ANÁLISIS CRÍTICO COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO
DADO POR LOS MEDIOS EL PAÍS Y EL TIEMPO, A LOS HECHOS
RELACIONADOS CON EL REFERENDO, ENTRE EL 7 DE AGOSTO DE
2002 Y EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2003

PAOLA BARRIOS DELGADO
CLAUDIA XIMENA MORALES SÁNCHEZ
VICTORIA ARTURO MORALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO
SANTIAGO DE CALI
2005

ANÁLISIS CRÍTICO COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO
DADO POR LOS MEDIOS EL PAÍS Y EL TIEMPO, A LOS HECHOS
RELACIONADOS CON EL REFERENDO, ENTRE EL 7 DE AGOSTO DE
2002 Y EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2003

PAOLA BARRIOS DELGADO
CLAUDIA XIMENA MORALES SÁNCHEZ
VICTORIA ARTURO MORALES

Trabajo de grado para optar al título de
Comunicador Social – Periodista

Director del Proyecto
GERMÁN AYALA OSORIO
Comunicador Social – Periodista
Magíster en Ciencia Políticas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO
SANTIAGO DE CALI
2005

Nota de aceptación
Aprobado por el comité de grado en
cumplimiento de los requisitos exigidos
por la Universidad Autónoma de
Occidente para optar el título de
Comunicador Social – Periodista.

DIANA MARGARITA VÁZQUEZ ARANA
Coordinadora Comité Técnico de Investigaciones

GERMÁN AYALA OSORIO
Asesor del Trabajo de Grado

Santiago de Cali, Septiembre 15 de 2005

CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN
1. PROBLEMA
1.1 ÁLVARO URIBE VÉLEZ, “MANO DURA, CORAZÓN GRANDE”
1.2 LA ESCENIFICACIÓN DE LA NUEVA RETÓRICA DE LA
GUERRA
1.3 EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. JUSTIFICACIÓN
4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 MARCO CONTEXTUAL
4.1.1 El papel de los medios de comunicación
4.1.2 Medios de comunicación y el referendo
4.2 MARCO TEÓRICO
4.2.1 El hecho y la transformación noticiosa
4.2.2 Noticia y noticiabilidad
4.2.3 Teoría centrada en el mensaje
4.2.4 La noticia como discurso
4.2.5 Medios de comunicación y política
4.2.5.1 El establecimiento de agenda
4.2.6 La opinión pública: la incidencia de los medios masivos en su
formación
4.2.6.1 Otros elementos en la formación de opinión pública
4.2.6.2 El clima de opinión
4.2.7 Periodismo público o cívico: una alternativa
4.3 MARCO CONCEPTUAL
5. METODOLOGÍA
5.1 CRITERIO PARA LA RECOPILACIÓN DOCUMENTAL
6. RESULTADOS
6.1 LOS FACTORES INCIDENTES EN EL PROCESO
NOTICIOSO, CRITERIOS DE NOTICIA Y NOTICIABILIDAD
6.2 DE LA REFORMA POLÍTICA A LAS REFORMAS VARIAS
6.2.1 Artículos polémicos del referendo
6.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO
6.3.1 Análisis descriptivo de El Tiempo
6.3.2 Análisis descriptivo de El País
6.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MEDIOS EL PAÍS Y EL
TIEMPO
6.4.1 Lo Político
6.4.1.1 ¿Pedagogía o campaña?
6.4.1.2 Fin de Semana Electoral

10
13
14
17
17
19
19
19
20
22
22
25
27
28
31
32
35
36
39
40
42
44
45
46
47
54
55
57
57
65
71
79
80
126
160
161
165
167

6.4.2 Lo Económico
6.4.3 Lo Social
6.4.3.1 La magia de los sondeos y encuestas
7. CONCLUSIONES
8. RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

168
171
173
175
183
186
188

LISTA DE ESQUEMAS
Pág.
Esquema 1. Sistema de comunicación de un medio impreso.
Esquema 2. Esquema simplificado del proceso de opinión pública

32
46

LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Punto 1
Figura 2. Punto 6
Figura 3. Punto 8
Figura 4. Punto 14
Figura 5. Noticia. A consulta de Uribe, tres temas de referendo
Figura 6. Noticia. ¿Qué es y cómo se tramita y aprueba?
Figura 7. Noticia. Más preguntas en referendo
Figura 8. Noticia. ‘Referendo sin esguinces’
Figura 9. Noticia. Los uribistas evitaron derrota del Gobierno
Figura 10. Noticia. Uribe mejora el clima
Figura 11. Noticia. Pelea por ‘Plan B’
Figura 12. Noticia. Referendo ahorrará $17 billones (BREVE)
Figura 13. Noticia. Preocupación por referendo (BREVE)
Figura 14. Noticia. ‘Referendo sirve al FMI’ (BREVE)
Figura 15. Noticia. Impugna Ley de Referendo (BREVE)
Figura 16. Noticia. Demoledor concepto del Procurador sobre el
Referendo
Figura 17. Noticia. La consulta según el Procurador
Figura 18. Foto del artículo Amenazan con otro referendo
Figura 19. Noticia. El país tendrá todo un fin de semana electoral
Figura 20. Noticia. Con Uribe, salvo la economía, todo bien
Figura 21. Noticia. Una pelea de “cacaos” contra “franciscanos
Figura 22. Noticia. Pedagogía sobre el voto (BREVE)
Figura 23. Noticia. Así sería ‘la muerte política’ para corruptos
Figura 24. Noticia. Referendo: 23 por ciento votaría
Figura 25. Noticia. El embajador de E.U. critica abstención
Figura 26. Títulos de El País
Figura 27. Recuadro del artículo El Gobierno gana y pierde peso en
el Congreso
Figura 28. Noticia. Así quedó el texto del referendo en la Cámara
Figura 29. Noticia. Al referendo le espera otra prueba: la Corte
Figura 30. Noticia. Referendo continúa en la clandestinidad
Figura 31. Noticia. Procuraduría ‘rajó’ el Referendo
Figura 32. Noticia. Uribe pedirá firmas para el Referendo
Figura 33. Noticia. Amigos y opositores del referendo, al tablero
Figura 34. Titular: La audiencia dejó en remojo el Referendo
Figura 35. Sondeo de Opinión del artículo:
Corte dio el ‘banderazo’ para la batalla política
Figura 36. Noticia. Referendo se haría en octubre
Figura 37. Noticia. Los caleños mantienen su confianza en Álvaro
Uribe
Figura 38. Noticia. Referendo le gana el pulso a la abstención

72
73
75
77
81
82
84
86
88
89
91
101
102
102
103
105
106
107
111
113
115
117
118
122
123
127
129
130
132
140
142
143
144
145
147
149
150
151

Figura 39. Noticia. Conozca las preguntas del Referendo y vote
Figura 40. Noticia. Referendo sigue ganando terreno
Figura 41. Noticia. El Referendo acabaría ‘operación avispa’
Figura 42. Noticia. Colombia se juega su futuro en las urnas
Figura 43. Recuadro del 2 de noviembre del diario El País
Figura 44. Recuadro del 2 de noviembre del diario El País

152
153
156
158
160
160

LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo 1. Fichas de Análisis de El Tiempo
Anexo 2. Fichas de Análisis de El País
Anexo 3. Portada del folleto de la campaña Colombianos por el
Referendo
Anexo 4. Portada de la cartilla de la campaña Abstención Activa
Anexo 5. Entrevista a Hernando Llano. Docente investigador de la
Pontificia Universidad Javeriana

191
336
446
447
448

RESUMEN
El referendo es un mecanismo de participación ciudadana estipulado en la
Constitución de 1991 mediante el cual el constituyente primario acepta o
rechaza una propuesta política. En el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (20022006) se llevó a cabo el primer referendo en Colombia y los medios de
comunicación registraron los hechos que sucedieron alrededor de éste. En
este caso, el registro de la investigación contempló 14 meses a lo largo de los
cuales el referendo se propuso, se transformó y se votó.
El análisis de los datos, obtenidos mediante la lectura de las noticias
publicadas por los diarios El País y El Tiempo, se presentó en dos momentos;
el primero, de carácter descriptivo y el segundo, de carácter comparativo. En
este sentido, se aplicó la técnica de investigación de Análisis de Contenido y el
instrumento de Recopilación Documental, que mediante la elaboración de
fichas de análisis permitieron la identificación de dos clases de categorías: las
primeras aplicadas en la descripción de la información y las segundas en la
comparación de ésta.
Teniendo en cuenta las circunstancias del contexto y el desempeño de los
medios de comunicación en el tratamiento de la información, se concluye que
los periódicos El Tiempo y El País hicieron un tratamiento parcializado de la
información.
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INTRODUCCIÓN
El referendo es un mecanismo de participación popular determinado en la
Constitución Política de Colombia de 1991, mediante el cual los ciudadanos
son consultados para que aprueben o rechacen un proyecto de norma jurídica
para modificar una norma ya vigente incluida en la Carta Magna. En el lapso
de los 10 años desde la instauración de esta herramienta, se ha pretendido
aplicarla en varias oportunidades, pero ésta sólo se materializó en el 2003,
durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
En consecuencia con lo propuesto por Uribe Vélez como candidato, “el
referendo es también una estrategia de gobernabilidad (…) En efecto, en “El
Manifiesto Democrático”, que contiene los 100 puntos del programa de
gobierno de presidente Uribe, en el noveno, se lee que el “referendo contra la
corrupción y la politiquería incluirá la reducción del congreso, la eliminación de
los auxilios parlamentarios y de sus privilegios en pensiones y salarios”.1
Todas estas pretensiones hicieron de este mecanismo un proyecto de gran
trascendencia para la política del país y para la legitimación del gobierno de
Álvaro Uribe Vélez (2002-2006)
Desde la presentación oficial del referendo, el 7 de agosto de 2002, se generan
estados de opinión que dieron como resultado la aparición de tres posturas
distintas para asumir dicha coyuntura política. Así, surgieron quienes estaban a
favor del SÍ; los detractores, que buscaban la votación masiva de los
ciudadanos por el NO; y aquellos que invitaban a la Abstención, es decir, a la
inasistencia consciente a la jornada comicial.
Debido a la importancia de este asunto para la historia contemporánea de
Colombia y por la relevancia de los mass media como actores políticos en las
actuales circunstancias del país, se hace necesario indagar cuál fue el
tratamiento periodístico de los medios de comunicación a la información.
Por supuesto, es de esperarse que los medios ofrezcan elementos para
reconocer los objetivos que pretende el gobierno de Álvaro Uribe con esta
iniciativa, así como también, es deber de estos actores mediadores hacer
visibles otros puntos de vista distintos a los oficiales, que permitan un equilibrio
informativo y con ello mantener los mínimos requeridos para el correcto devenir
de una democracia.
En ese sentido es responsabilidad de la academia hacer un constante
seguimiento a los temas fundamentales para el país y acudiendo a ese deber
es preciso llevar a cabo un análisis riguroso, desde una perspectiva crítica bajo
la cual se analice el tratamiento periodístico que los medios de comunicación
dieron a los hechos noticiosos relacionados con el referendo. Para ello se
seleccionaron los diarios: El País y El Tiempo, abordados en un lapso
1

LLANO, Hernando. Más allá del referendo. En: Revista Universitas Xaveriana. No. 29. (2003); p. 36.
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comprendido entre el 7 de agosto de 2002 y el 25 de noviembre de 2003. Este
espacio de análisis corresponde con la posesión de Álvaro Uribe Vélez como
Presidente de la República, día en que se propuso oficialmente el referendo; y
culmina un año y tres meses después, es decir, un mes más tarde de la fecha
de la votación.
Esta investigación es un estudio descriptivo y comparativo en donde se
advierte que la noticia es el elemento fundamental que articula las visiones
política, económica y social del contexto en el que se enmarcó el referendo a
través del estudio de los textos noticiosos. Debido a las mencionadas
circunstancias inéditas para el país, se pretende entonces indagar el papel
jugado por los medios de comunicación en la generación de información.
Para dar cuenta de este proceso, se adoptó la técnica de investigación
“Análisis de Contenido2”, con el instrumento investigativo de “Recopilación
Documental”, ya que sobre la base de la indagación de la prensa se hizo el
análisis y la interpretación de los textos noticiosos. De igual manera, se realizó
una descripción detallada del tratamiento periodístico dado por los medios de
comunicación a los hechos que suscitaba el referendo, a través de las
categorías consignadas en las fichas de análisis, que ofrecen una visión
general de la responsabilidad y del deber ser del papel de los medios de
comunicación.
Así mismo, se realizó un análisis comparativo entre El País y El Tiempo, en
donde se tuvo en cuenta las características del contexto en el que se desarrolló
el referendo: Lo político, lo económico y lo social, corresponden a las
categorías de análisis que proporcionaron los resultados.
La relación contexto y medios de comunicación se logró a partir de la
indagación sobre los temas coyunturales inherentes a los ámbitos político,
económico y social. De esta manera, la comparación estuvo sustentada desde
los elementos que estos aspectos representaban para el país y su incidencia
en el proyecto político. Por esta razón, antes de presentar los resultados,
fueron abordados temas como la conceptualización de la noticia como género
informativo y las características en las que se desarrolló el referendo,
destacando los puntos más polémicos del articulado.
De esta manera se estableció que la construcción de las noticias en los diarios
investigados no contribuyó a la formación de opinión pública sino a la
legitimación del nuevo Gobierno. Develando que “…el impacto general de los
medios masivos es socializar a la gente para que acepte la legitimidad del
sistema político de su país;… dirigir sus opiniones de modo que no socaven y a
menudo apoyen los objetivos internos y externos de la elites;… y disuadir en

2

ANDER-EGG, Ezequiel. Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires: Editorial Lumen, 1995. p.
113.
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cuanto a la participación activa y significativa en la política, tornándola inactiva
ante los poderosos”3
Con este estudio se integró la academia a la formación del nuevo profesional
del periodismo, al que se le debe formar para adquirir una visión amplia de los
medios de comunicación. Estudios de esta índole motivan al estudiante a
construir criterios fundamentados para el ejercicio periodístico con el análisis
del contexto y la comprensión misma del consumo de medios. Además,
contribuyen a solidificar los conceptos de la ética periodística y de las
responsabilidades de este oficio en de la construcción de sociedad civil, de
opinión pública y de país.
Con este trabajo se reconoce la función que está cumpliendo la prensa en la
generación de opinión pública, que debe ser consecuencia de un tratamiento
periodístico responsable y acorde con la magnitud de las circunstancias; un
análisis que requiere un seguimiento crítico con un fin unívoco de aportar a la
discusión epistemológica del periodismo enmarcado en las ciencias de la
comunicación.

3

GRABER, Doris A. El poder de los medios en la política. Buenos Aires: Grupo Editor
Latinoamericano, 1986. p. 103.
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1. PROBLEMA
La Constitución de 1991 abrió el camino a la participación ciudadana así como
también, dio el poder para que los ciudadanos se organizarán y utilizarán
mecanismos de control como una forma de evaluar el papel que cumplen los
gobiernos, permitiendo hacer cambios radicales que propendan la
consolidación del Estado.
Se reconoce entonces, que en el titulo XIII sobre la reforma de la Constitución,
mediante el artículo 374 queda contenida la posible reforma constitucional por
dos vías: “por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante el
referendo” 4
La actual constitución colombiana es producto de la discusión al interior de una
asamblea nacional constituyente que se encargó de debatir y redactar la
totalidad del documento, buscando la inclusión pluralista de las distintas
visiones de país, e intentando estructurar los principios del Estado Social de
Derecho, derrocando así la Constitución de 1886, catalogada como
conservadora y represiva.
Así, el presidente de Álvaro Uribe Vélez propuso, el día de su posesión, una
reforma política a través de la figura del referendo, que respaldara su propuesta
de gobierno frente al país.
El referendo es un mecanismo de participación ciudadana, mediante el cual el
pueblo, como elector primario, decide sobre un cambio constitucional. De este
modo, se genera un debate público en torno a las temáticas que éste contiene
y se pone a consideración de los ciudadanos.
Sin embargo, una propuesta con éstas características no era una novedad en
el escenario político colombiano, pues los dos gobiernos anteriores (1994-1998
En cabeza de Ernesto Samper Pizano; 1998 – 2001 En manos de Andrés
Pastrana), hicieron esta misma propuesta. En el año de 1995 con Ernesto
Samper “se instaló y funcionó una comisión para la reforma política, que
entregó un informe final en el mes de julio de 1995 que culminó con la
elaboración de un texto de reforma constitucional y un proyecto de ley
estatuaria sobre partidos y movimientos políticos (…) En 1997 el gobierno de
Samper abandonó la pretensión de reformar la carta política en esta materia”5
Por su parte, “el candidato Pastrana, para lograr un acuerdo con
los independientes, se comprometió a impulsar una reforma
política por la vía del referendo. Una vez elegido el presidente
Pastrana abandonó el mecanismo del referendo y prefirió la
búsqueda de un acuerdo que finalmente se concretó en el llamado
4

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de la República de Colombia. Bogotá,
1991. p. 45.
5
SANTANA, Pedro. Colombia necesita una reforma política. En: Revista Foro No. 47 (2003); p.28.
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Acuerdo Nacional para la Reforma Política o “Acuerdo de Casa
Medina”, suscrito con los partidos Liberal, Conservador y el
Movimiento Opción Vida y algunos sectores independientes (…)
Hundido el proyecto de Reforma Política, el gobierno del
Presidente Andrés Pastrana, de una manera un tanto improvisada,
decidió presentar una propuesta de referendo a consideración del
Congreso, el día 5 de abril de 2000.”6
Después de varios intentos por hacer este proceso constitucional, en mayo de
2001 murió el esfuerzo del gobierno de Andrés Pastrana por promover la
reforma política.
Esta historia de reformas sin aprobar sumadas a otros hechos como el proceso
8.000 (gobierno de Ernesto Samper) y el fracaso de los diálogos de paz con
las FARC (gobierno de Andrés Pastrana), originaron un fenómeno a nivel socio
político que se reconoce como una deslegitimación de la acción del Estado,
pues el Ejecutivo fue incapaz de concretar propuestas para la consolidación
del Estado. Esto definitivamente determinó la debilidad de ambos gobiernos,
golpeados aún más por el detrimento de su imagen ante la opinión pública, por
las acciones en las que se colocó en tela de juicio la ética y la moral de ambos
mandatarios.
1.1 ÁLVARO URIBE VÉLEZ, “MANO DURA, CORAZÓN GRANDE”
Las encuestas daban como presidente de Colombia para el periodo 2002 –
2006 al liberal Horacio Serpa Uribe frente a Noemí Sanín, como su más
cercana rival, no obstante, a medida que se conocía la agenda de otros
aspirantes al cargo dirigente y aumentaba la popularidad del discurso “Mano
Dura, Corazón Grande”, se presentó un vuelco total en los resultados dando
como Presidente de la Republica a Álvaro Uribe Vélez.
El discurso, el manejo de una imagen grandilocuente y una fuerte cercanía con
los medios masivos de comunicación, reconfiguraron la imagen de Uribe Vélez
como símbolo de la autoridad carente en gobiernos anteriores. Contando
además con una promesa de reforma constitucional y política que eliminaría
males endémicos como el clientelismo, la corrupción y la politiquería por la vía
del referendo, propuesto desde su candidatura.
Así, el 26 de mayo de 2002 fue elegido, por voto popular y en la primera vuelta,
Álvaro Uribe Vélez como primer mandatario del país. El mismo día de su
posesión, el 7 de agosto de 2002, llevó al Congreso de la Republica su
propuesta del referendo. En el curso de los trámites por el Legislativo, esta
propuesta sufrió grandes cambios de forma y de fondo que generaron un
debate político entorno a la pertinencia de su aplicación en las condiciones de
las coyunturas política, económica y social del país.
6

SANTANA, Op. cit., p. 29.
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El referendo propuesto por Uribe Vélez contenía 18 puntos sobre temas como:
composición y funcionamiento de las cámaras legislativas; las causales de
inhabilidad política; la estructura fiscal; el régimen de pensiones; y la
prolongación del mandato de los alcaldes; y una pregunta que permitía la
votación en bloque7.
De esta propuesta inicial, el Legislativo hizo modificaciones tales como: la
revocatoria del mandato al Congreso, en la que se aceptó que se acudiera el
elector primario para que decidiera si aceptaba o no la reducción de curules, de
268 a 213.
Siendo esto, “una salida facilista y bastante populista para enfrentar
los problemas relacionados con la crisis política. Se cree que
disminuyendo el número de congresistas o de representantes a los
cuerpos colegiados, se mejorará el funcionamiento de estos
organismos y de contera se ahorrará unos miles de millones de
pesos. La verdad es que una reducción del número puede afectar a
las minorías y puede terminar reduciendo el pluralismo y la
diversidad tan necesarios en un país como el nuestro en donde
apenas comienza a florecer.”8
Finalmente y luego de un año, el texto del referendo fue aprobado por la Corte
Constitucional; el documento contaba con 15 preguntas y la opción de votarlas
mediante un SI o un NO, sin posibilidad de elegir todas las anteriores en bloque
al final del texto como pretendía el documento inicial. Los comicios se llevarían
acabo el 25 de octubre de 2003.
Luego de la aprobación del referendo por parte del Congreso y la Corte
Constitucional, aparecieron los partidarios y defensores de la propuesta en tres
vías posibles: los seguidores quienes buscaban votos por el SI, los detractores
que pretendían obtener los votos por el NO, y los abstencionistas que
promulgaban la inasistencia a la jornada comicial.
Quienes apoyaban la consulta popular, hacían parte activa del gobierno y
confiaban en que el referendo serviría para dar continuidad al discurso contra la
corrupción promulgado por Uribe Vélez. Con esta postura estaban aquellos
participantes activos de la previa campaña electora de Uribe, quienes más allá
de esgrimir argumentos, justificaban la figura del Presidente en sí misma como
un factor positivo. Además, esta campaña fue apoyada por empresarios del
sector privado del país quienes públicamente defendieron esta propuesta.

7

El punto de la votación en Bloque, hizo parte del texto inicial propuesto por Álvaro Uribe Vélez, donde
se podía aprobar o desaprobar la totalidad del referendo con la marcación de este único punto señalando
con el SI o con el NO en el tarjetón según los criterios del elector. Esta pregunta recibió muchos
señalamientos, puesto que, con su aplicación se negaba al ciudadano la posibilidad de elegir qué aprobar
y qué no; cuando era un referendo extenso y de diversas temáticas. Este punto fue abolido por el
Congreso, por ello no hizo parte del texto que votaron los colombianos. Nota de las autoras
8
SANTANA, Op. cit., p. 28.

16

Por su parte los detractores aseguraban que la jornada comicial sería un
suceso que afirmaría la participación del pueblo en un proceso constitucional,
sin embargo no apoyaban las propuestas planteadas por el documento, hasta
el punto de considerar que el NO se convertía en la mejor opción para
participar sin apoyar la propuesta.
De otro lado, los defensores de la abstención consideraban que el referendo no
contenía los elementos suficientes de una reforma política y sustentaban su
discurso afirmando que este hecho “enmascara una mentirosa lucha contra la
corrupción, el gobierno busca con el referendo legitimar el mayor atropello
contra el pueblo y la nación con medidas que hacen parte del ajuste fiscal
impuesto por el Fondo Monetario Internacional.” 9
Así se hizo evidente que el gobierno de Álvaro Uribe, se convirtió en un objeto
mediático que adapta con facilidad su discurso a los modelos que exige la
comunicación masiva. En ellos, la comunicación de la política en las
condiciones contemporáneas se asemeja más, en palabras de Norbet Lechner,
a la estructura del espectáculo en donde las argumentaciones, especialmente
en los medios televisivos, son arrasadas por el impacto inmediato de la imagen.
Por ello en la actualidad se “produce una escisión entre la
representación institucional y la representación simbólica de la
política. La televisión escenifica la política acorde a sus reglas,
modificando el carácter del espacio público. Por otra parte, produce
una nueva mirada sobre la política. El proceso comunicativo –desde
los medios masivos – donde se fija la agenda política, constituye
actores, generan expectativas y, por sobre todo, donde se erigen la
legitimidad y reputación públicas, descansa más y más sobre el
impacto instantáneo de ciertas imágenes.”10
Esto por supuesto ha sido identificado por otros teóricos como Jesús Martín
Barbero, quien resalta la importancia de comprender las lógicas
contemporáneas de la política.
“Tomar en serio la democracia va a significar asumir a fondo la trama
cultural y comunicativa de la política: de una parte que la
productividad social de la política no es separable de las batallas que
se libran en el terreno simbólico, pues lo que la política pone en
juego es en últimas “la producción del sentido en la sociedad y los
principios del reconocimiento mutuo”(Landi 1983); y de otra que el
9

ACOSTA MEDIAN, Amylkar. Coletazo del Referendo. [en línea] Bogotá: Red Tercer Mundo
[consultado 3 Ene. 2004]. Disponible en Internet
http://www.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=277 p. 44.
10
LECHNER, Norbert. Los nuevos perfiles de la política, un bosquejo. Tomado del texto que fue
presentado a la conferencia sobre ¨La agenda abierta a la democracia en América Latina de la
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), desarrollada entre el 8 y 10 de septiembre de 1993. Una
versión anterior del mismo documento, titulado La democracia entre el realismo y la utopía, fue discutida
en el II Congreso de Filosofía Política, organizado por UNED en Segovia (España), abril de 1993.

17

carácter participativo de la democracia se halla cada día más ligado
a los modos en que se produce la comunicación.”11
1.2 LA ESCENIFICACIÓN DE LA NUEVA RETÓRICA DE LA GUERRA
El 11 de septiembre de 2001 marcó un hito histórico que cambió las lógicas
para entender los aspectos globales de la geopolítica. La caída de las Torres
Gemelas originó una nueva retórica de la guerra, donde los medios de
comunicación aprehendieron el discurso de la lucha contra el terrorismo en sus
percepciones frente a los hechos.
En esta dirección Fabio López de la roche afirma que “Estos tiempos imperiales
tienen su correlato comunicativo en la hegemonía de ciertos circuitos
informativos como CNN y otros espacios mediáticos dominantes en medio de la
globalización comunicativa actualmente hegemónica.” 12
Colombia no se escapo de la influencia de los medios de comunicación globales
y por los hechos presentados en el país a través de el fracaso de los diálogos de
paz del gobierno de Pastrana, se tejió una coyuntura que hizo posible la
asimilación y apropiación del termino terrorismo en el discurso político.
Dentro de toda la estrategia mediática en la campaña Uribe presidente, se creó
una expectativa sin precedentes bajo la aparición de una figura poderosa que
dibujó un poder incólume en la figura del entonces candidato y por supuesto
con ello la reforma de la estructura del Estado y de su sistema político. Ello se
presentaría gracias a la figura del referendo como mecanismo de participación
de los ciudadanos en las decisiones y cambios que traería el nuevo gobierno.
Con todo y los asuntos identificados en el tratamiento periodístico de hechos
políticos en la historia contemporánea, es deber de estos actores mediadores
comprometerse en la formación de opinión pública y en la búsqueda de la
participación estructurada de los ciudadanos de Colombia.
1.3 EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
El texto del referendo de 2003, a pesar de proponerse como una vía para que el
pueblo participara en una reforma constitucional, se convirtió en un proceso
complejo para su entendimiento. Esto evidencia la necesidad de hacer
comprensible para la opinión pública la totalidad del documento utilizando las
posibilidades técnicas y conceptuales que deben de estar a mano de estos
actores mediadores.

11

BARBERO, Jesús Martín. El tejido comunicativo de la democracia, por una nueva perspectiva. En:
Estudios Venezolanos de Comunicación. No. 77 (2003); p. 36.
12
LÓPEZ DE LA ROCHE, Fabio. Opinión, información y ficción en los medios colombianos. En:
Revista Foro No. 34 (2004); p. 54.
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Cabe preguntarse ¿qué papel cumplen los medios de comunicación frente al
manejo de la información en la construcción de opinión pública, si “es muy
común que los medios de comunicación de masas sean contemplados como
instrumentos eficaces de poder sobre la base de su capacidad para hacer una
de las siguientes cosas, o más: atraer y dirigir la atención; persuadir en
cuestiones de opinión y creencia; influir en la conducta (por ejemplo, votar,
comprar); conferir estatus y legitimidad; definir y estructurar las percepciones
de la realidad”13?
Así, es fundamental que se indague acerca del tratamiento periodístico que se
le da a los hechos, aún más cuando estos son de carácter político. Por ello, es
necesario hacer un análisis del tratamiento de la información y desde la
academia, reconocer el manejo que le dan los medios de comunicación a esta.
En síntesis, surgió la pregunta: ¿Cómo fue el tratamiento periodístico dado por
los diarios El Tiempo y El País, a los hechos relacionados por el referendo,
entre el 7 de agosto de 2002 y el 25 de noviembre de 2003?

13

MCQUAIL, Dennis. Introducción a la teoría de comunicación de masas. Madrid: Editorial Paidós
comunicación, 1991. p. 114.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL


Analizar el tratamiento periodístico dado por los diarios El Tiempo y El
País, a los hechos relacionados con el referendo, entre el 7 de agosto
de 2002 y el 25 de noviembre de 2003.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Describir el contexto político colombiano a partir de la Constitución
Política de 1991 y la aplicación del mecanismo del referendo en las
políticas gubernamentales.



Identificar los criterios de noticia y noticiabilidad, en torno al tratamiento
periodístico que sobre el referendo dieron los medios de comunicación
escritos seleccionados para este estudio.



Comprender el papel que cumplieron los medios de comunicación
escrita seleccionados para este estudio, en la generación de la
información alrededor del tema del referendo.
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3. JUSTIFICACIÓN
La comunicación como campo del conocimiento ha considerado, especialmente
en las últimas décadas, los temas relacionados con la información periodística
como un escenario fundamental para la reflexión. En ella se encuentra
depositado todo un sistema de discursos acerca del mundo, la responsabilidad
de dar cuenta del diario devenir de los hechos, y por supuesto se ubica también
la representación de los imaginarios.
Todo ello con las responsabilidades éticas que implican estos asuntos, de
fundamental importancia para el seguimiento y la investigación, sobretodo en
términos del tratamiento periodístico, de la transparencia ideológica y la
innegable influencia de los intereses comerciales que se tejen alrededor del
atractivo poder de los medios masivos.
Es innegable que el discurso periodístico se encuentra atravesado por un
escenario en el que se vinculan los límites puestos por los asuntos
económicos, políticos e ideológicos, que impiden la consolidación de la utopía
de la objetividad. Estas empresas cuentan con características supremamente
especiales pues, a pesar de ser de legítima construcción privada, su labor está
asociada al servicio público de la información.
Al respecto, Uribe Celis dice que la “objetividad pura, aséptica, abstracta neta y
neutra no existe…Toda observación, toda versión individual de un hecho es
parcial, antológicamente parcial…”14 Así, bajo este panorama es imposible
obviar la naturaleza de estas empresas periodísticas como negocio y en
consecuencia la influencia directa que ello tiene en la concepción informativa.
“Así pues, es este el panorama en donde se inscriben los
medios y su actuar político y desde donde se inician los
análisis massmediáticos en intención de entender que los
media, como empresas, están sujetos a las condiciones de
un mercado cada vez más competido en donde la
información adquiere el estatus de mercancía. De allí la idea
de que informar cuesta y por ello, lo que se requiere es que
el ciudadano asuma el papel dentro de la sociedad civil,
especialmente aquel que indica que debe preocuparse por
los asuntos públicos, circunstancia que le obliga a formarse
en criterio para dudar o aceptar las versiones de los medios
y de su actuar político.” 15

14

URIBE CELIS, Carlos. Democracia y medios de comunicación en Colombia. Bogotá: Ediciones Foro
Nacional, 1991, p. 3.
15
AYALA, Germán. Globalización y contexto colombiano: Escenario del Plan Colombia como política
pública trasnacional. Ponencia En: III Congreso Internacional de Pensamiento Latinoamericano. México,
2003. Universidad de Guadalajara, p. 23
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En esa medida, es necesario entender las políticas editoriales de los medios
masivos, indagar en sus dinámicas, dilucidar la relación de éstos con el poder,
las consecuencias generadas por la lucha de la “chiva”, entre otros factores
que influyen positiva y negativamente en el tratamiento que los medios
masivos dan a los hechos noticiosos acaecidos en la realidad nacional e
internacional.
En consecuencia, este trabajo, claramente asociado con el seguimiento de las
responsabilidades periodísticas, está enmarcado dentro de la Técnica de
Investigación del “Análisis de Contenido”. Esto posibilita hacer un análisis
crítico – comparativo del tratamiento que dan los medios de comunicación
escritos de mayor circulación – EL PAÍS y EL TIEMPO - acerca de un tema
trascendental, histórico para la vida política y democrática del país como lo es
el Referendo, en un lapso de evaluación que contempla fundamentalmente el
primer año de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
De otra parte, el instrumento de investigación es “La Recopilación
Documental”, porque pretende dar explicación sobre un suceso a través de la
indagación documental para entender las causas y las consecuencias de este
proceso que llevó al Referendo a ser un tema fundamental para la formación
de opinión pública nacional.
Todo ello, involucra por supuesto el esfuerzo de los estudiantes, los nuevos
profesionales de la comunicación y el periodismo, ya que el actual contexto, y
la importancia de estos temas, requieren con urgencia la atención al papel que
cumplen los medios de comunicación frente a la sociedad, desde una mirada
crítica, integrando la educación como un sistema que asegure la formación, la
reproducción y el fortalecimiento de una verdadera cultura política.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 MARCO CONTEXTUAL
“La constitución de 1991 y varios de sus desarrollos legislativos
introdujeron nuevos mecanismos y canales de participación en
la educación, la salud, el medio ambiente, el desarrollo rural, la
planeación, el ordenamiento territorial, etc. Se creó así una
infraestructura participativa que abría grandes posibilidades de
intervención de ciudadanos y ciudadanas en las decisiones
colectivas.”16
La crisis que atraviesa Colombia desde hace varias décadas, ha llevado a la
ciudadanía a desinteresarse por los procesos públicos y políticos del país. Este
desinterés es consecuencia directa de la ausencia de una sociedad civil
organizada, un sistema de partidos fuerte que represente los intereses de los
conglomerados frente al estado, lo que trae como consecuencia que la
ciudadanía se agrupe en formas obsoletas, proyectos que privilegian los
intereses individuales y se desinteresa por los principios fundamentales de la
colectividad. Así, y como un efecto dominó aparecen la corrupción, las prácticas
asistencialistas en lo social y la apatía hacia los procesos políticos.
Este fenómeno, lo identifica Victoria Camps así: “nuestra época es antipolítica, o
por lo menos, apolítica. La ciudadanía se muestra pasiva y apática a las
iniciativas políticas.”17
Sumado a ello, la crisis de los partidos políticos, reflejada en la imposibilidad
para convocar a la ciudadanía frente a unas propuestas claras que generen
participación; en la carente información que conlleve a la construcción de una
cultura política que permita al ciudadano involucrarse activamente en la
consolidación del Estado, siendo participe en la producción de una agenda
pública; provoca que el papel de la sociedad civil se vea limitado al sufragio.
La crisis de los Partidos entonces, genera como resultado el alejamiento del
ciudadano de los asuntos públicos, y también la aparición de figuras cada vez
más independientes que son en sí mismas construcciones individuales de la
política.
“El papel de representar los intereses de distintos sectores de la
sociedad y convertirlos en demandas políticas y en guía
programática para la actuación en los diferentes escenarios de la
vida pública (concejos, alcaldías, gobernaciones, asambleas
16

Fundación Foro Nacional por Colombia. En: Foro municipal. Boletín No. 26 (May. 2003); p. 122
CAMPS, Victoria. Elementos Históricos del concepto de lo público. [en línea] Bogotá: Fundación
Colombia 2000 [consultado 4 Jul. 2004].
Disponible en Internet http//: www.colombia2000.org/memorias. p 2
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departamentales, congreso y presidencia), y en general en el
conjunto de las instituciones estatales, no es asumido por los
Partidos Políticos en Colombia.”18
Para dar cuenta de lo anterior, es necesario indagar en la historia política del
país, en aras de comprender el porqué de la crisis de los partidos políticos.
El Frente Nacional en 1958 fue el punto más alto para que los partidos
perdieran el énfasis de su ideología. El acuerdo bipartidista deslegitimó en ese
momento los conceptos fundantes de la democracia y negó de tajo la posibilidad
de la existencia de la oposición.
En efecto, movimientos como el Nuevo Liberalismo, la Nueva Fuerza
Democrática, el Movimiento de Salvación Nacional, la ANAPO, el Moir, entre
otros, fueron excluidos de este acuerdo y su fuerza política se desvaneció
rápidamente en el tiempo. La consecuencia de ello fue la clara manipulación de
las elecciones de 1970 que dejaron como presidente a Misael Pastrana Borrero
por encima de su opositor, el General Gustavo Rojas Pinilla; de esta manera
mantener el acuerdo inicial del Frente Nacional.
Pedro Santana señala que:
“Esta pérdida de referentes programáticos ha acentuado la crisis de
representación y se traduce en pérdida de legitimidad de las
instituciones para los ciudadanos, apatía política, bajos niveles de
participación electoral (la abstención oscila entre el 45% y el 60% en
todas las elecciones de los últimos 32 años), y en general, una crisis
de representación en el sentido más preciso del término, esto es, los
ciudadanos no se sienten representados en el conjunto de la
sociedad política a la que identifican con corrupción, ineficiencia y
venalidad.” 19
Lo anterior se corrobora durante los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés
Pastrana, quienes además de agudizar la crisis de los partidos políticos,
deslegitimaron la acción del Estado frente a la ciudadanía.
En este sentido, durante el mandato de Ernesto Samper se pretendió hacer una
reforma política a través de un proyecto basado en la ley estatutaria sobre
partidos y movimientos políticos. Empero, este texto naufragó a causa del
estallido del escandaloso proceso 8.000, en el que se comprobó la filtración de
dineros del narcotráfico en la campaña a la presidencia de la República. Este
hecho deslegitimó esta administración y trajo peores efectos en la reputación de
los ya golpeados partidos políticos.
A pesar de esto se presentó al Congreso de la República “un
proyecto de reforma constitucional de 52 artículos que abandonaba
18
19

SANTANA, Op. cit., p. 15.
Ibid., p. 18.
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la propuesta central de la reforma política y que buscaba el
fortalecimiento de presidencialismo, el fortalecimiento de los partidos
tradicionales mediante la unificación de los calendarios de las
elecciones a Congreso de la República ampliando el periodo de
alcaldes y gobernadores, asambleas y concejos a cuatro años. Esta
reforma se hundió en el Senado de la República puesto que no tuvo
el número de votos necesarios para su aprobación legal.”20
Desde entonces, las reformas políticas se convirtieron en el caballo de batalla
de los candidatos durante las campañas políticas. Andrés Pastrana desde su
candidatura propuso alcanzar la aprobación de dicha reforma a través de la vía
del referendo, sin embargo esta promesa no se cumplió en la práctica como
presidente pues llevó a cabo un acuerdo privado conocido como el acuerdo de
“Casa Medina”, como lo anota el siguiente texto:
“En junio de 1999 se hundió la reforma política que el gobierno del
presidente Andrés Pastrana impulsó en cumplimiento de sus
promesas electorales. En esta labor había ganado el respaldo de los
independientes (…) En abril de 2000 el presidente Pastrana, en
medio de los escándalos por la feria de contratos del Congreso de la
República, presentó el referendo con el fin de sanear la clase política
del país (…) El lanzamiento de una propuesta como el referendo
significó en ese momento, el preludio de una crisis política en
nuestro país.”21
No obstante, de nuevo en el 2001 el Senado de la República hundió el proyecto.
La prioridad del gobierno Pastrana se encaminó entonces hacia el proceso de
paz con las FARC, que culminó con su posterior rompimiento, en donde de
nuevo se deslegitimo la acción del Estado que termina siendo visto por la
opinión pública como débil y vulnerable.
La seguidilla de intentos por construir un documento en el que se organizara el
sistema político fue un esfuerzo en balde. “Hasta el momento, después de la
Constitución de 1991, se han realizado cinco intentos de Reforma Política.
Todos ellos se han hundido en el congreso (…) la sensación que existe es que
esa clase política tradicional es incapaz de autorreformarse y por tanto que la
reforma deberá ser realizada o bien apelando al pueblo mediante un referendo
constitucional o bien mediante la convocatoria de una asamblea
constituyente.”22
En la campaña política para las elecciones presidenciales de 2002 el candidato
Álvaro Uribe Vélez, propuso de nuevo una Reforma Política que llevaba por
lema “para combatir la corrupción y la politiquería”. Como Presidente logró,
20

Ibid., p. 28.
MINA PAZ, Álvaro. Participación democrática en Colombia. [en línea] Bogotá: Organización Todos
por la Democracia. [consultado 4, Mar. 2004]. Disponible en Internet:
http://www.angelfire.com/tn/tiempos/mundo/texto85.html. p. 47.
22
SANTANA, Op. cit., p. 65.
21

25

contrario a los gobiernos anteriores, la aprobación del referendo para reducir la
estructura estatal y fortalecerlo frente a los procesos políticos. Esta vez, a
diferencia de los intentos anteriores, se impuso la iniciativa de llevarlo al elector
primario.
Todo ello reconociendo que en la legitimación del discurso político de Uribe
Vélez, entraron como directos mediadores los medios de comunicación. El
discurso político se adaptó a los modelos de comunicación de los medios
masivos, “los electores fueron reemplazados por consumidores, la oratoria por
cápsulas noticiosas, las ideas por emociones, las directrices del partido por
concursos y suscripciones, y las afiliaciones partidistas por hábitos de
consumos”23
4.1.1
El Papel de los medios de comunicación.
Los medios de
comunicación escrita en Colombia, durante los años 50 y 60, que marcaron la
hegemonía informativa lo cual permitió promulgar ideologías políticas.
“La filiación partidista marcó el origen de los diarios colombianos. En
ese sentido fueron idénticos los periódicos liberales, conservadores,
comunistas y católicos. No nacieron para informar a los ciudadanos,
sino para reclutar y adoctrinar clientelas y, por lo tanto, no
respondieron a un código de ética civil, sino a doctrinas, ideologóas
o magisterios infalibles. De ahí que, durante la violencia, se antepuso
el interés partidista al interés público, el buen nombre de un líder a la
verdad histórica, la impunidad pactada a la necesidad de administrar
justicia y la verdad oficial a la que se palpaba entre los
campesinos.”24
Esta situación se ve reflejada actualmente en la filiación política que mantiene la
prensa escrita colombiana, lo cual incide directamente en el ejercicio
periodístico, condicionado por las características que cada medio impone desde
su ideología. Sumado a ello, estos medios están en manos de poderosos
gremios económicos que fijan lineamientos de la información para que ésta no
perjudique sus intereses financieros.
Por esta razón los medios de comunicación colombianos, en el cumplimiento de
sus deberes, reflejan su incapacidad de ser formadores de opinión pública. Ello
se hace evidente en sus sistemas de producción, en la selección de las fuentes
(generalmente fuentes oficiales), en los criterios difusos de noticiabilidad, en los
vicios que produce “la chiva”, en la carencia de investigación profunda y en la
ausencia de contextualización de los hechos.
En efecto, “La noticia puede interesarle a mucha gente, pero no
despertar el interés por la vida de la gente; puede ser conocida por
millones de personas, pero no provocar cambios de comportamiento;
puede responder a la curiosidad humana, pero no satisfacer la
23
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necesidad de información; puede ser repetida una y otra vez, pero
no generar una opinión libre e informada; puede crear estereotipos,
alimentar prejuicios o simplificar los hechos, pero no afianzar
aprendizajes sociales ni el entendimiento de la realidad para
cambiar”.25
Por su parte, respecto a las fuentes, es posible decir que sin su discurso no hay
noticia. Estas hablan, opinan sobre un hecho que conocen, pero sobre el cual
recaen sus intereses y los del medio que solicita su información.
“La democracia implica dialogar, negociar y transar, porque nadie
puede, por definición, imponer su voluntad omnímoda. Y sin
embargo los medios, al subrayar lo diferente, tienden a presentar las
actitudes extremas, las “dos caras” del asunto, en lugar de dar
espacio a los matices y a las tesis conciliadoras.”26
Surge entonces la inquietud acerca del tratamiento de la información que tuvo
el referendo; un hecho trascendental, histórico, transformador de la discusión
política en Colombia, en donde los medios de comunicación entraron a cumplir
su rol como formadores de opinión pública estructurada.
“Los medios son el escenario donde el diálogo público tiene lugar.
Solamente las personas que hablan por los medios existen para el
público, y si un hecho no es registrado por el medio no existe para el
público. Los medios son pues los que dibujan el “mapa” de la
comunidad: la primera página de un gran periódico define quién
existe y cuál es su agenda de interés colectivo en cada sociedad,
cuáles problemas se atienden y cuáles se ignoran, a quién se hace
caso y a quién no.”27
En el caso del referendo, es claro que el gobierno busca que la opinión pública
esté parcializada hacia el criterio que favorezca el objetivo de sus intereses. De
tal forma, los medios de comunicación adecuan la información hacia el grupo de
interese más poderoso al cual pertenecen, ya que los mismo actores que han
sido visibilizados como las fuentes oficiales, son en este caso actores en
campaña y su intención es la de persuadir a las masas. Los medios por su parte
son la única verdad que conoce la opinión pública y bajo la cual conoce y
percibe los hechos.
No obstante, esta condición ética se ha visto tradicionalmente minada por los
factores limitantes de la acción periodística.
“Los periodistas a menudo invocan a la opinión pública para evadir
su responsabilidad política y moral. En una sociedad compleja,
fragmentada y desigual, la “opinión pública” puede ser la opinión de
25
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los grupos de interés más poderosos. Es más: la opinión pública es
la opinión que se expresa a través de los medios o que los medios
expresan como opinión del público; invocar a esta opinión como
sustento de la opinión del periodista es caer en un vacío círculo
vicioso.”28
4.1.2 Medios de comunicación y el referendo. En la medida en que los
medios de comunicación están destinados a ofrecer información acerca de los
asuntos de la esfera pública, es de esperarse que su misión se encamine a la
formación de una cultura política solidad en donde la ciudadanía asuma una
posición frente a los hechos.
Porque “La cultura política está por encima de las ideologías está por
encima de las ideologías, es decir, estamos hablando aquí de las
formas, las maneras como una sociedad enfrenta sus problemas;
nos referimos aquí a la forma de organización del poder público, y el
control de dicho poder.”29
Mientras que el anhelado deber ser de la labor periodística se diluye en las
tentaciones de la inmediatez, en la que los medios, como industrias informativas
trasladan la responsabilidad de informar a la recurrente manifestación de “llenar”
espacios, apelando a la metáfora de ser cadenas de transmisión de la
información oficial, sin buscar alternativas que contribuyan a dilucidar otros
puntos de vista y a hacer visibles otros imaginarios.
Esta responsabilidad de mostrar los hechos en sus diferentes percepciones,
como una escala de grises y no simplemente como blancos y negros, se
intensifica en la coyuntura histórica de la discusión y la realización de un rito
electoral sin precedentes para el país.
La inexistencia de antecedentes para este hecho, las lógicas propias de la
discusión del referendo, genera en sí misma una discusión absolutamente
polarizada, que debe ser mediada con el cuidado que este requiere para no
caer en irresponsabilidades, sobretodo cuando hay tanta emotividad en medio
del debate.
Como se ve entonces, si la opinión pública es parte esencial en la consolidación
y la concreción de la sociedad civil y en ella, los medios son el vehículo más
importante de influjo sobre los contenidos que hacen parte del debate al interior
de ésta, se espera entonces que cumplan un papel coherente con su
responsabilidad ética de construir contenidos para el fortalecimiento de la
cultura política. Por ello entonces, es fundamental esta indagación para
comprender el papel que asumieron los medios en el tratamiento de la
información noticiosa en un tema controversial y de coyuntura política como el
referendo.
28
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4.2 MARCO TEÓRICO
En la actualidad la estructura social se encuentra estrechamente relacionada
con los medios de comunicación. Éstos construyen imaginarios colectivos e
individuales en torno a los asuntos fundamentales para la vida pública. Como se
ha visto, lo que no aparece en los medios, sencillamente no existe, en
consecuencia lo que en ello aparece no sólo es lo importante, es lo único.
Sin embargo, los intereses económicos que giran alrededor de las empresas
informativas, diezman su capacidad de ejercer un verdadero papel de
constructores de opinión pública: “Se pasa del hacer saber (la noticia) hacia el
hacer creer (persuasión) y el hacer sentir (sensacionalismo emocional) se puede
ocultar lo que sucede, mostrando una parte, aunque sea la más llamativa.” 30
Por esta razón, cada vez con mayor frecuencia surgen interrogantes sobre el
cómo y el deber ser de la información que por los medios de comunicación se
difunde. Para responder a dichos interrogantes y lograr hacer un análisis de la
información noticiosa que se divulga por un medio escrito, es necesario apelar a
teóricos de la comunicación de masas como Elizabeth Noelle-Newman, quien
propone el modelo de “La espiral del silencio”31 para entender cómo la
información puede ser asimilada a nivel social en la generación de opinión
pública.
Noelle-Newman plantea que:
“Partiendo del supuesto básico de que la mayor parte de la gente
tiene un miedo natural al aislamiento y al mantener sus opiniones
trata de identificar y luego sumarse a la opinión mayoritaria o
consenso. La principal fuente de información sobre el consenso
serían los medios de comunicación; de hecho, los periodistas, que
tendrían una gran autoridad para definir cuál es el preciso “clima de
opinión” que prevalece en un momento dado sobre un asunto
concreto, o bien más en general.” 32
Es de tener en cuenta que la teoría de la espiral del silencio surgió a partir de
un proceso de electoral, así que va vinculado directamente con los medios de
comunicación y mecanismo de participación ciudadana:
“La formulación inicial de la espiral del silencio se ha basado en el
análisis de las campañas electores alemanas de 1965 y 1972, en las
que se encontró un margen significativo de diferencia entre las
intenciones de voto (casi por partes iguales hasta las vísperas de la
30
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votación) y las previsiones sobre el partido que ganaría. El análisis
de los datos ha puesto de manifiesto que en ambos casos se había
producido al final de la campaña electoral un desplazamiento
decisivo, en la dirección indicada por el clima de opinión y por la
presión provocada por la manifestación de estas tendencias. Los
media operan exactamente en esta conexión: logran hacer visible,
significativo (y, por fin, efectivamente dominante)”33
Con frecuencia se manifiesta que la influencia de los medios de comunicación
en la formación de opinión pública tiende a construir un criterio unánime frente a
los hechos. Los mass media son la principal fuente de información para
entender la democracia por su naturaleza de hacer más público lo que ya es
público y ejercer control sobre ello.
“Noelle – Newman ha calificado este fenómeno de “espiral del
silencio” porque la lógica de fondo sostiene que, cuanto más se
difunde la versión dominante del consenso de la opinión, a través de
los medios de comunicación de la sociedad, más guardarán silencio
las voces individuales que están en contra, con lo que se acelera el
efecto de los medios de comunicación, de ahí el proceso en
“espiral”.”34
De esta forma, se identifica que los media son generadores de opinión
dominante, porque es gracias a éstos que la ciudadanía tiene herramientas para
interpretar la realidad y conocer los hechos. Al interior de quienes reciben los
mensajes se encuentran posiciones y criterios que van a consolidarse con la
información divulgada por los medios de comunicación, mientras quienes no se
identifican con estos datos conforman una minoría que entra a ser parte de la
opinión dominante para evitar el aislamiento social, sumándose a la
generalidad.
“Todos están involucrados, quieran o no, en el proceso de formación
de la opinión pública, porque cada uno está amenazado por el
aislamiento social si va contra las reglas y los procesos de
integración. La opinión pública es entonces <<la opinión dominante
que obliga a la conformación de actitud y comportamiento, en la
medida en que amenaza con el aislamiento al individuo disconforme
o con la pérdida de apoyo popular al hombre político>> (Noelle
Neumann, 1974,44)”35
En este trabajo el interés fundamental está puesto en el seguimiento a los
medios escritos El País y El Tiempo, a los cuales se les realizó un estudio
riguroso para reconocer el tratamiento periodístico que le dieron al tema del
referendo; indagación que pretendió dilucidar el papel que jugaron estos actores
33
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mediadores en la formación de opinión pública alrededor de esta propuesta de
reforma Constitucional.
“Los media son una de las fuentes de observación de que las
personas disponen para recoger el desarrollo del clima de opinión.
Más allá de la esfera de lo que es inmediata y directamente
observable, perceptible o conocible, cada uno de nosotros es casi
completamente dependiente de los media, ya sea por el
conocimiento de los acontecimientos o de la realidad social, ya sea
por el hecho de tomar cuerpo una valoración de las orientaciones
predominantes. Insustituibles en su papel, los media proporcionan la
presión ambiental, establecen las coordenadas del ambiente social,
del clima de opinión en el que los individuos se orientan, ante el que
reaccionan alineándose, acentuando o atenuando su disponibilidad a
expresarse” 36
Así, los elementos constitutivos de la “espiral del silencio” representan una
teoría desde la cual se abordará el análisis frente al tema de interés de este
trabajo, a través de la interpretación de la información noticiosa que realizaron
estos actores mediadores frente a un tema nodal para la discusión democrática.
“Sobre todo en circunstancias conflictivas o tensas entre posiciones
contrastantes (…), el individuo <<puede descubrir que está de
acuerdo con el punto de vista predominante (o que está ganando
posiciones), lo que acentúa la confianza en sí mismo y facilita la
expresión de sus propias opiniones sin ningún tipo de peligro de
aislamiento, en sus interacciones (…) O puede darse cuenta de que
sus opiniones están perdiendo terreno; cuando más evidente
parezca, más inseguro se volverá y estará menos dispuesto a
expresar sus propios puntos de vista (…) Cuando más las personas
perciben estas tendencias y adaptan a ellas sus opiniones, más
parece una corriente ganar terreno y otra perderlo. Así, la tendencia
de unos a hablar más alto y de los otros a callar pone en marcha un
proceso en espiral que progresivamente establece un punto de vista
como
aquel
que
logra
ser
dominante>>
(Noelle
Neumann,1974,44)”37
Por otro lado, es importante reconocer las limitaciones del modelo de la espiral
del silencio, ya que por estas falencias se dan los resultados de esta
investigación y los guía hacia las conclusiones finales. Además demuestra
que la opinión pública va conforme con los medios de comunicación pero a su
vez se ven vinculados por varios factores de los que la componen. Wolf,
agrega:
“El punto crucial de la espiral del silencio es, según mi opinión, la
observación de que los media no se limitan a representar las
36
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tendencias de la opinión pública, son que, al contrario, le confieren
concretamente forma y desarrollo. Se pude decir que los media
crean opinión pública en tanto los desplazamientos de tendencias no
se verifican de modo autónomo respecto a la acción de los media,
sino que están vinculados estrechamente a ella.”38
Este proceso se ve influenciado, según Wolf, por diferentes factores que van
desde la conflictividad del tema, del análisis evaluador de los diferentes grupos
de la sociedad involucrados en el suceso y el tiempo en que se desarrollen.
Se reconoce entonces, en palabras de De Fleur, que existen tres maneras que
los medios pueden influir en las decisiones y opiniones de los individuos que
son:
“Primero, el contenido de la comunicación masiva puede reforzar las
pautas existentes y conducir a la gente a creer que determinadas
formas sociales son apoyadas por la sociedad. Segundo, los medios
pueden crear nuevas convicciones compartidas con respecto a
tópicos en los cuales el público ha tenido poca experiencia previa.
Tercero, pueden cambiar normas preexistentes y, por tanto, llevar a
la gente de una forma de comportamiento a otra.”39
4.2.1 El hecho y la transformación noticiosa. Esto conduce a afirmar que los
medios de comunicación poseen estructuras de funcionamiento que clasifican a
los hechos entre lo que es y no publicable. La noticia en términos de Martini,
puede ser definida como “…la construcción periodística de un acontecimiento
cuya novedad, imprevisibilidad y efectos futuros sobre la sociedad lo ubican
públicamente para su reconocimiento.”40
La noticia se convierte entonces en la divulgación de los sucesos, determinados
por la estructura misma de cada medio. Para comprender el proceso de
transformación que sufre la noticia al interior del medio de comunicación antes
de ser conocida públicamente, se adopta en este trabajo el modelo teórico
propuesto por Raúl Rivadeneira41 sobre la transformación de la noticia en los
modelos de producción.
En este modelo se reconoce que la comunicación de noticias presenta
dificultades propias del ejercicio, que van desde la selección misma de las
fuentes, la interpretación de los datos, la elaboración del texto de la noticia, los
filtros de la sala de redacción, hasta la naturaleza del canal por el cual se
difunde la información y sus sistemas de distribución. Todo ello define las
lógicas de la producción noticiosa, que se sintetiza en el siguiente cuadro:

