacio producido por los 

partidos pasa a ser llenado por los medios de comunicación –particularmente la 

televisión–, los cuales se consolidan como los nuevos espacios de configuración del 

discurso y el debate político. “Estamos en presencia del emplazamiento de la política en 

espacios y campos culturales en los que debe dominar ciertos lenguajes mas allá de 

tradicionales distinciones entre izquierda y derecha: es una especie de a priori temporal 

que condiciona las formas de la política y que por supuesto también es objeto de las mas 

diversas maniobras estratégicas.” 59   

 

                                                 
56 Bejarano, Op.cit. 107   
57 Landi, Oscar, Proposiciones sobre la videopolítica, en: Schmucler, Héctor y Mota, María Cristina (Eds.), 
Política y Comunicación. ¿Hay lugar para la política en la cultura mediática?, Universidad Nacional de 
Córdoba,  Editorial Catálogos, Buenos Aires, 1992, p. 40    
58 Ibíd., p.36 
59 Ibíd., p. 38 
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Sin duda, la crisis de legitimidad de los parlamentos hoy en día puede asociarse a la crisis 

de los partidos políticos como mecanismos de intermediación. “El desprestigio de los 

partidos, en tanto piezas claves del engranaje representativo, desemboca en una crisis de 

las instituciones de la democracia liberal, en especial del órgano representativo del 

Estado por excelencia: el parlamento.”60 Los planteamientos de Joan Prats en este 

sentido resultan particularmente adecuados para nuestras hipótesis, ya que se concentran 

en el Parlamento, exponiendo los efectos perjudiciales de su debilidad y por ende la 

necesidad de consolidar “Parlamentos fuertes [es decir] expresivos de la voluntad 

popular, representativos, capaces de desarrollar eficazmente sus funciones 

constitucionales, que erijan en foros de debate y orientación del esfuerzo nacional, bien 

comunicados y respetados.” 61  

 

Como hemos mencionado, en sociedades modernas los medios masivos de comunicación 

ostentan un enorme poder como orientadores de la opinión. Ahora bien, ante los 

crecientes retos a su legitimidad, los parlamentos requieren de estrategias 

comunicacionales eficientes, para mantener el vínculo con los electores;  de lo contrario, 

“el vacío dejado irresponsablemente será llenado por los medios de comunicación.”62 

 

El denominado fenómeno de la Ocupación, ilustrado por varios autores, entre ellos 

Germán Rey, se refiere precisamente al  hecho de que los medios estén hoy en día 

asumiendo roles que no le competen: “llenan los vacíos que dejan otras instancias 

públicas, actuando como sustitutos”63. Para muchos, la presencia de este fenómeno en 

Colombia,  es un síntoma de la debilidad de la democracia, de la precariedad y la 

ausencia del Estado y del conflicto interno.   

 

 

 

                                                 
60 Bejarano. Op.Cit., p 114  
61 Prats, i Catalá, Joan, El poder Legislativo al servicio de la consolidación democrática, la eficiencia 
económica y la equidad social, en Carrillo, Fernando (Ed.), Democracia en déficit. Gobernabilidad y 
desarrollo en América Latina y el Caribe, BID, Washington, 2001, p. 231 
62 Ibíd., p, 245 
63 Gómez, Op.cit., p. 10 
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1.3.3 La videopolítica  

 

Para Heriberto Muraro, el término  videopolítica  se refiere a una de las  manifestaciones 

de la creciente dependencia de las instituciones políticas respecto a los medios de 

comunicación. Esta situación estaría asociada, a “la pérdida de interés de los dirigentes 

políticos por controlar sus propios instrumentos de comunicación con la ciudadanía, por 

ejemplo, la prensa partidaria o las radios oficiales”64.  Este fenómeno, que también se 

conoce con el nombre de la “norteamericanización”, que se originó en Estados Unidos 

hace no más de  cincuenta años,  se presentó luego en Latinoamérica y algunos países de 

Europa.  

 

A groso modo,  la videopolítica es la nueva estrategia de comunicación adoptada por  los 

actores políticos para hacer contacto con el público a través de los medios de 

comunicación.  Este es un tema que ha sido abordado principalmente desde la perspectiva 

de las campañas electorales ya que en sociedades cada vez mas individualistas, donde los 

ciudadanos representan “una masa de individuos débilmente interconectados entre sí, de 

varios millones de habitantes que conviven en espacios geográficos vastos”65, y donde 

además los partidos políticos han ido perdiendo su capacidad de orientación, la 

postulación de un candidato y la difusión de su proyecto político, sólo puede darse a 

conocer a un público extenso con la ayuda de los medios masivos de comunicación. 

Según Muraro, en la actualidad es prácticamente imposible que un candidato a presidente 

o a gobernador, logre presentarse a sí mismo recurriendo exclusivamente  a recursos tales 

como actos públicos, asambleas o caravanas. 66 

 

Ahora bien, según lo críticos de esta tendencia, el problema es la pérdida de las 

ideologías, la superficialidad con la que los medios –por cuestiones de tiempo, costos o 

interés– intentan comprimir proyectos e ideas en cortos slogans de campaña. 

“Naturalmente, al recurrir a los medios –especialmente los privados que cobran altos 

                                                 
64 Muraro, Heriberto, Políticos, periodistas y ciudadanos. De la videopolítica al periodismo de 
investigación, México,  Fondo de Cultura Económica,  1997, p. 12 
65 Ibíd., p. 13 
66 Ibíd., p. 13 
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precios por cada segundo de publicidad emitida– los dirigentes políticos están obligados 

a aceptar el lenguaje telegráfico y visual de sus anfitriones.”67 Esto ha representado el 

fin de los discursos extensos, patrióticos y argumentados jurídica y económicamente. El 

equipo de publicistas que regularmente se encuentra tras la imagen del candidato, se 

encarga de traducir su trayectoria, sus ideas y propuestas, en imágenes y  jingles 

atractivos de corta duración. Esto, sin duda representa una ruptura con las épocas de 

hegemonía de la imprenta, en la que los partidos eran los encargados de la representación 

simbólica de la política a través de la presa partidaria, de libros y  artículos publicados. 

Era una política letrada68. Hoy en día, es el escenario mediático el que reproduce y 

articula la política, imprimiéndole así una lógica distinta: es una política mediatizada.  

 

Por mediatización de la política se entiende: “el proceso mediante el cual los medios de 

comunicación masiva –preferiblemente los que emplean tecnología audiovisual e 

informática– imponen crecientemente su lógica en la construcción de la realidad 

política.” 69  María Cristina Mata expone las principales transformaciones que este 

proceso ha significado para  la política de la siguiente manera:  

 

- Hoy en día son los medios los principales mediadores entre los espacios 

tradicionales de la política (como el gobierno, el parlamento, los partidos)  y la 

ciudadanía, que en consecuencia se ha transformado en público masivo. Esta 

mediación se hace más evidente ante el alejamiento de los partidos de la vida 

cotidiana de los ciudadanos, lo que necesariamente implica un cambio en los 

escenarios y actores que tradicionalmente intervenían en al formulación de 

programas y la agregación de intereses.  

- Este cambio de escenarios significa también la construcción de nuevos espacios 

de deliberación y legitimación; cuyas lógicas se alejan de las tradicionales formas 

de argumentación racional y se acercan a las apelaciones de tipo afectivo-

emocional. El manejo de estas nuevas lógicas, ha obligado a los políticos a 

                                                 
67 Ibíd., p. 14 
68 Landi, Op.Cit., p. 42 
69 Catalán y Sunkel, 1991, citado por:  Mata, María Cristina, Entre la plaza y la platea, en  Schmucler, 
Op.Cit., p. 65.  
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manejar una nueva imagen, un nuevo comportamiento y un nuevo lenguaje de 

interlocución mas adecuados con los formatos mediáticos.   70  

  

Sin embargo, hay que ser cuidadosos con las generalizaciones. En países donde aún están 

presentes algunas prácticas heredadas de la encomienda, como es el caso de Colombia, 

las prácticas clientelares de caudillos regionales siguen siendo una forma efectiva de 

conseguir votos y llegar a ocupar cargos públicos.71  La política mediatizada en 

Colombia, coexiste con estas prácticas tradicionales.  

 

 

1.3.4  Los escándalos políticos  

 

A pesar de la abundante lista de escándalos que día a día envuelven a la política 

contemporánea, existen pocos estudios que aborden el tema desde una perspectiva más 

analítica, considerando el fenómeno como objeto de estudio e investigando  su 

naturaleza, sus consecuencias, y las condiciones sociales que determinan su emergencia. 

Es preciso entonces que antes de dar paso, en el capítulo segundo,  al debate sobre el 

espacio que ocupan los escándalos en las sociedades contemporáneas y las consecuencias 

que estos acarrean,  hagamos algunas consideraciones acerca de qué es un escándalo 

político y por qué se genera. 

 

El análisis de John Thompson sobre la  “Naturaleza y consecuencias de los escándalos 

políticos”72, es un esfuerzo valioso en este sentido. Thompson realiza una aproximación 

mediática al control político en democracias Latinoamericanas desde la perspectiva de 

los escándalos políticos. Su texto nos ofrece una aproximación al concepto de 

“escándalo” a través de cinco categorías que lo definen como tal: 1. La trasgresión de 

valores; 2. Calidad de secreto u ocultación; 3. Que los no participantes –del escándalo– 

                                                 
70 Mata, Op.Cit., p. 66 
71 ver: Leal, Franciso y Dávila Andrés, Clientelismo. El sistema político y su expresión regional, Bogotá, 
Tercer Mundo Editores-IEPRI, 1990.   
72 Thomposon, Jhon B. Naturaleza y consecuencias de los escándalos políticos, en: Peruzzotti y Smulovitz, 
Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias Latinoamericanas, Temas 
editores, Buenos Aires, 2002.   
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no aprueben las acciones 4. Que los no participantes expresen públicamente su 

desacuerdo; 5. Que exista un daño –así sea potencial– a la reputación de algunos de los 

participantes.  

 

A partir de estos elementos el autor pasa a definir los escándalos políticos mediante 

aquellos  elementos que los distinguen de los demás escándalos. Se remite primero a los 

autores Markovits y Silvertein 73 quienes consideran dos características distintivas de este 

tipo de escándalos. En primer lugar “la violación del debido proceso” es decir, cuando la 

acción de un político transgrede las reglas que regulan el ejercicio del poder público. Esta 

lógica del debido proceso es constitutiva de las democracias liberales, lo cual hace estos 

estados más propensos a los escándalos políticos. 74 La segunda conclusión de estos 

autores es que  muchos de hechos que involucran a políticos y son vistos como 

escándalos no lo son en realidad.  Tal es el caso de los escándalos sexuales o financieros 

que si bien Markovitv y Silvertein no niegan su existencia, señalan que estos distan de ser 

escándalos políticos. 

 

Luego entonces ¿qué es un escándalo político? Thompson los define como “Luchas por 

el poder simbólico en el campo político en las cuales la reputación y la confianza están 

en juego.” 75 Su definición incluye el término “campo político” el cual retoma de Pierre 

Bordieu  para referirse a el área específica de acción e interacción en la cual se adquiere y 

se ejerce el poder político. También contiene el término “poder simbólico” (o “capital 

simbólico” para Bordieu) con el cuál el autor se refiere a la capacidad de incidir y 

persuadir las acciones de otros. Esta capacidad, así como lo señala la definición misma, 

esta íntimamente ligada a la reputación que un  político o una institución ha acumulado a 

lo largo del tiempo así como a la confianza que una colectividad deposita en ellos. Tanto 

                                                 
73 Ver Markovitz Andrei S. Y Silverstein, Mark, “Introduction: power and process in Liberal 
Democracies”, en Markovitv y Silvertein (eds.), The Políticas of Scandal,  New York, Holmes & Meier, pp 
1-12, 1998. 
74 En realidad Markovitv y Silvertein señalan que por esta razón los escándalos políticos sólo se pueden 
presentar en democracias liberales. Pero la tesis de Thompson es que si bien estas son mas propensas, no se 
presentan única y exclusivamente en ese tipo de regímenes.  
75 Thomposon, John B. “Naturaleza y consecuencias de los escándalos políticos” en Peruzzotti y Smulovitz, 
Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias Latinoamericanas, Temas 
editores, Buenos Aires, 2002. p. 119 
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la confianza como la reputación son según Thompson, elementos vitales del ejercicio del 

poder político pero que al mismo tiempo resultan altamente vulnerables ante los 

escándalos políticos.  

 

Ahora bien, en el campo político “cierto grado de sospecha y desconfianza por parte de 

los ciudadanos comunes no es necesariamente algo malo: puede ayudar a asegurar que 

las actividades de los representantes políticos sean escrutadas regularmente y que 

rindan cuentas ante el electorado. Por el contrario, una falta continua y profunda de 

confianza puede tener consecuencias contraproducentes”76, puede producir desde el 

alejamiento del proceso político y de las urnas, hasta la crisis y el estancamiento político.  

 

Thomposon hace referencia también a ciertas características de los medios de 

comunicación que rigen la lógica de los escándalos políticos. El desarrollo de múltiples 

formas de comunicación a través de los medios, así como de numerosas organizaciones 

que actúan con una relativa independencia del Estado hacen del mundo de hoy un mundo 

en donde la información es más extensiva, más intensiva y menos controlable que en el 

pasado. Esto quiere decir entre otras cosas que la política se desarrolla en un campo 

marcado por la visibilidad, en donde los políticos deben asumir los riesgos de estar en la 

permanente mira de los medios. Los medios son hoy en día actores fundamentales en el 

ejercicio del control político (accountability).  

 

 

1.3.5 Nuevas formas de control político: Accountability social  

 

La creciente influencia de los medios también ha generado nuevas formas de control 

político en los gobiernos  democráticos.   

 

Pese a la debilidad institucional que diagnostican los estudios contemporáneos sobre la 

democracia en América Latina –muchas veces relacionada con las fallas en los 

mecanismos de accountability–, Peruzzotti y Smulovitz señalan el auge de un fenómeno 

                                                 
76 Ibíd. p. 121 
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que representa una forma innovadora de control político en la región. Este fenómeno que 

los autores describen como un “grupo disímil de iniciativas de la sociedad civil y los 

medios”77 recibe el nombre de accountability social. Este concepto amplía el concepto 

tradicional de accountability en la medida en que toma en cuenta el papel de la sociedad 

civil y los medios de comunicación en el ejercicios del control político. O’Donnell por su 

parte menciona la acción de la prensa independiente y las demandas sociales dentro de su 

definición de accountability vertical. 78   Pero la literatura sobre accountability social 

busca reivindicar las complejas relaciones que existen entre los actores sociales y la 

política presentando esta forma de control político como una nueva alternativa 

independiente de los procesos electorales.  

 

La definición textual de accountability social, según Peruzzotti y Smulovitz es: “un 

mecanismo de control vertical,  no electoral, de las autoridades políticas basado en las 

acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, así como 

también en acciones mediáticas”. 79 Esta tiene como objetivo monitorear el 

comportamiento de los políticos y en el caso que se presenten acciones ilegales, sacarlas 

a la luz pública. Esto puede activar otros mecanismos de control horizontal, tales como 

sanciones legales, reclamos u otras formas institucionales de control previstas como parte 

del sistema de pesos y contrapesos del Estado. Pero si bien la accountability social puede 

motivarlas, esta  no hace parte de estas disposiciones institucionales. Por contrario  

responde a lógicas simbólicas de organizaciones sociales y mediáticas que poseen poder 

de influencia en el sistema político.  

 

Volviendo sobre el concepto de representación, del cual no nos hemos alejado en 

realidad, vale la pena considerar el concepto de “democracia de auditorio” que propone  

Manin como último y actual estadio de la evolución del concepto de gobierno 

representativo. Este supone la presencia de los partidos como redes al servicio de los 

líderes políticos, pero la elección de candidatos responde a lógicas mucho más 

personalistas. Esto –dice Manin– se debe a la fuerte incidencia de los medios de 

                                                 
77 Peruzzotti y Smulovitz, Op.Cit., p. 23 
78 O’Donnell, Guillermo, Acerca de varias accountabilities y sus intercambios,  en Peruzzotti, Op.cit., p. 87 
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comunicación masiva los cuales establecen una ilusoria relación directa entre el elector y 

el político.80 Como resultado de esto, se genera un ejercicio de representación fundado 

más sobre una imagen que sobre un programa o sobre una ideología partidista. Por lo 

tanto, el representante actúa con un alto grado de autonomía lo cual no asegura que las 

decisiones que tome correspondan con los temas que presentó en el debate electoral.  

 

 

Capítulo II  

Medios, ciudadanos y política en Colombia 

 
Habiendo definido algunos de los conceptos más relevantes de la literatura sobre medios 

y política desde una perspectiva teórica, el siguiente capítulo tiene como objetivo  

presentar un diagnóstico de la situación de la comunicación política en el caso 

colombiano; se busca exponer las características de los actores que la integran y así poder 

comparar el caso colombiano con los modelos teóricos que expusimos en el primer 

capítulo. A través de los argumentos de algunos de los más destacados investigadores 

sobre el tema, y de la opinión de comunicadores, políticos y expertos  entrevistados para 

este trabajo, intentaremos caracterizar el estado de la comunicación entre gobernantes y 

gobernados en nuestro país, enfatizado en el papel que cumplen los medios de 

comunicación como intermediarios en este proceso.   

 

 

2.1 Los medios como empresas privadas  

 

Si bien los medios son elementos importantes de la democracia, su naturaleza y su 

finalidad primordial no son necesariamente democráticas. “Los medios son industrias 

con la obligación de maximizar las ganancias y a la vez instituciones sociales con 

obligaciones públicas”81, estos, al igual que muchas otras empresas,  tienen intereses 

comerciales que están en constante competencia con la responsabilidad social. En la 

                                                                                                                                                 
79 Peruzzotti y Smulovitz, Op.cit., p. 32 
80 Manin, citado por: García, Miguel, ¿Ciudadanía avergonzada? Democracia local y construcción de 
ciudadanía en Bogotá, Bogotá, IEPRI-CESO, 2003. p, 17  
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opinión de Cotteret, un periódico es a la vez “un producto industrial sometido a las leyes 

económicas de su mercado y una creación intelectual que cumple ciertas funciones 

sociales.” 82 Desde esta perspectiva, muchos autores han criticado la excesiva 

comercialización en los medios, que los ha llevado a disminuir su calidad. Pero tal como 

lo señala Germán Rey, “en tiempos de un replanteamiento muy severo de las relaciones 

entre mercados y cultura no se puede proponer de manera separada la naturaleza 

económica de los medios y sus responsabilidades públicas y sociales.” 83 Rey dice 

también que éste hecho tiene cierta incidencia en la orientación de sus contenidos, en la 

relación con los lectores, en las estrategias que siguen para vender y en el lenguaje que 

utilizan.  

 

Esta dicotomía que en la actualidad es intrínseca al ejercicio de los medios de 

comunicación alrededor del mundo,  puede ser vista como una balanza que –según el 

criterio y el profesionalismo del comunicador a la hora de informar–, se inclina hacia 

alguno de los dos lados. En algunos casos, entran en juego presiones al interior del medio 

que “obligan” al periodista a privilegiar la información que beneficie los intereses 

comerciales de la empresa. La búsqueda de “la chiva” también puede llegar a inclinar la 

balanza, representando ganancias no sólo en ventas para el medio, sino en prestigio para 

el comunicador.  En otros casos, la responsabilidad social, la veracidad e imparcialidad 

pesan más, dando como resultado una información más completa y objetiva.  Ahora bien, 

es preciso preguntarnos ¿hacia dónde se inclina la balanza en los medios de 

comunicación colombianos?   

 

Para responder a esta pregunta es necesario tener en cuenta algunas consideraciones 

acerca de nuestros medios de comunicación.  La prensa en Colombia  ha estado 

históricamente ligada a intereses partidistas. Desde sus orígenes los periódicos nacionales 

han sido simpatizantes de los gobiernos de su partido y adversarios de los del partido 

contrario. Enrique Santos Calderón señala que “hasta la mitad del siglo XX el periódico 

era un arma fundamental de luchas políticas y de las contiendas fraticidas que se 

                                                                                                                                                 
81 Kaufman, Op.Cit., p. 10 
82 Cotteret, Op.Cit., p. 27  
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llevaron a cabo en aquella época.”84  Por su parte, en Colombia casi llegó a ser una 

tradición que los noticieros de televisión se otorgaran como cuotas políticas a los jefes de 

los partidos de manera similar a los nombramientos en los ministerios o en los institutos 

descentralizados. “Utilizados así, como cuotas políticas, los noticieros se han utilizado 

generalmente, no en todos los casos, como armas en períodos preelectorales” anota 

Javier Darío Restrepo. 85 Sin embargo, hoy en día podría afirmarse que ante el 

desdibujamiento de las identidades partidistas y la incorporación tanto de noticieros como 

de periódicos a los grandes grupos empresariales de país, en el periodismo nacional 

inciden en mayor medida intereses comerciales que intereses políticos.   

