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RESUMEN

El preeente trabaJo tlene como obJetlvo eI determlnar lae

diferenciae entre eI tratanlento que dlo la prenga

eecrita dlarla a Ia lnformaclón, referlda a loe debatee

eobre una Reforma Conetltuclonal, entre 1984-85 y Ia que

eumlni.etró eobre loe debatee en la Aeamblea Naclonal

Conetituyente, Febrero a Jullo de 1991.

Para determlnar lae dlferenclae ee ut111zó el modelo

propuesto por Manuel Martln Serrano en Bu libro "La

Producclón eoclal de comunlcaclón púb11c4", porque su

propueeta ee refLere al camblo producl-do en Ia pnenea

eecrita eepañola durante dos reglmenee políticoe

diferentee.

S1n ser ese eI caeo colomblano, eI pr.oceeo de Reforma

Conetltucional en bueca, de un camblo inetltuclonal era



Busceptlble de eer anallzado, pana el caeo de Ia prenea,

utillzando el modelo propueeto por Martfn Semano,.

Loe relatoe perlodfetlcoe a loe cualeg ee lee apllcó eI

modelo fueron obtenidoe en los diarioe EI Colonbiano, E1

Eepectador, El Pafe y El Tlempo, por ser loe perlódlcoe

de máe amplla dlfuelón en eI pafe, ser elaborados en lae

tnee prlnclpalee cludadee de Ia naclón y eer de fácl1

acceao.

Para el trabaJo se coneideró como univereo la totalldad

de artlculoe aparecidoa en los citadoe periódLcoe, 1979

en total para loe doe perfodoe, de los cualeg se extraJo

una mueetra representativa por géneroe (loe géneros

coneideradoe fueron noticla, oplnlón, reportaJe y

crónlca) y por perlodoe.

Loe mil noveclentoe eetenta y nueve artlculoe, se

determinaron aplicando el primer lnetrumento, Ia

Preflcha, 9üé daba lnformación general sobre eI

perlódlco, la fecha, la ubLcaclón, eI géneno y eI aeunto

de que trataba eL artfculo, €1 neeultado flnal fueron 349

para eI primer perfodo y 1630 para eI eegundo.

A partlr de eeta lnformaclón ae eelecclonó aI azar por



génerog la mueetra repreeentatlva, el tO96,

le apl1có el eegundo lnetrumento Ia Flcha,

en eI relato periodletico en el-

Ea pertinente señalar que el modelo

acclón en el actor, como agente de

eobre el cual centra eu atención

de

Ia

el

a Ia cual ae

mée centrada

anállele centra eu

acclón eocial y

relato. Aef Ia

informaclón eumlnletrada por la Flcha recoge informaclón

eobre loe actores, 9üe en el reLato E¡on personaJee, sug

acclonee, objetlvoe, relaclones y Ia manera como Ia
prenga loe preeentó y calificó gu tarea.

Loe puntoe báelcoe de la Flcha aon: Ia funclón del actor

en el nelato, Erf vinculaclón polltlca, El Ee le plde que

certiflque la exietencia de los hechoe de que da cuenta

e1 relato perlodÍetlco y su particlpaclón en loe mlemoe,

eI rol gue deeempeña, Ioe atrLbutos con que Be le
deecrlbe, sug obJetlvoe y el logro de Loe mlemoe y ]a

relación que mantlene con otroe actoree, aef como tanbién

loe Lnetrumentoe que utlIlza y la pauta de comportamlento

que Bufa eus accLones.

Una vez termlnado el eetudlo de los reeultadoe que dlo

aplicaclón de loe lnetrunentoer €e¡ evldente para con

obJetivo que el eupueeto báe1co con que ee deearrollo

la

el

e1



proyecto goportado en la teorfa de Manuel Martfn Semano,

que la prenea no ee modiflcó náe allá de Bu aepecto de

pneeentaclón de Ia lnfonmación referl-da aI camblo

constituclonal, pueE! mantuvo eu mlema eetructuna general

para tratar la Lnformaclón polltlca, utilizando como

género expreelvo la notlcla, aelgnándole eI mlemo eepaclo

a loe artlculoe, €rr lae mlemae páglnag y con loe miemoe

columnletae.

De modo eepeciflco se puede eeña1ar, a partlr del

anáI1ele, eü€ }oe movlmLentoe eocialee y loe nuevos

aetonee que ingreearon a Ia eecena polftlca, aJenoe a loe

partidoe tradlclonalee, eatuvieron excluldoe de loe

relatoe de prenea en amboe perfodoe; pueeto que Ia prenea

centró eu atenclón en actores reconoeidoe y legitir¡adoe,

bien Bea l>or 1oe partidoe o por eu tradiclón en Ia eeeena

polftlca.

Loe nuevog actoree cuando aparecleron fueron

caracterlzadoe como vedettee exótlcae, de los cuales era

máe importante deetacar eu aparlencla o manera de ser,

deecallflcándolcle pollticamente, 9üe lae propuestae de

cambio que agenciaban.

Eeto en razón de que 1a Aeanblea Naclonal Conetltuyente



se maneJó preferentemente como un egpectáculo porítico,
muchae veceg preeentada de manera fnlvola, 10 que reduJo

er potenclar traneformador que en un principlo ae Ie
atribuyó al ente reformedor.



INTRODUCCION

Uno de Ioe prlnelpalee retoe de eetudlo a loe que se

enfrenta la Teorfa de Ia Comunlcacfón Social, €B el de

eeüablecer qué tlpo relacionee Be eetablecen entre la
eocledad y lae inetltucionee encargadae de producir La

comunlcaclón púbI1ca.

La manera como eetas lnetltuclonee reconetruyen Ia
realldad diarLanente, para interpretar loE hechoe del

acontecer cotldlano que afectan a una comunldad, lae ha

convertfdo en uno de loe princJ.palee agentee medl_adoree

de la eocledad capltalleta actual.

Su papel, €n prlnciplo legitlnado como eervicio púb1ico,

en la eociedad en Ia cual Ee deeenl ¡elven eet

frecuentemente materia de debatar no eóIo ¡>or Loe

académlcos y eatedrátlcoe de lae dlferentee dlecipllnae
eoclalee, aino por la eociedad en general que

acertadamente o no, cada vez legLtlna máe el cuarto poder

que dice tener.
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Eeta compleJa ga.na de relacLonee que mantLene con Ia

eocledad que le dlo origen, son qulzá nae lntereeantee

cuando eetae relacl-onee tienen hacen Parte de1 cambio

eoclal que en una comunldad ee eetá pnoduclendo y de la

cual toman parte activa loe medioe maelvoe de

comunlcación prlbl ica.

Por eeta razón, €rI momentoe en que la eocledad colomblana

eetá aboeada a tomar grandee declelonee para redefinlr Bu

papel en Ia hietorla, €B que ee coneldera Pertlnente

realizar un estudlo que lntente determlnar cómo eon lae

lnteracclonee entre la eociedad y loe medloe maelvoe.

El trabaJo realizado recoJe, a nuestro Julclo, la meJor

propueeta dleponible de anállele para precLear eI papel

de lae lnetlbucionee nediadorae en Ia traneformación

eoci.al.

Eeta propueeta elaborada por Manuel Martfn Serrano para

eL caeo de loe medioe españolee, ee ha adaptado a lae

posibllldadee de Ia prenea naclonal y en partlcular de la
prenEa eecrlta, pueg hletórlcamente ha eldo eI medLo máe

atento al acontecder polltlco naclonal, para determlnar

el en doe perfodoe de Ia hietoria deL pafe en loe cuaLee



se intento producir un cambLo a nlvel lnetltucional,
prensa marchó acorde con eetoe proceEoa o por

contrario loe obeüacullzó.

El trabaJo desamoLlado a continuaclón anallza la
infornación apareclda en 1oe cuatro principalee dlarloe
del paíe, E1 Tienpo, El Eepectador, El Pale y El

Colomblano, durante las reformae conetltuclonalee

adelantadae durante lae leglelaturaer de 1984-1985 y lae

dellberaclonee de la Aeanblea Naclonal Conetltuyente,

I>uea auc carcterletlcae hietórlcae loe eeñalan como

perfodoe en loe cualee ee puede eetudLar meJor eete

eanblo.

3

1a

e1



DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

1.1 PROPOSITO GENERAL

EI propóslto del preeente trabaJo eE detectar

comportamLento que tuvieron loe diarloe, EI Tlempo,

Eepectador, El Colomblano y El Pafs, €n doe perfodoe

]a hletorla colonblana.

El primer lapeo se cunplió en lae leglelaturae de 1984 y

1985, concretnnente en loe eegundoe eemeetree de dlchoe

añoe. A rafz de la propueeta de reforma conetltuclonal
preeentada por el PreeLdente de eee entoncee, BeliearLo

Betancourt.

e1

E1

de

El Begundo ee regletró en

Febrero y Jullo, tlempo

dellberaclonee que Ilevó a

Conetltuyente con el- propóeito

de loe colomblanoe.

1991, €Dtre loe meeee de

que correerpondló a lae

eabo Ia Aeanblea Naclonal

de reforman la Carta Magna
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con er objetivo de eaber ei ra prensa respondió at cambl-o

aoclal, propueeta por la coyuntura hletórica eepecfflca
de loe doe perfodoe, e¡€ reallza una anáIisle de tlpo
comparatlvo, tenÍendo como materla prlma 1oe meneaJeg

eecrl-toe publlcado€¡ por loe diarloe mencionadoe, €rr cada

una de lae doe etapae, Ioe cualee fueron eometldoe a un

eetudlo cuantitativo y cualitatlvo, cuyo marco de

referencia y acclón fue el ánea de Ia comunlcaclón

públlca produclda por 1ae lnetl-tuclonee de prenea.

Lo anterlor permltió hacer una lnterpnetación de loe

menaal ee enltidoe, aI ml-emo tiempo que facilttó la
comprobaclón de el Ia prenEa colomblana fue o no

permeable a lae propueetae de camblo, dadae por el
acontecer social y polltlco de la naclón colomblana.

1.2 MUESTRA

Eete trabaJo tomó como mueetra la prensa eecrita
naclonaL, ya gue eiempne ha mantenldo eu condlcl-ón de eer

el medlo máe atento e lnfluyente en el trasegar eoclo-
polltico colombiano. Igualmente, porque eI medl_o eecrlto
ea perenne y ee el mág usado por la aocledad col0mblana

I>ara informaree del acontecer en general.



Del univereo de perlódicoc que Be publlcan diarlamente,

Ee eacogieron El Tlempo, El EePectador, EI Colomblano y

El Pafe, por cr¡mplir con caracterfeticae que loe colocan

a la vanEuardla de la Prenea eecrlta, ya Eea nacional o

regional, son los de mayor tiraJe, tlenen cobertura

naclonal, mayor clrculaclón y BuE caEas edltorlalee

tl-enen aede en lae tree prl,nclpalee cLudadee de} pafs,

Bogotá, Medellln y Ca]l.

Adenáe, debldo a lae caracterletlcae anterlormente

eeñaladae eon loe de náe fáciI acceso para eI gruPo de

lnveetl.gación.

De loa dlarioe menclonadoe se extraJeron todoe loe

meneaJes que aparecieron durante Ia legielatura de 1984-

85 y loe que publicadoe durante lae deliberaclonee de Ia

Aeamblea Nacional Conetituyente, entre Febrero y Jullo de

1991, referldoe a Ia traneformaclón o el carrblo de Ia

carta polftlca en amboe perlodoe-

El anállele de eetoe doe lnetanüee hletórlcoe del pale

permltló obeervar gue lae propuegtae efectuadae, en amboe

períodoe, pretendlan un ea¡r¡bio en las re8laa de Juego que

deternLnan lae relacionee eoclalee a nlvel inetLtucional
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Ael como la comunlón de obJetivoe fue manlfleeta en lae
doe propueetae de camblo, Eü dlferencla eetrlba en loe
mecaniemoe utlllzadoe para l-ograr eu aprobación como

normas conetltucionalee.

La reforma planteada pon Berleario Betancourt fue lanzada
a los canaLee legitlmadoe -er congreeo de la Repúbllca-
buecando eu aprobaclón, ofvldándoee del pafe naclonal.
Sln embargo, loe miembroe de] ente aprobatorJ_o, aungue

reepaldaron la refonma, no contemplaron la acción
pantlcipativa de1 gnupo soclal.

Por eu parte, la reforma medlante la Aeamblea Naclonal
conetituyente baeó e¡u propueeta de camblo en la
partieipaclón de diferentee eectoree eoclalee como

mlembnoe de un eetanento reformador, en donde e¡e

contemplaron la acclón y el reepaldo popular.

El anáI1eie comparativo de loe doe perlodoa permltió
apreelar como doe proyectoe de reforma y de contentdo
eemeJantee fracaean o triunfan. Buecando una exprlcaclón
parcial de erlo en eetablecer a qué eectoree eoclalee
pertenecen ]oe lnterpretee y protagonietae de la acclón
de camblo.



Con todo 1o anterior

egos lapeoe, cambló

referiree a loe

traneformaclón.

I

ee buecó determlnar aL la prenea' en

o no y en qué medlda la manena de

actoree y a loe hechoe de Ia

1.3 MECANISMOS DE RECOLECCION DE DATOS

1.3. 1 IA PRE-FICHA

Para efectuar la recoleeclón de informaclón ee utlllzaron

doe lnetrunentoe, €1 primero, Ia Preflcha¡ ele apllcó a

todoe loe meneaJee perlodletlcoe publlcadoe Por loe

diarloe egcogldoe referldoe a Ia reforma conetltucional

durante lae époeae eetablecidae.

En ella ee eetractó Ia Lnformación báelca como nombre del

perlódlco, fecha, ublcaclón del texto, 8énero

periodfetlco, titular y el aeunto de que trata el

artlculo, la prefichae se agruParon Por géneros,

claeiflcándoloe en cuatro: notlcLa, oplnión, crónlca y

reportaJe.



I
1.3.1.1 CIASIFICACION

La notlcla: caracterlzada por Eu actualldad y en au forma

por el lead o encabezado.

ReportaJe: en el que Be expllcan loe hechoe y

circunetanclae que rodean los hechoe, lncluyendo fornas

llterarlas máe anpliae y rlcae que en Ia notlcla, 9üB

acoetumbra ser muy escueta, aeí como Ia entrevl-eta y la
encueeta. Eete puede o no eer noticla.

La crónlca: euyo factor encadenante ee el tiempor €n Ia

cual aparecen julcloe y valoraclonee. Puede eer notlcla y

l-a eetructura de eu Lead y desarrollo ee máe libre.

La oplnión: exl>oelclón de ideae, conceptoe o reflexlonee

eobre un hecho gue puede o no haber eldo notlcla en el
corto plazo. Su eetructura eB llbre y puede onltlr el
lead, al recoge eI peneamlento polltlco del medio €re

I1ar¡a edltorlal.

L.3.2 LA FICHA

El eegundo mecanlemo empleado para recolectar informaclón

lJnivorsiCr¡d,riu¡¡s6¡9 de 0tcidonte

Setrión Bibiioleco
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y que apricado poeterlor a la preflcha, fue la flcha, ra
cual recoge loe datoe obtenldoe en el primer paao y e1

númeno de actoree que lntervÍnleron en er relato. AeÍ

mlemo, tomó lnformación de los actores, claeificándolos
en emleores, neceptorea y pereonaJee.

SuJeto lndlvldualizado, genérlco o lnetltuclón. Tenlendo

en cuenta er orlgen, Bexo o edad, ademáe de lae varl_ablee

héroee, antagonlstae, cooperantee de hénoe o deI
antagonieta, incruyendo la función, vE B€a egpectador,

relator, deetinatario y controlador.

I8ualmente, recoge Ia vÍnculación polltlca, la poelción

frente al hecho de la lnfonmaclón, reconoclendo Ia
exletencla de un Eucego, gu€ puede sen negado,

confirmado, aceptado o puesto en duda.

En 1a ficha tamblén ee determlnó la particl-pación en eL

hecho con lae miemae poelbilidadee anterionee. La flcha
permltió analizar náe a fondo eI papel deeempeñado por

Ios actores en cada uno de roe relatoe, pueg su

apricación proporclonó roe datoe para determLnar 1oe

aepectoe clavee en Iae reLaclonee de todoe loe elementoe
que conforman el rerato perlodletl_co, identificando eL
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tipo de relacionee que ee dan y eI Por qué de éetae-

Ael mieno, ee determlnaron las relacloneet con loe grupoe

y loe diferentes tipoe de reaccl-onee que caueó el

acclonar y lae poeiclonee aeu.mldae Por loe actores en lae

Lncldenciae del relato perlodfetlco.