38

Ibid., p. 72.
DE FLEUR, M.L. Teoría de la comunicación masiva. Madrid: Editorial Paidós, 1970. p. 125.
40
MARTINI, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad. Bogotá: Editorial Norma, 2004. p. 31.
41
RIVADENEIRA, Raúl. La opinión pública: análisis, estructura y métodos para su estudio. México
D.F.: Editorial Trillas, 1992. p. 167.
39

32
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A través de este modelo, es posible entender el proceso de producción de los
medios en contraste con el hecho acaecido. En este caso el referendo es el
hecho (suceso) sobre el cual los medios de comunicación están generando
información y al interior de éstos se presenta la transformación de los datos
para convertirlos en las noticias que llegan a la sociedad, y que serán
analizadas en el presente proyecto.
4.2.2. Noticia y noticiabilidad. En la búsqueda de un género periodístico que
abarcará las necesidades de esta investigación, se acudió a la noticia como el
texto informativo apropiado para analizar, ya que aborda de una forma veraz y
directa la realidad. Por esta razón, se acudió a Stella Martiní para dar
explicación a algunos aspectos que resaltar de la noticia.
Para Martiní, “la noticia es la divulgación de un suceso (definición
que abarca a todo tipo de noticias), y en muchos manuales sobre
teoría del periodismo aparece como la construcción de lo que
sucedió, y por lo general asociada a la práctica de la noticia de
veinticuatro horas propia de la prensa gráfica” 42
La noticia nace en la sociedad y vive entre sus individuos, por esta razón es
asociada con la construcción de esa realidad, da una relación entre los que
habitamos un contexto y un espacio.
“La definición de la noticia como construcción de la realidad social
implica que la comunicación no es un proceso lineal, y que incluye
42
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de modo necesario la labor de los públicos en su interacción con los
mensajes de los medios. Este proceso “de producción, circulación y
reconocimiento” (Rodrigo Alsina, 1996:31) implica también el
consenso que la sociedad otorga a los medios como soporte
comunicacional que construye y difunde sentido sobre el mundo”43
Para descubrir esa realidad que las noticias quieren demostrar, los medios de
comunicación recurren a criterios de noticiabilidad que se basan en ciertos
aspectos determinados por el mismo emisor y definen que suceso puede
convertirse en noticia pública o que hecho no lo amerita. Stella Martiní los
define como:
“un conjunto de condiciones y valores que se atribuyen a los
acontecimientos, que se atribuyen a los acontecimientos, que tienen
que ver con órdenes diversas. Es necesario insistir una vez más en
el hecho de que los criterios de noticiabilidad no son meros
enunciados teóricos sino formulaciones pragmáticas, modalidades
organizativas del trabajo cotidiano. Por eso mismo tienen que ser
claros y distintos, útiles en el proceso de producción corriente y en
los momentos críticos, cuando aparecen acontecimientos
extraordinarios o en situaciones d conmoción publica, cuya
publicidad no puede eludir los plazos habituales” 44
“Para la elaboración de estos criterios, los medios evalúan el valor
de la noticia como información práctica, como impacto emocional y
como formadora de la opinión pública, que construye los datos que
necesita la sociedad en su vida cotidiana; a la conmoción y también
a la empatía entre la construcción periodística y el pública, que hace
a la noticia más cercana y creíble, y al papel jerarquizador de los
medios en relación con los asuntos públicos” 45
Estos criterios nos dan una idea de lo que puede llegar a ser interés para la
sociedad, entre estos recaen conceptos como la actualidad, la proximidad, la
notoriedad ante el público, así le da jerarquía a los sucesos noticiosos, esto a
su vez da la posibilidad de influenciar en el comportamiento individual y social
de los actores sociales.
Es así como Raúl Rivadeneira46 presentó a la noticia como un prisma, ya que
refleja diversas facetas de hechos y situaciones que van definidos junto a los
criterios de noticiabilidad.
De este modo es posible descubrir las
interpretaciones no solo del suceso concreto sino también de las complicadas
relaciones humanas.
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Así se va introduciendo al efecto de las noticias en la opinión pública, donde
“estas consideraciones resultan significativas para abordar la relación entre la
noticia, la jerarquización de los criterios de noticiabilidad sustentados por el
periodismo en el momento de construir la noticia” 47
“En la noticia se estudian las formas en que se legitiman y naturaliza
como discurso ante la opinión publica, los criterios de noticiabilidad a
los que responde, y bajo qué clasificación aparece, los sentidos
posibles construidos, y la conexión con las series de
representaciones que circulan en la sociedad” 48
Para llegar a este argumento las noticias llevan una evolución que es
importante reconocer en un seguimiento periodístico, ya que este aporte
representa los procesos noticiosos de un medio de comunicación y reconoce
los criterios de noticiabilidad que tienen. Raúl Rivadeneira en uno de sus
estudios analíticos de noticias en los medios, definió algunos puntos que tuvo
en cuenta que se aplican a esta investigación:
“Entre el punto de partida y la culminación del proceso, aparecerán
varios factores de la evolución. Sintéticamente, los siguientes:
 El síntoma noticioso que se instala en el nivel de las
expectativas (hecho noticiable)
 El comportamiento de las fuentes en el control y manejo de
las señales
 El comportamiento de los medios en la cobertura del proceso
noticiable
 El curso evolutivo de la noticia como factor de reactualización
informativa.
 El proceso evolutivo de la noticia como factor generativo de
otras noticias.
 La activación de mecanismos de opinión sobre el
acontecimiento noticioso y sobre el contexto de éste
 El decaimiento cuantitativo y cualitativo de la noticia en
relación con el cuadro evolutivo del hecho físico
 El desplazamiento de la noticia por las generadas durante su
evolución
 Las variantes del conjunto contextual publicitario ofrecido por
el periódico”49
Los textos noticiosos, se convierten en las forma de mostrar la realidad a la
sociedad, y una de las alternativas para concretar la información en la opinión
pública, Martiní asegura que “Los medios son formadores de opinión en la
sociedad, pero ellos son formados también por la opinión pública. En la
47
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actualidad es difícil identificar de manera fehaciente a la opinión pública,
categoría que está siempre en boca y en la mira, de los políticos y de los
medios”. Convirtiéndose así en uno de los argumentos para reafirmar a partir
de esta investigación.
4.2.3 Teoría centrada en el mensaje. Transmitir significados es una forma
inherente al ser humano, constantemente somos emisores o receptores de
información que surge como integrantes de una sociedad. Lo que ignoramos es
que en esa constante divulgación de códigos estamos ofreciendo un sin
números de características que hacen que esa comunicación sea parte de
nuestra cotidianidad y más si nos involucramos con los medios de
comunicación.
Para Dennis McQuail la emisión de un mensaje es un conjunto de elementos
incluidos en un esquema teórico denominado “Centrada en el Mensaje”, que va
desde la estructura interna, procedimientos de transmisión de el significado y las
relaciones con la cultura.
“Aunque en apariencia únicamente se ocupa de un elemento de la
comunicación de masas, es importante para nuestro conocimiento
de la sociedad en que se produce y nos llama la atención sobre los
procedimientos con que las audiencias <<leen>> o <<descodifican>>
los mensajes de los medios de comunicación.”50
McQuail argumenta que los textos son el elemento más concreto que se presta
a un estudio de todo el proceso de comunicación de masas ya que:
“se hace público y se produce sistemáticamente según las reglas de
su propio código o lenguaje, y podemos contar con que un
cuidadoso análisis nos permita hacer deducciones sobre la cultura
que lo origina, su significación, sus objetivos y sus probables usos y
efectos.”51
Las características que requiere este enfoque se dividen en: En primer lugar el
“significado”, lo que se interpreta de los textos de los medios de comunicación,
que en ocasiones no es lo que realmente quería demostrar el autor.
En
segunda instancia se encuentra el significado connotativo, las intenciones que
abarca el texto. Y en tercer lugar, el análisis no sólo de la lengua escrita, sino
que se extiende a las imágenes, sonidos y gestos.
Esta teoría describe lo que se pretendía realizar para el análisis de los medios
de comunicación de esta investigación, ya que se quería reconocer no sólo la
estructura de los textos sino también el trasfondo del mensaje, lo que es
intangible. El valor de su uso, la influencia en el cambio de una sociedad,
incluyendo la estética y hasta la moral.
50
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Es así como inicia una relación entre los medios de comunicación y la opinión
pública, una relación que siempre está presente y que necesita de un análisis y
estudio para no perder el enfoque de formación mutua.
4.2.4 La noticia como discurso. Las noticias por sí solas son estructuras
ambiguas que sólo encuentran su razón de ser al integrarse con los elementos
del contexto. En este caso, al hacer un análisis del discurso52 se pretende no
sólo la descripción del contenido de los textos informativos sino que se
reconoce la incidencia de éstos en la realidad.
En este sentido, Teun A. Van Dijk plantea que:
“El principal objetivo del análisis de discurso, pues, consiste en
producir descripciones explícitas y sistemáticas de unidades del uso
del lenguaje al que hemos denominado discurso.
Estas
descripciones tienen dos dimensiones principales a las que podemos
denominar simplemente textual y contextual. Las dimensiones
textuales dan cuenta de las estructuras del discurso en diferentes
niveles de descripción. Las dimensiones contextuales relacionan
estas descripciones estructurales con diferentes propiedades del
contexto, como los procesos cognitivos y las representaciones o
factores socio-culturales.”53
Van Dijk agrega:
“Los desarrollos de esta nueva disciplina transversal del análisis del
discurso nos permiten ahora estudiar el texto y el habla de los
medios de una manera más explicita, sistemática e interesante.
Dentro de un marco socio-económico y cultural más amplio, este
análisis considera el discurso de los medios, y por lo tanto también
la noticia, como una forma particular de práctica social,
institucional”54
Es así como el tratamiento de las noticias puede considerarse como el punto
de partida de las investigaciones sobre los discursos de los medios de
comunicación. Además cuando la información está en el marco de un hecho
político ésta se somete a unas condiciones particulares de producción.
Donde “la utilización de la relevancia política como un criterio para la
realización temática significa que se mencionan primero aquellas
condiciones o consecuencias y participantes que son compatibles
52
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con el modelo que establece el periódico y los lectores con respecto
a la situación en general y a los acontecimientos más recientes en
particular”55
Para identificar estas características Van Dijk las denomina como contenido
persuasivo donde este necesita una organización para comprende lo que se
quiere decir, esta estructura permite entenderlo, representarlo, memorizarlo,
crearlo e integrarlo. De este modo el lector acepta la verdad y la plausibilidad
del discurso periodístico y es persuadido. Entre estas estrategias se describe:
“A) Subrayado la naturaleza factual de los acontecimientos, por
ejemplo, mediante
1. Descripciones directas de los acontecimientos que están
ocurriendo.
2. Usando las evidencias de testigos cercanos.
3. Usando la evidencia de otras fuentes fiables (las autoridades,
personas respetables, los profesionales)
4. Señales que indican precisión y exactitud, como las cifras
para personas, la hora, los acontecimientos, etc.
5. Usando citas directas de las fuentes, especialmente cuando
las opiniones desempeñan un papel importante.
B) Construyendo una estructura relacional sólida para los hechos,
como por ejemplo:
1. Mencionando los acontecimientos previos como condiciones o
causas, y describiendo o prediciendo los acontecimientos
siguientes como consecuencias posibles o reales.
2. Insertando hechos dentro de los modelos situacionales bien
conocidos que los convierte en relativamente familiares
incluso cuando son nuevos.
3. Utilizando argumentos y conceptos bien conocidos que
pertenecen a ese argumento.
4. Tratando de seguir organizando los hechos en estructuras
especificas bien conocidas, por ejemplo las narrativas.
C) Proporcionando información que también posee las dimensiones
actitudinal y emocional:
1. Los hechos se representan y memorizan mejor si contienen o
hacen surgir emociones fuertes (si también hay emociones
fuertes incluidas, no obstante, puede ignorárselas, suprimirlas
y a partir de ahí no creerse los hechos)
2. La veracidad de los acontecimientos queda realzada cuando
se citan antecedentes, pero en general se prestará más
atención, como posibles fuentes de opinión, a quienes se
encuentran ideológicamente más cercanos. “56
Estas estrategias van enfocadas hacia la retórica de los valores periodísticos
que subyacen en la producción noticiosa, estos valores van relacionados con
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los criterios de noticiabilidad que definía anteriormente Stella Martiní, pero en
esta ocasión Van Dijk enumera los más importantes. Entre ellos están:
 La novedad: Los nuevos acontecimientos y resientes
 Actualidad: No toda la información nueva amerita ser noticia así se
involucra este valor dando atención, interés y evocación al texto
noticioso.
 Presuposición: todo discurso periodístico tiene que estar basado en
suficiente información pasada.
 Consonancia: la noticia debe concordar con normas, valores y
actitudes socialmente compartidos.
 Relevancia: Cómo los acontecimientos puede afectar la vida del lector
y en sí de la sociedad.
 Desviación y negatividad: Rescatar lo negativo, los problemas,
escándalos, conflictos, crímenes, guerras o desastres.
 Proximidad:
Existe la proximidad local e ideológica de los
acontecimientos periodísticos 57
Reconocer estos aspectos dio la oportunidad de establecer ciertas categorías
analíticas para el seguimiento periodístico que se pretendía en los objetivos de
este estudio. Así se esclareció los criterios básicos para establecer la
noticiabilidad de los diarios estudiados y sus procesos noticiosos. Tener la
teoría de Van Dijk implica dar la razón a la posibilidad de abordar la noticia de
una manera más amplia identificando la relación desde su estructura al
contexto.
4.2.5 Medios de comunicación y política. Las teorías de la comunicación
trataron de explicar el impacto de los medios masivos en la sociedad y muchas
investigaciones fueron dirigidas en este sentido.
Sin embargo, otras
perspectivas de investigación en medios se generan a raíz de los
cuestionamientos que surgen en ámbitos específicos de la dinámica social. Es
el caso de “el poder de los medios en la política” cuando ya se ha reconocido
que la influencia de los medios en las creencias política de los individuos es
determinante en los países, comienza a investigarse y hoy la literatura en este
campo es amplia.
Los primeros estudios alrededor del problema entre medios y política fueron
realizados en Norteamérica, en donde se logró demostrar la fuerte incidencia
de los medios masivos sobre muchas facetas de la política, desde el Congreso
y la rama ejecutiva hasta los Partidos Políticos y los filiales a éstos.
Efectos en la opinión pública, en las elecciones y en el planteamiento de las
políticas públicas, también son temas de estudio que competen a este cambo
investigativo.
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Un ejemplo concreto lo presenta William C. Adams en el estudio “El poder de
los medios en las elecciones presidenciales: un análisis exploratorio, 1960 –
1980” recoge la experiencia de un estudio realizado a lo largo de cinco
elecciones presidenciales en Norteamérica. Para ello, Adams plantea siete
elementos para el estudio de contenido de los medios: “tema, agenda, trato,
avales, avisos, persona y entretenimiento”; luego evalúa cuál de los candidatos
tuvo más probabilidades de beneficiarse de los medios impresos y
electrónicos.
“Las principales lecciones de este análisis son que la influencia son
que la influencia de los medios varía según la combinación de
elementos y que la cobertura de la elección afecta de manera
diferente a los votantes demócratas, republicanos e independientes.
Dadas estas complejidades, los estudiosos son remisos al discutir el
‘impacto de los medios’, como si se tratara de un único fenómeno,
que afecta por igual a todos los votantes. Si se aceptan los
hallazgos de Adams, la futura investigación del impacto de los
medios sobre las elecciones deberá adoptar diseños mucho más
complejos de cuantos están actualmente en uso.”58
De la misma manera, en Norteamérica fueron objeto de estudio: la conferencia
de prensa del presidente Reagan (14 de enero de 1983), los medios y
Watergate, televisacion de la guerra de Vietnam, manejo de las noticias de la
crisis en los años de Kennedy, entre otros.
En este sentido, “la política proporciona un buen ejemplo, donde los
medios masivos probablemente hayan afectado no sólo las
opiniones políticas individuales sino también la manera en que se
realiza la política y se organizan sus principales actividades. Los
roles políticos pueden haber cambiado, así como nuestras
expectativas de los políticos, las relaciones de los partidarios con los
líderes e incluso tambien alguos de los valores de la vida política.
Todo esto es una cuestión de cambio histórico, mucho más lento y
menos reversible que toda influencia sobre la opinión, la actitud o la
conducta en la votación”59
Pero, hasta qué punto puede influir la información de los medios masivos sobre
la actitud de los ciudadanos. Al respecto Dennis McQuail dice:
“El control sobre los medios masivos ofrece varias posibilidades
importantes. Primero, los medios pueden atraer y dirigir la atención
a los problemas, las soluciones o la gente, de manera que pueden
favorecer a aquellos con poder y correlativamente desviar la
atención de los individuos o grupos rivales. Segundo, los medios
masivos pueden conferir status y confirmar legitimidad. Tercero, en
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algunas circunstancias, los medios pueden ser un canal para la
persuasión y la movilización. Cuarto, los medios masivos pueden
ayudar a crear cierta clase de públicos y a mantenerlos. Quinto, los
medios son un vehículo para ofrecer recompensas o gratificaciones
psíquicas. Pueden desviar y divertir y pueden halagar.”60
4.2.5.1 El establecimiento de agenda
“El establecimiento de agenda no sólo afirma una relación positiva
entre lo que acentúan varios medios de comunicación y lo que los
votantes llegan a estimar importante, también considera esta
influencia como un inevitable subproducto del flujo normal de
noticias. Cada día los editores y los directores de noticias deben
decidir qué ítems deben pasar y cuáles rechazar. Además, los ítems
que pasan por la puerta no son tratados de manera igual cuando se
los presenta al público (…) El establecimiento de agenda afirma que
el público se entera de esas relevancias por los medios informativos,
incorporando un conjunto similar de pesos en sus agendas
personales.”61
Sucede entonces que los medios más que dirigir la opinión hacia el qué pensar,
lo que hace es guiarle sobre en qué pensar. Establece los tópicos que
socialmente organizan la vida de las personas cuando les ofrecen los asuntos
de son prioridad.
Actualmente, la conciencia política de los ciudadanos se encuentra lejos de
estar determinada
por los partidos políticos, hoy son los medios de
comunicación los encargados de proponer al público los asuntos de debate
alrededor de lo político, En este sentido, se plantea que:
“En ninguna área de la vida pública los efectos de los medios han
sido tomados con más seriedad, y estudiados más intensamente por
los científicos sociales, que en las elecciones. Las organizaciones
de las campañas políticas dedican buena parte de su tiempo, su
esfuerzo y su dinero a atraer la favorable atención de los medios
noticiosos hacia los candidatos que están en los niveles superiores
del cargo electoral. Cuando pierden sus candidatos a menudo se
culpa al tono de la cobertura de los medios o a la falta de una
adecuada cobertura en los medios.
Dado que las contiendas
electorales vigorosas y ricas en información son tan esenciales para
el procesos democrático, los estudiosos regularmente han puesto las
actividades de los partidos participantes, incluidos los medios, bajo el
microscopio, para descubrir los factores que influyen en los
resultados de las elecciones.”62

60

Ibid., p. 68.
Ibid., p. 68.
62
Ibid., p. 169.
61

41

Esta aseveración tiene aplicabilidad en otros procesos políticos donde es el
pueblo quien toma una decisión. Por ejemplo, al abordar un estudio de ‘análisis
del discurso’ sobre el tratamiento dado a la información alrededor de la temática
del referendo. En esa medida, a través de las páginas de los periódicos y
teniendo en cuenta los antecedentes históricos de éstos, así como, las
características del contexto en el que se presenta el hecho, se puede entrever la
importancia de los medios de comunicación en los procesos políticos, la
responsabilidad que sobre éstos pesa y la adaptación que lograron los
gobiernos en Latinoamérica al lenguaje massmediático.
Los textos noticiosos y las encuestas dirigen la atención del lector hacia algún
punto de vista suscitando la asimilación o el rechazo de la información en la
formación de criterios, en este caso, frente a sucesos de la política.
“En otras palabras, la competencia política está modelada principalmente
por el entorno perceptivo dentro del cual compiten las campañas. En
particular en las primeras etapas de la nominación, las percepciones
superan a la realidad en términos de su impacto político. Como los
periodistas comunican estas percepciones a los votantes y a los activistas
partidarios y como parte de la tarea del hombre de prensa es crear estas
interpretaciones, los responsables de la campaña creen que los
periodistas pueden lograr que su campaña sea vista como exitosa o
fracasada, y que esta visión a su vez determine su capacidad para
movilizar los recursos políticos en el futuro: los avales, los voluntarios, el
dinero y, por lo tanto, los votos.”63
4.2.6 La opinión pública: la incidencia de los medios masivos en su
formación.
Los medios de comunicación son concebidos como los
formadores de la opinión pública. A través de éstos se socializa la información
de lo público; es decir, las temáticas que cobran importancia para los
ciudadanos.
En este sentido, se debe reconocer que los medios son un elemento que
construye a la sociedad a la par con otros componentes como la iglesia, la
política y la familia; no obstante, estas instituciones sociales apelan a los
medios para llegar a los individuos.
Es por esta razón que se hace imposible determinar hasta qué punto son los
medios masivos los que inciden en la opinión pública y no cualquier otra
institución a través de éstos.
“A pesar de la imposibilidad de determinar los efectos de la
comunicación, es legítimo considerar hechos objetivos integrados en
procesos de comportamiento social. Que la comunicación no lo es
todo en la vida, es una verdad irrefutable; pero, que ella es la base
de las relaciones humanas y de las interacciones sociales, es otra
63
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realidad innegable.
Tocamos, entonces, el problema de la
participación social, y para encararlo es necesario tener en cuenta
algunos niveles de participación relacionados con las formas de
comunicación existentes.
Una hipótesis aún no desmentida es aquella que dice: ‘El
comportamiento humano está basado en la información disponible’,
la cual coincide con la declaración de que las tomas de decisiones
se fundan en la información; ausente ésta, no hay decisión posible.
Si admitimos este hechos, conceptualizamos la participación como el
resultado de un proceso de recepción, percepción y procesamiento
de datos para la acción humana en uno o varios sentidos.”64
La investigación en medios centró su interés en indagar sobre los contenidos de
éstos, así, al reconocer las características de los mensajes se puede dilucidar la
manera en que inciden socialmente.
“Ahora bien, ¿cómo percibe el latinoamericano las señales
recibidas? La mecánica del proceso perceptual es asunto que
compte a la psicología. Aquí nos interesa la ubicación del receptor
frente a los medios masivos, desde dos ventanas de observación: a)
la que conceptúa al receptor como un consumidor de noticias,
opiniones, entretenimiento y potencial consumidor de productos
elaborados por la industria, y b) la que considera al receptor como
sujeto de derechos sobre los bienes de la cultura, la ciencia, la
educación y titular de derechos acerca de su propio destino.
La primera posición parte del supuesto de que el receptor s un mero
espectador de acontecimientos sociales y fuerza de trabajo para el
desarrollo de planes y programas decididos en niveles a los que no
tiene ni debe tener acceso. La segunda sostiene la presunción de
que el receptor debe ser un actor de los acontecimientos, partícipe
de las decisiones, porque es, finalmente, el interesado sobre quien
recae el peso mayor de la políticas económicas, culturales, etc.”65
De acuerdo con lo anterior, no basta sólo con que el receptor reciba la
información para que empiece a construir opinión pública, sino que las
características del entorno también influyen en la manera como éste entiende
dicha información. Por lo tanto, el hecho de que los medios cumplan con su
función informativa no garantiza que se produzcan efectos en la opinión pública.
En efecto, teóricamente Raúl Rivadeneira propine un cuadro sintético con las
etapas de la formación de opinión pública:
“a) Disposición individual y clima comunicativo
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b) información a través de medios masivos, e información no
tecnificada: personal, recíproca y directa
c) Intercambios de puntos de vista entre los miembros del grupo
social, que equivale a procesamiento de la información, input
energético importado.
d) Problematización del hecho. Qué es lo que nos afecta y por qué;
cuál es su importancia.
e) Confrontación de puntos de vista con miras a integrar elementos
básicos de coincidencia
f) Proposición de vías de solución o alternativas a los aspectos y
variantes que ofrece el problema.
g) Debate en torno a las proposiciones
h) Acuerdo más o menos compartido sobre el modo que es o parece
ser la vía de solución. Éste puede ser controvertido por minorías,
pues un acuerdo total es imposible
i) Estimulación del consenso para pasar a la acción y completar el
proceso, retroalimentando la información
j) Difusión del criterio finalmente admitido por la ‘mente colectiva’;
hecho que rebota en el mismo grupo y en cada uno de los miembros
por efecto de os mismos medios empleados para la información
originaria y la retroalimentación.”66
Mientras que De Fleur anota tres maneras en que los medios pueden influir las
decisiones de los individuos:
“Primero, el contenido de la comunicación masiva puede reforzar las
pautas existentes y conducir a la gente a creer que determinadas
formas sociales son apoyadas por la sociedad. Segundo, los medios
pueden crear nuevas convicciones compartidas con respecto a
tópicos en los cuales el público ha tenido poca experiencia previa.
Tercero, pueden cambiar las normas preexistentes y por lo tanto,
llevar a la gente de una forma de comportamiento a otra.”67
4.2.6.1 Otros elementos en la formación de opinión pública. Como se ha
anotado, no sólo los medios informativos inciden en la formación de opinión
pública, también existen otra serie de elementos que inciden en el proceso. En
este caso, serán brevemente descritos la propaganda y la manipulación de la
información como factores de la comunicación masiva que encauzan la opinión.
 La propaganda.
“La teoría norteamericana behaviorism
(conductismo) ha demostrado que estamos en imposibilidad de
escapar a la influencia de aquello que percibimos; pero de lo cual no
nos damos cuenta. Ése es el terreno más explorado por los
persuasores de masas a través de las múltiples formas
propagandísticas.
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El viejo debate acerca de lo que debe entenderse por propaganda en
relación con la educación, no ha sido zanjado. Claro, como lo ha
advertido Doob y como lo ha hecho su opositor Klineberg que es
dificilísimo hallar una diferencia absoluta entre ambas, dado que la
educación es una forma de manipulación y usa los medios y sistemas
propagandísticos para sus finalidades culturales; sin embargo, la
propaganda, como forma comunicativa, tiene caracteres – aunque
pocos – muy diferentes de la educación.”68
Así pues, la mayoría de los mensajes que llegan a la ciudadanía a través de los
medios de comunicación tienen una intencionalidad que difícilmente un receptor
común podría cuestionar. Muchos de los mensajes que este recibe como
información son propaganda y terminan incidiendo en la formación de opinión
pública, consolidando o desvirtuando lo que este conocía y creía sobre un
asunto. Sin embargo, de los estudios sobre la propaganda se ha encargado la
psicología y poco la comunicación.
 La manipulación de la información. “La manipulación es, según el
punto de vista de los periodistas, el manejo de los materiales
noticiosos; para el publicista, el propagandista y el agente de
relaciones públicas, es la técnica de atrapar la atención y el favor del
público hacia un fin específicamente predeterminado; para los
psicólogos, el control de motivaciones. Todos estos puntos de vista
tienen importancia en la consideración del fenómeno opinión pública,
pues todo cuanto recibe el público por los diferentes medios ha
pasado previamente por mecanismos de producción donde los
materiales han sido adecuados y manejados, por varios
subsistemas.”69
La manipulación en los medios informativos responde más a esa necesidad
implícita de la ‘transformación noticiosa’, cuando se hace una adecuación de la
información antes de ser ofrecida al publico, esto incluye desde la selección de
un asunto como hecho noticioso, pasa por la selección de las fuentes y llega a
la selección del espacio que ocupará en la estructura del informativo o el
periódico.
“Las comunicaciones manipuladas son formas propagandísticas,
típicas; de esto parece deducible que la manipulación tiende a crear
situaciones que imposibilitan o dificultan la formación de juicios
racionalmente fundados y la actuación según tales juicios racionales.
La manipulación se encuentra bajo las formas políticas del terror
tanto como en los mensajes elaborados, aparentemente inofensivos,
y que responden a intenciones comunicativas ocultas. Manipulación
es, pues, la técnica del ajuste de las políticas editoriales de los
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medios, ajuste de políticas informativas, estilos y modos de llegada
al receptor.”70
4.2.6.2 El clima de opinión. El clima de opinión es un concepto aplicable en el
estudio de la formación de opinión pública. El concepto reconoce el contexto
como determinante en la construcción de opinión y trata de explicar de manera
puntual los fenómenos de la opinión en la política.
“Todo clima de opinión, ya se trate de consenso momentáneo o
perdurable, es un conjunto de criterios, de actitudes, reacciones, en
una palabra, de respuestas a estímulos sociales originados también
en hechos sociales. Es notoria la interacción e interrelación de los
hechos sociales con las manifestaciones públicas. Lo que confirma
que la opinión es un sistema producido, de todas maneras, dentro
del sistema de retroalimentación o feedback.
Los hechos sociales son, básicamente, agentes modificadores de los
cambios de mentalidad de los grupos sociales; así lo han
demostrado las encuestas realizadas sobre cuestiones altamente
trascendentales.”71
Por su parte, Elizabeth Noelle-Newman define el clima de opinión así:
“Donde existe una causa real que suscite la opinión pública, las
corrientes del tiempo, actitudes, normas, sistemas de valores forman
un clima de opinión, desde el cual se puede desarrollar, muy
rápidamente, una opinión pública…Existe opinión pública
únicamente en cuanto dentro de una sociedad, existen normas y
exigencias que se sientan, simultáneamente, como predominantes,
sustanciales y realizables; pues sólo para lograr y defenderlas se
levanta el poderío social llamado opinión publica.”72
Se entiende entonces que el clima de opinión es un prerrequisito en la
formación de opinión pública. Las características del contexto definen cómo va
a ser asumida la información por los receptores. Es decir, el clima de opinión
representa los factores políticos, económicos, sociales y culturales que
concretan el proceso comunicativo de los medios masivos.
Para una mayor comprensión de este proceso, el autor propone un ‘esquema
simplificado del proceso de opinión pública’:
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Esquema 2. Esquema simplificado del proceso de Opinión Pública
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D.F.: Editorial Trillas, 1992.