 

Hablando específicamente de la prensa colombiana, a  diferencia de la televisión y la 

radio, que en razón de usufructuar el espectro electromagnético nacieron bajo la tutela del 

Estado, ésta  ha gozado de mayores libertades a lo largo de su desarrollo histórico. 86 La 

mayoría de los diarios nacionales han pertenecido a grupos familiares que durante 

generaciones los han  dirigido, pero hoy en día, también han sido incorporados a grupos 

empresariales. “La transición de lo familiar a lo empresarial no es un asunto de 

voluntades sino de exigencias  que provienen de la complejización de los mercados, la 

renovación tecnológica, los requerimientos de la competencia, y las propias lógicas 

internas de los medios.”87   

 

En consecuencia, los medios de comunicación colombianos, como cualquiera empresa 

productora y comercializadora de mercancías, “han terminado por subordinar su 

funcionamiento a las lógicas de mercado.”88 Esta situación ha hecho que muchos autores 

cuestionen la relación que los medios hacen entre responsabilidad y rentabilidad; es decir, 

la balanza que describimos anteriormente. En las palabras de Elizabeth Ungar,  uno de los 

matices de este problema es que “durante mucho tiempo, la libertad de información ha 

sido entendida como sinónimo de la libertad que deben tener los propietarios de los 

                                                                                                                                                 
83 Rey, Op.Cit.,  p. 15 
84 Santos, Calderón, Enrique. Citado por: Gómez, Op.Cit., p. 57 
85 Restrepo, Javier Darío, Los medios de comunicación en Colombia, en Comunicación Política, Fundación 
Konrad Adenauer, p. 64 
86 Gómez, Op.Cit., p. 58 
87 Ibíd., p. 59 
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medios de comunicación de informar como lo estimen mas conveniente. Es decir, este 

derecho ha sido considerado preferiblemente desde la perspectiva del comunicador y 

pocas veces desde el punto de vista del receptor. 89   

 

Heriberto Muraro recalca que en las empresas periodísticas privadas existe una estrecha 

relación entre las estrategias comerciales y  las características de la información que 

publican. Si bien los medios intentan ser complacientes con las audiencias, indagando 

acerca de sus preferencias a través de encuestas de opinión, también deben serlo con los 

anunciantes que invierten en pauta. Muraro afirma que estos en ocasiones ejercen 

presiones al amenazar con retirar sus inversiones si el medio no actúan de manera 

conveniente para sus intereses90. Juan Gossaín,  respecto al tema de los anunciantes, en la 

entrevista  respondió: “El intento de influir socialmente, económicamente y políticamente  

a la prensa es diario. ¿Cuál es el económico? Básicamente el de los anunciantes; los 

anunciantes en Colombia, al igual que los periodistas, se han vuelto muy profesionales. 

Pero no falta todavía el anunciante que cree que a título de un aviso puede obtener 

tratamientos preferenciales o puede manipular a la prensa.”  Lo que resulta preocupante, 

en la opinión de Gossaín, es que entre menos sólido es el medio, económicamente 

hablando, más vulnerable resulta  ante las influencias de los anunciantes. Ahora bien, en 

lo relacionado con las presiones ejercidas por los propietarios  de los medios, declaró: 

“en el caso de RCN,  que pertenece a un conglomerado económico,  nunca he recibido la 

más mínima insinuación sobre cómo manejar la noticia (...) mi experiencia me ha llevado 

a una conclusión: la independencia de un medio de comunicación, depende más de los 

periodistas que lo dirigen y lo hacen que de sus dueños.”   

 

Sin embargo, vale la pena comparar las declaraciones de Juan Gossaín con los resultados 

que arrojó una encuesta realizada por el Observatorio de Medios de la Universidad de La 

Sabana a comienzos del 2003.91 De los 200 periodistas consultados, un 96% considera 

                                                                                                                                                 
88 Ibíd., p. 44 
89 Ungar, Elizabeth, Ciencia política y comunicación política, Seminario de comunicación política, Bogotá, 
Noviembre 30 de 1995.  
90 Muraro, Op.Cit., p. 47 
91 Ficha técnica: el cuestionario fue dirigido a periodistas que cubren el conflicto armado colombiano a 
través de unidades de paz, derechos humanos, política y orden público; del 20 al 31 de enero de 2003 se 
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que la libertad de prensa en Colombia sí esta amenazada.  De esta población, un 37%  

considera que el grado de amenaza proveniente de los dueños de los medios es alta, 

mientras un 63% considera que es baja. En cuanto a las amenazas que representan los 

anunciantes, un 41% considera que es alta, y un 59% que es baja.  De otra parte, a la 

pregunta  “alguna vez, durante su ejercicio profesional se ha abstenido de publicar 

alguna información que usted consideraba importante para el público debido a...”: un 

58% de los encuestados respondió afirmativo por  imposición de los dueños de los 

medios. En cambio, el porcentaje de periodistas que respondió que se había abstenido 

debido a la imposición de los directores  fue de un 49%. En cuanto a los anunciantes, un 

menor porcentaje de encuestados reconoció haber cedido a sus imposiciones, ya que sólo 

un 39% respondió afirmativo y un 61% negativo. En conclusión, los periodistas en 

Colombia, ceden más a las imposiciones de los dueños de los medios que a las de los 

directores, anunciantes o cualquiera de los actores del conflicto armado. Sin embargo, ni 

los dueños ni lo anunciantes representan para los periodistas colombianos la principal 

amenaza  a la libertad de presa. Los índices más altos de amenaza son los grupos armados 

(guerrilla: 96%, autodefensas: 91%).  

 

En entrevista a Hernando Salazar,  jefe de redacción de la sección Política  de El Tiempo, 

éste consideró que es importante reconocer que “los medios hoy en día son 

organizaciones empresariales; no son sólo medios (...) y eso de alguna manera sí puede 

llegar a contaminar el papel de los medios informativamente”.  En el caso específico del 

periódico  El Tiempo, Salazar anotó que se trata de un grupo empresarial de medios “que 

tiene intereses en la prensa y tiene intereses en al televisión.”  Sin embargo, en su 

opinión, no es posible identificar con claridad los casos en los que los intereses de los 

propietarios de este diario determinan el contenido o el tratamiento de la información.  

 

Volviendo sobre la metáfora de la balanza que hemos utilizado para explicar el delicado 

equilibrio que deben mantener los medios en vista de su dicotomía como empresas y 

                                                                                                                                                 
realizaron 200 encuestas telefónicas en 24 ciudades del país, distribuidas por regiones de la siguiente 
manera: Bogotá: 85,  Antioquia y Eje Cafetero: 38,  Costa Atlántica: 22 , Sur Occidente: 32, Oriente: 16, 
Centro Oriente: 7      
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como instituciones con una responsabilidad social, vemos que  el equilibrio en esta 

balanza se pierde cuando ésta se inclina hacia los intereses comerciales del medio y en 

deterioro del derecho a la información; es necesario considerar que sin el sustento de los 

anunciantes su subsistencia resulta improbable, independientemente de qué tan 

responsables sea. El problema de fondo aquí, es que lo que está realmente en juego a la 

hora de equilibrar la balanza es la necesidad y el derecho de informarse que tienen los 

colombianos.  Entonces,   ¿ a quién debe reclamársele la responsabilidad, a la empresa 

periodística o al comunicador?   

 

El artículo noveno del Código Ético del Círculo de Periodistas de Bogotá señala que: “La 

naturaleza propia de la empresa periodística y su proyección social no permiten 

asimilarla a cualquier otra actividad empresarial. Por eso, los directores, editores, y en 

general, los responsables de la redacción en los medios de comunicación deben ejercer 

sus funciones con el debido respeto a la entidad intelectual y profesional de los autores 

de la información periodística.  

Para efectos de este Código, los empresarios, los gerentes y empleados de los 

departamentos administrativos y comerciales de los medios de comunicación tienen las 

mismas responsabilidades éticas del periodista. Por consiguiente: 

1. Están en el deber de evitar todo compromiso u otorgar privilegios que pongan 

en duda la independencia informativa del medio. 

2. Su participación en juntas directivas, y su vinculación a cargos,  asesorías a 

empresas distintas, compromete la independencia del respectivo medio de 

comunicación.  

3. Debe diferenciarse con absoluta claridad todo el material de carácter 

publicitario, como el remitido, el publirreportaje, la publicidad política, los 

suplementos comerciales especializados, etc.  

  

Uno caso bastante interesante, generó polémica recientemente entre los lectores del diario 

El Tiempo.  Particia Lara, quien ocupa el cargo de  Defensora del Lector en el periódico, 

a raíz las quejas que recibió sobre el exagerado cubrimiento que el diario le hizo al 

cantante Juanes días antes de su presentación en Bogotá, cuestionó el manejo de la 
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información que muchas veces tienen los medios de comunicación en aras de sus 

intereses privados.  En este caso el periódico era el patrocinador principal del evento y de 

hecho es totalmente válido que la CEET (casa editorial de El Tempo) participe de este 

negocio así como participan de muchos otros, pero lo que si no tiene  justificación –en la 

opinión los lectores que se quejaron– es que por éste hecho se le dé al artista un 

cubrimiento desproporcionadamente mayor al de cualquier otro artista colombiano. 

Además, “el material publicitario debe aparecer de tal modo que el lector no lo 

confunda con información” 92 dice Lara.  Lo interesante de esta discusión es que luego de 

haber indagado acerca de por qué el diario manejó la información de esta forma, Lara 

termina haciendo un llamado a los periodistas, recalcando la importancia de que no cedan 

ante las presiones de las directivas del medio.  

 

 

2.2 El desprestigio de la política  

 

En este aparte intentaremos esclarecer la relación que existe entre el tratamiento que los 

medios de comunicación en Colombia le dan a los temas relacionados con la política y la 

creciente pérdida de interés del ciudadano que se evidencia  hoy en día en el país.  

 

2.2.1 Crisis de comunicación, crisis de representación  

 

Según Ana María Bejarano, las manifestaciones de esta pérdida de interés, o malestar 

con la política como ella lo denomina, “se cristaliza en alusiones concretas y recurrentes 

a la corrupción, el descrédito de los parlamentos, la escasa credibilidad de los partidos y 

los políticos, la ingobernabilidad de la democracia, la ineficiencia e impotencia del 

Estado, la imposibilidad de dar respuesta a las demandas ciudadanas, la parálisis del 

Ejecutivo, las componendas burocráticas, la falta de liderazgos o la ilegitimidad de los 

liderazgos existentes.” 93    

 

                                                 
92 “Periodistas aprendamos a decir no”, El Tiempo, Bogotá,  Domingo 23 de marzo, 2003,  Defensora del 
Lector 
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Según una encuesta del Latinobarómetro, el  porcentaje de colombianos encuestados que 

se sienten muy cercanos a un partido político, entre 1996 y 1997 es de tan sólo 3.68%, 

contra un 59.16% que dice no sentirse cercano.  Entre 1996 y el 2001, el  

Latinobarómetro midió el grado de confianza en los partidos políticos y un 16.97% de los 

colombianos, en promedio, afirma tener confianza en ellos. Otro indicador de la 

percepción sobre el sistema político, es el grado en el que se considera que las elecciones 

son transparentes; entre 1996 y el 2000, los colombianos fueron consultados al respecto y 

el porcentaje que respondió afirmativamente fue de 19.85%, el más bajo entre los 17 

países latinoamericanos consultados. 94 

 

Jorge Iván Bonilla ilustra la situación de desencanto con la política que hemos descrito 

anteriormente de la siguiente forma: “Asistimos a un descentramiento en los modos 

tradicionales de representación social y ciudadana que cuestiona, decididamente, al 

Estado, los partidos, las relaciones de producción y la situación de clase, advirtiéndoles 

que ya no son los únicos portadores del fundamento-raíz de la vida en sociedad ni los 

agentes privilegiados de la transformación social.”95   

 

Tal como lo señala esta cita, así como Ana María Bejarano, una de las principales 

vertientes del rechazo de la política tiene que ver con los partidos políticos. Si antes la 

política era inconcebible sin la intermediación de los partidos, se dice que hoy éstos han 

dejado de desempeñar su función fundamental, que es precisamente actuar como 

mediadores entre la sociedad civil y el Estado. Esta situación, lejos de ser exclusiva del 

caso colombiano,  parece presentarse en la mayoría de los países de occidente. 96   En 

palabras de Alain Touraine “ya no existe ninguna representación dominante en al vida 

social. Las ideologías políticas, y particularmente nacionales que definen al actor social 

ante todo como ciudadano y proclaman que el esfuerzo de la acción colectiva y la 

                                                                                                                                                 
93 Bejarano, Op.Cit. p. 94 
94 Datos tomados de: Payne, Mark, Party systems and democratic governability, en: Democracies in 
development. Politics and reform in Latin America. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Washington, D.C., 2002.  
95 Bonilla, Jorge Iván y García, Raya, Eugenia,  Nuevas dinámicas de representación política, movimientos 
sociales, espacio público y redes de comunicación, en: revista Diálogos de la comunicación, No. 42, 
Méjico, Junio 1995, p. 6 
96 Bejarano, Op.Cit., p. 112 
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conquista del Estado se imponen a la liberación  personal, se derrumbaron y sólo 

provocan indiferencia y rechazo.”97   

 

Ahora bien, como ya hemos dicho, ante la ausencia de los canales tradicionales de 

intermediación entre la sociedad civil y el Estado, los medios han asumido funciones en 

este campo que antes no les competían. 98  “Los partidos políticos se acabaron en 

Colombia, prácticamente no existen (...) en consecuencia, al desaparecer los partidos 

como tales, alguien tenia que sustituirlos en el sentido de mantener el contacto con la 

opinión pública” opina Juan Gossaín.   

 

Los medios son hoy en día, el vehículo primordial a través del cual los candidatos le 

hacen llegar a la ciudadanía sus proyectos; resultan fundamentales a la hora de elegir ya 

que permiten que el ciudadano vote de manera informada y responsable. Igualmente, una 

vez elegidos sus representantes, los medios de comunicación podrían ser también el 

medio más eficiente para que el ciudadano se entere de las decisiones que están siendo 

tomadas en su nombre. De los medios depende entonces, en gran medida,  la cantidad y 

la calidad de la información  con la que el ciudadano cuenta para tomar sus propias 

decisiones y formar sus opiniones en torno al sistema político.  Por lo tanto,  resulta 

necesario revisar la manera como estos están llevando a cabo estas funciones, para 

determinar cuál es su incidencia real en la crisis de representación que afecta hoy en día a 

la sociedad colombiana.  ¿Qué tanto facilitan los medios en Colombia la comunicación 

política, es decir, una comunicación de doble vía entre gobernantes y gobernados?  

 

Éste es uno de los interrogantes que vale la pena tener en cuenta a la hora de explorar las 

causas del desencanto ciudadano con  la política. Una de las maneras de abordar esta 

pregunta es a través de un examen de  la responsabilidad social de los medios, ya que es  

éste concepto el que dispone que  la prensa  tiene la obligación de ser responsable en sus 

funciones frente a la sociedad.  

 

                                                 
97 Touraine, Alain. Citado por: Bonilla y García, Op.Cit. p. 7 
98 ver aparte 1.2.3  La Ocupación de los medios. 
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2.2.1.1 ¿Dónde está la responsabilidad?  

 

Una de las funciones de los medios es “restablecer las relaciones deterioradas entre la 

sociedad civil y el Estado”99 o en otras palabras,  servir de puente entre los ciudadanos y 

sus representantes mediante la divulgación de la información relevante sobre la actividad 

política.  

Sin embargo, en las sociedades contemporáneas, el vínculo entre los electores y sus 

representantes “aunque parezca personal, no lo es. Es la revolución de los medios de 

comunicación, la sociedad mass mediática, la que hace posible la ilusión de que se tiene 

una relación personal con el candidato o el elegido. En realidad, esa relación directa no 

existe, lo que hay es una relación indirecta mediada por los medios de comunicación.”100    

En este contexto, tal y como lo afirma Germán Rey, la responsabilidad social de los 

medios se deriva, entre otras cosas, de su función de mantener vivo el vínculo de la 

representación. 101 

 

En  las entrevistas que se realizaron para ésta investigación, se buscó conocer la  manera 

como periodistas y directores de medios entienden la responsabilidad social. Además de 

esto, se les preguntó qué tan responsables consideraban que están siendo las empresas 

periodísticas y los comunicadores colombianos a la hora de informar a la ciudadanía 

sobre temas relacionados con la actividad política.  

 

Juan Gossaín expresó que “la responsabilidad, hoy en día, sobre todo en un país como 

Colombia tan agitado, tan convulsionado, tan confundido, tan atemorizado,  es el nuevo 

nombre de la ética.”  En su opinión, la responsabilidad sigue siendo, al igual que la ética, 

un problema de conciencia individual, “la relación entre el profesional y su conciencia,” 

pero es también un problema de responsabilidad con la sociedad, ya que  “lo que un 

periodista dice en la Colombia de hoy afecta, para bien o para mal, a todo el cuerpo de 

la sociedad.”  En cuanto al estado de la responsabilidad hoy, Gossaín señaló: “Yo creo 

                                                 
99 Rey, Op.Cit., p. 46. 
100 Bejarano. Op.Cit., p. 117 
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que la prensa colombiana es hoy mucho más responsable que antes, pero no es todo lo 

responsable que quisiéramos que fuera.”  

 

Por su parte, Edgar Artunduaga, quien además de Senador es periodista de profesión, 

manifestó que: “los medios de comunicación son, deben ser un servicio a la comunidad 

(...) su fin fundamental es el de servirle a las comunidades y a la democracia. En ese 

orden de ideas, tienen unas obligaciones, tienen unos compromisos.” En su opinión, el 

problema de la responsabilidad de los medios en Colombia se reduce a la falta de 

controles que de hecho obliguen a los medios a ser responsables en el manejo de la 

información: “la autorregulación de los medios no es efectiva, y cada vez que se 

pretende que haya autorregulación se piensa en autocensura.”   

 

Para conocer la posición  de El Tiempo con respecto a la  responsabilidad se consultó a  

Antonio Sánchez, periodista de la sección política de este periódico. Sánchez manifestó 

que el concepto de responsabilidad social de los medios se ha visto desdibujado en la 

medida en que hoy en día priman  los intereses económicos en las empresas periodísticas. 

El criterio de los periodistas y su profesionalismo es, en la opinión de Sánchez, un factor 

determinante, ya que de éste depende que se dejen llevar por la eventual presión de sus 

jefes por obtener una exclusiva, en lugar de detenerse a pensar qué tipo de información 

ayuda a formar una mejor sociedad.  “Estamos mas interesados en el tema de lo 

sensacional y lo llamativo” añadió este periodista.   

 

Por su parte, Hernando Salazar, jefe de redacción de la sección de política en El Tiempo, 

opinó que el concepto de responsabilidad social en los medios no se limita únicamente a 

lo penal y a lo civil,  “sino que también es una responsabilidad con la sociedad en la 

cual funcionan los medios y a la cual se deben los medios.” Salazar explica que al ser el 

derecho a la información “un derecho de doble vía”, es decir,  un derecho a informar y a 

estar bien informado, “entonces la sociedad tiene el derecho  de reclamarle 

responsabilidad a los medios”.  De ahí que según este periodista, los medios están en la 

obligación de medir constantemente el alcance de lo que dicen, lo que muestran y la 

                                                                                                                                                 
101 Rey. Op.Cit., p. 46 
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manera como lo hacen.  Ahora bien, según Salazar los medios en Colombia, “sin querer 

generalizar”, son irresponsables socialmente; “ellos reflejan un poco el carácter 

individualista de la sociedad colombiana: cada periodista está tratando de brillar por si 

sólo,  las empresas están preocupados por el rating, la circulación, la televisión se ha 

vuelto esclava del rating, y les importa cinco la responsabilidad social, lo que les 

importa son las ventas.” 

