
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, OPINION PUBLICA Y CRISIS PO LITICA EN 
COLOMBIA  

Colombia es un país atípico en todos los sentidos, así lo comprueban los procesos de construcción de 
noticias. En Europa y los Estados Unidos, los hechos noticiosos o dignos de ser considerados como 
noticias, se registran primero en la televisión y luego aparecen en los medios escritos. Aquí en 
nuestro país sucede lo contrario. Los noticieros de televisión colombianos, en la gran mayoría de los 
casos, se limitan a ampliar los hechos o problemáticas registradas por los periódicos o a presentar en 
vivo y directo a los protagonistas de los mismos.  

Este hecho señalado arriba tiene una importancia capital cuando se analizan los fenómenos de 
construcción de opinión pública en Colombia. A pesar de que la prensa llega a un porcentaje menor de 
colombianos y las audiencias radiales o televisivas son mayores en número, son los diarios 
colombianos los que se caracterizan por la audacia informativa y la investigación a profundidad. Los 
editorialistas o columnistas tienen por lo tanto un gran peso dentro del proceso de formación de 
opinión pública en nuestro país. 

Teniendo en cuenta esta premisa señalo que los medios de comunicación son en gran medida 
responsables de la situación política actual por la que atravesamos. Para corroborar esta afirmación 
tomaremos como ejemplo titulares y análisis que se hicieron hacia el final del gobierno de Ernesto 
Samper Pizano y en los comienzos de los gobiernos de Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez. 

El balance que se hacía del gobierno de Samper nos muestra los niveles de virulencia a los que llegó 
la crítica a este mandatario. Al respecto decía Juan Manuel Santos en la edición del periódico “ El 
Tiempo de 7 de Agosto de 1998 

 
Hoy a las 3 p.m. termina una pesadilla para los colombianos. Como bien lo dijo desde la 
cárcel con su tradicional elocuencia Alberto Santofimio”la permanencia de Samper en 
Palacio le costó al liberalismo el poder y al país el desastre económico, fiscal y moral”. 
Bien se lo advertimos. 

 
Se responsabilizó a este mandatario de la crisis por la que atravesaba el país, se señalaba que su 
gestión sólo se encaminó a tratar de contener las arremetidas que buscaban su destitución del cargo 
tras la crisis de los dineros calientes en su campaña presidencial.  

Si se pide a los medios de comunicación que ejerzan una labor permanente de fiscalización de los 
asuntos públicos, el tratamiento dado al gobierno de Samper respondería a esta misión que se les 
confía. Pero esta debe ser una labor permanente y objetiva para que se conviertan en unos faros de la 
opinión pública. Se espera de ellos análisis no dictados por amiguismos, animadversiones personales 
o prejuicios de clase. Examinemos que aconteció con el gobierno de Andrés Pastrana. 

De entrada en los medios de comunicación se crearon grandes expectativas sobre el gobierno de 
Pastrana. En el periódico “El Tiempo” el 6 de Agosto ,Enrique Santos Calderón , publicó un artículo en 
el que hacía un balance del gobierno de Samper y consignaba sus esperanzas sobre lo que sería la 
administración Pastrana. 

Mañana culmina uno de los cuatrienios menos encomiables de la historia republicana de 

Page 1 of 3banner

25/06/2009file://C:\REVISTA CIBIONTE\medios_de_comunicacion_y_opinion_publica_en_colom...



Colombia. Y seria demasiado fácil, demasiado jugoso tal vez , y sin duda demasiado 
reiterativo y cansòn, volver sobre lo que significó el gobierno de Ernesto Samper.  
Sus efectos nos acompañarán durante mucho tiempo(la recuperación será lenta y 
difícil);pero no vale la pena hablar más del presidente que prefirió quedarse a cualquier 
costo..... 
La elección de Andrés Pastrana despejó el horizonte y oxigenó una situación que se había 
vuelto asfixiante. Tanto en lo internacional y en lo económico como en el mismo conflicto 
armado, el cambio se sintió de manera inmediata. En Un nivel más que todo psicológico y 
de percepciones. Transformar la realidad propiamente dicha será otro cuento......  

Frente a ese exceso de optimismo que se percibía en la mayoría de diarios del país frente al gobierno 
de Pastrana que se avenía, el columnista D'Artagnan escribió el día de su posesión (Agosto 7 de 
1998) 

.....Hoy a partir de las tres de la tarde, no volverá a escucharse un solo tiro de violencia 
en todo el territorio nacional. Las tasas de interés bajarán por fin como por encanto, 
después de que el gobierno Samper no hizo más que mantenerlas altas, adrede. 
......El crecimiento económico se disparará. La inflación súbitamente descenderá. El déficit 
fiscal mermará y el de la balanza de pagos disminuirá. Gracias al compromiso de bajar el 
IVA de 16 a 12 puntos, comenzará así mismo a bajar el desempleo.... 

Cuando se acercaba el final del gobierno de Pastrana esa luna de miel con los medios de 
comunicación se terminó. Los comentarios adversos a su gestión empezaron a aparecer. La presión 
para que diese por terminados los diálogos con el grupo insurgente de las FARC se acentuó. En los 
diarios se consignaban las opiniones de gremios económicos, militares y miembros de la sociedad civil 
sobre la inconveniencia de mantener el proceso de paz con este grupo guerrillero. Paralelamente los 
avances en materia de paz eran asumidos como una novela de acción o una trama cinematográfica: 
“Expectativas por resultados de encuentros con las FARC”, “Cese al fuego, más cerca”, “FARC 
dispuestas a negociar el cese de fuego”, “gobierno y FARC aplazaron reunión para mañana. Proceso 
de paz en estado crítico”, “Proceso está en la cuerda floja”Hoy día crucial para la paz”” El proceso de 
paz pende de un hilo”, eran unos de los cuántos títulos con que el periódico “ El Tiempo “ registró la 
última fase del proceso de Paz con este grupo guerrillero y que como todos sabemos terminó en una 
ruptura abrupta de los diálogos. 