En esta figura se diagrama cómo el ambiente (contexto) hace parte de todo el
proceso de formación de opinión pública.
4.2.7 Periodismo Público o Cívico: Una alternativa. Las dudas que se tejen
alrededor del manejo de la información en los medios de comunicación, lleva a
hacer propuestas sobre el deber ser del periodismo en la generación de opinión
pública. Por ello, desde la academia surgen alternativas como la del periodismo
cívico que adquiere sentido en la medida que contribuye en la construcción de
opinión, por su preocupación y aporte en los procesos de participación de la
comunidad, en la organización de la ciudadanía y en la búsqueda de soluciones
a los problemas.
De esta manera Rodolfo Prada Penagos, entiende el periodismo cívico:
“El periodismo cívico se aparta de la comunicación en una sola vía,
en donde interviene un emisor del mensaje, un medio y un público
receptor que asimila el mensaje de acuerdo con sus intereses
personales o colectivos, su cultura, sus necesidades, creencias,
opiniones y gustos.
El periodismo cívico responde a una comunicación integral de
permanente retroalimentación, en donde los periodistas y
ciudadanos asimilan y procesan información que será insumo para la
toma de decisiones que redunden en la solución de problemas que
afectan el devenir comunitario.”73
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Esta manera de hacer nuevo periodismo cuenta con experiencias de campo en
Colombia, en donde ha sido posible que la ciudadanía proponga la agenda
mediática sobre temas de interés general centrados en la política, la ciudad y lo
público. Por esta razón, en un tema de corte político y público como el
referendo, el periodismo cívico es una alternativa que permite la participación
activa de los ciudadanos y por ende fomenta la democracia.
Desde esta perspectiva, se vislumbra cómo el periodismo no puede estar al
margen de los hechos, desde una postura objetiva. Ya se ha explicado
ampliamente la influencia de circunstancias globales, locales; de las
características socioculturales que influyen en las lógicas mediáticas
contemporáneas.
La pretensión de esta investigación es la de hacer un análisis que responda a
las dudas de cómo se está construyendo opinión pública en el contexto
nacional, a través de la divulgación de información en dos periódicos
colombianos.
4.3 MARCO CONCEPTUAL
Para indagar el tema propuesto en este trabajo, es necesario entender desde lo
comunicacional y desde las definiciones fundantes de la política, los conceptos
que permiten entender los elementos a analizar. Se presentan aquí entonces,
las definiciones desde las cuales se entenderán los conceptos más influyentes
en el transcurso del trabajo, y de esta manera hacer más comprensible el
discurso.
Democracia: Según Pedro Santana Rodríguez, la democracia de los modernos
ha sido una creación popular en la cual tomaron parte la burguesía como los
trabajadores y los intelectuales, los artesanos y los artistas. La democracia es
la condición y el fundamento de la civilización moderna. Además, la democracia
supone renuncia a la violencia como instrumento de acción política, esto es
como método para imponer determinadas reformas o puntos de vista o
programas, tanto en el terreno de la organización social como en el de la
organización estatal. También la democracia supone disenso, conflicto,
intereses diversos, pero en el fondo en un sistema democrático hay unos
consensos mínimos que deben desarrollarse alrededor de un sistema de reglas
de juego, de valores y de fines de la propia política.74
De otra parte, en el diccionario de términos de conflicto y de la paz “Para
desarmar la palabra”, se entiende la democracia como una forma de gobierno y
de estilo de vida cuyo fundamento es la participación directa o indirecta del
pueblo en la conformación, el ejercicio y el control del poder público. En el
sistema democrático la autoridad se basa en la voluntad popular, expresada en
elecciones periódicas, libres, auténticas y disputadas. La existencia de la
democracia implica el reconocimiento efectivo de los derechos humanos, la
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sucesión de los gobernantes al orden jurídico y respeto por el plularismo y la
práctica de la tolerancia, entre otros aspectos. La república de Colombia está
constitucionalmente, definida como democrática, participativa y pluralista.75
Se entiende entonces, desde este trabajo, que la democracia es el medio real
que ofrece la oportunidad a los ciudadanos de hacer parte de la vita activa en
lo público. La democracia toma forma en la práctica social, más que un
conjunto de normas constitucionalmente establecidas, ésta halla su razón de
ser al interior de la ciudadanía y de los temas fundamentales que rigen su
existencia. En la democracia quien fundamenta las decisiones es la mayoría,
sin olvidar el papel que corresponde a aquellos actores, que siendo minoría
deben participar desde su rol de opositores.
Sociedad civil: La sociedad civil es el conjunto de organizaciones que regulan
las relaciones ideológicas. De acuerdo con Gramsci, la sociedad civil
comprende no todas las relaciones materiales, sino todas las relaciones
ideológico - culturales. La Sociedad civil de Gramsci, es el conjunto de
aparatos y organizaciones ideológicas, culturales y públicas originalmente
estatales y no relacionados con el mercado, que se consideran el vínculo de
mediación entre la economía de clases y las instituciones del Estado basadas
en la coerción. Su función consiste en reconstruir o transformar la hegemonía
en el consenso activo.76
En “para desarmar la palabra: diccionario de términos del conflicto y de la paz”,
se define a la Sociedad civil como un sistema de relaciones complejas, en
donde la definición más acertada es aquella que entiende a el grupo de
personas que no tienen poder político para tomar decisiones en un Estado.
Incluye a las iglesias o grupos religiosos, sindicatos, asociaciones,
organizaciones indígenas y negritudes, instituciones que protegen los derechos
del ser humano, organizaciones no gubernamentales, universidades y otro tipo
de corporaciones.77
De esta manera, se entiende el concepto de Sociedad civil como el grupo de
ciudadanos que participan activamente del debate político y público,
fiscalizando, evaluando, oponiendo o aprobando las decisiones que se toman
en éstos escenarios. Además, en la Sociedad civil se tienen en cuenta las
diferencias, el pluralismo y la multiculturalidad en un todo organizado con la
capacidad de formular propuestas y estrategias entorno a sus intereses para
alcanzar objetivos de carácter general.
Ciudadanía: la ciudadanía es una abstracción que se postula sobre la base del
reconocimiento del individuo y de sus derechos bajo el principio de igualdad de
todos ante al ley. Esta igualdad formal ante la ley es lo que ha permitido el
75
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desarrollo y la posterior ampliación de los derechos políticos hasta el logro del
sufragio universal y su extensión a los pobres, a las mujeres y a las minorías.
No se puede desdeñar el hecho de que el sujeto de la democracia y la base de
la legitimidad del poder democrático descansen en la ciudadanía.78
De esta manera, se entiende como ciudadanía el reconocimiento simbólico del
grupo de ciudadanos que pueden participar activamente en los asuntos
políticos y públicos de un sistema democrático. Ello en cuanto al poder que se
le otorga a cada una de las personas después de alcanzar la mayoría de edad.
En Colombia, está representado por la cédula de ciudadanía, que se debe
diligenciar luego de cumplir los 18 años de edad. A partir de ese momento se
cuenta con la posibilidad de acceder a los mecanismos de participación
establecidos en la constitución.
Partidos políticos: Por partido político ha de entenderse toda organización
duradera y vertical, con voluntad de ejercer el poder y preocupada por ganar el
apoyo popular. De esta forma, los partidos políticos se constituyen en la
principal herramienta para organizar la participación política en los sistemas
democráticos modernos.79
Los partidos políticos contribuyen a fortalecer el proceso de democratización
cuando fomentan la participación directa de las organizaciones de la sociedad;
cuando internamente se organizan en tal forma, que convierten a sus líderes en
directos responsables ante sus afiliados y, cuando no sólo se convierten en el
puente entre los intereses colectivos y el gobierno, sino también cuando
contribuyen al fortalecimiento de una cultura política de carácter democrático.80
En ese sentido, Christopher Sabatini afirma que el debilitamiento de las
diferentes identidades colectivas y alternativas políticas, que antes definieron a
la derecha y a la izquierda latinoamericana, ha abierto un espacio infinito a la
articulación de nuevas demandas y temas políticos, y a los partidos que los
representan. Cuestiones tales como la corrupción, el gobierno efectivo, el
imperio de la ley, la seguridad, los derechos de los indígenas y la participación
de las mujeres y los grupos minoritarios han asumido mayor prioridad como
parte de las demandas los votantes. Despojadas de su orientación ideológica,
las políticas latinoamericanas se definen en la actualidad a partir de las
demandas relacionadas con temas más correctos.81
Los partidos políticos son organizaciones ideológicas a las cuales se adscriben
voluntariamente los ciudadanos con el propósito de buscar certezas a sus
demandas simbólicas y materiales. Cada ciudadano es libre de adoptar una
postura ideológica e integrarse en algún partido político que condense sus
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ideas e ideales y de esta manera proponer y exigir el cumplimiento de los
deberes políticos de los gobernantes. En Colombia, y en este trabajo, se
reconocen como partidos políticos el Partido Liberal y el Partido Conservador;
otros grupos políticos son entendidos como movimientos políticos o
asociaciones políticas.
Opinión pública: La opinión pública no es un elemento estático, es un sujeto en
constante transformación dinamizado por el transcurso de la historia. La
opinión pública cambia y se modifica en relación a otros factores, se influencia
por diferentes elementos e interrelaciones que existen entre ellos. Por
consiguiente, la opinión pública es descriptible y comprensible como función de
conjunto de factores integrados.
En el lenguaje corriente se utiliza el término en varios sentidos; así, por
ejemplo, sirve como sinónimo de receptores de los mensajes de los medios de
comunicación e información. De igual forma, significa el editorial o el
comentario del líder de opinión, o autotitulado representante social y que obra a
nombre de la abstracción de una opinión pública; luego ese producto es
considerado como “lo que la opinión pública dice.”
Otro significado es el de número de electores reales de un sistema
democrático. Es decir el universo de votantes, cuyo parecer es necesario para
el éxito o fracaso de un candidato o una idea política.
La opinión pública, se convierte por su importancia, en uno de los objetos de
estudio privilegiados por investigaciones de las ciencias de la información,
especialmente en los asuntos ligados con el proceso de emisión, recepción,
efectos de un mensaje.82
En efecto, la opinión pública no es innata y por el contrario es creada; por tanto
es parte de la cultura de un pueblo (…) se refiere a la forma como la gente
construye su visión del sistema político y determina su posición dentro del
mismo (…) Hay que decir que la opinión pública es parte constitutiva de la
sociedad civil y es quizás la forma como ésta interactúa frente a los bienes
públicos o a poderes públicos.
La opinión pública expresa una determinada cultura puesto que es la
concreción de la forma como piensa y opina un pueblo con respecto, tanto a las
reglas mínimas como a las disputas de intereses, a las coaliciones de gobierno,
a las actuaciones de los gobernantes, y en fin, a la agenda de problemas que
esa opinión juzga que son básicos en cada momento de su desarrollo.
En la formación de opinión pública intervienen, además de los políticos y de las
élites, los medios de comunicación, las organizaciones y los movimientos
sociales. No obstante, la opinión pública independiente y autónoma, es decir
auténtica, requiere de la existencia de medios de comunicación
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independientes, de una prensa libre y autónoma con respecto a los poderes
estatales.83
Así, la opinión pública será entendida como el conjunto de opiniones que se
generan al interior de la ciudadanía entorno a un tema de carácter público.
Reconociendo que los medios de comunicación juegan un papel esencia en su
construcción, puesto que es por ellos que circula la información y con ella sus
imaginarios en la sociedad.
Cultura política: La cultura política está por encima de las ideologías, es decir,
de las formas como una sociedad enfrenta sus problemas. Estas son los
sistemas axiológicos que la sociedad privilegia respecto a la forma de
organización del poder público, de la construcción y el control de dicho poder.
Es por lo anterior que la noción de opinión pública está íntimamente
relacionada con la noción de ese sistema de valores, creencias, virtudes, que
una sociedad crea y recrea cotidianamente. Y referido a un régimen
democrático ese sistema de valores y creencias es fundamental, puesto que
está relacionado con la forma como la sociedad encara problemas como el
reparto del poder, la distribución de bienes, etc.84
Lo público: lo público hace referencia a apertura, debate, discusión colectiva,
pluralidad, disenso, consenso e información amplia.85 Lo público es entonces el
espacio en el cual las personalidades se configuran en su interacción, en su
negación y afirmación.
Otra perspectiva de abordar lo público es verlo como espacio para el ejercicio
de derechos sociales y políticos; una primera conceptualización de lo público
propone que éste es un ámbito universal.86
El concepto de lo público es entendido como ese todo que enmarca la vida
social de los ciudadanos, es el espacio en donde se ponen en juego intereses,
opiniones, pugnas y poderes simbólicos; es donde se consolidan las relaciones
entre los individuos. Lo público, está basado en las relaciones que se tejen al
interior de la sociedad y de ésta con el Estado.
Noticia ¿qué es noticia?: La noticia es la divulgación de un suceso (definición
que abarca a todo tipo de noticias), y en muchos manuales sobre teoría del
periodismo, aparece como la construcción de lo que sucedió, y por lo general
asociada a la práctica de la noticias de 24 horas propia de la prensa gráfica.
Se puede definir la noticia como “la particular construcción del discurso de la
información para narrar eventos factuales generalmente públicos”. Como
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“imagen del presente social”, es el relato de un suceso que implica o afecta a
individuos de la sociedad. Si se toman en cuenta los valores que rigen la
noticiabilidad, la noticia puede ser definida como la construcción periodística de
un acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y efectos futuros sobre la
sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento.87
Por su parte, Walter Lippman (1922), se centró en el proceso de recolección de
las noticias, que concebía como una búsqueda de la ‘señal clara y objetiva que
constata un acontecimiento’. De ahí que la ‘noticia no es un espejo de las
condiciones sociales, sino la constatación de un aspecto que se ha vuelto
sobresaliente.88
La noticia es la información aproximada a la realidad que se da en los medios
de comunicación frente a un hecho de interés general. La noticia debe contener
la información suficiente que haga comprensible lo sucedido y además no
incluye la opinión o posición del periodista. El que un hecho sea noticioso lleva
consigo una serie de características, ‘por eso los medios tienden a subrayar lo
distinto, lo excepcional, lo que despierta interés en la audiencia. No todos los
hechos ‘reales’ califican para ser noticia; como demuestra Luhman, los hechos
noticiosos son aquellos que presentan una o más de las características
siguientes: ser sorpresivos, ser conflictivos, violar las convicciones sociales, ser
censurables, ser de interés local, ser cuantificables, mostrar el lado humano de
una figura pública y ser eventos individualizables.”89
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5. METODOLOGÍA
El referendo es un mecanismo constitucional de consulta popular establecido
en la Constitución de 1991 que nunca se había aplicado en el país. Durante el
Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006) se pretendió por esta vía lograr
un cambio en la Constitución consultando a los colombianos, es así, como el
tema se convierte en un hecho trascendental para la historia política del país.
Por esta razón, la prensa cumplió un papel fundamental en la divulgación de la
iniciativa y por ello mereció ser estudiada a lo largo de 14 meses, desde la
presentación de la propuesta ante el Congreso en agosto 7 de 2002 hasta un
mes después de las votaciones del articulado el 25 de noviembre de 2003.
Para lograr responder a los cuestionamientos que dieron origen a la
investigación se aplicó en primer lugar la técnica de “análisis de contenido” que
consiste en “una técnica de recopilación de información que permite estudiar el
contenido manifiesto de una comunicación, clasificando sus diferentes partes
conforme a categorías establecidas por el investigador, con el fin de identificar
de manera sistemática y objetiva dichas categorías dentro del mensaje.”90
La naturaleza de los datos dentro de este método de investigación es textual, al
igual que los resultados arrojados. Por ello, cuando se hace investigación
periodística en medios de comunicación escrita, lo documental y textual se
convierte en el objeto de estudio y análisis. De esta manera, el análisis de
contenido se enmarcó de forma acertada en esta investigación, conllevando a
lograr los objetivos propuestos y de acuerdo con los marcos de referencia.
Además, permitió hacer un análisis con base documental en donde se halló la
relación de los textos informativos con la realidad y con fenómenos sociales y
políticos como lo es la construcción de opinión pública y por ende de sociedad
y ciudadanía. Se tomó un elemento fundamental como es la historia, que
permitió entender el contexto social en donde se presentó el fenómeno objeto
de estudio, en este caso de origen político como lo fue el referendo.
Luego, aplicando como instrumento “la recopilación documental” se hizo el
registro de los datos que después de ser analizados y comparados permitieron
la obtención de los objetivos. Puesto que ”Los documentos son hechos o rastro
de ‘algo’ que ha pasado, de ahí como ‘testimonios’ que proporcionan
información, datos o cifras, constituyan un tipo de material muy útil para la
investigación social. Como elemento de conocimiento o fuente de información
son susceptibles de ser utilizados como consulta, estudio o prueba.”91 En
efecto, los periódicos como documento “constituye la base esencial de la
documentación para el periodo histórico en el que los archivos no son
accesibles e incluso para periodos anteriores. A través de ellos es como mejor
puede establecerse la trama general de los acontecimientos”92
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“Todos estos medios tamizan la información conforme a sus propios intereses y
esta es una circunstancia que hay que tener en cuenta. Como explica Tuñón
de Lara, La prensa tiene una importancia fundamental en la historia de estos
dos últimos siglos. Su utilización exige un fuerte espíritu crítico y siempre es
preferible poder comparar 2 ó 3 periódicos de orientación diferente para
estudiar un mismo tema. En algunos casos en que la censura de prensa es
muy fuerte, se impone la comparación con periódicos de otros países, siempre
que estos últimos tengan una información sólida y buenos corresponsales. Lo
antedicho supone que el manejo de la prensa como fuente implica conocer el
contexto histórico de cada publicación…además de la información directa, la
prensa ofrece fuentes indirectas de conocimiento, como son la publicidad, los
folletines literarios, etc.”93
5.1 CRITERIO PARA LA RECOPILACIÓN DOCUMENTAL
Con la aplicación de la técnica de análisis de contenido, en conjunto con el
instrumento de la recopilación documental, se llevó a cabo el estudio en los
periódicos El País y El Tiempo. Éstos fueron seleccionados bajo los preceptos
de:
- Son medios de comunicación tradicionales y reconocidos a nivel social
- De circulación nacional
- En sus principios filiales a distintas posiciones políticas
- Hicieron despliegue de información del tema de estudio
De la misma manera, fue seleccionado el género noticia, ya que a través de
éste y su pretensión de tratar los hechos desde una mirada imparcial, es en sí
mismo la base del periodismo y gracias a éste se pretende no sólo dar
información, sino formar a la opinión pública.
Para el estudio fueron
seleccionados los artículos publicados en las diferentes secciones de los
diarios durante las fechas establecidas.94
Los datos de la información obtenida se categorizaron mediante las fichas de
análisis95 que permitieron destacar los puntos que se tendrían en cuenta para
la investigación; en este sentido se hizo una caracterización fundamental del
análisis del contenido que Maurice Duvenger lo denomina “Determinación
previa de categorías” que se trata de “elementos analizados en categorías que
han sido definidas previamente, pero se trata de categorías elementales cuya
determinación no plantea ningún problema.”96
Así se predeterminó la
observación del título, el antetítulo, las fuentes, la firma y algunos elementos
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gráficos, entre otros, para identificar las características con las que fue
publicada la información.
De esta manera, la descripción se logró estableciendo los aspectos más
relevantes que dieran cuenta del tratamiento dado por los medios a la
información. Por ello de cada noticia analizada se enumeraron sólo aquellos
criterios a través de los cuales se lograba ilustrar cómo procedieron los medios
a la hora de determinar la forma de abordar los hechos. Así se hizo el análisis
descriptivo de cada medio investigado.
Sin embargo, “con el análisis de contenido – y esta es su utilidad – nos
quedamos en la superficie, con una información y una serie de elementos de
comprensión que no son nada despreciables. Pero un análisis en profundidad
exige tener en cuenta la contextualidad que es la que orienta a comprender
también los contenidos ocultos o no manifiestos del mensaje.”97 Por ello,
también se realizó un análisis comparativo entre los medios y el contexto.
En efecto, dentro de este estudio el contexto fue el elemento que dirigió el
análisis comparativo de los medios, es así como a través de las categorías de
lo político, lo económico y lo social, se lograron establecer los aspectos
coyunturales del hecho y la incidencia de los medios en cada uno de ellos.
Estos nuevos elementos para la comparación surgieron a partir del análisis
descriptivo que se realizó, en donde el contenido de las fichas dirigió la manera
de cómo relacionar el texto con el contexto a través de lo político, lo económico
y lo social, puesto que estos aspectos se hicieron latentes en los diferentes
textos noticiosos.
Teniendo en cuenta que la documentación sobre los hechos, hace referencia al
contexto y a la presentación de la noticia, se reconoce que “En general la
confrontación de los periódicos de distintas tendencias permite establecer la
verdad. Por otra parte, el estudio de las distintas formas en que es presentada
por los periódicos la misma noticia es muy interesante. En definitiva, no puede
olvidarse que no es el hecho en sí mismo, tal como realmente ocurrió, lo que
influye a la opinión pública, y el gobierno a través de ella, sino el hecho tal
como la opinión pública lo ve, es decir, tal como es presentado.”98
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6. RESULTADOS
6.1 LOS FACTORES INCIDENTES EN EL PROCESO NOTICIOSO,
CRITERIOS DE NOTICIA Y NOTICIABILIDAD.
Hablar de los medios de comunicación en la actualidad es una invitación a
revaluar los esquemas simplistas de producción – recepción de información. Ya
no es suficiente con aglomerar personas expertas en las salas de redacción
para determinar lo que es o no importante para que la opinión pública entienda
los asuntos públicos. En el actual momento histórico, es fundamental
comprender que los medios de comunicación e información no son
organizaciones altruistas que propenden por el entendimiento de las
sociedades; los medios son grandes empresas, monopolios informativos
asociados con los grupos de poder.
Esto se asocia también con las características mismas de los medios masivos
en Colombia, los cuales tienen una historia que los ha relacionado con los
partidos políticos en Colombia desde sus propios inicios. En cada una de las
casas periodísticas, liberales y conservadores aglutinaron sus intereses para
ejercer el poder u oposición dependiendo del candidato de turno.
“Los grandes diarios colombianos, los nacionales y los regionales,
los grandes y los pequeños, mantienen una filiación político –
partidista determinada, y casi sin excepción se declaran como
liberales o conservadores. Aún hoy, no se encuentra un diario
colombiano de influencia que no se atribuya a la condición de
depositario de la doctrina liberal o conservadora y que no asuma
esta función como ingrediente importante de su labor informativa. Se
trata en realidad de una característica sui géneris de la prensa
colombiana. No se observa en otros países de América Lantina,
donde los periódicos no asumen con tanto énfasis lealtades
partidistas, ni se sienten tan vinculados histórica, emocional e
intelectualmente con la trayectoria de los partidos políticos. Entre
otras cosas, porque pocos países latinoamericanos han tenido una
tradición del bipartidismo tan larga y estable como la colombiana. Se
trata pues de un rasgo distintivo de nuestro periodismo, que lo marca
desde el siglo pasado, que sigue vigente hoy y que incide sobre su
conducta informativa”. 99
Esta conducta partidista propia de las democracias premodernas se asocia
también a las circunstancias propias de la prensa colombiana. Las familias
cercanas al poder, fueron entonces las que fundaron sus propios medios de
comunicación, cobijados por su filiación política tradicional. El ejemplo es claro
en El Tiempo, de la familia Santos y en El País de la Familia Lloreda Caicedo.
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El periódico El Tiempo, cuenta con una historia cambiante, en principio
constituía una historia combativa cuando en 1911 llevó a cabo su fundación.
Eso fue reseñado por el sacerdote investigador, Carlos Uribe que recuerda
que:
“en aquellos días, su primera época, El Tiempo fue un periódico de
estricta vanguardia, liberal en el sentido más propio del término y
opositor al régimen conservador, instrumento explosivo de los
sectores jóvenes y progresistas que impulsaron una política de
cambio culminada con éxito en 1930 con la elección de un liberal, el
presidente Olaya. El Tiempo fue anfitrión entonces de una doctrina
secular que hacía contrapeso a la formidable influencia del clero en
la política colombiana.”100
Posteriormente y a lo largo de la historia de El Tiempo, la lógica fue siempre
mantener una adhesión activa al establecimiento, a las instituciones jurídico políticas y en especial con las Fuerzas Armadas de Colombia. Esto se
mantiene, de acuerdo con el investigador Germán Ayala: “Aún en
circunstancias de denuncias por violación de derechos humanos y apoyo al
paramilitarismo de unidades tales como la proscrita Brigada 20 y de altos y
medios mandos militares”.101
Esa misma circunstancia ha construido la ideología del diario El País, fundado
a mediados del siglo XX por la tradicional familia Lloreda Caicedo.Un clan
dedicado por varios lustros a la actividad política y empresarial en los negocios
agrícolas – especialmente la caña de azúcar – y su explotación latifundista.
“Los Lloreda se mantienen aún como una de las familias más
poderosas de la región y, su postura ideológica radica en una férrea
defensa de los principios emanados de la Iglesia Católica y el
defender las políticas del partido conservador por encima de los
intereses de la región y de los vallecaucanos. De igual forma, se ha
convertido en un órgano informativo comprometido con el
mantenimiento de las élites económicas, políticas, sociales y
culturales, en un criterio empresarial que defiende lo privado por
encima de las acusaciones ambientales que puedan inmiscuirse en
sus intereses económicos.”102
Estas características, asociadas claramente con los círculos de poder,
conllevan a realizar seguimientos más rigurosos al papel que están jugando
estas empresas informativas en la construcción de sociedad, en sus esfuerzos
por construir participación en los ciudadanos frente a los temas más relevantes
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de la democracia y fundamentalmente para generar opinión pública formada en
cultura política. Estos mínimos deben ser indagados constantemente por la
sociedad civil, como un ente fiscalizador del papel que los medios están
jugando en la construcción de la realidad.
Lo anterior es coherente con el pensamiento de Jorge Bonilla Vélez quien
afirma que:
“Preguntar hoy por el papel de los medios y los sistemas de
comunicación es importante en la medida en que nos invita a
reconsiderar el problema de las oportunidades y formas de
participación de los diferentes sujetos y grupos sociales tanto en la
regulación y el control público de la información como en la
democratización de la palabra pública, lo que por cierto nos lleva a
asumir la comunicación como un derecho social que está ligado al
acceso, los usos, las prácticas, el reconocimiento y la participación
de los ciudadanos en tanto sujetos con capacidades de formular
proyectos de sociedad. Es la comunicación como una condición
necesaria para la conformación de ciudadanías incluyentes, como un
elemento indispensable para el efectivo desempeño de los derechos
civiles y políticos y, por lo mismo, como un factor clave de
integración social.”103
No se puede olvidar que los medios de comunicación, a pesar de ser empresas
privadas, ofrecen y se lucran de un servicio que es público, susceptible de ser
indagado y fiscalizado por las organizaciones civiles. Sin embargo, esta
característica de servicio público ha ido en decadencia en la medida en que los
medios, con mayor rapidez, hacen parte de las unidades de negocio de los
grandes oligopolios, los cuales, afanados por la rentabilidad convierten a la
información en un asunto ligado con los modos de producción propios de
espectáculo, haciendo de la discusión de lo público un show.
Plantear esto significa que frente a los ideales fundacionales de los medios de
comunicación y del periodismo moderno, asistimos a un doble movimiento: por
un lado, a una desregulación de la información de sus obligaciones de servicio
público y, con ella, del sistema de medios de comunicación, convertidos en
empresas económicas, cuya más importante finalidad es generar ganancias en
el mercado económico competitivo y global de la economía-mundo. Y, por otro,
a una concentración de la propiedad de los medios de comunicación que
amenaza con restringir el derecho a la información de los ciudadanos, ya que
no son solamente la arbitrariedad del poder político y el déficit de democracia
política los que amenazan hoy en día la libertad de información y la pluralidad
comunicativa en países como el nuestro.
Así, es posible afirmar que la importancia de los medios masivos en las
relaciones cotidianas ha marcado una nueva forma de entenderse con el
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mundo, de comunicarse con los demás y con el entorno. Además, de haber
reinventado los escenarios de la política. Esto, de acuerdo a lo afirmado por
Bonilla Vélez cuando entiende que: “La revolución de los medios de los medios
de información y comunicación han trasformado la sociedad en sus ámbitos
cognitivos y culturales, así como en la función de comunicación masiva otorgan
poder por sí mismo”104.
la desregularización de dicho mercado venida desde la libre asociación de este
tipo de empresas que encajan en la clasificación de Información y Ocio, han
acelerado la salida de los medios estatales y de los Estados Nacionales por la
competencia de los servicios informativos, ya sea la telefonía celular, la
televisión o el Internet. El proceso seguirá acelerándose, ya que las políticas
públicas de los nuevos Estados sugieren la privatización de dichos estamentos
informativos y comunicativos.
El show mass mediático funciona eficientemente ya no para erigirse como un
cuarto poder, sino y como afirma Germán Ayala:
“Los medios masivos juegan hoy un rol clave en el proceso de
validación y legitimación de Políticas Públicas que, como el Plan
Colombia y la Política de Seguridad Democrática aseguran la
construcción de un modelo de Estado , de Ciudadano y una
concepción de la política y de lo público, de acuerdo con las
condiciones que impone el actual entorno internacional”.105
Este diagnóstico invita a repensar las lógicas desde las cuales se entiende el
ámbito informativo, no sólo desde lo investigativo, sino también desde el
consumo mismo de los medios por parte de las audiencias.
Por ello, es preciso fortalecer procesos que aseguren una información de
calidad que ayude al menos a tres cosas: primero a conformar una sociedad
cabalmente informada sobre una base de libertades y derechos civiles y
políticos compartidos; segundo, a tomar decisiones sobre la base de una
información útil, suficiente y de calidad; y tercero a interpelar el mundo del
«saber experto» como el único que tiene la información y el conocimiento para
la toma de decisiones, esto es, como el único depositario de la verdad. Por
tanto, es necesario habilitar zonas de intercambio comunicativo que permitan
más y mejor información sobre temáticas que tienen relación con el mundo
riesgoso y posibilitador que vivimos, los derechos humanos, la problemática
ambiental, la sexualidad, el cuerpo, la salud, la guerra, la tecnología, etc.
La gravedad del asunto la advierte Mauro Wolf:
“Como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y
de los demás medios de información, el público es consciente o
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ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto,
elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a
incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los media
incluyen o excluyen de su propio contenido. El público además
tiende a asignar lo que incluye una importancia que refleja el énfasis
atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los problemas,
a las personas”106.
Desde las características de estas empresas mediáticas, existe una creciente
cercanía a los poderes de turno. Ello se demuestra en la preponderación de las
fuentes oficiales a la indagación en otras miradas más democráticas, otras
experiencias que vinculen esfuerzos por construir discusiones o consensos
acerca de lo público. Esta representación cotidiana del poder, excluyente de
otras manifestaciones, ha sido identificada por Miralles:
“Las noticias sólo leen lo que hace el poder. La visibilización de lo
que hace el poder ha sido una de las funciones más importantes del
periodismo. La naturaleza de las noticias hace que se orienten hacia
unos protagonistas que están en alguna posición de poder, y los
ciudadanos por lo general juegan el papel de víctimas o de testigos
de sucesos que ocupan la atención de los medios. En la noticia los
ciudadanos rara vez salen como protagonistas y en su lugar se
convierte al poder en espectáculo.”107
Desentrañar las prácticas del periodismo no es tarea fácil. En ella convergen
las lógicas propias del ser humano que interviene en el oficio, las ideologías
dominantes, las condiciones de trabajo; y con ello todo eso que se conoce
como criterios de noticia y noticiabilidad. Ambos conceptos que en la práctica
definen que es importante, qué no lo es tanto, que existe y que no. Pasar del
acontecimiento al status de noticia es la cuestión clave en los asuntos del
estudio de las ciencias de la información, pues es ahí donde se condensa la
síntesis de lo real.
La autora Stella Martini considera al respecto:
“El poder de los medios impulsa a los individuos y a las instituciones
a buscar prensa cuando consideran que lo que tienen para decir o lo
que les pasa constituye un suceso, tiene la calidad de noticia. Todos
los días, en las redacciones periodísticas se desecha información
que, de haber llegado al estatuto de noticia habría sido considerada
y comentada como tal (Gomis: 1991). Los fines de semana, los
diarios suelen ofrecer noticias con una carga más baja de
noticiabilidad que la de aquellas publicadas en los otros días
(muchos acontecimientos vueltos noticia un domingo no alcanzarían
ese estatuto otro día de la semana). Algunos noticieros televisivos
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usan eslóganes “en síntesis, esto es lo importante” (dice el de la
medianoche en el Canal 13 de Buenos Aires), o “así es como está el
mundo” (afirma el cierre del Panorama mundial de la CNN en
español) que legitiman su oferta como “real”.108
Esta articulación arbitraria de la realidad que se evidencia en la promesa a los
espectadores de cada uno de los medios, que se consideran como la sustancia
propia de lo que necesitan saber los espectadores. Así, buscar los hechos
significa en el mundo de lo periodístico buscar lo extraordinario, lo inaudito,
cuando esto no necesariamente construye opinión pública y simplemente sirve
para construir el anecdotario popular. La discusión de qué es lo relevante y qué
no lo es, se convierte entonces en un debate complejo que requiere de un
estudio amplio y una determinación que no puede ser relegada al azar o la
intuición.
El acontecimiento significa una ruptura en cualquier ámbito, privado o público,
que se destaca sobre un fondo uniforme y constituye una diferencia, y se define
por los efectos en el tiempo y en el espacio en los que ocurre. Sólo cobra
sentido en una serie, y en relación con los sujetos sociales, por ello su
reconocimiento es una operación situada y dinámica. En el periodismo, el
acontecimiento forma parte de una triangulación que incluye al público y a las
fuentes, que producen y/o permiten el acceso al acontecimiento.
El paso del acontecimiento a su elevación al estatus de noticia es definido por
Martini así:
“La noticia es la divulgación de un suceso (definición que abarca a
todo tipo de noticias), y en muchos manuales sobre teoría del
periodismo aparece como la construcción de lo que sucedió, y por lo
general asociada a la práctica de la noticia de veinticuatro horas
propia de la prensa gráfica. Hace unos años, Ted Turner la definió
como “lo que está sucediendo”, eslogan de la cadena de noticias por
cable que creara, la CNN (Cable Network News), precursora de las
transmisiones noticiosas globales.
Acordando con Escudero, se puede definir la noticia como 'la
particular construcción del discurso de la información que narra
eventos factuales generalmente públicos” (1996: 73).
Como “imagen del presente social' (Gomis, 1991: 1 l), es el relato de
un suceso que implica o afecta a individuos de la sociedad. Si se
toman en cuenta los valores que rigen la noticiabilidad, la noticia
puede ser definida como la construcción periodística de un
acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y efectos futuros
sobre la sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento.
Van Dijk le agrega la marca de “categoría ambigua”, y la explica
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como “la nueva información tal como la proporcionan los medios y tal
como la expresan los informes periodísticos” (1990: 17)109
La realidad, siempre cambiante y dinámica, exige de los medios atender las
nuevas tendencias o nuevos problemas (new issues) en las agendas públicas
en temas que se resisten a los encasillamientos de las perspectivas
tradicionales. Algunos comienzan a constituir zonas fijas en la agenda de los
diarios (cuerpo principal o suplementos) y de la televisión (los canales
temáticos), y de la sociedad (así sucede con el conjunto formado por la ciudad,
la seguridad, el tránsito, la calidad de vida, la ecología, o también con el de
género, feminismo, acoso sexual, aborto, planificación familiar). Esto se
corresponde con nuevas necesidades de la opinión pública.
Ese nuevo contexto tiene una estrecha relación con la comunicación de la
política. Nuevas estéticas conforman los ámbitos de entendimiento de los
públicos que requieren otras miradas para escenificar la realidad en la opinión
de la sociedad civil. Dentro de la indagación de este trabajo, la propuesta es
entonces encontrar las características del tratamiento periodístico dado a un
tema trascendental para la historia política contemporánea del país, de lo cual
siempre se espera que exista un cumplimiento mínimo de los marcos del deber
ser del periodismo.
Dentro de los criterios de noticia, se identifican diversos supuestos que se
constituyen en un punto de partida sobre el cual se sustenta la historia. El
autor, pensando en sus públicos construye relaciones fuertes entre supuestos
ante la imposibilidad de conocerlos a todos. Así son entendidos estos
supuestos en algunas investigaciones:
“Se pueden identificar diferentes niveles de saberes que los medios
atribuyen a la competencia de sus públicos: supuestos informativos,
que tienen que ver con hechos ya difundidos relacionados con el
presente informativo, y por los que se informa sobre algo sin explicar
qué fue lo que provocó la acción que se relata. Los supuestos
informativos son quizás los que ofrecen menores posibilidades de
error, se pueden establecer fácilmente, porque se derivan de la
importancia de la agenda que incluye a la noticia o de la cercanía del
hecho nuevo con la serie. Hay también supuestos históricos,
conocimientos que refieren a hechos del pasado, que se relacionan
con la información del presente. Trabajar desde ellos implica un
riesgo alto porque si no están correctamente fundados pueden
recortar el sentido de la información construida (dar por supuesto un
conocimiento que refiere a hechos ocurridos más de veinte años
atrás puede provocar la parcialización del sentido de la noticia
actual). Los supuestos interpretativos apelan al lugar del lector como
interpretador de la noticia, y anulan el eje de construcción, propio del
discurso periodístico: la información televisiva da por supuesto,
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muchas veces, que la imagen es elocuente y no merece una
interpretación por parte del medio. Los supuestos de relación dejan
por sentado que el lector hará las relaciones que el texto considera
pertinentes, aunque la información suministrada pueda no ser
suficiente para ello. En estos casos, quizás los más frecuentes, los
medios suelen desvincular los procesos del nivel macroestructural
donde encuentran su sentido completo”110
De acuerdo con lo anterior, la apelación del periodista a los supuestos
anteriores elabora barreras limitantes bajo las cuales queda cada vez más
desvinculada la utópica objetividad. Bajo este panorama, lo más probable es
que la condición de verdad se desmorona paralelamente mientras actúan las
condiciones propias de la elaboración periodística.
En esa medida el acontecimiento es una reconstrucción valorativa de lo real,
atravesada por las ópticas inmanentes al oficio y que deben ser conocidas
transparentemente por los públicos. De acuerdo con esto cabe resaltar lo dicho
por Stella Martini:
“La noticia periodística es una construcción de la realidad (Verón,
1981), que “existe en función de que la comunicación permite
disponer de un mecanismo de relación (de interacción) entre los
individuos” (Saperas, 1987: 148). Esta definición se constituye en
punto de partida del análisis discursivo de la noticia, y desarma la
hipótesis de la objetividad periodística22. Si “los periodistas tienen
un rol socialmente legitimado e institucionalizado para construir la
realidad social como realidad política y socialmente relevante”
(Rodrigo Alsina, 1996: 30), es natural que realicen operaciones para
reafirmarlo”.111
El estudio de la noticia y el trabajo con la gran masa informativa a la que
acceden diariamente los medios se fundamenta con la verificación de la
adecuación de los acontecimientos a los criterios de noticiabilidad. Una teoría
sobre la noticia trabaja en la identificación de esos criterios y las formas de su
aplicación en el armado cotidiano de las ofertas informativas. La tarea incluye
la entrada en el campo de las rutinas que se ponen en práctica en la
construcción de la noticia, y la consideración de que cualquier definición de
noticia y de las cualidades que hacen a un hecho noticiable cobran sentido en
el marco de una cultura y de un momento histórico, y en relación con el
contrato de lectura de un medio con su público.
Un estudio de la noticia, centrado en los criterios de noticiabilidad, incluye,
necesariamente, varios niveles que remiten a los procesos de definición,
producción, y consumo de la misma: el nivel de los productos, el de los
productores, y el de la recepción. Tiene como objetivo analizar las diferencias
que pueden darse entre las concepciones y los sentidos sobre la noticia y los
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criterios de noticiabilidad en los públicos y en los productores de las noticias, y
los que aparecen en los productos en el circuito de comunicación.
En ese sentido, en acuerdo con Martini, se entiende que:
“Los criterios de noticiabilidad permiten al periodismo identificar la
densidad significativa de los acontecimientos. Constituyen un
conjunto de condiciones y valores que se atribuyen a los
acontecimientos, que tienen que ver con órdenes diversos. Es
necesario insistir una vez más en el hecho de que los criterios de
noticiabilidad no son meros enunciados teóricos sino formulaciones
pragmáticas, modalidades organizativas del trabajo cotidiano. Por
eso mismo tienen que ser claros y distintos, útiles en el proceso de
producción corriente y en los momentos críticos, cuando aparecen
acontecimientos extraordinarios o en situaciones de conmoción
pública, cuya publicidad no puede eludir los plazos habituales.
Colombo refiere un dato que proviene de una “nota pegada en la
pared, entre los avisos y las notas de redacción de un telediaro de la
ABC-TV: «homicidio, arma blanca, arma de fuego, agresión con palo
o armas anormales, estrangulamiento, suicidio»...” como “lista de
prioridades” (Colombo, 1997: 182), que son criterios prácticos para
seleccionar entre la información sobre muertes y crímenes”.112
Esta relación significante entre los valores noticia, los privilegios de la misma y
las condiciones de producción, se constituyen en asunto nodal para el análisis
propuesto en este trabajo. Para la indagación desde la perspectiva crítica y
comparativa de ambos diarios, vislumbrar los elementos plasmados
anteriormente se constituyen en los fundamentos de los resultados
presentados. A continuación una contextualización espacio temporal de los
hechos ocurridos frente al tema referendo.
6.2 DE LA REFORMA POLÍTICA A LAS REFORMAS VARIAS
Desde su lanzamiento a la palestra pública como candidato presidencial
independiente en 2001, Álvaro Uribe Vélez mostró su férrea intención de
transformar la constitución de 1991, para convertirla en un documento en el
cual se achicara más el Estado, se aumentaran los poderes para el primer
mandatario y se eliminara una de las cámaras del legislativo.
Así, y luego del crecimiento de la popularidad de Uribe Vélez - asociada
claramente a su discurso combativo al proceso de diálogo con las FARC– fue
creciendo también la posibilidad de ejercer por primera vez en la historia de
Colombia un referendo en los términos planteados por la carta magna de 1991.
El 7 de agosto 2002, tomó posesión del solio de Bolívar Álvaro Uribe Vélez
ante el Legislativo e inmediatamente después de los protocolos propios del
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ritual, solicitó la discusión de la propuesta de referendo. Documento este que
en principio contaba fundamentalmente con tres temas que variaban desde la
eliminación del servicio militar como actividad de cumplimiento obligatorio hasta
la posibilidad de aprobar la eliminación de una de las dos cámaras del
Congreso de la República, la posterior revocatoria de las elecciones y su
consecuente solicitud de anticipación electoral.
Como se entenderá a continuación, muy poco quedó de las intenciones
iniciales y de una nueva propuesta de Reforma Política acudiendo al elector
primario (propuesta ya fracasada en los dos mandatos anteriores) tuvo una
transformación in extremis a una reforma fiscal y del Estado con tintes
plebiscitarios en su interpretación y en los argumentos de su defensa.
En ese sentido, los cambios de parecer propios de la política colombiana no
fueron ajenos al presidente Uribe. La oposición a ultranza de los integrantes del
congreso nacional a la propuesta de colocar en entredicho sus curules,
manifestación que tocó incluso a la misma bancada uribista, hizo que el
presidente comprendiera la necesidad de mediar en la discusión y dejar sólo
algunos temas, menos comprometedores frente a sus copartidarios y más
eficientes en términos de alcanzar el objetivo de gestar un Estado de
características neoliberales.
Por ello convirtió al referendo inicial, para “combatir la corrupción y la
politiquería”, a una reforma fiscal, que aglutinó temas propios del sistema
pensional y laboral en su interior. Este documento era más una propuesta de
temas varios para fortalecer el proyecto de reducción del Estado revuelto con
alguna otra propuesta insertada como la de prohibir la dosis personal de
sustancias psicoactívas, lo que a posteriori fue excluido de la iniciativa por
cuenta de la Corte Constitucional.
Así entonces, luego de la declaración de inexequibilidad en principio por vicios
de forma – el decreto inicial para la convocatoria del referendo fue enviado sin
la firma presidencial – Se convocó a través del decreto 2000 de 2003 en el cual
se hizo alusión a la Ley 796 de 2003 emitida por el Congreso de la República,
previa revisión de la Corte Constitucional, en las facultades otorgadas por la
Constitución Política en los artículos 374 y 378 de la Constitución Política de
1991.
En esa medida, y obrando en derecho, el Presidente de la República manifestó
textualmente que:
“En aplicación de la Ley Estatutaria de los Mecanismos de
Participación, Ley 134 de 1994, dentro de los ocho (8) días
siguientes a la comunicación de la parte resolutiva de la presente
sentencia, que se hará por la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 10 de julio de 2003, el Presidente de la República
fijará la fecha del referendo que ya fue convocado por el Congreso
de la República mediante la Ley 796 de 2003. Dicha fecha no podrá
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ser anterior a treinta (30) días, ni posterior a seis (6) meses, ambos
contados a partir de la publicación del citado decreto."
Que efectivamente la parte resolutiva del fallo de la Corte
Constitucional de la Ley 796 de 2003 "Por el cual se convoca un
referendo y se somete a consideración del pueblo un proyecto de
reforma constitucional", fue comunicada al Presidente de la
República el día 10 de julio de 2003.
Que por lo anterior resulta procedente convocar el Referendo
Constitucional.
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Convócase en todo el territorio nacional al pueblo de
Colombia para que decida libremente si aprueba o rechaza un
Referendo Constitucional dispuesto en la Ley 796 de 2003, en los
términos fijados por la Corte Constitucional en la parte resolutiva de
la Sentencia C-551 del 9 de julio de 2003 por medio de la cual
efectuó la revisión previa de constitucionalidad de la misma, para el
día 25 de octubre de 2003.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Registrador Nacional del Estado
Civil la convocatoria al Referendo Constitucional dispuesta en el
presente Decreto, con el objeto de que adopte las medidas
necesarias para su realización.
ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.
Este artículo fue firmado el 10 de julio de 2003 por Álvaro Uribe
Vélez y el ex ministro Fernando Londoño Hoyos para convocar a
votación del referendo.”113
No obstante dentro de la historia no es fácil, en teoría constitucional, trazar una
línea divisoria clara entre los conceptos de plebiscito y referendo. En tanto que
para algunos estudiosos se trata de figuras distintas, otros sostienen que no
existe entre ellas ninguna diferencia conceptual rigurosa.
En la práctica los procedimientos son semejantes, pues en ambos casos se
convoca al pueblo para que, mediante votación, apoye o rechace una iniciativa
sobre asuntos de excepcional gravedad e importancia para la vida de un país.
En tiempos modernos se hace consistir la diferencia en que, mientras el
plebiscito versa sobre cuestiones de hecho (de carácter territorial, por ejemplo),
actos políticos, medidas de gobierno e, inclusive, la persona misma del
gobernante, el referendo concierne a actos de naturaleza normativa, es decir, a
reformas constitucionales y legales.
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“La etimología de la palabra referendo (del latín referendum) se
asocia con la idea de referir o contar. En las instituciones de la Roma
imperial el referendum era un procedimiento mediante el cual las
provincias exponían al magistrado sus problemas para que él los
refiriera al Senado. En tiempos de la república romana se llamaron
plebiscitos (del latín plebiscitum) las reuniones de la plebe, los
concilia plebis que, transformados en la gran asamblea popular de
los comicios tributos, atrajeron a los patricios desde el momento en
que los textos legislativos que en ellos se votaban, también
denominados plebiscitos, vieron extender su vigencia a todo el
pueblo romano y se convirtieron en definitivamente aplicables en 287
a.C. (lex Hortensia). Otros pueblos antiguos conocieron prácticas
semejantes, entre ellos, por supuesto, los griegos, quienes
realizaban consultas plebiscitarias ya en el siglo VI a.C.
En derecho internacional tradicionalmente ha recibido el nombre de
plebiscito toda votación popular sobre una cuestión territorial (la
modificación de las fronteras interiores o exteriores de un Estado, el
cambio de soberanía de todo un territorio). El plebiscito territorial se
ha utilizado para legalizar anexiones y, ocasionalmente, para el
ejercicio del derecho de autodeterminación nacional.
La manipulación del plebiscito por regímenes autocráticos para
legitimarse y aumentar su poder ha suscitado crítica y desconfianza.
A este propósito suelen recordarse los plebiscitos convocados por
Napoleón Bonaparte para hacer aprobar popularmente sus
constituciones de 1799, 1802 (que le convierte en cónsul vitalicio) y
1804 (que le reconoce como emperador) y el Acte additionnel de
1814; el organizado por Luis Napoleón para obtener la aprobación
de la Constitución de 1852 (restablece el imperio); y,
contemporáneamente, el plebiscito orquestado por el dictador
Augusto Pinochet para adoptar la Constitución autoritaria de 1980.
Claro que otro plebiscito, el del 5 de octubre de 1988, con un 90 %
de los votos por el sí, pondría punto final al régimen militar.”114
La teoría política suele explicar que existen dos propósitos habituales en
cuanto al referendo. El primero, permitir al Ejecutivo prescindir del Legislativo y
obtener, mediante el voto popular, la aprobación de proyectos
gubernamentales. El segundo, mediar entre el conflicto de poderes del
Ejecutivo y el Legislativo, permitiendo al ejecutivo apelar al pueblo para que,
resuelva si aprueba o no el proyecto gubernamental.
El plebiscito y el referendo forman parte de las democracias modernas. Al igual
que en las naciones europeas y en los Estados Unidos de América, se
encuentran ampliamente extendidos también en los países de América Latina.
En Colombia nunca se ha realizado una consulta al pueblo que hubiera recibido
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el nombre de referendo, y tan solo se ha celebrado un plebiscito que, en
realidad, fue de un referendo.
Debido a la influencia evidente que la doctrina francesa ha ejercido sobre la
normatividad colombiana en esta materia, es pertinente citar a Mauricio
Duverger, quien sobre el punto señala:
"Es preciso distinguir bien entre el referendo y el plebiscito [...]
Mientras que el referéndum es la aprobación deuna reforma, el
plebiscito consiste en dar la confianza a una persona; en el primero
se vota sobre un texto, en el segundo por un nombre. Sin embargo,
por una lastimosa confusión terminológica, el derecho internacional
llama plebiscito a las votaciones de las naciones sobre su
independencia o sus fronteras, siendo realmente referendos".115
Sin embargo, la confusión entre el referendo y plebiscito tocó también las
discusiones de este tema en las aulas del Congreso de la República. La
evidente personalización de esta iniciativa y la confusión generada por la
aprobación paralela de una reforma política hizo que se entrara en un conflicto
político aprovechado por el tratamiento periodístico de los medios trabajados.
El denominado ‘trancón’ legislativo se generó entonces por que el Congreso
discutiera una reforma política, una reforma pensional y una reforma tributaria y
laboral paralelamente a la discusión del texto a votarse por el elector primario.
La aprobación de todo el paquete reformista culminó en junio de 2003 y con
ella el debate posterior para la votación del referendo.
Desde ahí y hasta el 25 de octubre de 2003 fecha en que se votó la reforma a
la Constitución Política de 1991, se llevó a cabo el debate entre quienes
apoyaron el texto, los que respaldaron la elección del ‘no’ y aquellos que
promovieron la abstención activa, es decir no acudir a las urnas debido a que
los votos contribuían a alcanzar el umbral necesario para validar el referendo.
Atravesados por ese contexto, se realizaron las argumentaciones de turno en
las que el apoyo estaba directamente asociado a la figura del presidente Uribe.
Es decir, no apoyar el referendo era colocarle trabas a la labor de un presidente
que ‘esta haciendo las cosas bien’. Entre estos actores, se encontraron los
partidarios de bancada del mandatario, sus ministros y en especial el ex
ministro Fernando Londoño, quien fue el encargado de defender a capa y
espada la iniciativa lo cual lo llevó a generar pugnas al interior del gabinete
ministerial evidentes con el ministro de hacienda de entonces, Junguito.
El cubrimiento mediático estuvo claramente fundado en la participación activa
en política. El diario El Tiempo invitó a la votación del referendo, evidenció
cuáles eran, de acuerdo a sus directrices, los puntos que apoyaba y los que no
del texto reformatorio. Esta práctica lo convierte en un actor político, y como se
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verá a lo largo de los resultados, esta posición atravesó todos los criterios de
noticia y noticiabilidad del tratamiento periodístico en el tema referendo.
Así, en acuerdo con Ayala quien afirma que:
Al hacer el tránsito de la Sociedad civil y presentarse hoy como
Mediadores en los procesos políticos, los medios masivos entran a
cumplir varias funciones que tradicionalmente han cumplido los
Partidos Políticos. Entre ellas, la imposición de líderes carismáticos y
valores democráticos, así como la construcción de escenarios
políticos en aras de despejar las incertidumbres electorales del
electorado, guiándolos en la toma de decisiones ante la proximidad
de un evento electoral. Las elecciones presidenciales de 2002 son
un hecho contundente que evidencia no sólo el tránsito de los
medios colombianos del estadio Sociedad Civil al de Mediadores,
sino la confirmación como actores políticos.116
La postura férrea de defensa del referendo por parte de los actores mediáticos
llevó también a cubrir el debate de lo público en los mismos términos y lógicas
propias del show. La prelación noticiosa acerca de las pugnas personales, en
la que siempre habían ganadores o perdedores, buenos o malos, evidenció en
el cubrimiento un lenguaje moralizante impropia para el cubrimiento
responsable de un asunto trascendental para la historia contemporánea de
Colombia.
El show apareció también, ya no desde el tratamiento periodístico de los
medios impresos, sino igualmente desde la aparición de la figura de Uribe en
programas de televisión de entretenimiento. El presidente Uribe apareció en el
Reallity “El Gran Hermano” del Canal Caracol, defendiendo la votación del
referendo, una clara representación del traslado de la política de sus
escenarios naturales, en los cuales la argumentación es el elemento
fundamental, a la escena mediática por naturaleza vinculada estrechamente
con las emociones.
La defensa del referendo descansó en la figura hipermediática del presidente
Uribe. Los argumentos para su votación siempre estuvieron vinculados con la
defensa misma de la labor del presidente más popular en los últimos años y
con ello se esperaba una victoria contundente de esta reforma desde el elector
primario. Por ello y como a continuación lo entiende el ex presidente López
Michelsen, esta reforma constitucional pasó de ser un referendo a un plebiscito
en el que se defendía la labor del presidente de turno.
“…cuando aparece el presidente investido de facultades
extraordinarias, como en el punto de la congelación del gasto, el
referendo original reviste el carácter de un plebiscito, de un voto de
116
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confianza, del cual está sobrado el presidente Uribe, sin tener que
apelar a una referendación.”117
En esa vía avanzaron los debates frente a este tema sustancial para la
generación de opinión pública, argumentaciones que no surtieron efecto ante
la no aprobación del referendo por parte de los ciudadanos colombianos que
dilucidaron muchas de las hipótesis previas que se tenían antes de esta
jornada electoral. El analista Pedro Medellín Torres entiende frente a este tema
que:
“Ayer, con los resultados de la votación por el referendo y la elección
de autoridades locales, los colombianos están diciendo que, en aras
de sacar adelante un resultado, los gobiernos no pueden quebrantar
las reglas de juego, no pueden invadir la cotidianidad de las
personas, no pueden abusar de la debilidad de las instituciones, ni
exponer al riesgo de la degradación al poder constituyente. Y no es
la única vez que lo han hecho, ni la única que lo harán.
Con las votaciones ha quedado en evidencia que los ciudadanos
aprecian a su presidente, pero que eso no significa que estén
dispuestos a darle un cheque en blanco para que avance a
discreción en su tarea reformadora. Y mucho menos si tienen claro
que los cambios que promovía el referendo no eran los mismos a los
que se había comprometido el día de su elección”. 118
Bajo este contexto de la votación del referendo, atravesado fuertemente por los
actores mediáticos, se da pie al análisis del tratamiento periodístico de dos
medios impresos como lo son El Tiempo y El País.
6.2.1 Artículos polémicos del referendo. La iniciativa de Álvaro Uribe
contenía veinte preguntas, de las cuales dieciocho fueron aprobadas por el
Congreso; al llegar el articulado a la Corte Constitucional, fueron declarados
exequibles quince de los dieciocho aceptados por el Legislativo. Explicar y
comprender cada uno de los puntos del referendo implica realizar un nuevo
estudio e investigación articulando otras ciencias sociales. (Ver Anexo 3)
Por esta razón, y para no perder el enfoque de esta investigación sobre medios
de comunicación, se escogieron cuatro artículos polémicos de los quince que
se exponían en el texto final del referendo y que algunos colombianos votaron,
se negaron o abstuvieron de hacerlo. Estos son los puntos 1, 6, 8 y 14.
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Figura 1. Punto 1

CONSEJO ELECTORAL NACIONAL. Tarjetón del Referendo. Colombia (25, Oct., 2003); p. 1

“En esta pregunta se endurecen las inhabilidades de la norma
constitucional que reforma, así:
"Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el
servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio
del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas."
Como se observa, se amplía la inhabilidad consagrada en la norma
original para ser elegido y desempeñar cargos públicos, a quienes
hayan sido condenados con delitos que afecten el patrimonio público
y hace extensiva dicha inhabilidad a la celebración de contratos con
el Estado. Igualmente se hace extensiva la inhabilidad a los
servidores públicos de cuya conducta dolosa o gravemente culposa
calificada así por sentencia ejecutoriada, hayan dado lugar a que el
Estado sea condenado, excepto cuando el servidor asuma con su
patrimonio el daño.”119
En la campaña de Colombianos por el Referendo, quienes apoyaban la
iniciativa explicaban el punto número 1, así: “El punto 1 propone que solamente
puedan ser nombrados para cargos públicos y contratar con el Estado, quienes
no hayan sido condenados por robarle al país”120
Y la campaña de Abstención Activa, quienes no aprobaban la iniciativa,
expone el punto 1, de esta forma:
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“Quien defrauda al Estado (roba) y paga (devuelve lo robado) puede
volver a ser elegido, ¿Dónde queda la ética, la moral y los principios
constitucionales de transparencia en el servicio público? Este tema
no requiere una reforma constitucional, además de existir en la
actual legislación penal, bastaría incluirlo en una reforma legal a la
ley 5ª de 1992, en el régimen de incompatibilidades e inhabilidades o
en la ley 734/02 (Estatuto único disciplinario).
COMO EL
REFERENDO NO ES LA SOLUCIÓN, NO SALGO A VOTAR”121
Figura 2. Punto 6

CONSEJO ELECTORAL NACIONAL. Tarjetón del Referendo. Colombia (25, Oct., 2003); p. 2
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“Esta pregunta requiere de un comentario especial, por su incidencia
en la participación en el Congreso y la forma de elección de los
cuerpos representativos colegiados:
En primer lugar, se pretende modificar el artículo 171 de la C.P.,
sobre la composición del Senado. La primera modificación es sobre
su número de miembros. En la actualidad se encuentra conformado
por ciento dos (102) miembros, cien (100) elegidos por
circunscripción nacional y dos (2) por circunscripción nacional
especial por comunidades indígenas. Así, se reduce el número de
representantes en esta célula legislativa a ochenta y tres (83),
setenta y ocho (78) elegidos en circunscripción nacional, dos (2) por
circunscripción nacional especial por comunidades indígenas y tres
(3) por circunscripción nacional especial de las minorías políticas. Y
una segunda modificación, sobre la forma de su elección,
estableciendo un umbral del dos por ciento (2%) de los votos
válidamente emitidos en el ámbito nacional y pasando del cuociente
electoral a la cifra repartidora, igualmente, lo cual se explica más
adelante.
En segundo lugar, se propone modificar el artículo 176 de la C.P.,
sobre la composición de la Cámara de Representantes, cámara que
seguirá siendo de elección por circunscripción territorial y especial.
La primera modificación es sobre el número de miembros. En la
actualidad se encuentra conformado por dos (2) representantes por
cada circunscripción territorial y uno (1) más por cada doscientos
cincuenta mil (250.000) habitantes o fracción mayor a ciento
veinticinco mil (125.000) sobre los doscientos cincuenta mil
(250.000) iniciales.
Cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una
circunscripción territorial. Se pasa a la composición de dos (2)
representantes por cada circunscripción territorial y uno más por
cada 1.16 por ciento de la población nacional o fracción mayor del
0.58 por ciento de la población nacional que resida en la respectiva
circunscripción, por encima del 1.16 por ciento inicial.
Adicionalmente, se elegirán cuatro (4) representantes para
circunscripciones especiales, así: dos (2) para comunidades negras,
uno (1) para la comunidad indígena y uno (1) elegido por los
colombianos que residan en el exterior. Este último aparte no se
encontraba en la norma constitucional original, pero era desarrollado
en iguales condiciones por la Ley.
Igualmente, como la composición del Senado se hace extensiva la
Cámara de Representante, las Asambleas Departamentales, los
Concejos Municipales y Distritales y Juntas Administradores Locales,
el mecanismo de la cifra repartidora y un umbral diferente, sobre el

74

cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral de la elección
correspondiente.”122
Comparado con el nuevo artículo se concluye que “la conformación
es sustancialmente diferente, en la reforma se pretende evitar la
pululación de listas, fortalecer los partidos y los acuerdos electorales
al momento de elaborar las mismas. En el caso de la cifra
repartidora, se hace más difícil la participación independiente de las
minorías políticas”123
Para Colombianos por el Referendo, el punto 6 se explica de esta forma: “El
punto 6 propone reducir el número de congresistas de 268 a 218 y repartirlos
de forma que se asegure verdadera representación a todos los colombianos”124
Abstención Activa, comenta el punto 6 así:
“Tanto el mecanismo del umbral como la cifra repartidora son de un
contenido profundamente antidemocrático y excluyente. Castigan en
primer paso las votaciones que obtengan unos resultados inferiores
al 2%, de esta manera elimina la oposición, a las disidencias y a las
minorías. En el segundo paso, al aplicar la cifra repartidora permite
el fortalecimiento de las maquinarias políticas tradicionales y excluye
a los que habiendo superado el umbral hayan obtenido votaciones
minoritarias, repartiéndose el poder en contra vía de los avances en
la Constitución del 91. El doctor YÉPEZ ALZATE en la audiencia
ante la corte constitucional señaló que este artículo tiene 36
preguntas implícitas por ello es de obligatoriedad leerlo y
comprender el alcance de este. COMO NO ME DEJO ENGAÑAR EL
REFERENDO NO SALGO A VOTAR”125
Figura 3. Punto 8

CONSEJO ELECTORAL NACIONAL. Tarjetón del Referendo. Colombia (25, Oct., 2003); p.
122

ALZATE RÍOS, Op. cit., p. 34.
Ibíd., p. 7.
124
Folleto distribuido masivamente puerta a puerta por la campaña de Colombianos por el Referendo.
2003
125
Cartilla para capacitadotes de la Abstención Activa contra el Referendo. Distribuida en las
instituciones del Estado por la campaña Abstención Activa. 2003
123

75

“En esta pregunta, se pretenden varios puntos. En primer lugar,
limitar las pensiones públicas a un máximo de veinticinco (25)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, con una curiosa
excepción para "... quienes tengan derechos adquiridos y quienes
estén amparados por los regímenes pensiónales exceptuados y
especiales". Afortunadamente la mencionada excepción es
atemperada con una fecha máxima de vigencia de éstas hasta el 31
de diciembre de 2007.
En segundo lugar, se pretende la congelación de los salarios y
pensiones públicas superiores a los veinticinco (25) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31
de diciembre de 2006.
El presente artículo, puede ser considerado como una supresión
estricta de la negociación colectiva, dado que las condiciones de las
pensiones sólo pueden ser fijadas por la ley.”126
Colombianos por el Referendo, definió el punto 8 así: “El punto 8 propone
que nadie pueda pensionarse por cuenta del Estado antes de los 55 años, ni
recibir una pensión superior a 25 salarios mínimos mensuales.”127
Para Abstención Activa, el punto 8 se explica así:
“Se aceptó un tope de 25 salarios mínimos equivalentes a 8 millones
de pesos. Hoy la pensión de un congresista está en 9 millones de
pesos; no hay una real reducción. Los senadores y representantes
que se pensionarán en los próximos 5 años tendrán los privilegios de
pensión actual, elimina regímenes especiales a personas que
desempeñan trabajos de alto riesgo, pero se excluye a las Fuerzas
Militares, que hoy por hoy son las que más gastan presupuesto
público y se pensionan a cualquier edad y con 20 años de servicio.
(No hay igualdad, hay privilegios). Es destacar el deterioro a la
calidad de vida de los servidores públicos.
Se ataca a la tercera edad y los derechos adquiridos. Un Estado
democrático debe brindar garantías sociales proporcionando salarios
justos y brindando bienestar a todos los miembros de la comunidad.
Pero lo que hay que leer y saber bien, es que todo queda limitado a
pensiones de los fondos públicos, pues los fondos privados podrán
pagar pensiones de más de 25 s.m.m., lo cual hará que todos los
que cotizan al Seguro Social, simplemente se trasladen a fondos
privados para evadir la limitación. Nuevamente se debilita el Seguro
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Social y se fortalecen los fondos privados. Es una disposición de
engaños y mentiras.”128
Figura 4. Punto 14

CONSEJO ELECTORAL NACIONAL. Tarjetón del Referendo. Colombia (25, Oct., 2003); p. 4

“Se adiciona a través de la presente pregunta en parágrafo
transitorio al artículo 345 de la C.P., a través del cual se congelan los
gastos de funcionamiento de las entidades públicas de todos los
niveles, incluyendo la congelación de los salarios de las personas
que devenga más de dos (2) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.”129
El punto 14, lo explican Colombianos por el Referendo, así:
“El punto 14 propone que en los próximos 2 años no aumenten los
gastos de funcionamiento del Estado y que sólo aumenten los
salarios y pensiones de los empleos públicos que ganan menos de 2
salarios mínimos mensuales. Así se garantizará el pago de
pensiones y salarios de los maestros y de los empleados de la
salud”130
Abstención Activa, explica este punto:
“Vale la pena preguntarse cómo crecerá la economía, cuando lo que
primero se hace con menos ingresos es recortar gastos, de allí que
128
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tu decisión tarde que temprano va a afectarte, pues al querer
castigar al que hoy trabaja formalmente, influye en sus gastos, se
comprarán menos cosas (alimentos, bienes y servicios, educación,
etc.…) Y se afectarán muchas personas que directa o indirectamente
dependen de él (empleados de servicios, mecánicos, restaurantes,
vendedores de periódico, etc.… son solo algunos ejemplos de
quienes conforman la cadena de consumo)
Esta propuesta no es otra cosa que repartir pobreza, en beneficio del
Fondo Monetario Internacional, para el cual se requiere asegurar los
pagos por la amplia deuda externa que tiene el país. Se nos hace
creer que son ricos los que ganan más de dos (2) salarios mínimos,
congelar recursos significa congelar la economía.”131
Las Campañas del Pro y el Contra del referendo se nombraron de la siguiente
forma: Colombianos por el Referendo, que apoyó la iniciativa con el SI; Voto
DigNO, que promovió el NO: Y Abstención Activa que promulgó la inasistencia
a la votación del articulado.
Estas campañas eran reconocidas ante la
Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral.
No era un secreto que Colombianos por el Referendo era financiada por los
empresarios del sector privado del país, quienes se denominaron Amigos del
Presidente. Por su parte, Abstención Activa estaba integrada por el
movimiento del Polo Democrático y algunos miembros del Partido Liberal.
Estas dos campañas contaban con recursos económicos y estrategias de
comunicación y eran reconocidas frente a la sociedad civil. Por otro lado, Voto
DigNO, integrada por académicos y algunos políticos, no contaba con una
organización establecida y su estrategia se basaba en las columnas de opinión
que podían publicar sus integrantes en los medios de comunicación, no
contaba con una imagen legitima como las otras campañas, por esta razón en
muchas ocasiones es ignorada o confundida con Abstención Activa.
Colombianos por el Referendo y Abstención Activa contaron un estilo
propio en el discurso para persuadir al lector. Colombianos por el Referendo
tenía el lema “El Referendo es su oportunidad de cambiar el país”, y operaba
en las principales ciudades. Contó con espacios publicitarios en los diferentes
medios de comunicación, donde a través de historietas, un lenguaje coloquial y
una imagen positiva del Presidente, abordó el SI al referendo.
Sin embargo, “es fácil admitir que Colombianos por el Referendo no
hizo comunicación. Editó folletos, instaló pasacalles, pasó
comerciales de radio y televisión, pero no logró el nivel de
persuasión que es objetivo fundamental en la comunicación. Cayó
en la trampa del medio masivo. Es ya un axioma: los medios
masivos informan, no comunican. Votar es un acto racional que nace
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de la convicción. Ya no hay voto por disciplina, ni por simpatía, ni por
conmiseración”.132 (Ver anexo 4)
Por otro lado Abstención Activa, con el eslogan “Refe, un mico bien colgado”,
utilizó la imagen de un simio para representar de manera caricaturesca la
iniciativa, y enfrentó los argumentos de los artículos con un discurso emotivo y
directo. Su estrategia de comunicación fue dirigida a los maestros y empleados
estatales. Se encargaron de hacer un análisis detallado de cada uno de los
puntos del referendo, mostrando desde su punto de vista el trasfondo de los
artículos y el cómo su aprobación afectaría a la política, la economía y el sector
social del país. (Ver anexo 5)
Es así como el texto del referendo fue manipulado por cada una de las
campañas con unos objetivos específicos, tanto Colombianos por el
Referendo como Abstención Activa buscaron llegar a la opinión publica con
sus respectivas estrategias de comunicación, y a partir de su trabajo se pudo
concluir que el 25 de octubre de 2003, día de la votación del referendo,
“perdieron los gremios de la economía. Y no solo dinero, sino que de pronto se
encontraron conque carecen de influencia sobre sus afiliados. Ganó la
izquierda socialista, que abogó desde siempre por la abstención. Ganaron los
maestros, los obreros petroleros, los judiciales, los empleados públicos. Ganó
la dirección del partido Liberal con su convocatoria a no votar. Y el gran
perdedor fue el Presidente Uribe. No se merecía la derrota. Había luchado
intensamente, en un esfuerzo formidable pero equivocado. Y se encargó de
agravar la dimensión del daño, con su silencio de cinco días después de la
votación, cuando la gente quería oírlo.” 133
Cabe apuntar que estas estrategias no se vincularon a los medios de
comunicación, sino que hicieron parte de los movimientos generados a raíz de
la propuesta del referendo y vale la pena sujetarlos a la coyuntura política que
vivía el país porque los mensajes que aparecieron en folletos, cartillas,
comerciales en televisión y radio, son canales y medios de generación de
opinión pública.
6.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO
El análisis descriptivo se encuentra sustentado en las categorías planteadas en
las fichas de análisis. Gracias a éstas se vislumbraron los elementos más
sobresalientes en el tratamiento de la información que los periódicos El Tiempo
y El País dieron a los hechos. En este sentido se pudo reconocer cómo fue la
utilización de títulos, antetítulos, fuentes, elementos gráficos y texto noticioso
en la generación de la información.
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Posterior a este procedimiento surgió el análisis comparativo entre los medios,
en donde se formularon tres categorías: lo político, lo económico y lo social,
para integrar el texto y el contexto, complementando así el estudio realizado a
éstos dos medios de comunicación escrita.
6.3.1 Análisis descriptivo de El Tiempo. Después de la posesión de Álvaro
Uribe como Presidente de Colombia, se presentó en el Congreso la iniciativa
de llevar a cabo en el país un referendo, el primero en la historia del país luego
de la Constitución Política de 1991. Sin embargo, la importancia política del
evento fue anticipada por el periódico El Tiempo, pues la información sobre
este tema apareció por primera vez el 6 de agosto de 2002 con el título “Este
es el referendo de Uribe”(sic) en donde se presenta el texto en borrador que
sería llevado por el Presidente a las cinco de la tarde del 7 de agosto de 2002
al Congreso. El diario en el sumario de la noticia destacó que: “EL TIEMPO
conoció el texto del proyecto del referendo que el presidente electo, Álvaro
Uribe, presentará mañana al Congreso”.
Para el 8 agosto el periódico presentó un texto noticioso sobre el transcurso del
acto de posesión del nuevo Presidente, dando relevancia a los incidentes de
orden público que se presentaron en la capital de la república durante el acto.
El tema del referendo, se trató en un recuadro en donde se aclaró que este
medio ya había dado a conocer esta información dos días antes. Esta precisión
se convirtió en la única novedad del proyecto, revelado en su integridad por el
diario El Tiempo, en la edición del martes 6 de agosto. Sólo hasta el 11 de
agosto se publicó en la sección Política el primer texto de análisis sobre la
iniciativa gubernamental con las primeras observaciones hechas a ésta.
“Referendo al banquillo” (sic) describió los puntos sobre unicameralismo.
Cupos para la paz, anticipar elecciones, normas para congresistas y recorte
regional del texto de la propuesta inicial y los catalogó como temas polémicos.
Para el 17 de agosto con el título “Anticipar referendo: Uribe”(sic) se
empieza a hacer el seguimiento informativo al tema. Es así como el electo
Presidente se convierte en la fuente principal de la información, sobretodo por
sus intervenciones en los Consejos Comunales. En esta oportunidad, durante
el consejo comunitario de Riohacha el Presidente proclamó las bondades del
Referendo, lo cual fue destacado por el diario: “Yo he dicho que el referendo es
un ejemplo de ahorro en el sector político” dijo Álvaro Uribe durante el
encuentro con dirigentes y funcionarios regionales.
Después del 17 de agosto de 2002 se registraron dentro del ámbito de lo
político, cuatro noticias más hasta el día 31 del mismo mes, que ofrecieron una
información superficial de la iniciativa y que pudieron confundir a la opinión
pública a la que aún no se le explicaba el qué, cómo y por qué de un
Referendo, cuando era la primera vez que se realizaría en Colombia. En este
caso no existían supuestos históricos para pretender que el público conociera
sobre el suceso y por ello erraron al ofrecer información sobre novedades que
surgían alrededor de la iniciativa de reforma constitucional sin aún explicarla.
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Hasta ese momento la relación entre el Gobierno y el Congreso era favorable
para un rápido avance en los acuerdos alrededor del referendo. En el título, el
destacado y el pie de foto del texto noticioso del 31 de agosto así se percibe.
Figura 5. Noticia. A consulta de Uribe, tres temas del referendo.

A consulta de Uribe, tres temas del referendo. En: El Tiempo. Bogotá. (31, Ago., 2002); p. 1A

En septiembre con 16 textos noticiosos el diario registró detalles sobre la
propuesta del nuevo gobierno. Así, el referendo se convirtió en el tema político
prioritario en las páginas de la sección política para conocer cómo avanzaba la
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discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo por el texto del Referendo. Una
perspectiva que sólo abordó la discusión de lo público en términos de
espectacularización sin llegar a la presentación de argumentos.
El tratamiento periodístico tuvo esos matices desde el primero hasta el 23 de
septiembre de 2002 y sólo hasta el día 24 del mismo mes el diario dedicó un
espacio para intentar explicar en qué consistía la iniciativa del Gobierno.
El 24 de septiembre se publicó un texto intitulado “¿Qué es y cómo se tramita
y aprueba?” (sic), de Jaime Castro, especial para El Tiempo, en el cual logra
aclarar con un lenguaje sencillo y en pocas líneas las particularidades de este
instrumento de participación.
Figura 6. Noticia. ¿Qué es y cómo se tramita y aprueba?

CASTRO, Jaime. ¿Qué es y cómo se tramita y aprueba? En: El Tiempo. Bogotá (24, Sep.,
2002); p. 2A
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Desde el día de su proclamación hasta esa fecha, transcurrió un mes y medio
en que el público no encontró herramientas informativas en El Tiempo, para
aclarar los conceptos propios de este asunto.
El día 27 de septiembre se publicó información en primera página con el titular
“le dieron ‘palo’ al referendo” (sic) que desarrolla la información sobre cómo
transcurrió la segunda discusión del proyecto de ley en el Congreso.
En esta oportunidad la información fue sesgada, puesto que sólo se citaron las
fuentes que de la oposición a la propuesta. Fue el caso del senador Carlos
Gaviria quien dijo que “Aunque esta sea una reflexión de un alma solitaria,
tengo que decir que no estoy de acuerdo porque es un sistema peligroso para
la democracia, es fingir que el pueblo toma las decisiones, que ya están
tomadas (...) por qué será que el referendo es la predilección de tantos
gobernantes autoritarios?”. No obstante, la noticia concluye con “Aún así, con
todo este ‘palo’, los congresistas admiten que el referendo será aprobado en el
Congreso”.
A partir del mes de octubre de 2002, el Gobierno deja en claro que el referendo
es su prioridad y esto se ve reflejado en los criterios de noticiabilidad de El
Tiempo.
Durante octubre de 2002, hay que anotar además que ya se vislumbraba un
distanciamiento entre distintos sectores políticos y principalmente entre el
Presidente y algunos de sus ministros con el Congreso, y que ello de alguna
manera incide sobre la prensa a la hora de seleccionar y citar las fuentes a las
que empezó a denominar con las categorías de: conservadores, liberales
oficiales y Uribistas, e independientes; según su filiación política.
Con ello, además diferenciaban a quiénes estaban de acuerdo y quiénes no en
el tema referendo, como en el caso de “Más preguntas en referendo” (sic)
publicada el 3 de octubre y en donde los párrafos segundo y tercero plantean
que “El solo anuncio, hecho a través de una carta que llegó a las 11:24 de la
mañana a la sesión de las comisiones primeras conjuntas, desató una fuerte
reacción de los congresistas liberales oficialistas y de los independientes. Los
conservadores y liberales uribistas guardaron silencio, pero reconocieron que
no fueron consultados por el Gobierno.”
Con esta diferenciación de fuentes se polariza la información porque se le
propone al público una construcción de la realidad entre buenos y malos. La
noticia se limitó a dilatar la discusión entre contradictores y promotores del
proyecto y no a ampliar y desarrollar la temática de las nuevas preguntas del
referendo podría contener como lo sugería el título de la noticia. De la misma
manera, el último párrafo del texto noticioso “Ayer, fueron aprobadas dos
nuevas preguntas: el fortalecimiento de las causales para perder investidura de
congresista y la prohibición de todo tipo de auxilios parlamentarios” es una
publicación incompleta que mereció ser detallada por el diario, ya que
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correspondía a novedades aprobadas en el Referendo y que significaban un
punto coyuntural en su paso por el Congreso.
En este sentido, la noticia se estructuró con base en la declaración de las
fuentes y no en el seguimiento informativo al tema del referendo; la fuente
prevaleció sobre el hecho en el criterio de noticiabilidad que el diario El Tiempo
aplicó.
Figura 7. Noticia. Más preguntas en referendo.