Con 1o anterlor ee obtuvo un eebozo de1 papel del actor y

lae coneecuencl-ag que tuvieron suc actos Para Ia

producción eocial de la comunlcaclón públlca. De lgUal-

forma, l]ugtró eobre }oe mecanLemoe utlllzadoe por los

protagonletae para emltir sua nensaJes, POr medio de loe

cualee ee vleLumbraron Ios obJetivoe que peraiguen y cómo

fueron preeentadoe loe argumentoe Para conseEulrloe-

Igualmente, traecendió en Ia partleipacLón de loe actoree

anallzando loe llneamlentoe macro que eetoe Pudleron

tener para plantear sue ldeae o aeunir una Poeición. Para

ello, B€ determlnó qué era 1o que PerEe8ula el actor y au

acción, ai buecan obietivos eocialee' peraonalee,etc. y

cómo ge refleJó en la realldad donde interaetúan dlveraog

tipoe de lntereees.
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1.4 MODEIO

Como modelo ae utlIlza el ldeado por Manuel Martfn

Serrano, presentado en au libro La Producclón Social de

Comunlcación, en eI cual trabaJó el acclonar de loe

actoree en el relato perlodletico.

Su pertlnencla en la reallzaclón de eete trabaJo eeté en

que fue peneado para anallzar Ia producclón de Ia

lnformación públlca en una eocledad capltallgta, 1o que

proporcionó un parangón cercano a la realidad colombiana,

cuyo eletema económlco está baeado en conceptoe del

capltallamo.

E1 trabaJar con los actores y anal-1zar eu traeegar por eI

relato, pernl-tló vielumbran el eontexto en el cual Ee

deeen\ relven y loe rolee que eetoe asumen l>ara

deearrollar eu propueeta en el ánblto eocLal, aef como

EUE obJetivoe lndlvldualee y de grupo, permltlendo

conocer manerae¡ de penear, ademáe de actltudes frente a

Iaa diferentee clrcunetanelae en lae que ae vean

inmiecuidae dentro deI miemo rel,ato -

La lmportancia del modelo radica en que dlagnoetica 1a
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ineapacidad del eietema político, baeado en Ia
acunulaclón de capltal, para utlllzar e1 avance logrado

en la producción de comunlcaclón y el atraeo que ae

mantÍene a nlvel del ueo de Loe eletemac de comunlcaclón.

Ademáe permlte tener en cuenta cuá,ree han eido lae
eonsecuenciae funclonaLee y dlsfunclonalee, gü€ la
organizaclón eociar ha ldo acumulando como reeultado deL

esfuerzo tecnológlco y organlzatlvo, 9ü€ tiene como

objetlvo abarcar er unLvereo de la lnteracelón
comunlcatlva.

cuando eete modelo ee utlIlza en ra interpretaclón de la
producclón de comunl-cación prlbllca en una eocledad real,
permlte conocer el por qué Ia traneformaclón soclal y la
de loe medioe maeivoe no van de la o'ano, V aunque

lnteractúen, eu acontecer va por camlnoe eepanadoe.



2. IA PRENSA DURANTE L984-85/ 1991

2.1 CARACTERISTICAS POLITICAS DE I,A PRENSA DUMNTE IO5

DOS PERIODOS

En 1984 y 1985 eI debate polltlco eobre Ia reforma

lmpuleado por eI gobierno de Bellear|o Betancour ae

deearrolló en el Congreeto, donde fue abanderada Pon el

Mlnietro de Gobierno, Jalme Caetro, Pero eln contar con

gran dlfuelón dentro de Ia oplnlón públlca.

Loe actoree de la reforma fueron en eee entonceg loa

partldoe tradlclonalee, pueeto que contaban con Bua

repreaentantee consuetudinarÍoe, dÍrigentee y caciguee

reglonalee, aI frente de lae negoclaclones en cada una de

Ias cámaras.

ta poca atenclón que ae Ie Preetó a la reforma Ee debló'

entre otras caugag a que en eI eecenarlo polftlco

naclonal ]oe actoree eetuvieran concentradoe en asPectoe

que congideraban máe imPortantee y que no iban de Ia mano

con Ia reforma.
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Eetoe factoree fueron durante ra regielatura de 1gg4 el
lnlclo de Ia lucha frontal contna el narcotnáflco, a ralz
del aeeeinato der Minietro de Jueticia Rodrlgo Lara

Bon11la, y el comienzo de ]oe Diálogoe de paz entre el
gobierno y los arzadoe en armas, a ]oe cuar.ea ae oponian

dlvereoe sectores polftlcoe entre e11os loe rlbenalee del
Congreeo.

Para la leglelatura del Bb el tema de laa precandldaturae

de Loe partldos tnadlclonalea relegó a un aegundo prano

la reforma, que ya para eee entoncea se reduJo a la
elección popular de alcaldee y

deemonte del artículo LZO de

la poeibllldad de

Conetltuclón, güB

a

1a

eetablecla la paridad burocrátlca en

Eetado.

loe pueetos del

A1 flnaj- de dlcha leglelatura, un acuendo entre loe
partidoe tradicionalesr gu€ ee venla geetando deede el
año anterlor, permltló que la reforma pasara. E1

tradlclonal maneJo polltlco hrzo que diemlnuyera la
atención de la opinlón pública eobre el aeunto, puets

quedó ]a impreei-ón que todo fue una componenda partldieta
máe.
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Para 1991 Ia reforna ee realizó mediante eI recureo de

una Aeamblea Naelonal Conetltuyente, fenómeno e1n

precedentee en ]a hletorla de] pafe, a ella concurnleron

por prlmera vez repregentantee de dlvereoe grupoa

eocLalee tradicionalmente aieladoe o totalmente nuevoB en

Ia eecena polÍtlca.

LoE l-ndlgenae, loe crletlanoc no católlcoe, entraron a

eer protagonietas de lae dlgcueLonee polftfcae, I>ero en

ee¡>ecial fueron los amnletladoe del M-19 qulenee

acapanaron la atención y suet nombree Éte hiclenon

famlllareer para loe eolomblanos.

Eeta eituación, realmente nueva para eI pafs, eumada a 1a

gran violencia urbana (que en loe affoe precedenüee ee

habfa pnoducldo, como congecuencia de1 choque entre eI

Eatado con loe narcotraflcantee y la guerrllla, Junto con

un l-ncremento de la delincuencia común) y Ia conetante

vl-olencla rural¡ 9üB dieminuye en una zona, al tiempo que

BurÉ¡e en otra con lgual o mayor fuerza, concentraron Ia

atenclón en la Aeamblea Nacional ConEtltuyente, 9ü€ paeó

a aer la tabla de ealvaclón de un pafe que Be

reequebraJaUa y en eI que por prlmera vez Ia burgueefa

urbana, eepecialmente la capltalina, Be vefa eerLamente
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anenazada-

Estoe contextoe polltlcoe diferentee deflnleron en gran

medlda el proceao y loe resultadoe finales de cada una de

Iae reformae, El lgual que marcaron 1a forma como loe

medloe de comunlcación maelva afrontaron el cubnimlento

de loe hechoa, de una eltuaclón en Ia que elloe habfan

partlc lpado protagónicamente .

2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE I,A ESTRUCTURA DE LOS

PERIODICOS

A r¡edladoe de la década paeada loe penlódloog mantenfan

un eBguema de producción einllar al actual, con un número

menor de péglnae, una forma menos eepectacular, pocag

fotoe en color y eI lniclo de la época de inclul_r dent¡ro

de cada eJenplar grandee eeparatae eepeclalee que hoy

clrcuLan, pero con una dlagrar¡aclón eecencialmente lgual
en el eJemplar que circula entre Eemana hay en dfa.

La excepción la conetltuye EI Tiempo, que pon entoncee

tenla cerca de eele eepanatae eepeclalee y utlllzaba
grandee fotos a color.



Loe periódlcoe anallzadoe tenlan en 1984 y
18

1985 un

promedlo de tree cuadernllloe por eJemPlar, menoE El

Tiempo que trafa cuatro diarloe- Cada uno de éatoe eetaba

dletrlbuido en forma elmllar en El Espectador, El Pafe y

El Colonbiano-

El pnimer cuadernlllo, contenfa lnformaclón general,

edLtorialee, artícuIos de opinión, notlclaE de caré.cter

polftlco y actualldad lnternaclonal. El eegundo,

deetinado a eventoe eocLalee, con una clara lntención de

cautlvar a1 públlco femenlno, detectable no eóIo a travée

de eu publtctdad elno por 1a frecuente aluelón aI sexo

del lector.

Eetaban en estae páglnae eI horóecopo, lae carlcaturag,

Ia progra.mación de televlelón, lnformaclón regl-ona1 y loe

claelflcadoe. En el tercer y últlmo cuadernlllo,

apareclan eeporádlcamente notae culturalee, pero

predomlnantemente ee dedlca a loe deportee. Eete tercer

cuadernillo ee adicionaba aI

lnformactón futboler.a.

segundo cuando habla poca

La prlmera eecclón contaba con un mayor número de páglnae

(L2 a L4), mientrae l-ae otrae varlan eu nrinero entre 4 v



L2, dependlendo

espeelaLeB como

Bl venfan anexag

relnadog, canpañas,

19

o recogfan eventoe

fenLae, etc.

Para 1991 la prensa se habfa modernlzado

conelderablemente, perlódlco€r como el Tlempo contaban con

toda Ia tecnologla neceearla para cubnir eventoe de gran

magnltud en forma ráplda y eflcaz. Menos avanzado

tecnológlcanente pero igualmente eficaz, El Eepectador

habla modernlzado eu planta y eletematizado la producción

de notlcJ.ae, creciendo en pereonal y equLpo. El caeo de

loe perlódicoe reglonalee fue e1mlrar, aunque eu nlveL de

creclmlento tecnológico era menor que er preeentado en

Ioe dlarloe capital-lnoe.

En todoe Ioe periódicoe ae incrementó el tiraJe y

aumentanon en concondancia er número de cuadernlrloe,
cotrro reguerlmlento al volunen publlcltanlo que flnanclaba
la empreea productora de notieiae.

El promedlo de cuadernil]os para los dlarioe capltallnos
era de cuatro entre Bemana v de gefs a osho loe domlngoe.

En 1oe dlarloe de la provlncla tamblén ee preeentó un

fncnemento, pero únLcanente loe flnee de eemana v loe
lunee cuando aparecfa un cuadernlllo eepeclar para

UnivcrsiCu,l , utr,rr0rll0 de 0ccidcntc

Secrión 8;bliolsto
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deportee.

Por eeta época abundaban roe publireportaJee, 9ü€
pagadoe para destacar lae bondadee de un producto del
mercado Ee confunden eon la lnformaclón tradlclonaL,
utlrlzando el mLemo eetilo der género notlcLoeo, la
varledad en eI dleeño y la edlclón grá,flca.

Lo que ae concruye mirando roe nesurbadoe fue la poca

variacLón en la estructura general del perlódlco, con

re1aclón a la lnformaclón, Iae nlamae páglnae

eepeelalizadae, lgual pnoporción de géneroe, predomlnlo

de la notlcla y cada vez mayor cantrdad de publlcidad.

2.3 CARACTERISTICAS DE IA INFORMACION POLITICA

Este l-ncremento en el nrimero de eeccLonee y de páginae no

ae vlo refleJado en un aunento del eepaclo para la
infornaclón polfticar gue aparecr.ó por 1o generar en la
parte lntermedla deI prlmen cuadennillo, páglna clnco,
eeLe o en prlmera el Ia notlcla era de gran magnltud; eln
embargo, e1 mayor número de informaclón que ee elaboró en

1991 debla compartir el mlsmo eepaclo que tenfa reeervado
en eI 84-85.



Asl El Eepeetador y eI
dedlcada a la actividad
información empleando eI
que ae reeune la noticia

2t
Tlempo mantuvienon una eección

polftica, en gue ae daba mueha

el-stema de "cápsuLas", en las
en pocaE llneae.

EI Colomblano que publlcaba

eiguiendo eete procedlmlento, sólo
1984-85 la abotló para 1991 y El
eletema en nlngún perfodo.

lnformación polftica
loe domingoer durante

Pafe no utilizó eete

Ee pertlnente indlcar como El pare, 9ü€ ee autoprocleqa
como el máe lmportante del eur-occldente colomblano, no

tiene claremente deflnida una página para cubrir er
acontecer eocio-porítlco. cuando la noticla es muy

lmportante en primera páglna publlcan eI lead y

complementan 1a infonmación en la eegunda y tercera de Ia
prlmera eecclón; sl no es lo euficlentemente importante
para aparecer en primera, se ublca en la últlmae páglnae

de1 primer cuadernl-llo en forma baetante impreclaa.



3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS ARROJADOS POR TA PREFICHA

Pana efectuar Ia necolección de lnfonmación
utlllzó fa preflcha que se apllcó a todoe
perlodfetlcoe publlcadoe pon loe dlarloe
durante amboe perfodoe, referldoe a

conetltucional -

En eIIa ee eetracüó lnfonmaclón báelca
periódico, feeha, ublcación del texto,
titular y el aeunto de que trataba la
prefichae se aÉ¡ruparon por génenoe,

opfnión, crónlca o reportaJe.

general E¡e

Ioe meneaJes

eecogldoe

la reforma

como nombre del
género empleado,

lnformaclón. Las

ya eea notl_cia,

3.1 ANALISIS POR GENEROS

La revlelón de 1oe perlódicoe en reraclón con roe
proceE¡oa de reforma conetituclonal, señaIa que Ia
lnformaclón ee dleparó par.a eI perfodo de ra Aeambrea

NacLonal cclnetituyente. En 1gg1 loe dlarloe publl_caban en
promedlo 1o notlciae por emleión eobre ra conetltuyente,
mlentrae en 1984-8s eóro aparecfa una refiriéndoee a la
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reforma de Ia carta.

El género empleado preferentemente por loe perlódicoe
para dlfundir la lnformación fue la noticla para amboe

perlodoe' pero en el g1 hubo una dlenlnución de eete
género en el porcentaJe total de noticlag, producto de un

aumento en el número de reportaJes, gue en dlcho lapeo se

trlpllcó, ¡>agando de un blí al L4)6.(ver tabla 1)

En térmlnoe genenalee e1 género de oplnlón ee mantuvo

conetante, tanto en eepaclo como en núnero de

fnformaclonee, puea loe periódicoe Eiguleron publicando
doe páginae editorlales, con una diagranaclón elmilar y

manteniendo loe mismoE eEpacioe para loe columnletaer 9üB

no variaron mucho en eete lapso ( eolo por motivoe de

fuerza mayor como muerte, exilio, etc.).

La crónlca fue eI género menoa utlllzado, eLn abarcar
elqulera el 2% del- totar de rae informaclonee pubricadae

en Joe doe perfodoe y en lae dlfenentee poelbllldadee del
maneJo informativo. (ver tabla 1)

El predominlo de la notlcla
expllcar, porque ee el de náe

como género ae puede

fáctl maneJo y eobre el
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cual Be puede eJercer mayor control, en razón a que Eu

técnlca de elaboraclón eetá altamente deeanrollada; au

mecánlca de producclón baeada en un lead, que reeponde a

lae preguntae báeicae qué, quLén, cómo, cuándo y dónde,

eetá euficientemente dlfundida para loe perlodletag e

lnterlorlzada por el lector, lo que permlte una ráplda

elaboración, Iectura y comprenelón.

Ademáe, €B e1 género que permlte, poF 1déntlcaE razoneg a

Iae amiba fndLcadaa, que la prenEa eatlefaga eI afán

preeentleta que aealta a loe medloe maelvos, ya que se

puede elaborar con menoe elementoe que cualquLera de loe

otroe géneros, €n menor tlempo y un eolo perlodleta eetá

en poeibilidad de redactar varlae en eI dfa, 1o que

cuenta a Ia hora de loe gaetoe.

En cuanto a la diemlnuclón deI porcentaJe de noticLae

como género del prlmer perlodo al otro, €B lndlepeneable

tener en cuente que, €I carácter induetrlal con eI que se

maneJa la lnformaclón notlcloea dlera como reeultado,
para e] periodo de reforma 1991, 9u€ Ia información Ee

fragmentara; aef, un tema como el acuerdo para la
revocatorla aI Congreeo dio origen a diferentee notae gue

moetraban dlvereoe aspectoe del hecho. Dlferente eucedfa
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en el 84-85 donde en una sola nota se moetraba todo eI

contexto de la notlcla eobre loe acuerdoe polftlcoe

acerca de la reforma.