 

En la opinión del director de un canal de noticias, dos redactores políticos de El Tiempo y 

un Congresista que se ha desempeñado toda su vida en el periodismo,  el panorama de la 

responsabilidad de los medios colombianos no es muy positivo. Si bien  existe una  

noción bastante clara de cuál es la responsabilidad que los medios y los periodistas tienen 

para con la sociedad en el manejo de la información, en la práctica, este principio no se 

manifiesta con la misma claridad. En un contexto en el que los medios son el principal  

vehículo con el que cuentan  los colombianos para  estar en contacto con sus gobernantes, 

la carencia de responsabilidad ya resulta, por sí sola, una situación bastante preocupante.  

Sin embargo, considero que es necesario explorar más a fondo la relación medios-política 

para identificar  las dinámicas que regulan esta relación, los efectos que produce, dónde 

se ubican sus fallas y cuales serían las posibles soluciones.   

 

2.2.2 Periodistas y congresistas  

 

Consideremos ahora las relaciones entre los medios de comunicación masiva  y la 

política, mas específicamente entre los comunicadores y los congresistas, ya que es este 

espacio el que nos interesa caracterizar. A simple vista, el aspecto más visible de sus 

interacciones es su mutua dependencia.102  Como ya expusimos al principio de este 

trabajo, sin los medios, los candidatos no podrían darse a conocer ante la ciudadanía, ni 

los gobernantes podrían asegurar que sus electores conozcan las decisiones que están 

siendo tomadas en su nombre.    Los políticos  dedican parte de su tiempo a hablar con 

periodistas y viceversa, no sólo en las ruedas de prensa y entrevistas, existe también, 

según Muraro,  un “intenso tráfico de información e intercambio de  conjeturas acerca 

                                                 
102 Al respecto,  ver aparte 1.1.1 La Comunicación Política en  Sociedades Modernas 
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de la posible evolución de los escenarios políticos entre ambas partes” 103, que se lleva a 

cabo  off the record.  

 

La relación entre estos dos actores es sin duda permanente. Ambos tienen funciones 

relacionadas con el escenario público  y podría decirse que su principal instrumento de 

trabajo es la palabra. 104  Según Muraro, este hecho los pone en una situación de mutua 

competencia, “una competencia activa por la conducción de la opinión pública.”105  

Debido al carácter competitivo de  las relaciones entre medios y políticos, Muraro señala 

que  se genera una situación en la que lo más probable es que el desprestigio de una de 

las dos partes beneficie a la otra. “La vinculación entre ambos dominios ha sido 

históricamente estrecha y lo seguirá siendo, es una curiosa relación de amor y de odio, 

de autonomías y dependencias, de mutua necesidad.”106    

 

Existe una opinión compartida entre las personas entrevistadas acerca de la manera como 

la relación de los medios con los políticos se ha transformado en las últimas décadas en 

Colombia. El Senador Artunduaga expresó que en décadas anteriores  esta relación era 

distinta,  los medios le hacían la venia a los grandes políticos.  Hoy, en su opinión,  los 

medios son tan poderosos que los políticos viven arrodillados ante ellos. “Si a usted El 

Tiempo no lo menciona, usted políticamente no existe; si los medios no lo entrevistan 

usted como político no existe” señaló el Senador. Dijo también estar consciente de que 

los medios  de comunicación poseen hoy el poder de hacen figuras políticas pero también 

de enterrarlas, y en consecuencia, los políticos han llegado a pensar que  figurar  en los 

medios es a veces es más importante que la actividad política en sí. Y que en el Congreso 

exista la impresión de que los medios de comunicación “estigmatizaron, enlodaron y  

arrasaron a la clase política”, causando un  enorme daño, no sólo a la clase política, sino 

a la institucionalidad misma del país. “Yo siento, ahora que he llegado al Congreso, una 

profunda incomodidad de los Senadores y Representantes con los medios de 

                                                 
103 Muraro, Op.Cit.., p. 72  
104 Ibíd., p. 72  
105 Ibíd., p. 16 
106 Latorre, Días, Juan Carlos, Medios de comunicación: entre el mercado, la tecnología y la ciudadanía, 
en:   Comunicación Política, Fundación Konrad Adenauer, Lima,  La fundación, 1994, p. 35 
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comunicación. Siento que soplan  vientos de venganza en el Congreso  cuando se llega a 

hablar de cualquier tema que tenga que ver con los medios” expresó. 

 

El  ánimo de venganza que el Senador Artunduaga dice percibir, de debe, en su opinión, a 

que “los medios han decidido llamar diablo a quien realmente no lo es y aplastar 

inmisericordmentee a los políticos.” Por último manifestó que se trata de una situación 

evidente e injusta, ya que “en el Congreso se trabaja más de lo que la gente piensa; en el 

Congreso de la República hay gente buena”, pero hoy los medios simplemente piensan  

que son buenos aquellos que “pertenecen a su elite social y económica, o quienes 

pertenecen a sus cócteles. Y así,  el estrato seis de la clase política es el que tiene toda la 

vitrina y de ahí para abajo las cosas se complican.”  

 

Las opiniones de Artunduaga, desde su perspectiva de Congresista, se contraponen  a las 

de Juan Gossaín, quien como director de un medio,  nos muestra la otra cara de esta 

relación. “Cuando los oigo quejarse de los medios (a los políticos) me recuerdan a los 

griegos de la antigüedad. Los griegos antiguos tenían la impresión de que matando al 

mensajero se acababan las malas noticias. El problema no es eso, el problema es que 

cada cual transmite la imagen que crea de si mismo. Yo creo que éste es un buen 

Congreso, y tengo la impresión de que el país también lo piensa. Mi pregunta es, a través 

de quien se formó el país la imagen de que este es un buen Congreso, a través de los 

medios de comunicación.   Entonces es injusto decir que los medios siempre 

desprestigian al Congreso” expresó.  Gossaín también está de acuerdo en que el 

enfrentamiento de la prensa y la política no es una situación de siempre. Él considera que 

los medios de comunicación en Colombia, y por lo general en el mundo, nacieron para 

defender unas ideas políticas o para atacar las del adversario; más sin embargo, hoy en 

han ido cambiando, por fortuna, ese criterio. “Los medios ya no están para defender un 

partido político o para atacar a otro, sino para informar correctamente a la opinión 

pública. Eso es lo que ha producido, en mi opinión, el choque entre la clase política y la 

prensa.”  Para Gossaín, cada enfrentamiento de los políticos con los medios es en el 

fondo un reclamo; los políticos reclaman aún a los medios como aquellos “compañeros 

de viaje” que fueron en un principio.  “Ellos no entienden que la prensa de hoy ya no es 
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su compañero de viaje, la prensa de hoy tiene un criterio mucho más libre, mucho mas 

responsable, mucho mas profesional, y eso es lo que produce el roce” señaló el 

periodista.  

 

Los casos en los que el Congreso de la República se ha enfrentado a los medios de 

comunicación, quejándose de que éstos encaran  campañas de desprestigio en su contra, 

son abundantes.  Para  ejemplificar, en 1992 la prensa reportó varias anomalías en el 

Congreso, entre ellas el uso indebido de vehículos oficiales, robos continuados en varias 

dependencias y gastos exagerados  con la aprobación de la mesa directiva del Senado. 

Estas informaciones produjeron la irritación de varios congresistas quienes llegaron a 

tildar a los periodistas de “cobardes” por enfrentarse a una “institución desarmada.”107 El 

periódico El Tiempo reportó el enfrentamiento bajo el titular “Con debate a la prensa, 

Congreso rompe fuegos” lo cual demuestra abiertamente un tono combativo en la 

producción de la noticia.  En el Congreso llegó incluso a proponerse un proyecto de ley  

sobre “la necesidad de legislar sobre la prensa para poner fin a su irresponsabilidad y a 

su labor de  desprestigio contra el Congreso.” 108  

 

Por su parte, el proceso 8000 109 representa para muchos otro hito en la historia de las 

relaciones entre la prensa y la política colombiana. Según Antonio Sánchez, hay una 

relación evidente entre el cubrimiento de  los medios y el desprestigio de la política 

“sobre todo desde el proceso 8000 en Colombia.  Hoy a  los periódicos no les interesan 

los proyectos de ley de beneficio social, sino los escándalos en el Congreso.” De nuevo, 

Sánchez coincide con la opinión de Gossaín y Artunduaga en el sentido de que “los 

periodistas de hace 20 años venían al Congreso a buscar cuales era los grandes 

proyectos  de ley; ya eso no interesa, lo que interesa es cuánto se roba el congresista, 

dónde esta la nómica paralela,  etc..  

                                                 
107 “Con debate a la prensa, Congreso rompe fuegos”, El Tiempo, Bogotá, 17 de Marzo de 1992, p. 6A,  
citado por: Rettberg, Op.Cit., p.199 
108 Ibíd., p. 199 
109 El denominado "Proceso 8000" investigó la presencia de dinero del narcotráfico en la campaña del 
entonces presidente, Ernesto Samper Pizano (1994 – 1998). Este escándalo de corrupción política es 
considerado el más grande en la  historia del país.  
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 A raíz del proceso 8000 y del innegable crecimiento del  fenómeno de la corrupción en 

Colombia., los medios vienen generando una imagen muy negativa del Congreso. La 

imagen no de una rama del poder que debería ejercer el control político, legislar, 

representar al pueblo, sino, para utilizar un término presidencial, que aquí hay caterva 

de individuos.”  

 

2.2.3 Los escándalos y el sensacionalismo de los medios en el cubrimiento del 

Congreso  

 

Es cierto que los medios deben cumplir una función fiscalizadora y denunciar los casos 

de corrupción además de otras anomalías en el sistema, pero una cosa distinta es la 

tendencia de los medios colombianos a darle una connotación espectacular a la realidad 

política del país. En la opinión de Héctor Abad Faciolince, el periodismo colombiano “es 

espectacular (le podríamos dar otro nombre: escandaloso).”110 En un país con tantas 

historias que contar y de tantos sucesos mal explicados, los medios le añaden 

“exageraciones macabras a nuestra ya despiadada realidad.  Y lo hacemos [dice Abad], 

con un objetivo bajo, comercial, que no lleva a enamorarnos del escándalo, es decir,  de 

lo que mas vende. Es en el escándalo en lo que somos mas repetitivos y sosos.” 
 

 
Con respecto al tema de los escándalos, Juan Gossaín manifestó que “habría que tener 

más cuidado con la esencia que con la espectacularidad. Los medios tienen en el mundo 

entero, no sólo en Colombia, una tendencia a lo espectacular que   se refleja mucho en el 

cubrimiento por ejemplo del Congreso de la república, o del gobierno.”  Gossaín dijo 

que  las noticias del Congreso son abundantes cuando alguien insulta  a otro, “pero hay 

unos debates a veces en comisiones que nadie los cubre. Habría que tener más cuidado 

en cubrir lo esencial, me parece.” 

 

                                                 
110 Abad, Faciolince, Héctor, Balas, goles y Kolas, en: revista Numero, No. 29, Bogotá, Junio-Agosto 2001, 
separata- iv.  
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Al respecto de este tema, Hernando Salazar dijo que algunos estudiosos consideran que 

los medios se dedican únicamente a mostrar lo malo que hacen los políticos y que si bien 

esto puede ser en parte cierto, pero “si lo medios no malo que están  haciendo sus 

instituciones y sus dirigentes  a lo mejor no habría ningún tipo de censura política o 

electoral a estos funcionarios”.  En el caso del Congreso específicamente, Salazar opina 

que éste “es mejor de lo que lo muestran lo medios, no es tan deleznable como de pronto 

gracias a los medios, la gente  del común cree.”  

 

El código ético del Círculo de Periodistas de Bogotá señala en su artículo octavo que: 

“El sensacionalismo es una deformación interesada de la noticia, implica manipulación 

y engaño, y por lo tanto, burla la buena fe del público.  

1. El periodismo debe respetar la vida privada, la dignidad y la intimidad de las 

personas y sólo referirse a aquellos sucesos o circunstancias de carácter 

privado que   adquieran claro interés público.  

2. Debe abstenerse de explotar la morbosidad del público y la curiosidad 

malsana.  

3. Especial cuidado ha de observarse en las informaciones sobre procesos 

judiciales en curso, ya que, incluso sin incurrir en ilegales violaciones de la 

reserva sumarial, es posible influir en la condena o la absolución de los 

incriminados.  

 

 

En Colombia, el desprestigio del Congreso como institución y como organización111 se 

debe, en la opinión de algunos estudiosos,  a la existencia de ciertos prejuicios que los 

medios han ayudado a construir mediante el privilegio de  los escándalos y las fallas de 

éste.  

 

                                                 
111 El concepto de Congreso como institución es desarrollado por: Joan Prats i Catalá, y se refiere al sistema 
de valores y reglas de juego informales y formales que lo sustentan. De otra parte, Prats señala que el 
Congreso como organización es el conjunto de recursos humanos, financieros y tecnológicos de 
competencias y capacidades que se ponen al servicio de las funciones de la institución parlamentaria.  ver: , 
Prats, i Catalá, Joan,  El poder Legislativo al servicio de la consolidación democrática, la eficiencia 
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Ana María Bejarano, en una investigación titulada ¿Qué hace funcionar al Congreso? 

Una aproximación inicial a las fallas y los aciertos de la institución legislativa,112 nos 

ofrece algunas herramientas para entender el por qué los medios proyectan una imagen de 

ineficiencia del Congreso. La investigación de Bejarano, basada en entrevistas y en 

observaciones del trabajo parlamentario en comisiones y en plenarias,  le permitió 

concluir que en la plenaria “el trabajo es más disperso y desafortunadamente es el que 

tiene cubrimiento de la televisión, lo cual contribuye a desprestigiar el trabajo del 

Congreso entre los electores.”113  Como veremos en el tercer capítulo, la tendencia de los 

medios a enfocarse en los debates de plenaria,  en donde se discuten temas candentes y 

por esta razón, en ocasiones,  se producen  riñas entre congresistas,  alimenta los  

estereotipos que califican  al Congreso como ineficiente y demasiado conflictivo.  Esta 

opinión la comparte Juan Gossaín quien dijo que “habría que cubrir mejor la materia 

prima con que se fabrican las leyes que son las comisiones”.   

 

Ricardo Cañón, jefe de la oficina de prensa del Senado expresó su preocupación por el 

hecho de que los medios tengan en la mira al Congreso de una manera desproporcionada 

con relación a las otras ramas del poder: “hay un solo poder que está en la mira de los 

medios de comunicación y de la ciudadanía y es el Legislativo; pero ¿porqué no miran 

las actuaciones de los tres poderes en su dimensión?” Habló de un prejuicio en particular 

que se tiene al respecto de los congresistas: el turismo parlamentario; dijo que “viajan 

mas los magistrados de las altas cortes que los mismos Senadores y representantes, 

viajan mas los ministros y los asesores que los mismos parlamentarios.  Lo que pasa es 

que [el Congreso] está siempre en la mira de los medios;  pero no se dan cuenta que son 

personas que han trabajado mucho por el país.”  Cañón, desde su perspectiva de 

comunicador al interior del Congreso, considera que “en la mayoría de los casos no  se 

publica lo que efectivamente ocurre. Cogen frases o palabras sueltas que se prestan para 

                                                                                                                                                 
económica y la equidad social, en Carrillo (Ed.), Democracia en déficit. Gobernabilidad y desarrollo en 
América Latina y el Caribe, BID, Washington, 2001, p. 233 
112 Bejarano, Ana María, ¿Qué hace funcional al Congreso? Una aproximación inicial a las fallas y los 
aciertos de la institución legislativa, en: Estudios Ocasionales, CIJUS, Colciencias, Ediciones Uniandes, 
Facultad de Derecho, 2001,.  
113 Ibíd., p. 242 
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un informe de 30 segundos en televisión o de una cuartilla de prensa y así, se tergiversa 

demasiado la información, se interpreta mal.”  

 

2.2.4  El Congreso y sus comunicaciones   

 

El diagnóstico de la comunicación política en Colombia no estaría completo sin 

considerar las falencias de la comunicación en el Congreso. Para evaluar los mecanismos 

de comunicación dispuestos por esta entidad, se realizaron visitas a las oficinas de prensa 

y se  entrevistó a algunos de sus miembros.   

 

Ricardo Cañón, considera que los ciudadanos hoy en día, no tienen un conocimiento 

oportuno de la actividad parlamentaria, y eso se debe, en gran parte, a una serie de 

falencias graves al interior del Congreso. Como primera medida Cañón, considera que no 

hay una oficina que verdaderamente atienda las necesidades de las personas que 

requieren de la información. “Se requiere una oficina de atención al cliente bien formada 

e informada de todas las actividades que se originan aquí; de qué actividades se  

realizan en las comisiones, en  las plenarias, quienes son los funcionarios, dónde están, 

cómo les pueden colaborar.” Se le preguntó entonces cuáles eran las funciones que 

cumplía la oficina de prensa en el sentido de divulgar este tipo de información, a lo cuál 

respondió:  “cubrir los debates que se  dan en una y otra comisión.  Los damos a conocer 

al público a través de comunicados de prensa que se entregan a todos  lo periodistas que 

permanentemente están cubriendo la información  legislativa. Además de eso, se dispuso 

de un servicio a través de Internet (del correo electrónico)  y se le envían estos boletines 

a todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Donde tenemos 

correo allá los enviamos.  Además, señaló que en la página web114 se publican “a 

diario” los textos de las leyes que se aprueban y los boletines que se expiden.  

 

Sin embargo, se quiso conocer la  opinión de los redactores de El Tiempo en este 

respecto.  Hernando Salazar manifestó que el Congreso no tiene un manejo eficiente de 

                                                 
114 En la actualidad la Cámara de Representantes cuenta con una página web: www.camararep.gov.co ; y el 
Senado, cuenta con su propia página: www.secretariaSenado.gov.co    
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sus comunicaciones, éste “tiene una forma muy anticuada de comunicarse. Yo que recibo 

los boletines de prensa [dijo Salazar], considero que hay mucha disparidad en el manejo 

de las comunicaciones,  que es mucho más activo el Senado en materia de 

comunicaciones que la Cámara, el Senado casi manda información todos los días, pero 

me parece que es una forma muy avejentada  de presentar la información.” El periodista 

manifestó también que deberían ser mucho más creativos e innovadores en el manejo de 

las comunicaciones, por ejemplo,  trabajar más en precaver lo que va a suceder en el 

futuro y brindarle  elementos de juicio a los periodistas para que tengan información a la 

hora de cubrir un debate,  “esas cosas no ocurren, el Congreso se limita a contar algo de 

lo que ya pasó; mandan las agendas legislativas pero  faltan elementos de juicio 

alrededor del proyecto, dar un poco más de antecedentes alrededor de los proyectos.”  

 

Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en afirmar que el Diario Oficial del 

Congreso no es el medio más adecuado para difundir la información legislativa. “Es una 

medida obsoleta, creada  por el Estado para que quede registrado en algún lado lo que 

hace el Estado. Hoy en día, en un mundo de Internet, de satélites, de televisión digital 

¿qué sentido tiene un diario oficial?” opina Gossaín, y añade luego que “el Congreso 

debería buscar comunicaciones modernas, hacia fuera, frente a la sociedad, eficaces, 

interesantes.” Por su parte Hernando Salazar señaló que el Diario Oficial cumple un 

requisito legal,  pero que de ninguna manera es el medio más efectivo para dar a conocer 

las leyes. “El diario oficial no es el medio adecuado porque es un medio poco 

consultado. [Además] consultar el diario oficial es todo un camello, incluso por 

Internet.” 

 

La creación de un canal de televisión de carácter institucional es uno de los temas que ha 

generado diferentes opiniones dentro de la comisión de ponentes del proyecto de ley que 

reforma la televisión colombiana.115  En la opinión de  Ricardo Cañón la propuesta tiene 

ventajas y desventajas: “desde el punto de vista informativo, me parece magnífico porque 

el Congreso va a tener un canal dispuesto para cualquier tipo de información que se 
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produzca aquí. Pero desde el punto de vista administrativo y técnico, el Congreso no está 

capacitado, no cuenta con los medios para hacerlo. Se requeriría generar mas 

burocracia.”  Por su parte Hernando Salazar manifestó estar de acuerdo con la propuesta: 

“así no sea el canal de las grandes multitudes, permite que por lo menos la gante que 

esta interesada en los temas tenga un acceso distinto a lo que ocurre en el Congreso sin 

necesidad de ir, ya la gente no puede asistir físicamente al Congreso.” En cambio, Juan 

Gossaín fue muy enfático en su opinión de que la idea de crear un canal del Congreso 

“no tiene sentido. Eso nace de una pataleta del Congreso de que es que vive obsesionado 

son la idea de que los medios no divulgan lo que se hace sino lo malo. Eso no es cierto. 