Más preguntas en referendo. En: El Tiempo. Bogotá (3, Oct., 2002); p. 1A
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Para octubre el texto del proyecto hacía curso en las comisiones primeras del
Congreso sufriendo modificaciones trascendentales, al punto de que le fueron
incluidos nuevos temas y el Legislativo planteó su desacuerdo con varios de los
puntos que posiblemente no aprobaría y que sugería fueran tramitados sin
consulta popular sino a través de la vía legislativa. Esta situación generó, entre
el Gobierno y el Congreso, una discusión permanente que tuvo eco en el
tratamiento periodístico cuando se utilizó un lenguaje altisonante, representado
en palabras como “asustar”, “amenazaron”, “subieron el tono” con el cual
representaban el mal momento en la relación entre éstos dos poderes.
Un ejemplo de ello es la noticia firmada por el editor político Hernando Salazar
Palacio el 13 de octubre en la que con el título “Una victoria con bemoles”
(sic). Señala que “Después de asustar al Congreso con el fantasma de la
revocatoria, el Gobierno logró imponerse y desbloquear el proyecto de
referendo en las comisiones primeras de Senado y Cámara (...) el ministro del
Interior, Fernando Londoño, y el presidente Álvaro Uribe, subieron el tono y
amenazaron con hacer una consulta directa al pueblo, en la que se incluiría la
revocatoria del Congreso.”134 En este informe primó el juicio de valor y la
intención del periodista sobre el hecho tratando el tema desde una mirada
polarizante y sin posibilidad de contradicciones o cuestionamientos.
El estilo en la redacción de las noticias firmadas por el periodista difiere de las
que no se les identifica su autor. Es perceptible cómo el periodista pone de
manifiesto su criterio frente a las fuentes y los hechos o apela a otros estilos
para cambiar el tono de la noticia. Esto se puede evidenciar con la noticia del
21 de octubre escrita por José Antonio Sánchez, enviado especial a San José
del Guaviare, en donde se celebró un consejo comunitario. La noticia en sus
primeros tres párrafos más parece una crónica que refleja la construcción
idílica del presidente:
“Un poncho, una canción llanera y una carta le dieron la bienvenida al
presidente Álvaro Uribe cuando llegó, el sábado, a San José del Guaviare. El
poncho, con un estampado en el que se podían identificar las costumbres de la
región, se lo obsequió un espontáneo lugareño que se topó con el mandatario
justo en la entrada del centro cultural, donde se celebró el octavo consejo
comunal de gobierno.
La canción y la carta fueron el regalo de Yency Parra, una niña con atuendo
llanero que interpretó el joropo panorama nacional y que aprovechó el abrazo
que le dio el Presidente para entregarle un manuscrito, en el que le pedía la
construcción de un salón para 40 alumnas del colegio Manuela Beltrán.”
El periodista describe cómo transcurrió el consejo y a partir del subtítulo
“Pensiones, sin privilegio”(sic), desarrolla el tema del referendo acudiendo
nuevamente a un discurso que legitima la autoridad del Presidente con frases
como: “El Presidente descalificó, de esta forma, la excepción que los
congresistas aprobaron para evitar que a los legisladores que les faltare cinco o
134

La negrilla no estaba en el diario es del autor de este texto.
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menos años no se les congele la pensión a 20 salarios mínimos” y para
concluir asegura que: “El Presidente autorizó al Ejército y a la Policía para que
puedan restringir la venta de gasolina y cemento en el Guaviare.”
Figura 8. Noticia. ‘Referendo sin esguinces’

SÁNCHEZ, José Antonio. ‘Referendo sin esguinces’. En: El Tiempo. Bogotá (21, Oct., 2002);
p. 3A

La manifestación anterior difiere de lo planteado por el manual de redacción de
El Tiempo, en el cual se especifica que “El periodista debe procurar asumir una
actitud de distanciamiento crítico tanto del tema como de los personajes o
protagonistas de la noticia. Debe dudar siempre de la solidez de los datos que
se le suministran, examinar las eventuales contradicciones entre las diversas
versiones que se le presentan y cuestionar en todo momento sus propios
prejuicios en relación con el tema”135
135

EL TIEMPO. Manual de Redacción. Bogotá: Casa Editorial el Tiempo, 1995. p. 147
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La información en las fechas siguientes está relacionada con cada uno de los
cambios que tuvo la propuesta original del Gobierno y las reacciones
generadas al interior de las bancadas que empiezan a conformarse en contra o
a favor de la iniciativa gubernamental.
En el mes de noviembre el referendo fue ampliamente comentado en los
diversos escenarios de la política y escasamente analizado en los medios. El
Tiempo no fue la excepción, pues sólo se dedicó a hacer seguimiento de los
avances del Referendo.
Informó de los cambios que tuvo dentro del
Legislativo y dio cuenta de las pugnas de algunos de sus integrantes con el
Ejecutivo.
Dentro del tratamiento periodístico se encuentra la inefable asociación entre el
referendo con los proyectos de reestructuración constitucional, propuestas con
anterioridad o en la marcha del nuevo Gobierno.
Un ejemplo de ello fue la entrevista publicada el 3 de noviembre de 2002 al
fiscal Luis Camilo Osorio “¿Terremoto en la fiscalía?”(sic), en la cual se
abarcan preguntas sobre la reforma de la Fiscalía, asociándola en el sumario
de la noticia con la reforma constitucional por la vía del referendo cuando dice
que “En mitad del forcejeo por la reforma política y el referendo, el ministro
Fernando Londoño anunció cambios a la tutela, la Judicatura y el control
constitucional. El Fiscal ya abrió camino”.
En el texto existe la pregunta: “¿Qué tan oportuna puede ser una reforma a
la Fiscalía en mitad de la reforma política en discusión y el referendo en
curso? Para empezar, la reforma de la Fiscalía es la reforma del sistema que
me corresponde aplicar para acusar a los criminales en Colombia y esa forma
empezó primero. En segundo lugar, no me estoy metiendo en nada que no me
corresponda” En ese momento, la incertidumbre tocó también las salas de
redacción de El Tiempo, pues aún sin definirse en concreto la propuesta del
referendo se señaló las inconveniencias de otros proyectos de ley.
La búsqueda de la aprobación de sus artículos por los representantes a la
Cámara de nuevo generó la división desde el tratamiento mediático ubicando
dos bandos en cada una de las plenarias, situación que utilizó El Tiempo para
crear un escenario de pugna.
Muestra de lo anterior fue la noticia del 8 de noviembre de 2002, intitulada “Los
uribistas evitaron derrota del Gobierno” (sic), en la que de nuevo sobresale
el triunfo de unos sobre otros, resaltando por supuesto, la figura de Uribe.
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Figura 9. Noticia. Los uribistas evitaron derrota del Gobierno

CAMACHO BUSTOS, Nubia.
Bogotá (8, Nov., 2002); p 1A

Los uribistas evitaron derrota del Gobierno. En: El Tiempo.

Esta posición de El Tiempo, se explicó en un editorial publicado el día 10 de
noviembre de 2002 titulado “El derecho a la crítica” (sic) que dice “Existe,
pues, un desconcierto en algunos sectores de opinión con posturas editoriales
que EL TIEMPO ha asumido de frente al gobierno de Álvaro Uribe. Hay
quienes no entienden que este diario no esté de acuerdo con todo lo que hace
la Administración; que critique decisiones o advierta riesgos.”
En el transcurso del mes, El Tiempo realizó una encuesta de opinión sobre los
tres primeros meses de gestión de Álvaro Uribe. Cabe resaltar que en este
sondeo, realizado por la firma Gallup Colombia, se hizo la pregunta, obligatoria
para el momento: “¿Qué tan probable es que usted vote en el Referendo de
marzo del año entrante?”(sic), dando como resultado, que el 41% votará
definitivamente, el 18% probablemente lo hará, el 21% no sabe si lo hará o no,
el 3% probablemente no lo hará, el 12% definitivamente no lo hará y el 5% no
sabe o no responde.
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Figura 10. Noticia. Uribe mejora el clima.

GALLUP COLOMBIA. Uribe mejora el clima. En: El Tiempo. Bogotá (8, Nov., de 2002); p 5A
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Son resultados que implicaban responsabilidad para el medio, pues las cifras
estaban guiadas por la imagen y popularidad del Presidente que según la
encuesta tenía un 74% de aprobación entre los colombianos. Sin embargo, El
Tiempo hasta este momento sólo se había propuesto divulgar información, el
análisis de los hechos era escaso.
La popularidad de Álvaro Uribe Vélez compitió con los argumentos de los
opositores del proyecto del referendo. El 10 de noviembre de 2002, José Ángel
Báez, redactor de El Tiempo, dijo que “Aunque no hay fecha definida para la
votación del referendo, promotores y opositores hacen preparativos para
promover el sí y la abstención”. Dos manifestaciones que surgían para
defender o atacar la propuesta del gobierno de Uribe. Desde este momento se
perfilaban las fuerzas del pro y el contra del texto del referendo.
No obstante, era evidente la creciente oposición al referendo, fomentada por
los congresistas integrantes del Polo Democrático y algunos del Partido Liberal.
El Tiempo en el tratamiento de esta noticia confrontó argumentos de diversas
fuentes con distintos puntos de vista, entre ellas se encontraban: Fernando
Giraldo, Decano del medio universitario de Ciencia Políticas de la Universidad
Javeriana, Piedad Córdoba, senadora liberal, Miguel Antonio Caro,
representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Ricardo Galán,
secretario de prensa de la presidencia.
Sin embargo, la noticia deja lugar a la especulación, ante la no ubicación de la
procedencia de la información cuando se dijo que “Un funcionario de la entidad
que pide omitir su nombre”; situación que proscribe el manual de este periódico
cuando establece que “La importancia de citar la fuente en la forma más clara
posible, es doble: el periodista deja establecido con certeza de quién obtuvo la
información, y el lector recibe un elemento de juicio de vital importancia que le
permitirá la credibilidad del dato.”136
El 14 de noviembre de 2002 con la aprobación del punto 14 del referendo, se
publicó la noticia “Sí a la congelación de gasto”(sic) donde el diario
construyó una visión desesperanzadora del progreso del referendo en la
Cámara de Representantes, cuando se culminó con el párrafo “En la “novela”
del referendo en la Cámara deben evacuarse temas espinosos como la
prórroga de los períodos de los alcaldes y los gobernadores y la penalización
de la dosis personal”. Era un argumento que indirectamente atacaba al
Congreso ya que sugería al lector que el referendo era un proyecto que no
avanzaba por la actitud de los representantes de la Cámara y obstaculizaba la
gestión del primer mandatario.
En esta misma fecha, EL TIEMPO publicó “‘Plan B’ para referendo” (sic)
noticia que a través de las fuentes ofreció la visión de una bancada uribista
insegura de sus resultados ya que tienen una opción de precaución si el
proyecto del referendo como iniciativa del Ejecutivo fracasaba en el Congreso.
136

EL TIEMPO. Manual de Redacción. Op. cit., p. 44.
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Aunque utiliza versiones tanto a favor como en contra, finaliza con una cita de
Rodrigo Rivera, senador opositor de la propuesta: “es una demostración de que
los uribistas no confían en la capacidad de persuasión del Gobierno en el
Congreso para convencer a su bancada de la necesidad del referendo. Es una
presión, solo que esta vez no la está haciendo el Ministro del Interior, Fernando
Londoño Hoyos.”
Para dar seguimiento a esta información, el diario utilizó la columnas las
noticias BREVES del 18 de noviembre de 2002 con el título “Que renuncien
los del Plan B” (sic). Así se conoce la trayectoria de la noticia, no obstante
este tipo de noticias corre el riesgo de tornarse en información poco veraz. El
20 de noviembre de 2002, se publicó la noticia del Plan B de los uribistas con la
noticia “Pelea por ‘plan B” (sic), artículo que desde su título y por medio de
diferentes fuentes se dio a conocer este hecho. En el transcurso de los meses
se recurre a este tema cuando el Gobierno o la bancada uribista lo cita y lo
hace evidente.
Figura 11. Noticia. Pelea por ‘Plan B’

Pelea por ‘Plan B’. En: El Tiempo. Bogotá (20, Nov., 2002); p 2A
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El día 21 de noviembre de 2002 se publicó el titular “Ajustes al referendo
pide el Presidente” (sic), el cual fue desarrollado en la página interior con el
titulo “Uribe V. sugiere ajustes” (sic) la que contenía información poco
detallada, sin aludir ampliamente a datos o a cifras. De igual forma, es de
resaltar la utilización de la palabra “pide” sinónimo de “reclamo”, luego en el
texto utiliza la palabra “sugiere” equivalente de “aconsejar”, menos
controversial que el título inicial, a esto se vincula la falta de información y
sobre todo de análisis de los hechos sobre un artículo que es anunciado como
titular tornándose en un tratamiento de la información sensacionalista.
Cuatro días después, El Tiempo publicó la noticia “Pulso por tres temas”
(sic) firmada por el periodista Orlando Henríquez, subdirector político del diario,
en el texto se hace un balance de la jornada del Congreso, por medio de las
voces de los congresistas Jaime Dussann, Jimmy Chamorro, Antonio Navarro,
Piedad Zuccaidi, Camilo Sánchez y Luis Carlos Avellaneda. También se acude
al ministro del Interior y encargado de Justicia, Fernando Londoño y al
presidente de la Federación colombiana de municipios, Gilberto Toro. En este
informe se alcanza a comprender el proceso que debe llevar el proyecto del
Referendo antes de convertirse en una ley.
Noticias como ésta, firmada por un periodista, ratifica que el diario dio la
oportunidad de tener una visión crítica frente a los hechos. “Desde ya se canta
que el referendo será aprobado por el Senado en pleno, pero después de
sortear un camino difícil. Inclusive se advierte que podría perder su sentido
político y fortalecer aún más los temas económicos”. Posteriormente el
redactor argumentó su posición con las fuentes para realizar el artículo. Así
mismo, continúo recurriendo a la categorización de las fuentes, con
estereotipos, por ejemplo: “el senador serpista Camilo Sánchez” o “La
senadora uribista Piedad Zuccardi”
Al mismo tiempo, apareció en una posición protagónica el ministro del Interior y
encargado de Justicia, Fernando Londoño, que incidió en los criterios de noticia
y noticiabilidad de los siguientes meses, exponiéndolo como un personaje sin
autoridad frente al Congreso. “El ministro del Interior, Fernando Londoño, sin
esconder su indignación se quejó por cuanto ese punto había sido votado
mientras él contestaba una llamada por celular: “Fue un ordinal aprobado a
velocidades centella”, manifestó”.
El politólogo Hernando Llano, docente
investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Javeriana,
agrega que:
“Hay que recordar que en ese entonces el ministro del Interior y de
Justicia era Fernando Londoño y él siempre tubo una postura muy
ambigua con el Congreso, un día les decía que era un Congreso
admirable al otro día les decía que era un Congreso que aprobaban
sustancias ilegales y entonces nunca tubo una relación donde se
ganara la confianza de las mayorías”137
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Entrevista a Hernando Llano, realizada por las autoras. El día 12 de agosto de 2005. Lugar: Facultad
de Humanidades de la Pontifica Universidad Javeriana.
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Las dinámicas políticas continúan en el mes de diciembre, dejando en un
segundo plano los asuntos públicos para priorizar las festividades de esta
época. En este mes, el Congreso y la Corte Constitucional programan
vacaciones y por ello las decisiones frente a los proyectos son esperadas solo
hasta el mes de enero.
El 4 de diciembre de 2002 El Tiempo publicó la noticia “Hay ‘trancón’
legislativo” (sic), un artículo de página entera, que recurrió a elementos como
la foto y recuadros para el despliegue de la noticia; aludiendo a la palabra
“trancón” como una forma coloquial para significar obstáculos en la fluidez del
Congreso para evaluar las pendientes reformas y propuestas pendientes.
Para entonces la agenda mediática estuvo enfocada en las acciones del
Legislativo frente a los proyectos de “Reforma Política, en primera vuelta”,
“Referendo, en la recta final”, “Diálogo con los “paras”, “Facultades para el
Ejercito”, y “Eliminación de entidades”. Temas que fueron tratados con el afán
de cubrir todos los acontecimientos dejando de lado el análisis de estas
reformas, fundamentales para el momento histórico del país.
Por otro lado, el interés del periódico por las disputas entre el Gobierno y su
bancada se representaron claramente en sus noticias. Ejemplo de ello es el
siguiente texto: “Sólo en el referendo, en las últimas semanas el Gobierno y su
bancada protagonizaron escándalos que frenaron el debate. Hace una semana
se enfrentaron los senadores Luis Alfredo Ramos y Mario Uribe Escobar por el
tema de las personerías”.
De igual forma el 14 de diciembre de este mismo año, El Tiempo, enfatizó en la
relevancia de las discusiones exhibidas en una noticia intitulada “Uribismo
frena referendo” (sic) donde se dice que “No es la primera vez que el tema de
las personerías causa roces en el uribismo. Hace dos semanas el senador
Mario Uribe se enfrentó con el presidente Ramos porque este votó en contra de
incluir la eliminación del referendo, durante un debate en la plenaria del
Senado”.
Quince días después, El Tiempo continuó privilegiando en sus noticias las
disputas entre el ejecutivo y el legislativo, dentro de la cual sobresale la noticia
titulada “Uribe ganó en la conciliación” (sic) del día 20 de diciembre de
2002. El texto inició con el siguiente párrafo: “Tras dos semanas de intensa
pugna al interior de su bancada, el Gobierno logró imponer su voluntad en la
conciliación del referendo al lograr la inclusión de la pregunta que le permitiría a
los colombianos decidir si se eliminan las personerías municipales y la prórroga
de los mandatos de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales”.
Durante el artículo hay frases como: “El triunfo del Gobierno se logró gracias al
cambio de voto de Iragorri (...)” o “El Gobierno también logró la inclusión en el
texto final (...)” Este texto propuso una guerra de titanes en el Capitolio, entre
Uribe y el resto de congresistas por un proyecto que pretendía acabar con la
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corrupción y el clientelismo como lo proclamó el Gobierno. Así mismo el
tratamiento de la noticia por el diario, dio para tomar dos posturas: El
favoritismo hacia Uribe o el rechazo a su iniciativa.
El editorial del 8 de diciembre, titulada “Habemus referendo”(Sic) en la cual el
diario expresa que “El referendo pasó el examen más duro en el Congreso,
pero el camino aún no está totalmente recorrido. Falta la conciliación entre la
Cámara y el Senado de algunos temas en los que se aprobaron versiones
distintas. Asuntos formales, en su mayoría, pero que también incluyen la
controvertida prórroga del periodo de los alcaldes y gobernadores, y fórmulas
diferentes sobre la transición del desmonte del régimen de pensiones de los
congresistas. El selecto grupo de conciliadores tiene un enorme poder en sus
manos, en la medida en que si bien sus decisiones tendrán que ser
refrendadas por la plenarias, cuenta con amplias facultades para definir el texto
final”.
De este modo se da introducción al análisis del cuestionario de las preguntas
del proyecto del Ejecutivo que hizo este medio, con el nombre “Referendo:
¿qué se votará? (I)” (sic) que se publicó el mismo día del editorial, donde se
abarcó los 12 primeros artículos, continuando su explicación el 9 de diciembre
con el título “¿Qué se va a votar? (II)” (sic), donde se trata desde el artículo
13 al 18.
Sin embargo, el diario cometió errores en la explicación de estos puntos ante el
afán de ser didáctico y formador de opinión pública. Los análisis siempre
terminaron por ser una aprobación del referendo, lo cual pudo viciar la posición
del público. Lo anterior se ejemplifica cuando se hace referencia al artículo 12.
“Explicación: Acaba con el Fondo de Regalías. Los recursos que no vayan a
las regiones o a Cormagdalena serán para escuelas o acueductos y un Fondo
de Pensiones. A favor: El representante Joaquín Vives dice que el Fondo de
Regalías se convirtió en fuente de clientelismo “y los recursos se iban a
microproyectos sin impacto regional”. En contra: El senador Hugo Serrano
dice que sin el Fondo no habrá electrificación rural. “Se necesita educación,
pero también infraestructura””
Para culminar diciembre, fue aprobado por el Congreso el texto del referendo y
llevado a la Corte Constitucional para su análisis. Debido a las vacaciones de
final de año, el proyecto quedó aplazado para el mes de enero. El Tiempo
publicó la noticia “Referendo pasó ‘raspando’” (sic) donde se hizo un
recuento de la última jornada que vivió el Congreso para la aprobación de la
iniciativa del Ejecutivo, dejando en claro que “La ley establece un plazo de 140
días hábiles para que la Corte estudie el proyecto y la Registraduría organice
las votaciones del referendo” si todo se cumplía en este orden el referendo se
aplazaría de marzo a mayo de 2003.
Al inicio del año 2003, El Tiempo publicó el titular “Referendo: Centrales
piden la abstención” (sic), en la que se anticipa una noticia Económica la cual
es desarrollada en la página con el título “Sindicatos contra el referendo”
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(sic). En este texto noticioso el tratamiento periodístico es errado en la
utilización del lenguaje puesto que evidencia una mirada polarizante al dividir
las posturas políticas entre defensores y contrarios.
En el texto se entiende que el Gobierno pretende llevar a cabo una reforma
fiscal, esfuerzos que son obstaculizados por las centrales obreras como se
afirma en el primer párrafo: “La ofensiva del Gobierno para defender el
referendo tendrá en su contra una campaña de abstención que lanzarán este
mes las centrales obreras CUT, Cgtd y CTC.”
Lo anterior es claramente proscrito por el manual de redacción de El Tiempo en
el numeral 3.01.28 cuando dice que “Es necesario no caer en un tono
melodramático o triunfalista. El registro de los hechos debe ser lo más
mesurado y descriptivo posible. Nunca especule sobre el estado emocional de
las personas o sobre los pensamientos o intenciones de los protagonistas. La
mera narración llevará a todas esas impresiones a los lectores.”138
Posteriormente, El Tiempo realiza una serie de entrevistas a personajes de la
vida política, afines con los diferentes puntos de vista planteados en la
discusión del tema referendo. Atendiendo las recomendaciones de su manual
de redacción en el que se indica que “La finalidad de toda entrevista es dar a
conocer las opiniones e ideas del personaje escogido, nunca las del periodista.
Por esta razón, al entrevistado hay que dejarlo hablar aunque las respuestas
demasiado largas se pueden condensar, siempre que no se mutile la idea”.139
En consecuencia con lo anterior, las entrevistas están firmadas, y en cada una
de ellas se expone las diferentes posiciones que tiene el personaje frente al
tema del Referendo.
En esta oportunidad se presentan respuestas
controversiales, y radicales que han sido resultado de preguntas puntuales que
le han permitido al entrevistado exponer su posición.
Este es el caso de la entrevista publicada el 5 de enero de 2003 realizada por
el periodista Yamid Amat, en la que realizó preguntas como “¿Qué opina de las
campañas de la CUT y de la Cgdt para que la gente no vote el referendo?” En
entrevistado responde de manera contundente y firme frente a este tema:”Me
parece correcta esa posición. En el referendo hay tres elementos que son
absolutamente negativos: ese clientelismo de nuevo tipo, que supone la
prórroga de concejales como los de Bogotá; hay temas demagógicos como
“acabar con la corrupción y la politiquería”, y congelar salarios es injusto. Hay
consejerías, consultorías y asesorías del propio Gobierno que son una
verdadera dilapidación de recursos. No va a resolver nada.”
Igualmente, se aprecia que las preguntas realizadas por los periodistas de El
Tiempo apuntan a dejar que el entrevistado manifieste su postura, lo cual, se
demuestra en la entrevista realizada por los periodistas Fernando Salazar
Palacio y José Antonio Sánchez al Ministro del Interior Fernando Londoño el 12
138
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de enero de 2003. En ella se le pregunta: “¿El costo político sería muy grande?
Pero por qué les preocupa tanto el costo político, por qué no les preocupa el
beneficio político y la transformación que hará el pueblo en las urnas. Eso si no
lo dicen. El referendo va a ser el más grande éxito político que Colombia haya
tenido desde el plebiscito de 1957”.
De la misma forma, la entrevista realizada por Luz María Sierra y J.J. Pinilla
redactores de El Tiempo, a Eduardo Montealegre, Presidente del Alto Tribunal,
el 31 de enero de 2003 donde hay preguntas como: “Algunos dicen que hay un
enfrentamiento entre la Corte y el Ministro de Justicia. ¿Es cierto? La Corte no
tiene ningún enfrentamiento con el Ministro Fernando Londoño. El Ministro es
un hombre culto, estudioso de la literatura fantástica. Observo en su formación
una gran influencia del clásico de Borges Bioy Casares sobre los seres
imaginarios.”.
Acudir a la entrevista es para el periódico la forma de reconocer la información
que gira en torno a la abstención y a lo que el Gobierno y sus opositores
dispone frente a este tema, por lo tanto, cada entrevista toca diferentes puntos
de vista que contextualizan la situación, presentándole al lector el escenario
controversial en el que se encuentra, sin involucrarse activamente en los
temas.
Por otro lado, el texto noticioso publicado el 10 de enero titulada como
“Polémica por rechazo del Gobierno a la abstención por referendo” (sic)
considera sólo dos posiciones, en un tratamiento periodístico maniqueo, la
pugna entre dos supuestos bandos, como se evidencia a continuación:
“Mientras el Ministro Londoño, dijo que una campaña a favor del
abstencionismo sería “moral y jurídicamente imposible”, los senadores Antonio
navarro y Piedad Córdoba respondieron: No es Londoño ni el Ministerio del
Interior, ni el Gobierno nacional, sino el consejo Nacional Electoral el que le
corresponde definir que hacer frente a las diversas posiciones existentes
alrededor del referendo.”
En la totalidad de este texto noticioso sólo se hace referencia a estas dos
posturas, lo cual fortalece la idea de pugna entre ambas posiciones. Dentro del
tratamiento periodístico hubo prelación por las apologías a las diatribas
personales y no fue prioridad la explicación de los argumentos o las ideas
formadoras de opinión pública.
Frente a este error en el tratamiento de los hechos, El Tiempo considera que
“En la mayoría de los casos, el periodista debe tener en cuenta que siempre
habrá por lo menos dos versiones en torno del mismo hecho. Su obligación
consiste en obtener la mayor cantidad posible de versiones sobre el
acontecimiento que investiga, con el hecho de contrastarlas y contextualizar los
hechos”.

96

Otro ejemplo de ello se evidencia en la noticia publicada el 12 de enero titulada:
“arrancaron las campañas” (sic), en donde muestran dos caras frente al
abstencionismo: “Pardo subraya que la ley que regula los referendos (ley 134
del 94) sólo habla del voto por el si, por el no y en blanco. Por eso dice que “El
estado no debe abrirles espacios a quienes promueven la abstención”. Por otra
parte Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer dice que aunque
ella no está de acuerdo con el referendo, “votar por el no sería validarlo. Es
mejor abstenerse”.
En este mes, El Tiempo estableció la relación existente del referendo con la
economía del país, que correspondía a un compromiso de ajuste fiscal
adquirido por el gobierno frente al Fondo Monetario Internacional. Por esta
razón, el día 16 de enero fue publicada la noticia intitulada “Plan de
contingencia con FMI”(sic) que dice que “En caso de que se presente algún
inconveniente en el plan de ajuste de las finanzas públicas, como la no
aprobación del referendo, la administración Uribe se compromete con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) a poner en marcha un plan de contingencia que
incluiría un nuevo aumento de impuestos, mayor recorte en el gasto público y
hasta una emisión de bonos de paz”. En el texto noticioso se hace eco de la
posición oficialista, al hacer hincapié en las posibles consecuencias – jamás
comprobadas – ante la no aprobación del referendo.
El 7 de febrero de 2003 el periódico El Tiempo publicó la noticia titulada “La
abstención le ganó el pulso al Gobierno” (sic), en la cual desde el título ya
muestra un uso indebido del lenguaje, en donde más allá de proponer una
discusión democrática, lo que se hace es acrecentar la polarización
evidenciando la una pugna entre dos bandos.
En este texto el hecho fue la histórica decisión de la Corte Constitucional de
aprobar la participación legítima y en igualdad de condiciones de la abstención
en el referendo. No obstante se reafirma en el seguimiento al tratamiento
periodístico que, dentro de los criterios de noticiabilidad de este medio, la
prelación está puesta en lo extraordinario y en aquello que llame más la
atención, como se considera en su manual en el numeral 2.05.06 de su manual
de redacción. Esta postura reafirma la consideración de la política, no como
una discusión argumentada de ideas acerca de lo público sino como un suceso
novedoso al que se hace más atractivo al colocar dos actores en pugna.
Para el 10 de febrero El Tiempo refuerza estas consideraciones acerca de los
valores noticia, al priorizar lo curioso, lo novedoso sobre las explicaciones y los
argumentos, en el texto noticioso intitulado “Así es la contienda del
Referendo” (sic), en la cual hace un resumen de las estrategias que se
utilizaron para promocionar el referendo. En el antetítulo dice “Debate / temas
musicales, tertulias y debates hacen parte del inicio de la campaña”; el debate
por su parte no es exhibido en ninguno de los párrafos que componen la
noticia, pues toda la importancia está puesta en la estrategia comunicacional
de cada uno de las posturas alrededor del referendo.
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Este error en el tratamiento periodístico se muestra cuando en el texto noticioso
se dice que “’Refe’ llega a completar la creciente fauna del Referendo. Primero,
el vicepresidente Francisco Santos tildó de ‘gallinas’ a los abstencionistas.
Luego, el columnista Ramiro Bejarano calificó de pájaros a los promotores”.
Este texto es publicado en un contexto en el cual nunca se le han otorgado
herramientas a la opinión pública para entender la sustancia del referendo, ni
los mínimos de la iniciativa. A lo largo del cubrimiento se hizo énfasis en las
diatribas personales y no en las explicaciones ni en los argumentos de cada
una de las posturas. En ese sentido, la novedad y el show estuvieron dentro de
los valores noticia por encima de la formación de opinión pública.
De otro lado, El 18 de febrero de 2003 El Tiempo publicó un texto noticioso
acompañada de una entrevista intitulada “Denuncian presiones por
Referendo” (sic), en la cual se reseñan las dificultades en algunas regiones
del país por presencia de la subversión (guerrilla y paramilitares) entorno a la
votación del Referendo. Dentro del tratamiento periodístico, cabe resaltar que
fue la primera vez que se entrevistó un promotor de la abstención para explicar
sus argumentos, lo cual fue un espacio positivo para la legítima expresión del
representante de la CUT, en un momento político polarizado.
Este tratamiento del medio fue positivo en la medida en que promovió la
igualdad en los promotores de cada una de las posturas en un momento
trascendental para la historia del referendo.
Sin embargo, esto no se reflejó en el titular del 22 de febrero de 2003 en el cual
se afirma que “FARC resultaron amigas de los abstencionistas” (sic), esto
se trata de un título de cita de Fernando Londoño. En primer lugar, y para hacer
más espectacular la noticia, El Tiempo manipuló las declaraciones de Londoño
Hoyos que textualmente en el interior de la noticia fueron: “el último amigo que
le resultó a la abstención es nada menos que las Farc. Pura coincidencia.” El
titular hace más fuertes las ya irresponsables declaraciones de Londoño que, el
periódico no debió resaltar como titular. Exaltar ese tipo de posiciones no es
positivo para la construcción de opinión pública y sólo contribuye a polarizar
más el debate.
Este error en el tratamiento periodístico es prohibido por el manual de
redacción de la casa periodística en el numeral 5.03.08 cuando dice que “a) No
se pueden poner entre comillas palabras que no hayan sido pronunciadas
textualmente (y en el mismo orden) por alguien. B) Cuando se opta por una
paráfrasis para atender las exigencias del espacio asignado, esta deberá
expresar con toda exactitud la idea que se transcribe.”140
Pronunciamientos, declaraciones y demás afirmaciones irresponsables también
fueron publicadas como noticias por parte de El Tiempo. El 20 de febrero de
2003 fue publicado el texto noticioso intitulado “Están aculillados los que
piden retiro del Referendo” (sic), un título de cita de Fabio Valencia Cossio,
140
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en ese entonces embajador en Italia, lo cual además es una clara participación
en política ya que la Corte Constitucional autorizó al presidente y a sus
ministros para defender el Referendo por parte del oficialismo, y no a los
embajadores como en este caso ocurrió.
De otro lado, es necesario volver a hacer hincapié en el uso del lenguaje
ofensivo, más aun cuando la participación del personaje en el tema está
proscrita por la ley. Dentro del texto noticioso constituye un error en el
tratamiento periodístico el omitir una explicación por parte de la Corte
Constitucional a las declaraciones de Valencia Cossio, quien a posteriori fue
amonestado por éstas.
En ese aspecto, se prefirieron las declaraciones acusatorias por sobre el hecho
fundamental. El texto noticioso no hizo énfasis en lo dicho en el título sino en la
entrega del primer borrador del tarjetón del referendo por parte de la
registradora al presidente.
Así, los criterios de noticiabilidad fueron suplantados por la espectacularización
de las declaraciones. Esta afirmación no fue sustancial en el texto noticioso y
no debió convertirse en el titular de la noticia. Esto, de acuerdo al manual de
redacción de El Tiempo es un yerro en el tratamiento periodístico cuando dice
que “Los titulares constituyen uno de los elementos más importantes de la
información. Deben ser inequívocos, concretos, ajenos a todo sensacionalismo
y de fácil comprensión. Deben invitar a leer el texto, pero al mismo tiempo
contener la información completa en sus puntos esenciales para el caso de las
personas que deseen leer dicho texto.” 141
En el mes de marzo El Tiempo priorizó como principal asunto noticioso la
discusión acaecida por la reforma política y el referendo. Es así como el día 6
de marzo, se publicó el texto noticioso intitulado “Piden ‘peluquear’ reforma”
(sic) en el que se informó acerca de propuesta de la bancada uribista en el
congreso de eliminar los elementos similares contemplados en la reforma
política y en el referendo.
Se resalta en esta noticia que el uso del lenguaje no conserva el tono agresivo
de noticias anteriores. Sin embargo, frente al tema, no se acude a ninguna otra
postura que la del oficialismo, en donde las fuentes siempre provinieron del
sector que apoya al establecimiento.
Uno de los rasgos comunes en el tratamiento periodístico del referendo, fue la
constante comparación entre este tema y la discusión de la reforma política que
en ese entonces se discutía en el Congreso. A pesar de la discontinuidad en
ambos procesos y la separación temática, durante el tratamiento periodístico se
hizo una asociación, en la cual siempre se destacaron los desacuerdos, las
declaraciones combativas, en la cual se peleaban ‘los buenos contra los
malos’.
141
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Lo anterior se evidencia en la noticia publicada el 13 de marzo de 2003 cuyo
título es “Uribe quiere la reforma” (sic), en donde se hace puntual la
personalización de la figura del Presidente Álvaro Uribe Vélez y de sus
determinaciones en los diversos temas. Este tipo de asociaciones demuestran
la centralización del poder en la figura del presidente, por lo menos desde la
construcción mediática.
Desde el tratamiento periodístico, a discusión en el Congreso nacional se
concibió como un obstáculo en contra en contra de las intenciones del
Presidente. Este tipo de concepciones son nocivas para la democracia misma,
en cuyos principios se encuentra el disenso, la posibilidad de ser diferente y del
debate.
Dentro de la concepción noticiosa, hace falta decir que es absolutamente
confuso el tratamiento entre ambos temas – referendo y reforma política – a
suerte de que ninguno de los dos es explicado ni en su forma ni analizado por
expertos en las consecuencias a futuro de ambas iniciativa. Simplemente se
apeló al supuesto de que la opinión pública conocía los temas. Esto, por
supuesto en contra de lo que manifiesta el manual de redacción de El Tiempo
en el numeral 2.06.13 en el cual se asevera que: “Ningún lector tiene la
obligación de conocer todos los detalles de un acontecimiento que viene
desarrollándose durante más de un día. De hecho, hay siempre muchos que
los ignoran. Por esto, siempre es necesario recordar los datos básicos de lo
ocurrido antes de hoy en forma que den continuidad al tema y encajen en los
desarrollos subsiguientes. Esto debe hacerse en los primeros párrafos de la
información.” 142
Posteriormente y, ante la creciente complejidad del tema referendo, El Tiempo
inició el 17 de marzo de 2003, en asocio con la Universidad de los Andes, lo
que denominaron “Campaña Pedagógica”. Frente a esto, es preciso decir que
nunca hubo tal esfuerzo pedagógico y, que simplemente se limitaron a publicar
preguntas y respuestas en las columnas correspondientes a las Breves. Fue
tardía e insuficiente esta propuesta que inició luego más de un año de tratar
este tema sin siquiera explicar los conceptos propios de la discusión para darle
herramientas sólidas de comprensión a la opinión pública.
De acuerdo con lo anterior, la propuesta de ‘Campaña Pedagógica’ se limitó al
espacio titulado “El Abc del Referendo” (sic), en las breves del periódico.
Paradójicamente, luego de la presentación de la propuesta de Campaña
Pedagógica, El Tiempo redujo aún más sus publicaciones acerca de este
asunto. Las noticias publicadas quedaron ubicadas en la estrechez de las
breves, en dónde el encabezado del 19 de marzo es un sondeo en la cual se
pregunta acerca de la aprobación o no la gestión de Álvaro Uribe.
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Esta nota “El Abc del Referendo”(sic) se repitió durante todo el mes de marzo
con distintos temas. La publicación de esa breve no puede denominarse en sí
misma como una “Campaña pedagógica”, pues no existe ninguna explicación a
fondo de los temas.
El día 20 de marzo 2004 fue publicado un sondeo de El Tiempo contratado con
firma SF Ltda., mejor conocida como el Opinómetro en la cual con una muestra
de 1050 personas se afirma que hay “Más abstención al Referendo” (sic),
realizada en las cinco principales ciudades del país.
Frente a los resultados del sondeo, debería explicarse la naturaleza coyuntural
de este tipo de opiniones, y no entender este resultado como la sustancia
misma de la opinión pública, mucho menos en una muestra tan pequeña como
la utilizada por el Opinómetro. Sería más edificante, indagar en los expertos
que den cuenta de las lógicas de este tipo de estrategias.
Las breves como un equivalente al lead de una noticia, con los datos más
relevantes de un acontecimiento, fueron el espacio destinado para todos los
textos noticiosos sobre el referendo. Éstas fueron utilizadas por el periódico en
dos sentidos; en primer lugar, para dar continuidad al referendo que en el mes
de abril figuraba como el tema político prioritario al lado de la reforma política.
Las breves como un equivalente al lead de una noticia, con los datos más
relevantes de un acontecimiento fueron también utilizadas por el periódico en
dos sentidos; en primer lugar, para dar continuidad a los hechos y para publicar
información sin trascendencia en el desarrollo de un asunto.
En este sentido, El Tiempo publicó tres noticias breves que daban cuenta de lo
económico del referendo. La primera fue el 1 abril con el título “Referendo
ahorrará $17 billones” (sic). Allí se ofrecen los resultados de un estudio de
Planeación Nacional sobre el ahorro que generaría el referendo para el país de
ser aprobado. En seis líneas apoyadas con un gráfico comparativo se
presentan las cifras entre el 2003 y el 2005 y aunque no es una nota extensa,
es clara, precisa y expone un tema de interés general.
Figura 12. Noticia. Referendo ahorrará $17 billones (BREVE).

Referendo ahorrará $17 billones (BREVE). En: El Tiempo. Bogotá (1, Abr., 2003); p 2A
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Posteriormente, el 3 de abril en la sección económica aparece “preocupación
por referendo”(sic); en donde, en nueve líneas se plantea que tanto el
Gobierno como el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaban preocupados
porque la Corte Constitucional no emitía un fallo que definiera el futuro del
referendo.
Figura 13. Noticia. Preocupación por referendo (BREVE)

Preocupación por referendo (BREVE). En: El Tiempo. Bogotá (3, Abr., 2003); 2A

Para el 5 de abril con “Referendo sirve al FMI” (sic) se hace la confrontación
de la información que hasta el momento el diario había publicado: “El
representante a la Cámara Germán Navas Talero aseguró que el Referendo
promovido por el Gobierno no busca combatir la corrupción y la politiquería,
sino darle gusto al Fondo Monetario Internacional (FMI). Navas, del Polo
Democrático, movimiento que promueve la abstención, afirmó que el FMI busca
que el Referendo sea aprobado para lograr un ahorro de 1,5 billones de pesos
que serían destinados al pago de la deuda externa.”, en donde además se
ubica la fotografía de la fuente para hacer la noticia más llamativa al lector.
Figura 14. Noticia. ‘Referendo sirve al FMI’ (BREVE)

‘Referendo sirve al FMI’ (BREVE). En: El Tiempo. Bogotá (5, Abr., 2003); p 2A
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Por su parte, el manual de redacción de El Tiempo define a las breves como
“noticias muy cortas (Flash, Vistazo, Ecos, Baranda, P&G, etc.) sobre
acontecimientos que debe registrar el periódico, en secciones específicas, pero
que en muchos casos no ameritan despliegue y en otros no pueden
conseguirlo por falta de espacio.”
Por ello, las éstas también obtuvieron aplicabilidad en el tratamiento de
informaciones de poca trascendencia, como en el caso de la publicada el 05 de
abril que dice: “un grupo de ciudadanos defensores de las personerías
impugnaron ante la Corte Constitucional la Ley 796 que convoca al Referendo.
Los demandantes argumentan, entre otros puntos, que las comisiones de
conciliación se equivocaron al incluir preguntas no aprobadas en las cámaras;
que no se puede votar en bloque temas tan diferentes; que la ley carece de
unidad de materia y que las preguntas tienen juicios subjetivos. El Referendo,
en el punto 10, establece la eliminación de las personerías”
Esta noticia no cumple con las características de una breve, pues expresa
generalidades que no esclarecen ningún asunto en concreto, como se puede
apreciar en el texto de la noticia:
Figura 15. Noticia. Impugna Ley de Referendo (BREVE).

Impugna Ley de Referendo (BREVE). En: El Tiempo. Bogotá (8, Abr., 2003); p 2A

De otro lado, durante el mes de abril no sólo estaba sobre el escenario de lo
político el tema del referendo sino, que la reforma política adquiría aún más
protagonismo. Luego de varios meses de que diversos sectores políticos del
país sentaran su posición frente a los dos proyectos la pugna entre el poder
Legislativo y el Ejecutivo se agudizó y ésta más adelante se vería reflejada en
los medios de comunicación.
El periódico no podía marginarse del debate que se daba en torno a la
situación y gracias al editorial en varias oportunidades expresó su punto de
vista. En este caso, el 4 de abril, con el texto intitulado “una peligrosa
confusión política” (Sic) y el destacado “El hundimiento de la reforma y el
enredo del Referendo pueden dejar al país en el peor de los mundos. El
Presidente debe fijar un rumbo”, el diario se sumó a la discusión como un
generador de opinión.
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En mayo de 2003 es presentado ante el Congreso un proyecto de Ley que
otorgaba prebendas a quienes acudieran a las urnas, con la intención de que
aumentara la participación en la jornada comicial del Referendo. Se desató
entonces una confrontación entre el Gobierno y sus filiales y el sector político
que adelantaba la campaña de abstención frente al referendo.
En cuanto al papel que jugó el periódico en el manejo de la información del
ámbito de lo social durante este mes, se puede advertir que con tres noticias
que le dieron continuidad al tema, se dio a conocer al ciudadano en qué
consistía la propuesta y quiénes fueron las dos partes de la información.
Es así como el 10 de mayo aparece por primera vez en titular “polémicos
‘obsequios’ por el voto ciudadano” (Sic), y aunque el proyecto no ha sido
presentado aún ante el Congreso, el diario recoge las primeras reacciones
frente a éste. Además, resume el texto de la ponencia que será presentada en
la Comisión primera del Senado. Esta noticia se convierte en la primera que
presenta el diario luego de cinco días sin tocar el tema del referendo crece la
polémica sobre el acuerdo humanitario para la liberación de los secuestrados.
Y es este hecho, más espectacular y coyunturalmente atractivo, el que ocuparó
los espacios noticiosos en ese mes.
Para el 13 de mayo, se retoma el asunto de los ‘estímulos electorales’ con el
titular “Estímulos para Referendo serían inconstitucionales” (sic) para
presentar la posición que el Gobierno ha asumido en la defensa de sus
proyectos.
Ejemplo de ello es el inicio que dice “El Uribismo tratará de
imponer hoy sus mayorías en la Comisión Primera del Senado para aprobar en
penúltimo debate el proyecto que otorgará nuevos estímulos electorales a
quienes participen con su voto en el Referendo”.
Y agrega en el tercer párrafo: “Incluso, uribistas de raca mandaca, como
Claudia Blum, sostendrán que algunos de los estímulos que se quieren ofrecer
son excesivos” El calificativo de ‘raca mandaca’ es un error que irrumpe una
norma del manual de estilo del diario cuando este contiene que “La emoción
puede ser importante en algunos textos periodísticos, pero es necesario no
caer en un tono melodramático o triunfalista (...) Nunca especule sobre el
estado emocional de las personas o sobre los pensamientos o intenciones de
los protagonistas.”143 Es decir, cómo se determinó en este caso que la
senadora Blum es uribista de ‘raca mandaca’?
La información sobre los estímulos electorales se cierra el 15 de mayo cuando
el medio publica que el proyecto de ley fue aprobado. En esta oportunidad sólo
son citadas las fuentes de oficialistas y no se tienen en cuenta otras posturas,
como los defensores de la abstención quienes fueron la contraparte en la
confrontación de la información.

143

EL TIEMPO. Manual de Redacción. Op. cit., p. 102
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Hacia el 17 de mayo el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, emite
su concepto sobre el referendo suscitando de nuevo reacciones en torno al
proyecto bandera del presidente Álvaro Uribe. En un texto extenso, el diario
detalla cada uno de los argumentos que el Procurador mandó a la Corte
Constitucional para que declare inexequibles 14 de las 19 preguntas que
contiene la iniciativa de Consulta Popular, incluso, en un recuadro se explica el
procedimiento con el que continuará la Corte Constitucional. Además, en la
parte inferior de la página, como una noticia complementaria se presenta el
título “Así quedaría la consulta ciudadana” (sic) en donde exponen qué
preguntas entrarían y cuáles no según lo dicho por la Procuraduría.
No obstante todas éstas características de la noticia, después del subtítulo
“Explicaciones” (sic), el diario propone que “La explicación que dio la
Procuraduría sobre por qué debe caer gran parte del articulado es amplia y en
su edición de mañana EL TIEMPO las detallará”. Sin embargo y pese a que
se ha anunciado una información con un día de antelación y que se trata de un
tema de actualidad, al día siguiente no se encuentra ninguna novedad y está
lejos de ser el informe amplio y detallado prometido por el periódico. Con ello,
el diario incumplió al público y se le restó importancia a las declaraciones del
Procurador.
Figura 16. Noticia. Demoledor concepto del Procurador sobre el Referendo.

Demoledor concepto del Procurador sobre el Referendo. En: El Tiempo. Bogotá (17, May., de
2003); p 3A
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Figura 17. Noticia. La consulta según el Procurador.

La consulta según el Procurador. En: El Tiempo. Bogotá (18, May., 2003); p 2A

Por el contrario, para la misma fecha y en la parte superior de la misma página
se presentó una noticia sobre la respuesta del Presidente Álvaro Uribe al
concepto de la Procuraduría que incluso mereció de un titular en donde la
fuente fue la noticia: “Si lo que va a quedar es un andrajo para que todo siga
igual, buscaremos la manera de cancelarlo (el Referendo) y emprenderemos el
camino del Referendo Popular’, advirtió ayer en Manizales el presidente Álvaro
Uribe. Fue su reacción al concepto del procurador Edgardo Maya de que la
Corte Constitucional debe declarar inexequibles 14 de las 19 preguntas de la
consulta”. En el desarrollo de la información el presidente Álvaro Uribe además
de ser la fuente se convirtió en la noticia, cuando el medio le dio mayor
relevancia a lo que éste dijo que al acontecimiento que motivó sus
declaraciones.
Al volver sobre la pugna entre el Gobierno y el Congreso, El Tiempo dedicó una
noticia el 4 de junio sobre el último encuentro entre estos dos entes de poder.
Según el texto “Amenazan con otro referendo” (sic), el Gobierno está
presionando al Congreso para que no sea aprobada la reforma política. En el
sumario queda claro esto cuando se plantea que “A pesar de las súplicas del
Gobierno, la Comisión Primera de la Cámara comenzó la votación de la
Reforma Política”
La noticia además se apoya en las fuentes con diferentes puntos de vista frente
a los hechos para fomentar la discusión. “Los congresistas Germán Navas y
José Arcila calificaron como “amenaza” la expresión de Londoño, a lo que este
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respondió que se trataba de una “advertencia”. “Este Gobierno no tiene
mensajes subliminales. No necesita mandar mensajes con nadie”, dijo
Londoño”. Más que hacer un contraste entre las versiones de las fuentes, la
intención del medio fue la de propiciar un mal ambiente entre las dos
instituciones políticas.
Para entonces, la Corte ya había convocado a una audiencia pública para
escuchar las diversas versiones que sobre la iniciativa política tenían
senadores, analistas, académicos y juristas. En este sentido y para la fecha en
que se realizaría la audiencia, el diario informó quiénes harían parte del
encuentro, cuándo y dónde se realizaría; además de cuáles eran los temas
sobre los que la Corte necesitaba argumentos a favor y en contra antes de
emitir un fallo.
Luego de la audiencia el 5 de junio, El Tiempo dedicó una página completa
para desarrollar cómo transcurrió el encuentro en la Corte. Allí no sólo se
destacaron las intervenciones de los asistentes, sino el impasse sufrido por el
ministro Fernando Londoño en su ponencia y la actitud del Presidente durante
la reunión. Aparecen entonces dos fotografías: la primera del Presidente con
un pie de foto bastante curioso “EL PRESIDENTE URIBE llegó con un maletín
color café en el que llevaba, entre otras cosas, una ‘rosca antiestrés’”.
Figura 18. Foto del artículo Amenazan con otro referendo.