La prenea lncurre en eete maneJo apretado de la

informacl-ón que donlna a loe medioe maglvoe,

prlnclpalmente loe electrónlcoe que difunden gran

cantidad de lnformacl-ón en poco tl-empo y con proceeoe máe

ágl1ee, cuando loe hay, y con loe que lntenta competlr la
prensa.

Un debate eobre ei Ia prenea debe competlr eon la radlo y

Ia televleión fue adelantado por dlferentee perlodietae y

catedrátlcoe que aeignan a la prenaa una labor máe

lnterpretativa, €n cuanto a 1a correlación de múltlplee

hechoe o de uno eolo tratado a fondo, Io que pa:recló

dar eue frutoe con eI incremento del núnero de reportaJee

eepeclallzadoe, 9ü€ ae publlcan hoy en dla y que para la
Conetltuyente fueron muy ueadoe, que de cierta forma

ahondaban máe en Ia lnformaclón, permltlendo un mayor

eepacio para la interpretaclón.

El leve lncremento del t% al 3X en eI maneJo del género

crónlca, 6€ puede atrlbulr a gue ea máe interesante
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relatar cómo se deearrolla cronológLcamente un hecho

nuevo, tal vez lnnepetlble, como la Aeamblea que relatar
lae deliberacionee del Congreso en eL 84-85.

3.2 ANALISIS POR PERIODICOS DE LOS GENEROS EMPLEADOS

La pauta general que ee eetablecló para loe perl-ódlcoe en

generaL ee mantlene al l-nterlor de cada uno de elloe. En

todos predomlna 1a notlcla como género y se lncrementa el
número de reportaJee. Lo que el varla eon lae relaclonee

de loe géneroe de oplnlón, pueg en 1oe penl-ódlcoe de

fuera de Bogotá, Ia reIaclón era, en el 84-85, de un

artlculo de oplnlón por cada nueve noticlas; para el
perlodo 91 éeta paga a doe de oplnlón por clnco notlclas
y EI Colomblano, que en eI primer momento tenfa doe

noticiae por una de opinión, paga a tree notlclae por doe

artfculoe de oplnlón.

EI nayor volumen de lnformaclón Io publlcaron loE dlarloe
capltallnoe pues, ademáe de pogeer mayor capltal y

tecnologla utlllzable que loe otroe, tenlan mayon

proxlmLdad a loe hechos; nientrae que EI Col-omblano y EL

Pale tuvleron que recurrlr a Lae agenclae eepeclallzadae

o enviar correallonsales al lugar de loe acontecimientog.



27

(ver tabla 2).

Otro factor de peso en el número de notlclae producldae

fue que loe diarloe de provlncia responden

prioritariamente a lae neceeldadee reglonalee de

lnformacLón, lnclueo con mayor lnterée que a eLtuaclonee

naclonalee.

Por eJemplo, EI Pale durante loe debatee de la Aea¡nblea

Nacional Constltuyente tuvo tree páginae dedleadae a

lnfornación reglonal, la metropolltana, la reglonal y

notfcLae Valle, mlentras dedlcó una eola a la reforma.

feual sucedló con El Colomblano durante amboe perlodoe.

En general, el Tiempo fue e] que cubrló con mayor

lnteneldad Ia activldad polftlca en amboe perfodoe, 46 y

4L%, en eI 84 y 91 respectLvanente-

Loe perlódicoe capitallnoe tuvieron cuadernllloe

eepecialee, dedicadoe a reportaJeB e lnformee eepecLalee

eobre Ia Asamblea, en eapeclal EI Eepectador.

predominlo de El Tlempo ea comprenElble pueeto que ect

empreea perlodletlca más grande de1 paÍe, 1o que

E1

Ia



TABLA 2

INFORMACION PUBLICADA

1984-05

Et T¡ETIPO

Et 6IOMBIANO

tO8 \AIORES SON PORCENTUATES

ó0

50

40

30

20

l0

0
t984-85

SUJETOS INDIVIDUATES

GOBIENNO

l99t

PARTIDOS POLITICOS

OTR6

NN
I

t
wl

l99l

Et ESPECTADOR

Et PAIS

ACIORES QUE HABLAN

ffi
E!!gl

N!
I

N pqro 84-86.ó3, N pqro 91.'261



2B

lndependientemente de au fll1aclón política, claramente

llberal, obllga a que eelecclone y publlque todo 1o que

coneldere como de lnterée púb1ico para mantener eI
voLur¡en de lnfonmaclón que ae vea compl_ementado eon

poderfo económlco.

Eeta miema razón expllca que predomlne, €rr relaclón con

el volumen de l-nformación aparecida en los otroe diarioe,
durante e1 eegundo perfodo, pues algue el mlemo eEquema

de producclón induetrial. Una em¡>reca grande y

deaarrollada tecnológÍcamente puede produclr más, al
mlemo precio e lnclueo menor que otra em1>reea máe pequeña

y menoa deearrollada. En eete caao el criterlo
capitallsta empreearial de loe medioa Be lmpone yrlo

comples¡enta eobre eI interée polftlco.

3.3 TEMAS DE tOS QUE SE OCI'PA I.,A PRENSA

En prlnclplo e1 contenido propueeto para Ia reforma

conetitucional ee el miemo en Loe doe perlodoe, eóIo en

la medlda en gue nuevoa actores eoclalee lngreearon a1

debate político a nivel decieorio Ére produJeron

modificacionea a Ioe contenidoe, blen porque eetoe nuevoÉt

actoree rae introducen o blen porque Loe vieJo 1aE hacen
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preeionadoe por loe nuevoe.

Lo anterior eetá dado en eltuacionee no muy dleülntaa,
puea Ia violencla no aparece sino que crece, aI
narcotréfleo no es nuevo, pero tlene máe dlnero y por

conelgulente mág poder exhlbldo de manera vlelble. Para

eetoe perfodoe y eobre el miemo tema, la reforma

conetitucional, Ia prenga a nlvel eetructural maneJo }s
informaclón de manera elmlIar, varlando eóIo algunoe

temae y Ia forma de preeentar a quienee 1o hlcleron. (ver

tabla 3.a y 3.b)

3.3.1 LA REFORMA EN GENERAL

En eI prlmer perfodo la propueeta de reforma elobal se

dlluyó, quedando eólo para debate la elección popular de

alcaldee, como rema bandera de la admlnletración

Betancourt en el Congreeo.

Para el perfodo de Ia Aeanblea la reforma abarca todoe

loe temae que inclufa ra carta porftica y otroe nuevoer

como el ecológlco, Ia educación, eI reondenarnlento

territorial y "graclae" a la sl"tuación eoclal, cobra

lmportancfa el tema de los derechoe humanoe.
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1. Artfculoe eobre . tnetalaclón, nombrernlentoe,
preBupuesto, reglamento, etc.

2. Hab1an otros ee reflere a pergonaÉr que aJenaE a la
Conetituyente fueron coneultadae por la prenea,son

loe eiguientee: el exprocurador GonzaLee, exmlnletro
de educación Ignacio Yepee Ardlla, Carloe Andrés
Pérez, Fenalco, Procurador CarLos Guetavo Arrleta, la
Igleela, Manuel Marulanda, EPL, Contralor. de. Ia
Repúb11ca Francleco Becerra, Meea de TrabaJo del
Valle, Carloe Llerae, Rafael Pardo Rueda, t'68¡ez
Mlchelsen, Joeé Blackburn, Jullo Ceear Turbay, Obiepo
de Garzón, Vlcton Ren6n Barco, Antanae llockue,
Erneeto Sanper PÍzano, Gabrlel_ Garcfa Marquez, Alvaro
Valencia Tovar,''Hernando Botero Zea.

3. Artfculoe sobre: actlvldad guerrlllera y
conatituyente, extraditablee y constituyente,
referendun, pa,z, pueblo, Mlnleterlo de Salud y
conetj.tuyente, €1 faleo cura, fa manifeetación de lasproetltutas, eI'gobernador del Va1Ie, loa niñoe de
vielta en Ia conetltuyente, eI virue del conputador,
Ia ]etra paetrana y la tranenielón de televlgión.
4- Temae de Ia reforma que no alcanzaron el 1ñ del
total de la lnformación publciada: la reforma al
matrimonlo, la reforma a Ia educación, reforma aI
eletema de eervlcioe prlbllcoE, elecclón popular degobernadoreE, reforma aI régimen de loe alcaldee,
reforma municipal., refonma a Ia procuradurla,
aspectoe ecológlcoe, la obJeción de conclencla,
reforma a lag fuerzae armadae, reforma del perfodo
preeidencial, Ia reforma laboral, aepectog de cienelay cultura, reforma a la contraloría, derecho de
familla, derechoe lndfgenae, Ia doble nacionalidad,
el aborto, Ia reelecclón presidenclal, reforma a 1ae
notaríae, régLmen eepecial para San Andrée y
eldeporte.

Serriín Bib'ioieto
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La dlvereldad de temae no elgnlflcó un aunento en la
lnformaclón publlcada eobne lae reformae, que en 1gg1 fue

de un 40% del total publlcado, porcentaJe baetanüe

lnferior aI de la reforma Betancourt, en el que lae

dl-ferentee propueetae eobre práctJ-canente un eolo tema

abarcaron eI 62?(-

La dlemlnución no ee debló a que en el g1 loe perlódlcoe

euminietraron mayor lnformaclón eobre loe protagonLstae,

blen aea dándolee Ia palabra o hablando de elloe, pueg su

partieipación ee mantuvo eetable en el 1BX durante loe

doe ¡rerlodoe. Tanpoco ee debló

ya que tanbién allÍ ee mantuvo

3-4% a 2-9%.

1og acuerdoe polftlcoe,

volumen de informaeÍón,

a

eI

La dlsminuclón radica en que la Aeamblea Naclonar

conetltuyente era una inetitución nueva que tenfa que ser
preeentada en eocledad, era neceearlo expllcar cómo

funcionaba, quÍénee era¡ nombradoe, qué paeaba con

Maturana, etc. Adenáe Ia conetltuyente tenia el
atracülvo, por loe actoree eoclalee que la componfan,

poeiblrldadeg para aer explotada como eepectácuro

polftico; ael ee preató baetante atencién a 1a "pLnta" de

loe conetltuyentee, por eJempro er caeo del sombrero de
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Lorenzo Muelas.

Loe dlarloe emplearon el 22?( de la lnfonnaclón pana

lluetrar a1 público eobre la Aeanblea Nacional

Conetltuyente y lae crónlcae ee centraron por eao en

dlcho aepecto, Vá que eete género penmitÍa relatar" La

evoluclón que llevaba Ia Conetltuyente en el tlen¡¡o, V

poslbllitaba deacribir Ia rutina de un conetituyente.

3. 3.2 I.oS PROTAGONISTAS

En Ia reforma 84-85 Ioe protagonletae Bon loe partldoe

polfticoa y no Eus repreeentantee en e] Congreeo, gue no

hablan elno que eon de quienee ee habla, pueg no toman Ia
palabra eLno que el perlodleta dice lo que elloe dlJeron.

En 1a Aeamblea del 91 ar¡mentan el número de pereonaJea

hablando por ei miemoe, gLn fr¡portar E u flliación
polftica, €e declr, DO Be presentaban como voceroe de loe
partldoe. (ver tabla 3)

EI goblerno pocae vecee fue llamado a partlcÍpar a travée

de Bus vocerog, eln embapgo, el Presldente como actor
paeó de1 1 a caei e1 326, en el núnero total de
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informacl-ón. Gavlria tuvo máe cabida en ra prenea, tanto
Ilberal como conaellvadora, ya que se encontraba en eI
apogeo de e¡u popularldad y reprecentaba, o meJor

lntentaba elnbolLzar, €1 camblo.

Betancourt enfrentó Ia reforma del B4-Bb cuando Eu

popularldad ee encontraba en decrlve. El lneldente de1

Palaclo Jueticla y eL deeaetre de Armero eepurtan Bu

lntenclón de reformar Ia carta polftlca.

Loa partldoe perdleron evl-dentenente protagonr.emo, &r

lgual que los congreslatae, qulenes hablaban como talee
cuando Ia revocatoria toca eu lnetltuclón- Eete hecho no

eucedió en eI 84-85 cuando loe partldoe fueron los
Iíderee de ra reforma y roe congreeletas quienee la
eJ ecutaron.

Los nuevoe actoreg como er M-1g y loe lndlgenae tuvleron
eEcaaa partlclpaclón en roe dlarloe como actoree
centralee de la lnformaclón, otorgándoeelee menoe del L?6,

nlentnae que loe crletianoa no toman ra palabra como

protagonietae nl una eola ve.z, eu mención ae hlzo en

ocaeionee en que eI actor principal era otro.
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Evldentemente, 1oe medioe impreeos deetacaron en 1gg1

muchoe mée actoree partlclpando de lae reformae, los
conetituyentee hablaron con mayor frecuencLa que Bus

elmllaree del congreao en el perfodo 84-85, pero qulenee

ee manifegtaron a travée de loe medloe fueron eacogidoa

por Ia maqulnarla polftlca de loe partldoe tradlclonalee,
ee decir nada cambió.

TaI como ee señaIó en e] anáIleie eetructural, una eola

notlcla que en el 84-85 recogfa la opinión de todoe loe

llberaLee, en el 91 se fraEmentaba en varlae notae eobre

Lo que cada uno de loe conetltuyentee llbera1es peneaba,

en reeumidas cuentae 1o que el perlodleta dlce que el
acüor dice. El eoporte en Ia realldad ee muy parecldo a

Ia táctlca de "avlepa" que el partldo l1beral deearrolla
para eI proselitlemo polítLco, 1o que de aLguna manera

valida que cada uno tenga Bu notlcla, pues pertenecen a

facclonee dietLntag con

que lee garantlza curul y

proplo caudal electoral, Io

eepaclo en la prenea.

au

un

En 1984-85 cuando no eetaba en Juego lae mayorlae de loe
partidoe tradlclonales, eetoe ae precentaban como grupoe

eóll-doe y no por faccionea, a excepción de1 nuevo

llberallsmo gue era práctlcamente un movLmlento a¡¡arte.
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3.3.3 IAS INSTITUCIONES

con relaclón a ra confrontaclón lnetltuclonal la
infornaclón del 91 tnansmitló ee impontante deetacar que

para la lnformaclón de 1991 loe mlembroe de roe partldoe
poLltlcoe ae dlvldleron entre loe perteneclentee al
congreeo y loe de la Aeanbrea, quedándoee aef loe
primenoe ei-n reapardo en el relato periodfetico de sus

partldoe, perdléndoee la eupueeta unidad de la
colectividad, 9u€ habfa prevalecido durante

de1 84-85.

La reforma

EI otro poder en diecordla, el JuriedlccionaL, fue
práctlcamente relegado a particlpar en eI LX de la
informaclón totar y muy poco en lo que tuvo que ver con

Ia reforma a Ia Justicia (5% de la infonmación al
reepecto ) .

La revocatoria, tema en el que intervenfan roe tnee
poderee, ocupa eI g% de la información tota1, aunque

muchoe de loe pronunciamlentoe de Gavlrla, rog

conetltuyentee y otrosr e¡B referían al tema, eetoe no ae

lncruyeron dentro del ltem nevocatorla, porque el tena
prlncipal de sue manifeetaclones era otro.
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3.4 CONCLUSIONES SOBRE LOS TEI{AS TRATADOS

En elnteele hubo poca varlaclón cuantltatlva.mente

hablando del eepacio aeignado por temae durante loe doe

perfodoe, 1oa diferencian loe relatoe perlodfetlcoe que

permltieron aI público conocer cómo funcl-onó la
conetltuyente, dándole eI 22% de Ia lnformaclón y eI tema

de Ia revocatoria que ocupó eI 9X.

Un análisie de cada perlodo Lnternamente eeñala que la
elección popular de alcaldee fue eI tema principal de la
reforma 84-85, con eI 35X de Lo publlcado, otroe aepectoe

de la reforma como el degmonte del artlculo LZ,O, 1a

reforma electoral, etc ocupan un 27 76.

En a¡nboe caerocr ele pronuncl-aron elempre loe migmoe y no Ee

tocanon temae aledaños relaclonadoe con la reforma, como

eI papel que en e1la Jugaba eI Proceeo de Paz, eI

deterloro del slstema flnanclero y otrog aepectoe que

dependlan claramente del régimen conetLtucLonal vigente.