¿Qué es lo que están insinuando, que con un canal propio la gente no se va a enterar de 

lo malo?”    

 

 

Capitulo III 

La imagen del Congreso que proyecta El Tiempo  

  

Este capítulo se basa en el seguimiento realizado al diario El Tiempo116 durante los 

primeros seis meses de la  legislatura del Congreso de la República 2002 – 2006. A partir 

de dicho seguimiento, se analizó la imagen que El Tiempo está proyectando del Congreso 

a través de la información que privilegia y la interpretación que sus redactores le 

imprimen a ésta. Se espera que esta interpretación constituya un aporte al tema de esta 

investigación y proporcione mayores interrogantes acerca de la relación actual de los 

medios de comunicación y la política en Colombia.  

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
115 Proyecto de ley 149, Diciembre de 2002: por la cual  se modifica la ley 14 de 1991, la ley 182 de 1995, 
la ley 1335 de 1996 y la ley 680 de 2001, se establece el régimen de prestación del servicio de la Televisión 
pública y se dictan otras disposiciones.  
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3.1 El nuevo Congreso de la República según El Tiempo  

 

Antes de abordar el seguimiento de prensa, es preciso tener en cuenta algunas 

consideraciones generales.  Éste Congreso se posesionó el 20 de Julio del 2002, en medio 

de difíciles circunstancias de legitimidad y credibilidad; una larga y comprometedora 

lista de denuncias que iban desde el fraude electoral  hasta la infiltración de dineros del 

narcotráfico y presuntos vínculos con el paramilitarismo, pasando por  la corrupción en 

las campañas y la compra de votos117, lo pusieron en la mira de los medios desde el 

principio de la legislatura. Por otro lado también se trata de un Congreso renovado en un 

50 por ciento en el Senado y en un 72 por ciento en la Cámara de Representantes.118 

 

Ahora bien, en este aparte intentaremos demostrar cuál fue la imagen que El Tiempo 

proyectó del Congreso durante sus  primeras sesiones y la manera como comunicó 

algunos temas trascendentales sobre su elección; se espera que de ésta manera  salgan a 

relucir, entre otras cosas,  las expectativas sobre el Congreso y su legitimidad según El 

Tiempo. Si bien aquí sólo se mostrarán artículos de las primeras semanas, toda la revisión 

que está por presentarse nos brindará herramientas para concluir cuál fue la imagen que 

este diario proyectó del Congreso durante su primer periodo de sesiones.  

 

Los antecedentes del Congreso se evidencian en articulo titulado, Por fin hay Senado, del 

19 de Julio de 2002, un día antes de su instalación. En éste, El Tiempo publica la lista 

definitiva de los congresistas elegidos,  pero recalca que el proceso mediante el cual el 

Consejo Nacional Electoral (CNE) definió dicha lista tomó siete horas, mucho mas de lo 

previsto ya que fue necesario leer más de 80 resoluciones debido a reclamaciones. 

“Debido a la gravedad de varias de las irregularidades detectadas, el CNE decidió 

darles traslado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue tales hechos” 119 

dice el artículo. Así mismo, señala que las denuncias sobre irregularidades empezaron a 

llegar al CNE pocos días después de la jornada electoral hasta el punto de haber llegado a 

                                                                                                                                                 
116 Vale la pana aclarar que luego que en Agosto de 2002, el periódico El Espectador dejara de circular 
entre semana, El Tiempo se posicionó como el principal diario de circulación nacional. 
117 Habemus Congreso en la mira, El Tiempo, Bogotá, 20 de Julio de 2002, p. 1-22.  
118 ‘Espero que Uribe vuelva a negociar’ El Tiempo, Bogotá, 21 de Julio de 2002, p. 1-7 
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cuestionar unas 3.000 mesas de 60.174 en total. Según el artículo, las irregularidades 

encontradas tienen que ver con  suplantaciones en los jurados y votantes, enmendaduras 

en los formularios, alteraciones de los resultados, disminución injustificada de algunas 

votaciones y aumentos exagerados en otras.120  

 

El editorial del día 20 de Julio del 2002, fecha en la cual, por disposición constitucional,  

se inaugura el Congreso de la República cada cuatro años en Colombia, se titula 

Habemus Congreso en la mira.121 En esta columna, el periódico sienta su posición  

acerca del nuevo Congreso. Advirtiendo que “se conocen ya (...) los nombres de los 

caciques de larga trayectoria a quienes la anulación de los votos les costó la curul. Y se 

sabe también de congresistas que se habrían beneficiado de votaciones fraudulentas, 

pero que alcanzaron a salvar su cupo, a pesar de los votos anulados”, el diario exige, en 

nombre de la ciudadanía, que tomen medidas al respecto. De otra parte, menciona 

también los grandes desafíos que deberá enfrentar el nuevo Congreso dadas las 

circunstancias en las que fue elegido: “gravitan sobre el Capitolio sombras tan negras 

como el fraude, el debate sobre los cupos indicativos, los escándalos de corrupción (...) 

las corruptelas administrativas que le costaron la libertad a varios dignatarios (y) la 

infiltración de dineros del narco”, todo esto sumado a la posibilidad de una revocatoria 

propuesta por Uribe.  Por último,  el diario es claro y directo al manifestar su creencia de 

que la única forma que los colombianos “recuperemos” la confianza en el Congreso 

como institución, es si éste opta por la reforma política.  “Las reformas política, 

tributaria y pensional, así como la revisión de los instrumentos para superar el conflicto 

armado, que hacen parte de la agenda del nuevo gobierno, no dan espera” señala la 

columna editorial.  

 

El segundo artículo publicado el día de la sesión inaugural del Congreso se titula 

Estrenando curul y ‘pinta.’ En mi opinión, este artículo no contiene ningún tipo de 

información valiosa acerca de un acto tan importante como es el inicio de  la primera 

legislatura de un Congreso. Se limita a contar, en el estilo  de  una nota sobre un concurso 

                                                                                                                                                 
119 Por fin hay Senado, El Tiempo, Bogota, 19 de Julio de 2002, primer plano.  
120 Ibid.  
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de belleza, si los congresistas estrenarán o no vestido para la ocasión. Resulta 

sorprendente que el diario le dedique  media página de la sección política a  detallar quién 

llevará puesto qué al Capitolio: “Armando Benedetti lo mandó a hacer hace tres semanas 

(el vestido), a Sandra Ceballos se lo regaló el hermano (...) la campeona olímpica Maria 

Isabel Urrutia se posesionará con el vestido amarillo que lució en el lanzamiento de su 

campaña a la Cámara de  Representantes desde hace ya varios meses en Cali porque  –

dijo– le ha traído buena suerte.” 122   

 

Trucos del fraude electoral se titula un tercer artículo que apareció el día 20 de julio en 

las primeras páginas de El Tiempo, en el que se demuestran  las causas de la anulación de 

221.000 votos al Congreso. Entre las denuncias que presenta el artículo se encuentran la 

utilización de cédulas de personas muertas en las votaciones y la detección de mesas en 

dónde sólo se votó por un  candidato. De igual forma –señala el artículo– se detectaron 

casos los que la votación municipal arrojaba un mayor número de votos por determinados 

candidatos de los que aparecían registrados en formularios E-14 (el registro elaborado pro 

los jurados). Sin embargo, el presidente del CNE, Luis Felipe Vergara señaló que los 

votos anulados afectaron sólo un porcentaje mínimo del total de la votación (que superó 

los 10 millones), y concluyó que el nuevo Congreso “es fruto de un proceso electoral 

legítimo.”123  

 

Durante la sesión inaugural, se llevó a cabo la votación por las mesas directivas de 

Senado y Cámara. Al día siguiente, en Ramos y Vélez, los nuevos presidentes, el 

periódico presenta los resultados de dicha votación: “El Senado eligió anoche como 

presidente se esa corporación al conservados antioqueño Luis Alfredo Ramos (…) Entre 

tanto, en la Cámara, en una lenta votación que se extendió durante una hora, el abogado 

antioqueño William Vélez resultó elegido presidente de la corporación.”124  El artículo 

menciona que durante las votaciones, tuvo que repetirse el conteo ya que se encontró un 

voto doble. Y señala también que el triunfo de Ramos es una victoria para el gobierno del 

                                                                                                                                                 
121 Habemus Congreso en la mira, Op.Cit.  
122 Estrenando curul y ‘pinta’, El Tiempo, Bogotá, 19 de Julio de 2002. p. 1-4.  
123 Trucos del fraude electoral, El Tiempo, Bogotá, Julio 20 de 2002.  
Anomalías afectarían Cámara, El Tiempo, Bogotá, Agosto 22 de 2002, p. 1-17  
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presidente entrante Álvaro Uribe “pues esta semana su equipo de colaboradores hizo un 

sutil guiño para que el nombre del Senador antioqueño fuera elegido por las mayorías 

del Senado.” 125  

 

Un Congreso con preaviso, enuncia El Tiempo en su sección de política en la misma 

edición. En este artículo advierte que las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo no 

serán fáciles debido a un ambiente de desconfianza que “se puede notar en el tono de los 

discursos que se han escuchado en las últimas semanas y en las más recientes jugadas 

políticas.” 126  Con  “jugadas políticas”  refiere al comportamiento que se observó  

durante la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara. Los resultados de  

dicha elección generaron una polémica que se consagró como el primer enfrentamiento 

entre el Gobierno y el Congreso. Más adelante, cuando hablemos de la forma como El 

Tiempo presenta las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, volveremos 

sobre este artículo.  

 

Otro de los artículos sobre la sesión del 20 de Julio, se titula A la moda del nuevo 

Congreso.127 En  éste se describe el acto inaugural; sin embargo, se encarga, de principio 

a fin, no sólo de ridiculizar a los congresistas y a sus acompañantes sino de descalificar 

abiertamente la sesión. El artículo comienza diciendo “Andrés Pastrana dijo a los pocos 

minutos de haber comenzado su discurso que hablar mal del Congreso estaba de moda”.  

De ahí en adelante, y sin explicar nunca en qué contexto se produjeron estas 

declaraciones, el redactor pareciera haberlas tomado al pie de la letra. Luego de describir 

con un tono algo burlesco los atuendos con los que se presentaron al Capitolio Nacional, 

Congresistas y acompañantes, insinuando incluso una semejanza con el evento de moda 

Bogotá Fashion, se dedica a mencionar una tras otra las cosas que salieron mal durante la 

sesión. “Sin embargo, todo este glamour y refinamiento sólo fue admirado por las 

palomas de la Plaza de Bolívar. Porque ya dentro del magno recinto otra moda muy 

colombiana imperó: el desorden” dice el artículo.  Que hubo desorden  a la hora de 

                                                                                                                                                 
124 Ramos y Vélez, los nuevos presidentes, El Tiempo, Bogotá, Julio 21 de 2002, 1-7  
125 Ibid.  
126 Un Congreso con preaviso, El Tiempo, Julio 21 de 2002, p. 1-6 
127 A la moda del nuevo Congreso, El Tiempo, Bogotá, 22 de Julio de 2002. p. 1-8.  
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ingresar a la sala, que algunos  de los congresistas no sabían a dónde debían ir, que 

asistieron los tradicionales ‘lagartos’, dice el artículo;   todos estos hechos pudieron haber 

sucedido,   sin embargo ¿qué dijo en su discurso el presidente Pastrana? Más allá de 

relatar que su alocución se llevó a cabo en medios de los  “bostezos” y los “cuchicheos” 

de los asistentes, el artículo no amplía ni comunica información relevante acerca del 

discurso.   

 

El 23 de Julio, aparece un artículo titulado ‘Elección fue con vicios’: Horacio Serpa en el 

que se presentan las denuncias realizadas por el ex candidato presidencial, y por otros 

congresistas que manifestaron su repudio ante las supuestas intervenciones del Ministro 

Londoño en el proceso de elecciones. Fuad Char, Senador liberal derrotado por Ramos en 

su aspiración a ocupar la presidencia del Senado, afirma estar de acuerdo en que el 

gobierno entrante influyó de manera indebida en las elecciones; de otra parte  –señala el 

artículo– la Senadora Claudia Blum respaldó a Ramos diciendo que no era posible 

sostener dichas declaraciones y que “el liberalismo debería aceptar esa decisión con 

serenidad y evitar choques injustificados.”128 

 

Rapiña por oficinas en el Congreso129,  publicado  la semana siguiente a su inauguración,  

denuncia las irregularidades con las que se llevó  a cabo la asignación de las oficinas de 

los congresistas. Señala que “la historia de la rapiña por las oficinas se repite cada 

cuatro años, sin mayores variaciones en el libreto, con sutiles cambios en los episodios y 

un elenco medio renovado.” Este episodio, relatado por El Tiempo como si se estuviera 

refiriendo a una telenovela o a un dramatizado de televisión,  pretende señalar la 

arbitrariedad con que tradicionalmente se llevan a cabo procedimientos que, a simple 

vista, pueden parecer sencillos dentro del Congreso, como es la asignación de las oficinas 

de trabajo.   El artículo denuncia que  “se encontraron rastros de guardas cambiadas, 

puertas recién pintadas y  chapas de seguridad arrancadas”  cuando  la presidencia del 

Congreso aún no había decretado la reasignación de las oficinas y sólo 14 de los ex 

congresistas habían hecho entrega de las suyas.  

                                                                                                                                                 
 
128 ‘Elección fue con vicios’: Horacio Serpa, El Tiempo, Bogotá, Julio 23 de 2002, p. 1-7 
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De otro lado, la información sobre las votaciones para elegir al Secretario General fue 

presentada por El Tiempo utilizando expresiones sugestivas tales como “los encantos del 

poder.”130 El periódico presentó esta información de tal manera que deja la impresión de 

que la aspiración de un congresista a ocupar este cargo, está dada  única y exclusivamente 

por un deseo de ‘saborear las mieles del poder’. Si bien es cierto que éste cargo acarrea 

una serie de responsabilidades importantes dentro del funcionamiento del Congreso, 

como lo son llevar y firmar las actas, dar lectura  a los proyectos y demás documentos  

que serán leídos en la sesión plenaria,  elaborar las comunicaciones oficiales que se 

envían al Presidente de la República, coordinar la grabación de sesiones plenarias y 

vigilar la seguridad de cintas y actas, disponer la publicidad de la Gaceta del Congreso,131 

entre otras,  no sería justo generalizar acerca de la existencia de intereses ocultos detrás 

de dicha aspiración. Sobretodo antes de que siquiera se tome posesión del cargo.  Sin 

embargo, el artículo del El Tiempo en el que se informa sobre la elección del Secretario 

General concluye de la siguiente manera: “puede ser un notario de fina pluma, puede ser 

un hombre de buena voz que sólo lee actas y proposiciones, pero, más allá, el  cargo 

tiene un encanto que se llama poder.” 132  

 

 “Vélez, Char y Córdoba, damnificados en el Senado,” se titula  la noticia sobre las 

votaciones para definir la composición de las comisiones en el Congreso. El artículo 

señala que contra estos tres congresistas “conspiraron una serie de jugadas políticas que 

demuestran que el Congreso está lejos de actuar de manera ordenada bajo el actual 

sistema político.” 133 En días previos a dicha votación, se habían hecho acuerdos en torno 

a la composición de las comisiones134, y en palabras del Senador Vélez estos acuerdos se 

desatendieron de manera deshonesta. Por otro lado, en el artículo se cita la opinión de 

Char, quien afirma que el sistema de integración de las comisiones debe cambiar por una 

legislación en la que se tengan en cuenta las cualidades y la preparación de los 

                                                                                                                                                 
129 Rapiña por oficinas en el Congreso, El Tiempo, Bogotá, Julio 24 de 2002, p. 1-9 
130 Tras la poderosa secretaría, El Tiempo, Bogotá, Julio 19 de 2002, p. 1-3. 
131 Para conocer las funciones completas del Secretario General del Congreso, ver: Ley 5ª de 1992, Por la 
cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes, Sección 2ª, Art. 43.  
132 Tras la poderos secretaría, Op. Cit.  
133 Vélez, Char y Córdoba, damnificados en el Senado, El Tiempo, Bogotá, Agosto 15 de 2002. p. 1-5 
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congresistas, porque de lo contrario “seguirán llegando agrónomos y transportadores a 

la comisión de asuntos constitucionales”.  Por último se cita la opinión de Carlos 

Holguín quien manifiesta que, a la hora de definir las comisiones,  “no importa cuanto 

sabes sino cuanto pesas en votos.” Votos que se deben conseguir con amistad y 

compromisos añade El Tiempo.  

 

El 14 de Agosto apareció publicada una nota titulada Peligran $10 mil millones en la que 

el periódico advierte sobre la posible pérdida de este monto debido al traslado, ordenado 

por la Mesa Directiva del Senado, de la oficina de Recursos Humanos al viejo edificio de 

Santa Clara. Dicho traslado obligaría a dejar un moderno y costos sistema de red 

mediante el cual se efectúa la nómina de los 102 Senadores y sus respectivas Unidades de 

Trabajo Legislativo (UTL). Sin embargo, al día siguiente se publicó otra nota aclarando 

que ‘No habrá sobrecostos’ al trasladar dicha oficina,  según declaraciones de Luis 

Alfredo Ramos, presidente del Senado.    

 

El tema de las anomalías en las elecciones del Congreso vuelve a aparecer en un artículo 

titulado Anomalías afectarían Cámara. En dicho articulo se insinúa que de prosperar la 

petición  hecha por el Procurador  de anular la elección del Senado por presuntos fraudes 

en las mesas de votación, “se haría necesaria la elección de un nuevo Congreso y por 

ende se adelantaría la anunciada revocatoria de los actuales parlamentario.,” 135 Esto, 

debido al  hecho de que los Senadores hayan sido elegidos “en las mismas mesas en las 

que se votó por los representantes a la Cámara.”  Así, el manto de duda sobre la 

elección del Senado se extiende también a la Cámara de Representantes.  

 

La información presentada durante esta etapa inicial es, ante los ojos de los lectores de El 

Tiempo, una carta de presentación del Legislativo. Según cómo el periódico introdujo el 

Congreso a la opinión pública, éste no sólo fue elegido con un índice considerable de 

fraude, sino que durante sus primeras sesiones primó el desorden y se dejó presionar por 

el Gobierno entrante. Pese a esto, el cubrimiento de El Tiempo demuestra que varios 

                                                                                                                                                 
134 ver: Puja por comisiones, El Tiempo, Bogotá, Julio 24 de 2002, p. 1-9  
135 Anomalías afectarían Cámara, El Tiempo, Bogotá, Agosto 22 de 2002, p. 1-17 



 65
 

sectores de la sociedad colombiana tienen grandes expectativas con respecto a este  

Congreso y al hecho de que se hagan posibles las  reformas propuestas por Uribe Vélez 

.   

3.2 Los congresistas 

 

Mediante los antecedentes que se mencionan sobre los congresistas,  los atributos que se 

resaltan, las acciones con las cuales son asociados, la visibilidad que les proporciona el 

diario, e incluso el contexto –o al falta de este– que se le da a sus declaraciones, el 

periódico juega un papel fundamental en la construcción de las imágenes que los lectores 

se hacen de ellos –individual o colectivamente–. 

 

En Ramos y Vélez, los nuevos presidentes, mencionado anteriormente, se presentan los 

perfiles de estos dos congresistas. Ramos, empresario y político dice el encabezado de la 

nota en la  que se mencionan algunos antecedentes de su vida personal y profesional. Se 

mencionan, entre otras cosas, que fue embajador de Colombia en la OEA y alcalde de 

Medellín. “Es catalogado por quienes lo conocen como un abogado con vocación 

empresarial”136 y se define a si mismo como “un ciudadano de origen conservador pero 

con apertura en todo lo que tiene que ver con el pensamiento político.”137 Los 

antecedentes que mas resalta El Tiempo de Ramos son los relacionados con su trayectoria 

profesional, además del hecho de haber sido Senador anteriormente y haber obtenido la 

votación más alta en las elecciones del Senado.   Por ultimo, la nota también señala que 

de cumplir con sus promesas,  “favorecería a las mujeres cabeza de familia, las madres 

comunitarias, los ancianos y discapacitados”, lo cuál logra el efecto de humanizar la 

imagen del congresista. En otra nota publicada días después, El Tiempo muestra a Luis 

Alfredo Ramos como un congresista sin descanso. Dice que éste “quiere marcar la 

diferencia durante su gestión,”138 que está dedicado al empalme de su cargo y que  como 

prueba de esto, el domingo (21 de Julio) madrugó al Congreso para conocer los detalles 

de su nuevo cargo. 