VOCAINE, Jhon William. Foto del artículo Amenazan con otro referendo. En: El Tiempo.
Bogotá (5, Jun., 2003); p 2A

La segunda, de Fernando Londoño luego del altercado en donde uno de los
asistentes a la convocatoria le arrojó agua, con el pie de foto “EL MINISTRO
LONDOÑO no había empezado su intervención cuando un asistente se levantó
de su puesto y le arrojó un vaso de agua en la cara.”
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El texto noticioso dio cuenta de elementos irrelevantes para la necesidad
explicativa que se requería en ese momento. Presentar los argumentos y
dilucidarlos a fondo pudieron generar otra perspectiva más analítica de la
noticia y no simplemente los elementos que componían el ‘show’
Los motivos para hacer realidad el referendo y convencer a los colombianos de
la necesidad de su aprobación seguían surgiendo. El diario El Tiempo lo
sugirió así en las noticias económicas del mes de Julio. En donde temas como
la reforma tributaria, la reforma pensional y las repercusiones del Estado de
Conmoción Interior, hacían parte del contexto colombiano.
El Tiempo, tomó a sus fuentes como un generador de información, tanto así
que el 7 de julio de 2003 con la noticia “Se calienta el debate fiscal” (sic)
donde el sumario dice: “Analistas dicen que el Gobierno no hizo bien las
cuentas o está sembrando más alarmismo del necesario para que se apruebe
el Referendo”, y en el texto del artículo se comenta que: “analistas económicos
y algunos congresistas no comprenden cómo surgió el “hueco fiscal” después
de aprobarse drásticas reformas y de un duro proceso de reestructuración
estatal.” Además, aludiendo a una fuente indica: “La directora (e) de
Fedesarrollo, María Angélica Arbeláez, se mostró sorprendida por el descuadre
que surgió después de firmarse un acuerdo con el FMI y de que el Congreso
aprobara un paquete de reformas. “En los estimativos del Gobierno se
generaba un ahorro hasta el 2010. Lo que nos sorprende ahora es que con el
Referendo, se necesitarán recursos adicionales por la vía de bonos o anticipo
de IVA. Eso no estaba dentro de las cuentas de nadie”, anotó”.
El diario utilizó las declaraciones de estas fuentes para decir que el Gobierno
tenía una estrategia para resolver los problemas económicos del país. Dos
días antes de esta noticia publicó en las paginas económicas la noticia “IVA,
bonos y salarios para el “hueco” fiscal” (sic) donde la corresponsal de
Cartagena, Lorena Muñoz Marrugo, cita con amplitud el discurso del Presidente
Álvaro Uribe en el V Congreso de Servicios Públicos realizado en esa ciudad.
““La verdad es que la situación fiscal es muy grave, por eso hicimos la reforma
pensional, insistimos en el Referendo, la reforma administrativa y el plan de
austeridad. Hay que acelerar el crecimiento de la economía, anticipar el IVA
previsto para el 2005, y se concertará con el sector privado algún bono”,
precisó Uribe” Este texto da una visión parcializada del hecho ya que recurre
a una sola fuente, en esta ocasión oficial.
El seguimiento de este acontecimiento continúo el 8 de Julio, con la noticia “El
enredo del hueco fiscal” (sic) donde el periódico a través de fuentes como el
Contralor General de la Nación, Antonio Hernández Gamarra y el subdirector
de Planeación Nacional, Alejandro Gaviria, argumentó la falta de explicación
del Gobierno por las extrañas cifras del déficit fiscal cuando ya se había
realizado el presupuesto. “En principio, no debería existir un hueco extra,
porque la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado cumplió con las
expectativas que tenía el Gobierno cuando presentó su proyecto”.
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Como respuesta a esta noticia, el editorial del 8 de Julio intitulada “Historia
sin fin” (sic) dejó en manos del Gobierno la falta de información pública sobre
la realidad fiscal del país y la pretensión de “esconder” la magnitud de la crisis,
asegurando que “En estas columnas editoriales previnimos sobre los peligros
de concretar la agenda gubernamental en asuntos políticos, revocatorias y
referendos, en vez de corregir el hueco fiscal y generar condiciones para el
crecimiento”. Luego concluye que “Más pronto que tarde, el Gobierno debe
destapar sus cartas y mostrar una manera de controlar el daño que podría
causarse en el clima de confianza. Sobre todo ad portas de la decisión de la
Corte Constitucional sobre el Referendo, que en uno de sus aspectos más
cruciales se referirá a la congelación de los gastos del Estado y a las
modificaciones del régimen de pensiones que allí están previstas.”
Cinco días después, el diario publicó en su editorial del 13 de julio de 2003, en
un subtítulo llamado “Referendo, economía y equidad” (sic) una serie
argumentos sobre el beneficio de este tipo de reforma constitucional, dijo: “La
parte económica del Referendo es fundamental porque apunta a reducir las
necesidades de gasto público hacia el futuro, lo cual contribuirá, de manera
permanente, al ajuste de las finanzas del Estado. Requisito importante para
crear mejores condiciones para la inversión, la producción y el empleo en el
país”.
Agrega que: “Es importante que los colombianos comprendan las implicaciones
favorables que para ellos tendrían un voto positivo de las cláusulas económicas
del Referendo. Se trata de votar en conciencia, colocando interés general por
encima de consideraciones personales muy comprensibles. En últimas, el
Referendo busca el logro de mayor equidad social, lo cual, de por sí, justifica su
aprobación.” Más allá de informar, el periódico se adhiere a las posiciones de la
campaña por el ‘Sí’, bajo la excusa de la denominada “Campaña pedagógica”.
Sugerencias controversiales para un periódico distribuido a nivel nacional y
que hasta el momento no se había dedicado a hacer un análisis profundo y
crítico de cada uno de los puntos del referendo.
Mientras la opinión de El Tiempo debatía el apoyo económico del referendo, en
las páginas de Nación y Política se publicaron artículos sobre el cambio que
realizó la Corte Constitucional al texto del referendo propuesto por el Gobierno.
El 11 de julio de 2003 se publicó “Referendo: Fallo Agridulce” (sic) con el
antetitulo: “Quedó lo central, pero se cayeron las ‘golosinas’”. Este
artículo, escrito por el editor político del diario, Hernando Salazar Palacio, hace
entrega de un despliegue de los puntos que la Corte Constitucional declaró
inexequibles. Lo que le permite al lector por medio de un lenguaje coloquial y
la variedad de fuentes acercarse a una información de esta índole.
En este artículo se utilizan dos palabras del lenguaje popular colombiano como
“golosina” o “ganchos” para hacer la analogía de los artículos del referendo
que daban satisfacción a algunos sectores del Congreso y que la Corte
Constitucional consideró inexequibles. “El fallo de la Corte sobre el Referendo
le dejo un sabor agridulce al Gobierno. Dulce, porque se salvaron 15 de las 19
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preguntas, entre ellas todo el paquete fiscal, y agrio, porque se cayeron otras
que “aceitaban la maquinaria” y servían de “gancho” para que por lo menos
seis millones de personas salgan a votar un cuestionario largo y complejo” .
Aparte de esto, hay tres columnas donde se exponen las tres campañas ya
definidas: la del “SI”, Colombianos por el Referendo. La del “No” y la de
Abstención, donde se acude a personajes que integran cada uno de estos
grupos. Así se demostró que es un texto que desea enseñar al lector la
amplitud del Referendo y las alternativas que existen.
El editorial de este día, 11 de julio, titulado “Corte salomónica” (sic) da paso
a las nuevas cuestiones que surgen al ser aprobado el Referendo por la Corte
Constitucional: “Se abre una etapa con otros interrogantes. Entre ellos, la
fecha del Referendo y la manera como el Gobierno piensa encarar el reto de
llevar a un mínimo de seis millones de colombianos a una iniciativa que, como
queda planteada, será casi un plebiscito sobre la figura y la gestión de Álvaro
Uribe.” Y que el tratamiento periodístico de este asunto se desarrolló en una
semana.
El 18 de julio de 2003 aparece el titular “Referendo y elecciones, en 48
horas” (sic) donde se anuncia el fin de semana electoral que tendrían los
colombianos, dando como fecha de votación del referendo el 25 de octubre y al
día siguiente la elección de alcaldes y gobernadores. En el despliegue de la
noticia, llamada “El país tendrá todo un fin de semana electoral” (sic),
aparece el borrador de la cartilla del referendo, que se utilizaría para la votación
de esta reforma constitucional dando por establecido la fecha de aprobación
popular.
En esta noticia se tocaron tres temas cruciales: La intención del Ejecutivo por
desarrollar la votación del referendo antes que las elecciones regionales, los
problemas de tipo político y jurídicos, y por último los inconvenientes de la
logística y sus costos.
“Al ser consultada la registradora sobre las
declaraciones del Ministro, respondió que si se votaba el 25 “habría riesgos y
dificultades”. Incluso, señalo que se requerirán dos grupos de jurados (400 mil
para cada jornada)”
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Figura 19. Noticia. El país tendrá todo un fin de semana electoral

El país tendrá todo un fin de semana electoral. En: El Tiempo. Bogotá (18, Jul., 2003); p 3A

111

Al siguiente día El Tiempo publicó el titular “Se ahorrarán $38 mil millones en
el Referendo” (sic) con una nota intitulada “Resultados de escrutinio de
Referendo, una incógnita” (sic). El desarrollo de este hecho, demostró que
la inmediatez de la noticia puede causar contradicciones en lo que se publica,
ya que un día antes se exponían los problemas de realizar un fin de semana
electoral, y ahora se dan los beneficios de contar con este evento, “No será un
problema de capacidad y logística, porque la organización electoral se viene
preparando desde hace meses para el Referendo, sino que se deberá enfrentar
a una experiencia que no tiene antecedentes en la historia del país, explicó
Mejía (…)” Vicepresidente del CNE (Consejo Nacional Electoral). Agregó
Almabeatriz Rengifo, Registraduría Nacional que “Se reducirán los costos por
el ahorro en supernumerarios, desplazamientos, viáticos, cubículos y algunos
equipos de computación” ”
Al finalizar el mes de julio, El Tiempo realizó un estudio de opinión, ejecutado
por la firma Invamer Gallup sobre la gestión de casi un año de gobierno del
presidente Álvaro Uribe Vélez, titulado “Con Uribe, salvo la economía, todo
bien” (sic). Dentro de la encuesta se realiza la pregunta: ¿Qué tan probable
es que usted vote por el Referendo? El análisis se realizó así: “La encuesta
muestra que sigue bajando la intención de votar el día del Referendo”
Acompañado de un gráfico que no es claro ya que hay dos líneas que tienen
preguntas similares, la primera línea es sobre los encuestados que
respondieron que Definitivamente votará y la segunda línea es la muestra que
contestó que Definitivamente + probablemente votará.
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Figura 20. Noticia. Con Uribe, salvo la economía, todo bien.

INVAMER GALLUP. Con Uribe, salvo la economía, todo bien. En: El Tiempo. Bogotá (29, Jul.,
2003); p 2A
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Este sondeo de opinión no tenía un análisis claro. Sólo se enseñaron
respuestas cuantificadas, con una ausencia total de profundidad ante un tema
que es prioridad en la agenda mediática.
La definición de la fecha de votación del referendo da la pauta para que las
campañas del pro y el contra empiecen a trabajar arduamente y a ser noticia.
Los que veían al Gobierno y su referendo como la herramienta clave y los que
creían que la iniciativa no era la solución. El 30 de julio se definirían los
aportes económicos para las campañas del referendo, definiendo algunas
reglas y limitantes para los que deseaban participar en estas.
El intitulado “En 274 millones fijarían topes para campañas por el
Referendo” (sic) concretaba los tres tipos de movimientos que surgieron frente
al articulado: Colombianos por el Referendo, liderada por “Los amigos del
Presidente” diferentes empresas privadas unidas por defender el “Sí” a la
consulta. Abstención Activa, encabezada por el movimiento político Polo
Democrático promoviendo la no participación en la jornada. Por último, la
campaña “Voto DigNO” iniciativa de diferentes políticos que llevan como
insignia la participación en el Referendo pero votando “No” a sus artículos.
Para continuar con estos hechos en el mes de agosto, se publicó la noticia
titulada “Referendo se coló en campañas” (sic). Se hizo referencia a través
de fuentes, de la posición de los candidatos a la alcaldía o gobernación frente
a la votación del referendo y la participación en el fin de semana electoral. Esta
situación causó controversia porque se desconocía cómo puedía afectar la
posición de los candidatos hacia el Referendo, qué garantías tiene ser un
promotor del “Sí” y qué dificultades tendría ser promotor del “No”.
El 17 de agosto, el periódico hizo una diferenciación económica de las
campañas del referendo. En una nota intitulada “Una pelea de “cacaos”
contra “franciscanos” (sic) texto redactado por Andrés Mompotes Lemos,
donde enfrentaba la crisis económica de los abstencionistas y promotores del
“no”, llamándolos “franciscanos”, con el imperio construido por “Colombianos
por el Referendo” nombrándolos “cacaos”. El artículo concluye “Lo único por
ahora, es que la campaña arrancó con una brecha entre competidores y que el
reto será demostrar que la desigualdad de recursos no afectará el derroche de
ideas”.
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Figura 21. Noticia. Una pelea de “cacaos” contra “franciscanos”

MONTES LEMOS, Andrés. Una pelea de “cacaos” contra “franciscanos”.
Bogotá (17, Ago., 2003); p 2A

En: El Tiempo.

De igual forma, el artículo “Referendo, el gran partido” (sic) del 30 de agosto
de 2003, con la firma de Nubia Camacho Bustos, hizo la analogía entre la
campaña de Uribe por el referendo y la abstención con un partido de fútbol,
acudiendo a diferentes puntos de vista de los “equipos” a jugar el campeonato
del referendo. “El 25 de octubre se enfrentarán los del “Si” contra el equipo
mixto conformado por los del “No” y los de la Abstención.” El estilo del
periodista es parte del texto noticioso, sin embargo la falta de análisis del
trasfondo del referendo es evidente y es el momento de que la opinión pública
esté bien educada frente a este hecho.
Frente a las campañas del referendo y el debate político llevado a cabo por las
mismas, el periódico aplicó un tratamiento ligero a una encuesta evaluando el
primer año de gestión del presidente Álvaro Uribe, con un despliegue de dos
hojas, por medio de gráficos y un escaso análisis. La noticia se tituló “Uribe,
¿y ahora qué viene?” (sic).
Para este estudio, no se realizaron preguntas sobre el referendo a la opinión
pública. La encuesta se enfoca en el favoritismo del presidente, su respaldo y

115

cumplimento a través de su gestión. El Tiempo sigue jugando el papel de
generador de opinión a las encuestas. Vale la pena agregar que en el Manual
de Redacción de este periódico no se hace alusión en ninguno de sus capítulos
de las encuestas y su manejo.
Uno de los aspectos por resaltar de El Tiempo, es la utilización constante del
género de la entrevista. El 11 de agosto publica “Referendo: ¿por qué sí y
por qué no?” (sic) con testimonios de Juan Camilo Restrepo, promotor del
“No” y el ex vicepresidente liberal Humberto de la Calle, abanderando el “Si”.
Con estas posiciones, se puede demostrar el intento del periódico por
confrontar diferentes argumentos.
En agosto hubo un hecho que se trató constantemente por El Tiempo: la
posición que el Partido Liberal adoptó frente al Referendo, su abstención o
aprobación. Sobresalen fuentes como la senadora Piedad Córdoba que apoya
el Abstencionismo y los ex presidentes Julio César Turbay y Ernesto Samper
que dan el “Sí” al referendo.
El 18 de agosto se publicó una nota bajo el titulo “Liberales, cerca de la
abstención” (sic). El 21 de agosto vuelve y surge el suceso con el artículo
“Continúa agarrón liberal por Referendo” (sic), frente a ese tema, se generó
una posición del periódico en el editorial del 22 de agosto “¿Abstención
liberal?” (sic) Donde dice que: “(…) la abstención, tiene connotaciones
negativas en general para la legitimidad de las elecciones. El combate de la
apatía ha sido una bandera constante del liberalismo y la participación electoral
es columna vertebral de una democracia actuante y dinámica” luego agrega
que “Aún hay tiempo para que la DLN reconsidere su posición y escuche a
respetables voces que se han manifestado a favor de la participación, así sea
selectiva. De hecho, frente a la competencia electoral que se aproxima, se
requiere también una mayor coherencia.”
La contienda entre liberales abstencionistas y liberales por el “Sí” se trató por El
Tiempo en las páginas de Nación. Lo anterior se demuestra cuando el 28 de
agosto publicó “Ex presidentes liberales calientan el Referendo” (sic). Un
día después el DNL tomó su decisión final, y el diario lo presentó con un titulo
poco llamativo para los lectores: “El pulso secreto del Referendo” (sic)
iniciando el texto así: “No fue fácil para el partido Liberal declarar ayer la
abstención activa al Referendo del presidente Álvaro Uribe. Detrás de la
decisión se esconde una historia de tensión entre la Dirección Nacional Liberal
(DNL) y los ex presidentes liberales que comenzó hace dos semanas, pero que
acentuó en los últimos tres días.”
A solo un mes de la votación de la reforma constitucional, El Tiempo inicia dos
nuevas campañas pedagógicas. Una denominada “GUIA ELECTORAL” (sic)
con el objetivo de resolver dudas sobre el refrendo y las elecciones regionales.
Esta publicación se realiza en la columna de BREVES, con una solicitud para
los lectores: “formular preguntas breves”, la fecha de inicio fue el 9 de
septiembre de 2003 con la pregunta “¿Qué es votación y qué es elección?”. La

116

respuesta abarca un párrafo.
presente de martes a jueves.

La divulgación

de esta iniciativa

estaba

Figura 22. Noticia. Pedagogía sobre el voto (BREVE)

Pedagogía sobre el voto (BREVE). En: El Tiempo. Bogotá (9, Sep., 2003); p 1A

La segunda campaña pedagógica llevó como título “Serie Didáctica” (sic)
anunciada el 15 de septiembre junto con el titular “Presidente lanza SOS por
el Referendo” (sic) con el objetivo de explicar los alcances del articulado y
presentar los argumentos de quiénes están a favor y quiénes en contra. La
serie presentó un diseño de página especial, con una imagen que representaba
el artículo del referendo, un recuadro con el punto del referendo, una
explicación de la trayectoria del numeral y en qué está enfatizado, en lo social,
político o económico; también cuenta con dos recuadros más titulados “Los que
están A Favor” y “Los que están en contra”. De lunes a sábado, por 14 días,
El Tiempo dedicó una página entera a explicar cada uno de los artículos del
referendo teniendo una pluralidad en fuentes tanto a favor como en contra.
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Figura 23. Noticia. Así sería ‘la muerte política’ para corruptos

Así sería ‘la muerte política’ para corruptos. En: El Tiempo. Bogotá (15, Sep., 2003); p 4ª

118

En septiembre la estrategia utilizada fue la entrevista como herramienta para
formar opinión pública. En este mes se publicaron dos entrevistas de
personajes controversiales. El 21 de septiembre el presidente Álvaro Uribe
Vélez es entrevistado por el editor general de El Tiempo, Roberto Pombo, en la
entrevista titulada “Uribe se juega a fondo” (sic) en páginas interiores fue
intitulado como “Esto no se le puede entregar a una mano blandita (Sic)”.
Una entrevista de 20 preguntas, dedicadas 10 de ellas al referendo, el
testimonio del mandatario defendía su propuesta: “El Referendo no resuelve
todo el problema pero oxigena. Entonces me pregunto qué pasaría con los
gobernadores y alcaldes del nuevo período sin referendo. Cómo van a poder
cumplir sus problemas de inversión social, qué respuesta les puede dar al
Gobierno Nacional cuando pidan ayuda, si el Gobierno no puede avanzar en la
solución de la crisis a través del Referendo. Ese es un tema de gobernabilidad.
Cuando los mandatarios frustran todas las expectativas porque la situación
fiscal así lo impone, se ve perdiendo la gobernabilidad”
Esta entrevista dio pie a la editorial de este día llamada “El Presidente y el
Referendo” (sic), donde el diario hace una descripción de las posibles fallas
que tiene Álvaro Uribe Vélez con la iniciativa del referendo como prioridad. No
obstante, la posición del periódico se percibe cuando el editorial concluye de la
siguiente forma: “Por eso, más allá de las objeciones puntuales que puede
suscitar un referendo que tal vez no era prioritario, lo más saludable para el
país es que sea aprobado, y su primer mandatario salga airoso de la exigente
doble jornada electoral que se avecina. Siempre y cuando comience a
aprender de sus errores. Y a desconfiar de una incipiente pero progresivo culto
a la popularidad, que podría volverse contraproducente.” Cabe apuntar que
posteriormente en el editorial del día 24 de octubre se invita a la votación del
referendo.
El 22 de septiembre es entrevistado Horacio Serpa, en ese momento
embajador de Colombia en la OEA. La nota estuvo a cargo de Sergio Gómez
Maseri, con el titular “Serpa reclama derecho a disentir” (sic) y en las
páginas interiores encabezada como “Me considero en el derecho a
disentir” (sic). En este caso, El Tiempo recuerde a este tipo de preguntas:
“¿Cómo, entonces, piensa votar usted por el Referendo? Voy a apoyar lo
relativo a partidos, mejoramiento de la política y reforma del Congreso y voy a
votar negativamente los temas económicos y fiscales”
El 15 de septiembre el periódico publicó el titular “El Presidente lanza SOS
por el Referendo” (sic) en el tratamiento de la noticia intitulado “Uribe pide a
candidatos respaldar el Referendo” (sic) se recurrió al mandatario como
fuente, aclarando los puntos controversiales que conlleva el referendo, como; la
vinculación al FMI a la propuesta, la influencia del articulado las elecciones
regionales.
Al finalizar esta noticia se encontraba el artículo “Consulta, sin plaza pública”
(sic) donde se resaltó la falta de interés por los candidatos al no resaltar el

119

referendo en sus campañas políticas, argumentando que a la gente no le
interesaba éste por ser largo y complejo.
Con el titular “Uribe trabaja horas extras por Referendo” (sic) del 26 de
septiembre. Se desarrolló la noticia destacando las actividades del Presidente
por realizar su campaña al referendo ya que: “Aunque ha estado promoviendo
el Referendo desde que era candidato presidencial, en los últimos días Uribe
apretó el acelerador en la recta final de la campaña”. En esta misma página, al
lado derecho de la noticia mencionada, había una nota intitulada “UN vota no
punto 14 de la consulta”, en la cual se presentó la no aprobación de este
artículo del referendo por la Universidad Nacional en forma de protesta contra
este.
En el último mes de cubrimiento previo al referendo, el mes de octubre, fue
publicado el día 1 el texto noticioso titulado “Dineros de regalías se
destinarían a educación” (sic), en la cual desde el titular se hace referencia a
los valores positivos de la reforma constitucional.
Desde el medio se presiona claramente a la opinión pública para la votación y
aprobación del referendo cuando afirma que “Buena parte de la ‘revolución
educativa’ que propuso el presidente Álvaro Uribe en su campaña y la
generación de 640.000 nuevos cupos escolares dependerán de que en el
Referendo le aprueben la eliminación de las contralorías territoriales y la
redistribución de los recursos de Fondo Nacional de Regalías.”
En el párrafo anterior se evidencia que el periodista incurrió en un error al
priorizar su opinión por encima del texto noticioso, lo cual está en contra de los
principios tradicionales de esta casa periodística. Sobre la noticia, el manual de
redacción de El Tiempo expresa que “Noticia es la narración objetiva, veraz,
completa y oportuna de un acontecimiento de interés general. Esta definición
excluye, de hecho cualquier opinión personal del periodista. Solamente están
permitidas las opiniones de terceras personas en relación con el asunto que se
narra, siempre que tales opiniones sean pertinentes y contribuyan de alguna
manera a que el lector adquiera una idea más completa de lo acontecido.”144
Durante el texto noticioso en mención se agrega que “El Gobierno busca con
la aprobación del Referendo que los recursos del Fondo de Regalías no se
dispersen en varios sectores, sino que se concentren solo en cuatro:
educación, agua potable y saneamiento, Fondo Nacional de Pensiones, y la
recuperación del río Cauca.” De nuevo, el periodista justificó e invitó a la
votación de esta reforma constitucional, lo cual se constituye en un error al
evidenciar la opinión del redactor.
Dentro de esa invitación se utilizó la presión sistemática desde estos actores
mediáticos desde predicciones económicas. La noticia titulada “Referendo
agita los mercados” (sic), publicada el 2 de octubre muestra cómo de no
144

Ibid., p. 47.
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aprobarse esta iniciativa se colocarían en peligro la confianza de los
inversionistas y la salvedad de las finanzas públicas.
Esto se evidencia en el texto cuando dice que “Las expectativas de los
mercados han aumentado no sólo por los anuncios del Gobierno sobre las
repercusiones negativas en las finanzas, en caso de que no haya un respaldo,
sino por la posición del presidente Uribe en el sentido de que se afectaría la
gobernabilidad del país.”
Dentro de las explicaciones ofrecidas por El Tiempo a su público, apareció el
día 3 de octubre de 2000 el texto noticioso con el encabezamiento
“Fortalecimiento a partidos o freno a minorías” (sic), en la cual la noticia se
muestra adherida de forma manifiesta a los objetivos del establecimiento. Se
lee en el primer párrafo de la noticia que “La pregunta 15 del Referendo
modifica el artículo 108 de la Constitución sobre el reconocimiento de la
personería jurídica a movimientos y partidos políticos y la inscripción de
candidatos a elecciones. Los cambios apuntan a contrarrestar la explosión de
partidos y movimientos políticos que surgieron a partir de la expedición de la
Constitución de 1991 y a endurecer las normas sobre la entrega de avales.”
En el texto se muestra la opinión del periodista, quien apoya la votación de este
punto, lo cual es una postura inconveniente mientras se está cobijado bajo el
manto de la imparcialidad en un contexto en el cual existen muchas dudas
acerca de esta reforma.
Dentro de las lógicas de la utilización de un tono de confrontación apareció el
texto intitulado “Empieza el ‘round’ final por el Referendo” (sic), en la cual
se hace una compilación de las estrategias de comunicación de cada una de
las campañas, sin aludir en ningún caso a los argumentos de los defensores de
las posiciones presentadas.
En el texto noticioso intitulado “Gobierno Nacional explica los 20,7 billones
de ahorro” (sic), en la cual se hace referencia a los beneficios económicos
que traería la votación del Referendo, y se justificó la votación de los puntos
referentes a la reforma fiscal. Desde esa perspectiva, la publicación de este
texto fortalece la idea de beneficio para el país la votación de esta iniciativa.
El día 18 de octubre, se publicó una encuesta de opinión en la cual el tema
central es la gestión del presidente Uribe, en un momento en el cual el debate
se centró en la votación del Referendo. De nuevo en el texto titulado
“Referendo: 23 por ciento votaría” (sic), y se añade un antetítulo que dice
“Encuesta/ 75 por ciento de los colombianos aprueba gestión del presidente
Uribe”, se establece un paralelo entre la popularidad del primer mandatario y la
necesidad de votar la iniciativa.
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Figura 24. Noticia. Referendo: 23 por ciento votaría

Referendo: 23 por ciento votaría. En: El Tiempo. Bogotá (18, Oct., 2003): p 2A

El referendo, registrado en el tratamiento periodístico como una extensión de
las bondades del presidente Uribe, en la cual se muestra una evidente
adhesión a su postura política y se fortalece el concepto de acción política en el
tratamiento periodístico de esta casa informativa.
El 22 de octubre de 2003, el embajador de E.U., William Wood, apareció en un
texto noticioso encabezado como “El embajador de E.U. critica la
abstención” (sic), en la cual se presiona de nuevo la votación de la reforma
constitucional
desde los
intereses correspondientes al
gobierno
norteamericano, especialmente las responsabilidades correspondientes con el
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Plan Colombia y el Plan Patriota y, como fue explicado anteriormente, desde el
compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional.
Figura 25. Noticia. El embajador de E.U. critica abstención

El embajador de E.U. critica abstención. En: El Tiempo. Bogotá (22, Oct., 2003); p 1A

El carácter plebiscitario del referendo se apreció en toda su dimensión, desde
la interpretación mediática, en el titular de El Tiempo del día de las votaciones
del referendo en Colombia. Un informe especial en el cual se plantean las
distintas vertientes de la iniciativa titulada “Álvaro Uribe se la juega toda”
(sic). El tratamiento periodístico de esta noticia es coherente con la posición de
la casa informativa que, el día anterior, publicó un editorial en el que planteó su
posición favorable a la votación del referendo y su adhesión a la posición
uribista.
El texto de la primera página revela la interpretación plebiscitaria del medio
frente a éste “Con una favorabilidad del 79 por ciento en las encuestas y un
potencial de 25’069.773 votantes, el Presidente pondrá a prueba su capacidad
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de convocatoria en torno a su promesa de bandera: una ambiciosa reforma
política y fiscal.”
En el párrafo anterior se demuestra la relación establecida en el texto
periodístico entre la popularidad del Presidente Uribe y la votación del texto
reformatorio. Esta postura es inconveniente para la opinión pública en la
medida en que no contribuye a la discusión ni el distanciamiento crítico sino a
fomentar el unanimismo y la idealización del primer mandatario.
De otro lado, se publicó el 27 de octubre un texto acerca de las reacciones
posteriores al evento comicial. En ella, cuyo título es “Incertidumbre ante
mayores impuestos” (sic), es posible encontrar un tratamiento periodístico
contrario a lo manifestado por el manual de redacción citado anteriormente y
que se apela a la imparcialidad, pues al interior de la noticia se manifiesta un
tono de derrota y preocupación por no alcanzarse con suficiencia el número de
votos requeridos para la aprobación de las reformas.
Esto se refuerza en el antetítulo del texto que dice “Votaciones / El balance es
agridulce” (sic), en el cual se realiza un juicio de valor disconforme con lo
ocurrido en la jornada comicial y con ello participa y opina acerca de lo
ocurrido. La publicación de las posibles repercusiones se asocia a la postura de
‘zanahoria y garrote’ en la cual se premia por haber votado y se castiga por
estar en contra. Dicha postura fue avalada durante la totalidad del debate
acerca de este tema.
Pasada una semana de la jornada comicial de referendo y elecciones y el
inminente fracaso en las urnas de la propuesta bandera del presidente Uribe,
los medios de comunicación viraron su atención hacia otros temas de interés
nacional y lo único que quedaba era acudir a los analistas para que dieran su
concepto sobre lo acaecido en el país durante el fin de semana electoral.
El interés se centró en las consecuencias del fracaso. El Tiempo para el 16 de
noviembre relató cómo estalló la crisis ministerial que generó la salida del
Ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos. “Así se le agotó la
paciencia a Uribe” (sic) es el título de la nota del Editor político Hernando
Salazar sobre la salida de la Ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez y del
ministro Fernando Londoño Hoyos. Éste último fue descrito así: “Londoño, que
había sido polémico desde su designación en el cargo, siguió levantando
ampollas como Ministro. Creó fricciones con el Congreso, los partidos y con el
alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michael
Früling. (...) Aunque el Presidente logró apaciguar la tormenta política y
económica levantada por esas últimas declaraciones de Londoño, este seguía
insistiendo en que solo se iría si Uribe se lo pedía. Y el 7 de noviembre el
Presidente le mandó a pedir la dimisión a Londoño a través de José Roberto
Arango.”
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A raíz del fracaso del referendo, el gabinete de Uribe fue modificado y el
primero en irse fue el Ministro Fernando Londoño, pues era quien tenía la
responsabilidad de llevar a feliz término la propuesta del Gobierno.
Durante el mes de noviembre el Gobierno, en la búsqueda por legitimar su
poder propuso el anunciado ‘Plan B’ desconociendo aún los resultados del
escrutinio. Ello lo destaca el periódico cuando reconoce que sólo hasta que al
nuevo proyecto se anexaron nueve puntos del fallido referendo, el tema cobró
importancia para los medios de comunicación: “Sólo el jueves, cuando la
bancada uribista en la Comisión Primera del Senado decidió colgarle nueve de
las 15 preguntas del Referendo – que los colombianos votaron sin éxito el
pasado 25 de octubre – el proyecto cobró importancia para los medios, el
Gobierno y sus aliados.”
En el periódico la información se retoma el 20 de noviembre con el título
“Referendo no ‘resucitó’” (sic) haciendo alusión a que de nuevo el Gobierno
no logró sus pretensiones. La posición del medio frente al Gobierno luego del
fracaso del Referendo se reflejó cuando la información fue tratada de una
manera más rigurosa y netamente.
En ese momento Álvaro Uribe estaba en la búsqueda de la gobernabilidad145146
pues aunque el Presidente contó con una alta cuota de popularidad durante su
campaña y al inicio de su mandato, con el fracaso en las urnas de su primer
objetivo gubernamental necesitaría de algún tiempo para volver a posicionar su
imagen frente al país.
Con el análisis descriptivo realizado al diario El Tiempo se identificaron a
manera de conclusiones iniciales los siguientes aspectos en el tratamiento de
la información que hizo a los hechos entorno al referendo:
 El diario informó desde las perspectivas lo político, lo económico y lo
social las noticias sobre el referendo. Ello se debió a que en la
información, las circunstancias del contexto entraba a hacer parte de
alguno de éstos ámbitos.
 El criterio de noticiabilidad generalmente estaba determinado por las
declaraciones de las fuentes y no por los hechos en sí mismos.
 Cuando en los textos noticiosos se apeló a otros estilos, éstos contenían
opinión en reemplazo de análisis.
 El Tiempo acentuó las complicaciones políticas entre el Ejecutivo y el
Legislativo como un mecanismo de sensacionalismo en los hechos.
 Su posición editorial no fue clara hasta unas semanas antes del
referendo.
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GINER, Salvador; SARASA, Sebastián. Buen gobierno y política social. Madrid: Editorial Ariel,
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6.3.2 Análisis descriptivo de El País. Con tres días de antelación a la
presentación del referendo ante en Congreso, El País publicó un informe sobre
la iniciativa gubernamental del electo Presidente Álvaro Uribe Vélez. La
publicación de esta noticia se hizo en la página 8A de la sección La Nación. En
ella el diario publica los primeros siete puntos del referendo y confronta las
versiones de las fuentes sobre los asuntos más polémicos.
Para el 8 de agosto, luego de la posesión de Álvaro Uribe como Presidente de
los colombianos, con el titular “El referendo fue recibido con cautela” (Sic),
de nuevo se exponen los puntos que contiene la propuesta y cómo fue recibida
ésta por el Congreso al ser radicada oficialmente como la prioridad del
Gobierno. Y aunque se reitera información alrededor del texto del articulado,
se introducen aspectos que el diario reconoce como novedosos. Se expresó
que el referendo “Sin embargo, introduce puntos novedosos que hasta ahora
se habían mencionado. (...) Adicionalmente, el proyecto dice que si el
Legislativo no aprueba las reformas y el Jefe del Estado insiste en nuevos
comicios parlamentarios, el Presidente de la República podrá convocar un
nuevo referendo para que sea el constituyente primario quien decida sobre la
materia, pero esta vez sin el concurso del Congreso”.
Para el 10 de agosto se exponen lo diez puntos restantes de la iniciativa como
un complemento a la información dada con anticipación y por esta razón, el
antetítulo dice “Así es el acto Legislativo que promete el referendo (ll)”(sic)
Sin embargo el lead informó que “Continuando con el texto que pone a
consideración del Congreso de la República la aprobación de la Reforma
Política, se presenta la segunda parte del Acto Legislativo que incluye los diez
puntos restantes”. Lo que representó un gravísimo error en el tratamiento de la
información, pues mientras se anunciaba el texto noticioso con los puntos del
referendo, sin informaba también qué éstos hacían parte de la reforma política,
generando confusión en el lector y no rectificando la información
posteriormente.
Esto se continuó observando en los meses posteriores, por ejemplo, mientras
se titulaba “Gobierno y Congreso cerca sobre referendo”, para informar
sobre el proyecto de consulta popular, en un recuadro de la misma noticia
“Avanza pacto político” el tema era la Reforma política. No se hizo ninguna
diferenciación al lector de que se trataba de hechos distintos que por sus
características similares podían ser confundidos.
Para mediados de septiembre el gobierno ya tiene claro que su objetivo con el
referendo es el de hacer un ajuste fiscal. En este sentido El País, al publicar un
informe del 19 de septiembre sobre las pretensiones del Presidente con el
proyecto titulado “Se enreda el plan del Gobierno para tapar el hueco de
las finanzas públicas” (sic), que en su sumario señala “Los recursos para la
educación y salud no se recortarán porque el Congreso rechazó la idea de
‘congelarlos’ por la vía del referendo. Por esa causa, el Presidente ordenó que
la reforma tributaria se vuelva a diseñar”. Allí se reconoce la labor del
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Presidente y se rechaza la actitud del Congreso frente a las propuestas
gubernamentales.
Hasta el momento el diario ha hecho un despliegue de los acontecimientos
alrededor del Referendo y su discurso ha sido de total apoyo al Gobierno, pero
es en el editorial del 29 de septiembre cuando El País sienta su posición de
total aceptación ante la iniciativa gubernamental. He aquí apartes del texto
editorial
“En ese orden de ideas, un referendo que incluya la creación de umbrales para
generar partidos serios, que obligue a los grupos a actuar como bancadas y
acabe con los auxilios y con las suplencias disfrazadas, entre otros vicios, es
sano. Más aún, cuando son muchas las reformas de ese tenor que se
ahogaron en el Congreso, ante la dificultad que significa poner a la clase
política a limitar sus atribuciones.
Es entonces aconsejable llamar al
constituyente primario para que sea él quien decida y legitime las reformas.”
Figura 26. Títulos de El País

El País continuó con la publicación de noticias e informes sobre los avances o
traspiés del Referendo y en octubre titular empieza a titular las noticias con
adjetivos calificativos cada vez que la iniciativa gubernamental pasaba por un
momento crítico. Así pues, para el 3 de octubre fue publicado “Al referendo le
llegan otras ‘papas calientes’” (sic) para denotar que al Referendo
empezaban a llegar las propuestas de incluirle nuevas preguntas con temas
disímiles que generarían disputas en el Congreso.
El 8 de octubre con “El referendo, como un árbol de Navidad”(Sic), este
medio de comunicación quiere significar que son muchas las propuestas que
ha hecho el Gobierno y algunos parlamentarios para que le sean incluidas al
referendo y para justificar el titular su lead plantea “‘Tuti fruti’, ‘piñata’, ‘árbol de
Navidad’, ‘colcha de retazos’, ‘sancocho’, ‘recocha’, son sólo algunos de los
calificativos que columnistas, analistas y los propios legisladores utilizan para
referirse al proyecto de referendo que presentó el Gobierno a consideración del
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Congreso.” De nuevo, en el afán de captar la atención del lector se cae en la
banalidad.
El uso inadecuado de calificativos en los titulares, se demostró también en el
22 de octubre en la noticia titulada “Al referendo ahora lo empantana un
‘mico’” (sic), del 22 de octubre.
El diario pretende de una manera
distorsionada plantear al lector que el parágrafo del artículo octavo que limita
las pensiones y salarios de los servidores públicos se ha convertido en el tema
polémico y que de nuevo el proyecto se convierte en el centro de la discusión.
Teniendo en cuenta que “Los titulares no pueden contribuir a la desinformación,
convertirse en armas moralizantes o moralizadoras, como en los casos de otros
títulos, ni pueden ser propagandísticos para buscar adeptos a causas
diferentes de la información, porque tampoco en el periodismo el fin justifica los
medios. Los titulares de informaciones deben manejarse dentro de los mismos
cánones profesionales y éticos de la noticia”147 En este caso, es posible decir
que El País desorientó al lector pues éste recurre en muchas ocasiones sólo a
leer el titular para forjarse una idea general y clara sobre el contenido total del
texto noticioso.
De otra parte, cuando pasado dos meses y medio de que la propuesta la
conociera la opinión pública, el diario expone las respuestas a las primeras
preguntas que se debió hacer el lector cuando por primera vez le hablaron
sobre el Referendo: “Qué es, para qué sirve, cómo se aprueba, alcances;
hablan los expertos”(sic) dice el antetítulo de la noticia “ABC del
referendo”(sic) en donde a través de cuatro recuadros, cada uno con un
aspecto diferente de la propuesta, un especialista en cada tema responde
sobre las dudas jurídicas, políticas y electorales que enmarcan la convocatoria
a los ciudadanos.
Sin embargo, el diario incurrió en un error al dar por hecho que ya 17 puntos
habían sido aprobados, cuando en el subtítulo “Los 17 puntos
aprobados”(sic) publicaban los que fueron presentados, pero a los que
todavía les quedaba un largo y arduo tránsito en el Congreso y la Corte
Constitucional antes de ser aprobados.
En el mes de noviembre El País continúa con la información del referendo, esta
vez enfocando los hechos hacia la línea del partido conservador, publicado en
la nota titulada “Conservadores analizan reformas”(Sic) del día 5 de este
mes, donde se establece que “los conservadores, a instancias del primer
vicepresidente de la Cámara, Telésforo Pedraza, se reunirán en esa
corporación para fijar una posición partidista”. Este tipo de textos noticiosos, se
enfocan hacia ideología de los fundadores del periódico.
El 8 de noviembre de 2002 se publicó la nota intitulada “Bochorno en la
Cámara” (sic) dando alusión al abandono de la bancada uribista en la plenaria
147
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de aprobación de artículos del referendo: “De acuerdo con legisladores de la
oposición, todo se redujo a una jugada política urdida porque al votar la
eliminación de las contralorías la pregunta sólo se salvó por un voto y la
eliminación de las personerías no parecía tener mucho futuro” fue una de las
hipótesis que describió este artículo firmado por Colprensa.
A mediados de este mes, el periódico hizo un balance de los 100 días del
Gobierno de Uribe publicando el 12 de noviembre, artículo nuevamente por
Colprensa: “El Gobierno gana y pierde peso en el Congreso” (sic) en este
texto noticioso se propuso un informe concreto y resumido de la gestión de
Álvaro Uribe en tres meses de posesión. Hay un recuadro titulado “Así ven al
Gobierno” (sic) donde se acude a varias fuentes para dar una opinión del
mandatario, sin embargo hay una deficiencia de información con frases que
dicen; “Más allá de los enfrentamientos coyunturales, la imagen que el
Gobierno ha dejado en el Congreso es positiva.”
Figura 27. Recuadro del artículo El Gobierno gana y pierde peso en el Congreso

Recuadro del artículo El Gobierno gana y pierde peso en el Congreso. En: El País. Cali (12,
Nov., 2002); p A1
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El periódico El País, frente a los hechos del referendo constantemente utilizó la
información generada por la agencia nacional Colprensa, donde se sintetizó la
dinámica que tiene la iniciativa del Ejecutivo en el Congreso. Este recurso alejó
al medio de ofrecer una mirada local del tema, simplificando las observaciones
venidas desde la mencionada agencia.
Un claro ejemplo es la nota que se publicó el 21 de noviembre intitulada “Así
quedó el texto del referendo en la Cámara” (sic), en la cual se destacaron
los puntos que aprobó el Congreso, pero no hubo un análisis profundo, no se
contactaron fuentes por lo tanto no hay reacciones frente a los puntos
aceptados del referendo. Al acudir a las agencias de noticias el diario no
genera información propia, sobre todo cuando los hechos transcurren en otras
ciudades del país. Además, el texto va acompañado de una fotografía de
Archivo de esta misma agencia, donde un soldado está de pie frente al Palacio
de Justicia, imagen que no tiene correlación con la información de la noticia,
perdiendo totalmente el contexto
Figura 28. Noticia. Así quedó el texto del referendo en la Cámara

Así quedó el texto del referendo en la Cámara. En: El País. Cali. (21, Nov., 2003): p A1
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Así mismo, se publicó el artículo “El referendo, en semana de definiciones”
(sic) del 25 de noviembre firmado por Colprensa, sin fuentes y sólo realizando
un recuento de los acontecimientos. Finalizando el mes se retomó la agencia
de noticias la nota intitulada “Se agranda grieta en el uribismo” (sic) del 29
de noviembre. El texto noticioso se generó en un momento crucial para a
bancada uribista ya que no se ponen de acuerdo en sus decisiones, El País lo
trató de una forma poco análitica, “La tensión política y las declaraciones
altisonantes acabaron de enrarecer el ambiente, por lo cual los senadores no
concurrieron a la plenaria, que fue levantada y convocada para el lunes
próximo a las tres de la tarde”
La llegada del fin de año implicó algunos cambios en el Congreso.
Aprobaciones de otros proyectos involucraron al referendo en un cambio
constante. El 6 de diciembre se publicó la noticia “El Senado aprobó el texto
del referendo” donde se hizo un detallado informe de la jornada que vivió el
Legislativo para poder aprobar 10 artículos de la propuesta que estaban en
espera. El artículo tiene subtítulo: “Reacciones”, donde se citan varias fuentes
con sus puntos de vista: “El Gobierno en forma muy inteligente retiró el tema
del anticipo de las elecciones porque sabía que en la Cámara ya había sido
derrotado y que en el Senado no iba a tener mayoría”, señaló el presidente del
Congreso, Luis Alfredo Ramos(…) Por su parte, el primer vicepresidente del
senado, Darío Martínez, dijo que fue un acto de sensatez la decisión del
Gobierno de retirar la revocatoria del Congreso. “Hay que alabarlo, porque lo
contrario era abrir una brecha al constitucionalismo, funesta para el futuro.
Acabar con los periodos constitucionales de origen popular es acabar con la
institucionalidad”, afirmó”
El 8 de diciembre El País, hace un sondeo de opinión y cita algunos expertos
sobre el referendo titulada “Al referendo le espera otra prueba: la Corte”
(sic). A pesar de que el análisis de las preguntas de la encuesta no presenta
rigor informativo, pues sus preocupaciones se adhieren a la construcción
maniquea de la realidad, una división entre buenos y malos.
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Figura 29. Noticia. Al referendo le espera otra prueba: la Corte.

Al referendo le espera otra prueba: la Corte. En: El País. Cali (8, Dic., 2003): p A2

Para darle trayectoria en el contexto nacional al tema del Referendo, El País
publicó la noticia titulada “El referendo se enfrenta a nuevos obstáculos”
(sic) donde se enfatiza el comienzo de las campañas por el “no” y por la
abstención que marcan un nuevo acontecer para el referendo y en especial
para el gobierno. Se recurre a las fuentes que promulgan las posiciones del
“no” y la abstención. “Luego de que el referendo sea conciliado en el Congreso
y pase la prueba de fuego de la Corte Constitucional, tiene que derrotar un
obstáculo más: el abstencionismo.” En este caso, el tratamiento de la
información excluye a la abstención como otra posición frente al referendo.
Por otro lado, el diario El País en su manual de redacción considera que: “La
entrevista es, al lado de la noticia, la crónica y el editorial, uno de los géneros
periodísticos que podríamos llamar de primer grado” Por esta razón se utilizó
el 2 de diciembre de 2002 con “El Congreso no es un subalterno del
Gobierno” (sic) en la entrevista del presidente del Senado Luis Alfredo
Ramos, sobre las constantes pugnas en el Congreso y la relación con el
Referendo. El 14 de diciembre de 2002 utilizó de este género en el texto
titulado “Referendo tiene vicios de inconstitucionalidad”
donde se
entrevistó a Armando Novoa, director de la Fundación Plural y ex constituyente,
para conocer otra mirada del referendo “¿En el proyecto existe unidad de
materia? No. Hay cuatro temáticas diferentes. Primero están los artículos de
reforma política y lucha contra la corrupción que hacen parte de un solo
capítulo de la Constitución, pero nada tiene que ver en la lucha contra la
corrupción y la politiquería ni el paquete fiscal, ni la penalización de la dosis
personal, ni la ampliación del período”.
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El inicio del año para los medios de comunicación es siempre símbolo de
balances y retos por dilucidar. En consecuencia con esa premisa, el 3 de enero
de 2003 se publicó en primera página en el diario El País el texto noticioso
intitulado “Los retos del congreso en 2003”(sic), cuyo antetítulo se refiere a
“Elevar el control político, uno de los compromisos”. En la noticia se describen
las reformas venideras, en especial la reforma política tantas veces discutida
en el Congreso de la República. En un recuadro anexo aparece un texto que
encabezado como “Contra el referendo” en el cual se dice que las centrales
obreras solicitarán a la población que se abstenga de votar en el referendo.
Esta última afirmación no es resuelta en el desarrollo del texto ni se coloca en
contexto el porqué de la invitación a la abstención. Dentro del lenguaje
moralizante aparece como una invitación apátrida por parte de los sindicalistas.
El concepto de abstención activa no es explicado a lo largo del texto noticioso y
termina, a manera de conclusión del texto, con una afirmación en la que
entiende en el tratamiento periodístico la opinión justificada de la iniciativa
cuando se dice que “el presidente Uribe ha argumentado que esas reformas y
reducciones son urgentes para salir de la crisis fiscal que padece el país desde
hace varios lustros.”
Este texto es una justificación de la invitación a votar el referendo por parte del
primer mandatario y se convierte en la negación a la posición de los sindicatos
frente al tema del Referendo. Así, se argumenta desde las necesidades
expresadas por el primer mandatario, la convocatoria a participar del evento
comicial debido a las urgencias del ‘hueco fiscal’.
Lo anterior se encuentra proscrito en el Manual de Estilo de la Redacción de la
casa informativa El País en su capítulo 11 cuando dice que “Las informaciones
serán objetivas y se basarán en la práctica del pluralismo noticioso. El
pensamiento del periódico se reflejará en las columnas editoriales…”148
Seguidamente, un día después de la publicación mencionada, el 4 de enero de
2003 se publicó una noticia titulada “Sigue polémica por la votación del
referendo” (sic), firmada por Colprensa (Bogotá). En el texto, la discusión
política alrededor de la reforma constitucional es tratada a través de la división
entre amigos y contradictores, en los términos propios de una pugna entre dos
bandos y no como una discusión propia de los asuntos públcos. La discusión,
durante todo el texto no se refleja en ninguno de los párrafos, sólo se hace
referencia a la postura del presidente Uribe. No se hacen presentes en la
noticia voces contradictorias ni posiciones expertas en este tema, en la que se
otorguen elementos para la comprensión a la opinión pública de un tema tan
complejo como lo es el referendo.
Para el 5 de enero de 2003 fue publicada en la sección 3A la noticia titulada
“Referendo: Viene ahora lo difícil” (sic), en la cual se explica el tránsito por
148
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las instituciones públicas del texto reformatorio. Esta es una noticia propia de
los temas dominicales, más sopesada, en la cual se exhibe un mínimo de rigor
informativo. Se explica correctamente el tránsito por la Corte Constitucional y
los debates próximos luego de su aprobación o decantación y se resalta la
amplitud de fuentes utilizadas a lo largo del texto, en donde se mencionaron
fuentes como Navarro Wolf, del Polo Democrático; Rodrigo Rivera, senador del
partido liberal; Carlos Rodríguez, presidente de la CUT; el senador conservador
Oscar Iván Zuluaga; y el constitucionalista Armando Novoa García.
No obstante, es necesario insistir en la negativa utilización del lenguaje
belicoso a lo largo de la noticia. Manifestaciones como “La batalla política”, “La
batalla jurídica”, fundamentan la argumentación a favor de las fuertes cargas
emotivas en las cuales luchan dos bandos, cuando en la realidad existen
múltiples miradas al respecto, participantes del debate desde el rigor analítico.
Así mismo, cabe resaltar la ausencia de análisis entorno a la confrontación
textual del documento inicial del referendo, frente al que terminó por conseguir
el consenso en el Congreso Nacional. Es una clara responsabilidad del medio
el explicar desde el análisis político las múltiples transformaciones que tuvo el
referendo en el legislativo, en donde es fundamental la participación de
analistas de primer nivel.
Dos días después, el 7 de enero de 2003 y en primera página el periódico El
País tituló “Vamos por el camino correcto” (sic), acompañado del antetítulo
que dice “Uribe da mensaje de optimismo al país”. En principio el antetítulo
constituye en un claro acompañamiento a la política del presidente, lo cual se
confirma al interior en las fuentes cuando se afirma – aludiendo al primer
mandatario – que “este país lo podemos sacar adelante, el pueblo no puede
ser guiado por afligidos, sino por gente que lo quiere.”
Ya al interior del texto se ratifica el diario en su posición, cuando en el sumario
de la noticia afirma que “El Presidente reconoce que la situación es difícil, pero
transmitió optimismo. ‘No podemos seguir guiados por afligidos’, dijo.” De
nuevo se hace énfasis en la división entre el optimismo representado en la
figura de Uribe y los obstáculos de la oposición, en este caso identificados
como “los afligidos”.
Esta noticia es la reproducción de nueve citas textuales del primer mandatario
en una conversación que sostuvo desde su finca de recreo con periodistas de
distintos medios. Este texto no se contradice lo dicho por el Presidente en el
encuentro, sin ningún tipo de análisis ni diversidad de opiniones. Sólo una de
las nueve interpelaciones del Presidente Uribe, una hizo énfasis en el
referendo en el que reiteró su intención de encabezar una campaña para
buscar su aprobación.
En la misma vía de lo planteado por López Michelsen citado anteriormente el
diario El País, el ex mandatario entendió el referendo como un significativo
elemento para medir la popularidad del Presidente Uribe. En ese sentido el 8
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de enero de 2003, se publicó la noticia intitulada “El Congreso, a extras
desde el 7 de febrero” (sic), en la que se manifiesta que “El referendo fue el
primer proyecto radicado por Uribe Vélez y a través de él el Gobierno podrá
medir la evolución en los niveles de popularidad”.
De acuerdo con lo anterior, se ratifica la comprensión de este ejercicio electoral
como un manifiesto plebiscitario en el que se comprobarán las dimensiones de
la fuerza política de Uribe.
Como es sabido, la fuerza política de Uribe Vélez no fue una palanca
determinante para alcanzar los resultados afirmativos necesarios para aprobar
la reforma constitucional, así que esta manifestación ligera del diario se
convierte, una vez más, en una posición alejada del análisis que no se
fundamentó en ninguna fuente especializada para emitir tal concepto.
El 10 de enero de 2003, en la sección A3, El País publicó una noticia titulada
“Abstención, la ‘papa caliente’ del referendo” (sic), en la que desde el titular
se expone el lenguaje moralizante, deslegitimando una postura propia de la
actividad democrática para el caso del referendo. Ante un vacío jurídico, que
sólo contemplaba apoyo estatal para las campañas por el ‘sí’ y por el ‘no’ la
decisión de publicar fue un señalamiento en el tratamiento periodístico a la
postura de la abstención, como un obstáculo para las aspiraciones del
establecimiento.
Para ratificar esta posición, aparece un recuadro en el que se hace énfasis a la
postura del ministro de Justicia y de Interior Fernando Londoño, en la que
calificó a la campaña de abstención como “inmoral”. Exaltar este tipo de
manifestaciones, sólo contribuye a polarizar la opinión pública y a dividir las
posturas entre buenos y malos.
Debido a los errores en la forma – no se envió el documento con la firma
presidencial – la Corte Constitucional devolvió el documento al ejecutivo para
reiniciar el trámite. Un día después de ser devuelto, el Presidente Uribe realizó
los trámites exigidos para reactivar el proceso. Dentro de las informaciones no
se observó ninguna relevante como para ser tenida en cuenta en este trabajo,
pues el texto solo se limitaba a manifestar el curso que el texto tendría en las
instituciones públicas, sin trascender a otras posibilidades informativas.
Para el día 3 de febrero, el procurador Edgardo Maya Villazón, determinó que
los únicos jefes de campaña autorizados para defender el referendo eran el
Presidente y sus ministros. Ante esta postura, negativa para las aspiraciones
presidenciales pues se esperaba adherir a los alcaldes a la jefatura de
campaña, el país respondió con un titular en el que se lee un tono preocupado:
“El referendo, con pocos jefes de debate” (sic) acompañado del antetítulo
aún más diciente: “la fuerza convocante de las regiones comienza a
debilitarse”. Al interior de la noticia no se explican las razones de Maya
Villazón para tomar esa determinación.
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En esa misma dirección se evidenció el tratamiento periodístico al hecho de
que congresistas de la bancada uribista solicitaron al primer mandatario
declinar sus aspiraciones frente al referendo para concentrar todos los
esfuerzos en la reforma política. Desde esa perspectiva y una vez más, como
en la totalidad de las noticias anteriores haciendo un resumen de Colprensa
(Bogotá), el periódico tituló esta noticia como “La reforma política se le
atraviesa al referendo” (sic). Más allá de analizar las implicaciones de una y
otra iniciativa política, el diario prefirió estructurar la noticia como un obstáculo
de parte del congreso a los oficios del poder ejecutivo.
Dentro del cubrimiento informativo, la independencia de El País queda en
entredicho cuando el 14 de febrero de 2003, en la página A4 de la sección
Nación publicó una noticia que llevó por título “Impulsan campaña para el
referendo” (sic) en la que se hace referencia a la vinculación de Humberto de
la Calle como promotor de la iniciativa. En el primer párrafo de la noticia se lee
que “Los promotores del referendo contra la politiquería continúan una intensa
campaña por todo el país para absolver las dudas que existen ante esa
iniciativa y motivar a los ciudadanos a que voten por el sí o por el no ante el
articulado.” En el párrafo anterior, de manera fehaciente, el diario asume el
mismo lenguaje utilizado por los defensores del gobierno para presentar la
noticia, sin contemplar la postura de la abstención.
La promesa del gobierno de un referendo “contra la corrupción y la politiquería”
es un eslogan utilizado por el establecimiento para la campaña de la reforma
constitucional que no debió ser asimilado por el lenguaje periodístico como un
referente per se acerca del asunto en mención. Esta utilización nociva del
lenguaje es una consideración que a futuro deben hacer editores y periodistas
en general, pues el uso de frases o palabras no debe ser gratuito ni al azar,
sino siempre buscando el equilibrio informativo y los principios fundantes de la
actividad periodística.
Para el 18 de febrero, El País tituló la noticia aparecida en la sección política
página A5 como “Referendo pierde su impulso” (sic) en la cual se equivoca
la redacción en dos elementos principales de la noticia.
El primero de ellos es en el inicio, en el que en aras de atraer la atención del
público el redactor interpretó la coyuntura por el cual atravesaba el referendo
como una alusión competitiva por alcanzar la victoria. El texto, firmado por la
Redacción de El País en Bogotá dice textualmente: “La revisión de la ley que
convoca a los colombianos a un referendo constitucional entró, como se dice
en el argot hípico, ‘en tierra derecha’.” Esta consideración, de utilizar la
terminología propia de las competencias deportivas o de cualquier índole, le
otorga un vínculo a la iniciativa constitucional cual pugna en donde habrá
ganadores y perdedores, lo cual impulsa aún más el lenguaje bélico y
controversial.
En segundo lugar, la discusión pública, siempre exaltada por los teóricos como
una condición propia de la democracia, fue desacreditada en este espacio. Las
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demoras propias de un trámite legislativo, acerca de un tema trascendental
para la historia contemporánea del país, requiere que se debata juiciosamente
en las aulas del Congreso de la República en los tiempos que ello requiera. En
contravía de ello El País plantea que “Desde que el referendo comenzó a ser
ventilado en la plaza pública por el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, la
iniciativa se ha enfrentado a una serie interminable de dificultades. Antes de
radicarlo en el Congreso, el proyecto tuvo que pasar por el cedazo de los
legisladores, que a toda costa se opusieron a la eliminación de una cámara
legislativa, al anticipo de elecciones y a la pérdida de sus privilegios salariales y
pensionales.” En esa medida, considera el diario una vez más, que lo que se
discuta en contra de lo que Uribe proponga es una actitud que obstaculiza los
intereses nacionales.
De otro lado, un nuevo yerro se presentó en el cubrimiento periodístico al
respecto del tema referendo. En una nota aparecida el 21 de febrero de 2003
intitulada “Referendo no será retirado” (sic), se comete un frecuente error en
el cubrimiento periodístico en el uso inadecuado de fuentes. En el texto se dice
que “…el gobierno no ha pensado ni remotamente, en retirar el referendo tal
como se ha venido manejando en los corrillos políticos desde que algunos
congresistas uribistas dejaron la puerta abierta para esta posibilidad.” Como es
evidente, se publican dos generalizaciones que dejan en entredicho la
utilización de las fuentes en términos como ‘corrillos políticos’ y ‘algunos
congresistas’ frente a los cuales queda plasmado un manto de duda que sería
sano evitar.
En una amplia noticia publicada el 23 de febrero, El País de nuevo ejerce un
tratamiento desequilibrado del tema referendo. Desde su titular “Para el
Gobierno, el referendo está vivo” (sic) el diario vuelve y cae no en la
discusión del texto reformatorio, sino en la postura única de afectación al
gobierno que, tiene la fórmula para salvarlo. De nuevo se hace énfasis en la
imagen de un gobierno atacado por la interrupción del trámite de la iniciativa
reformista.
A lo largo del texto lo único que se muestra es la pugna entre el gobierno
nacional y las diferentes etapas por las que ha pasado el texto reformatorio.
Esto se enfatiza en el cierre de la noticia, una vez más, en las dificultades de la
aprobación. “A pesar de las vicisitudes, el ánimo parece seguir acompañando
al ministro Londoño Hoyos: Salvo que haya un cataclismo democrático que
esperamos no suceda, registraremos entre 13 y 15 millones de votos… A partir
del año 2006 viviremos una nueva realidad política”, concluyó”.
Para el mes de marzo de 2003, el día 5, se publicó por parte del diario El País
una nota titulada “Gobierno estudia reforma política” (sic) en la cual el diario
comete el error de mezclar la reforma política del Congreso de la República con
el referendo en una confusa representación de ambos temas. En la noticia no
se explican los términos reales de la reforma política y simplemente se remite a
replicar algunas declaraciones del ministro Fernando Londoño en donde no se
explican con amplitud los elementos componentes de ambas reformas.
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De igual forma el 12 de marzo de 2003, se reincidió en la utilización del
lenguaje competitivo y la búsqueda incesante de un ganador entre la pugna
mediática entre el congreso y el poder ejecutivo. La presentación de la
supuesta pugna se evidencia en la presentación de la noticia cuando se afirma
que “La competencia entre la reforma política y el referendo cada vez se torna
más complicada.” De nuevo el diario intenta fomentar el choque con el afán de
convertir en un espectáculo la discusión democrática de estos temas de interés
nacional. Esto apareció en una noticia titulada “Hoy definen suerte de
reforma política” (sic).
Más adelante, en marzo 13 de 2003 se comete nuevamente un error como los
mencionados anteriormente, al utilizar términos coloquiales, habitualmente
usados en otros medios de comunicación y que se convierten en supuestos
informativos en los que cae el medio. En la noticia titulada “El Gobierno sí
apoyará el trámite de reforma política” (sic), es posible leer un uso de
términos coloquiales en el lenguaje de la noticia que pueden confundir al
público cuando afirma “Por ahora, la reforma política continuará su trámite con
los puntos ‘clonados’ del referendo y el Gobierno estará al tanto de la discusión
del articulado en el Congreso, lo que en términos populares significa que ‘por el
camino se acomodarán las cargas’”. Ambos términos utilizados en la noticia
confunden al lector y no son explicados a lo largo del texto noticioso.
Para el día marzo 15 de 2003 se manifiesta lo esperado en estas líneas. El
cubrimiento mediático expresado en términos de pugna, impulsa aún más la
polarización de la opinión pública. Sin caer en cuenta de ello, El País publicó
una noticia titulada “Contrapunteo sobre texto del referendo” (sic), que
desde el título se estimula el lenguaje controversial que reemplaza la discusión
civilizada. Esto se representa en lo ocurrido en la noticia cuando se dice que
“Entre silbatinas y aplausos transcurrió ayer el foro que el Concejo de Cali
organizó sobre el referendo, en el que la mayoría de los principiantes
coincidieron en reclamar la eliminación del punto 19 del texto, que permite la
votación en bloque del mecanismo de participación”.
Y agrega que: “el encuentro se convirtió en un contrapunteo de argumentos
entre los que lideran las campañas por la abstención, quienes piden votar no y
los que defienden su votación por el sí.” No es para menos que si los medios
de mayor circulación a nivel local ejercen un tratamiento con tonos
contendientes, en donde se hacen constantes apologías a la competencia y a
las pugnas, pues esto tiene representación en la opinión pública.
En ese mismo sentido, y aludiendo al tono inadecuado, El País publicó el 17 de
marzo una noticia titulada “Referendo: sigue el ‘cara a cara’” (sic). Esa
misma noticia cuenta con un inicio en el que se reafirma el cubrimiento
incorrecto desde el tono del tratamiento periodístico. La noticia inició diciendo
“Un nuevo contrapunteo sobre el futuro del referendo político, en medio de un
concurrido debate, tuvo como escenario a Cali, en el cual el Gobierno y sus
contradictores expusieron los puntos a favor y en contra del texto que será
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puesto a consideración de los colombianos en votación popular.” De nuevo lo
destacado es el debate personalizado y no la discusión de las ideas, las
argumentaciones presentadas ni la construcción democrática.
Cabe resaltar que es la primera noticia del referendo publicada con hechos en
el ámbito local.
De otro lado, el cubrimiento no solo termina por ser beligerante en su lenguaje,
sino también confuso en el uso de terminologías legales desconocidas para la
opinión pública. En una noticia publicada en marzo 21 de 2003, en la sección
nación cuyo título es “El referendo se desempantana” (sic), el redactor – la
noticia es firmada por Colprensa, Bogotá – utiliza frecuentemente el término
auto para referirse a la decisión de la corte constitucional con respecto al
referendo. Resulta que esta confusión es absolutamente probable, pues el
tecnicismo no es explicado a lo largo del texto y se utiliza en tres ocasiones.
Dicha confusión complementa la complejidad misma del referendo.
Así mismo, se utiliza incorrectamente el lenguaje en el texto cuando se afirma
que “En el auto, Montealegre Linett emplazó a partir de hoy a la ciudadanía, al
Presidente de la República, a los ministros de Estado y al Contralor General de
la República para que participen con sus opiniones en la revisión de la
legalidad de la ley 796 de 2002, por la cual el presidente Álvaro Uribe convocó
a los colombianos a un referendo.”
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la
palabra emplazar es sinónimo de retar. Se continúa utilizando un lenguaje que
invita al ataque y a la pugna.
Tal como estaban las cosas, para el 16 de abril El País publicó los resultados
de una encuesta contratada, en donde se concluye que al Referendo le ha
faltado difusión. Las conclusiones de Invamer S.A. firma que realizó la
encuesta para el diario demostraron que los ciudadanos no entendían el texto
del proyecto y que “En ese orden de ideas, los expertos no ponen en duda que
la buena imagen del Presidente de la República – el 60,3% de los encuestados
por Invamer lo apoyan – va a jalonar el Referendo.”
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Figura 30. Noticia. Referendo continúa en la clandestinidad.