En el 91, el gran repertorlo
reformar, aI iguel que eI nri.uero

eeñalar aepectoe lntereeantee.

ter¡ae a tratar y

actoree permltieron

de

de
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Lo referente a lae propueetae de reforma al Congreclo y a

la Juetlela archlvadae en eI goblerno Be1learlo

Betancourt, e¡on lae que mayon voh¡men ülenen Junto con 1o

referente a Ia modlflcaclón del Eetado en general y a lae

diepoeLcionee económicaa gue la Conetituyente contemPla.

Sin embargo, lae propueetae del aepecto eoclal, Qü€ en eI

84-85 deeaparecen totalmente, son escasamente dlfundidas

durante la Aeanblea. Por eJemplo de los 1.630 artfculoe
publicadoe en el perf.odo Enero-Jullo de1 91, qulnce

hablan del caeo Maturana, Io que rePrecenta el doble de

]o publlcado eobre aepectoe ecológlcoe I en total.

Eeta conservaclón en la eetructura de loe dlarloe ee debe

en parte a que la prensa intenta rituallzar Ia manera

como elabora y preeenta au lnformaclón, Para ael crear

hábito en eI lector, quien e¡e acoetumbra a un modo

parti.cular de leer y congumlrla.

Loe hábitoe que la prenea crea en eI públlco para acceder

a la información que suminletra, Eon euecePtlblee de

traeladarse a otroe campoEr como 1a radio y Ia televisión,

en Loe cual-es el lector exlglrá una l-nformaclón fácll de

coneumlr, conetrulda como un relato que eigue un patrón
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que permLta una ráplda lectura. Eeto explicarla eI por

qué la prenea no fortalece Ia coetumbre de la lectura,
debldo a que el increnento del género noticia propone r¡n

modelo para la el-aboración de lnformaclón que no

concuerda que otroe medioe como ef libro maneJan.

Dlcha labor de ritual-izaclón eJerclda por Ia prenea eB

muy l-mportante para Ia función de control ideológico que

cumplen loe medloe, I¡ueg caracterlzadoe soclalmente como

veraceE y confiablee, perniten aI eletema val-ldar 'eóIo

como lnterpretaclón legftima de Ia realldad 1a que

cLrcula l>or los medios.

Para el caso partlcular de Ia reforma conetltuclonal, el
hecho de que Ia Lnformación Be preaentara de esta manera

lmplica gue a nlvel eetructural Ia prenea cubrló de lgua1

forma un hecho traecendental para eI pafe, tal como trató
otroe acontecLmlentoe polftlcoE en el pasado, 1o que le
reeta aI relato de loe econtecLmLentoe Eu capacidad

innovadora e Lnclueo traneformadora.

A nlveL eetructural Ia Aeanblea Conetltuyente fue un

evento polftico a1 cual se le aelÉnaron mayor cantldad de

recursocr humano, perlodfetlcoe y económicos para Ia
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como la reforma que Betancount

1984.
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que siguió eiendo tratado

propueo aI Congreeo en



4. ANALISIS DEL CONTENIDO DE LOS REIATOS DE PRENSA

Esta información fue recoglda utl-llzando e1 eegundo

lnstrumento dleeñado para eI anállgle, que congta de lae

eiguientee partee:

Una prlmera que reeoge loe datoe obtenldoe en Ia prefleha

y eI número de actores que intervlnleron en eI relato.

Aef mlemo, Bé tomó lnformaclón de loe actoree,

claelficándolos en eml-eores, receptores y personaJee.

Determlnando también el .eran euJetoe lndlvidualLzadoe,

genérieoe o inetltuclonee. Teniendo en cuenta eL oriEien,

sexo o edad, ademée de 1ae funclonee que el actor

deeempefió en el relato ya sea como héroe, antagonieta,

cooperante de héroe o de1 antagonlsta, espectador,

relator, deetLnatario y controlador.

Igualnente, recoge la vinculación polftlca, la poelclón

frente aI hecho de la informaclón, reconociendo la

exletencla de un auceco, 9ü€ puede e¡er negado,

t'niv¿rsirfu,J ! ulcr¡0m0 de Oaidenic

Serr;ón Bibliotero
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1déntlcaconfLrmado, aceptado o

manera Ia partlclpaclón

pueeüo en duda y de

en el hecho.

La eegunda Parte de Ia flcha permlüió analizar máe a

fondo eI papel deeenpeñado Por los actoreE en cada uno de

Ios relatoe, pueB su aplicaclón proporclonó loe datos

para determlnar loe aepectoe claves en lae relaclonee de

todoe loe elementoe que conforman eI relato perlodfetlco'

ldentlflcando el tlpo de relaclonee que Ee dan y eI Por

qué de éetae.

Aeí mlemo, ee determlnaron lae relacloneg con 1oe gruPoe

y loe dlferentee tlpoe de reacclonee que eaueó la

partlcipaclón del actor en eI relato perlodfetlco.

Aef caracterlzadoe Ioe actoreg ee¡ importante deflnir que

eetoe lntervlenen en un relato que eE una flcción

literaria, que medlante una técnLca partLcular del

perlodlemo lntenta dar cuenta de la realldad de manera

tal que lae accioneE¡ que emprenden loe actoree dentro de1

relato ae parezcan 1o máe poelbLe a 1ae de Ia realldad,

pero ni eI relato la "calca" ni un actor es Bu pereonaJe.
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4.L LOS ACTORES

Un número elevado de actoree por relato ee dlffclI de

maneJar, primero por la estructura del texto
perlodletico, ctlyo género que máe dlfundldo, La notlcia,
debe eer de fácll comprenelón y breve. Segundo, porque la
atenclón Ee centna en 1o que hay de dlfenente, de

dietinbo en la comuntdad, de tal modo que valga la pena,

a Juiclo de loe perlodletae, eter eeñalado por mucha gente

como algo dlferente de 1o cotldiano, ya que 1o rutinarlo
eB poco cercano al afán de eepectácularldad que rodea aI
medlo y a su permanente brlequeda por regietrar Io

novedoeo. El promedlo de actoree por lnformaclón mueetra

la va]ldez de1 comentario anterior. Para cada perlodo el
promedlo fue de tree actores por informaclón.

Dentro del relato no todoe loe actoree eon personaJee,

pueden eer emleorea, €B declr qulenee elabolran eL relato
miemo V de modo expreao aparecen en é1 o receptoreg, a
qulenee eetá dlrlgldo el relato e lgualmente Ee eeñalan o

son fácilmente rbconoclblee como a quienee compete

prlorltarlnmente eI aeunto de que trata la notlcla, pero

que no hacen parte del relato mLemo.
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Un eJemplo de Io anterior puede encontrartse en algunoe

artfculoe que en lae páglnaa de oplnlón o en 1ae

deetlnadae a 1a comeepondenci-a se publican, en los
cualee quien elabora el texto (emieor) eetá clarnrnente

eeñalada y dirige su comunLcación (neLato en el que

lntervienen loe pereonaJee) a un receptor tarrblén

expllcLto o fácilmente reconoclble,

En arrbos perfodoe loe actoree devlenen mayorltanlamente

en peraonajee eon el 90% en el 84-85 y 802í en Ia Aea¡nblea

Naclonal Conetltuyente.

El baJo índice de actoree emlsoree, BB puede expllcar a

partir de1 monopolio que eobre Ia mediación de Ia
comunicaclón púb1lca hace Ia prenea; éeta, eoclalmente

deetinada a realizarra no delega la función medLador a

euJetoe dlferentes a loe que laboran en ella, primero

porque lmpllcarla reconoeer de clerta forma que er etatus
profeelonal que el perlodleta Be atrlbuye puede Ber

neemplazado en cualquler momento. Segundo, porque Ia
labor de contror que el medlo hace eobre eue perlodistae

no eE la mlema que puede eJercer eobre un medlador

exüerno que tlene mayor lndependencla.
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Loe receptoree tnmpoco eon eeñaladoe en la prensa porque

eue productoe ee dlrlgen por 1o general a todo eI que

compre eI perlódlco y no a sujetos o entldadee en

partlcular. Aef, en loe doe lapaoe eólo Be menclonan 12

actoree como receptoree de Loe 422 ldentiflcadoe que

componen la mueetra. (ver tabla 4)

En cuanto aI tipo de actor que prevalece en loe doe

períodoe predomina eI actor dlferenclado como euJeto

individual, eobre los grupoe o las inetitucl-onee. Que Ee

lncrementan del 20Í aI 3OX. entre el 84-85 y el 91 (ver

tabla 3), preclsamente porque Bu porvenLr está en Juego

en eae últino perfodo.

Ee lmportante eeñalar que la categorfa de lnatltucl_ón

reeponde a cualquLer grupo fonmalmente onganizado y

eoelalmente reconocldo como actor lndependlente de aug

miembroe. Lae lnetltucionee no varlaron de perlodo a

perfodo, B€ lncnementó eu pantlclpaclón pero no eu núnero

y fueron: eI Congreeo, Ia Corte Suprema de Jueticia,
ConeeJo de Eetado y los Partldoe tradlctonalee.

Con motivo de lae referenclae aI matrlnonlo
preánbulo la fgleele aparecló en la neforma del

v

91

aI

que
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contó con un espaclo nuevo

Conetituyente.
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la Aeamblea Naclonal

Loe gremlog de 1a producción, loe elndlcatos y otrae

lnetitucionee socialee se mencl-onaron, p€ro no

aparecleron como actonee, eü€ pantlclpen de Ia acclón.

La aueencia de lae univereidadee y por ende de loe

univereltarloe, guleneg promovleron Ia Aeamblea Naclonal

eel de eeñalar. EILo corrobora en parte cómo en un

prlnciplo Ia pnopueeta dlo cablda a dlferentee grupoa

aocialee, 9u€ fueron relegadoe cuando loe pantÍdoe ee

aproplaron de la propueeta, a tnavée de eue milltantee.

Para eI 84-85 loe grupog tenlan máe cabida, pueB Bu

acclón era máe evldente, como eJemplo ee puede citar loe

Ilberales del Senado, loa coneervadoree de la CÁnara, que

durante la reforma tuvleron mayor partlclpaclón a nafz de

Ioe acuerdoe polftlcoa que negociaban loe partidoe con su

apoyo, los que sLn eer preeentadoe como facclones, en Ia

realidad negoclaron dentro de eue pnopioe partj-doe La

reforma.

Loe grupoe cedleron paEo a lae lnetltuclonee, ya que la



atenclón se concentró en eI

o en los conetltuyenteÉr como
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enfrentq¡riLento instltucional
lndlvlduos durante el 91.

4.L.1 ROLES QUE DESEMPEÑARON IPS ACTORES

La eepeclflcldad del tema en cueetlón, Ia refonma

conetltuclonal, dellmlta eI tlpo de roles que loe actoree

deeempeñan en eI relato perlodfetlco. Eetoe rolee tlenen

tree eepacioe eepecfflcoe en loe cualeE se inecrlben, lae

lnetituclonee de1 Eetado, Ia Aeamblea Naclonal

Conetltuyente y loe partidoe polltlcoe.

Cuando pertenecen a las

deeempeña un ce.rgo de

Minletro, Aeeeor, etc.,
la raura legielativa o

deel8nado como Senador,

inetltucionee de1 Eetado el actor

Ia ra¡na eJecutiva: Preeidente,

lo mlemo cuando eetá vinculado a

Jurledlccional, elendo entoncee

Magletrado, Procurador, etc.

Para el caeo de la Aeamblea NacLonar conatltuyente eI ro1

era eI de delegatarlo o conetltuyente, y en muy poeacr

ocaeionee el ror era náe eepecffico como constLtuyente

congervador, delegatarlo exguerrlllero, etc.

Loe partidoe polltlcoe tar¡blén determlnaron eI ro1 de suB



miembroe, sobne todo en el prlmer

menclonaban ocupaban alg1n pueeto

del partldo, director, eecretario,
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perfodo, asl qulenee ee

dentro de Ia eetructura

vocero oficlal, etc.

El ro1 aJeno a eetoe tree eepaclos que con máe frecuencla

aparecen ee el de expreeldente, por el ya conocl-do papel

polftlco que deeempeñan eetoe actoree en la vlda públlca

del pale.

Eetoe rolee con que aparecen loe actoree, Dl son

aeignadog por la prenea nL eon autoatribufdos por loe

actoreg, regponden al cargo que ocupan en la vlda
política y aI interior de erucr lnetitueionee, acordee eon

Ia vlelón Jerarqulzada, 9ü€ de lae reLaclonee que

eetablecen con otroe actoree, preeentó la prensa en sug

nelatoe. (a1 reepecto ver Jerarquizaclón)

Flnalmente el hecho de que ningún apareclera deeem¡reñando

un rol diferente al del ánblto polltlco eeffala Ia

eepecLallzación que la prenea Ie atrlbuyó a loe proceeos

de camblo, pueg otroe actoree eoclalee con rolee no

predomlnantemente polftlcoe fueron ignoradoe y cuando

apareeleron, el roI aeignado fue polltlco.
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4. 1.2 CUALIDADES ATRIBUIDAS AL ACTOR

En los relatoe de prenea la atrlbuclón de cualldadeg al
actor elrve para caracterizar, a Ia vez permJ_te preciear

como loe medladoree dletlnguLeron a loe pnotagonletae del

hecho, a pantln de dichae atrlbucioneer. Para este

anállele ee coneldenaron tree tipoe de cualldadee: 1ae

fleicas, lag moralee y lae intelectualee.

En eI primer perfodo la atrlbuelón de cualldadee de

diferente tlpo a los actoree, práctl-camente no ee hace,

no se deecribe fleieamente al actor, rrl ee califlcan eue

competencfae moralee e intelectuales-

Eeto sre explica en parte porque 1oe actoreg que

partlclpan ee dan por blen conocidos de la oplnlón, Io
que hace inneceearlo atrlbulrree cualldadee que ere Bupone

no eetán en duda.

Para e1 perlodo g1 hay un leve lncremento en eL número de

actoree a log que se lee aslgna una cualidad en

partlcular, pero eu poncentaJe ee lnferlor aI t26. En

eetoe cae¡oa lae cualldadea E€ centnan en roe aepectoe

moralmente eanclonablee y ae ublcan pnlnclpalmente en ro
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referente a Ia revocatorla deI Congreeo. Se utillzan
palabnae conc, coruupclón, lnmonalldad, lnhébll, etc. para

catalogar^ eepeclalmente a loe Congreeietae.

Lae eualidadee lntelectualee eon poco ueadae, hay doe

mencionee al "profundo conoelmlento" de algunoe

delegatarloe, pero no Be bacen mayorea preclelones.

La omielón de lae cualldadee ffelcae, oB expllcada en

eete perfodo por Ia freeuente aparlclón de los

delegate,rl"oe en televlelón, 1o que hace i.nneceearlo

deecrlbirloe a }a oplnlón.

Reconoeer cualidadee morales e lntelectualee eE poco

frecuente porque Ia alabanza de unaa partee en conflicto,
podrla implicar que la prensa Ee l-nclLna por uno de log

contendlentes en partlcular y, €tl vlsta del lnelerto
flnal de aepectos como el de la revocatoria, fue prudente

eI maneJo de atrlbutoe poelülvos o negatlvoe.

4.T.3 EL SEXO, EL ORIGEN Y I,A EDAD DEL AGIOR

Otro tipo de ldentlflcaclón eetá dado por la lnformaclón

eepacial y temporar que de é1 pueda haceree, con relaclón
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a la edad que tiene y Bu procedencla.

Esta lnformaclón tampoco eE tenlda en cuenta en loe

relatoe de prenga, pues la edad no Be indLca y la
procedencla únlcamente ee hace en una o doe ocaslonee,

puee es lnformaclón que no ee consLdera relevante o que

ee da por eonoclda.

La identlflcaclón de} eexo deL actor eetá lnplfclta en

texto, blen eea medlante eI nombre o el artlculo que

antepone aI cargo que oetenta.