Terminado el gobierno de Pastrana empezaron a hacerse los balances sobre su gobierno. La mayor 
parte de las críticas estuvo enfocada en la forma como condujo el proceso de paz y las concesiones 
que hizo a las FARC en la zona de distensión. Se señaló también como puntos negativos de su gestión 
presidencial el aumento del desempleo, la informalidad y los pocos avances en materia de educación, 
salud y construcción de vivienda popular. Un reconocido adversario político suyo llegó a afirmar que 
se había terminado el gobierno más malo de la historia. 

¿Que parte de responsabilidad le corresponde a los medios de comunicación en la gestión negativa de 
Pastrana al frente del país? Bastante. Nos vendieron la imagen de un presidente que iba a darle aires 
de renovación a nuestra nación y que contaba con mucho respaldo nacional e internacional, lo cuál le 
iba a permitir sacar adelante muchos de los proyectos fracasados en la gestión de Samper. En fin 
colmaron de expectativas su periodo presidencial. 

Otra parte de los aspectos criticables a la prensa escrita fue el tratamiento y seguimiento que hicieron 
al gobierno de Pastrana durante su cuatrienio. ¿Que pasó entre el primer y el cuarto año de gobierno? 
Silencio en los medios, o en algunos casos se realizaron balances poco analíticos y críticos. Esa labor 
de fiscalización sobre su gobierno se concentró en el proceso de paz. Mientras tanto el resto del país 
estaba completamente desinformado sobre sus realizaciones o no en los campos de la salud, el 
empleo, la educación, la vivienda y la lucha contra la pobreza. 

En lo tocante al tratamiento de los actores del conflicto colombiano se pudo observar que mientras 
había un cubrimiento muy detallado sobre las acciones protagonizadas por las FARC, prácticamente 
no se registraba lo que acontecía con el ELN, los paramilitares, los grupos de narcotraficantes y de 
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delincuencia común. El resultado de este tipo de prácticas fue la de invisibilizar a varios actores de 
violencia y de enviar señales fragmentarias o confusas sobre la magnitud de la violencia en nuestro 
país.  
 
El registro del proceso eleccionario que culminó con la elección de Álvaro Uribe Vélez tuvo unos visos 
muy semejantes a los que se dieron durante la candidatura de Andrés Pastrana Arango. Faltando seis 
meses para la realización de las elecciones, Uribe Vélez sin ser candidato presidencial, recibía igual o 
más despliegue que Juan Camilo Restrepo y Horacio Serpa que aparecían en ese momento como los 
favoritos en la disputa por alcanzar el solio presidencial. 

Tras el lanzamiento oficial de la candidatura de Uribe Vélez, su figura fue posicionándose en los 
medios escritos del país. Los atentados contra su vida y los rumores sobre otros posibles ataques 
catapultaron su imagen. Se empezó a difundir sus pronunciamientos contra los grupos guerrilleros en 
el sentido de no dejarse amedrentar por los ataques de que fue objeto y así mismo se destacaba las 
muestras de autoridad que dio cuando fue gobernador de Antioquia. Esta mezcla de valentía y 
autoridad fue la que se vendió a los colombianos de la figura de Uribe y frente a un panorama 
desolador dejado por Pastrana , terminó por imponerse la idea que sería el único candidato capaz de 
enfrentarse a los grupos violentos.  

Una pequeña muestra de ese proceso de exaltación de la figura de Uribe y descalificación de otro 
candidato liberal lo observamos en este artículo aparecido en el periódico “El Colombiano” el 7 de 
Enero de 2002 y firmado por Francisco Javier Saldarriaga. 

Para el próximo periodo presidencial requerimos una persona que tenga la credibilidad 
suficiente para orientarnos hacia una nación que congregue a todos sus nacionales, pero 
que a su vez tenga un concepto muy claro de lo que es la autoridad, cuándo se 
debe aplicar y con que rigor . 
..........El candidato del partido liberal cambia de ideas cada que observa o le cuentan que 
alguno de los otros dijo algo que le gustó ,a renglón seguido se acomoda y tiene la cara 
dura de manifestar que lo viene diciendo desde antes ¿ Así como orienta su campaña, 
manejará el Estado? “Para donde va Horacio(Vicente), pa’ donde va la gente”, aunque no 
rime, sirve. 

En un país como en él nuestro en donde no se observan procesos estructurados para la formación de 
una cultura política entre sus ciudadanos, los medios de comunicación juegan un papel importante en 
el proceso de difusión de imaginarios, prejuicios y estereotipos. 
Una exploración rápida de la forma como la prensa escrita abordó la situación política de nuestro país 
en el período 1998-2002 nos muestra que incurrieron en varias fallas en su ejercicio profesional. 
Entre ellas podemos mencionar el registro de informaciones parcializadas, sesgos informativos, 
invisibilizaciòn de actores sociales y políticos e insuficiente seguimiento de los hechos. El resultado fue 
la confusión que generaron en la opinión pública para analizar lo que estaba pasado a nivel 
gubernamental y para dimensionar la crisis que se estaba viviendo. 

_________________________________ 
LUIS EDUARDO LOBATO PAZ 
Profesor de la Facultad de Humanidades 
Licenciado en Historia y Magíster en Historia Andina 
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