Referendo continúa en la clandestinidad. En: El País. Cali (16, Abr., 2005); p A4
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El diario además de hacer el análisis de las cifras presenta la ficha técnica, los
gráficos de barras que sustentan la información, así como las declaraciones de
un analista que contrasta con los resultados allí expuestos: “Politólogos como
Juan Manuel Charry explican que una cosa es la percepción del Referendo
ahora, cuando la Corte Constitucional no ha dado un concepto definitivo, y otra
bien diferente será cuando ese pronunciamiento ya se haya producido y el
presidente Álvaro Uribe salga a la plaza pública a defender su iniciativa
bandera”
Con ello siguen las directrices del manual de estilo que plantea: “En el
periodismo moderno adquiere importancia de primer orden el apoyo gráfico a la
información, no sólo con el fin de tornar más dinámico el elemento textual, sino
porque lo gráfico constituye información en sí mismo.”
En este sentido, el diario al aplicar las encuestas incide en lo social con la
percepción que los ciudadanos tenían de éstas. Pues como se anotó antes, las
encuestas encauzan a la opinión pública.
De otra parte, para abril el diario apeló a dos entrevistas con el fin de conocer
las opiniones que sobre el Referendo tienen Rafael Pardo y el exfiscal Alfonso
Gómez Méndez. El 14 de abril Pardo en “El referendo necesita de la
reforma”(sic) plantea que este proyecto de fracasar “sería una derrota para el
Congreso y para la política colombiana. Sería un fracaso que no se pudiera
hacer un cambio por la vía de un instrumento de participación ciudadana y
dejar todos los cambios en manos del Congreso”
Mientras que el exfiscal en “Por el referendo se pueden rezar
responsos”(sic) dice “Yo lo que creo es que el referendo es buen instrumento
para consultar a la gente, establecido por la Constitución de 1991. Pero no es
nada más que eso: un instrumento que puede ser bien o mal utilizado.
Generalmente los referendos se usan para dos cosas buen concretas: ¿usted
está o no de acuerdo con la pena de muerte? Pero también lo pueden usar
mal, como en este caso”
De esta manera, se hizo una confrontación de opiniones a través de las
entrevistas en las que el medio considera que se “Involucra una exigente
preparación del reportero para su manejo, no sólo al momento de la redacción
final, sino en la etapa previa, esto es, antes y en el desarrollo mismo del
cuestionario”. Por ello, éste género fue por excelencia una de las formas para
el tratamiento de la información.
Hacia el mes de mayo, el procurador General de la Nación, Edgardo Maya,
emite su concepto sobre el Referendo y declara inexequibles 15 de los 19
artículos que este contiene. El diario califica el hecho como “Procuraduría
‘rajó’ el Referendo” (sic) y se hizo énfasis en que los apuntes del procurador
no eran de obligatorio cumplimiento por parte de la Corte Constitucional.
Frases como “A juicio de la procuraduría (...)” y “Así, para el organismo de
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control (...)” señalaban que el procurador se acercaba más a una opinión que al
estudio jurídico de la propuesta.
Figura 31. Noticia. Procuraduría ‘rajó’ el Referendo

Procuraduría ‘rajó’ el Referendo. En: El País. Cali (4, May., 2003); p A3

Para el día siguiente el diario publicó la respuesta del Presidente al Procurador,
en donde primó cada una de las palabras del mandatario al defender su
proyecto e imponer su poder.
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Figura 32. Noticia. Uribe pedirá firmas para el Referendo

Uribe pedirá firmas para el Referendo. En: El País. Cali. (5, May., 2003); p A3

El 27 de mayo el periódico reiteró la información de los argumentos del
procurador al hacer sus declaraciones y no oculta su preocupación porque la
propuesta se hunda en la Corte, al punto que el destacado ‘el dato clave’ dice:
“Según los analistas, el criterio de la Procuraduría sobre el referendo va a
pesar mucho porque más del 90% de sus conceptos han sido aceptados por la
Corte”
Es necesario resaltar algunos apartes de éstas noticias para reconocer que el
tratamiento dado a la información no fue imparcial; por ejemplo: el inicio de
“Referendo a debate público en la Corte” (sic) que dice “Por primera vez en
la historia reciente del país, el Presidente de la República defenderá en
persona las bondades del referendo ante la propia Corte Constitucional.” O el
párrafo que concluye “Amigos y opositores del referendo, al tablero” (sic):
“Se espera que los presidentes de Senado y Cámara y el vocero de la Andi que
asistan a la audiencia defiendan la convocatoria de la consulta, pues así lo han
hecho desde que el referendo era apenas una propuesta del presidente Álvaro
Uribe Vélez”
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Figura 33. Noticia. Amigos y opositores del referendo, al tablero

Amigos y opositores del referendo, al tablero. En: El País. Cali (27, May., 2003); p A2

Las palabras del diario son claras, su inclinación a favor del Referendo nunca la
ha ocultado, por el contrario cada vez que puede reafirmarlo lo hace y
episodios coyunturales como el de la audiencia se lo permiten.
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Después del encuentro entre la Corte con los defensores y opositores del
proyecto El País en primera página del 5 de junio con el titular “La audiencia
dejó en remojo el Referendo” (sic) presentó la noticia de cómo había
transcurrido la audiencia pública. Sin embargo, el titular y la fotografía en
primera se referían al incidente protagonizado por el ministro Londoño cuando
un sociólogo de la Universidad Nacional le arrojó un vaso de agua.
Figura 34. Titular: La audiencia dejó en remojo el Referendo.

Titular: La audiencia dejó en remojo el Referendo. En: El País. Cali (5, Jun., 2003); Portada

En la página interior el hecho se informa a través de tres noticias: la primera
sobre las tesis expuestas a favor y en contra del Referendo; la segunda, sobre
el altercado del Ministro y la tercera, sobre el fallo que debería dar la Corte
De esta manera, la noticia central “La audiencia al Referendo, una
confrontación de tesis” acudió únicamente al presidente Álvaro Uribe: “El
Referendo es necesario para la legitimidad de la democracia y del Congreso”,
“quiten el temor de que aquí hay tentaciones napoleónicas o plebiscitarias, yo
soy un demócrata con autoridad, pero se y he practicado qué es aquello que
diferencia la autoridad del autoritarismo", para generar información a favor del
Presidente, de sus actuaciones y ello en el ámbito de lo político, legitimó su
poder como primer mandatario.
Después de estos episodios descritos, las expectativas se centraron en la
respuesta que diera la Corte Constitucional luego de estudiar la propuesta y
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determinar finalmente cuántos de los puntos de ésta se fallarían como
inconstitucionales y no podrían ser incluidos. La Corte tendría hasta finales de
julio para emitir el fallo.
El referendo dejó de ser noticia para El País Los primeros 15 días de julio, en
los que hubo un receso de información sobre este tema. Otros asuntos, como
la reforma política, abarcaron las páginas del diario y sólo hasta el 11 de julio
se publicó el titular “Referendo debe ser después de elecciones” (sic),
donde se hizo el tratamiento de la información en tres páginas del interior como
reacción al fallo de aprobación a 15 puntos del referendo por la Corte
Constitucional, donde se acudió al género de la entrevista en esta ocasión a
Almabeatriz Rengifo, Registradora Nacional con el título “El Referendo, mejor
después de elecciones”(sic)
La entrevista cuenta con dos apartes donde se hace un despliegue de la noticia
sobre los artículos que la Corte declaró exequibles, en los cuales se explicó por
medio de ideas, separadas por viñetas, la trascendencia del referendo y lo que
necesitaba para ser aprobado por los colombianos, “- La historia política de
Colombia no registra la realización de referendo. Tan solo da cuenta de un
plebiscito, el de 1957, que abrió la posibilidad de que las mujeres ejercieran el
derecho al voto”
Luego de este artículo se encuentra el texto noticioso intitulado “Un fallo de
336 páginas” (sic) donde se hizo un resumen de la trayectoria del referendo
en el Congreso acudiendo a diferentes fuentes políticas. Otras de las noticias
de este día fue titulada “Corte dio el ‘banderazo’ para la batalla política”
(sic), donde se realizó una analogía entre la aprobación del articulado por el
alto tribunal y una competencia de equipos, porque iniciaban las campañas de
quienes aprobaban este mecanismo constitucional y de quienes estaban en su
contra.
En este artículo se acudió a un gráfico con la pregunta; “¿Cree que el
Referendo servirá para resolver los problemas del país?”. Este era un elemento
frecuente en los informes del diario, pero que no tenía un trasfondo dentro de la
noticia, convirtiéndose en un elemento más del diseño del periódico.

146

Figura 35. Sondeo de Opinión del artículo: Corte dio el ‘banderazo’ para la batalla política.

Sondeo de Opinión del artículo: Corte dio el ‘banderazo’ para la batalla política. En: El País.
(11, Jul., 2003); p A2

También cuenta con dos subtítulos, el primero “Así quedó el Referendo” (sic)
donde se exponen los puntos del referendo en forma abreviada, y el segundo
subtítulo “Un texto demasiado complejo” (sic), en el cual se da una visión
resumida de los puntos más incomprensibles del articulado. Cabe apuntar que
las tres páginas de noticias son de la agencia de noticias Colprensa.
El 13 de julio de 2003 en la nota titulada “Se abre paso al Referendo” (sic)
con el sumario “En marzo pasado sólo 17 de cada cien colombianos habría
votado la consulta. Hoy lo harían 23 de cada cien. Presidente de la Corte
Constitucional dice que ese mecanismo “no sustituye a la Carta Margna””. Es
la primicia que indicó el tratamiento de la información del periódico frente al
proyecto del Ejecutivo.
Cabe apuntar, que el día de la semana de esta publicación era el Domingo, así
que El País, la ubicó en la sección “temas de domingo | hecho de la
semana”. Este medio utilizó varias herramientas para ampliar la información.
Primero, la entrevista, realizada al magistrado Eduardo Montealegre, con
preguntas alusivas al hecho, donde se describió por medio de su testimonio el
proceso del referendo en la Corte. “¿El texto aprobado por ustedes es el más
conveniente para convocar a la gente a votar? La Corte examinó artículo por
artículo, inciso, parágrafo por parágrafo, y encontró que en las disposiciones
que se declaran constitucionales que se declaran constitucionales no había
vicios de ambigüedad que violaran la libertad del elector”
Luego de esta entrevista se encuentra la encuesta “El referendo empieza a
ganar tiempo” (sic), donde se hizo un estudio de cada uno de los puntos del
referendo. El País utiliza constantemente el recurso de la encuesta para medir
la opinión de los lectores: “AVAL GARANTIZADO. La aprobación de los
quince puntos del Referendo no tiene discusión. Los colombianos apoyarían
masivamente las propuestas para combatir la corrupción y la politiquería y
lograr el ajuste el ajuste fiscal”.
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El 16 de Julio El País con el titular “Referendo se votará antes de las
elecciones” (sic) anunció otra encuesta.
El nuevo sondeo
titulado
“Referendo se haría en octubre” (sic) con el sumario ““No le diga sí a
Colombia, dígaselo quince veces””, eslogan de la campaña del Presidente
Uribe Vélez para promover la aprobación del mecanismo de participación, da
los resultados de este estudio.
El texto contó párrafos intentaban contextualizar el momento: “Aunque
pareciera una decisión de simple logística, la fecha de la consulta será decisiva
para el Gobierno, que está interesado en que las medidas fiscales del
Referendo, si son aprobadas, entren a regir de inmediato” y concluye con una
cita ““Temo mucho que en el tiempo que queda se pueda hacer una campaña
pedagógica honesta. Creo que será una campaña manipulada, mostrándole a
la gente sólo lo bueno del referendo y no sus consecuencias negativas”,
concluyó el senador del Polo Democrático, Carlos Gaviria”. Pero este texto no
fue suficiente para dar imparcialidad en el tratamiento de la información, ya que
al finalizar el artículo había una nota titulada “Empieza la puja por el 43% de
los votos” (sic), dando un despliegue completo de quehacer de la campaña
de Colombianos por el Referendo.
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Figura 36. Noticia. Referendo se haría en octubre

Referendo se haría en octubre. En: El País. Cali (16, Jul., 2003); p A3

El día 18 de julio se publicó el texto noticioso “Referendo se hará el 25 de
octubre” (sic), el cual informaba sobre el fin de semana electoral y lo que
implica este hecho. Para el 21 de julio, se finalizó la información del referendo
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en este mes con la nota intitulada “El Referendo no tiene atractivo
populista” (sic) un artículo defendía los fines del referendo, sus beneficios y
su poder en el futuro colombiano.
El mes de agosto El País recurrió a los sondeos de opinión para medir la
popularidad y gestión del presidente Álvaro Uribe Vélez. Se realizaron dos
encuestas, la primera el 3 de agosto por la firma Analizar & Asociados titulada
“Los caleños mantienen su confianza en Álvaro Uribe” (sic), donde se
hacia la pregunta: “El Referendo frente a los problemas del país” dando como
resultado en gráficos de torta: para el 38% Si es la solución, para el 40% No es
la solución, y el 22% No sabe o No responde. El informe se despliega en tres
páginas del periódico, enfocados en una visión regional, se cuenta con gráficos
pero sobre todo con un análisis de cada uno de los puntos de la agenda política
del primer mandatario.
Figura 37. Noticia. Los caleños mantienen su confianza en Álvaro Uribe

Los caleños mantienen su confianza en Álvaro Uribe. En: El País. Cali (3, Ago., 2003); p A3
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Para terminar el balance de este día, se publicó la noticia “Tareas pendientes
en todos los campos” (sic) con el subtítulo “El Referendo a urnas” (sic), el
cual explicaba: “El Gobierno tiene ante sí el reto de lograr que al menos 6,5
millones de ciudadanos participen en la jornada del 25 de octubre. La
aprobación de los quince puntos de la iniciativa no preocupa mucho, pues el
apoyo que logran todas y cada una de los sondeos de opinión supera el 65%”,
esta lectura comparada con los resultados generados por la encuesta se
convierte en una afirmación incorrecta, ya que aunque la popularidad del
presidente podía ser del 65%, los caleños no consideran el referendo como la
solución a los problemas del país.
Otra de las encuestas realizadas cuestionando directamente al referendo fue
“Referendo le gana el pulso a la abstención” (sic) Este titulo ignoraba los
resultados del estudio, ya que la gráficas mostraban otra lectura. Además
agrega “A pesar de que la mayoría de los colombianos no conoce a cabalidad
el contenido de la propuesta y, sobre todo, de que el presidente Álvaro Uribe
todavía no ha salido, como lo prometía, a hacer campaña en la plaza pública, la
iniciativa contaría ya con el mínimo de votos requerido para ser legítima ante la
ley electoral”. Reconociendo la falta de conocimiento de los ciudadanos hacia
la iniciativa, pero el apoyo incondicional a la imagen del primer mandatario.
Figura 38. Noticias. Referendo le gana el pulso a la abstención.

Referendo le gana el pulso a la abstención. En: El País. Cali (20, Ago., 2003); p A3
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El 11 de agosto de 2003, en el titular se publicó la campaña pedagógica
llamada “Así es el Referendo” (sic) con el objetivo de dar a conocer las
propuestas del articulado. En esta campaña diariamente se exponían uno de
los artículos de esta reforma constitucional, junto a un recuadro denominado
“Cara a Cara” (sic), en el cual se citaban dos fuentes con diferentes opiniones,
también la integraba el “ABC de la consulta”(sic) que respondía algunas
preguntas sobre el Fin de Semana Electoral.
Figura 39. Noticia. Conozca las preguntas del Referendo y vote

Conozca las preguntas del Referendo y vote. En: El País. Cali (11, Ago., 2003); p A2
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Para el siguiente mes, se recurre de nuevo a dos herramientas que desarrolla
el diario, como lo son la entrevista y la encuesta. El 25 de septiembre de 2002
El País entrevista a Humberto de la Calle, ““No sería tan grave un fracaso del
Referendo””, en el sumario dice: “De visita en la capital del Valle del Cauca,
en el marco de la campaña nacional a favor de la consulta popular, Humberto
De la Calle Lombana aseguró que los promotores del “no” y de la abstención
no están haciendo una contienda limpia.” Dando el testimonio de un personaje
con una clara posición frente al Referendo. “¿En que zonas del país se prevé
menos apoyo popular para la iniciativa? La Costa Atlántica tiene una reacción
más débil que el resto del país. Lo mismo vale para el Valle del Cauca.
Probablemente, los temas locales, los problemas de las empresas públicas, por
ejemplo, de algún modo interfieren en la discusión del Referendo.”
La encuesta se aplicó el 28 de septiembre con titulada “Referendo sigue
ganando terreno” realizada por la firma Gallup para El País y otros medios de
comunicación como El Colombiano, El Heraldo, Semana y RCN Televisión.
Tenía un análisis comparativo con la encuesta realizada en el mes de agosto
sobre el referendo: “En efecto, la intención positiva de voto (‘definitivamente
votará’ y ‘posiblemente votará) creció dos puntos: pasó de 43% a 45%. Pero
también aumentó la intención negativa de voto (‘definitivamente no votará’ y
‘posiblemente no votará’): saltó de 40% en agosto a 42,2% en septiembre)
Figura 40. Noticia. Referendo sigue ganando terreno

Referendo sigue ganando terreno. En: El País. Cali (28, Sep., 2003); p A3
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En este mes, El País continúa con la Campaña Pedagógica esta vez con el
antetitulo “Conozca las preguntas del Referendo y decida” que promovía la
votación del articulado. El 22 de septiembre se dio a conocer el artículo 8 y 9,
de índole económica, el sumario expresa “El Gobierno busca, mediante la
pregunta No. 8 del Referendo, evitar que sigan existiendo pensiones que
sobrepasan los 25 salarios mínimos mensuales. El artículo No. 9 propone
eliminar las contralorías departamentales, para ahorrar $180 mil millones.” Así
pues, con Introducciones de este estilo se percibe la falta de un análisis
profundo hacia los puntos del referendo, los cuales eran controversiales.
Sólo hasta el 5 de octubre de 2003 se publicaron noticias alrededor del
Referendo, en la que se le hace una entrevista al presidente Uribe en la que se
destaca como título “El Referendo no es ningún capricho” (sic) y que ratifica
en la llamada de la noticia en la primera página donde afirma que “Con una
convicción a toda prueba, el presidente Álvaro Uribe defiende las bondades del
Referendo que se votará el próximo 25 de octubre.” Con el inicio anterior
claramente se presenta una imagen favorable del presidente Uribe, con lo cual
desde el tratamiento periodístico se entiende la adhesión a las políticas del
primer mandatario, entre las que se cuenta por supuesto el referendo.
Lo anterior es simplemente la ratificación de lo que se ha evidenciado a lo largo
de este estudio, en donde es inexistente la independencia periodística y se
defiende desde la emotividad el tema que convoca el presente trabajo.
A lo largo de la entrevista no se intenta que las preguntas sean resueltas bajo
argumentos políticos sino que se coloca de nuevo la posibilidad de escenificar
la pugna y la lucha. Sólo una pregunta profundiza en las preguntas del texto
reformatorio y el resto se limita a contribuir a la polarización de la opinión. La
entrevista sólo continúa con lo que se ha planteado comúnmente como el
denominado ‘Plan B’ o la ‘antipatriótica’ propuesta de abstenerse a votar el
referendo.
Más que una entrevista, es un cuestionario. No se hace una sola contra
pregunta ni hincapiés en temas tan complejos como los tratados.
Para día 11 de octubre de 2003 fue publicada una noticia cuyo título es
“Referendo, el tema de moda en Colombia” (sic), en el cual se hace
referencia a la masiva publicidad que se le ha hecho al tema.
Dentro de la noticia advierte el periodista que a pesar de las apariciones de la
figura del presidente en programas como ‘Yo, José Gabriel’, ‘Pregunta Yamid’,
‘Gran Hermano’, ‘Muy Buenos Días’ y ‘Protagonistas de Novela’, todos ellos
programas de entretenimiento en los cuales hace promoción del referendo,
asevera que “A escasos quince días de la consulta ciudadana no ha decidido si
participará o no, entre otras cosas porque “casi nadie entiende para que sirve””.
Debería ser preocupante para el medio que el referendo no haya sido explicado
con suficiencia en los medios, que simplemente la promoción se haya

154

privilegiado en términos publicitarios y con escasísima argumentación. Esto, al
interior del medio, como mínimo invitaría a una autocrítica para determinar sí su
labor ha sido coherente con las necesidades informativas del país o no.
El mismo diario se justifica llamándolo como “Un tema de moda”, en donde la
política – como ya se ha dicho en líneas anteriores – ha sido reemplazada por
el show mediático, eliminando la disertación y el debate.
De esta noticia, se esperaría un análisis más profundo del tema y una postura
más académica del diario. Sin embargo, la banalidad fue la justificación
fundamental y la celebración de que “el referendo esté de moda” a pesar de
que no se entienda.
Así, y dentro del plan que cada diario ejerce como generador de opinión
pública, se imprimió el 12 de octubre de 2003, la noticia titulada “El Referendo,
punto por punto” (sic), en la cual se esperaría que cada punto fuera
explicado por cada uno de los especialistas y por las posturas presentadas a lo
largo de la discusión democrática. Sin embargo, en texto noticioso de la
sección ‘Temas de domingo’ el diario se limitó a publicar cada uno de los
puntos y a explicar las particularidades de la inscripción, el tiempo de la
votación, los gastos causados por el acto, y demás elementos asociados con la
jornada.
Lo anterior debió ser explicado, sin embargo, lo más relevante es por supuesto
construir opinión pública, solidificar los conceptos que, como se dijo en la
noticia anterior no habían sido comprendidos por el público. Para nada
apareció el análisis ni los especialistas, ni mucho menos los líderes de opinión
que fortalecieran la discusión democrática.
El día 13 de octubre de 2003, sirvió de titular para una noticia una declaración
del presidente Uribe que dijo apareció publicada como “Uribe: El referendo es
un plebiscito contra el terrorismo” (sic), en lo cual se justifica la calidad de
plebiscito que habían detectado analistas políticos como el ex presidente López
Michelsen. Cabría entonces la pregunta ¿Sí el referendo es un plebiscito en
contra del terrorismo, a favor de quién es entonces?, claramente es a favor de
las políticas del presidente Uribe.
En el tratamiento periodístico, esta manifestación fue considerada como un
titular a pesar de que a lo largo de la noticia no se amplió esta afirmación que
requeriría mayores explicaciones de parte de los analistas expertos en el tema.
Sólo hasta el 20 de octubre apareció dentro de lo que se denominó como
‘Campaña pedagógica’ - que nunca se realizó con la periodicidad que requiere
una objetivo de este tipo -, una noticia titulada “El Referendo acabaría
‘operación avispa’” (sic). Este titular, más allá de ser una campaña
pedagógica es una clara adhesión del medio a la postura oficial. Aquí se ratifica
el paso de la acción informativa a una clara acción política en donde se
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enmarcan los beneficios del referendo, en la misma línea con el poder
ejecutivo.
Figura 41. Noticia. El Referendo acabaría ‘operación avispa’

El Referendo acabaría ‘operación avispa’. En: El País. Cali (20, Oct., 2003); p A2
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De igual forma, la única fuente utilizada es la del ministro del Interior Fernando
Londoño, encargado de defender el referendo en los actos legislativos y ante la
Corte Constitucional en sus primeros trámites.
En otra noticia publicada en primera página, el periódico El País el 23 de
octubre de 2003, el periódico tituló que “Los colombianos serán
constituyentes” (sic), aludiendo a una manifestación del presidente Uribe en
una entrevista reproducida por el medio hecha por Colprensa (Bogotá). La
participación en política de parte del diario se hace evidente cuando se aseveró
en el sumario de la noticia que “El jefe de estado asegura que ‘un país ha
luchado tanto tiempo por ampliaciones democráticas no puede despreciar la
oportunidad de participar’. De esta forma respondió a quienes invitan a la
abstención.”
Leyendo la texto extractado de El País, se entiende un desequilibrio en las
posturas cuando se le da prelación a las frases del presidente de la República
como una respuesta incontrovertible de parte de los defensores de la
abstención activa.
Respecto a esta entrevista, la aseveración aparecida en primera página se
cambia diciendo como titular que “los colombianos podrán ser los
constituyentes”, con lo cual se le reduce el tono a la aseveración publicada en
la primera página.
La defensa del referendo por parte de El País, se hace aún más evidente en
una sinopsis que hace el diario de los diferentes trámites por los que ha
atravesado el referendo, todos ellos coherentes con la constitución y con la
exigencia normativa que requiere un tema de tal importancia en el legislativo y
en las cortes.
Así tituló el 24 de octubre de 2003, “El tortuoso camino que recorrió el
Referendo” (sic), y cuyo inicio es “Un verdadero camino de espinas ha tenido
que recorrer el Referendo contra la corrupción y la politiquería, desde que fue
presentado al Congreso de la República por el Gobierno Nacional, el 7 de
agosto del año pasado.”
De nuevo el se cometieron dos errores en el tratamiento periodístico. El
primero el afirmar que los trámites que atravesó el referendo fueron un
obstáculo para las intenciones del Gobierno Nacional. Dichos trámites están
enmarcados en la Constitución Política de 1991 y son de vital importancia
todos los debates que de ello se haga – por defectuosos que sean – con el fin
de fortalecer un tema de tal importancia histórica.
En segundo lugar, yerra en el tratamiento noticioso al asumir la promesa de la
defensa del referendo como “Referendo contra la corrupción y la
politiquería” dentro de su lenguaje. Esto coarta la independencia del diario y
se sobreentiende con ello la adhesión de sus principios al oficialismo.
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Dentro de las publicaciones del acerca del tema referendo, el 25 de octubre de
2003, el titular que encabezó la portada de El País, fue “Colombia se juega su
futuro en las urnas” (sic), un vaticinio que claramente se adhiere a las
razones emitidas por el gobierno. El antetítulo es de nuevo el juicio de valor
reiterado en dos ocasiones en donde se asume la promesa de campaña del
oficialismo como el título del referendo mismo cuando dicen “Los colombianos
votan hoy el Referendo contra la corrupción y la politiquería”.
Figura 42. Noticia. Colombia se juega su futuro en las urnas

Colombia se juega su futuro en las urnas. En: El País. Cali (25, Oct., 2003); p A3
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En la noticia no se contempla en la primera página la posibilidad de los
abstencionistas, posibilidad justificada por las instituciones competentes, pues
se asume que “El Gobierno de Álvaro Uribe afrontará hoy su más dura prueba
cuando los colombianos acudan a votar la iniciativa estrella de esta
administración, el Referendo contra la corrupción y la politiquería.” Desde el
texto se asume la votación cuando se justificó también la posibilidad de no
ejercer ese derecho como una manifestación activa, dadas las características
propias del referendo.
Dentro de la noticia es importante destacar que en el subtítulo que dice Tres
opciones y que en el texto no aparecen especificadas. Solamente se
enmarcan dos y la tercera, es decir, la abstención no aparece por ninguna
parte. Esto se explica por la clara adhesión de El País a la votación por el ‘sí’
del referendo comprobable en el siguiente texto “Si el Ejecutivo consigue la
aprobación total del texto, y aunque el presidente haya negado reiteradamente
el carácter plebiscitario del Referendo, es un hecho que el Gobierno tendrá
nuevo oxígeno político para sacar adelante alguitas normas que hoy por hoy
parecen empantanadas: la reforma a la justicia y la ley de alternatividad penal,
especialmente.
Además, los puntos económicos, que en siete año deberán ahorrarle cerca de
$20 billones al Estado, constituirán un claro mensaje a la banca internacional
acerca de la ‘disciplina del país’.”
Bajo estos argumentos, ampliamente explicados por encima de la mención a la
opción del ‘no’ y la obviedad a la abstención, se entiende la posición de El País.
Por otra parte, esto se complementa a la nota aparecida en el espacio inferior a
la anteriormente mencionada cuando se dice que “Apostémosle a la
democracia”: Uribe” (sic), en donde se transcribe el discurso del presidente
para invitar a la votación del referendo.
El lunes 27 de octubre de 2003, luego de las votaciones del Referendo y las
demás elecciones de Alcaldía, Gobernación, Asambleas departamentales y
Concejos municipales, se publicó la noticia titulada “En dos días, resultados
finales del Referendo” (sic), en donde el diario resalta las consecuencias de
no haber pasado ninguno de los puntos del referendo y la aceptación de los
resultados por parte del Presidente de la República.
La postura se mantuvo a lo largo de los días hasta que el 30 de octubre de
2003, El País tituló “Paquete tributario por la caída del Referendo” (sic),
noticia en la que se enumeran el inventario de consecuencias por la no
votación del referendo. Este título muestra claramente la postura de ‘zanahoria
y garrote’ por parte del diario en la que se hace énfasis en secuelas de la
decisión de las mayorías.
Pasada la jornada comicial del Referendo, EL PAIS para el 2 de noviembre
publica dos noticias cortas en secciones especiales del diario a manera de
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análisis; la primera, es “la cifra” en donde explica “300.000 millones de pesos
costará el ajuste salarial de los empleados del Estado para el 2004. Tras
fracasar la congelación de salarios que buscaba el Referendo, el Gobierno
anunció que reajustará los sueldos de sus 800.000 servidores con
retroactividad al 1 de enero de 2003. Los incrementos oscilaran entre el 0.1% y
7,43% y se aplicarán en cinco categorías con retroactividad al 1 de enero de
2003.” En la misma página está “El personaje” para referirse al Ministro
Fernando Londoño Hoyos y la presentación de su renuncia ante el Presidente
Uribe “”Estoy dispuesto a asumir todas las responsabilidades. Desde luego las
tengo, porque esa responsabilidad política de un proyecto de ese talante le
corresponde al Ministro del Interior”, señaló Londoño Hoyos”
Figuras 43 y 44. Fernando Londoño Hoyos y 300.000 millones de pesos BREVES

Fernando Londoño Hoyos y 300.000 millones de pesos BREVES. En: El País. Cali (2,
Nov., 2003); p A2

Luego, el 7 de noviembre en la breve “Reviven los puntos del Referendo” el
diario asegura que “En una confusa y polémica votación, la Comisión Primera
del Senado no sólo revivió y aprobó en primer debate el proyecto de acto
legislativo de reforma estructural del Estado, sino que además incluyó los
temas políticos que se hundieron en el Referendo” generando dudas hacia el
hecho que suscita la información al calificar como “confusa y polémica” la
votación que se dio al interior del ente legislativo.
Por último, en las publicaciones “Referendo: resultados el 21” del 11 de
noviembre y “Resultados del Referendo, dentro de dos semanas” del día
30 el diario plantea cuánto puede tardar el conocer el resultado de los
escrutinios de las mesas del Referendo.
El periódico después del fracaso del mecanismo popular constitucional fue
apático con la información que surgía alrededor del este tema, no hizo análisis
y se dedicó a presentar comentarios escuetos sobre éste. Durante este mes ni
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siquiera se volvió a reconocer al Presidente como el medio lo había hecho
desde su posesión. Por primera vez durante 14 meses, El País estuvo al
margen del Gobierno de Álvaro Uribe y de sus propuestas e intervenciones.
Con la descripción hecha a la información suscitada alrededor del referendo
durante 14 meses por el diario El País, se logró reconocer como elementos
claves en el tratamiento de la información los siguientes puntos:
 El País declaró en las editoriales su la posición a favor frente al
referendo. Sin embargo este apoyo no sólo se vio reflejado en sus
editoriales, sino también en el tratamiento de la información en los textos
noticiosos.
 Primaron las fuentes oficiales sobre otras voces
 Las Campañas Pedagógicas anunciadas no contribuían a la formación
de la opinión pública, sino que encausaban los criterios del lector.
 Las Encuestas fueron utilizadas como un distractor de opinión cuando
surgía una incertidumbre sobre el proyecto
Estas conclusiones se verán reflejadas en el análisis comparativo de los
medios de comunicación escrita seleccionados para este trabajo, pues es en
ese momento del proceso investigativo en donde se concretan los resultados al
integrar los elementos textuales con los contextuales dentro de sus respectivas
categorías (lo político, lo económico y lo social)
6.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MEDIOS EL PAIS Y EL TIEMPO
Después de haber hecho una descripción de cómo cada medio de
comunicación escrito abordó el tratamiento de la información noticiosa en torno
al tema del referendo y teniendo en cuenta el contexto colombiano, así como
los manuales de redacción de éstos medios, se propone, para llevar a cabo el
análisis comparativo del tratamiento periodístico de éstos diarios, tres
categorías: lo político, lo económico y lo social. Éstas surgieron a partir de
la elaboración de las fichas de análisis, en donde se logró comprender que
estos elementos plantean las directrices bajo las cuales se desarrollan los
textos noticiosos.
Por esta razón, en la categoría de lo político se agrupan los hechos que dan
cuenta de la trayectoria del texto del Referendo por el Congreso y la Corte
Constitucional; así como, las campañas en pro y en contra de la propuesta a
partir de su aprobación.
En la categoría de lo económico se vincula, la coyuntura de las dificultades
económicas del país representadas en el hueco fiscal, la reforma tributaria y el
pacto del Gobierno con el FMI, con el referendo.
Por último, en la categoría de lo social se ubican los asuntos que conciernen a
los incentivos que el gobierno propuso a los votantes del articulado y la
utilización de las encuestas como herramienta formadora de opinión pública.
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Cabe apuntar que la línea divisoria entre estas categorías es mínima porque en
ciertos momentos lo político, lo económico y lo social coinciden y surge una
confluencia en las temáticas. Por esta razón, en ocasiones existe un laso
invisible que vincula las categorías.
6.4.1 Lo Político. Dentro de la categoría de lo político se tuvieron en cuenta
aquellos hechos que incidieron en el referendo a lo largo de su proceso, desde
su radicación en el Congreso hasta la jornada electoral. La reforma política
que hacía curso en el Congreso a la par con el referendo es el primer aspecto
tomado en cuenta, ya que representó un eje coyuntural en la relación entre el
nuevo Gobierno y otros organismos políticos nacionales como el Congreso y
los partidos.
Dentro de estos tópicos, se entiende a la reforma política como una propuesta
que por la vía del acto legislativo pretendía cambiar las costumbres políticas
del país y modificar el sistema electoral y de partidos políticos. Merecía total
atención de los medios de comunicación y por esta razón los diarios El País y
El Tiempo le dieron despliegue al tema y le hicieron el seguimiento a este
suceso; aún más, cuando este proyecto empezó a hacer parte complementaria
del referendo, ya que este último por sí solo no llenaba las expectativas para
lograr el cambio coyuntural que el Gobierno buscaba.
El referendo se presentó como el primer paso dado por Álvaro Uribe Vélez para
lograr un impacto social y en ello entraban a participar los medios de
comunicación como los mediadores entre la información que suscitaba el
Gobierno y la que recibían los colombianos. Desde la perspectiva de la
política, este aspecto se puede denominar como la búsqueda de la legitimación
por parte de un nuevo gobierno, en donde se entiende que “La legitimidad es la
creencia pública ampliamente compartida de que el sistema político es bueno
para la sociedad y que las instituciones gobernantes y los funcionarios poseen
y ejercen correctamente el poder.”149
Así, es posible entender que los periódicos El País y El Tiempo presentaron
información sobre los dos proyectos políticos, sin aludir a ninguna fuente
especializada a lo largo del proceso, e igualmente carecieron de las
interpretaciones fundamentadas en cifras y datos, que permitieran sustentar
sus comentarios. De esta manera los medios generaron una confusión entre la
reforma política y el referendo que el lector tuvo que asimilar de manera
conjunta sin obtener los elementos suficientes en información y análisis que le
otorgaran la posibilidad de asumir una posición crítica frente a estos temas y
que lo llevaran a decidir.
Mientras que para el gobierno entrante el referendo significaba el tema político
para ofrecer a los medios de comunicación, para el Congreso su prioridad
149
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radicaba en destacar que la reforma política por la vía del acto legislativo
estaba por encima de los requerimientos del Gobierno.
Esto originó una controversia entre el ejecutivo y el legislativo por defender sus
propuestas y que los medios de comunicación convirtieron en una pugna
mediática. Ello se vio reflejado en los periódicos que aprovecharon el
escándalo para hacer más espectacular los hechos y con ello evidenciar el mal
momento en la relación de éstos entes del poder. A través de titulares y
fuentes se reflejó que no había unidad política y que se avecinaba una
contienda entre las Instituciones por su legitimación.
La utilización de un lenguaje vehemente, en el que se destacaban siempre las
declaraciones ofensivas y con poco fundamento racional, fueron las que
atendieron el llamado a los titulares de ambos medios.
Esto
se puede entender como una incursión en las lógicas del
sensacionalismo que en las palabras del politólogo francés Maurice Duverger
quien afirma que “La regla fundamental para abarcar el mayor número de
público consiste en no molestar a nadie”. Ello implica que en los debates o las
controversias (cuando las hay) se haga mayor énfasis en el aspecto del
espectáculo que en el análisis en profundidad. Como no hay estímulo para la
investigación porque la investigación significa denunciar y perder esa asepsia o
neutralidad, se le va poco a poco cediendo el puesto a la información
‘farandulera’ o a lo que el citado Duverger llama la ‘cretinización’ del público.”150
Aunque la política está fundamentada en los consensos y los disensos, apelar
a las rivalidades que suscita un hecho para darle fuerza a las noticias como lo
hizo el periódico El Tiempo en los títulos, va en contra de lo estipulado por este
medio en el manual de redacción cuando plantea que “en todos los casos es
importante que el título responda al texto, se construya con buena fe y buen
gusto y sea exacto en el contenido. También debe tenerse mucho cuidado de
no herir a nadie con un posible doble sentido y de no dejar flotando en el aire
insinuaciones o suspicacias.”151
Por su parte, el diario El País no destacó como noticia la situación entre el
Gobierno y el Congreso, pero dejó entrever gracias a las fuentes la tensión
entre éstos.
Cabe destacar que este diario estableció su posición de aprobación frente al
referendo desde su editorial, en una postura más transparente que la de El
Tiempo. La manifestación de sus filiaciones políticas se destaca como un
aporte del medio al debate de los asuntos públicos, lo que además le asegura
al público la posibilidad de decidir la procedencia de la información que
consume.
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Ello se debe a que los medios de comunicación “poseen una gran capacidad
de afectar, modificar y promover un determinado clima de opinión en virtud de
su cobertura, de los niveles de consumo, de su credibilidad y de su potencial
informativo. De esa manera, la posición de los medios, o un cambio de
posición ante un tema determinado, precede a un cambio en el clima de
opinión. El cambio en el clima de opinión a su vez genera un cambio de
actitudes personales. Así, la conducta y la disposición a expresarse se adapta
al clima de opinión pero, recíprocamente, influyen en el clima de opinión en un
proceso de retroalimentación que inicia un proceso de espiral152”153
Sin embargo, la opinión del medio nunca debe imponerse sobre la información
noticiosa que se publica, porque la noticia es un género que tiene “como
característica principal la de presentar información desprovista de juicio,
mientras que los géneros interpretativos (artículos, reportajes, columnas,
crónicas), sí permiten comentarios personales por parte de los periodistas”. 154
No obstante, El País dentro del tratamiento de la información no debió hacer
evidente su postura, este periódico se escudó en la independencia informativa
para apoyar irrestrictamente la iniciativa de reforma constitucional tanto en los
editoriales como en los textos noticiosos.
En contraste con esto, el diario El Tiempo no definió su postura frente al
referendo y en los editoriales variaba su inclinación a favor o en contra de la
propuesta de acuerdo con las circunstancias del contexto. En cuanto a la
información noticiosa el diario logró a través de las fuentes una ‘aparente’
imparcialidad, que siempre estuvo de parte del gobierno, proscribiendo
iniciativas como la de la abstención. Su lenguaje claramente polarizó la
discusión dividiendo el debate entre buenos y malos, en donde la fuente
principal fue el ex ministro Fernando Londoño Hoyos y sus declaraciones la
argumentación de los titulares.
Lo anterior es una afrenta contra los principios periodísticos ya que
“Las principales fuentes de información que por lo general suelen ser
los actores de los acontecimientos, necesitan del espacio y la
difusión que los medios les permiten en el ámbito público. Los
públicos necesitan también de las fuentes de información para
acceder a lo que pasa en la realidad, por lo que las fuentes suelen
poner en juego el interés público para instalar un acontecimiento en
los medios. En pocas palabras, fuentes de información, públicos y
152
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periodistas constituyen la triangulación básica operativa en la
construcción de la noticia.”155
En el ámbito político “Los medios entregan la información que la
ciudadanía requiere para poder participar plenamente en el debate y
las decisiones públicas, en particular el derecho de elegir a sus
gobernantes. Esto supone información completa, diversidad de las
fuentes, veracidad de los detalles.
Por último, en materia de
fortalecimiento del sistema político y de la gobernabilidad, los medios
de comunicación, en representación de la ciudadanía, cumplen la
función de fiscalizar la actuación de los gobiernos y de los grupos de
poder, incluyendo a los partidos políticos. Investigan sus actividades
internas y denuncian la corrupción y faltas a la probidad.”156
No obstante, los diarios El País y El Tiempo demostraron su inexorable apoyo
al Gobierno de Álvaro Uribe y ello lo reflejaron cuando en la información
noticiosa el Presidente fue consultado constantemente primando sobre otras
fuentes, su imagen preponderada no se le confrontó; por el contrario se
destacaron sus acciones y enalteció su imagen y popularidad.
Ello se debe a que, como lo ha dicho María Teresa Herrán:
“En los países Latinoamericanos, la relación de la prensa con la
política ha sido históricamente demasiado estrecha. Los medios
escritos y radiales han nacido, en muchos casos, como fruto de esa
relación: políticos metidos a periodistas o periodistas que han
incursionado en la política han dado origen a periódicos y emisoras
como instrumentos de proselitismo político y no como medios de
información periodística. Ese antecedente explica la dificultad para
entender y asumir una actitud de independencia total frente a los
políticos y sus partidos”157
El apoyo declarado por los medios al Gobierno, según las posturas de sus
editoriales, estaba dirigido hacia la figura del Presidente, pero no hacia sus
ministros y la bancada ‘Uribista’, a los que constantemente desacreditaban por
sus actuaciones y comparaban con la gestión de Álvaro Uribe a la que
calificaban como conveniente.
Esto se encuentra en acuerdo con lo afirmado por Graber cuando dice que
“Lo que podría decirse de las organizaciones periodísticas es
que se esfuerzan por convertirse en los árbitros del sistema
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político. Legitiman y deslegitiman a individuos, puntos de
vista de cuestiones e incluso instituciones tales como la
presidencia misma. Las empresas periodísticas actúan como
si establecieran normas éticas para los candidatos y los
criterios por los cuales se deben evaluar las políticas.”158
Asimismo se destaca cómo las distintas discusiones, tanto en el legislativo
como en las Cortes, se mostraron como un obstáculo para el gobierno del
presidente Uribe. Todo aquello que se le opusiera a las intenciones del primer
mandatario se enjuiciaba por parte del medio, siempre aludiendo a fuentes
cercanas a él y esto en detrimento de la discusión política.
6.4.1.1 ¿Pedagogía o campaña? Con el afán de formar opinión pública, los
diarios El País y El Tiempo, establecieron algunas estrategias que pretendían
guiar a los lectores sobre la propuesta presidencial. Las llamadas “Campañas
Pedagógicas” fueron publicadas en las páginas de los periódicos. Estrategias
que meses antes de la votación se situaban en un plano secundario en la
columna de breves, en El Tiempo, o la de reseñas en El País, posteriormente
hicieron parte de páginas enteras de las secciones del periódico.
Tres semanas antes del 25 de octubre de 2003, El País y El Tiempo intentaron
analizar cada uno de los puntos del referendo y dedicaron un día a cada
artículo. No obstante, el cúmulo de errores y el apoyo irrestricto a la posición
del gobierno, avalaron su perfil de de informadores-desinformadores
identificado a lo largo del año de seguimiento periodístico. Así pues, y en
términos de Mauro Wolf:
“como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión
y de los demás medios de información, el público es consciente o
ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto,
elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a
incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los media
incluyen o excluyen de su propio contenido. El público además
tiende a asignar lo que incluye una importancia que refleja el énfasis
atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los problemas,
a las personas”159.
Precisamente, en las “Campañas Pedagógicas” promulgadas por estos medios
escritos, se pueden observar variedad de fuentes consultadas con diferentes
posiciones, pero que con pasar de los días se convertían en discursos símiles,
de los mismos personajes que apelaban a la fórmula maniquea del pro y el
contra (lo bueno y lo malo) de la propuesta.
Páginas enteras ocupadas de letras sin trasfondo, sin enseñar las posibles
consecuencias de un voto por el SI o por el NO, sin investigación y sólo
dedicadas a explicar el artículo en su efímera esencia con una ‘aparente’
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neutralidad que, de un modo u otro, llevaban a conocer sólo el lado positivo de
cada punto del referendo polarizando aún más las posturas políticas.
Cabe “señalar que existe una dimensión política en la
que los medios de comunicación actúan o se construyen
como actores, conlleva a pensar en las características de
las empresas periodísticas y las maneras como proponen
la discusión de los asuntos públicos dentro de las
condiciones que para tal efecto proporciona un régimen
político. Así las cosas, el desplazamiento de las empresas
periodísticas del estadio Sociedad Civil, al de Mediadores,
advierte peligros serios para el fortalecimiento de la
sociedad civil y la construcción de opinión pública.”160
Otro de los fenómenos coyunturales en el referendo fue el surgimiento de tres
tipos de campañas, no a nivel de medios sino de movimientos políticos y
gremios económicos, que invitaban a la participación de diferentes formas ya
que “en el referendo no sólo se participa votando sí o no, sino también
absteniéndose, por la sencilla razón de que la ley prevé que para su
aprobación se requiere un número de sufragantes que “exceda de la cuarta
parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral”. Es decir, un
ciudadano tiene tres formas posibles de participar en un referendo
constitucional: votando sí o no o no sufragando. Dicho en otros términos, en
una votación de un referendo constitucional se participa no sólo sufragando
sino también absteniéndose, porque en ambos casos se generan
consecuencias jurídicas. El que vota en cualquier sentido participa tanto como
el que no lo hace”161.
Así es como surge Colombianos por el Referendo, los cuales le apuntaban al
“Sí”. Voto DigNO, que le apostaban al “No” y Abstención Activa, quienes
no apoyaban la propuesta.
Campañas establecidas bajo diferentes
argumentos y financiación, sin embargo legales.
El periódico El Tiempo, a pesar de su posición cada vez más oficial, quiso
demostrar su talante de imparcial y divulgar la información de las diferentes
campañas. Cada actividad de éstas se convertía en un hecho importante para
resaltar y los personajes que las lideraban marcaban un punto de controversia,
en especial a la hora de hacer confrontaciones entre fuentes. Sin embargo, en
las noticias cotidianas la campaña de Colombianos por el Referendo tenía
un apoyo mediático sustancial por parte de este diario, que por medio de
titulares y noticias, fue una voz transmisora de todo lo que hacía Uribe; sus
declaraciones en cada consejo comunal, en cada discurso reiteraba el “sí” al
articulado.
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Entretanto, El País optó por apoyar al presidente, tanto así que los textos
noticiosos sobre las campañas del “si”, el “no” o la abstención se destinaron a
un lugar poco relevante frente a la campaña que llevaba a toda carrera Álvaro
Uribe, quien no desaprovechaba los consejos comunales y los medios de
comunicación que como éste promovían el “Si” al referendo.
De este modo, tanto el ejecutivo como El País y El Tiempo cayeron en la
trampa, según lo denomina Humberto López en su artículo “Errores de
comunicación del Presidente Uribe en el Referendo”, donde el presidente y
“sus asesores de comunicaciones, expertos en publicidad y en periodismo,
pero escasos en la medición de consecuencias por desconocimiento del
receptor, y creyendo que la votación del 25 de octubre era igual a la votación
para elegir presidente, tiraron al seductor gobernante a la sobre –
exposición.”162
Los esfuerzos por formar opinión pública no fueron efectivos, ya que su función
de guiar y de generar posiciones escinde en una campaña por la popularidad
del Primer Mandatario de los colombianos. Es entonces cuando, en palabras
del investigador Jorge Bonilla Vélez, es posible decir que:
“preguntar hoy por el papel de los medios y los sistemas de
comunicación es importante en la medida en que nos invita a
reconsiderar el problema de las oportunidades y formas de
participación de los diferentes sujetos y grupos sociales tanto en la
regulación y el control público de la información como en la
democratización de la palabra pública, lo que por cierto nos lleva a
asumir la comunicación como un derecho social que está ligado al
acceso, los usos, las prácticas, el reconocimiento y la participación
de los ciudadanos en tanto sujetos con capacidades de formular
proyectos de sociedad”163
6.4.1.2 Fin de Semana Electoral. La aprobación del referendo por la Corte
Constitucional y el afán del gobierno de legitimarse por medio de esta
propuesta, puso en apuros al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría
Nacional, que debieron convocar votaciones el 25 de Octubre de 2003, un día
antes de las programadas elecciones de alcaldes y gobernadores.
Con la intención de convocar a los colombianos o por lo menos el 25% de
ellos, Uribe jugó la ruleta rusa de un Fin de Semana Electoral donde tanto el
diario El Tiempo como El País, colaboraron con el tratamiento de la
información a dar respaldo al Presidente.
La información brindada a la opinión pública, indicaba que el Gobierno urgía en
aprobar sus iniciativas, en este sentido y con un proceder sigiloso puso entre la
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espada y la pared a los candidatos regionales, mimetizando la búsqueda de la
aceptación del referendo con el hecho de no tener dinero para apoyar sus
proyectos políticos. Premisas corroboradas en los diarios a través del análisis.
En concordancia con lo planteado por Ayala: “La importancia política de los
medios de comunicación radica o se sostiene en varias circunstancias o
hechos evidentes que conforman un complejo contexto social.”164
Luego del Fin de Semana Electoral, para El Tiempo el referendo perdió la
importancia que había tenido durante meses. Brillaron por su ausencia los
análisis a posteriori, lo cual ocurrió de igual forma en El País, que volvió a sus
noticias regionales sin darle trascendencia a las votaciones. Los resultados del
escrutinio dieron la sensación de derrota al Gobierno. Por esta razón, algunos
ensayos de autores externos, como los de Amilkar Acosta concluyeron que:
“en esta confrontación electoral se ha puesto de manifiesto que el
apabullante apoyo a Uribe de la población colombiana, tan manejado
por los medios, es solamente mediático. La paradoja mayor es que
un gobernante que dice contar con el 75% de apoyo, no logre que el
25% de la población vote aspectos que constituyen el núcleo de su
gestión política. Estas elecciones dejan sentado que el apoyo real de
la población al gobierno de Uribe es de apenas el 20%.”165
6.4.2 Lo Económico. La categoría de lo económico se vio atravesada por
hechos que involucraban a varios sectores del país. Uno de esos asuntos, fue
el ‘hueco fiscal’ resultado de un presupuesto nacional mal proyectado por los
asesores del Gobierno, urge entonces la búsqueda de soluciones inmediatas
para cubrir el déficit económico. El referendo entonces, pasó de ser una
reforma política para ser aprobada por el elector primario, a ser una reforma
fiscal para buscar solventar las consecuencias del ‘hueco fiscal’.
El Tiempo y El País asumieron su rol de medios de comunicación dedicados a
dar información, más no trataron de profundizar en el tema tal vez porque “por
cuenta de la rebaja de sueldos, de pensiones y del gasto público, además de la
supresión de contralorías, el Gobierno aseguraría la cobertura del hueco fiscal
por lo menos hasta 2010, es decir recursos cercanos a los 20 billones de
pesos. En otras palabras, ¡ahorrar con plata ajena!”166 Y resaltar esta situación
implicaba desaprobar al Gobierno y al tiempo ir en contra de los intereses de la
ciudadanía.
Sin embargo, no se debe demeritar el hecho de que los periódicos abrieran un
espacio en otra de las secciones del diario para dar tratamiento a esta clase de
información (más concreto en El Tiempo que en El País). Las páginas
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económicas trataron como asunto principal el desconcierto que existía en el
Congreso y el Gobierno por la revelación del “hueco fiscal”. Todo indicaba que
era un fuerte argumento del Ejecutivo para que el referendo tuviera cabida en
la consciencia de los colombianos como una oportunidad para salvar la
economía del país, pero todo ello señalando los inconvenientes ocasionados al
no ser aprobado el referendo, como una advertencia que presionaba el voto
masivo.
En El Tiempo se divulgó este suceso - utilizando al Presidente como fuente –
con el axioma sobre la falta de dinero del arca pública para el futuro
colombiano de no aprobarse la iniciativa, puesto que con el referendo se
ahorraría el 0,8 por ciento del PIB por año, entre el 2003 y el 2010 para
subsanar un hueco fiscal de 2,5 billones. Uribe quiso entonces demostrar que
el “si” a la iniciativa constitucional era el principal paso para evitar los efectos
en la economía del país.
De este modo para el momento en que se presentó la propuesta del
referendo “para la gran mayoría de los colombianos, el referendo
será un voto que confirmará el grado de simpatía con el actual
gobierno. Todo parece indicar que si se aprueba la consulta, el
ganador será el presidente Uribe, y éste tendrá el aval para
proseguir la dura reforma fiscal y social que requiere el ajuste de la
nación al modelo globalizador del neoliberalismo” 167 ello con una
inocultable complicidad de los medios de comunicación.
Debido a la situación fiscal que enfrentaba el Gobierno nacional, éste pactó un
compromiso con el Fondo Monetario Internacional que conllevara a resolver la
crisis económica interna y aliviar la deuda externa del país.
“El gobierno de Uribe, pero igual también los anteriores, siempre
asumen unos compromisos con el Fondo Monetario o con el Banco
Mundial o con algún organismo de finanzas multilateral que le haga
un préstamo y las condiciones por lo general para respaldar el
préstamo es que el Estado se comprometa a rebajar los gastos del
funcionamiento y especialmente todo lo que tiene que ver con una
nomina digamos sobre dimensionada por el clientelismo y la
burocracia.”168
Así, el referendo se convirtió en el instrumento a través del cual se lograría que
los ciudadanos aceptaran una reforma, sin tener muy claro hasta qué punto su
economía individual y colectiva se vería afectada. La congelación de los
salarios y de las transferencias fue uno de los puntos del articulado presentado
con la intención de cumplir el convenio en el que participaba el Gobierno.
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Tal fue la incidencia del FMI sobre la iniciativa de consulta popular que varios
de los cambios que sufrió el texto original en materia fiscal, surgieron luego de
que “el fondo dijo que el recaudo proyectado con la reforma era insuficiente y
que, además, el texto planteaba demasiadas normas temporales. Con el
proyecto original el Gobierno estimaba recaudar $2,2 billones (…) Ahora se
habla de un recaudo de entre $4 y $5 billones sólo para el primer año y se dice
que a partir de 2006 sería necesario recaudar $2 billones por año”169
La información sobre este asunto en los medios El Tiempo y El País, contrario
a lo que se podría esperar por tratarse de un tema coyuntural en la economía
del país fue tratado de una manera muy sutil, casi al punto de ignorarlo. Por
ejemplo, el diario El Tiempo utilizó las breves para publicar las noticias sobre
este hecho; mientras que El País con cuatro informes en 14 meses dio a
conocer la información del FMI y su incidencia en el referendo que votarían los
colombianos.
Asimismo, el enfoque de las publicaciones fue el de presentar datos pero no
causas y consecuencias de la información, no se hizo análisis a pesar de que
se trataba de notas económicas. Cabe anotar, que el compromiso entre el
Fondo Monetario Internacional y el Gobierno así como, su vinculación al
referendo se convirtió en un firme argumento de los Abstencionistas en su
campaña contra el Referendo.
Sumado a ello, el no hacer seguimiento de esta información, por parte de El
País y El Tiempo, no aportó para que tanto el lector constante como el
esporádico conocieran e interpretaran el contexto de los hechos.
Por su parte, el Gobierno a través del discurso mediático utilizado por Álvaro
Uribe para persuadir a los ciudadanos de apoyar sus propuestas y empleando
argumentos tan sólidos como los que prometían acabar con el terrorismo y
abolir los vicios de la política como la corrupción, propuso mediante los medios
de comunicación los beneficios de incluir en el referendo una Reforma
Tributaria.
Sin embargo, “Ganar la guerra, naturalmente, tiene costos elevados
y supone para el pueblo asumir sacrificios, pues lo prioritario es el
gasto militar, además de garantizar la marcha del país por los
senderos del crecimiento económico. Estos costos y sacrificios son:
restricción de las libertades ciudadanas; imposición de nuevos
tributos para financiar el incremento del gasto militar; ajuste fiscal
para atender la deuda externa y cubrir el hueco de las finanzas
públicas; reducción del gasto público, incluyendo el destinado a
inversión social; reforma a los regímenes laborales y de seguridad
social (flexibilización y reducción de costos laborales, aumento de los
aportes parafiscales y modificación regresiva del sistema de
pensiones); reforma del Estado (liquidación, reducción, fusión y
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privatización de entidades y servicios públicos, con su secuela de
despidos masivos). Así, se sacó provecho de la popularidad del
Presidente para introducir de contrabando el paquete de medidas
neoliberales que fueron recetadas por el FMI y el Banco Mundial.”170
6.4.3 Lo Social. El interés por acercar el referendo a la gente del común que
finalmente sería quien elegiría, hizo que el Gobierno con proyectos de Ley
como el de los incentivos a los votantes, motivara a través de los medios de
comunicación el interés del público hacia la propuesta. En este sentido, los
valores políticos que la prensa debe reflejar a través de la información se
vieron distorsionados; primero, por la falta de análisis de la información que fue
publicada; segundo, porque la polarización de las fuentes no permitió el
contraste y tercero, porque el lector no se tuvo en cuenta para generar opinión.
Sumado a que la orientación política dada a estas noticias presentaba
desfavorable a contradictores y abstencionistas del referendo.
De esta manera, siguiendo a Bökelmann, se puede afirmar que:
“La formación política de compromisos (explotada internamente)
busca el crédito general o por lo menos la confiada indiferencia del
público; así demuestra públicamente sus obligaciones generales,
incluso en beneficio de la realimentación (feedback) de
disfuncionalidad. Sin embargo, este marketing político no se ajusta
actualmente ya a los modelos de adaptación ideológica tradicionales
(lucha por la unanimidad de contenidos). Este marketing ha probado
su eficacia en hacer conscientes, mediante una tematización
repetida constantemente, a sectores representativos del público del
apremio de una decisión; en fusionar las decisiones con la aparición
de políticos prominentes, que son ya de por sí la encarnación de
temas públicos; en reducir las opiniones a un número limitado de
temas; en transformar las opiniones en puntos de referencia o
estandards (afirmativos y críticos) y en ponerlos en circulación. Este
esfuerzo por lograr la ratificación pública de las decisiones
(endosado a la comunicación social de masas) mantiene la discusión
bajo control. La autoridad autoritaria “se complementa y en parte
incluso se reemplaza mediante un arreglo con la ‘opinión pública’”171
En efecto, en lo social cuando se publicaron noticias que invitaron a la
incertidumbre, como en el caso de la información que suscitó la audiencia
pública convocada por la Corte Constitucional en el mes de junio de 2003, en
donde se definiría el futuro de la propuesta de origen gubernamental con base
en los argumentos de distintos sectores sociales; los juicios del lector pudieron
ser más críticos que cuando el medio encauzaba su opinión mencionando el
triunfo absoluto de la propuesta. Ya que en términos de Graver:
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“El establecimiento de agenda afirma que el público se entera de
esas relevancias por los medios informativos, incorporando un
conjunto similar de pesos en sus agendas personales. Aún cuando
estas relevancias son en gran medida un subproducto de la práctica
y la tradición del periodismo, de todos modos son atributos de los
mensajes trasmitidos al público.
Y como afirma la idea del
establecimiento de agenda, están entre los más importantes
atributos de mensajes transmitidos al público.
Esta noción de la función establecedora de agenda de los medios
masivos es un concepto relacional que especifica una fuerte relación
de estos tópicos para los individuos del público. Este concepto se
expresa en términos causales: la aumentada relevancia de un tópico
o cuestión en los medios masivos influye (causa) la relevancia de
ese tópico o cuestión entre el público”172
Los medios se dedicaron a publicar diariamente el devenir de la iniciativa
constitucional en la Corte y en formular hipótesis sobre cómo ‘salvar’ la
propuesta, pero de nuevo sin vincular a los ciudadanos en la generación de
información, consultándolos sobre sus posiciones y necesidades, sin reconocer
que finalmente serían los encargados de decidir si aprobaban o no el
referendo.
Los medios de comunicación El País y El Tiempo procedieron de manera
similar en el tratamiento dado a estos hechos, incurrieron en el error de no
reconocer las necesidades del lector en materia de información. Es decir, no
se trata sólo de arrojar datos, buscar pugnas, apoyar a uno u otro actor
político, sino de involucrar la ciudadanía en los asuntos públicos, sobre todo,
cuando están relacionados con la toma de decisiones en un sistema
democrático.
No obstante, los medios aseguran que su prioridad es el público receptor
aduciendo que gracias a las encuestas y los sondeos de opinión logran vincular
a la ciudadanía en la construcción de las noticias.
6.4.3.1 La magia de los sondeos y las encuestas. Entre las herramientas
que utilizan los medios de comunicación para corroborar la información, la
encuesta sobresale frente a su función. La encuesta en entendida por Daniela
Blanco como:
“No sólo porque es uno de los recursos profesionales de más
antigua data para la detección de las corrientes de opinión pública,
sino porque en los últimos años han cobrado tal protagonismo que
muchos señalan una subordinación de las decisiones políticas y
partidarias a la fotografía que hacen los encuestados de la
sociedad. Las encuestas no sólo son la base de la estrategia de
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comunicación, sino que su manejo programado en los medios las
convierte en una táctica política con peso propio”173
Además, es importante reconocer que “Los medios han demostrado tener una
enorme capacidad para fijar los temas de la agenda política y pública que
deben ser discutidos por las audiencias. Todos hablamos de lo que hablan los
medios”174 Y esto no se puede negar en un tema tan controversial como el
referendo, cuando unos apostaban por el “si”, otros por el “no” y los más
determinados por la abstención.
La estrategia de las encuestas fue utilizada con mayor énfasis en El País, ya
que dos meses antes de la votación del referendo, semanalmente el diario
realizaba una encuesta o sondeo de opinión arrojando resultados favorables
para el articulado de Uribe, generando un escaso análisis y una superficial
interpretación de los gráficos publicados, comprobando que:
“los medios han terminado por crear una única forma de decir las
cosas, en la cual la veracidad no importa, sino que crean su propia
referencia de verdad a través de sus propios mecanismos de
verosimilitud y autoreferencialidad. El medio mismo se convierte en
fuente de verdad en su relato.”175
No obstante el seguimiento de un hecho por medio de encuestas permite
conocer los movimientos de la opinión pública, pero pierde toda su intención
cuando no hay análisis.
El Tiempo, por otro lado, acude a la encuesta en contadas ocasiones. La
herramienta se utilizó con mayor relevancia al cumplir Álvaro Uribe un año
como Presidente. Sin embargo en esta oportunidad no se encuestó el tema
del referendo, pero sí se resaltaron los altos índices de popularidad y gestión
de Álvaro Uribe. “Los sondeos de opinión influyen en la manera de pensar
sobre una materia en detrimento sobre otras perspectivas. Esta canalización
periodística de las preocupaciones públicas abre la posibilidad para la
ingeniería social. Esto se ha hecho tan evidente que la comunicación política
se encuentra supeditada a los temas que hayan sido seleccionados como
punto de mira en las encuestas. Así mismo, el público considera más
importante los temas de los cuales oye hablar.” 176
De este modo es como la Opinión Pública se guía hacia algunos temas
determinados por la agenda mediática, El País y El Tiempo no fueron la
excepción, cada uno con criterios de noticiabilidad diferentes, pero con la
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misma finalidad de apoyo al Gobierno de Uribe, dieron un “si” rotundo al
referendo. Atendiendo las palabras de Ayala, es posible decir que:
“El carácter de actores políticos, es decir, la acción
política de los medios, implica el abandono de la acción
informativa y la de generar y orientar la opinión pública
desde la imperiosa necesidad de buscar la verdad. En
este nuevo escenario y dadas las circunstancias de
concentración de los medios en grandes conglomerados
económicos, la tarea de construcción de lo público que
cumplen necesariamente los medios masivos queda
empañada por las maneras como los colombianos nos
representamos lo político y la política.”177
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7. CONCLUSIONES
Apostarle a un estudio para intentar responder a los cuestionamientos propios
de la Academia permite el desarrollo del ejercicio profesional. De igual forma,
contribuye a una comprensión más amplia de lo que significa ser periodista en
un país como Colombia; así como, las posibilidades metodológicas para
abordar otros cuestionamientos. Ahora bien, en la búsqueda de respuestas al
interrogante: ¿Cómo fue el tratamiento periodístico dado por los diarios El
Tiempo y El País, a los hechos relacionados con el referendo, entre el 7 de
agosto de 2002 y el 25 de noviembre de 2003? surgieron otras preguntas que
ampliaron la perspectiva sobre la función actual de los medios de comunicación
en los sistemas políticos de los países. En 14 meses de registro se llegó a
cuatro conclusiones, de tal manera que apuntan a responder por la ética de los
medios y su papel frente al lector y por los medios frente a los Gobiernos y la
definición de qué es noticia.
 La
apuesta
mediática
por
legitimar
transgrediendo los principios del periodismo.