Para loe relatoe analizadoe durante loe dos períodoe,

eólo en cuatro oportunldades de 422 actoree, aparecen

muJenee involucnadae con algrin aepecto de la reforma, eI
reeto de acto:lee E on hombnee.

con eeto da cuenta, no eólo der machl.emo predor¡Lnante en

la vlda polftlca naclonaL, elno que Ee eefiala que la
prenEa comparte eea actitud, pues durante la AEanblea

Naclonal conetltuyente 1a menelón a actonee muJelreg no eEr

proporclonal al número de Lntervencionee que tuvleron en

dlferentee aepectoe lae deregatarlae Alda Abetlo o Marfa

Mercedee Carranza, para cltar dos nada máe.

e1

ae

, n ¡vel5r iJ i .r
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4.2 T-AS PERSONAJES

Loe peneonaJee en e1 relato aparecen cumpllendo

diferentes funcloneg: Héroes y Antagonietae, 9ü€ son

lfderee en confllcto, cada uno con BuB cooperantee, Ioe

Eepectadores, 9ü€ preeenclan Ia acción eln intervenlr,
Ioe Relatos que refleren loe hechoe, loe Deetlnatarlos

afectados por }a accl-ón y loe Contnoladores, qulenee

determlnan el comportnnlento de loe pereonaJee.

Deaempeñando eetae funcLones ee¡ que eetablecen reLacl-ón

con otroa perc¡onaJee. (ver tabla 5)

En l-oe dos perfodoe es

"buenoe" en 1os relatoe,

de1 perfodo de 1984-85 Bon

del miemo, frente a un

Cooperantee de Antagonieta.

claro el predominlo de loe

puee el 3OX de loe pereonaJee

Héroee y el 32Í Cooperantee

L7% de Antagonletae y 316 de

En 1991, E i bien dlemlnuye el nrimero de Héroee y aus

Cooperantee elguen elendo mayonfa, g4% y 242(

neepectlvamentei loe Antagonletae dlemlnuyen al 14fr y sue

Cooperantee aumentan aI $6.

Que loe Héroea y eue cooperantee predomlnen rndica que la
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prenga está intereeada en apoyar la teeie de que el bueno

nunca eetá eo1o, pues por cada Héroe hay un Coopenante,

mientrae que Bon cael cuatro Antagonletas por cada

Cooperante, ee decir loe "ma1os" son pocoa y eetán eo}oe

en eI acontecer eocio-polltlco.

Eetoe datoe eeñalan que 1a prenea preÉrenta como Héroes a
qulenee concuerdan con suEr Lntereeee; eLn embargo, a

pegar de que 1oe perlódlcoe llberalee , 9ü€ produJenon el
mayor nrlnero de notLciae, B€ oponf an a 1a Elecclón
popular de Alcaldea y en

Congreeo, loe opoeitoreg a

como Héroes.

eI 91 a la revocatorla del

su poeición eon preeentadoe

Lo anterior ee expllca por dos razones. Una ee el nlvel
de pluraliemo que Ia prenE¡a debe tener en €ruEl

publieaclonee, aef eea mfnl-mo, que Ie permlta hacer

reconocerae reconocer como tal. La eegunda, que Ia prenea

es elempre trlunfalieta; aef el recorrldor no elempre

fácll, pero que no tuvo opoeiciones de fondo eLno de

forma, como 1o demueetran 1oe mlemoe artfculoe de prenea,

que eiguieron a 1a reforma munlclpal de 1985, el€ cubría

con una notlcla que daba cuenta de su paso de una

inetancl-a a otra en eI Congreeo, €fr e1 que loe ponentee
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eran héroee, incluso cuando eI perlódlco nlsmo ae oponla

a la e1ecclón popular de alcaldee.

Ee en El Tlempo donde ee hace 1o anterlor máe evidente,

el perlódlco pronuncló eontra la Elecelón Popular en cael

todoe eue artículos de oplnión (17 de 23 artfculoe eran

contranloe a Ia reforma), pero en etuEr notlclae loe
ponentee de 1a propueeta y el mlnietro Jalme Caetro Be

preeentaron como Héroee y como Antagonletae loe

opoeitores de la reforma.

La preeenel-a de Eepectadoree ea escasa ei ee tlene en

cuenta que eete pereonaJe en un momento dado ee e} que

vallda o certifica que loe heehoe eucedleron tal y como

se relatan. Su aueencla lndlca que en amboe perlodoe se

coneldenó lnneceeanio lnclulrloe en eI relato, ya gue la
eola aparlclón en el perlódico era euflciente garantla de

credlbilldad, eLn neceeidad de teetigoe.

Una lntenpretacl-ón pareeida ee puede hacer de Ia función
que deeempeñó el relator, cuya preeencla mayon que Ia de1

eepectador, ee mantuvo conetante para loe doe perlodoe,

en 1oe que no repreeentó un porcentaJe elgniflcatlvo, VB

que Ia prenea no consideró precleo tener un relaton
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dlferente al periodista encargado de cunplir con eEa

funclón, €1 cual no neceglta un personaJe que cuente 1o

que el puede decir.

En otrae pal-abr-ae la prenea ae atrlbuye un alto nlvel de

credlbllldad y no recurre a otroe para que Ie cuenten o

elrvan de teetlgoe en de que Ee ocupa.

La preeencia de loe Controladores ee tamblén egcaga y

permanece conetante en loe penfodoe 3X y 226

reepectivamente. Eeto por que la preeencLa en el relato
del controlador lndlca que el héroe no depende de ef

mlemo, 1o que deeviarfa la ateneLón centrada en é1 hacia

otroe núc1eoe de poder no conelderadoe lnlclal-mente y

aJenoe a E¡uB poeibilldadee, fo que polfticanente ea

lnconvenlente.

EI relato recurre poco a eeta funclón, evltando la
preeencla de elementog que no }egitlman la figuracLón de

loe actoree polftlcoe, vlneuladoe a los partldoe, como

héroee que ele mueven por motivación propia y no

dependlentee de una fuerza eupenlor. De eete modo lae

reLaclonee pollticae se preEentan ein la compleJidad eue

tienen y lae relacionee de poder que lae determlnan.
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función del DeetLnatario que caeL eLempre ee de "telón

fondo" de Ia acclón en donde se mueven loe Hé¡roee y

eue conflLctos, y que a la vez valida au acclonar, puee¡

eI héroe polftico deberfa actuar en beneflclo de au

comunldad, es l>oco menclonada en eI perlodo 1984-85 en

donde en pocas ocaelonee ee ut1I1za como pnetexto para

aeegurar lae reformaa. Fraeee como " la reforma hará bien

al pueblo colomblano" o "Ia refonma ee reallza por eI

blen de la democracla o eL pafe", €n lae que ee eeñala un

deetlnatarlo Eon poco utllizadae. Loe héroee se mueven

por lnlclativa propi.a, no ee mencl-ona a qulén beneflcla

eu acclón, nl que relaclonee tlene con La socledad eru

acclonar y el proPróelto de BuEr inlclatlvas.

En el 91 Be lncrenenta e1 núnero de deetlnatarloe, ya que

ahora la reforma invoca aI pueblo deede eI nuevo

preámbulo, pero eobre todo porque al utllizaree el
recureo de ealtar eI orden constitucional y recurrir aI
pueblo, Conetltuyente Primarlo, como fuente de

leeltlmtdad ee precleo menclonarlo y eeñalarlo en Buel

dlferentee acepcLonee como aquel que vallda }ae

propueetae.

Sin embarBo, máe allá de que Ee lncremente gu menclón,
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mantl-ene Eu papel de telón de fondo, puea pocaa veceEt

hace ueo de 1a palabra durante lae reformas de loe doe

perfodoe, éeta ee de uso excluslvo de los partidoe

polftlcoe y de lae pergonaE vlnculadae a lae

instltucionee.

4.3 TA CREDIBILIDAD QUE SE ATRIBT.IYE I"A PRENSA

La consulta al actor acerca de la exl-etencla y de Ia
partlclpaclón en 1oe hechoe de que ae ocupa el relato, eE

un aepecto lmportante de preciear para comprende Ia forma

como la prensa eetabl-ece o no patronea de credlblrldad
eobre eí mLema y sobre loe actoree eocialee.

Er julclo de exietencla y de partlclpación ee claremente

dlferenciable en el rerato, cuando en su desarrorlo Ee

clta textualmente lae palabrae de1 actor o cuando ee

reconstruyen eus palabrae atribuyéndoselae a é1.

4.3.1 EL JUICIO DEL ACTOR SOBRE IA EXISTENCIA DEL HECHO

La prenea eolo recurre aI actor para gue aeegure que eI
hecho ocurrló, en eI 40?6 de loe caeoe de amboe perfodoe,

práctlcamente no aparece infonmación eobre el er actor
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duda, niega o rechaza Ia exietencia de 1o eucedldo- En un

porcentaJe alto, 56X, no 1o hace porque coneldera que

poEee Ia euflclente credLbtlidad pana declrlo por ef

mlema eln neeeeldad de La confhmaclón de ]oe pereonaJee.

Con éetoe, no mantlene un comportnnlento homogéneo, a lae
lnetltuclonee ee lee pregunta máe eobre eu verelón acerca

de la exletencia del hecho (4Lg6>, en 1984-Bb, 9ü€ en el
91 donde eólo alcanza un 2976. (Ver tabla 6)

Lo anterlor porque en Ia eegunda fase lae inetitucLonee

han perdldo credlbilidad, o meJor aún eu eaeaga

credlbilidad ante la oplnión púbrlca e€r reconocida

oflcialmente, luego pierden eu calidad de legltfu¡adoree

de La verelón que loe medioe dan eobre toe hechoe.

A loe euJetoe genérlcoe, ea declr, 1oB grupoa Ee lee
preEunta poco. Eete comportaniento ee mantLene conBtante

en loe doe períodoe, ya que eetos grupoa polftlcos no

slempre of lclalmente legltfu¡adoe, y que en lae
leglelaturas 84-85 negoclaban con el meJor postor ]a
reforna, no eran buenas fuentee de legltir¡idad. En eI g1

eetoe mlsmoe dleron paao a gruprleculoe, que en ese affo

accedleron a 1a conetituyente cada uno por eu cuenta, ro
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que Los deecartaba como fuentes legitimadae.

Loe héroee Bon muy coneultadoe en el 91 para que

confirmen la exletencia de loe hechoe, €1 50% de lae

vecea; mlentrae que en eI 84-85 eolo 1o fuenon en el 3874,

debldo a que loe protagonigtae aumentaron durante la
Aeanblea, tanto en número de l-ndlvlduoe, como Ia
preeencla de la Conetltuyente mlema con relaclón a otrae

lnetltuclonee fue mayor que la del Congreeo en el 84-85 y

de otra parte debldo a que loe hérobe abanderaban un

procego de canblo eobre el cual ee eabe muy poco, luego

hay que preguntar por el mlamo.

Que ee coneulte aI héroe como

un atraetlvo
puea muchoe

euJeto 1ndlvlduallzado,

adicLonal durante latiene ademáe

Conetltuyente,

práctlcamente

en loe medloe.

delegatarios eran

deeconocldos por eI pafe que tlene cabl-da

Luego, por un lado era "chlva" coneulüar a nuevoe aeüoree

eocLalee, aJenoe a lae lnetltuclonee tnadlclonalee y por

eI otno e1 naneJo de eepectáculo polftlco que Ee Ie dlo
aI cubrimiento de Ia Asanblea era máe fáclI hacerlo por

"vedettee". En últimas eeto frlvollzó una lnformaclón que
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era importante, y de alEuna manera deepolltlzó Ia

elgnlfleaclón que tenla la conformaclón pluralleta de Ia

Conetltuyente. Pues aI lnformar de los nuevoa actoree

polftlcoe, como "vedettee exótlcae" (Ioe lndloe y Bu

veetido tradlclonal, el romántlco paeado del delegatarÍo

annletlado, el futbolleta metldo a neformador, etc.),
termlnaron eeñalando en Ia prenEa un comportenl-ento

polltlcar¡ente deepectlvo hacla eetos nuevoa actoree.

De eete modo el héroe dlce, Io que hizo o va a realLzar y

eI perlódlco no queda comprometldo con el camblo que

durante eI deearrollo de la Aeamblea nadLe eetuvo seÍfuro

que rumbo final tomarfa.

Loe antagonletae eon 1oe menoe coneultadoe de todo por

razoneg obviae, el el héroe ya diJo 1o que paeó eería

abeurdo deecallflcarlo mediante una negativa de au

oponenter no obetante la coneulta del antagonista se

lncrementa en el 91, en razón del enfrentamlento de

poderee inetltuclonalee que Be dlo, era lmpontante

conocer la oplnlón del Congreeo, la Corte u otrae
inetltuclonee que figuraban conro antagonlstae. Sln

embargo, Bü verlflcaclón ee apenae de1 3OX frente a un

60X en que no ae Ie pide ninErin Juiclo.
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Loe máe coneultadoe en amboe perlodoe Bon loe

cooperantes, 60X en 1984-85 y 53X en el- 91. Elloe

reeponden por el héroe y por lae lnetltucionee, VB que

éetae no se pronunclan slno a tnavéa de EluB voceroa y en

eI 91 loe cooperantee aI eerviclo de Ia "ConstLtuyente

héroe" hablan en Bu nombre Ia reforma y }os avancee de su

geetión.

4.3.2 f"A PARTICIPACION DEL ACTOR

Para la conffrmación de Ia participación de loe actoree

en loe hechoe, 1a prenea tar¡blén ee baeta a ef mlema en

un porcentaJe conelderable. Cuando ae intemoga al actor

cael elempre ea para ratlflcar Ia poelclón que e1

perlódico a establecido eobre eu participación-

En el perlodo 84-85 la poelbllldad de rechazar la
particlpación en eI hecho fue ¡nayor, Io mlemo que La

poelbllldad de neBar o dudar, 9ü€ Ia que ee tuvo en el
mismo perfodo sobre Ia exletencia del hecho. El
procedlmlento utl1lzado era aE eÉrut:ar la exletencla deI

hecho y confirmar la participación del pereonaJe, lo que

ea baetante frecuente para e1 maneJo de Ia lnfornación a
baee del ruÍIor, asÍ, €1 perlódlco dlce que pasó un evento

Serción Bibliotaco
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X eobre eI cual pide a1 actor no que corrobore eJ-no que

determlne e1 partlclpó o no. El pedlrselo eolo a actoree

que pueden decir algo comobora eL rumor y Ia exLetencla

del hecho, pero eI preeentarlo como rumor de conrlllo
polftlco no compromete ni al perLódlco nl al perlodleta.

Eete fenómeno concuerda con el amblente que se vlvló
durante eI debate eobne la eleeclón po¡>ular de alca1des,

que fue producto de loe acuerdoe entre loe partldoe en

loe pasllloe del Congreeo, €n donde el corre, v€ y dlle
ee baetante frecuente.

En eI 91 loe porcentaJee de partlclpaclón, Brr térmlnoe

generalee, ee mantienen iEuales a los de coneulta sobre

exletencla del hecho, €n donde el rumor no era tan

aconeeJable de maneJar, pues el amblente de lncertldunbre

de Ia Aeamblea q¡ue se traducfa en la lnformación

tranemitida, dlficultaba que la prenea llevara a cabo de

manera eflcaz au labor medladora en un evento que era muy

lmportante hacerlo de forma controlada.

Con relaclón a lae lnetituclonee éetae eon muy I¡oco

utillzadag para certlficar au partlclpaeión de loe hechoe

en amboe perlodoe, pues como E¡e eeñaló eE a labor

corregponde a aus voceroe, gue en eete caso deearrollando
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funclón de cooperantee Eon conaultadoe en máe de1 5O%

Iae ocaelones. (ver tabla 7)

Loe grupog, auJetoe genérlcoe, aon poco coneultadoe en

Ioe doe perlodoe y para los héroee dlemlnuye tamblén eI

Julcio eobre au partlclpacl-ón en loe hechoe,

eepeciaLmente porque eI campo de aeclón del héroe, €1

Congreeo en el 84-85 y fa Aeamblea Nacional Conetltuyente

en eI 91, permltfan fáell- aceeeo a Ia prenea Io que hacfa

inneceearia la corroboraclón de algo públicamente heeho y

reglstrado.

Para loe antagonietae Ia eituaeión ea dietinta, Bl bien

se les Lntemoga eobre eu partlclpación muy poco, en eI

91 e,e lncrementa la coneulta en razón de que las

lnetitucionee entran en buen número a deeempeñar eete

ro1, 1o que Ie permlte una mayor partlclpaclón al
antagonl-eta en eI relato-

4. 3. 3 CONCLUSIONES SOBRE CREDIBILIDAD

La ¡>rensa ae

credlbllldad en

atrlbuye a ef nlema un alto nivel de

amboe perlodoe, ael 1o eeñala el eecaeo
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número de pereonaJee en funclón de eepectadoreg

relatoree, como Ia poca frecuencla con que se le plde

actor que veriflque la exietencia de1 hecho y

partlcipaclón en é1.