 

                                                 
136 Ramos y Vélez, los nuevos presidentes. Op. Cit.  
137 Ibid.  
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Por su parte William Vélez es presentado por El Tiempo como un hombre de familia.139. 

Además de mencionar que Vélez fue representante a la Cámara en 1994, abogado y ex 

concejal de Envigado, el diario señala que está “siempre preocupado por temas que 

tienen que ver con la familia, los niños y los jóvenes” y como prueba de ello, dice que ha 

sido autor y ponente de cinco leyes sobre temas como la protección del patrimonio 

familiar y la protección de los menores de edad contra la explotación de la pornografía. 

Vélez –según esta nota- está comprometido con la recuperación de la imagen y la 

credibilidad del Congreso. 140 

 

Los dos casos anteriores podrían considerarse como perfiles que el periódico realiza 

sobre algunos de los más destacados congresistas, en este caso, por tratase de los 

presidentes de la Cámara y el Senado141. Sin embargo, se encontró que la información 

sobre  congresistas particulares se presenta de formas muy variadas. A continuación se 

presentan algunos ejemplos.  

 

El chiste de Palacio,  una nota publicada acerca de una reunión celebrada en Palacio, 

entre liberales oficialistas y el presidente Uribe, dice que “el mejor chiste en la reunión 

(...) corrió por cuenta del Senador Edgar Artunduaga” quien le dijo a Uribe que 

“definitivamente en este gobierno le estaba yendo mejor que en el pasado, porque en el 

pasado (el de su archienemigo Andrés Pastrana) nunca había ido a Palacio.” 142  En este 

caso, la información acerca de la reunión entre los liberales y el presidente, es decir, sus 

motivos, conclusiones y demás, están en un segundo plano, y lo que la nota informa 

realmente, es a cerca del personalidad  humorística del Senador Artunduaga.    

 

Otro caso muy parecido es La felicidad de Lorenzo, nota que habla sobre el 

comportamiento que presentó Lorenzo Almendra, del Polo Democrático, en una reunión 

                                                                                                                                                 
138 Ramos, sin descanso, El Tiempo, Bogotá, 23 de Julio de 2002, p. 1 –7  
139 Vélez, un hombre de familia, El Tiempo, Bogotá, 21 de Julio de 2002, p. 1 –7  
140 El 22 de Julio de 2002, el periódico publicó sendas entrevistas con Ramos y Vélez : Comprometidos con 
la autorreforma, El Tiempo, Bogotá, 22 de Julio de 2002, p. 1-9 
141 De manera similar, El Tiempo realiza el perfil del Ministro Londoño en: La oratoria de Londoño, El 
Tiempo, Bogotá, 27 de Octubre de 2002, p 1-16 y en  El balcón de Londoño, El Tiempo, Bogotá, 20 de 
Septiembre de 2002, 1-14  
142 El chiste de Palacio, El Tiempo, Bogotá, 9 de Septiembre de 2002, p. 1-9 
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que se llevó acabo entre este movimiento y el presidente Uribe. La nota señala que 

“Lorenzo, ataviado con el típico anaco –faldón y sombrero- dijo durante el encuentro 

que nunca había estado frente a un presidente ni había compartido con personajes tan  

distinguidos”. 143 Al igual que la nota pasada, ésta, por encima de cualquier otra 

información sobre el encuentro del Polo Democrático con Uribe, nos habla del Senador 

Almendra y de sus comentarios.  

 

En El agarrón que no se vio, publicado en al misma edición de la nota anterior,  se cuenta 

que la Senadora Claudia Blum tuvo un altercado con el Senador Mario Uribe y este 

último la llamó “amargada, regañona y gorda.”144  Sin embargo no se explica en qué 

contexto se originó dicho altercado. De  manera similar, la nota Criticas a Parody   

cuenta que el representante Guillermo Rivera criticó duramente a su colega Gina Parody, 

quien insistió en su propuesta de aumentar la representatividad de Bogotá en la Cámara 

con base a la población. Ante esto, Rivera dijo que esta congresista  “tiene la realidad del 

país, que me parece a mi,  va desde el capitolio, hasta el parque de la 93.”145 Ahora bien, 

en estos casos,  El Tiempo está informando a cerca de las actuaciones de los congresistas, 

sus opiniones, reacciones y sobre la manera como se relacionan con sus colegas,  pero lo 

está haciendo por la vía de lo escandaloso; se están privilegiando detalles sobre los 

insultos y no sobre el contexto que los originó, de tal manera que el lector pueda entender 

el porque de las posiciones discordantes entre los congresistas y no simplemente que 

éstos se dedican a insultarse.  

 

Sobra decir que lo  que está en juego cuando  El Tiempo presenta a los congresistas de 

una u otra forma, es su reputación. Ésta se puede ver afectada no sólo mediante 

acusaciones directas, sino también mediante informaciones que al no ser ampliadas, 

explicadas o respaldadas con declaraciones (tanto del congresista en cuestión como de 

otros actores implicados), quedan como meras insinuaciones que  muy posiblemente 

inciden en la percepción de los lectores. Veremos también que el diario hace alusión a 

congresistas particulares para  recalcar su trabajo individual, sobretodo como ponentes o 

                                                 
143 La felicidad de Lorenzo, El Tiempo, Bogotá, 1 de Septiembre de 2002, p. 1-6 
144 El agarrón que no se vio, El Tiempo, Bogotá, 1 de Septiembre de 2002, p. 1-6 
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autores de proyectos, o cuando hacen propuestas o las rechazan. Esta labor es necesaria y 

valiosa en términos de seguimiento y control político a los gobernantes, sobre todo si 

tenemos en cuenta que los medios (la prensa en este caso) son el principal mecanismo 

que tienen los electores para conocer qué están haciendo sus representantes.  

 

En una nota titulada En firme investiduras en periódico informa que el Consejo de Estado 

rechazó dos demandas que pretendían la pérdida de investidura de los Senadores Claudia 

Blum y Juan Fernando Cristo “por presuntos conflicto de intereses.”  La nota señala que 

la demanda estaba relacionada con el hecho de que los congresistas hubieran impulsado 

una reforma constitucional que pretendía la desaparición de la Comisión Nacional de 

Televisión; pero más allá de esto, no se aclara cuál fue la causal del conflicto de intereses, 

ni qué tienen los congresistas que decir al respecto. La duda queda sembrada.  Un caso 

similar se presenta en una nota que aparece el 26 de Septiembre, titulada Corte exonera a 

Senador, refiriéndose al Senador Edgar Artunduaga.  Dice que la Corte lo exoneró de “la 

presunta comisión del delito de injuria” luego de la denunciada presentada por el locutor 

Álvaro Falla, pero no aclara nada más sobre la demanda y nuevamente no consulta la 

opinión del Senador en cuestión.  

 

Un caso distinto es cuando el periódico publicó: Renunció Senador José Name146  por 

aspirar, supuestamente a la alcaldía de Barranquilla. Pero al día siguiente rectifica 

diciendo: Name pide licencia y no renuncia147. En esta nota se presenta la aclaración del 

Senador en la que dice que sus declaraciones fueron mal interpretadas y que no renunció 

sino que pidió una licencia no remunerada por tres meses. Pese a que el periódico no 

haya mencionado–ya sea para confirmar o rectificar– nada acerca de la supuesta 

candidatura a la alcaldía, esta rectificación esclarece un poco los hechos ante los ojos de 

los lectores. De lo contrario, y tendiendo en cuenta los antecedentes de renuncias en el 

                                                                                                                                                 
145 Criticas a Parody, El Tiempo, Bogotá, 2 de Octubre de 2002, p. 1-8 
146 Renunció Senador José Name, El Tiempo, Bogotá, 16 de Octubre de 2002, p. 1-8 
147 Name pide licencia y no renuncia, El Tiempo, Bogotá, 17 de Octubre de 2002, p. 1-8 
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Congreso presentadas por este mismo diario previamente, 148  el acto de Name habría 

parecido “un acto de irresponsabilidad frente a los electores”.149  

 

El caso del Senador Name no es el único relacionado con los rumores de renuncias en el 

Congreso. También este diario publicó una nota titulada: Blum y la alcaldía de Cali en  la 

que se insinúa que la Senadora Claudia Blum podría abandonar su cargo para lanzarse a  

la alcaldía de Cali: “la Senadora (…) está pensando seriamente una propuesta que le 

hicieron varios empresarios y dirigentes cívicos de Cali para que postule su nombre a la 

alcaldía de ésta ciudad.”150 Sin embargo, la nota no incluye las declaraciones de la 

Senadora para comprobar si es esto cierto o no. Una semana después apareció otra nota 

diciendo: “No renunciaron al Congreso” en la que el periódico informa que los 

Senadores Mario Uribe151, Claudia Blum y la representante Nancy Patricia Gutiérrez 

anunciaron que no se dejarían sus curules.152  

 

El artículo Primiparadas en el Congreso, que trata sobre algunas anécdotas de los 

parlamentarios nuevos, presenta  la información   –literalmente – a manera  de chiste. 

“Un congresista tan ‘sardino’, tan ‘sardino’ que casi no le pagan sueldo. Otro tan 

incrédulo, tan incrédulo que pidió verificación del quórum con el salón lleno”153, 

empieza diciendo  el artículo; y a continuación, menciona a algunos de los congresistas 

nuevos y las “primiparadas” que han cometido desde su posesión. Del representante 

huilense Carlos Ramiro Chavarro, se dice en el artículo que tiene 28 años “pero parece 

un ‘sardino’ de 18,”  por lo cuál “cuando fue a cobrar su primer cheque, casi no se lo 

pagan.”154 Otra de las supuestas ‘primiparadas’ que menciona este artículo, es la del 

senador Andrés González, a quien le tocó “hacer vaca” entre los miembros de su Unidad 

de Trabajo Legislativo, para pintar la oficina que le fue asignada y estaba en muy mal 

                                                 
148 Congresistas de 3 meses, El Tiempo, Bogotá, 29 de Septiembre de 2002, p. 1-13 
149 Ibid.  
150 Blum y la alcaldía de Cali, El Tiempo, Bogotá, 20 de Octubre de 2002, p. 1-10  
151 ver: Mario Uribe se va por la alcaldía, El Tiempo, Bogotá, 3 de Septiembre de 2002, p.1-8 en donde el 
diario había publicado que este Senador abandonaría su curul en octubre para lanzarse a la alcaldía de 
Medellín.  
152 No renunciaron al Congreso, El Tiempo, Bogotá, 25 de Octubre de 2002, p. 1-7  
153 Primiparadas en el Congreso, El Tiempo, Bogotá, 27 de Septiembre de 2002, 1-11 
154 Ibid.  
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estado. También se menciona en este artículo al parlamentario santandereano Pedro 

Arenas quién  -según El Tiempo- el día de la instalación del Congreso cometió la 

“novatada” de solicitar verificación del quorum a pesar de que el salón estaba 

completamente lleno.   

 

La labor de Piedad Córdoba es resaltada en la nota titulada “Derecho a homosexuales”155 

como autora del proyecto de ley que busca reconocer derechos civiles y patrimoniales a 

parejas de homosexuales que convivan en Colombia. La misma nota también menciona al 

Senador Calos Gaviria como ponente del proyecto. El artículo titulado “Se calienta 

debate gay” del mes de Noviembre, también menciona la labor de Córdoba como 

defensora del proyecto señalándola como “autora del proyecto y quién se ha 

caracterizado por defender a las minorías en el Congreso (mujeres, negritudes y gay 

principalmente).”156  Este mismo artículo menciona también –aunque no son 

congresistas– a los principales detractores de la propuesta, el ex presidente Julio César 

Turbay, el general (r) Alvaro Valencia Tobar, el ex embajador Diego Tovar Concha, el 

académico José Galat, el ex Senador Carlos Corsi, entre otros. En otra nota del mes de 

Noviembre, “Rubiano y Turbay, en Senado”157 el diario vuelve a mencionar a Córdoba 

diciendo que propuso citar a Julio César Turbay y al cardenal Pedro Rubiano para que 

expusieran los motivos de su opsición al proyecto de derechos a los homosexuales.   

  
En un artículo publicado hacia el final del primer periodo de sesiones titulado Regalos 

Navideños, el periódico publica los comentarios  de algunos congresistas respecto a “qué 

le darían a sus antagonistas” como “regalo de Navidad.”  Aparece aquí Gustavo Petro 

diciendo que le regalaría al Fiscal, Luis Camilo Osorio, “un Código Penal y las normas 

del DIH, para que se las aprenda” y al ministro del Interior, Fernando Londoño “un 

libro de Jürgen Habermas sobre la Razón Comunicativa para que aprenda a 

dialogar.”158 Adicionalmente, el periódico incluye algunas líneas sobre los antecedentes 

de este congresista y la manera como se ha desempeñado durante el periodo que culmina. 

“Este congresista protagonizó una intensa polémica al acusar a funcionarios de la 

                                                 
155 Derecho a homosexuales, El Tiempo, Bogotá, 9 de Octubre de 2002, p. 1-8  
156 Se calienta debate gay, El Tiempo, Bogotá, 12 de Noviembre de 2002, p. 1-6 
157 “Rubiano y Turaby, en Senado, El Tiempo, Bogotá, 16 de Noviembre de 2002, p. 1-5  
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Fiscalía de adelantar un presunto montaje para atentar contra su vida.”  159 En este 

mismo artículo se exponen los deseos de la Senadora Piedad Córdoba, quien le regalaría 

al Juan Luis Londoño, Ministro de Trabajo y Salud, “un deinflador, porque se mantiene 

corriendo como volador sin palo.” El artículo aclara que durante los debate de las 

reformas económicas, ésta Senadora criticó duramente las propuestas de Londoño por 

considerar que “solo contribuían a desmejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores.” Por su parte, Germán Rincón, abogado y líder homosexual, dijo que le 

regalaría a  Julio César Turbay, unas gafas “para que pueda ver hacia el futuro las 

consecuencias de lo que hace, con el fin de evitar retractarse de las decisiones que 

toma.” En medio de los debates del proyecto que busca reconocer los derechos civiles de 

las parejas homosexuales, el  senador rincón se enfrentó a varios de los opositores de esta 

propuesta, dice El Tiempo. Al consultar a estos tres parlamentarios con respecto a sus 

opositores, el diario está dando a conocer un poco mas sobre sus convicciones personales 

y su perfil.  

 

Así pues, vemos que El Tiempo hace alusiones personales a congresistas, que en 

ocasiones sirven para informar a la opinión acerca de cómo se están desempeñando, qué 

posiciones están asumiendo frente a los distintos temas o qué propuestas están haciendo. 

Pero dichas alusiones personales también son, con frecuencia, meras anécdotas sobre los 

congresistas, tales como los atuendos que visten, o los insultos que lanzan contra sus 

colegas. En muchos casos, de ser ampliada o tratada de manera distinta, este tipo de 

informaciones podrían ser de utilidad para la opinión pública;  sin embargo, los chismes, 

rumores y otras anécdotas sobre los congresistas,  en la mayoría de los casos son datos  

sin contexto ni continuidad que no le aportan al ciudadano ninguna información relevante 

sobre sus gobernantes.  Se encontró también que dichas noticias sin contexto, aparecen 

más durante la primera parte del periodo estudiando que hacia el final de éste.  

 

 

 

                                                                                                                                                 
158 Regalos Navideños, El Tiempo, Bogotá, 24 de Diciembre de 2002, p. 1-6 
159 Ibid.  
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3.3 Relaciones Ejecutivo – Legislativo  

 

¿Cómo se percibieron durante el periodo revisado, las relaciones entre el Legislativo y el 

Ejecutivo?  Un periodo clave para ver cómo muestra El Tiempo las incipientes  

relaciones entre estos dos poderes, es el periodo inaugural del Congreso. Durante éste, el 

periódico publica artículos y columnas de opinión aludiendo directamente a la medición 

de poderes160 inaugural entre el Legislativo y el Ejecutivo  y pronosticando un futuro 

difícil para las negociaciones entre estas dos ramas. Luego de la posesión del presidente 

Uribe y con la puesta en marcha de las reformas propuestas por su gobierno161,  el diario 

muestra las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya no de manera tácita, sino a 

través del lente de las de  las negociaciones para la aprobación de dichos proyectos.  

 

Tal como lo mencionó El Tiempo en vísperas de la instalación del Congreso, las 

relaciones con el Legislativo serían un punto neurálgico en esta legislatura.  El 21 de 

Julio de 2002, el periódico señala que desde su campaña política, el presidente electo 

Álvaro Uribe, había lanzado un preaviso al manifestar la necesidad urgente de crear un 

Congreso unicameral, de acabar con los privilegios pensionales de los congresistas, bajar 

los salarios, incrementar la circunscripción nacional del Senado, y sobre todo, de suprimir 

los auxilios parlamentarios. 162 El periódico también predice que “las relaciones entre el 

Congreso y Gobierno (…) no serán muy fáciles,” 163 juzgando por el comportamiento que 

demostraron los parlamentarios durante las primeras sesiones del Congreso; en la 

elección de las mesas directivas de Senado y Cámara –dice El Tiempo– los congresistas 

“mostraron sus dientes”  y dejaron ver que pese a que en la efervescencia de las 

campañas políticas muchos le habían manifestado su apoyo a Uribe,  “no será tan fácil 

propiciar un cambio de las costumbres políticas.”   

 

La conformación de las mesas directivas del Congreso fue cubierta por El Tiempo el 19,  

21, 22 y 23 de Julio de la siguiente manera: El 19 de Julio, se publicó un articulo titulado 

                                                 
160 Término empleado por el politólogo Miguel García en: Un Congreso con preaviso, Op.Cit 
161 entre ellas el  referendo y las reformas pensional, laboral, tributaria y de la Fiscalía.  
162 Un Congreso con preaviso, Op. Cit 
163 Ibid.  
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‘Uribe quiere otra alianza por el cambio’ que en el encabezado señalaba: Críticas al 

nuevo gobierno lanza el Senador serpista, Luis Guillermo Vélez. El Tiempo afirma que al 

Partido Liberal le molestó la intervención del ministro del Interior Fernando Londoño en 

la elección del presidente del Senado. Vélez le comentó al El Tiempo que Londoño 

sostuvo varias reuniones con las bancadas liberal uribista y conservadora, lo cuál es una 

muestra de la intervención del Gobierno. El Tiempo dice en  este artículo que “las 

afirmaciones de Vélez desnudaron el pulso que libra el gobierno con la opsición por 

hacerse al control del Congreso”164. Además, el diario también informó a cerca de las 

reuniones que se llevaron a cabo entre las bancadas en aras a definir la votación. Sobre 

esto volveremos más adelante cuando mostremos cómo registró el diario el 

comportamiento de las bancadas y los partidos durante el periodo observado.   

 

El  21 de Julio se publicó el articulo Ramos y Vélez, presidentes los nuevos presidentes, 

en el que se menciona que el triunfo de Luis Alfredo Ramos como presidente del Senado 

representa una victoria para el Gobierno de Uribe. De otro lado,  William Vélez fue 

elegido presidente de la Cámara de Representantes, y aunque es liberal, pertenece al 

Sector Democrático, lo cuál implica –según El Tiempo– que perdió el serpismo, es decir, 

el Oficialismo Liberal. 