asuntos

políticos

Los medios de comunicación mantuvieron con el Gobierno una relación de
interdependencia en donde el intercambio entre información a cambio de
parcialidad de los medios fue evidente. Los medios se ubicaron en un segundo
plano frente al poder del Gobierno en el desarrollo de la temática del referendo.
La aceptación y popularidad del Presidente Álvaro Uribe cobró mayor
importancia a la hora de determinar qué era noticiable, sobre los
acontecimientos propios que generaran sus políticas. El referendo representó
para los medios de comunicación la primera prueba de fuego en el despliegue
de información ante el recién posesionado Presidente y su Gobierno. Y
aunque pudieran surgir cuestionamientos a la iniciativa política, con la mirada
complaciente al Gobierno, los medios se negaron a hacer críticas
transgrediendo el principio periodístico de la imparcialidad cuando:
-

No confrontaron fuentes
Presentaron favorablemente al Presidente Álvaro Uribe
Polarizaron los hechos noticiosos

Con ello, se convirtieron en legitimadores del nuevo Gobierno al que pocas
veces mostraron de una manera desfavorable. No obstante, aceptamos que
los medios de comunicación hacen parte de la sociedad y que por tanto deben
sumarse al debate de los asuntos públicos con una posición explícita entregada
a los lectores a través del editorial. Pero, que no se debe por principio ético en
el tratamiento de la información apelar al género noticia para lanzar juicios y
opiniones frente a los hechos, transgrediendo el valor profesional de la
imparcialidad. La información que se enfocó hacia las fuentes oficiales y
especialmente hacia el Presidente de la República ratifica una vez más la
institucionalización de la información en los medios de comunicación
estudiados.
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En la práctica periodística, la noticia dejó de ser el género para informar a la
ciudadanía para convertirse en la forma más sutil de reflejar los intereses de los
Gobiernos
De tal manera que “ningún gobierno acepta ser autor de medidas de
control o de censura para la prensa, pero el hecho es que todos en
un momento u otro creen necesitar un control sobre los medios de
comunicación dedicados a la transmisión de noticias. Y cada uno,
llegado ese momento, alega razones de interés público para llevar a
cabo actos de censura. Explica el informe Mac Bride que las
autoridades justifican su tendencia a intervenir en las
comunicaciones por razones:
-

Ideológicas y políticas, que no le permiten desinteresarse de la
comunicación
Económicas y financieras, pues los altos costos de la
comunicación imponen la intervención de los gobiernos.
Morales, ya que según los gobiernos, es asunto suyo la influencia
de la información, la cultura, la instrucción y el esparcimiento de la
nación”178

En este caso, los diarios invitaban a los colombianos a participar en la toma de
decisiones políticas mediante del referendo para cambiar la Constitución, y al
mismo tiempo les negaban la posibilidad de sumarse al debate a través de sus
páginas. Ello se debe a que, en palabras de Sampedro Blanco
“Las prácticas estandarizadas de hacer política e información
favorecen a los actores con más recursos.
Gobernantes y
periodistas siguen rutinas de interacción que tienden a marginar a
los movimientos sociales, de ahí que por lo general estén (auto)
excluidos de la política y las noticias convencionales”179
 Las encuestas y sondeos: espejismos de opinión
La responsabilidad de los medios de comunicación va más allá de la
información de los hechos. Estos, en la realidad colombiana, son los
principales constructores de Opinión Pública. Dicho de otro modo por Ayala y
Duque:
“En efecto, en cuanto a la función de formación de opinión pública y
control político, aunque en una democracia no corresponde sólo a
ellos, es preciso admitir que ninguno lo logra. Por lo contrario, la
opinión pública, cuando la hay, aparece formada en otras instancias,
generalmente en los medios de comunicación o por los grupos de
178
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presión y, si lo hacen, esa opinión tiene la pretensión de ser
amañada a los intereses gubernamentales o a los bien particulares
de la elite dominante”.180
Es así como constantemente, en la búsqueda de manipular los intereses de la
ciudadanía, de crear un espejismo de opinión, los medios acuden a las
encuestas como una herramienta muy adaptable a las necesidades, las cuales
pierden su verdadero significado, según “Jaime Bermúdez (Estrategia, enero
1996:40) encuentra que:
”Las encuestas y sondeos, como mecanismos para medir la opinión,
son hoy una de las pocas formas de aproximarse a lo que piensa la
gente”. Claro que advierte que a las encuestas “hay que darles el
lugar que les corresponde como herramienta del análisis social.
Ellas no son la opinión. Son tan solo pistas, que pueden ser
observadas desde las más variadas perspectivas”. Por esta razón,
tal vez una de las verdades más reveladas acerca de las encuestas
es que sólo “dejan ver las tendencias que se van afianzando entre
las audiencias” nunca las representan en su totalidad”181
Estas tendencias se ven tergiversadas cuando son utilizadas para enseñar al
público resultados que no van acorde con la realidad o que simplemente las
deducciones de estas encuestas no se analizan ni llegan a un trasfondo, a una
investigación, así como sucedió en el tratamiento que hicieron El País y El
Tiempo, donde se realizaron encuestas y sondeos buscando la acepción del
referendo del Gobierno, pero nunca con el fin de crear, lo que Omar Rincón
denomina: “Banco de información para estudiar el comportamiento de las
comunidades, la correlación de tipos de opinión y el movimiento que tienen las
temáticas y actitudes de los ciudadanos en un determinado período”182
Un tema tan controversial como el referendo, que desató campañas con
diferentes puntos de vista, sólo fue tratado con gráficos que enseñaban
porcentajes incomprensibles y respuestas cerradas con un “SI” y un “NO”,
como si fueran los mismos puntos del referendo. El Tiempo y El País
desconocieron por completo su papel de formadores de opinión, condiciones
que debe reunir todo ente que:
“Tiene a su cargo la información y orientación de la opinión, por esto
el perfeccionamiento de una democracia está en estrecho vínculo
con el comportamiento de sus líderes de opinión (…) Son los
medios de comunicación a quienes la sociedad civil les ha delegado
el deber de informar la verdad, para que ésta (la sociedad civil)
pueda juzgar sobre la realidad. Estos medios tienen entonces el
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deber de practicar la objetividad, entendida como el mayor
acercamiento a la verdad, en todos los ámbitos del quehacer
informativo, y en este caso concreto, cuando se interpreten y
divulguen los resultados de las encuestas de opinión política”183
 Fuentes y Agencias de Noticias, elementos para evadir la
responsabilidad de los textos noticiosos.
Paralelo a este asunto surgen otras inquietudes como lo es el manejo de
fuentes, donde el periódico El Tiempo, en gran parte de sus artículos recurrió a
diferentes personajes que dieron su punto de vista y ayudaron a dar un
despliegue a la noticia con diferentes opiniones acerca del referendo.
No obstante, El Tiempo jugó una doble moral frente a la opinión pública, ya que
el criterio de noticiabilidad el tratamiento imparcial de la información, los aplicó
sólo en algunos temas relacionados con el referendo, mientras que en otros
hechos su posición fue sesgada y reiteraba el apoyo a la imagen y popularidad
presidencial. Por otro lado, El País al poner su posición clara frente al lector a
favor del referendo, olvidó la importancia de divulgar los hechos y parcializó su
mirada hacia la legitimación del Gobierno.
Además, este diario cayó en el error de dejar en manos de una agencia de
noticias el tratamiento de la información, sin tener en cuenta que:
“Las agencias de noticias son fuentes de segundo orden porque
aportan acontecimientos seleccionados e interpretados, y redactados
en forma de cables. Las agencias facilitan una versión de los
acontecimientos, en un formato peculiar (con una cabeza de
presentación, escaso contexto y sin retóricas accesorias) que son
una especie de noticia”184.
La insuficiencia de información de El País fue evidente en un hecho que fue
trascendental para la vida democrática y política del país, más aún, cuando
nunca se propuso una mirada local del asunto que enriqueciera el debate.
Las condiciones de El País y El Tiempo, junto con otros aspectos coyunturales
al referendo definen que “Hubo mucha información pero sin calidad. Con el
referendo perdieron los grandes medios. Los diarios de mayor circulación
fueron incapaces de movilizar a sus lectores. Igual les pasó a las cadenas
radiales y a los grandes canales de televisión. Preocupante.”185
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Preocupación que comprueba que los actuales medios de comunicación,
resaltando los de esta investigación, obviaron su responsabilidad en la
formación de opinión pública dando un claro apoyo a la imagen presidencial,
además se olvidaron de resaltar con análisis los beneficios que pudiera tener la
votación al referendo. Esto en términos de Ana María Miralles, se entiende
que:
“…es indudable el valor social que tiene la información escueta, no
se puede negar que con el culto a lo fáctico, el periodismo no ha
hecho más que alejarse de aquella idea de que la información es
vital para el funcionamiento de la democracia, porque el modelo es
insuficiente hoy, especialmente para aquellos ámbitos en los que se
pretende fortalecer el papel de la sociedad civil y revitalizar el sentido
de lo público”186
Por esta razón, a manera de conclusión, nace la necesidad de dar un vistazo a
diferentes propuestas periodísticas que involucren una agenda ciudadana.
“El periodismo cívico o periodismo público es más que una nueva
modalidad profesional para el tratamiento de la información. No se le
puede confundir con un método o con una de tantas innovaciones
que de vez en cuando se dan en el campo periodístico, ni entenderlo
como una estrategia para captar audiencias. Sus propósitos son
mucho más de fondo. En realidad, se trata de una sugestiva
invitación a traspasar las fronteras del periodismo tradicional y a
involucrarse en la esfera de la deliberación pública, en vez de
quedarse en el registro de los hechos que otros producen”187
Si este tipo de periodismo se aplicara a hechos que involucran directamente a
la sociedad civil, en temas polémicos como el referendo posiblemente la
indolencia al acontecimiento no hubiera existido, ya que la ciudadanía
comprendería la importancia de este mecanismo de reforma constitucional y su
voto por el SI o el NO estaría guiado por la información que ellos mismos
generan. “La información es vital para la democracia, pero no sólo es
insuficiente sino que los procedimientos para recabarla y difundirla pueden
llegar a producir el efecto contrario al de la causa democrática: cinismo,
indiferencia, confusión, abstencionismo, privatización, apatía”188 Tal como pasó
en la jornada del 25 de Octubre de 2003, donde el 80% de la población se
refugió en el abstencionismo ante un referendo que en realidad no entendían.
Además, no alcanzó el grado de popularidad del Presidente para asegurar el
voto de seis (6) millones de colombianos. Según Hernando Llano, Politólogo
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docente de la Pontificia Universidad Javeriana, la táctica de sobresaltar la
imagen de Álvaro Uribe para impulsar la iniciativa,
“fracasó en gran parte primero por error de complejidad del
Referendo y segundo porque afectaba muchos intereses de
funcionarios públicos, por ejemplo los docentes, y pues sus
organizaciones sindicales y su influencia me parece como que puede
determinar con la opinión de que la gente no se movilizara.” A esto
se le puede agregar que “los medios de comunicación sólo se
encargaron de informar sobre un proceso pero no de generar una
opinión pública inteligente y capaz de comprender lo qué estaba
pasando con el Referendo” 189
 La agenda mediática y la agenda política ¿una sola?
Al igual que los ciudadanos, los medios de comunicación y la política
direccionan sus actividades mediante agendas construidas bajo el precepto de
incluir temas de interés general. Sin embargo, en la realidad se puede llegar a
la conclusión de que la agenda mediática se construye a partir de los temas
propuestos por la agenda política. En este sentido:
“La agenda mediática es más que la suma de las noticias, el espacio
y El Tiempo que los medios dedican a los temas públicos. Resulta
crucial para la argumentación política porque determina los asuntos
colectivos sobre los que piensan los ciudadanos y cómo los piensan.
De ahí que primero debamos identificar los promotores informativos,
un término de Molotch y Lester, que reformulo para referirme a
quienes despliegan actividades y hacen declaraciones para que se
transformen en noticias. Así podemos medir el capital simbólico de
cada grupo social ante los periodistas, porque informando sobre
ellos reconocen (y aumentan) su legitimidad para presentar ante el
público sus posiciones. Identificamos los promotores leyendo los
titulares y preguntando: ¿quién hizo o dijo algo para que el periodista
elaborase la información?”190
Es así como durante el registro, los temas entorno al referendo fueron
propuestos por el Gobierno (agenda política), el cubrimiento de los temas
hecho por los diarios (agenda mediática), las fuentes que soportaban la
información fueron oficiales y la tarea de explicar, analizar, evaluar y confrontar
la información que correspondía a los medios no se hizo, lo que significa que la
función informativa no se concretó. Los medios se limitaron a ser sólo un canal
para que los temas de la agenda política empezaran a ser conocidos por los
ciudadanos al integrarlos a la agenda pública.
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“Las actitudes tienen que ver con nuestros sentimientos de estar a
favor o en contra de una posición política o una figura. El
conocimiento se refiere a nuestro saber y creencias sobre los objetos
políticos. La función del establecimiento de la agenda de la
comunicación masiva claramente pertenece a esta nueva tradición
de consecuencias cognoscitivas de la comunicación masiva. Tal vez
más que cualquier otro aspecto de nuestro entorno, el ámbito político
– todas esas cuestiones y personas sobre las cuales tenemos
opiniones y conocimientos – sea una realidad de segunda mano. En
especial en política nacional, tenemos poco contacto personal o
directo. Nuestro conocimiento deriva principalmente de los medios
masivos.”191
Los elementos que permiten concluir entonces que las agendas mediáticas de
los diarios El País y El Tiempo se construyeron a partir de los temas de la
agenda política son:
-

El continuo registro de fuentes oficiales
La reiteración de la información
La omisión de textos amplios y detallados que dieran cuenta del
contexto de los hechos.

Por estas razones los periódicos correspondientes al presente análisis se
dedicaron a publicar noticias repetitivas sobre el referendo que en la mayoría
de los casos no cumplieron con las características para ser noticiables; por
ejemplo, cuando una noticia no contenía elementos nuevos que la diferenciaran
de otra información ya publicada, o cuando sólo se recurrió a una fuente oficial.
En ambos casos, la alternativa de elaborar un texto más analítico, explicativo y
contrastado se suplió por la vía más fácil: la reiteración de la información. No
obstante, no es gratuito que se insistiera sobre un asunto en los medios de
comunicación, ya que:
“Existe el tradicional punto de vista de que la solución de los
problemas sociales está relacionada con las entradas de
información. Por lo tanto, si un sistema está suficientemente
saturado de información, dentro del sistema se desarrolla un
entendimiento general del tópico. Una vez que se tiene a mano el
conocimiento, se supone que la solución está a mano.
Detrás de ese punto de vista hay al menos tres suposiciones. Una
es que la información misma contribuye a la resolución de los
problemas sociales. Esa suposición no se pone en duda acá. Pero
hay dos suposiciones adicionales abiertas al estudio y al examen.
La primera, basada en el principio educacional de la repetición, es
que un medio de comunicación, tal como un periódico, por mera
redundancia puede incrementar el nivel de entendimiento total en la
comunidad. El segundo es que los niveles más altos de entrada de
191
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información conducen a una igualación general del conocimiento en
todo el sistema. Por lo tanto, se supone que se producen tomas de
decisiones más efectivas.”192
Pese a ello, las votaciones del referendo dieron como resultado el fracaso no
sólo de la propuesta, sino también de la estrategia comunicativa emprendida
por el Gobierno y apoyada por los medios de comunicación. Ello se debió a
que la saturación de información y el discurso utilizado por éstos antes que
contribuir a la acción colectiva lo que hizo fue obstruirla.
Por último, compartimos la idea de que:
“Inconscientemente, la teoría pone al lector individual como
teóricamente omnicompetente, y pone en la prensa la carga de
realizar lo que no ha podido realizar ningún gobierno representativo,
organización industrial o diplomacia. Actuando sobre todo el mundo
por treinta minutos en veinticuatro horas, se le pide a la prensa que
cree una fuerza mística llamada opinión pública que cubra la
carencia en las instituciones públicas. La prensa a menudo ha
pretendido erróneamente que podía hacerlo. Con un alto costo
moral para sí, ha alentado a la democracia, aún ligada a sus
premisas originales, a esperar que los periódicos provean
espontáneamente a cada órgano del gobierno, a cada problema
social, la maquinaria de información que éstos normalmente no se
autoabastecen.
Las instituciones, al no haberse provisto de
instrumentos de conocimiento, se han convertido en un montón de
“problemas”, que se supone que la población en su conjunto,
leyendo la prensa en su conjunto, debe solucionar.”193
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8. RECOMENDACIONES
Con la realización de esta investigación surgen muchas inquietudes y al mismo
tiempo respuestas que a través de la experiencia se han podido producir. Por
ello y como un intento de contribuir en la construcción social de la que hemos
hablado surgen las siguientes recomendaciones:
El primer elemento de la formación del comunicador social – periodista es la
universidad, por esta razón, es importante que se exija la investigación
académica, con el fin de fomentar el análisis y la discusión en torno a los temas
sobre los que se generan cuestionamientos. Es este caso, se propone con
especial interés la investigación alrededor de la relación entre los medios
masivos de comunicación y la política y su incidencia en la generación de
opinión pública.
De la misma manera, se sugiere que la Universidad entre a hacer parte activa
en el debate de los asuntos públicos, aunque somos conscientes de que al
igual que los medios la universidad privada posee intereses particulares sobre
algunos temas. No obstante, en su función educativa debe prevalecer el
objetivo de formar profesionales capaces de enfrentarse al mundo social y
laboral con los elementos de juicio suficientes para ser críticos frente al
contexto.
El profesor Joseph Brandt, presidente del Departamento de Periodismo para
Graduados de la Universidad de California, dice con ferviente pasión que
“Ninguna profesión que no esté al alcance del hombre reviste tanta
trascendencia para el bienestar de la sociedad como la del periodista. La
misión del abogado es asegurar la equidad y la justicia entre los hombres; la
del sacerdote es guiar el alma; la del médico, curar el cuerpo. Pero la misión
del periodista es mantener en su pureza esa corriente de vida que se conoce
como Gobierno político. De ahí que no haya vocación más grande que lleve a
los jóvenes modernos a prestar un servicio más señalado a sus semejantes
que el del periodismo”.
El nuevo periodista debe encargarse de prestar ese servicio, de no dejarse
encerrar en las dinámicas de los medios de comunicación, de recurrir a la
información sin fundamentos, evitar a toda costa el síndrome de la chiva. El
periodista de esta generación debe procurar formar no sólo a la sociedad civil
sino también al medio de comunicación donde labora, cambiando sus prácticas
por un periodismo de investigación, donde fusiona la capacidad de relacionar
fuentes con un tema en diferentes líneas de la realidad.
Juan José Hoyos en el prólogo de su libro Sentir que es un soplo a la vida,
cuenta que un brujo de una tribu indígena colombiana, llamado Jaibaná
Salvador lo denominó como un hombre con poder por tener la capacidad de
mover masas, de proyectarse hacia una sociedad entera. Hoyos dice “Con el
paso del tiempo, me he dado cuenta de que las palabras del Jaibaná Salvador
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eran muy sabias. Ahora entiendo a qué clase de poder se refería él cuando
hablaba de “poder””. Es ese sentido el que le debemos dar al periodismo los
nuevos comunicadores de los mass medias.
Por otra parte, los medios de comunicación no deben olvidar que sobre sus
intereses particulares están los generales y que por ello su función informativa
tiene que prevalecer. Reconocemos la importancia de que los medios hagan
parte en la deliberación de los asuntos de lo público, pero sin atentar contra los
principios básicos que rigen el oficio periodístico. A pesar de los años y los
cambios culturales, la imparcialidad se sigue exigiendo a los medios y su
aplicación responde como un gesto de respeto hacia los consumidores de
información.
Los medios ejercen un papel de gran incidencia a nivel social y son
privilegiados al contar con el poder que los ciudadanos les otorgan. Sin
embargo, deben reconocer que tienen límites y que no pueden colmarse con
todas las obligaciones que hoy se les quieren abonar; otras instituciones
sociales como la familia, la escuela y la universidad están en el deber de
contribuir en la construcción social.
Si se pretende crear nuevas alternativas de comunicación, como los formatos
de periodismo público, se debe tener en cuenta que la ciudadanía debe estar
preparada. Se necesita una sociedad civil con la disposición para participar en
el acontecer político del país. No se trata sólo de ser ciudadanos con la
capacidad de dar crítica hacia los medios de comunicación, sino proponer,
exigir y contribuir a su mejoramiento.
¿Cómo pueden darse cuenta los medios de comunicación de los errores de
información que cometen si la ciudadanía no reclama ante ellos? Es así, como
surge esta recomendación, que pretende ser un llamado a la participación, a la
vinculación a la cultura política de nuestro país. A fomentar espacios de
formación política, para no ser “los mismos en los mismas”, sino una sociedad
civil consolidada en pro del mejoramiento de los aspectos que nos conciernen a
todos como colombianos.
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ANEXOS
ANEXO 1. FICHAS DE ANÁLISIS DE EL TIEMPO
Nº de Ficha: 1
MEDIO: Tiempo
Fecha: 4 de Agosto de 2002
Título:
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Acto Legislativo
 Ramas del poder político
 Temas importantes y polémicos del referendo: revocatoria del congreso, su redacción y
la intromisión del sistema únicamente.
 El referendo como una propuesta que abre el debate y debe ser una discusión política:
asociaciones, universidad, academia de jurisprudencia, entre otros.
Nº de Ficha: 2
MEDIO: Tiempo
Fecha: Agosto de 2002
Título:
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Se trivializa la institución del referendo.
 El referendo no representa una reforma política de gran envergadura. Es una propuesta
con poca técnica jurídica.
 La propuesta como la reforma de recoger las propuestas de la campaña de Uribe – “un
referendo cargado de eslóganes menudos de campaña”
 Aspectos tramítales por la ley.
Nº de Ficha: 3
MEDIO: Tiempo
Fecha:
Título: Anticipa referendo: Uribe
Antetítulo: Gobierno / Extenso consejo comunitario en Riohacha
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
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 Gobernador de la Guajira – No especifican su nombre, no es importante su
intervención.
Comentarios Generales:
 Se trata del 2º consejo comunitario de Uribe. 30 de Agosto – radicación de proyecto “ley
anticorrupción” toma de medidas antes de aprobado el referendo.
 Campaña pro referendo
 El título no dice nada
Nº de Ficha: 4
MEDIO: Tiempo
Fecha: 25 de Agosto de 2002
Título: Gobierno acelera el referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Fernando Londoño Hoyos - Ministro del interior y justicia
Comentarios Generales:
 Proyecto de reforma política
 * Exceptuando el 1º párrafo de la noticia que contiene 7, esta se funda en la funda, en
lo que dijo
 * El referendo será complementado con un proyecto de acto legislativo que sera
presentado al congreso
 * El ministro Cifuentes asegura que el referendo será aprobado
Nº de Ficha: 5
MEDIO: Tiempo
Fecha: 28 de Agosto de 2002
Título: Ahorro de $74.689 millones por reducción del congreso
Antetítulo: Referendo / Anticipo de elecciones no es impredecible
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Roberto Junguito – Ministro de Hacienda
 Fernando Londoño Hoyos – Ministro de Interior y Justicia
 Relevantes – Hacen la noticia sus versiones
Comentarios Generales:
 Alcances políticos del referendo.
Alcances económicos del referendo- (financiación) no se habla de los alcances sociales
de este.
 Primer debate al referendo se dio el 27 de agosto de 2002 y significó para los ministros
de Hacienda e interior una prueba de fuego
 Estos son los principales ministros de la administración de Uribe
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Nº de Ficha: 6
MEDIO: Tiempo
Título: La Registraduría será independiente
Antetítulo: Habla nueva registradora
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Fecha: Agosto 2002
Otros:

Nº de Ficha: 7
MEDIO: Tiempo
Fecha: 30 de Agosto de 2002
Título: No a comicios del 2003
Antetítulo: Senado/ procurador dice que sistema electoral no es transparente
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Edgardo Maya – Procurador General de la Nación
Comentarios Generales:
 La fuente es la noticia, su versión hace la noticia y la Nota.
 El actual sistema electoral es fraudulento
 No a comicios del 26 de Octubre de 2003 para gobernadores, alcaldes.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: Tiempo
Fecha: 30 de Agosto de 2002
Título: Un primer consenso en referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Principio de acuerdo
 Técnica legislativa – Técnica Constitucional
 Acuerdo Nacional
 La posibilidad de modificar el texto del referendo y ajustarlo mediante técnicas
legislativas y constituyentes
 Buscar un acuerdo Nacional para sacar adelante los proyectos del gobierno.
 Principio de acuerdo en 7 puntos, lograron gobierno y congreso en la 1º jornada de
debates.
Nº de Ficha: 9
MEDIO: Tiempo

Fecha: 30 de Agosto de 2002

190

Título:
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Asamblea constitucional.

Otros:

Nº de Ficha: 10
MEDIO: Tiempo
Fecha: 31 de Agosto de 2002
Título: A consulta de Uribe, tres temas del referendo
Antetítulo: Debate/ nuevos acuerdos entre ponentes y el gobierno
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Se dice que sobre la mayoría de la propuestas (20 ponentes del proyecto) entre
gobierno y congreso
 Los temas difíciles de debatir como: Anticipo de elecciones reducción del congreso,
desmonte del servicio militar obligatorio.
Se dará a consentimiento del presidente para conocer su opinión y de esta manera
tomar una decisión.
En esta fecha aparece de nuevo el diccionario de la Reforma Política con el concepto
de Asamblea Constituyente.
Nº de Ficha: 1
MEDIO: Tiempo
Fecha: 1 de Septiembre de 2002
Título: Se “cocina” acuerdo para el referendo
Antetítulo: Reformas/ gobierno y congreso logran acuerdos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Samuel Moreno Rojas – Senador
 Armando Benedetti – Representante
 Juan Fernando Cristo – Senador
 Humberto Gómez Gallo – Senador
Comentarios Generales:
 Se utiliza la supuesta versión de la fuente no identificada para continuar la idea de la
noticia en el párrafo No. 4
 Se especifican los redactores de la noticia. Estos además de informar realizan opinión y
análisis con base en la versión de las fuentes.
 Utilizan términos como “romance político”, “loqueras” para referirse a las situaciones
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noticiosas.
 La noticia culmina con la frase “ahora el presidente tiene la última palabra”. Dando la
razón a su poder ejecutivo por encima del legislativo.
 De nuevo se habla del referendo, reforma política, acto legislativo, conjunto de
proyectos de ley en un mismo párrafo.
Sin especificar sus conceptos (conceptualización)
 Existe la dualidad > referendo > reforma política
 Hay ínter títulos, recuadros, fotografías, noticia larga
Nº de Ficha: 2
MEDIO: Tiempo
Fecha: 1 de Septiembre de 2002
Título: Retoques a las peguntas
Antetítulo: Debate/ se elimina el referendo el punto sobre honorarios a concejales
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Roberto Gertein – Senador
 Antonio Navarro – Senador
Comentarios Generales:
 Constituyente primario
 Propuestas de temas nuevos en el referendo: reforma a la organización electoral y
desmonte de la CNTV
 Noticia no se mezcla con opinión, no hay comentarios calificativos, se basa en los
hechos y la versión de las fuentes.
 Se utiliza el término constituyente, primario en noticia ¿hasta que punto el lector conoce
el término? Cualquier lector o sólo a quien va dirigido el diario (estratos altos,
académicos)
 La idea del senador Roberto Gertein es valida para abrir una discusión en tomo a este
teme. “si aplicara el último censo de población, el numero de representantes
aumentaría” (en el congreso) de 166 que hoy tiene, podría superar los 240
representantes.
Nº de Ficha: 3
MEDIO: Tiempo
Fecha: 6 de Septiembre de 2002
Título: Uribe prefiere referendo que reforma
Antetítulo: Política/ en el limbo, acuerdo
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Mientras que el titulo dice que el presidente prefiere algo. En el segundo párrafo se
habla de considerar prioridad el asunto (el referendo)
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Nº de Ficha: 4
MEDIO: Tiempo
Fecha: 7 de Septiembre de 2002
Título: Uribe pide facultades para parar el gasto PORTADA
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Titular de dos noticias: la primera sobre un posible nuevo cambio en el texto del
referendo. La segunda sobre los primeros acercamientos entre gobierno y congreso
alrededor del tema del referendo.
 Mientras que en el mes de agosto las noticias eran alentadoras sobre los acuerdos a
los que llegaban con facilidad gobierno y congreso, en este mes se presenta el sinistro
de estos poderes para lograr entendimientos

Nº de Ficha: 5
MEDIO: Tiempo
Fecha: 7 de Septiembre de 2002
Título: Referendo tendría facultades especiales para Álvaro Uribe
Antetítulo: Reforma / Gobierno y congreso logran primeros entendimientos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Germán Vargas Lleras – Senador Uribista
 Claudia Blue – Senadora Uribista
Comentarios Generales:
 Reforma laboral
 Reforma pensional
 Reforma tributaria
 Altas fuentes consultadas son Uribistas
 La noticia se sigue basando en los aspectos económicos y políticos del referendo, nadie
habla de lo social.
 Se mencionan tres reformas más de los que se mencionaban antes, pero no se
especifican (explican)
 Hubo un acuerdo sobre el congreso de mantenerse bicameral, pero no reducción del
número de curules.
 La noticia dice y no se explica: “se eliminó la facultad para que el presidente convoque
a otro referendo”
 Informa sobre el mayor poder del ejecutivo en tema como la congregación del gasto
público.
Nº de Ficha: 6
MEDIO: Tiempo

Fecha: 7 de Septiembre de 2002
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Título: “Hay que fortalecer los partidos”
Antetítulo: habla el presidente del senado
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Hernando Salazar Palacios - Editor Político
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Se le pregunta sobre su posición frente al referendo.
 No se hacen conclusiones de la entrevista.

Otros:

Nº de Ficha: 7
MEDIO: Tiempo
Fecha: 8 de Septiembre de 2002
Título: el giro del referendo
Antetítulo: reforma / en que se ceden gobierno y congreso
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: José Antonio Sánchez
Fuentes:
 Néstor Humberto Martínez – Ex ministro
 Rafael Orduz – Consultor
 Álvaro Tirado Mejía – Académico
 Juan Fernando Cristo – Senador Liberal
Comentarios Generales:
 Cuando la noticia está firmada por su redactor, se presentan opiniones.
 Las versiones de las fuentes son utilizadas para conectar párrafos, fundamentar
opiniones, continuar con el texto.
 El pie de foto dice: “los senadores, liberales Andrés González y Juan Fernando Cristo
ríen después de evitar la revocatoria del congreso” (Efectivamente la fotografía muestra
a tres personas riendo)
 presentan a Uribe con el interés principal sobre el tema fiscal y la congelación del gasto
publico y su flexibilidad frente al tema político
 El primer párrafo después del subtitulo “los temas pendientes” deja entrever la
inconformidad del periodista frente a la propuesta fiscal y abre el interrogante al lector
sobre la viabilidad de propuesta y su aceptación en el electorado.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: Tiempo
Fecha: 9 de Septiembre de 2002
Título: “Retoques a referendo” PORTADA
Antetítulo: Congreso / Discusión
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 “Más curules para las minorías, erradicación de cualquier forma de auxilio parlamentario
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o cupos indicativos y composición de consejos a partir de listas propuestas por los
alcaldes son los retoques más significativos hechos al proyecto de referendo
Nº de Ficha: 9
MEDIO: Tiempo
Fecha: 9 de Septiembre de 2002
Título: “Listos retoques a referendo”
Antetítulo: Acuerdos / subcomisión redactora entrega nuevo borrador
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Antonio Navarro – Senador Independiente
 Armando Benedetti – Representante
Comentarios Generales:
 Liberales
 Los liberales oficialistas
 Los independientes
 La noticia se divide en dos partes; la primera, de corte fiscal; la segunda, de corte
político, después del ínter titulo “pulso del nuevo punto”
 No hay piñón, sólo descripción de la situación con sus cambios
 Las fuentes dan su versión sobre la situación. Según su filiación política opinan.
 Las fuentes son identificadas y además categorizadas, “el liberal”
 El pie de foto dice: “la subcomisión encargada de redactar el referendo está integrada
por los congresistas Antonio Navarro, Rafael Pardo y Armando Benedetti. También por
Andrés González y Milton Rodríguez.
Nº de Ficha: 10
MEDIO: Tiempo
Fecha: 12 de Septiembre de 2002
Título: “Hoy se definiría el referendo”
PORTADA
Antetítulo: Política / freno al gasto, tema clave
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Además de especificar la Pág. interior de la noticia, referencia la editorial, la página de
ésta y una breve línea: “al referendo le sobran preguntas y le faltan herramientas”
Nº de Ficha: 11
MEDIO: Tiempo
Fecha: 12 de Septiembre de 2002
Título: “Referendo sigue transformándose”
Antetítulo: Reformas * Hoy , reunión del gobierno con lo ponentes en palacio
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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Firma:
Fuentes:
 Rafael Pardo – Senador
 Antonio Navarro - Senador
Comentarios Generales:
 Se ínter titula “impredecibles” para dar a entender que el referendo es un proyecto
impredecible, por las propuestas que a diario surgen con el fin de ser incluidas dentro
de la consulta.
 Siguen presentando a Uribe con intereses sobre el referendo, más allá del bien común
y el mejoramiento del estado.
 Se da la revancha a las propuestas que hace el gobierno sobre las que hacen algunos
congresistas, como la eliminación de la CNTV.
Nº de Ficha: 12
MEDIO: Tiempo
Fecha: 12 de Septiembre de 2002
Título: “Referendo no es reforma”
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Posición del diario: el referendo como está propuesto no representa una reforma
política.
 Ambigüedad de las preguntas
 Improvisación de las mismas. falta de interés del congreso para que este se aprueba.
Nº de Ficha: 13
MEDIO: Tiempo
Fecha: 13 de Septiembre de 2002
Título: No más artículos nuevos en referendo
Antetítulo: Proponen no acabar personerías y contralorías
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Antonio Navarro – Senador
 Voceros de la banca del polo democrático
Comentarios Generales:
 Se menciona el querer tramitar por reforma constitucional algunos puntos del proyecto;
no explican por que, ni se menciona nada más sobre este punto.
 La noticia se divide en tres partes, del mismo tema, subdividido con Ínter títulos.
 La fotografía y el pie de foto son informales y quitan seriedad a la noticia.
Nº de Ficha: 14
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MEDIO: Tiempo
Fecha: 14 de Septiembre de 2002
Título: Acuerdo sobre el referendo
Antetítulo: Visto bueno a 14 artículos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Consenso Sobre 14 puntos originales
 Se resumen los asuntos en los que hay consenso, sólo aquellos de orden económico,
no político. Lo de congelación de salarios reempleados públicos.
Nº de Ficha: 15
MEDIO: Tiempo
Fecha: 14 de Septiembre de 2002
Título: Logran acuerdo sobre referendo
Antetítulo: A estudio congelación salarias
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Fernando Londoño
Comentarios Generales:
 Hay un subtitulo
 Se dice de 14articulos “ la esencia del documento”
 Presentan un párrafo con el texto de la propuesta de un artículo.
 Para evitar la redundancia se cambia el término de 2 años por 24 meses y empleados
públicos por empleados estatales.
 Se estos son puntos esenciales, sólo se hace referencia a lo económico y nada político,
excepto el nuevo congreso
Nº de Ficha: 16
MEDIO: Tiempo
Título:
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Excelente critica
 Buen uso del lenguaje
 Explicación clara y concreta

Fecha: 15 de Septiembre de 2002
Otros:

Nº de Ficha: 17
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MEDIO: Tiempo
Fecha: 16 de Septiembre de 2002
Título: Congelación de gastos, petardo del referendo”
Antetítulo: Sostiene el senador Antonio Navarro
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 La intervención d Navarro es excelente para comprender las falencias de un posible
fracaso del referendo, por la falta de pedagogía en la ciudadanía.
 Congelación de gastos, el tema polémico y controversial entre la ciudadanía.
Nº de Ficha: 18
MEDIO: Tiempo
Fecha: 17 de Septiembre de 2002
Título: Sacarían congelación de gastos
Antetítulo: Hoy nueva reunión de gobierno y ponentes
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Fernando Londoño
 Antonio Navarro
Comentarios Generales:
 El 5º párrafo, no es claro en cuanto ala fuente y lo que ésta dijo. Parece que el
periodista utilizo la “ supuesta” versión de la fuente para dar su opinión frente al
referendo, señalando lo como “un mico que se cuelga a esa iniciativa”
 La versión del ministro Londoño deja claro que el referendo será complementado con
un proyecto de acto legislativo.
Nº de Ficha: 19
MEDIO: Tiempo
Fecha: 18 de Septiembre de 2002
Título: Lista la reforma tributaria, se enreda referendo
Antetítulo: Sin acuerdos sobre freno del gasto
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Se presentan dos hechos, ambos del gobierno y sus decisiones, en un solo titular.
 Las dos noticias, una de corte económico (reforma tributaria) y la otra de corte político
(referendo) puede llegar a confundir al lector.
 En las páginas interiores, sin embargo, éstas son tratadas d manera individual, en
distintas páginas y secciones.
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Nº de Ficha: 20
MEDIO: Tiempo
Fecha: 18 de Septiembre de 2002
Título: Lista reforma tributaria
Antetítulo: Vienen más IVA, entra y cárcel para evasores
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Juan José Echevarria - Director de Fedesarrollo
 Presidente de la ANDI (n identificado por su nombre)
Comentarios Generales:
 En el recuadro, al hablar sobre la inclusión del recorte al gasto público, entre paréntesis
dice.
Nº de Ficha: 21
MEDIO: Tiempo
Fecha: 18 de Septiembre de 2002
Título: Gobierno y Congreso no ceden en referendo
Antetítulo: Uribe insiste en la necesidad de congelar el gasto
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Luis Humberto Gómez Gallo – Senador del partido Conservador
 Antonio Navarro – Senador
Comentarios Generales:
 Las fuentes expresan su inconformidad frente al tema de incluir un tema como el de las
congelaciones en el referendo
 Tachan esa idea de “impopular de riesgo” y que generaría más detractores del
referendo, con menos posibilidades de éxito.
 Presentan a Uribe inflexible y con un interés marcado en la propuesta por que significa
una de las cartas para conseguir financiación externa en Washington.
Nº de Ficha: 22
MEDIO: Tiempo
Fecha: 19 de Septiembre de 2002
Título: Suavizan referendo y endurecen impuestos
Antetítulo: Formula de ajuste fiscal
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 A cambio de no congelar las transferencias con el referendo se ampliará el IVA en la
reforma tributaria.
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Nº de Ficha: 23
MEDIO: Tiempo
Fecha: 19 de Septiembre de 2002
Título: Ablandan el referendo y endurecen los impuestos
Antetítulo: Congresistas ven con buenos ojos fórmula del gobierno
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Carlos Holguín – Senador Presidente de del directorio conservador
 Antonio Navarro – Senador Liberal
 José Renán Trujillo – Senador Liberal
 Santiago Castro – Representante
Comentarios Generales:
 Pugna entre gobierno y congreso, en donde el gobierno siempre cede.
 La Reforma Tributaria como carta de presentación de Uribe en Washington frente a
organismos financieros multilaterales.
Nº de Ficha: 24
MEDIO: Tiempo
Fecha: 20 de Septiembre de 2002
Título: Tregua sobre el referendo
Antetítulo: Hoy radicarán la ponencia
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 El partido Liberal
 Antonio Navarro – Senador dijo que los independientes
Comentarios Generales:
 “Tregua sobre referendo” el titular expresa que sí existe una pugna política entre el
ejecutivo y el legislativo.
Esto ha sido expresado desde hace tiempo.
 Intereses del gobierno contra intereses del congreso…. El numero de integrantes del
congreso seria del 214 y no de 200, como quería Uribe.
Nº de Ficha: 25
MEDIO: Tiempo
Fecha: 21 de Septiembre de 2002
Título: Dos ponencias para referendo
Antetítulo: Se rompe la unidad en la comisión de ponentes
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 En el 1º párrafo calificación a la bancada de independientes.
“la bancada de independientes se apartó del informe de la mayoría y decidió presentar
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como esa fuerza política con la que no se logran consensos por su carácter algo
subversivo.
Mientras los independientes presentan una ponencia en temas políticos; los liberales
oficialistas lo hacen en materia fiscal.
Con respecto a la ponencia de los independientes, se refieren a la ponencia de las
minorías, y la otra la del grupo mayoritario
Al final de la noticia dice: más información en el tiempo.com
Dentro de las propuestas de los liberales en materia fiscal se halla inmerso el asunto
del FMI y su aval dentro del referendo.