Como en eete caEo, €f obJeto de r.efenencla de la pnenea

eB e1 acontecer polltlco, vinculado a un proceso de

camblo eoc1al, 91 hecho de que Ia prenea medle 1a

l-nformaclón produclda de modo autoeuflcl-ente, lndlcarla
que es una lnetltución eoclal que pernlte poca

partlclpaclón, j-nclueo para actoree tradiclonalee.

Durante lae doe épocae elEuló utlllzando eI mlemo

procedimiento de coneulta, dando lgual partlcipación a

actoree que lnvolucradoe buecaban una mayor acclón

cludadana y defendfan, al menoe formalmente Ia ldea de

que la libertad de expreelón, el accego a la producción y

recepción de informaclón eon un bien común y poelble para

cualquier cludadano, y no un monopollo.

Si como ya Be eeñaIó loe actoree de loe que se habla o

quienes hablan E¡e lncrementan, pero no aeÍ el eepaclo de

que dleponen V, a Eu vez, estog actoree Bon poco

coneultadog, ee puede Beñalar a Ia prenaa como una

lnetituclón social que realiza una funclón nedladora, ein

62
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lnvolucrar de manera activa a la eocledadr 9üé le
atrlbuyó dlcha funclón, convlntléndoee aBÍ, en un ente

aielado a la participaclón, err eeto reeide un poco no su

lndependencla elno Bu deeeo de erlglree como un poder

autónomo dlferente de loe tradlclonarmente reconocldoe.

Se deecallflca ael como comunlcantee prlb}lcoe

reconocldoe de1 acontecer eociopolltlco a perconaa o

entldade€r que pueden deearrollar tal funclón.

4.4 VINCI'LACION POLITICA DEL ACTOR

La vlnculaclón políülca caei no se menclona, prlmero,

porque ee habla de pereonaJee que ee dan por baetante

conocldoe de la oplnlón prlbllea y de loe cualee no ea

necegario eeclarecer eu filiacl,ón partidlsta-

En 1991 diemlnuye eI porcentaJe que ae le otorga a loe
partidos polltlcoe tradicionalee, únicoe mencl_onadoe en

el 84-85, dando paeo a otros grupos que pa¡rtlclpan en la
Aeamblea, prlnclpalmente el M-19, eJ.n embargo, egtog

grupos no alcanzan una partlclpaclón del L2%.
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4.5 RETACIONES QUE

PERIODISTICO

ESTABLECEN LOS ACTORES EN EL REI"ATO

Los actoree en el relato pueden relaclonaree de un modo

Jeranquizado o no, Bin preJulclo de que Eean héroee,

antagonletae u otna funclón cualqulena.

De acuerdo aI número de actoree lmpllcadoe en torno a un

Buceao en partlcular, B€ puede determlnar una Jenarqufa

de loe nismoe y eetabl-ecer el- tl,po de relación que

mantiene.

De eete modo lae relacionee pueden Ber

tr-langu1ar, eegún el núnero de actoree

presentadoe unoe eomo dependlentee de otroe
en aIEún sentido.

de pareJa,

que no E'on

o lnferlones

cuando loe actoree poaeen una Jerarqula dlferente se

habla de una red, en la cual loe mLembroe de Ia miena

convergen a uno de mayor poelclón denomlnado "eetrelLa"

que a €¡u vez remlte a uno conocldo como "director de

eetreIla".

Bn eete tlpo de relaclón loe mlembroe de la red pueden
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interactuar entre eÍ y con Ia "estrella" al mLemo tlempo,

pero pueden exletlr rolee que no Io hacen eino con Ia
"eetrella" o con uno de loe "miembroe de Ia red", a eetoe

e¡e lee aeigna el nombre de "eatél1tes". Flnalmente, eI
el-etema conter¡pla la poelbilldad de que tanto en 1oe

relatos que se refleren a nolee de lgual Jerarqufa y loe

Jerarqulzadoe exletan unog gue no lnteractrlen denomLnados

"aleladoe".

4.5.1 I,AS REI,ACIONES JERARQUIZADAS

Lae relaclonee anall-zadae en amboe perlodoa moetraron un

predomlnio de lae relacionee Jerarqulzadae entre Loe

pereonaJee, lo que de alguna manera eE fiel refleJo deL

tlpo de relaelonee polftlcag gue loe partldoe y otras
inetituclonee eocialee han eetablecido para eue miembros,

en donde Ia eetratlflcación eetá nlrlnétrlcamente
aelgnada, tanto por carÉ¡oB como por funclonee.

En 1984-85 Iae relaclonee Jeranqulzadae en er rerato
periodfetlco comegpondían a lae reracionee porltlcae
entre loe actoree de la reforma. Eeta, eü€ ee geetlonaba,

en er congreso y en loe dinectonioe de partldo fue
producto de un acuerdo prlmero entre lae "eetrellae"
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(nln-goblerno y dlrectoree de partldo) y luego, IoB
"mlembroe de 1a red, genadoree, concluyenon lae
negociaclonee en eI Congreeo el_gulendo lae dLrectrl_ces

que se pactaron entre sue Jefee. Eeta relación
Jerarqulzada fue durante el perfodo del 567(, lae
relaclonee no Jer-arqulzadae (4476), coneeponden a loe
relatoe entre lgualee, eóIo genadoree o eóIo dlrectoree
de partido. (ver tabla 8)

En 1991 euando Ee euponla exletfa un amblente más

iguaritario y no eetaba gobernada ra Aea¡r¡blea Naclonal

conetituyente por una crara mayorfa de un grupo eobre

otror V loe delegatarioe "vallan" lo mismo unos que

otroe, la prenea elabonó relatos en Loe que loe actoree

eetabrecleron en un 72?6 de loE caBog relacionee
jerarqulzadae, Brl 1ae que unog conetltuyentee -actoree-
dependfan de otroe aJenoa a la conetituyente o miembroe

de ella, qulenee flJaban poelclones en torno a rae cualee
gfraban Ioe pereonaJee del relato de prenea.

Eete lncremento de loe relatoe Jenarqulzados de un

perlodo a otro¡ B€ puede explicar deede variaa
perepectivae: una, EE eI control que Ia prenga debe

cumprir en razón de Eu funclón de medLaclón eocÍal. La



a)
A¿

a
Fl

C)

ti

0)
'FlE
tl

a<
E

$
Fl\
q)
lJ
+J
o
tl

aq
H
o
Li
+)
.9

(u

Li

.|.J

o
q)
Lr.H

H
tl

E¡J
AO

$$r'IJ q
Q 'Fl
Nf'Ft ll
:J{
¡.i .-ao
Li{)

.O 'Fl
\q

\(u

=.9il vJ
\rl
=ca

oI
NN

lr)
@

IsoI
I
I

OOoo(D C\

ct)
T¡1z
o
lrfq
I
FT
tIIg,

oo

{ñ
sr



67

prensa, y loB medlos en general, toman hechoe de Ia
nealldad pneferlblemente novedoeoe, y dan a travée de tsuE

productoe comunLcatlvos una interpretación de eetoe

heehoe que encuadra con Ia vieión eocial predomlnante en

la comunidad, 9ü€ eB Ia del grupo-clase, eocialmente

donlnante.

La Aeamblea Nacional Constltuyente, €1 hecho novedoeo,

debló entoncee lnterpretaree dentro de una vieión de

mundo, pero Bu compoeiclón heterogénea, la aparente

deeventaJa de loe actores polfülcoe tradLcionaleÉ,

vlnculadoe a la claee domlnante, no era fáeil de

encuadrar, luego un recurso fue el de eetablecer para

eetos actoree relaclonee eetratlflcadae en que unos

dependleran de otroe, trangnltlendo la idea de liderazgo
y control, y no Ia de autonomla de loe nuevoe actonee.

Otra, €e¡ el proceeo mlemo de producclón de Ia Ínformaclón

éeta debe de reduclr aI máx1mo el nlvel poelble de

lncertidu¡nbre en La informacLón que tranenLte- La

reraclón poco crara que en prlnciplo tuvLeron loe
constibuyentee entre sí y Ia aueencla de fuentee aeguraB

de informaclón, sobre todo de prir¡1c1a, pueg }ae

tradiclonales perdfan terreno frente ar protagoniemo de
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Iaa nuevae, hLzo que para reducir eete nlvel loe

medladorer recumleran a relatoe Jerarqulzadoe en donde

Ios actoreg y eue obJetlvoe dependen de otro, (eetrella)
y eeta relación de poder, no euJeta a amblguedadee dlo

como resultado que loe actores no tuvLeran en eI relato
La lndependencla de la que en prlnclplo gozaron en Ia

Aeamblea.

Una tercera razón, eetá en eI eompontaniento mLemo que

como inetltución tuvo Ia Conetltuyente. EI enfrentamlento

que mantuvo con lae lnetltuclonee del Eetado y au

proclamación de eoberanfa, autonomía e lndependencla

eetablecla por ei eola una vlelón jerarqulzada del

confllcto, pues Ia Conetltuyente y au€r niembroe ae

ublcaron "por encima" de lae otrae lnstltuclonee y EuE

l-ntegrantes, 1o gue ae traduJo en el relato, como

relacionee eetratlflcadae de Iae partee en confllcto,
blen fuera a nlvel de lae lnetltucioneg o de E¡ua

mlembroe.

Aef preeentadoe loe actoree, dentro de eete tlpo de

relaclonee, se tranemltió una vlelón de la Asamblea

contrarla al eepfrltu de lgualdad que en teorfa debfa

animarla, y eI eamblo que se geetaba en Bu Lnterl.or,



69

producto de Ia interacción entre nuevoa y vleJos actoree

de la eacena polftica, €n aparente lgualdad de

condLcl-ones, no fue registrada por la prenea.

Eeta dLo cuenta de lae relacionee Jerarquizadae eeñalando

prlnclpalmente a partJ-r de loe dependienteg de Ia

eetrella, en el perlodo 91, en donde Eon el 4776 y en

donde hay tree por cada doe eetrellae, 9üe eon el 3O% de

Ioe actorec¡. En e1 84-85 eeta proponelón no ee tan alta,
hay una eetrella por cada miembro de la red, Io que en

térmlnoe polftlcoe eeña1a una mayor dependencla de una

flgura reconoclda, pero a au vez indlca tanblén que

durante 1a Asamblea 1ae eetrellas neceeltaron mayor

reepaldo para sacar adelante auc propueetae.

Loe dfuectoree de eetne11a, elempre lmpllcltoe Bon poco

menclonadoe y su preeencla es conetante en amboe

perfodoe, 1476; hay doe eetrellas por cada dlrector, 9üe

eóIo aparece cuando la relael-ón en el relato eetá

altamente Jerarqulzada y el número de actoree es

elevado, 5 o máe por noticia. Nuevamente, el ocultar loe

director de estrella, en muchoe caeros colncldente con la
funcLón de controlador, deecompleJlza la nelación y la
negociaclón polÍtlca, eomo ya Ee diJo elnpllflca lae

Uniwrsidod autont¡mo dc Occidente

S¿ctión 8ib;ipltr'
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relaclonee de poder.

Por fuera de loe partldoe tradlclonalee, de un total de

40 dlrectores de eetrella, eóIo tree no hacen parte de

elLoe cuando aon euJetoe indlvlduallzadoe o genéricoe y

en el cago de 1ae lnetltuclonee esüae fueron la
eonetltuyente o el congrego. El "gavlt:lemo" predomlnante

hlzo que apareciera como eetrella o director de eetrella
en 7 relatoe, frente a eolo uno de Bellearlo Betancourt

durante eu geetión-

En el 84-85 el nrlurero de eatélltee y aleladoe fue mayor

que en e1 91, e¡u dieminución se explÍca deede la
perepectlva de que e1 nivel de lncertldumbre durante la
eonsültuyente era alto y un lncremento de estoe con un

ro1 no muy deflnldo en eI relato aumentarfa la
lncertidumbre, Io que trataron de evltar loe periódicos

moetrando relaclones deflnldae entne loe actorea.

4.5.2 LOS ACTORES Y SU UBICACION EN I,A RET.,ACION

JEMRQUICA

Para e1 cago partlcular de lae lnetltuclonee, éetae

mantlenen relacionee por igual JerarquLzadae y no
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Jerarquizadae (51% v 4996 en e1 84-85), lae Jerarqulzadae

corregponden a que lae que Ia lnetltuclón eetablece con

aus mLembroe o con euJetoe lndlviduallzadoe o genéricoe

aJenoe a eI1a, y lae no Jerarqulzadae con aua lgualee,

(Iéaee lae relaclonee entre loe partldoe políticoe

tradiclonalee). Para el caeo de la Aeanblea Conetituyente

ee Jerarquizan lae nelacionee, ya que éeta ee procla¡na

como la máxima lnstltuclón del pafe eubordlnando lae

exletentee.

Durante eeta época loe eujetoe genérlcoe, Io rrlemo que en

la anterlor, mantienen predominantemente relaclones no

Jerarqulzadas, producto en Ia prlmera de] amblente de

negociación que ya ee ha seña1ado en la eegunda, porque

loe grupog gue se fornan para acceder a la ConEtltuyente

o que nacen en eIla se ven abocadoe también a negociar de

leual a igual.

Loe héroee y BUE cooperanteg, el r¡antlene relaclonee

Jerarquizadae en razón mLsma a e¡u función de lfderes y de

ayudantee-

Loe anta8onletae I>or

Jerarqulzadae, pues

contrarlo tlenen relaclonee

condlción de lfdenes de

no

1a

e1

su



oposición lee lnplde aparecer dependlentee de1 héroe,

hay que olvldar que loe antagonletae Bon dunante

prlner perfodo Ioe pantldoe polltlcos tradlclonalea,
dependiendo de guien elabore el artlculo, V durante eI

eegundo lae inetltuclonee del- Estado, a laE que Ia prensa

tampoco eetá lntereeada en eubondlnar, entoncee cono no

pueden aparecer por encl-ma del héroe, eI relato loe

mueetra en relacionee no Jeranqulzadae.

Cuando las lnetltucionee eetablecieron relacionee

Jerarqulzadae aparecen como mlembroe de la red en lae doe

épocae coneLderadae, pero aumenta del 5 al 2O% eL número

de vecea en que lae inetitucionee son eetrellae, de1

prlmer perfodo al eegundor Va' qlue como ya ee dijo,
eete últlmo lae inetltuclonee estén máe lnvolucradae

conflicto.

Loe euJetoe genérlcoe, mayorl-tarlamente mlembroe de Ia
red en eI 91, han paeado de eer eEtrellae en eL 84-85,

perfodo en el que tenlan baetante pego en el Congreeo,

para paE¡ar a ser dependlentee en eI eegundo, de otroe

actoree, princlpalmente loe auJeüoe lndivldualee, Brr

funclón de héroes o antagonletae en comeepondencLa eon

Ioe relatoe Jerarquizadoe.

72
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Loe héroes eon dlrectores de eetreLla o eetrellae en

lgual proporclón, en ar¡bos perfodoa, aunque en el 91 se

incrementa eu figuraclón como miembroe de Ia red, por el
peEo que adquiere la dleputa lnetltuclonal, én la que el
héroe depende de una eetrella-inetltucl-ón y en nombre de

la cual ee relaciona. Loe antagonlstae eon mlembroe de la
red, puee como ya e¡e lndicó no ee ubLean por encl-ma del

héroe.

Loe cooperantee que tlenen relaclonee predomlnantemente

Jerarqulzadae eon todoe mlenbroe de la ned en eI 91 y nuy

pocas vecea eetrella, €n el perfodo precedente lae

eetrellaÉ aon mucho máe frecuentee aunque Ia mayorfa eon

mlembroe de la red, debldo a que loe vocenoe del Congreeo

o de los partldoe se mueven mas libremente en el primer

perlodo que en eI eeEundo y no tenfan como en e1 91, una

eetreLl-a al lnterlor de la Conetltuyente y un dLnector de

eetrella por fuera, que para el caeo de }oe llberalee
eran los expreeldentes y para algunoe conservadoree, la
flguna de Bellearlo Betaneur o de Bertha Hernéndez.
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4.5.3 CONCLUSIONES SOBRE TAS REIACIONES DEL ACTOR EN EL ,

RELATO

La prenera da cuenta del acontecer polftlco mediante

relacl-onee preferentemente Jerarquizadae en amboe

perfodoe, pero báelcamente en e1 91, en el que lae
relacionee polftlcas parecen modlficaree y tender a un

plurallsmo en el que la preeencla de nuevog actoree ee

evidente y de la cual cabrla egllerar un tlpo de relación
máe lgualltarla.