 

Luego, el 22 de Julio apareció una nota diciendo Londoño rechaza acusaciones. La 

noticia se refiere a las declaraciones hechas por el ministro del Interior y Justicia, 

Fernando Londoño, rechazando las acusaciones hechas por algunos congresistas a raíz de 

la elección de las presidencias del Congreso. Zulema Jattin –dice la nota– quien perdió la 

elección en la Cámara, señaló que tanto el ministro Londoño como el ministro designado 

de Transporte (no dice quién es) influyeron en la decisión. Ante esto Londoño declaró  

“no sé a que se refieren (los congresistas), el gobierno se limitó a decir que necesitaba 

un Congreso activo, muy autónomo y presidido por personas de mucha capacidad.” 165  

 

                                                 
164 ‘Uribe quiere otra alianza por el cambio’, El Tiempo, Bogotá, Julio 19 de 2002, p. 1-3 
165 Londoño rechaza acusaciones, El Tiempo, Bogotá, Julio 22 de 2002, p. 1-8   
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Por último, el 23 de este mismo mes, se publicó un artículo cuyo antetítulo enunciaba: 

sigue polémica por las mesas directivas de Senado y Cámara, y el titular enunciaba 

‘Elección fue con vicios’: Horacio Serpa.  Las declaraciones de Horacio Serpa, ex 

candidato presidencial y jefe de la bancada Liberal Oficialista en el Congreso, criticaban 

–según este artículo– la supuesta intromisión del Gobierno en la elección de los 

presidentes de Senado y Cámara.  No solo Serpa sino también Fuad Char, quien fue 

vencido por Ramos en la presidencia del Senado, criticaron fuertemente la influencia del 

Gobierno en dichas elecciones.  Este mismo día apareció una nota corta diciendo Si van a 

posesión de Uribe en la que se cuenta que algunos congresistas liberales propusieron no 

asistir a la posesión de Uribe en protesta por “la intervención que supuestamente hizo el 

Gobierno entrante en la disputa por las mesas directivas del Congreso” 166 También se 

incluye la posición del Senador Liberal Juan Fernando Cristo, quién dijo –según El 

Tiempo– no estar de acuerdo con esta propuesta.  

 

El primero de Agosto de 2002, a tan sólo unos días de la posesión de Álvaro Uribe, El 

Tiempo publicó un artículo titulado Uribe quiere anticipar elecciones del Congreso, y 

encabezado por la frase congresistas critican propuestas del nuevo gobierno. Dicho 

artículo señala que “El presidente electo, Álvaro Uribe,  no quiere dar su brazo a torcer 

en el pulso que sostiene con los congresistas que buscan evitar, a toda costa, la 

revocatoria de su mandato.” 167 Uribe le manifestó a  60 Senadores de su bancada su 

intención de buscar una acuerdo político que permitiera anticipar las elecciones para 

congresistas, dice el artículo. Pero también afirmó que la decisión dependería de los 

resultados del referendo en el que se preguntará a los colombianos si estarían de acuerdo 

en que el Legislativo quede reducido a una sola Cámara con 150 miembros. Este anuncio 

–dice El Tiempo– no cayó bien para la mayoría de congresistas uribistas, e incluye las 

declaraciones de los Senadores Humberto Gómez Gallo, Guillermo Chávez y Rodrigo 

Rivera en rechazo de la eventual revocatoria. El artículo sólo consulta a Antonio Navarro, 

Senador del Polo Democrático, como impulsor de esta propuesta. Vale la pena mencionar 

                                                 
166 Si van a posesión de Uribe, El Tiempo, Bogotá, Julio 23 de 2002, p. 1-7 
167 Uribe quiere anticipar las elecciones del Congreso, El Tiempo, Bogotá, Agosto 1 de 2002, p. 1-5 



 75
 

también que en este artículo, Londoño señaló que “desde luego, si hay un anticipo de las 

elecciones sería una revocatoria con otro nombre.” 168  

 

Al día siguiente de la publicación de este artículo, apareció una noticia titulada 

Congresistas proponen revocatoria presidencial. Dice el artículo que el representante 

liberal oficialista Jesús Ignacio García, propuso que  la revocatoria del mandato 

presidencial  debía ser incluida también en el referendo.  Sin embargo El Tiempo dice 

que García “prometió” que presentaría un proyecto de ley para proponer la revocatoria 

de Uribe, 169 sin embargo, no le dio el seguimiento necesario a esta noticia para que la 

opinión pública pudiera conocer si estas declaraciones se efectuaron o se quedaron en 

simples amenazas.    

 

Luego de la posesión de  Álvaro Uribe, el periódico publicó las declaraciones de Luis 

Alfredo Ramos, presidente del Congreso,  quien en su discurso del 7 de Agosto se dirigió  

al presidente  diciendo que ‘Este Congreso será su aliado’ frase que El Tiempo eligió 

para titular su artículo. En dicho discurso Ramos declaró que “el actual, será el Congreso 

de la concertación para aprobar las reformas que garanticen una agenda de 

recuperación de nuestro país. ” 170 Ramos dijo también que los siete millones de 

colombianos que le entregaron un mandato “inequívoco” a Uribe, lo hicieron en la 

certeza de que él adelantaría una serie de reformas.  Pero más adelante, su discurso hizo 

más evidente su convicción con las reformas de Uribe diciendo:  “de ahí la necesidad de  

que se haga imprescindible modernizar a Estado, limpiar las costumbres políticas, 

reformar diferentes instituciones públicas y ganar la legitimidad del Gobierno y el 

Congreso a través de una gran transformación política – administrativa.” 171 

 

Estas declaraciones de Ramos, muestran una clara voluntad de colaboración por parte de 

la presidencia del Senado hacia las reformas propuestas por el Gobierno. Sin embargo, el 

                                                 
168 Ibid.  
169 Congresistas proponen revocatoria presidencial, El Tiempo, Bogotá, Agosto 2 de 2002, p. 1-4 
170 ‘El Congreso será su aliado’, El Tiempo, Bogotá, Agosto 8 de 2002, p. 1-7  
171 Ibid.  
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cubrimiento de El Tiempo a los eventos posteriores a la posesión de Uribe demuestran 

que no todo fueron aprobaciones por parte de los parlamentarios.  

 

Trece Senadores independientes expresaron su rechazo a Uribe ante la plenaria del 

Senado por la forma como el Gobierno ‘viene tratando la protesta’ de los trabajadores de 

rama Judicial y los bomberos de los aeropuertos (que participaron en un paro el 16 de 

Septiembre del 2002),  dice la nota titulada Protesta contra Gobierno del 19 de 

Septiembre. 172   

 

Críticas y Flores a Uribe es una nota que se muestran opiniones diversas cerca del 

Gobierno de Uribe Vélez. En un foro del Partido Liberal en Barranquilla, Horacio Serpa 

–jefe del partido–, expresó su desacuerdo con el manejo de la economía por parte del 

Gobierno,  y por su parte el Senador Luis Guillermo Vélez dijo que “no hay duda de que 

en el Palacio de Nariño se ha vuelto a sentir el pulso fuerte de un gobernante que tanto 

faltó en el periodo anterior.” 173  

 

Otras noticias publicadas por El Tiempo informan sobre los acercamientos del Gobierno 

con los parlamentarios. Tal es el caso de Reunión clave con Uribe que comenta a cerca de 

la reunión que se celebró entre éste movimiento político y el presidente. La nota señala 

que los miembros del Polo le manifestaron a Uribe que la prioridad “abordar la crisis 

social del país.” 174 En  Encuentro Uribe – DNL  el periódico señala que los contactos 

“para buscar la reconciliación con el Partido Liberal siguen avanzando.” 175 Además, se 

dice que Uribe, en una demostración de buena voluntad, llamó al Senador Rodrigo Rivera 

para felicitarlo por su nombramiento como nuevo jefe del liberalismo.  

 

Ahora bien, el día 14 de Agosto aparece en El Tiempo un titular anunciando Debate 

sobre referendo176 en el que se informa a cerca de la apertura formal del debate sobre el 

proyecto de  referendo en el Congreso. A partir de esta fecha, se inicia lo que El Tiempo 

                                                 
172 Protesta contra Gobierno, El Tiempo, Bogotá, 19 de Septiembre de 2002, p. 1-12  
173 Críticas y Flores a Uribe, El Tiempo, Bogotá, 14 de Noviembre de 2002, p. 1-7  
174 Reunión clave con Uribe, El Tiempo, Bogotá,  1 de Septiembre de 2002, p. 1-6 
175 Encuentro Uribe – DNL, El Tiempo, Bogotá, 1 de Diciembre de 2002, p. 1-14 
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denominó en varias ocasiones ‘la puja’ por la aprobación de este proyecto que en su paso 

por el Congreso produjo tanto reacciones encontradas como conciliaciones entre ambos 

poderes.  

 

Sin duda uno de los puntos mas polémicos del proyecto de referendo propuesto por el 

gobierno fue la revocatoria del Congreso. Como ya lo vimos en  algunos de los artículos 

reseñados anteriormente, éste fue uno de los puntos que desde antes de la posesión de 

Uribe, provocó fuertes reacciones de rechazo entre los parlamentarios e incluso entre 

algunos líderes de opinión. El artículo titulado Reforma con fantasma, del 28 de Junio así 

lo comprueba.  Dice que “cada uno de los poderes tendrá que ceder para que la 

revocatoria no se haga efectiva, las modificaciones a la Constitución puedan ser una 

realidad y las nuevas normas referentes al Congreso entren a operar a partir del 

2006.”177 Y añade que sin embargo, el fantasma de la revocatoria tiene asustado a más de 

un congresista.   

 

Al respecto, Juan Lozano comenta desde su columna de opinión que “la revocatoria es 

taquillera ante los medios, sirve de valium colectivo por unas semanas, cabalga sobre el 

desprestigio del Congreso, genera titulares espectaculares y entrevistas polémicas, pero 

no resuelve ningún tema estructural.” 178   

 

De acuerdo con la opinión de Lozano, podría decirse que el tema la revocatoria obtuvo un 

amplio cubrimiento en las páginas de El Tiempo por haber sido tan polémico. 

Independientemente de las opiniones que puedan tenerse a cerca de si la revocatoria 

resuelve o no los vicios del Congreso, lo cierto es que los medios lo mostraron como uno 

de los puntos más  candentes de la negociación. Veremos a continuación como cubrió El 

Tiempo éste y otros temas en el desarrollo del proyecto de referendo en el Congreso.179   

 

                                                                                                                                                 
176 Debate sobre referendo, El Tiempo, Bogotá, 14 de Agosto de 2002, p. 1-5  
177 Reforma con fantasma, El Tiempo, Bogotá,  Julio 28 de 2002, p. 1-3.  
178 Lozano Juan, ¿Otra revocatoria del Congreso?, El Tiempo, Bogotá, 3 de Septiembre de 2002, opinión.  
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3.4  Las negociaciones sobre el Referendo 

 

Luego de que El Tiempo anunciara la iniciación formal del debate sobre el referendo en 

una de las notas breves de la página de política, el 14 de Agosto, 180 15 días más tarde 

aparecen dos noticias –también breves– al respecto. La nota Piden incluir preguntas 

informa que el senador Bernardo Alejandro Guerra, solicitó que se incluyera dentro de las 

preguntas del referendo, un pregunta sobre el polémico tema de las reformas laboral y 

pensional que también se estaban tramitando en el Congreso. 181 De otra parte, la nota 

Proyecto sobre alcaldes señala que los ponentes del referendo propusieron que el 

próximo alcalde de Bogotá sea el concejal que mayor número de votos obtenga en las 

elecciones.182  

 

En otra nota breve el periódico informa sobre los avances de los ponentes y el Gobierno 

con respecto al referendo, diciendo  que “al perecer” el presidente Uribe estaría 

dispuesto a dejar el Congreso bicameral pero con una reducción del número de curules en 

Senado y Cámara. Además –dice la nota– la pregunta sobre la eliminación del servicio 

militar obligatoria sería excluida.183  

 

El 7 de Septiembre, El Tiempo ofrece información más amplia sobre el referendo en un 

artículo titulado Referendo tendía facultades especiales para Álvaro Uribe. Señala que el 

presidente Uribe “confesó” desde Medellín, donde se encontraba en momento, que  el 

Gobierno “estaba pensando” en incluir en el referendo facultades especiales para 

congelar el gasto de funcionamiento de los próximos dos años y hacerle frente al déficit 

fiscal.184 El artículo señala que cuando Germán Vargas Lleras hizo esta misma propuesta 

ante el Congreso, ésta “fue entendida como un mensaje del Gobierno para el grupo de 

                                                                                                                                                 
179 Debido a la gran cantidad de artículos publicados al respecto durante los meses observados (más de  90 
según el seguimiento realizado), se reseñaran sólo los más representativos de la forma como El Tiempo le 
dio cubrimiento a este tema.  
180 Debate sobre referendo. Op. Cit.  
181 Piden incluir pregunta, El Tiempo, Bogotá, 2 de Septiembre de 2002, p. 1-8  
182 Proyecto sobre alcaldes, El Tiempo, Bogotá, 3 de Septiembre de 2002, p. 1-8  
183 No habría Congreso Unicameral, El Tiempo, Bogotá, 4 de Septiembre de 2002, p. 1-11 
184 Referendo tendría facultades especiales para Álvaro Uribe, El Tiempo, Bogotá, 7 de Septiembre 2002, 
p.1-14  
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ponentes, sobre todo para los Liberales oficialistas”.  De otra parte, el antetítulo de este 

artículo dice Gobierno y Congreso logran primeros entendimientos; dichos acuerdos 

tienen que ver –según El Tiempo–  con que las dos partes acordaron mantener un 

Congreso bicameral, pero con una reducción del número de curules. También se informa 

que el anticipo de las elecciones, que tanta polémica había generado, “quedó supeditado, 

exclusivamente,  a un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo”  y se eliminaron  la 

facultad para que el presidente convoque a otro referendo, el tema del servicio militar 

obligatorio y la reducción de salarios para concejales y diputados.185  

 

En la misma edición en la que se publicó el pasado artículo, apareció también una 

entrevista a Luis Alfredo Ramos en la que manifiesta su creencia de el referendo 

representa importantes cambios para el país, pero lo más importantes es fortalecer los 

partidos políticos, “de lo contrario nos quedamos en la mitad del camino” expresó 

Ramos en esta entrevista. También  habló sobre la corrupción (tema clave del referendo)  

en el Congreso y dijo que esta institución ha perdido legitimidad debido a los escándalos 

que se han presentado y sin desconocer que ha habido parlamentarios corruptos en la 

historia del Congreso, Ramos señalo que “la gran corrupción está en el Ejecutivo”. 186 

 

En El giro del referendo, escrito por el redactor político de El Tiempo José Antonio 

Sánchez,  el periódico expone En qué ceden Gobierno y Congreso –como dice el 

encabezado–. A grandes rasgos, Sánchez ilustra los cambios que ha sufrido el referendo 

luego de el “el tira y afloje” que protagonizaron el Gobierno y en Congreso esa semana. 

“Analistas aseguran que el Presidente muestra mayor preocupación por el tema fiscal 

mientras el Congreso aprovecha la crisis para evitar la revocatoria” dice este redactor. 

También menciona la decisión del Gobierno de incluir facultades especiales para el 

presidente en el referendo que le permitan congelar el gasto; y cita al senador Hernán 

Andrade quien opina que esta propuesta se debió a que el Ejecutivo prefirió ahorrase el 

desgaste de una lucha de poderes –Ejecutivo- Legislativo–. Según Sánchez, el gobierno 

cedió ante el tema de convertir el Congreso en un órgano unicameral ya que “podría 

                                                 
185 Ibid.  
186 ‘Hay que fortalecer los partidos,’ El Tiempo, Bogotá, 7 de Septiembre de 2002, p. 1-14 



 80
 

estar optando por una ambiciosa en este referendo que no es solo contra la corrupción y 

la politiquería, sino que tiene un evidente propósito fiscal.”187  En el artículo también se 

cita al consultor y ex parlamentario Rafael Orduz,  quién opina que mantener las dos 

cámaras y evitar una revocatoria “es un golazo del Congreso. Se salieron con la suya.”  

Por último, el artículo de Sánchez deja abierto un interrogante sobre tos temas que 

quedan pendientes en el referendo. Dice que en el referendo aún faltan temas vitales para 

cambiar las costumbres políticas del país, como lo es el fortalecimiento de los partidos. 

Hay otros temas pendientes en los que el Gobierno aún no ha cedido –dice Sánchez– 

como la reducción del número de curules en el Congreso, que están por definirse entre la 

comisión creada con el fin de redactar un nuevo texto del referendo y el ministro 

Londoño.  

 

Dos días después  de la publicación de éste artículo, salió publicado otro en el que se dan 

a conocer los avances de la subcomisión creada para redactar  el nuevo borrador del 

referendo. “Los primeros acuerdos entre el Legislativo y el Ejecutivo sobre el proyecto 

de referendo quedaron ayer consagrados en un nuevo borrador del articulado,” empieza 

diciendo el artículo. Señala también que este nuevo borrador le cierra el paso a los 

auxilios parlamentarios, abre nuevos espacios para las minorías y permite que candidatos 

a alcaldes y gobernadores presenten sus propias listas para consejos y asambleas. De otra 

parte, el artículo deja ver que las negociaciones con el Gobierno por la inclusión de un 

nuevo punto (la congelación de los gastos de funcionamiento) “podría demorar los 

acuerdos”  ya que en la opinión de los congresistas que integran la subcomisión, no es 

posible simplemente incluir nuevos artículos sin previa discusión. 188 

 

 

El 10 de Septiembre apareció publicada en El Tiempo una nota sustentada con una 

fotografía, titulada Audiencias con poca asistencia. En ella se informa  que las 

comisiones primera y segunda de Senado y Cámara iniciaron el día anterior una 

audiencias públicas sobre el referendo, pero que sin embargo, se había registrado una 

                                                 
187 Ibid.  
188 Listos retoques a referendo, El Tiempo, Bogotá,  9 septiembre de 2002, p. 1-9  
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asistencia muy baja. De las 48 personas que se inscribieron, sólo asistieron 12, dice la 

nota. 189 Lo interesante de esta noticia es que días antes de su publicación, El Tiempo no 

informó a sus lectores de la apertura de dichas audiencias.  

 

La insistencia por parte del presidente Uribe por la congelación del gasto fue comunicada 

por El Tiempo en un artículo titulado Gobierno y Congreso no ceden en referendo. En 

éste, se dice que las bancadas liberal oficialista, conservadora  y del Polo Democrático 

aún se resisten a aceptar la propuesta, y que sólo el uribismo la respalda. Además, el 

artículo dice que “mientras para el Gobierno, la congelación del gasto es un tema vital 

para sanear la economía, para los legisladores sería el principal enemigo para 

conseguir los 6 millones de votos que necesitan para que el referendo sea válido”190  es 

decir, que afectaría la popularidad de la propuesta. De otro lado, se dice también que 

congelar las transferencias iría en contra del espíritu de la descentralización y pondría a 

los alcaldes y gobernadores en contra del referendo, aumentando más la ilegitimidad el 

proyecto. Este artículo muestra en tema de las transferencias y la congelación del gasto 

como un punto nuevo en el que ni Congreso ni Gobierno estarían dispuestos a ceder y por 

lo tanto se definiría en las votaciones en Senado y Cámara cuando se presente la ponencia 

del proyecto.  

 

La preocupación por “las elevadas cargas impositivas y recortes de ingresos que sufrirán 

los colombianos con los proyectos que se discuten en el Congreso”  fue manifestada por 

el senador uribista Alfonso Angarita, quién –según El Tiempo–  propuso que se 

congelaran también las tarifas de los servicios públicos durante el mismo período que se 

congelarían los gastos, según establece el proyecto de referendo.191  

 

En esta misma edición se publicó un artículo titulado Ablandan referendo, endurecen 

impuestos. Según el encabezado de este artículo, los  Congresistas ven con buenos ojos 

formula del Gobierno; éste  se refiere a que el Gobierno, con el fin de incluir el tema del 

gasto en el referendo, propuso “salvaguardas sociales” que reducirían el impacto de la 

                                                 
189 Audiencias con poca asistencia, El Tiempo, Bogotá, 10 de Septiembre de 2002, p. 1-5  
190 Gobierno y Congreso no ceden en referendo, El Tiempo, 18 de Septiembre de 2002, p. 1-10 
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medida.  El artículo interpreta esta nueva propuesta como una fórmula para “suavizar el 

tema” mediante el compromiso de no congelar las transferencias de educación y salud a 

las regiones y garantizar el aumento de los sueldos de los empleados oficiales que ganen 

menos de dos salarios. Sin embargo, señala también que a cambio de esto, el Gobierno 

quiere endurecer la reforma tributaria mediante la ampliación de la base del IVA. 192 

Dicha propuesta fue bien recibida por toda las bancadas del Congreso, dice el artículo, y 

señala además que luego de que se consoliden los acuerdos, el Gobierno presentaría su 

reforma tributaria.  

 

Luego de el visto bueno que recibió la propuesta del Gobierno por parte de los 

parlamentarios, El Tiempo publica la noticia Pactan tregua sobre referendo. El Congreso 

y el Gobierno acordaron una “tregua” política que permitió que, pese a las diferencias  

que aún existían sobre algunos tema, el proyecto se radicara para dar inicio a la las 

discusiones en las comisiones primeras y conjuntas de Senado y Cámara.193 El artículo 

señala también que los independientes manifestaron no estar de acuerdo y anunciaron que 

no descartan la posibilidad de presentar dos ponencias, ya que no comparten la  inclusión 

de la pregunta sobre la congelación del gasto.  

 

Efectivamente, los independientes anunciaron al día siguiente que  presentarían una 

segunda ponencia sobre el tema el referendo, lo cuál –según El Tiempo– rompió la 

unidad de comisión de ponentes. Antonio Navarro, citado en este artículo, expresó que la 

ponencia contendrá cerca de 12 artículos del informe mayoritario pero no incluirá la 

congelación del gasto. 194  

 

El 24 de Septiembre, El Tiempo publicó un artículo escrito por Jaime Castro sobre el 

explicando ¿Qué es y cómo se tramita?. Castro recurre a la Ley 134 del 94 que define 

referendo como “una convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un 

proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente…puede ser nacional, 

                                                                                                                                                 
191 Congelar tarifas de servicios, El Tiempo, Bogotá, 19 de Septiembre de 2002, p. 1-12  
192 Ablandan referendo, endurecen impuestos, El Tiempo, 19 de Septiembre de 2002, p. 1-12.  
193 Pactan tregua sobre referendo, El Tiempo,  Bogotá, 20 de Septiembre de 2002, p. 1-14  
194 Dos ponencias sobre el referendo, El Tiempo, Bogotá, 21 de Septiembre de 2002, p. 1-17  
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departamental, municipal, distrital o local.” 195 Castro también aclara que los referendos 

pueden ser aprobatorios o derogatorios y la diferencia entre ambos. Y con respecto al 

referendo propuesto por le Gobierno de Uribe señala que para que se haga válido tiene 

que convocarse mediante un ley que aprueben Senado y Cámara   con el voto favorable 

de la mitad mas uno de sus miembros y añadírsele el texto que ha de ser votado por los 

colombianos. Además –añade Castro–  la Corte Constitucional debe verificar que en la 

formación de la ley no hubo vicios de procedimiento y una vez completado este paso, el 

Gobierno ordenaría por decreto su realización. Por último, para que sea aprobado tiene 

que ser votado por 6 millones de colombianos y  la mitad mas uno de dichos votos deben 

ser favorables.  

 

Cabe anotar que éste es primer artículo y uno de los pocos encontrados en los que el 

periódico informa a la ciudadanía, única y exclusivamente de qué significa un referendo y 

cuál es su procedimiento.  

 

La iniciación de los debates sobre el referendo  en las comisiones del Congreso fue 

titulada por El Tiempo como “somnolienta.”  El periódico dijo que la apertura del debate 

sobre el referendo contra la corrupción y la politiquería “tuvo mas discursos que 

sorpresas en las comisiones primeras de Senado y Cámara.” Dijo también que, salvo la 

intervención de Antonio Navarro, hubo largos discursos que aburrieron a los presentes. 

Al  reseñar lo ocurrido durante la sesión, el artículo le da un cubrimiento mucho mayor a 

Navarro quién “defendió el referendo… pero atacó con vigor la propuesta del gobierno 

de congelar el gasto público durante los próximos dos años.” 196 La intervención de 

Darío Martínez fue catalogada como “casi interminable” debido a que el congresista 

decidió leer su “extensa”  ponencia, en la cual propuso un Congreso unicameral. y –dice 

El Tiempo– que “los que resistieron” escucharon la advertencia de Martínez sobre 

posible vicios en el trámite del referendo, derivados del envío de un mensaje de urgencia 

por parte del Gobierno para agilizar la discusión.   

 

                                                 
195 ¿Qué es y cómo se tramita?, El Tiempo, Bogotá, 24 de septiembre de 2002, p. 1-8  
196 Somnolienta sesión en debut del referendo, El Tiempo, Bogotá, 26 de Septiembre de 2002, p. 1-6 
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‘Palo’ al referendo en Congreso se titula un artículo en el que El Tiempo señala que  

“los reparos contra el proyecto bandera del Gobierno vinieron de todos lo frentes, de los 

independientes, los liberales oficialistas y hasta de los uribistas.”197  El artículo señala 

que el debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara dejó una sola “víctima”: el 

referendo. Éste fue atacado –según El Tiempo– “sin piedad” por liberales, conservadores 

e independientes. En este artículo se reseñan únicamente las opiniones de los congresistas 

Carlos Gaviria, Luis Fernando Velasco y Gina Parody quienes durante el debate, 

manifestaron estar en contra del referendo.  Sin embargo ¿nadie dijo nada a favor de este?   

En La metamorfosis del referendo publicado el 6 de Octubre de 2002, el redactor político  

Hernando Salazar, hace un recuento de las transformaciones que ha sufrido el proyecto de 

referendo desde que fue ratificado en el Congreso. Salazar afirma que al  proyecto, que 

empezó siendo fundamentalmente político, le metieron asuntos económicos y hasta 

penales,  por lo cuál  “ahora el cuestionario de 18 preguntas, tiene todo tipo de 

ingredientes.”198 Salazar también anota que en el paso por las comisiones del Congreso, 

el referendo perdió algunos de los temas que habían sido prometidos reiteradamente por 

el presidente Uribe durante su campaña: la revocatoria del mandato del actual Congreso y 

el Congreso unicameral. Además, cuando ya se había dado inicio a la discusión de la 

ponencia, “el ministro Londoño llegó con dos preguntas nuevas”: una que reprenaliza la 

dosis personal de drogas y otra que extiende un año el periodo de los alcaldes y 

gobernadores. 199  

 

En esta misma edición, se encontró un segundo artículo explicando qué es el referendo y 

para qué sirve. Este habla de no sólo de la definición constitucional de referendo, sino 

que señala que “el proyecto que se discute en el Congreso es de iniciativa gubernamental 

y es aprobatorio de unas reformas.”  Luego explica el procedimiento que debe efectuarse 

para que sea válido  y la manera como los colombianos deben votar. Lo ideal según el 

ministro Londoño –menciona El Tiempo–, es que la gente vote si aprueba o no todo el 

texto de referendo; de lo contrario, si se elige votar pregunta por pregunta, no podrá 

                                                 
197 ‘Palo’ al referendo en el Congreso, El Tiempo, Bogotá, 27 de Septiembre de 2002, p. 1-9 
198 La metamorfosis del referendo, El Tiempo, Bogotá, 6 de Octubre de 2002, p. 1-12  
199 Ibid.  
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votarse, al mismo tiempo, la opción de aprobar o improbar todo el texto ya que de esta 

forma se anularía el voto.  

 

En esta misma edición, el diario ejemplifica algunas experiencias de referendo en el 

mundo, entre ellas Chile (1990), Sudáfrica (1992), Perú (1993), Noruega (1994) y 

Venezuela (1999).  

 

Sobre el  cambio radical que presentó el referendo con respecto al texto original, habla la 

editorial de El Tiempo del 7 de Octubre, que se titula Un referendo kafkiano.  Aquí, el 

diario manifiesta su posición con respecto al desarrollo del proyecto, diciendo que su 

objetivo “se ha vuelto borroso.”  El periódico señala que más allá de la conveniencia del 

proyecto, lo que más preocupa es la falta de claridad que tiene el proceso, “hay la 

sensación de que en los debates que faltan puede pasar cualquier cosa” dice. El hecho 

de que el proyecto de referendo hay ido perdiendo sus objetivos iniciales, es –en la 

opinión de El Tiempo– en gran parte,  responsabilidad del mismo Gobierno, que “abrió 

la caja de pandora”  propiciando una “alocada competencia (entre Ejecutivo y 

Legislativo) por introducir más y más preguntas.”200  

 

En el artículo Congreso, duro de convencer, se cuenta que el ministro de Hacienda, 

Roberto Junguito, “debió emplear más de tres horas para articular un discurso en el que 

apeló a todo tipo de argumentos, pero que estuvo salpicado por las  constantes 

interrupciones de los legisladores”201. El artículo explica que ésta intervención de 

Junquito, tenía como objetivo exponer ante los congresistas que discuten el referendo,  la 

necesidad de congelar los  gastos de funcionamiento y los salarios de los empleados 

oficiales durante los próximos dos años.   

 

La semana en la que fue publicado este último artículo, del 8 al 11 de Octubre fue,  según 

el cubrimiento de El Tiempo, una semana crítica para el referendo. El día 9 de Octubre 

apareció publicado un artículo bajo el título Grave, ambiente del referendo. Aquí, se 

                                                 
200 Un referendo kafkiano, El Tiempo, Bogotá, 7 de Octubre de 2002, p. Opinión 
201 Congreso, duro de convencer, El Tiempo, Bogotá, 8 de Octubre de 2002, p. 1-8  
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informa a cerca del punto crítico en que se encontraban las negociaciones del Congreso y 

el Gobierno sobre el referendo,  luego de que todas las bancadas se pusieran de acuerdo 

para proponer que sólo se votaran 16 preguntas originales del texto, es decir, sin incluir 

los últimos temas incorporados  (penalizar el porte y consumo de la dosis mínima de 

droga y ampliar el periodo de los alcaldes y gobernadores vigentes).202 Al final del 

artículo, bajo el subtítulo El silencio del Ejecutivo, el artículo señala aunque que los 

congresistas liberales esperaban que el Gobierno diera su brazo a torcer con respecto a 

estos últimos temas, “senadores como Rodrigo Rivera y Juan Fernando Cristo, están 

inquietos por el silencio del Ejecutivo”203 La preocupación de los congresistas con 

respecto al silencio del Ejecutivo se debe –según este artículo– a los rumores sobre la 

intención del  Gobierno de hundir el referendo de no ser incluidos los últimos tema. “El 

gobierno no se puede exponer a una derrota del Congreso” dijo el senador Cristo. 204 

 

Al día siguiente, apareció un artículo bajo el titular Tambalea el referendo en comisiones 

del Congreso. Éste informa que, ante la posibilidad de que los debatidos temas de la 

congelación del gasto, la eliminación de contralorías y personerías en las regiones, la 

congelación del pensiones y salarios y la reducción del Congreso, no fueran aprobados, 

“los hombres del  Gobierno en el Congreso, senadores Germán Vargas Lleras y 

Mauricio Uribe Escobar, advirtieron que si no se votan los cuatro puntos esenciales, el 

Ejecutivo retirará la iniciativa.”205 Este pronunciamiento se debió –según El Tiempo– a 

que los legisladores uribistas y el propio Gobierno consideraron que algunos sectores del 

Congreso estaban “buscando desdibujar el referendo, modificando algunas de las 

preguntas que ya habían sido acordadas” 206.  Por esta razón –dijo el senador Mario 

Uribe– el Gobierno tendría que buscar otros caminos, incluso el de la ruptura.  

 

Al día siguiente, luego de que la eliminación de las contralorías y la congelación del 

gasto fueran aprobadas,  El Tiempo publicó en primera página:  “Ultimátum aceleró el 

referendo.” En la misma edición, en la sección Primera Plana la noticia se titulaba:  “El 

                                                 
202 Grave, ambiente del referendo, El Tiempo, Bogotá, 9 de octubre de 2002, p. 1-8 
203 Ibid.  
204 Ibid.  
205 Tambalea referendo en comisiones del Congreso, El Tiempo, Bogotá,  10 de Octubre de 2002, p. 1-11 
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ultimátum funcionó.” Sin  embargo, el ministro Londoño declaró en una entrevista 

posterior a los hechos207 que “no fue ningún ultimátum, fue una advertencia seria, 

sincera y cortes  de  que el Gobierno no desistirá del referendo.” Este suceso generó una 

fuerte polémica en la que se cuestionó, entre otras cosas,  la independencia del poder 

Legislativo.208  En la edición del 11 de Septiembre, el periódico también publicó las 12 

preguntas definitivas del referendo, así como otras seis que estaban por definirse.209  

El artículo Choque por referendo el periódico contrasta tres versiones distintas sobre el 

denominado ultimátum, la del presidente Álvaro Uribe,  la del presidente del Senado Luis 

Alfredo Ramos y la de Horacio Serpa, Jefe del Partido Liberal. Uribe dijo para El Tiempo 

que pese a que el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos por facilitar el debate con el 

Congreso, “no vale la pena sacar un referendo que no tenga cosas de fondo.” Por su 

parte, Luis Alfredo Ramos dijo “no somos un Congreso de bolsillo” y añadió que el 

Congreso de la República iba a retomar su autonomía y no sería subalterno de ningún 

poder del Estado. 210 En cuanto a Horacio Serpa, éste “salió a la defensa del Legislativo 

(…) y le pidió a los congresistas de todas las orientaciones, obrar de acuerdo con las 

facultades constitucionales y no dejarse intimidar con la amenaza de la revocatoria.” 211  

 

Un editorial de El Tiempo, titulado La hora del Congreso, se planten interrogantes con 

respecto a las consecuencias que pudo generar el ultimátum del Gobierno al Congreso: 

“¿Heridas que harán más difíciles los trámites de otros proyectos?, ¿Bancadas 

cooperantes ente la evidencia de que el Gobierno está dispuesto a hacer lo que sea por 

sacar adelante su programa?”  se pregunta El Tiempo. Además, dice el editorial que es 

un hecho que las cámaras tienen mucho trabajo y “si no le ponen coto al inveterado 

desorden en los debates, a la indisciplina en el uso de la palabra, e incoherencia en las 

posiciones de las bancada, van a salir mal librado ante la opinión pública” 212   Por 

ultimo, señala que más importante que el ultimátum del Gobierno que pesa sobre el 

                                                                                                                                                 
206 Ibid.  
207 Dos visiones del forcejeo, El Tiempo, Bogotá, 13 de Octubre de 2002, p. 1-11 
208 ‘Mas vale un Congreso revocado que uno acobardado’, El Tiempo, Bogotá, 11 de Octubre de 2002, p. 
1-4 
209 Preguntas del referendo, El Tiempo, Bogota, 11 de Septiembre de 2002, p. 1-21 
210 Choque por referendo, El Tiempo, Bogotá, 11 de Octubre de 2002, p. 1-4 
211 Ibid.  
212 La hora del Congreso, El Tiempo, Bogotá, 15 de Octubre de 2002, p. 1-18 
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Legislativo, está el electorado que “según todas las evidencias, no está dispuesto a  

dejarse tomar del pelo.”213  

 

Referendo pasó en comisiones,  del 16 de Octubre, informa que la totalidad del referendo 

fue aprobado luego de que las comisiones primeras dieran su respaldo a la congelación de 

salarios del Presidente, ministros y magistrados; la destinación del ahorro que produzca el 

referendo para invertir en educación y saneamiento básico; la penalización del porte y 

consumo de dosis mínima; una pregunta que permite votar en bloque todo el 

cuestionario; y el anticipo de las elecciones parlamentarias acordado entre los dos 

poderes.214 Sin embargo, el diario dijo que “el Congreso le hizo ayer un esguince al 

referendo” refiriéndose a la aprobación de una propuesta que evita que a los 

parlamentarios que están a punto de obtener su pensión, se les congele en 20 salarios 

mínimos, como lo propuso el Gobierno.  La propuesta aprobada establece que “los 

servidores que hayan cotizado el número de semanas exigido, y les faltare cinco años o 

menos para tener derecho a la pensión, se les aplicará las normas vigentes a la fecha de 

promulgación del presente acto legislativo.” 215 El Tiempo también incluyó las 17 

preguntas que hasta la fecha habían sido aprobadas.  

 

Mas adelante El Tiempo informó que “el proyecto (de referendo) podría afrontar una 

nueva prueba por la redacción de las preguntas”, ya que algunos congresistas 

manifestaron que las preguntas inducían al sí216. Los representantes Milton Rodríguez y 

Armando Benedetti, fueron –según El Tiempo– quienes adelantaron las quejas sobre la 

redacción del texto del referendo. El Artículo presenta un ejemplo dado por estos 

congresistas: la pregunta sobre la eliminación de las suplencias en el Congreso, que dice 

“para que el pueblo sepa siempre por quién emite su voto y para eliminar los llamados 

carruseles pensionales, ¿aprueba usted el siguiente texto?.” 217   El Tiempo señala que el 

senador Carlos Gaviria también estuvo de acuerdo con el sesgo de las preguntas.  

 

                                                 
213 Ibid.  
214 Referendo pasó en comisiones, El Tiempo, Bogotá, 16 de Octubre de 2002, p. 1-8  
215 Ibid.  
216 Ver también: Referendo, ¿está diseñado para el sí?, El Tiempo, 20 de Octubre de 2002, p. 1-10   
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Ahora bien, en esta misma edición, el periódico publica una columna corta titulada 

Congresistas se quejan. En ésta se menciona que varios parlamentarios manifestaron su 

malestar por los señalamientos de El Tiempo sobre el “esguince” que los congresistas le 

hicieron a la congelación de las pensiones. 218 

 

En Referendo en plenaria, el diario comunica a sus lectores que el referendo inició el 

trámite de discusión y aprobación en la plenarias. 219 Luego de esto,  el cubrimiento de El 

Tiempo registró un nuevo punto de divergencia entre el Congreso y el Gobierno, la 

prorroga del periodo de alcaldes y gobernadores. En el artículo Se complica prorroga, 

aparece el 30 de Octubre , se expone los disentimientos del  partido Liberal frente a 

algunos puntos del referendo, sobre todo frente a la prorroga. Horacio Serpa niega haber 

realizado acuerdos con el gobierno y dice que “la bancada liberal apoyará el proyecto 

original, que no incluye ni la prorroga, ni la congelación de gastos, ni la penalización de 

la dosis personal. ”220 En cuanto a la votación del referendo, el artículo señala que la 

propuesta de incluir el voto en blanco dentro del texto del referendo, así como la 

posibilidad de poner la última pregunta (sobre el voto integral del referendo) al comienzo, 

fueron rechazadas por Horacio Serpa, en nombre de la bancada del liberalismo oficialista.  

 

La polémica de la prorroga aparece de nuevo en las páginas de El Tiempo, el 1 de 

Noviembre, bajo el titular Polémica por ‘salvavidas’ para prorroga.  En este artículo El 

Tiempo  informa que el ministro Londoño propuso que de no ser aprobado el artículo 

sobre la prorroga de los alcaldes en el Congreso, se revocaría el mandato de los alcaldes y 

gobernadores  actuales (2001-2003).221 Dicha propuesta generó –según el periódico– 

rechazos en la Cámara de Representantes. Como opositores de la propuesta, el artículo 

nombra a Bernabé Celis, a Pompilio Avendaño y Telésforo Pedraza.  

 

Sí  a congelación de gasto señala otro artículo del mes de Noviembre. En el que se 

notifica que “la plenaria de la Cámara aprobó ayer (13 de Noviembre) por 98 votos a 

                                                                                                                                                 
217 Piden cambios en las preguntas, El Tiempo, Bogotá, 17 de Octubre de 2002, p. 1-8 
218 ver: Referendo pasó en comisiones. Op.Cit.  
219 Referendo en plenaria, El Tiempo, Bogotá, 28 de Octubre de 2002, p. 1-10 
220 Se complica prorroga, El Tiempo, Bogotá, 30 de octubre de 2002, p. 1-12 
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favor y 27 en contra, la pregunta 14 del referendo”. Esta pregunta  –señala el mismo 

artículo– se refiere a la congelación del gasto público de funcionamiento y sueldos 

estatales por encima de dos salarios mínimos. De otra parte, el artículo también señala 

que  los liberales Armando Benedetti y Ramón Alejalde “se declararon decepcionados 

con algunos compañeros de su partido pues, pese a que  la orden del liberalismo era 

votar en contra del congelamiento del gasto público, votaron afirmativamente.” 222  

Y esto se debe –según Benedetti– a que “el gobierno les anda endulzando el oído”.  