Frente a eete fenóneno la prenea no moetró relaclonee

igualitarLae o democrátlcae para quienee deflnlan eI
nuevo tipo de relaclonee inetltucionalee, elendo en eete

sentido poco permeable aI eamblo, pueg la producción de

informaclón jerarqulzada para Ia eetructura de reraclón
que atribuye a los actoree no correeponde exacta.nente al
hecho polftlco que produJo Ia Aeamblea Naclonal

Conetl-tuyente, elno que prefiere producir una

lnterpretación del hecho en el que la dependencla y no la
autonomla prlnan.

Lo anterlor responde no eólo a una lnfruenela polftlca en

ta1 eentldo, elno que reeponde también a la manera colno
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tuvo que procegar^ la lnformaclón, para que Ia gran

cantldad de actoree vlneuladoe dlnectamente con 1oe

hechoe y eI cúnulo de información producida, hlzo que en

el relato ee prefirlera agrupar entorno a unaÉr flgurae, a

partir de las cuales se conetnuyó la Jerarqulzación, los

actoree y loe hechoe manteniendo el tlpo informaclón

tnadiclonal Jerarqulzado con que daba cuenta del acclonar

de loe partidoe tradiclonalee en eI perlodo precedente.

4.6 LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUEN LOS ACTORES Y SUS TOGROS

Loe perfodoe anallzadoE se eecoglenon por Eer épocae en

lae cualee loe protagonletae deI acontecer polltico,

exprec¡aron su deeeo de produclr un carnblo lnetltuelonaL
en eI paíe-

4.6.1 EL TOGRO DE LOS OB.]ETIVOS

En eI 84-85 Ia reforma, general en prlncipio, Bé llnitó
al ár¡blto munlclpal ya que no eetaba en tela de Julclo, a

nivel de lae lnetanclae polftlcae, 1a capaeidad del orden

lnstltuclonal para satlefacer ras demandae de camblo que

hacía Ia eocl-edad, en concordancla con esta vleión, loe

obJetivoe que aelgnó Ia prenga a Loe actonee fueron
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prlnclparmente ros de modiflcaclón y de eatlefacción de

neceeldadee generalee (29?6 y 20% reepectlvar¡ente), loe

cualee estuvleron expreaoÉ¡ para cada actor de modo

manlfleeto en e] relato el 68iX de lae veeee.

Quedó aef fruetrado el pnopóelto de gran tnanefonmaclón

eoclal que pretendfa agenclar el goblerno de Betancourt
que en princlpio contó con un gran reepaldo popular.

El logro de eetoe obJetlvos por parte de loe actoree fue

callflcado de merecldo en caei eI 5Ol de loe caeoe ieual
a 1a proporelón en la que no se mencionó eI logro del
miemo. En slnteeie l-a prenga prlnciparmente habLa de1

logro de 1oe obJetivoe cuando eetoe se callflcan de

merecldoe durante este prLmer perlodo-

En el 91, cuando loe obJetlvoe de traneformación y

modifieación debian ser máe evidentee y habfa un consengo

eocial, aceptado inclueo a nlvel lnetltuclonal de

redefinlr las relacionee eocialee baJo un nuevo régrmen

conetltuclonal, el relato de prenÉra atrlbuye como

obJetivo prLoritario de }oe pereonaJee eI poder (24%) y

el blen la e¡uma de loe porcentaJee atrlbuidoe a

traneformación y modlficación Eon eupenLoree,
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indivldualmente no eetán por encima de }oe que preüenden

Ia adaptaclón aI car¡blo y eL poden. La callflcaclón para

el logro de eetos obJetivos eomo merecl-da fue del 4Bf ,

que ee pueieron de manera expreea en loe relatoe el BZ%

de lae vecee. (ver tabla 9-10)

La prenea eetuvo máe atenta a Ia lucha por el poder y a

la manera como ena poeible adaptaree a la redietrlbución
aparente del poder, que dunante la Asanblea Naclonal

Conetltuyente Ee IIevó a cabo, máe que a la reforma

mlsma, po? dlferentes nootivoe.

EI primero, sln duda obedece a Ia reepueeta que Ia prenea

debe dar, mediante una interpretación de la real1dad, a

loe heehoe que ee euceden, en este caeo en e} ár¡bito
polítleo.

Eeta reepuesta que debe ser formalmente dlfenente dla a

dla, para que Eea novedoea, ante Ia lucha que ele dio a

nivel- i-net'itucionaL, reflejó La dieputa entre Ia Aeamblea

Naclonal conetituyente y er congreeo como 1o que fue, una

lucha por el poder polftlco, VB que era atractlva,
fácilmente maneJable dentro del contexto de eepectácul-o

con gue €re maneJó la conetltuyente y eobre todo porque
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aBl se vendfan más perlódicos.

Lae reformas en sf miemae,

un tratamiento eepectacular

compleJidad o porgue no se
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eran menoe procllvee a danlee

y alEunae, bien etea por su

lee atrlbufa tanto valor.

Un eegundo motivo, para centrar Ia abención eobre los

obJetlvoe de poder que pergegulan loe actoltes, ee máe

eutll, pero palpable en la manera cono ee maneJa dentro

del relato. Ael, para una notlcla como Ia refer:lda a Ia
revocatorla de1 mandato a loe congreaietas, gü€ eI

expreeldente L6pez o el Preeldente Gavlrla tengan como

obJetivo el poder ee poeLtlvo, que Io tenga Alvaro Gómez

o Antonio Navarro no lo ee. Parece en eetoe últlmos, como

mueetra de amblclón polltlca que en eI contexto de la
Aeamblea tlene connotaciones negatf-vae.

De eete modo, manejar eI poder dentro de loe relatoe de

prensa como objetlvo de loe pereonaJee elrve para

beneflclar a quien aef 1a l>renaa 1o coneidere y

deepreetlgla a qulen a Julclo de Ia prenea no Io mereee.
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4.6.2 EL FRACASO Y EL AZAR

El fracaeo en Ia coneecuclón de loe obJetlvoe tlene poea

cabida en loe relatoe de ¡>nenaa (LO% 1984 y 8?6 para

1991), ya ae eeña1ó que éeta ee trlunfalleta, pero eobre

todo, porque loe fracagog requleren máe explicacionee que

los logroe y la prenea eetá máe intereeada al parecer en

preeentar loe confllctoe no como procesoa en evolución

eino eomo hechoe ya coneumadoe, que Ee han reeuelto
preferentemenüe

expreao€r.

en favor de unoB obJetivos elempre

E1 azar tiene poca cabida entre loe relatoe eobre

actlvldad polÍtica, porque eeria descallfl-cador para un

polltlco coneegulr aus propóeltoe no por Eu propia

capacidad de geetión y mérito eino l>or la fortuna.

4.6.3 LOGRO DE LOS OB.]ETIVOS DE ACT'ERDO AL ACTOR

Lae inetltucionee en amboe penlodos tlenen como prlncipal

obJetlvo el poder y en e1 texto perlodfetlco aparece de

manera expresa y califlcado como merecido el logro del

mlemo.

Sectión Biblioteto
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Loe objetivoe vinculados al cambio como Ia nodificacl-ón,

la traneformaclón y Ia eatlefacclón de neceeldadee

generalee eetán en lae l-netLtucionee eubordinadoe al
poder, aunque en el perfodo 84-85 la modlflcaclón dleputa

con eI poder el prlmer lugar entre loe obJetlvoe. Por

razones ya menclonadag, para el 91 Ia dleputa

instfbucional, para el 84-85 eI acuerdo para modiflcar eI

réglmen municipal.

Para loe eujetoe genérlcoe vanlan loe obJetlvoe en eI

relato de prenBa de un perlodo a otro porque en eI mlemo

plerden protagonlemo; en eI prlmer perfodo aparecen

dependlentee directamente de loe partidoe pollticoe y

disfrutando de Ia dietribución del poder, que eI artfculo

120 de la ConstLtución Earantizaba.

Para el 91, Ja mayorla de 1oe grupoa Be lndependlzaron de

Ioe partldoe o fueron totalmente aJenoe a elloe, por^ 1o

tanto, e¡ü obJetivo prlncipal tar¡blén eB eI poder y

compiten por é1 con Iae lnetitucionee y loe héroee-

Eetoe últlr¡oe Junto con loe antagonletae pagan de tener

en 1984-85 Ia eatlefacción de neceeidadee generalee cono

obJetlvo prlnclpal, a la coneecuclón del poder en el 91.



Un factor decleivo fue que en eete perlodo la
que aparece eI mayor nrlmero de vecee como héroe,

dleputa por éete, pero también aI interLor de

loe euJetoe lndlvlduallzadoe, €n partlcular

Preeldenüee que tuvo.
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Aeanblea,

eeté en

Ia misma

loe tree

Loe cooperantee eon lnetrumentoe de dlcha búequeda y

eon señaladoe por loe medlog, con loe mismoe obJetivoe

loe héroea y loe antagonletae.

4.6.4 CONCLUISIONES SOBRE LOS OBJETIVOS DEL ACTOR

El propósito de cualquler actor polltlco ee el logro del

poder, Bus motivacioneg para hacerlo, €rr princlpio deben

ser lae de1 servlcio aI pueblo que ae 1o otorga. Para el
caeo que aqul nog ocupa, loe actoree polltLcoe tenían en

amboe perfodoe encomendada Ia mleión de genetrar un camblo

inetituclonal, pero en e1 eegundo perfodo para lograrlo
prevlamente deblan ocupar un eitlo en lae lnetanclaa de

toma de decielón.

Lo anterior 1mp]leó que vleran obllgadoe a luchar por

coneeguir un pueeto en dichae inetanciae. La dlsputa
polftlca por el poder fue aprovechada por la prenaa para

ael

de
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deeviar la atenclón de lae pnopueetae de modiflcaclón,

que en el seno de la Aeamblea pudlenon daree,

concentrando eu atenclón en 1a lucha por eI poder y aef

mediante eI relato eeñalar qulenee podfan aepirar a

detentarlo y qulenes no.

Para e} prlmer perfodo Ia prenea eeñaló como prlncipal

obJetivo de loe actoree Ia nodLficación por Ia propuesta

mlsma de reforma y la vfa lnetltuclonal que eeEufa,

eituaclón que canbló para eI perlodo 91, Bn el cual la
modlficaclón de1 orden lnetltuclonal y el avance de

nuevog grupog polltlcoe a inetanclae de decisión hacen

que la prenea señale como prlnelpal objetlvo Ia dieputa

por el poder y no lae modlflcacLonee en eí.

Por eeo ae eeñala durante la Aeamblea en la prenea un

lnterée de Ioe actoree por la adaptaclón al ce.r¡blo, 9ü€

su¡>era el número de actoree que deeean la traneformaclón

o Ia modlflcaclón del eletema, puee ante la lnminencia de

éete y la reeoluclón de Ia lucha por el poder en

beneflclo de loe actoree nuevoB Ee lntereeó entonceer pop

elaborar un propueeta de adaptaclón que mantuviera Ia
instituclonalldad que vela anenazada, que dedicar máe

eepaclo a actoree con obJétlvo de traneformaclón o
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modlflcaclón.

A peear de que fue clerto que ]a Aeamblea ee convlrtió en

un eecenarlo por Ia lucha del poder polltico, también

merecía lgual deepliegue lnforr¡atlvo Ia traneformaclón o

Ia nodlficación deL eietema.

El fracaeo en eI logro

lndlca egcaaa¡nente en loe

eJ ya reeefiado carácter

relatoe.

de loe obJetivoe del actor Be

nelaüoe de prenga, prlmero por

trlunfalleta que ee da en Bue¡

SeEundo porque el fracaao no ee fáclI de maneJar, €e¡

procllve a deeencadenar un proceeo en e1 que Be nequleran

expllcaclones no elempre cómodae en un perlodo, €n eI que

loe actoree tradlclonalee eetuvLeron cercanoe aI fracaso.

Tencero por e1 eupueeto, baetante dlfundldo, que al
públlco sólo Ie intereea conocer de eventos poeitivos,

agradablee, que 1o evadan de eu realldad cotldlana.
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4.7 RELACION QUE EL ACTOR ESTABLECE CON IOS GRUPOS

Los actones que aon euJetoe lndlvldualee y Benérlcos

pertenecen a un grupo en partLcular con eI cual eetablece

o no relación en eI relato, eete grupo eB por 1o Beneral

una lnetltuclón del Eetado, la Aeartblea Naclonal

Conetituyente o loe partldoe polftlcoe.

4.7.1 EL ACTOR Y EL GRUPO At QT'E PERTENECE

Para eI perlodo 84-85 el acton moetró una actltud atralda

hacia eu grupo y éete se manifeetó de igual forma, Io

cual concuerda con el amblente de acuerdo polftlco baJo

e1 que ee desarrollo la reforma municipal.

Durante eI 91, 1a relaclón cambl-a, el actor mantlene su

actltud atrafda hacia eI grupo aI que pertenece, pero en

eI relato en 54 de cada lOO cagos no se menciona la
actltud del grupo con el actor. El camblo ee debe en su

mayor parte, a que Ia prenea no regletra de manena clana

Ia varledad de matlcee, €n lae poelclonee que loe actores

aslxnleron durante el conflicto lnetltucLonal entre el
Congreeo y Ia Asamblea y por eao catalogarloe en

determlnadoe grupoet ofreció dlflcultadeer pop ejemplo:
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para eI caao llberal eetoe ee dlvidlan en oficfall-etae,
no oficialietae, liberalee del M-19, liberalee del

Movlmiento de Salvación NacionaL, llberalee en el
Congreeo en contra de la revocatorla, l1bera1ee

congreefetas a favor de Ia revocatorl-a y liberaleg en

Aeamblea en contra de la revocatorla. Con loe euJetoe

genérlcoe también

11)

ee verlfica 1o ya eeñalado. (ven tabla

No eucede aal con loe héroee, cuya atracclón con

proplo grupo ea reclproca en amboe lapeoe, aunque

menor para el 91 que para el 84-85.

Para los antagonietas la relación es dletlnta;durante la
reforma que promovió Betancourt manülenen una actltud
baetante atrafda hacia su grupo, porque son miembroe de

partldoe polltlcog preeentadoe como grupog uniflcadoa con

mlembros claramente definldoe, pero no ee menciona en el
relato la actltud que asune el grupo para con elIoe;
durante Ia Aeamblea nl eI gnupo ni é] mueetran aüracclón

entre ef por razonee de Ia lndependencla que se dlo

alrededor de loe partldoe.

au

es

Loe cooperantee al eervlclo de Eus grupos y eue héroee
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anboemantienen 1óglcament,e

perfodoe y 1o miemo del

una actltud atralda
grupo para con elloe.

4.7.2 ACTITUD FRENTE A OTROS GRUPOS

La prenea da cuenta en amboe perlodos de una relaclón
entre el actor y loe grupos diferentee aI que pertenece

baeada en la preelón entne elloe, 91 porcentaJe dedlcado

a una actltud de compreneión o de observacl-ón ee muy

escaso, Vá que a Ia prenea por lae razonee expllcadae en

otroe apartes le intereea dar cuenta de la lucha polftlca

como eepectáculo, para lo cual eB neceearlo que loe

actoree ee enfrenten y permitan que exista un conflLcto

al cual- referlree.

En el 91 ein embargo, ee preflene lgnorar Ia relaclón con

otroe grupoe, blen Eea de1 actor con loe grupos y

viceverea, aungue también hay un porcentaJe alto dedlcado

a la preeión y 1a observaclón aumenta con relación al
perlodo anterior en razón al amblente que ele vlvló
durante la Aeamb1ea. (ver tabla 11)

A nlveI lnetltuclonal a peean de] enfnentar¡lento dado, Be

ejerce más pneeión entre loe grupoE en eI período 84-85
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que en eI 91, pueE en el primero Ee enfrentaban Los dos

partidoe únlcamente y en eI eeEundo la divereldad de

lnetltuclonee enfnentadae hizo que en muchoe cagog,

prevalecleran lae coalÍclonee y el enfrentamlento se

lfu¡it,ó con eI Congreeo.

Loe euJetoe genéricoe mantuvleron en lae legislaturas 84-

85 una relaclón baeada en la preeión y en la ayuda a

partee lgualee, refleJo de la negoclación polftlca que al
lnterlor de loe partidos y entre eetoe ee hacía para

sacar adelante Ia reforma.

En eI 91 preferentemente no ee mencionan relaciones con

loe grupos y cuando ee hace, éetag eon muy vanladae

entre ayuda, obeervación, lndlferencLa, etc-

Loe héroee, 9ü€ al lgual que loe euJetoe genérlcoe,

particlparon de Ia negociaclón en la prlmera faee, tenfan

una relacÍón con loe grupoe de preeión y ayuda, pero

reciblan de eetoe generalmente una actltud pael_va,

refleJada en e1 alto fndlce de obeenvaclón. Para el g1 eI
hénoe ejercló presión eobre loe otros grupog y no Ee

menclonó la reepueeta de eetoe.
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EI héroe queda entoncee aislado de Ia acción que eobre él
puedan eJercer otroe grul>og, ya que ee preflere moetrarlo

en Bu conflicto, que enfrentarlo con otroa grulloer que aon

general-mente lnstltuclonee y que podrfan eetabLecen

dlferentee relacionee con el actor en }ae que no ealdrfan

blen llbradoe ni unoe nl otroe.

Loe antagonletas a eru vez, eJercleron pneetón v fueron

preelonadc¡e, tenlendo eI reepaldo de Bus cooperantee

qulenee moetraron las miemas actltudes frente a loe
grul>oe, Ioe eooperantee de1 hénoe ta¡nblén preelonaron

eobre 1oe grupoa pero la reepueeta de eetoe no Be

menciona en el relato.

4.7.3 CONCLUSIONES SOBRE EL ACTOR Y LOS GRUPOS

La prenea no mueetra el confllcto elno eu deeenlace, egta

concluslón ya reseñada se corrobora con la actitud que

mantienen loe actoree con Éus grupoe. Aef durante eI 91

loe actoree mantenfan una relaclón poco clara y en muchoe

casog confllctlva con Bu colectlvldad de orlgen. La

prenga entoncee preflrió no menclonar Ia actltud del
grupo para con el actor y eludln eI conflicto, evltando

moetrar una actitud rechazante o amblvalente y eeñalando
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priorltariamente los casoe de atracción.

Para e1 perfodo 84-85 loe grupos y loe euJetoe

indlvldualee eetán eólldamente ligados a las
colectlvldadee a lae que pertenecenr por 1o tanto, la
prensa ef da cuenta de manena abundante de Ia relación
exietente.

4.8 INSTRUMENTOS

En amboe perfodos eI lnetrumento

ocaelonee utlllzaron los actoreg

propueetae, en eI primer lapeo

aegundo de:. 29%. (ver tabla L2)

que en mayora número de

fue la preeentaclón de

fue del 4696 v en el

La diemlnuclón ee debló aI aumento de declaraclonee

concedidae, que pasó del 20 aI 26l v a la utillzaclón del

relato mlemo para hacer conocer eue poelclonee, de un

perlodo a otro ee lncrementó eete Lnetrunento del Z aI
15%,

Lo anterlon Be exprlca con el aumento de actoreg que hubo

para el período 91 en Ia Aeamblea y que la prenea

lntentaba lncluir en eue reratos, ro cual se refleJó en

...'l:G-G

unrv0r5türi0 u¡cil0fn0 de 0CCidcnla
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un mayor número de declaracionee, lae que a Eu vez

generaron preelón para que otroe actoree se pronunclanan

sobre lae declaracionee prevj-amente dadae y ocuparan

mayor cantldad de vecea lae páglnae de loe dlferentee

dl-arlos anall-zadoe.

Ademáe, Ia I>renga eo1lcl-tando declaraclonee buecaba

deeenredar la variedad de matlcee polftlcoe, cLaelficando

loe actores eeg¡ln eetuvleran o no de acuerdo con una

propueeta, reduciendo a doe bandoe y obvlando

frecuentemente la fillación polltlca.

Un lndice claro de eeto eg el lncremento de artlculoe de

opinión para e1 eeEundo perfodo. Textoa que muchas vecea

fueron eacritoe por conetltuyentee o congreeietae que

defendfan rua poeicionee.

El ugo del relato durante Ia Aeambl-ea cobró lgual

importancia, puec lae instLtucLonee a travée de aus

voceroa aparecen frecuentenente como relatoree en lae

columnas de oplnlón o de lae noticl-ae y neportaJee. Lae

inetltuclonee elguen la pauta general para el ueo de loe

lnetrumentoe con loe que Lntervlenen loe actoree en el

relato.
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En loa euJetoe genérlcoa ae emplea Ia propueeta como

lnetrumento, pueeto que era ¡náe fácll para un grupo

elaborar y difundlr eu propueeta a travée de comunicados,

etc, que eserlblr un texto perlodletlco. Loe héroee al

lgual que lae institucionee tLenen como princiPal

lnetrumento la propueeta pnlnclpal e lncrenentan eI uso

de1 texto perlodíetlco de un período a otro.

El antagonleta paea de lae propuestae a lae de.c1a¡raclonee

y de lgual manera 1oe cooperantee, porgue elloe a través

de lag declaracloneg aparecen apoyando lae propuegtae de

sug lfderee y en el caeo de loe antagonletas oponléndoee

con declaraclonee contra lae propueetae de loe héroee,

pues moetrar un antagonieta que hace contrapropueetae

eerfa debllitar aI héroe.

4.9 PAUTA DE COMPORTA},IIENTO DEL ACTOR

La pauta de componta¡nlento que elgue cada actor en el
relato Be agrupa de acuerdo con unoe valoree

predomlnantee en Ia eocledad y que para el propóelto del

trabaJo se agruparon en pareJae, en }ae cuales ae

anteponfan valores encontradoe. Una prlmera pareJa,

reepondfa a loe deeeoe del acton blen eea el privlleglaba
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aatlgfacerlos (afectlvldad) o renunclaba a loe mismoe

favor de otroe (neutralldad afectlva).

EI otro par Be refería a la manera eomo eI actor Be

comporta frente a Ia legltlnldad, el prevalecen en é1 lae

normas que Juetlflcan Ia congecuclón de eue obJetlvos

(autoorlentaclón) o prlvllegla lae normaa que 1o obllgan

a compartlr Lntereeee (orientaclón colectiva).

Un tercer par ee referfa al

comportaba (unlverealiemo)

acclonee (particularlemo) .

ldeaLleno con que el actor ee

o eI pragmatLemo de sua

El relato periodístlco prlvllegia como pauta de

comportamiento e1 par autoorlentaclón,/orlentaclón

colectiva, en eI cual ele anteponen doe compo¡rtamientoe

encontradog, el e8olemo y el altrulemo. En amboe lapeos

se muestra como eI úItino aparece mayor núnero de vecee

que el prlmero, pero no en una cantldad elgnlflcatlva, 1o

que l-ndlca, 9ü€ el actor ee debatió entre la dleputa por

Ia satlefacclón de EUE lntereeee y la eatlefacclón de loe

intereeee generales.

Ael, para el prl-mer perlodo como para el BeEundo, los

actoree gue ee oponÍan a loe obJetlvoe que la prenaa
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callfLcaba con logro merecido, 1o hacla porque querlan

eatlsfacer neceeldadee pereonales y ee negaban a t,rabaJar

por e1 ca¡nbio. Como eJemplo eI eitado caso de Ia

revocatoria y los protagonletae de] acuerdo polftlco. (ver

tabla 13)

EI otro par domlnante fue eI de afectlvldad,/neutralldad

afectlva, relaclonado máe estrechamente eon eI deseo de1

actor y que ee nantlene ea proporclonalmente constante en

Ioe doe perfodoe, aunque en el primero predonina la
eatiefacclón de loe deeeoe del actor eobre 1oe

colectivoe, en 1oa que ae Ie permite al miemo que

eatlsfaga au deseo, pues la eituaclón polítlca Le permlte

en eL relato de prenea veree refleJado aef.

Mlentrae gue para el eegundo, €1 relato de prenea exi8e

que eI actor renuncie a BrrE deeeoe y se ponga aI eervLclo

de loe demáe entendidoe como iEua1ee.
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5. CONCLUSIONES

Una vez terminado eI eetudlo de loe reeultadoe que dlo la

aplicación del lnstrumento, es evldente para con loe

obJetlvog que e1 eupueeto báe1co con que se deeantrollo el
proyecto eoportado en Ia teorfa de Manue1 Martfn Serrano,

que dlce "exleten lntendependenclae entre a

traneformación de Ia comunlcaclón p{rb}lca y eI cambLo en

Ia eocledad", para el caeo de loe perfodoe anallzadoe de

Ia prenea colombiana, rro Be corroboró.

Exleten variae caueag poelblee que permlten dar reepueeta

a la anterior aflrmaclón, primero, BB que eI cambio

producldo de un perlodo a otro en lae nelaclonee eoclalee

determlnadae lnetftucionalmente no fueron 1o

euflcientemente profundae para hablar de camblo. Mae blen

Ee trató de unae modificaclonee en eI eletema para

reaJustarlo a lae preelonee que loe nuevoe actoree de la

eÉcena polftlca eJercieron eobre eI orden lnetitucional
que debló modlflcarse.

Dicha modiflcaclón forma parte de lae eetrateglae que el

eietema capitalleta, en Eu aplicaclón del modelo
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funclonalleta, realiza para Lnvolucrar roe erementoe

dlefunclonalee y acondlclonarloe a] eletema, de ta1

manera que aquelloe aepectoe que se tonnaron, de clerta
forma, pellgr-oaoa para eu mantenlmlento, como fue eL caso

de lae preeionee de l-oe grupog eocialee exigiendo eI
camblo lnetituclonal,
mantenerlo.

Be lntroduJeran a éete para

Un eegundo aspecto para que no ee pnoduJera un camblo en

la prenaa ae debe a' que Bu sietema de produeción

notlcloea y eI orden económlco que la euetenta no Ee vlo
eeriamente amenazado durante la reforma, 1o que le
permitió eJercer su funclón medladora en favor de los

intereses de ]a claee dlrlgente eln reales preeioneB en

Eu interlor.

Ya que nlnEuna de 1ae doe reformae lntentó de manera

eeria redefÍnir lae relacionee de producclón ar lnterior
de la eocledad capltalleta colomblana, por eI contnarlo
rae reformas elrvleron para dar baee jurfdlea a la nueva

polltlca neollberal con que Ia claee dlrlgente qulere

maneJar el Eetado colombiano.

Tercero, porque la prenea tuvo durante amboe perfodoe, €n
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aras del pluralleno en sug páginae, Ia poelbilldad de

eoetener poeiclonee encontradag, 1o que 1e pernltló

maneJar y matfzar la dlfuelón del poelble contenLdo

traneformador de muchae de lae propueetae que fueron

eometldae a lae l-netanciae de decielón, tanto en 1984-85

como en 1991.

Dlcho maneJo ee reaIlzó por nedlo de1 ueo de loe génenoe

notlcia y opinlón, en el que eI prlmero fue utlllzado por

eer eobre el cual ee puede eJercer un mayor controlr €n

razón a que eu técnLca de elaboraclón eetá altanente

deeamo l lada , su r¡ecánlca de producclón eEt

euflclentemente dlfundlda e intenlorlzada por eL lector,
perlr¡ltlendo por un lado eatlefacer el afán preeentlgta

de loe medioa y

Ioe editores de

POr

loe

eI otro eer fácilmente controlada por

penlódicoe.

El eegundo género, Ia opinlón, poeibilitó al medio

maneJar eu poelción, por 1o general contrarla a reformagr

con reepecto a lae propueetae de traneformación

fnstltucional y de preelón eobre loe nuevog actores

eocialee, deecallficándoloe ante Ia oplnlón como agentee

de camblo.
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E1 cuarto elemento que el-rve para demoatrar que no

exietló una traneformaclón en la prenBa durante lae
reformae conetituclonales analizadae, fue que Ia
eetructura de los dlarioe no se alteró, mantenlendo el
miemo eEguema con el que ae ocupa del acontecer porftlco.

De esta forna la labor de rltuallzaclón que efectúa la
prensa en Ia manera' como elabora y preeenta au

lnformaclón para asl crear en eI lector un modo

partlcular de leer y coneumJ-r la informaclón, lo que

permlte al ei-stema valldar corno lnterpretación legltlma
de Ia realidad l-o que circula por loe medioe.

Entoncee, como el rltual no cambló ee deedlbuJó en parte

la capacidad transformadora de lae propueetas que Be

conocieron a partlr de loe relatoe de prenaa.

De modo eepeclflco Be puede eeñalar,

anállele, {lü€ loe movlmlentoe eoelalee

a

v

partlr del

loe nuevoÉt

actoree que lngreearon a la eecena porftLca, agenoE' a loe
partldoe tradlclonalee, €Etuvleron exclufdoe de loe
relatoe de prenea en arrbc¡s perlodoe. Pueeto que la prensa

centró su atenclón en actoree r.econocldoe y legltlnadog,
bien Bea por loe partidoa o por eu tradición en la eecena



98

polftlca.

Loe nuevog actoree cuando aparecleron fueron

caracterlzadoe como vedettee exóticoe, de loe cualee era

máe lmportante deetacar au aparlencla o manera de ser,
deecallflcándoloe polftlcamente, 9ü€ lae propueetae de

camblo que agenclaban,

Eeto en razón de que Ia Aeamblea Naclonal Conetltuyente
ee maneJó preferentemente como un espectáculo polltico,
muchae veces preeentada de manera frfvola, Io que neduJo

eI potencial traneformador que en un principio Be Ie
atribuyó al ente reformador.

EI cubrlmLento que la prenaa hlzo de Ia Aeamblea, en

cuanto a la forma externa como preeentó la información

difiere de la manera como lo 1levó a cabo con eI
Congreso, €n eI perfodo precedente. No aef en la parte

eetructural, la cual permaneció conetante para amboe

perfodoe, dándole a 1a Aeamblea lguaL tnatamlento que e

acontecimientoe po1íticoe precedentee, mermando Ia
traecendencla de Ia reforma.

EI incnemenüo en el número de notlclas durante roe dos



perfodos reformadorea no obedecló a que
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Ia prenea haya

aelgnado mayor eepeclo a Ia lnformaclón polftlca, 9ü€

daba reforma, elno que Ia divlelón que durante eI eegundo

perlodo ee dio al interior de loe partidos, hlzo que

eurgieran un mayor número de protagonietae-actoree que

reclamaban un espaclo en la prenea. Eeta reepondlendo a

la preelón fracclonó el eepacio exletente, no 1o aunentó.

Las propueetae de camblo en eI aepecto eocl_aI

prácticamente deeaparecleron durante eL priner perlodo de

reforma y, en el 91, ocupan un lngrimo eepacio frente a

hechos de carácter noticloso-curloeo (reformae como

eepectáculo ) .

Queda claro que la idea de cambio o transformaclón a

nivel de Ia prensa durante los doe perfodos no ae dio. El

empleo de loe mlemoa géneroe, lgualee actoree, elmllaree
partidoe politlco e 1dénticoe temae tratadoe, demueetra

er escago camblo y traneformaclón lntenna de loe medloe,

que en últlmae redunda en el lector, guj-en no ve un

liderazgo o una poelclón de camblo por parte de éetoe.

;rññ . rrorlro dc 0ccid¡nlc

Sertión 8ib1i0l0r0
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AI{EXO 1

PREFICIIA

PMIODI@ EBCTIA
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AI¡EXO 2

f,A FISIA

FICIIA S ANALIZADA POR

PREFICHAS- #DEACTORES

NOT{BRE DE LOS ACTORES:
t'

NOMBRE DEL ACTOR

EMISOR 

- 
RECEPTOR PERSONAJE 

-NATT'RALEZA DEL ACTOR SI 
- 

SG 

- 
INST 

-ORIGEN SEXO EDAD

FUNCION VIN. POLIT.

JUICIO EKISTENCIA HECHO PARTICIPACION

N{.J}-IERO DE ROLES

NOMBRE DEL ROL

REIACION OTROS ACTORES

CI'ALI. FISICAS ROL

CAULI. MORALES ROL

CI'ALI. INTELEC ROL
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NOMBRE DEL O&'ETIVO

EL IPGRO ES EL FRACASO

EXPRESO

INT. EXTI,A CAUSA ES

GRUPO AL QUE PERTENECE

ACTIT['D

ACTITUD DEL GRUPO CON EL ACTOR

ACTITUD FRENTE A OTROS GRUPOS

ACTITUD DE OTROS GRUPOS CON EL

INSTRU},IENTO

PAUTA DE COMPORTA},ÍIENTO