En esta misma edición, El Tiempo publica que el Gobierno tiene un ‘Plan B’ para el 

referendo en caso de que el Congreso modifique sustancialmente el texto original. Se ser 

así, dice el artículo que Gobierno impulsaría la recolección de firmas para presentar un 

referendo por iniciativa popular. También se presenta la opinión del senador Rodrigo 

Rivera, quien se opone a  esta propuesta diciendo: “es una demostración de que los 

uribistas no confían en la capacidad de persuasión del Gobierno en el Congreso.” 223  

 

Tropiezos del referendo en el senado  se titula un artículo del 3 de Diciembre. Éste señala 

que, pese a que la votación se dilató por más de tres horas, y la discusión se empantanó 

en más de una ocasión,  el Gobierno “logró superar a medias los obstáculos que tuvo la 

semana pasada para aprobar el proyecto de referendo y anoche pudo aprobar, en tiempo 

récord, tres preguntas más de esta iniciativa.”224  

 

El 4 de diciembre,  El Tiempo titula  Hay ‘trancón’ legislativo un artículo en dónde se 

informa a cerca de la apretada agenda del Congreso para las semanas siguientes  a esta 

fecha. Y señala que “la demora no es responsabilidad exclusiva del Congreso. El 

Gobierno también ha puesto su cuota en la dilatación del referendo y las reformas 

laboral, pensional, y tributaria.”225 Además, el artículo sostiene que durante las semanas 

anteriores a la ésta publicación, el Gobierno y el Congreso “protagonizaron escándalos 

que frenaron el debate, ”226  refiriéndose a los enfrentamientos que se produjeron entre 

                                                                                                                                                 
221 Polémica por ‘salvavidas’ para prorroga, El Tiempo, Bogotá, 1 de Noviembre de 2002, p. 1-11  
222 Si a congelación de gasto, El Tiempo, Bogotá, 14 de Noviembre de 2002, p. 1-7 
223 un ‘Plan B’ para el referendo, El Tiempo, Bogotá, 14 de Noviembre de 2002, p. 1-7  
224 Tropiezos del referendo en el senado, El Tiempo, Bogotá, 2 de Diciembre de 2002, p. 1-6  
225 Hay ‘trancón’ legislativo, El Tiempo, Bogotá, 4 de Diciembre de 2002, p. 1-3 
226 Ibid.  
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Luis Alfredo Ramos y  el senador Mario Uribe por el tema de las personerías. El artículo 

añade que el “segundo round” lo protagonizaron los ministros de Hacienda, Roberto 

Junguito y Trabajo, Juan Luis Londoño, por el tema de la limitación de pensiones. Y dice 

también que ante el “cuello de botella” que se podría generar en las sesiones plenarias de 

la próxima semana, lo más probable es que el Gobierno convoque a una semana de 

sesiones extras entre el 16 y el 20 de Diciembre.  

 

El 5 de Diciembre el periódico señala en un titular Referendo a punto de salir,  debido a 

la aprobación de las preguntas sobre la congelación del gasto público y la limitación de 

las pensiones. En este artículo se incluye también un subtema titulado Críticas al 

uribismo en que se afirma que por tercer vez consecutiva esta bancada frenó la 

aprobación del referendo.  En esta ocasión –dice el diario– fue el senador Germán Vargas 

quién solicitó que se negara el uso de la palabra a 15 senadores que estaban inscritos para 

declarar sus posiciones sobre la prorroga del mandato de alcaldes y gobernadores y 59 

uribistas lo apoyaron.227  En esta misma edición apareció un artículo titulado Vuelve 

‘carrusel’ de suplencias, el cuál expresa que la posibilidad de que el referendo suprima 

las suplencias en el Congreso,  “podría estar precipitando una avalancha de solicitudes 

de licencias en la cámara.”228 Durante los últimos días, el mesa directiva de la Cámara 

ha recibido peticiones de licencia por parte de seis Representantes: Eduardo Crissien, 

José Gamarra, Jaime Cervantes, Jorge Ramírez, Jorge Luis Caballero y Tony Lozame, 

todos “curiosamente” de la bancada uribista.  

 

Referendo sin revocatoria se titula un artículo en el que El Tiempo informa que “la 

posibilidad de que el Congreso de la República fuera revocado a través del referendo  

quedó descartada totalmente anoche,”229 luego de que el Gobierno retirara 

“sorpresivamente” la pregunta del proyecto. La decisión fue recibida por los 

parlamentarios con júbilo, señala este artículo. Se  incluye también  la opinión de Luis 

Alfredo Ramos quién señalo que “el Gobierno lo que hizo fue evitar la vergüenza de la 

                                                 
227 Referendo a punto de salir, El Tiempo, Bogotá, 5 de Diciembre de 2002, p. 1-6  
228 Vuelve ‘carrusel’ de suplencias, El Tiempo, Bogotá, 5 de Diciembre de 2002, p. 1-6  
229 referendo sin revocatoria, El Tiempo, Bogotá, 6 de Diciembre de 2002, p. 1-7 
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derrota.”230 Además, este artículo informa que el Congreso aprobó las tres preguntas 

restantes –vigencia, la orientación del ahorro fiscal, y causales de pérdida de la 

investidura–, y publica la Síntesis de las 18 preguntas finales.  

 

En el artículo ‘Respetamos al Congreso’ , El Tiempo presenta las declaraciones del 

Gobierno con respecto a la labor del Congreso. Según el diario, el presidente Uribe 

“resaltó la labor del Congreso de la República al aprobar el proyecto de referendo 

contra la corrupción y la politiquería y dijo que las modificaciones adoptadas por las 

legisladores al texto original debían ser respetadas por el Ejecutivo.”231 Por su parte el 

ministro Londoño –según este artículo– también resaltó la labor del Congreso.  

 

Durante los días 8 y 9 de Diciembre, El Tiempo publicó dos entregas, Referendo: ¿Qué 

se va a votar? (I)232 y  Referendo: ¿Qué se va votar? (II)233 en los que se brinda 

información muy completa a los lectores, se enumeran una a una las preguntas del texto y 

se sustentan con una explicación, con las posiciones en contra y a favor.  

 

“El referendo pasó el examen más duro en el Congreso, pero el camino aún no está 

totalmente recorrido. Falta la conciliación entre la Cámara y el Senado de algunos 

temas en los que  se aprobaron versiones distintas,”234 señala la columna editorial  del 8 

de Diciembre. El último tramo del trámite del referendo en el Congreso, fue mostrado por 

el Tiempo de la siguiente manera: el 14 de Diciembre se apareció un artículo titulado 

Uribismo frena referendo, en el que se dice que las nuevas pugnas sobre el referendo 

tuvieron como escenario la comisión de conciliación, integrada por 10 senadores. De 

nuevo –dice El Tiempo–, el tema de la disputa entre uribistas y el grupo político de Luis 

Alfredo Ramos,  fue la eliminación de las personerías, y añade que la discordia ha 

llegado incluso al punto en que “el sector de Ramos dijo que estaría contemplando la 

posibilidad de propiciar un cambio entre los conciliadores y el grupo del uribismo 

                                                 
230 Ibid.  
231 ‘Respetamos al Congreso’, El Tiempo, Bogotá, 7 de Diciembre de 2002, p. 1-6  
232 ¿Qué se va a votar? (I), El Tiempo, Bogotá, 8 de Diciembre de 2002, p. 1-10  
233 Referendo: ¿Qué se va votar? (II), El Tiempo, Bogotá, 9 de Diciembre de 2002.  
234 Habemus referendo, El Tiempo, Bogotá, 8 de Diciembre de 2002, p 1-30 
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mayoritaria estuvo tentado a presentar una propuesta para revocarle el mandato a 

Ramos.” 235 

 

Luego, el 21 de Diciembre, El Tiempo publicó un artículo cuyo titular anunciaba: 

Referendo pasó raspando. En éste, el periódico reseña  lo sucedido durante el la plenaria 

de la Cámara durante la discusión del informe de conciliación del proyecto de referendo. 

“Ya en la puerta del horno, la iniciativa alanzó a tambalear porque llovieron las críticas 

de los representantes a la prorroga del período del alcaldes y gobernadores, concejales y 

diputados, artículo que había sido negado en la plenaria de la corporación”, sin 

embargo –señala El Tiempo– luego de la intervención de Uribe, la pregunta fue incluida 

en el texto de conciliación. También dice el artículo que la aprobación del referendo fue 

posible, gracias que los uribistas impulsaron la votación en bloque del texto de 

conciliación.    

 

Ahora bien, hemos reseñado hasta aquí la manera como el periódico El Tiempo informó a 

la opinión pública a cerca de las negociaciones sobre el referendo. Este fue el principal 

tema de las agendas del  Congreso y el Gobierno durante el  periodo observado, y como 

tal, El Tiempo le otorgó un tratamiento privilegiado en comparación con los demás  

proyectos y reformas que se tramitaron en el Congreso durante esta misma época.  

El seguimiento presentado nos permite concluir que, pese a que buena parte de la 

información que presentó El Tiempo con respecto al referendo privilegió los aspectos 

conflictivos e ineficientes de la negociación, la imagen que se proyectó del Congreso no 

fue del todo negativa.  Volveremos sobre esta idea en las concusiones.  

 

3.5  Balance del primer periodo de la legislatura 

 

A continuación se reseñarán los artículos y columnas de opinión que publicó El Tiempo 

hacia el final del periodo observado en los que se presentó un balance de la labor del 

Congreso. A través de éstos, podremos concluir cuál fue la imagen final que se proyectó 

sobre el Parlamento.  

                                                 
235 Uribismo frena referendo, El Tiempo, Bogotá, 14 de Diciembre de 2002, p. 1-8  



 94
 

 

El 12 de Diciembre del 2002,  el periódico publicó un balance de las actividades de  la 

Comisión Segunda de la Cámara de Representantes resaltando un eficiente trabajo de 

control político por parte de ésta. Señala el diario que dicha comisión realizó 28 sesiones 

de control político y envió a la plenaria 18 proyectos de ley. Esta Comisión  citó –según 

el diario–  entre otros, a los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores y al 

Comandante de la Policía “para hablar de Corte Penal Internacional, conmoción 

interior, intercambio humanitario, escándalos en la política, ley de fronteras y aspersión 

aérea con glifosato.” 236  

 

De otra parte, el 15 de ese mismo mes, se publicó un artículo titulado El Congreso que se 

salvó. En dicho artículo se presenta una gráfica de percepción favorable / desfavorable 

sobre el Congreso que demuestra que la favorabilidad  del Congreso de la República 

aumentó hacia el final del primer periodo de la legislatura, pasando de un  28% en Julio, 

a un 40% en Noviembre. De otra parte, la percepción desfavorable sobre la corporación 

pasó de un 61% en Julio a un 49% en Noviembre. Según José Antonio Sánchez y 

Orlando Henriquez, autores del artículo, “los 268 legisladores sabían que la posibilidad 

de una revocatoria y la infiltración del pamilitarismo, anunciada por Salvatore 

Mancuso, no le auguraban un buen final a la institución más cuestionada del país.” 237 

Más sin embargo,  hoy, después de 5 meses “se podría decir que el Congreso salvó su 

pellejo. ” 238 El artículo incluye la opinión de Luis Alfredo Ramos, quien señaló que 

hacía muchos años que el Congreso no trabajaba de lunes a viernes hasta altas horas de la 

noche. Fue el trabajo arduo lo que –según la mayoría de los legisladores– cambió las 

relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, señala el artículo.  

 

El 18 de Diciembre El Tiempo informó que el presidente del Senado Luis Alfredo 

Ramos, presentó un balance positivo de su gestión. La nota señala que el senador dio a 

conocer que durante los primeros seis meses de su administración, se logró un ahorro en 

                                                 
236 La Segunda, fuerte en control, El Tiempo, Bogotá, 12 de Diciembre de 2002.  
237 El Congreso que se salvó, El Tiempo, Bogotá, 15 de Diciembre de 2002, p. 1-10 
238 Ibid.  
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el senado de 17.000 millones de pesos, además de la aprobación de 36 proyectos de ley y 

ni un solo permiso de viaje al exterior concedido a los congresistas. 239 

 

En cuanto a la Cámara de Representantes, El Tiempo informó que los ahorros registrados 

eran cerca de 15.000 millones de pesos, derivados de la no compra de vehículos 

blindados, la restricción de celulares y teléfonos fijos a los representantes y la limitación 

de contrataciones a asesores extranjeros. 240   

 

El Congreso reformista se titula un artículo publicado el 23 de Diciembre en el que se  

presenta un balance de los cinco primeros meses de la legislatura. Se dice en este artículo 

que éste congreso,  “como pocas veces en los últimos años” sacó adelante un amplio 

paquete de normas de gran impacto para el país. Además, el artículo presenta un resumen 

de las principales reformas aprobadas por este Congreso: reforma tributaria, laboral y 

pensional, referendo, facultades para la reestructuración, extinción de dominio, reforma a 

la fiscalía y prorroga a la ley de orden público.241  

 

La editorial del 23 de Diciembre también presentó un balance del Congreso. Dice que “el 

número de proyectos aprobados, y el impacto de la mayoría de ellos, fueron la mejor 

respuesta a las inquietudes que había generado su elección en Marzo y a la posibilidad 

de la revocatoria, planteada en el debate presidencial por el hoy presidente Álvaro 

Uribe.” 242 Además de esto, el periódico resalta que el trabajo del Congreso no se hizo 

esperando cuotas burocráticas o prebendas a cambio.  

 

Éstos artículos, en comparación con los primeros que se reseñaron sobre la imagen del 

nuevo Congreso, demuestran un evidente giro en la imagen del Congreso. ¿A qué se 

debió esto?  En las conclusiones presentadas a continuación, resolveré éste y otros 

interrogantes que inspiraron esta investigación.   

 

                                                 
239 Ahorro y proyectos del Senado, El Tiempo, Bogotá, 18 de Diciembre de 2002, p. 1-8  
240 Cámara ahorró 15 mil millones, El Tiempo, Bogotá, 20 de Diciembre de 2002, p. 1-6  
241 El Congreso reformista, El Tiempo, Bogotá, 23 de Diciembre de 2002, p. 1-3  
242 Ecos de una legislatura, El Tiempo, Bogotá, 23 de Diciembre de 2002, p. 1-16  
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IV Conclusiones  

 

Cuando decidí realizar mi monografía sobre este tema y mientras consultaba la literatura 

pertinente, creí que iba a encontrar en el caso colombiano un ejemplo claro de las 

llamadas “campañas de desprestigio” de los medios  hacia la política. Pero hoy, luego de 

haber hecho un seguimiento detallado de prensa y  de haber tenido la oportunidad de 

observar cómo se relacionan periodistas y congresistas en  sus labores cotidianas, sé que 

ese no es el caso.  

 

En el  seguimiento de prensa al periódico El Tiempo durante los primeros seis meses de 

la legislatura del Congreso, se evidenció una relación directa entre el trabajo del 

Congreso y la producción de noticias serias y completas por parte de El Tiempo. Es decir,  

la mayoría de noticias light, de información sin contexto y anécdotas poco relevantes 

sobre el Congreso y los parlamentarios, se encontraron durante las primeras semanas de 

la instauración del Congreso, cuando aún no se había dado inicio al trámite del referendo 

y de otras reformas. Durante esta etapa inicial de la legislatura, se observó una tendencia 

por parte del periódico a contar anécdotas en lugar de informar.  Los rumores sobre qué 

congresista se quedó con qué oficina o qué vestido llevaban puesto los parlamentarios al 

Capitolio se convertían en noticia; cuando lo que relevante era reportar a los electores a 

cerca del panorama político, entrevistar a los congresistas nuevos para la gente que no 

votó por ellos los conozca, y a los viejos también para conocer sus nuevos proyectos.  

Durante esta etapa el periódico hizo mucho énfasis en el fraude de las elecciones, así 

como en los vicios que se presentaron durante la conformación de  las mesas directivas 

de Senado y Cámara.   

 

Pero una vez posesionado Álvaro Uribe como presidente, al Congreso le tocó “trabajar, 

trabajar, trabajar” al ritmo de sus urgencias políticas. Inmediatamente, El Tiempo 

asumió otra postura, y la información a manera de chisme se redujo al mínimo.  

 



 97
 

Así, podríamos afirmar que durante las primeras sesiones del Congreso, el cubrimiento de 

El Tiempo  proyectó la imagen de un Congreso dudoso, manchado por el fraude y los 

vicios durante su elección; un Congreso amenazado por  la posibilidad de ser revocado y 

desordenado en el comportamiento de sus bancadas.  

 

Sin embargo,  el cubrimiento a las negociaciones sobre el referendo, proyectó una imagen 

distinta. Pese a que se identificó una tendencia a presentar las relaciones entre el 

Ejecutivo y el Legislativo privilegiando los aspectos conflictivos, la imagen del Congreso 

no salió tan mal librada. Al final del periodo los balances fueron positivos debido a que el 

Legislativo logró cumplir con la apretada agenda y sobre todo, logró que el Gobierno 

abandonara la intención de revocarlo.  

 

De otro lado, el cubrimiento al  tema del  referendo en el Congreso proporcionó 

información sobre las bancadas, los movimientos y los partidos, y  dejó ver los vicios de 

las costumbres políticas que tanta falta hace cambiar en Colombia. Sin embargo, en la 

información política de El Tiempo, los partidos  y movimientos políticos no figuran como 

orientadores de la opinión publica. Si bien hacen parte la información que se emite sobre 

las votaciones, las negociaciones y las discusiones en el Congreso, no se percibe que los 

partidos recurran a la prensa para emitir mensajes  dirigidos a la ciudadanía.   

 

  

Ahora bien, las soluciones al problema de la comunicación política en Colombia deben 

pensarse como una acción conjunta de todos los actores que intervienen en ésta, es decir 

políticos, medios y ciudadanos. Los medios deben comprometerse con su función social, 

insistiendo sobre el principio de responsabilidad; desde  la academia debe trabajarse en 

aras a  formar comunicadores y analistas capaces de informar de manera consecuente con 

los retos que supone actual la crisis del sistema político colombiano.  Los políticos, en 

este caso el Congreso,  debe tomar medidas encaminadas a mejorar las comunicaciones  

de la organización con la ciudadanía. Y por su parte, la sociedad civil, debe organizarse y 

demandar una información de mejor calidad y una mayor participación en los medios de 

comunicación.   
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Las visitas realizadas a las oficinas de prensa del Congreso y las entrevistas realizadas a 

algunos de sus funcionarios, me permitieron llegar a la conclusión de que estos  no son, 

en su esquema actual,  los organismos idóneos para manejar las comunicaciones de la 

organización con la sociedad civil. Sus funciones hoy en día se limitan a enviar 

comunicados a  los medios y a otras entidades del Estado sin el mayor tratamiento a la 

información.  El Congreso necesita desarrollar un sistema más moderno y eficiente de 

comunicarse con los electores, no sólo para informarlos a cerca de la toma de decisiones, 

sino para que éstos a su vez tengan la posibilidad de manifestar sus demandas,  hacer 

preguntas, y en general, ejercer el control político sobre sus representantes.  

 

Ninguna reforma del Congreso, ni de sus costumbre políticas, estaría completa sin 

considerar un aspecto tan fundamental como lo es la comunicación de la institución con 

la ciudadanía.  Internet ofrece ilimitadas posibilidades, que en otros países se vienen 

explotando desde hace varios años con el fin de estrechar los deteriorados vínculos entre 

parlamentarios y ciudadanos; sin embargo, el Congreso de la República no ha 

aprovechado todo el potencial que ofrece esta herramienta.   

 

En cuanto a la posibilidad de que en Congreso tenga un canal propio en televisión, 

existen opiniones muy variadas al respecto. Algunos piensan que un canal permanente 

acabaría con la tendencia de los congresistas a preocuparse más por el protagonismo 

frente a las cámaras de Señal Colombia que realizar un debate serio y profundo243;  Otros 

piensan que es una medida necesaria para hacer visible todo lo que hoy, dada la 

complicada situación de orden público, se lleva a cabo a puerta cerrada.  Sin embargo, en 

mi opinión, el Congreso de la República, hoy por hoy, no esta en capacidad de someterse 

a las cámaras de televisión permanentemente. Es decir,  el Congreso necesita primero 

reformarse, cambiar las arraigadas costumbres que hacen de los debates, procesos 

dispendiosos y poco interesantes para el público televisivo que  esta entrenado para ver 

una televisión distinta a la que sería este canal.  

 

                                                 
243 Bejarano, ¿Qué hace funcionar al Congreso? Op.Cit., p. 243 
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Pero aún con toda la infraestructura y los medios  necesarios, no estaría asegurándose una 

comunicación política eficiente de no contar con los partidos políticos. Juzgando por la 

ausencia filiaciones partidistas  hoy en la prensa colombiana, y de la ausencia también de 

un intercambio de mensajes entre éstos y la ciudadanía a través de la prensa,  podría 

decirse que los partidos, como orientadores de la sociedad ha sido desplazados por los 

medios de comunicación.  Por lo tanto, los partidos  deben fortalecerse, recuperar su 

prestigio y acercarse de nuevo a la ciudadanía con el fin de informarla y  orientarla 

políticamente.  

 

Sólo así podría llenarse el vacío que hoy llenan los medios, quienes ante el detrimento de 

otras instancias mediadoras han tendido que asumir roles que no le competen.   
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