Nº de Ficha: 26
MEDIO: Tiempo
Fecha: 23 de Septiembre de 2002
Título: Confianza evitará la ruina: Uribe PORTADA
Antetítulo: Hoy viaja a Estados Unidos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Álvaro Uribe Vélez – Presidente
Comentarios Generales:
 Primera elocuencia televisada
 1 mes y ½ después de su posesión
 La palabra clave “confianza”
Nº de Ficha: 27
MEDIO: Tiempo
Fecha: 23 de Septiembre de 2002
Título: Presidente pide confianza
Antetítulo: Álvaro Uribe habló sobre la situación económica
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Álvaro Uribe Vélez - Presidente
Comentarios Generales:
 Resumen sobre la alocución televisada dada a los colombianos antes de su viaje a
Washington.
Nº de Ficha: 28
MEDIO: Tiempo
Fecha: 24 de Septiembre de 2002
Título: Camino culebrero espera al referendo PORTADA
Antetítulo: Empieza trámite en el congreso
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 No se entiende la frase “la precaria, mayoría de la bancada uribista en el senado y la
cámara”
Nº de Ficha: 29
MEDIO: Tiempo
Fecha: 24 de Septiembre de 2002
Título: Arranca pulso por referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Se habla de 4 bancadas en el congreso:
a) Conservadores
b) Liberales Uribistas
c) Liberales Oficialistas
d) Independientes
 La intención expuesta en la ponencia de los independientes causará tensiones, como
toda nueva propuesta, pero se pone de manifiesto, de nuevo, la necesidad de hacer a
los opositores, conflictos deliciosos.
 Por su parte, la ponencia del Senador Darío Martínez que reabre el debate del
congreso unicameral, se menciona en la noticia, pero no se le da trascendencia.
 De nuevo, los independientes tratando el tema político y los llamados “la mayoría
empeñados en el tema fiscal”
Nº de Ficha: 30
MEDIO: Tiempo
Fecha: 24 de Septiembre de 2002
Título: ¿Qué es y cómo se tramita y aprueba?
Antetítulo: El proyecto de referendo
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Jaime Castro (especial para el tiempo)
Fuentes:
Comentarios Generales:
 De manera clara y concisa se explica qué es un referendo qué pasos se deben seguir
para poder ser revisado y qué se necesita para su aprobación después de votación
 Buen texto
Nº de Ficha: 31
MEDIO: Tiempo
Fecha: 26 de Septiembre de 2002
Título: Somnolienta sesión en el debut del referendo
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Antetítulo: Arrancó debate en las comisiones primeras
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Antonio Navarro – Senador
 Darío Martínez – Senador
Comentarios Generales:
 Ya se marco el estilo de catalogar a Antonio Navarro como el independiente y de las
minorías apartando de la mayoría.
 De nuevo, no se da relevancia a la ponencia del senador Darío Martínez, de alguna
manera se ridiculiza. Su actuación en el debate.
 Se presenta el debate del referendo en el congreso como un tema harto, donde no se
logran acuerdos.
Nº de Ficha: 32
MEDIO: Tiempo
Fecha: 27 de Septiembre de 2002
Título: Le dieron “palo” al referendo
PORTADA
Antetítulo: Críticas en comisiones primeras
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Las duras críticas que ha recibido el referendo, pero su segura aprobación en el
congreso.
Nº de Ficha: 33
MEDIO: Tiempo
Fecha: 27 de Septiembre de 2002
Título: “palo” al referendo en congreso
Antetítulo: Muchas críticas en la segunda discusión del proyecto
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Carlos Gaviria – Senador Independiente
 Mauricio Pimiento – Senador Uribista
 Griselda Restrepo – Representante Vallecaucana
 Fernando Velasco – Representante Liberal
 Gina Parody – Representante
Comentarios Generales:
 La noticia empieza con una ironía, “los repasos contra el proyecto bandera del gobierno
vinieron de todos los frentes…
 La primera fuente en citar es a Carlos Gaviria, quien además de ser independiente,
hace una fuente crítica al referendo y directamente al presidente Álvaro Uribe.
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 La siguiente fuente es presentada así: “Incluso el senador uribista Mauricio Pimiento
cuestionó la propuesta de exigir 200.000 votos para acceder al congreso”. Es como si
por el hecho de ser uribista se tenga que seguir como borregos las propuestas del
gobierno.
 La noticia sin embargo , termina diciendo que a pesar de la críticas “Los congresistas
admiten que el referendo será aprobado en el congreso”
Nº de Ficha: 1
MEDIO: Tiempo
Fecha: 1 de Octubre de 2002
Título: Desesperado en congreso por suerte de referendo
Antetítulo: Anoche se intentaba votar artículos en bloque
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Roberto Gerlein – El senador Conservador
 Zamir Silva – Representante Boyacense
 Claudia Blue – Senadora
 Gina Parody – “pupila de Blue”
Comentarios Generales:
 Las noticias acerca de los debates del referendo en el congreso son similares. La
relación de los hechos, algunas fuentes citadas.
 Siguen presentando estos debates como hartos sin consenso.
 Las fuentes se siguen tachando de acuerdo con su filiación política: conservadores,
liberales oficiales y uribistas, independientes.
 El tercer párrafo dice que el referendo tiene que ser realizado antes de marzo del 2003.
 Hasta esta fecha el proyecto cuenta con 16 preguntas.
Nº de Ficha: 2
MEDIO: Tiempo
Fecha: 3 de Octubre de 2002
Título: La dosis personal, al referendo
PORTADA
Antetítulo: Periodo de Alcaldes, a las urnas
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Fernando Londoño Hoyos – Ministro de Interior
Comentarios Generales:
 Dos nuevas preguntas serían incluidas en el referendo: “ la penalización por parte y
consumo de la dosis personal de drogas ilícitas y la extensión por un año del periodo de
los actuales alcaldes y gobernadores”
 Fernando Londoño defendió la propuesta por ser decisión “limpia, desprevenida y
clara”
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Nº de Ficha: 3
MEDIO: Tiempo
Fecha: 3 de Octubre de 2002
Título: Más preguntas en referendo
Antetítulo: Penalización de dosis mínima y ampliación de periodos de Alcaldes.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Darío Martínez – Senador
 Juan Fernando Cristo – Senador
 Ramón Elejalde – Representante Antioqueño
 Jesús Piñacué – Senador Independiente
 Antonio Navarro – Senador
 Fernando Londoño Hoyos – Ministro de Interior
Comentarios Generales:
 El sesgo de la información noticiosa se está presentando en la forma de presentar a las
bancadas: los liberales oficialistas y los independientes son los opositores, mientras
que los liberales Uribistas y los Conservadores son los aliados y amigos de la
propuesta.
 Después del ínter titulo “otros temas” el párrafo siguiente expresa: “ahora se prevé que
los liberales e independientes también presenten temas nuevos, como la eliminación de
la CNTV y la Reforma al sistema electoral colombiano”. Como si ello fuera negativo, no
como una forma abierta al debate, el diseño y el consenso.
 El último párrafo debió ser el tema de la noticia.
Nº de Ficha: 4
MEDIO: Tiempo
Fecha: 4 de Octubre de 2002
Título: Acelerador para reforma política
Antetítulo: Aprueban primeros artículos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Darío Martínez – Senador Liberal Uribista
 Juan Fernando Cristo
 Germán Vargas – Presidente de la comisión primera
 Héctor Heli Rojas – Otro liberal Uribista
Comentarios Generales:
 Los congresistas están previendo el posible fracaso del referendo.
 Confusión entre Reforma Política y referendo ¿para qué el referendo, si se va a
efectuar una reforma política con los mismos temas?
Nº de Ficha: 5
MEDIO: Tiempo
Título: Un referendo Frankestein

Fecha: 4 de Octubre de 2002
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Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Horacio Serpa – Jefe del partido Liberal
Comentarios Generales:
 La opinión de Serpa al referendo y su critica por la inclusión de nuevos temas cada día,
de diversa índole sin argumentos sólidos de su aporte a la Institución y Estado
Colombiano.
Nº de Ficha: 6
MEDIO: Tiempo
Fecha: 4 de Septiembre de 2002
Título: Referendo seduce a alcaldes
Antetítulo: Respaldo de mandatarios a propuesta de ampliar sus periodos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: José Antonio Sánchez (enviado especial de el Tiempo)
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Los alcaldes apoyan la idea de extender su mandato por un año y la pelea lejos de ser
politiquería les parece acertador.
 Sin embargo, quería hacerle algunas peticiones más al presidente.
 Después del ínter titulo “más preguntas” se dice que el senador Liberal, oficinista José
Name tiene 4 propuestas más para incluir en el referendo, comenta cuáles son u se
acaba la noticia.
Nº de Ficha: 7
MEDIO: Tiempo
Fecha: 7 de Octubre de 2002
Título: Un referendo Kafkiano
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Los colombianos que han sufrido el referendo desde la presentación de este hasta el
momento ha provocado que se desdibuje el fin del mismo.
 Queda poco o nada de la intención de abolir la corrupción y la politiquería. Se ha
convertido en un fin en el mismo.
 Además, es confuso el hecho de complementariedad entre el “referendo y la reforma
Política, más parece que existe mucho escepticismo frente al primero.
Nº de Ficha: 8
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MEDIO: Tiempo
Fecha: 8 de Octubre de 2002
Título: Congreso, duro de convencer
Antetítulo: Más preguntas y presiones en el proyecto
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Roberto Jueguito – Ministro de Hacienda
Comentarios Generales:
 Un nuevo debate sobre el tema fiscal dentro de la discusión sobre el referendo. La
congelación de gastos de funcionamientos y de salaros de empleados oficiales, el
centro del debate.
 En recuadro hay otra noticia sobre financiar el gasto publico con emisión, lo cual no es
comprensible para el lector y no explica en que consiste la emisión.
Nº de Ficha: 9
MEDIO: Tiempo
Fecha: 9 de Octubre de 2002
Título: Se enrarece ambiente de referendo PORTADA
Antetítulo: Expectativa por su suerte
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Se agudiza la relación entre el gobierno y el congreso.
 Los ponentes del proyecto propusieron no aceptar temas nuevos y discutir solo aquellos
del proyecto inicial, es decir 16.
 El gobierno tiene algunos intereses en la inclusión de nuevos temas.
Nº de Ficha: 10
MEDIO: Tiempo
Fecha: 9 de Octubre de 2002
Título: Grave, ambiente de referendo
Antetítulo: Tres bancadas piden excluir temas nuevos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: José Antonio Sánchez (redactor del Tiempo)
Fuentes:
 Carlos Holguín – Presidente del directorio Conservador
 Antonio Navarro – Senador
 Juan Fernando Cristo – Senador
 Rodrigo Rivera – Senador
 Jaime Dussán – Independiente
Comentarios Generales:
 Se identifica al redactor de la noticia
 Se presentan las nuevas propuestas presentadas en torno al tema del referendo, como
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por ejemplo: la bancada del partido Conservador decidió que se votará sobre las 16
preguntas del proyecto original.
 “congelar” el temario frena la avalancha de propuestas para colgarte al referendo
 Sin embargo, ello deja por fuera temas como la extensión del tiempo de mandato de
alcaldes y gobernadores y la penalización de la dosis personal, en los cuales el
gobierno tiene un interés muy marcado.
 El último párrafo dice que ya han sido aprobadas 9 preguntas, pero no dice cuales ni las
explica.
Nº de Ficha: 11
MEDIO: Tiempo
Fecha: 10 de Octubre de 2002
Título: Gobierno lanza ultimátum por el referendo PORTADA
Antetítulo: Senadores piden cumplir pactos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Germán Vargas Lleras – Senador Uribista
Comentarios Generales:
 Fuente advertencia del gobierno al congreso para la aprobación del referendo.
 Parece que la intervención del senador Germán Vargas fuera una amenaza enviada
por el gobierno.
Nº de Ficha: 12
MEDIO: Tiempo
Fecha: 10 de Octubre de 2002
Título: Personerías: ¿acabarlas o no?
Antetítulo: Un estudio asegura que puede salir muy caro abolirlas
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Carlos Fernando Gaitán
Fuentes:
 Eduardo Cifuentes – Defensor
 Jaime Castro - Constitucionalista
Comentarios Generales:
 La noticia es clara, el planteamiento central es la posible eliminación de las personerías.
La tesis a defender es que no deben suprimirse.
 Argumenta con datos cuantitativos y con base en las declaraciones de las fuentes.
 En el recuadro aparece especificado de manera muy acertada qué funciones cumple
una personería y de allí su importancia.
 La fotografía y el pie de foto refuerzan la polea de que suprimir las personerías se
convertirían en un error garrafal por su importancia para la comunidad.
Nº de Ficha: 13
MEDIO: Tiempo

Fecha: 10 de Octubre de 2002
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Título: Tambalea el referendo en comisiones del congreso
Antetítulo: Senadores del gobierno piden que se cumplan los pactos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Germán Vargas Lleras – Senador (hombre del gobierno en el congreso)
 Mario Uribe Escobar – Senador (primo del presidente)
Comentarios Generales:
 La frase: “senadores uribistas advirtieron…” es de un tono amenazante, se presenta
como una forma autoritaria de parte del gobierno.
 La declaración de Vargas Lleras va en la misma vía: “Al primer articulo que sea
derrotado, no hay referendo. O sale referendo serio e integral, o no hay referendo”.
 El recuadro presenta una noticia titulada “Carta misteriosa”, en donde se comenta que
Fernando Londoño envió una carta al congreso para no incluir a los ministros en la
congelación de las pensiones; se pone de manifiesto de nuevo que en el referendo se
tocan intereses personales muy fuertes.
Nº de Ficha: 14
MEDIO: Tiempo
Fecha: 10 de Octubre de 2002
Título: Ministerio angustia al mercado
Antetítulo: La divisa volvió a subir ayer, contra todos los pronósticos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Nicolás Pérez – Investigaciones Económicas Corfivalle
 Erika Montañés – Corredores Asociados
 Juan Ricardo Ortega – Viceministro de Hacienda
Comentarios Generales:
 “Analistas de mercado piensan”, “analistas advirtieron”, “Distintos analistas
consultados”; pero fuente que en este caso es fundamental en la elaboración de la
noticia.
 El titulo tiene poca relación con la noticia, pues ni siquiera se utiliza lo dicho por Ministro
para haber causado angustia.
 En la fotografía muestra a un Fernando Londoño preocupado y pensativo
 No tiene mayor relevancia la noticia por la forma en que es presentada. Pertinencia de
las fuentes, argumentación.
Nº de Ficha: 15
MEDIO: Tiempo
Fecha: 12 de Octubre de 2002
Título: Se embolata prorroga para alcaldes
Antetítulo: Ministro Londoño dice que proyecto no engañará al pueblo
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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Firma:
Fuentes:
 Germán Vargas Lleras – Presidente comisión primera del senado
 Fernando Londoño Hoyos – Ministro del interior
Comentarios Generales:
 Los temas más controversiales han sido objeto de largos y fuertes debates en donde no
llega a acuerdo, y se ponen de manifiesto los intereses de cada quien.
 Los temas nuevos están relegados
 La prórroga de mandato a alcaldes y gobernadores quedarán en veremos, así como
otros temas interesaban al ejecutivo.
Nº de Ficha: 16
MEDIO: Tiempo
Fecha: 13 de Octubre de 2002
Título: Dos visiones del forcejeo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Horacio Serpa – Jefe de Partido Liberal
 Fernando Londoño Hoyos – Ministro del Interior
Comentarios Generales:
 Es una entrevista de 4 preguntas hechas a cada uno de estos personajes, sobre las
actuaciones del ejecutivo frente al tema del debate del referendo y las advertencias
hechas al congreso en días pasados.
 Orlando Henríquez y José Antonio Sánchez
 Cada entrevista tiene un subtitulo, sacado de sus propias palabras:
“No fue un ultimátum, si no una advertencia clara” para Fernando Hoyos. Y “le
quedaron heridas al congreso”, para Horacio Serpa.
Nº de Ficha: 17
MEDIO: Tiempo
Fecha: 13 de Octubre de 2002
Título: Una victoria con bemoles
Antetítulo: Gracias al ultimátum, el gobierno destrabó el proyecto
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Hernando Salazar Palacio. Editor Político
Fuentes:
 Fernando Giraldo – Decano académico de Ciencias Políticas de la Universidad
Javeriana
 Pedro Medellín – Analista
 Luis Alfredo Ramos – Uribista
 Antonio Navarro – Senador
 Rafael Pardo – Senador Uribista
 Rodrigo Rivera – Senador Liberal Oficialista
 Darío Martínez – Senador
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 Néstor Humberto Martínez - Ex ministro
Comentarios Generales:
 En la redacción se utilizan palabras como: asustar, subieron y amenazaron, amenazas
como las de la semana pasada. Para referirse al hecho y a la actuación del gobierno
frente al congreso.
 La actualización de gran variedad de fuentes, contribuye a que la noticia pudiera tener
matices, sin embargo es sesgada en el tratamiento que se le da.
 La conclusión de la noticia (último párrafo) continúa mostrando al posición del periodista
y no permite que el lector se forme sus propios criterios, sino que le ofrece unos ya
elaborados sin pie a cuestionamientos.
Nº de Ficha: 18
MEDIO: Tiempo
Fecha: 13 de Octubre de 2002
Título: Contralorías, en la hora de su juicio
Antetítulo: La mayoría redujo costos, pero todas tienen baja gestión
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: José Luis Valencia – Subdirector de el Tiempo Cali Valle
Fuentes:
 Auditoria General de la Nación – último informe
 Gloria Amparo Cardona – Contralor de Cali
 Cesar López – Auditor
 Juvenal Paredes – Contralor de Buenaventura
Comentarios Generales:
 Relación de la situación de las contralorías en el valle y las fallas que están
presentando
 De alguna manera cuando se presenta una noticia como estás, en donde el hecho es
que organismo de orden estatal están demandando altísimos gastos y pocos aportes en
su función, el público reacciona por ejemplo frente al referendo a la hora de tomar una
decisión.
Nº de Ficha: 19
MEDIO: Tiempo
Fecha: 14 de Octubre de 2002
Título: ¿Qué pasa con el referendo?
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Se vislumbra el fracaso del referendo por el mal manejo que se daba a este en los
medios de comunicación.
 Frente a la opinión pública, el referendo es confuso, desconcéntrate, ilegitimo.
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Nº de Ficha: 20
MEDIO: Tiempo
Fecha: 15 de Octubre De 2002
Título: Panacea del referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Premura e inmediatez de realización del referendo
 Sus inconsistencias y fallas, sobre todo en lo económico.
Nº de Ficha: 21
MEDIO: Tiempo
Fecha: 15 de Octubre de 2002
Título: Día clave para el referendo
Antetítulo: Está pendiente la votación de seis preguntas del proyecto.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Andrés González – Senador Liberal
 Carlos Gaviria – Senador Independiente
Comentarios Generales:
 Noticia corte que informa sobre una nueva sesión de debates de la comisión primera
del congreso para aprobar algunas preguntas del referendo.
 El prime párrafo menciona que este tramita “volverá agitar hoy el ambiente político”…
 El último párrafo menciona además la urgencia que tiene la reforma política de ser
aprobada.
Nº de Ficha: 22
MEDIO: Tiempo
Fecha: 16 de Octubre de 2002
Título: Comisiones aprueban el referendo
Antetítulo: No prorrogaran mandatos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Muchas preguntas del referendo fueran aprobadas el día anterior en el congreso,
mencionan cuales de ellas y cuales no.
 Posición frente a la actualización del congreso sobre la pregunta de congelación de
gastos de salarios y pensiones, pues los afectaba.
Nº de Ficha: 23
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MEDIO: Tiempo
Fecha: 16 de Octubre de 2002
Título: Referendo dio el primer paso
Antetítulo: Congresistas no se congelaran pensiones
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Germán Navas Talero – Representante Independiente
 Luis Fernando Velasco – Representante
Comentarios Generales:
 A pesar de que la noticia central s sobre las preguntas del referendo aprobadas, el
hecho que quiere impactar es el de las pensiones de los congresistas, quienes le
hicieron el quite y la norma no los cobijará
 En el tercer párrafo, el dinero explica que algunas fuentes consultadas solicitaron la
reserva de sus nombres para evitar roces con sus colegas.
Nº de Ficha: 23
MEDIO: Tiempo
Fecha: 17 de Octubre de 2002
Título: Polémica por preguntas PORTADA
Antetítulo: Dicen que induce respuestas
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El proyecto de referendo se debe someter a revisión por la redacción de sus preguntas,
pues induce las respuestas.
Nº de Ficha: 24
MEDIO: Tiempo
Fecha: 17 de Octubre de 2002
Título: Piden cambios en las preguntas
Antetítulo: Legisladores dicen que inducen el si
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Milton Rodríguez – Conservador Uribista
 Armando Benedetti – Liberal Oficialista
 Alfonso Gómez – Ex fiscal
 Carlos Gaviria – Senador polo democrático
Comentarios Generales:
 Según Milton Rodríguez y Armando Benedetti, la redacción de las 17 preguntas del
Referendo aprobadas hasta el momento, induce la respuesta positiva del volante.
 Ponen en la noticia un claro ejemplo de ello y muestran como seria una redacción
neutral de la misma.
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 Las noticias fuertes van en la misma dirección.
 La noticia es entonces sesgada y se basa en las fuentes para dar sus argumentos.
 Por otra parte al lado derecho de esta noticia, se encuentra otra sobre la reforma
política, en donde se expresa que se aprobó la reelección inmediata de alcaldes y
gobernadores, que había sido rechazada en el referendo; y la eliminación de la CNTV
que también se había propuesto vía referendo. Además, que aún se tienen que
considerar 50 artículos
 Lo que quiere decir que para qué referendo si hay reforma política que lo puede hacer?
Nº de Ficha: 25
MEDIO: Tiempo
Fecha: 17 de Octubre de 2002
Título: Referendo: largo y difuso
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 De manera muy clara, el diario presenta su posición, primero frente al gobierno, luego
frente al referendo.
 Con el primero es filial, lo apoya y reconoce, lo legitima.
 Con el segundo, tiene dudas del uso de este en Colombia y de la forma del mismo. De
alguna manera, vislumbra un posible fracaso.
Nº de Ficha: 26
MEDIO: Tiempo
Fecha: 21 de Octubre de 2002
Título: Referendo, ¿está diseñado para el si?
Antetítulo: Polémica por el cuestionario de 17 puntos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Hernando Salazar Palacios
Andrés Mompotes Lemos
Fuentes:
Comentarios Generales:
Nº de Ficha: 27
MEDIO: Tiempo
Fecha: 21 de Octubre de 2002
Título: “Referendo sin esguinces”
Antetítulo: Pide el presidente Uribe al defender su proyecto en el Guaviare
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: José Antonio Sánchez Enviado especial
Fuentes:
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 Álvaro Uribe Vélez
Comentarios Generales:
 Cuando se escriben noticias firmadas, el estilo de redacción es muy distinto al noticioso
 En este caso, se podría decir que a manera de crónica se cuenta lo sucedido.
 La imagen presentada en la noticia es bastante positiva para el presidente y para el
referendo.
 La fotografía contribuye a fortalecer la imagen positiva de este.
Nº de Ficha: 28
MEDIO: Tiempo
Fecha: 22 de Octubre de 2002
Título: Revisan preguntas del referendo
Antetítulo: Ponentes y registradora quieren cambiar redacción
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Rafael Pardo – Senador
Almabeatriz Rengifo – Registradora Nacional
“un congresista, que solicito la reserva de su nombre”
Comentarios Generales:
 El antetítulo es fuerte, trata de expresar imposición e intereses de personales de ciertas
personas con las palabras “quieren cambiar”
 Se publica la declaración de una fuente no identificada que en realidad no expresa un
tema polémico o peligroso, más parece una táctica para decir algo (el medio) sin
hacerse responsable.
 Se habla de un “nuevo pulso” entre gobierno y congreso por el referendo.
Nº de Ficha: 29
MEDIO: Tiempo
Fecha: 24 de Octubre de 2002
Título: Se enredan candidaturas
Antetítulo: Toma fuerza prórroga de alcaldes y gobernadores
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 William Vélez – Presidente de la cámara
 José Renán Trujillo – Senador
 “las fuentes consultadas indicaron que el ejecutivo quiere jugarse el todo por el todo en
este tema”
Comentarios Generales:
 La frase anterior en relación con la noticia no es clara, pues nunca se expresa como el
gobierno quiere jugarse el todo por el todo. Las fuentes se expresan frente a otros
aspectos.
 El 8º párrafo crea incertidumbre e incredulidad: “Serpa, según estableció el Tiempo,
llamó la noche del martes a varios de sus congresistas para darles instrucciones…) y
continúan con una presunción: “al parecer, los alcaldes y gobernadores han hecho un
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fuerte hobby entre los legisladores liberales y han recordado que la prorroga fue uno de
los temas de campaña liberal.
Nº de Ficha: 30
MEDIO: Tiempo
Fecha: 28 de Octubre de 2002
Título: Reforma: Llega a las plenarias PORTADA
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Mencionan el caso referendo y el de reforma política, mencionan que el camino del
referendo no será fácil ni corto y que la reforma política entra al 2º de 8 debates.
Nº de Ficha: 31
MEDIO: Tiempo
Fecha: 28 de Octubre de 2002
Título: Referendo, en plenaria
Antetítulo: La reforma política pasa al tablero en el senado
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Antonio Navarro – Senador
 Gina Parody – Representante Uribista
Comentarios Generales:
 Noticia bien redactada, clara. Coherente, precisa.
Buen uso del lenguaje.
Nº de Ficha: 32
MEDIO: Tiempo
Fecha: 29 de Octubre de 2002
Título: “peluquean” las preguntas del referendo PORTADA
Antetítulo: Comenzó debate en la plenaria
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Nº de Ficha: 33
MEDIO: Tiempo
Fecha: 29 de Octubre de 2002
Título: Referendo: alistan tijeras
Antetítulo: Anoche comenzó el debate en la plenaria
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Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 En términos generales la redacción del Tiempo omite palabras que en muchos casos
genera dificultad de lectura, como artículos y preposiciones.
 La noticia trata un tema muy delicado de trasfondo que s la pertinencia del referendo,
cuando muchas de sus propuestas se están tratando vía legislativa.
 A pesar de la importancia del tema, este se trata de manera superficial
 Presentan 5 ejemplos de temas “clonados” y redacción de preguntas.
Nº de Ficha: 34
MEDIO: Tiempo
Fecha: 29 de Octubre de 2002
Título: Impuestos: Corre el reloj
Antetítulo: Gobierno no ha presentado pliego de modificaciones a congreso.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El último párrafo relaciona el referendo con la reforma tributaria y expresa que:
“Si el recorte del gasto se suaviza los impuestos se deben endurecer más”
Nº de Ficha: 35
MEDIO: Tiempo
Fecha: 30 de Octubre de 2002
Título: Se complica prórroga
Antetítulo: Liberales rechazan argumentos del gobierno
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Horacio Serpa – Director Liberal
 Carlos Holguín – Director Conservador
 Germán Navas – Representante
 Armando Benedetti – Representante Liberal
Comentarios Generales:
 Fuentes no identificadas:
a) “Un congresista uribista”
“un liberal uribista”
 Noticia confusa, que no va a ningún punto concreto, con ideas sueltas, más concluida.
Nº de Ficha: 1
MEDIO: El Tiempo

Fecha: Lunes 1 de Noviembre de 2002
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Título: Polémica por “salvavidas” para la prorroga
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Otros:

Firma:
Fuentes:
 Bernabé Celis – Presidente comisión de la vigilancia electoral de la cámara
 Pompilio Avendaño – Representante Uribista
 Telésforo Pedraza – Conservador
 Gustavo Petro – Polo democrático
 Fernando Londoño – Ministro del interior
Comentarios Generales:
 Propuesta por parte del gobierno de revocar alcaldes y gobernadores en donde sea
votada negativamente la prórroga de los mandatos en el referendo.
Crea políticamente por la falta de democracia, argumentando que es para unificar
Periodos.
 Utiliza variedad de fuentes, aunque se nota un desacuerdo total con la propuesta.
Nº de Ficha: 2
MEDIO: Tiempo
Fecha: Lunes 2 de Noviembre de 2002
Título: Costos del referendo (RESEÑA)
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Alma Rengifo – Jefe de Registraduría Nacional
Firma:
Fuentes:
 Alma Beatriz Rengifo – Jefe del despacho de la Registraduría Nacional
Comentarios Generales:
 Costo del referendo 73.000 millones sin incluir la compañía de promoción que realizara
el gobierno.
 Es un tema importante para la economía del país que fue tratado en un párrafo.

Nº de Ficha: 3
MEDIO: Tiempo
Fecha: Miércoles 3 de Noviembre de 2002
Título: ¿Terremoto en la fiscalía?
Antetítulo: El fiscal Luís Camilo Osorio frente a la reforma
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Luís Camilo Osorio
Firma: Redacción justicia
Fuentes:
 Luís Camilo Osorio – Fiscal General
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Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 4
MEDIO: Tiempo
Fecha: Miércoles 3 de Noviembre de 2002
Título: Reforma con temas extraños.
Antetítulo: Cambios al régimen de pérdida de investidura a los congresistas
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 El articulo no esté relacionado con el referendo
Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 5
MEDIO: Tiempo
Título: “Contra campaña” al referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Jueves 4 Noviembre de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
 Pompilio Avendaño – Representante Uribista
Comentarios Generales:
 Resultar que NO todos los liberales uribistas están de acuerdo con el referendo, porque
no es solución.
 Se desea resaltar la contracampaña al referendo por un uribista. Se cita a la fuente
directa con un tono irónico, con respecto a los fondos de que si hay campaña ¿por qué
no una contracampaña?

Nº de Ficha: 6
MEDIO: Tiempo
Título: “Prorroga no tiene ambiente”
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Jueves 4 de Noviembre de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
 Fernando Londoño – Ministro de Interior
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 Milton Rodríguez – Conservador representante
 Armando Benedetti – Liberal
 William Vélez – Presidente de la cámara (el articulo no lo dice)
Comentarios Generales:
 Insistencia del gobierno frente al punto del referendo sobre la prórroga del tiempo de
mandato de los alcaldes y gobernadores.
Diferentes puntos de vista y expectativas.
 Contrapunteo entre gobierno, representado por el Ministro del Interior y los
congresistas. Demostrando un flaqueo en el uribismo y su opinión y la guerra que el
congreso pone al referendo.

Nº de Ficha: 7
MEDIO: Tiempo
Fecha: Sábado 7 de Noviembre de 2002
Título: Proponen ajustes en transferencia
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Plenaria de la cámara, exponiendo Londoño
Firma:
Fuentes:
 Antonio Hernández Gamarra – Contralor General
 Fernando Londoño – Ministro del interior
 “Fuentes que pidieron reserva” – ¿a qué le temen?
Comentarios Generales:
 Por sugerencia del contralor general, realizar un inciso en el artículo 14 de congelación,
aprobado por las dos comisiones primeras del senado y cámara, para el ahorro del
gasto público. La nueva propuesta contemplaría destinar las transferencias a las
reservas de los fondos de pensiones territoriales.
 Por qué el contralor, pide este inciso después de aprobarse el artículo en dos secciones
anteriores.
A manera de chisme, se incluye la reunión de los uribistas, no enseñan las fuentes por
qué, ¿de qué los protegen? Además hay una intención de mostrar una debilidad en la
bancada uribista.

Nº de Ficha: 8
MEDIO: Tiempo
Título: Controversia por doble instancia
Antetítulo: Pérdida de investidura
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Domingo 7 de Noviembre de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
 William Vélez – Presidente de la cámara
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 Germán Navas – Representante Independiente
 Iván Díaz Mateus - Presiente de la comisión primera de la cámara. (Conservador)
 Joaquín José Vives – Liberal
 Gustavo Petro – Polo democrático
 Nancy Patricia Gutiérrez – Representante Uribista
 Gina Parody – Representante Uribista
Comentarios Generales:
 Aprobación de la doble instancia para los congresistas, en el artículo 7 de referendo.
 Variedad de fuentes, viendo los diferentes puntos de vista.
Hay un error de adición “tribunal”.
Es un articulo con varias posiciones, sin embargo tiene un tanto anti uribistas, además
la falta de autoridad del ministro Londoño, todos los congresistas hacen lo contrario a lo
que él espera.
Hay un párrafo donde se denota a Juan Gossaín por la crítica a la instancia por el
noticiero.

Nº de Ficha: 9
MEDIO: Tiempo
Fecha: Lunes 8 de Noviembre de 2002
Título: Los uribistas evitaron derrota del gobierno.
Antetítulo: Disolvieron quórum en discusión del referendo
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Gina Parody y William Vélez por Gerardo Vélez
Firma: Nubia Camacho Bustos
Fuentes:
 Fernando Londoño – Ministro del Interior
 William Vélez – Presidente de la Cámara
 Juan Hurtado – Conservador Uribista
 Angelino Lizcano – Secretario de Cámara
 Milton Rodríguez - Conservador
Comentarios Generales:
Retirada de la bancada uribista antes de votar por el artículo del referendo sobre la eliminación
de las contralorías
El artículo es elaborado por una enviada. Cita una fuente irónicamente. Además el título con la
palabra “derrota” deja mucho a la imaginación. Los actos de la bancada fueron apropósito.
Fernando Londoño es denominado como un ministro sin autoridad.
Nº de Ficha: 10
MEDIO: Tiempo
Fecha: Noviembre 9 de 2002
Título: Uribe mejora el clima
Antetítulo: Encuesta sobre los 3 primeros meses del gobierno
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Uribe en un discurso. Diferentes gráficos de consulta
Firma:
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Fuentes:
 Encuesta realizada por Gallup Colombia
Comentarios Generales:
Popularidad del presidente y algunos funcionarios durante los tres meses de gobierno.
Según la encuesta con un 95% de credibilidad. El Referendo lo votarían el 41% y el 16% de
colombianos entre definitiva y probablemente. Dando un resultado de 59% sería bueno verificar
al final de la consulta este tema.
Nº de Ficha: 11
MEDIO: Tiempo
Fecha: Noviembre 10 de 2002
Título: Calientan las campañas
Antetítulo: Cómo se perfilan las fuerzas alrededor de la iniciativa
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Presidente con niños boyscouts. Por Presidencia de la República
Firma: José Ángel Baez A.
Fuentes:
 Ingrid Bolívar – Politóloga de la Universidad de los Andes
 Fernando Giraldo – Decano del medio universitario de Ciencia Políticas de la
Javeriana
 Piedad Córdoba – Senadora Liberal
 Julio Roberto Gómez – Confederación General de Trabajadores Democráticos
(CGTD)
 Miguel Antonio Caro – Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
 Luis Eduardo Garzón – Polo Democrático
 Gilberto Toro – Federación de Municipios
 Guillermo Alfonso Jaramillo – Gobernador del Tolima
 Ricardo Galán – Secretario de Prensa de la Presidencia
 Un funcionario ¿?
 Juan Carlos Ortiz – Presidente de la Agencia Leo Burneo
 Consejo Nacional Electoral (CNE)
Comentarios Generales:
Campañas para promover el Referendo y la abstención. Opinión de expertos sobre quién es
favorito si el Presidente o los opositores del Referendo. De dónde saldrán los dineros y qué se
pretende hacer.
La campaña de Uribe por el referendo, va desde su misma imagen de trabajar, trabajar y
trabajar. Eso es un punto fuerte, pero la educación hacia el Referendo y su inversión llevan a
desconocer el qué pasará.
El Tiempo sigue “ocultando” fuente. ¿es permitido?
Nº de Ficha: 12
MEDIO: Tiempo
Fecha: Noviembre 13 de 2002
Título: Pasó eliminación de las personerías
Antetítulo: Gobierno llamó al orden a la bancada uribista
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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Protesta de trabajadores. Por Gerardo Chávez
Firma:
Fuentes:
 Berner Zambrano – Liberal Uribista
 Alex López – Polo Democrático
 Carlos Piedrahita – Congresistas
 Fernando Londoño – Ministro Interior
 Luís Fernando Velasco – Uribista
 Roberto Junguito – Ministro de Hacienda
Comentarios Generales:
Aceptado artículo de eliminación de personerías. Reclamos por el abandono de quórum por los
uribistas. Llamado de atención del presidente a su bancada. Ministro de hacienda con salarios
congelados para las pensiones territoriales
Un artículo que toca varios temas, concisamente, que se relacionan porque no está alejado uno
de otros. La foto muestra el otro lado de la moneda junto a loas fuentes que tocan.
Nº de Ficha: 13
MEDIO: Tiempo
Fecha: Noviembre 14 de 2002
Título: Sí a congelación del gasto
Antetítulo: Se alarga discusión del Referendo
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Votación en la cámara tres personajes. Por Gerardo Chávez
Firma:
Fuentes:
 Ramón Elejalde – Liberal
 José Renán Trujillo – Senador Liberal
Comentarios Generales:
Aprobación del punto 14 del referendo, sobre finanzas públicas, congelamiento del gasto
público de funcionamiento y sueldo estatales. Discusiones por la indisciplina de lo uribistas.
Molestias por esa situación.
Una guerra constante entre los representantes de Uribe en el congreso y el resto de grupo. Se
estipulaba el referendo para marzo. Poner atención al último párrafo.
Nº de Ficha: 14
MEDIO: Tiempo
Fecha: Noviembre 16 de 2002
Título: “Tijera” a preguntas del referendo en Cámara
Antetítulo: Cambian redacción
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Ministro Londoño en el capitolio. Martín García
Firma:
Fuentes:
 William Vélez – Presidente de la Cámara
 Armando Benedetti
 Joaquín José Vives
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Comentarios Generales:
 Cambio de redacción del documento del referendo para ser más conciso. Acuerdo y
desacuerdo en torno a la decisión.
 Comparan los artículos.
 Se recurre a fuentes concretas
 Posibilidades de la próxima semana.
Nº de Ficha: 15
MEDIO: Tiempo
Título: “Que renuncien los del plan B”
Antetítulo: RESEÑA
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Jueves 18 de Noviembre de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
 Armando Benedetti – Representante
Comentarios Generales:
 Reunión de firmas por Rafael Pardo y Claudia Blue, para realizar un referendo de
iniciativa popular.
Omitiendo lo que se está desarmando en el congreso.
 Se desenmascara los que están tratando de omitir el proceso actual. Claro está que no
confían en la aprobación del referendo.
Nº de Ficha: 16
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 19 de Noviembre de 2002
Título: Los cálculos del referendo
Antetítulo: Gobierno prepara estrategias en medios
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Luis Fernando Rosas – Director de asuntos políticos del ministerio de interior
Comentarios Generales:
 Campaña del gobierno para impulsar el voto masivo al SI del referendo. Censo
electoral.
Elecciones presidenciales: 24´010304 + nuevas cedulas 810000= 24´820304 deben
votar por lo menos: 6´205.096 y para que sea aprobado el voto afirmativo: 3´102.549.
Abrirán espacios para el SI y la garantía de espacios en TV para el NO.
 Hay errores en redacción y de digitación. Reconocer estos números del censo electoral
después de la votación del referendo.
Nº de Ficha: 17
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MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 14 de Noviembre de 2002
Título: “Plan B” para referendo
Antetítulo: Uribistas piden formularios para recolectar firmas.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Señor registrando su firma. Archivo
Firma:
Fuentes:
 Rafael Pardo – Senador uribista
 Rodrigo Rivera – Senador Opositor
 Claudia Blue – Senadora
Comentarios Generales:
 Estrategia que crean algunos uribistas por si el referendo no es aceptado en el
congreso. Pretenden adelantar un referendo popular
 Tomar en cuenta párrafos. Tanto del que adelanta la iniciativa como del que se opone.

Nº de Ficha: 18
MEDIO: Tiempo
Título: Avanza el referendo en la cámara.
Antetítulo: Denuncian “micos” PORTADA
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Sábado 20 de Noviembre de 2002
Otros:

Firma: Varios artículos anunciados
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Aprobación de artículos como:
 Limite de pensiones
 Distante gradual de los regimenes de pensiones
 Dosis personal de droga
 Reducción del congreso a 2/4 renuncia de “micos”
 En el titular del referendo se vinculan 2 subtítulos muy diferentes como: 1. Reforma
financiera. 2. Impuestos. Son temas políticos, pero su vinculación en este titular puede
causar confusión, creyendo que se depende del referendo.
Se habla de la palabra “mico”

Nº de Ficha: 19
MEDIO: Tiempo
Fecha: Sábado 20 de Noviembre de 2002
Título: Referendo, de un cacho
Antetítulo: Uribistas denuncian “micos” del gobierno
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:

225

 Representante Wilson Borja – Señalado a protestando por Marcela Roldán
Firma:
Fuentes:
 Juan Luís Londoño – Ministro de Interior
 Cesar Negret – Uribista
Comentarios Generales:
 Los representantes de la cámara en un día aprobaron 5 artículos del referendo. Entre
estos están:
 Limite de pensiones, la penalización de la dosis personal de droga, la reducción
del congreso a un 20%, el fortalecimiento de los partidos políticos, la vigencia
del referendo y la pregunta en bloque.
Hubo inconvenientes entre ministros de Interior y uribistas, porque según los últimos se
Revivió un “mico” con el inciso surgido por el ministro.
 Busca mostrar lo débil y contradictorio que es el referendo, ya que ni los mismos
uribistas pueden ponerse de acuerdo con las preguntas. Sin embargo cada vez está
más cerca su aprobación.

Nº de Ficha: 20
MEDIO: Tiempo
Título: Pelea por el “plan B”
Antetítulo: Crítica al uribismo por firmas
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Sábado 20 de Noviembre de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
 Luís Guillermo Vélez – Senador
 Jaime Dussán – Senador
 Antonio Navarro – Senador
 Rafael Pardo – Senador
 Edgar Artunduaga – Senador
Comentarios Generales:
 Discusiones en el senado por la propuesta de recoger firmas para iniciar un referendo
de iniciativa popular en caso del, que el referendo del gobierno fracase.
 La controversia está en todo el congreso. El referendo ha desatado los peores
sentimientos e ideas.

Nº de Ficha: 21
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 21 de Noviembre de 2002
Título: Ajustes al referendo pide el presidente
Antetítulo: PORTADA
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Presidente pide a la plenaria del senado, la oportunidad de vincular los artículos sobre
la prórroga por un año a los alcaldes y gobernadores y mejorar aspectos como el límite
para pensiones.
 ¿Qué puede exigir Uribe al senador? ¿Por qué no lo hizo a la cámara?

Nº de Ficha: 22
MEDIO: Tiempo
Título: Uribe V. sugiere ajustes
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Noviembre 21 de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
 Manuel Enrique Rosero – Representante
 Álvaro Uribe – Presidente
Comentarios Generales:
 Álvaro Uribe, pide al senado reconsiderar la decisión de la cámara frente a prórroga de
gobernantes y alcaldes y el anticipo de elecciones al congreso (revocatoria). Uribe no
esta de acuerdo con la doble instancia para la perdida de la investidura de los
congresistas).
 Uribe no se niega a perder los puntos fuertes del referendo. Sigue en la pelea ahora
con el senado.

Nº de Ficha: 23
MEDIO: Tiempo
Título: Arrancó el referendo en el senado
Antetítulo: RESEÑA
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Noviembre 22 de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 1º Debate de referendo en la plenaria del senado, con algunos puntos que comentó
Londoño y la posición de Carlos Gaviria.
 Seguimiento al referendo continuamente, sus pro y contras.
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Nº de Ficha: 24
MEDIO: Tiempo
Fecha: Noviembre 14 de 2002
Título: Pulso por tres temas
Antetítulo: Senado no reviviría la revocatoria del congreso
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Orlando Henríquez
Fuentes:
 Jaime Dussán – Senador independiente
 Jimmy Chamorro
 Fernando Londoño – Ministro
 Antonio Navarro – Senador
 Piedad Zuccurdi – Senadora de los 21
 Luís Carla Avellaneda – Congresista
 Camilo Sánchez – Senador Serpista
 Gilberto Toro – Presidente de la Federación Colombiana de Municipios
Comentarios Generales:
 Análisis del como será la plenaria del referendo en el senado.
Los nuevos puntos propuestos y lo que implica.
 Hasta ahora, solo se ha informado sobre la importancia del congreso en el referendo.
Pero aún los espectadores siguen esperando entender qué pasa.
Hay una afirmación que es importante reconocer, pues servir para concluir qué pasó
con el referendo en el senado, existen partidos Uribistas y/o Serpistas, ¿esto es
correcto?

Nº de Ficha: 25
MEDIO: Tiempo
Fecha: Noviembre 24 de 2002
Título: Reformas contra el reloj
Antetítulo: La cámara aprobó el referendo
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto de la cámara, terminando aprobación por Marcela Roldán
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Diferentes reformas esperando ser aprobadas por la cámara.
El referendo avanzó significativamente, ya pasó a manos del senado.
 ¿Por qué el referendo ya se ve como una reforma sin haberlo votado?

Nº de Ficha: 1
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MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 2 de 2002
Título: Reabrirán debate sobre personerías.
Antetítulo: Prosigue discusión del referendo.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Luís Alfredo Ramos – Foto carné
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Al perder el artículo de personerías en el senado, se desea abrir de nuevo el debate
sobre este punto el cual ya se había cerrado.
Uribe, reconoce que el referendo no es una salida a los problemas, pero es el 1º paso.
El senado esta dividido por la prórroga a los alcaldes y gobernadores.
 Es una denuncia pública sobre el acto de inconstitucionalidad que pretende realizar el
senado.
Creo que redundan con tantos párrafos sin una relación específica, solo enfocado en el
eje transversal como el referendo.

Nº de Ficha: 2
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 3 de 2002
Título: Promueven la abstención
Antetítulo: Distintos sectores invitan a no votar la iniciativa.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto de archivo, cuando los personeros hicieron protesta.
Firma:
Fuentes:
 Piedad Córdoba – Senadora Serpista
Comentarios Generales:
 El abstencionismo empieza a dar cabida dentro de los congresistas y del pueblo
Colombiano.
Hay un recuadro que habla del papel de las personerías, su ajuste y cambio. 12 de
Diciembre inicia campaña.
 La abstención empieza a surtir efecto.

Nº de Ficha: 3
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 4 de 2002
Título: Hay “trancón” legislativo.
Antetítulo: Se aprieta la agenda en las dos últimas semanas.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Ministro de Trabajo y Justicia, hablando por Martín García
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Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Las diferentes reformas por aprobar causan conmoción tanto por el congreso como por
el gobierno.
Entre ellas:
 Referendo
 Reforma Tributaria
 Reforma Laboral
 Reforma Pensional
 Reforma Política
 Dialogo con los “Paris”
 Facultades para ejercito
 Eliminación de entidades
 Da la impresión de que cada una de las decisiones que tome el congreso es a la ligera.
Entre otras…cosas, una debilidad del gobierno de Uribe entre sus representantes, ósea
ministros por las peleas tenidas en el congreso.

Nº de Ficha: 4
MEDIO: Tiempo
Título: El referendo, a punto. PORTADA
Antetítulo: Pendientes tres artículos
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Diciembre 5 de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Aprobación de dos puntos críticos del referendo:
 La congelación de los sueldos y pensiones
 Ampliación de los periodos de alcaldes y gobernadores
 El 1º párrafo dice que se “desempantanó… aprobó los dos puntos…” luego dice que el
cierre apenas se discutía de segundo punto. ¿Qué se puede decir? ¿Supuestamente no
está aprobado?
Nº de Ficha: 5
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 5 de 2002
Título: En la puerta del horno
Antetítulo: Senado dispuesto anoche a votar todo el articulado.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Senado con violinista por causa de una protesta de la sinfónica por Martín García
Firma:
Fuentes:
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 Alonso Angarita – Senador
 Juan Luís Londoño – Ministro de Trabajo y Salud
 Jaime Dussán – Senador
 Luís Carlos Avellaneda – Congresista
Comentarios Generales:
 Avances del referendo en el senado, para esta fecha el referendo está apunto de ser
aprobado. Solo falta la conciliación entre cámara y senado, posteriormente a la corte
constituyente y luego la firma del presidente.
 El periódico tiene un gran “raiting” en las noticias del referendo, ya que incluyo un tema
imagen, como connotación

Nº de Ficha: 6
MEDIO: Tiempo
Título: Pasó el referendo. PORTADA
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Diciembre 6 de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Aprobación del referendo por el senado. Falta comisión del congreso para el proyecto.
El gobierno retiró el articulo que abriría las puertas para la revocatoria del congreso
 Incluye un subtitulo de la REFORMA TRIBUTARIA.
La revocatoria del congreso, su retiro del referendo tiene algo oscuro y misterioso.
Nº de Ficha: 7
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 5 de 2002
Título: Vuelve carrusel de suplencias.
Antetítulo: Aumentan solicitudes de licencias de los congresistas.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Nubia Camacho Bustos
Fuentes:
 ¿Fuentes de la cámara?
Consultados:
 José Gonzalo Gutiérrez
 José Ignacio Bermúdez
Comentarios Generales:
 Los suplentes de congresistas empiezan a buscar la “pasadita” por los cargos antes de
que el referendo omita las suplencias. Ya hay 6 cargos
 Es una consecuencia y una demanda de la posibilidad del referendo, además de la
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seguridad y popularidad que le amerita.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 6 de 2002
Título: Pasó referendo, sin revocatoria
Antetítulo: El gobierno retiró propuesta de anticipar elecciones.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto de archivo congresistas hablando.
Firma:
Fuentes:
 Fernando Londoño – Ministro de Interior.
Comentarios Generales:
 El referendo fue aprobado y articulado con 18 preguntas.
Repentinamente el gobierno disolvió la pregunta sobre la revocatoria del congreso. Se
espera la solución del referendo en una empresa.
 ¿por qué el gobierno toma repentinamente la determinación de abolir el artículo de la
revocatoria del congreso?
En el 1º párrafo se repite dos veces la misma palabra.
Nº de Ficha: 9
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 7 de 2002
Título: “Respetamos al congreso”
Antetítulo: Presidente destaca actuación de los legisladores en el referendo
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Declaraciones del presidente sobre el papel del congreso y el referendo.
La acción de Londoño al retirar el artículo de la revocatoria y las nuevas tareas que
cumplir por el congreso y la corte constitucional.
 Se esperaba el REFERENDO en marzo, ¿por qué sólo se dio hasta octubre?
La inteligencia del presidente, al felicitar al congreso.
Nº de Ficha: 10
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 8 de 2002
Título: Referendo: ¿qué se votará? PORTADA (I)
Antetítulo: Las 18 presuntas
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Explicación del referendo de los puntos 1 al 12
 Un intento por conocer qué es el referendo y su esencia.
Nº de Ficha: 11
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 8 de 2002
Título: Referendo ¿Qué se va a votar? (I)
Antetítulo: Cuáles son y qué alcance tienen los 18 puntos
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Ministro de Hacienda e Interior
Firma: Redacción Política
Fuentes:
 Luis Alfredo Ramos – Senador
 Alfonso Gómez – Ex fiscal
 Jorge Robledo – Senador
Comentarios Generales:
 Explicación de los primeros artículos, qué quieren decir
Se explica estos 12 artículos en dos páginas de periodismo completas. Donde se da el
artículo, una explicación, una fuente a favor y otra en contra.
Esto da la sensación de tratar con un periódico verídico y respetado.
Sin embargo la explicación es diferente, falta análisis, profundidad e investigación.
Es importante resaltar el interés por informar, pero un artículo del referendo que tiene
un despliegue de más de 3 párrafos no se puede explicar en la mitad de uno.
Nº de Ficha: 12
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 9 de 2002
Título: Que trae el referendo II PORTADA
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
 Es un encabezado en la portada para no perder el seguimiento a la noticia.
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 13
MEDIO: Tiempo
Título: ¿Qué se va a votar? (II)

Fecha: Diciembre 9 de 2002
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Antetítulo: Crisis y respaldos a os temas de consulta
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Otros:

Firma:
Fuentes:
 Ministro de Hacienda Roberto Junguito
 Carlos Rodríguez – Presidente de la CUT
 Rodrigo Rivera – Senador
 Jorge Robledo –Senador
 Armando Silva – Sociólogo
 Gina Parody – Senadora
 Germán Navas – Independiente
 Iván Díaz Mateus – Representante
 Alfonso Gómez – Ex Fiscal
Comentarios Generales:
 Hay variedad de fuentes, y tratan de acoplarlas a las situaciones de los artículos a
tratar. Es una noticia que se ubica en una página entera.
Y cae en la tónica del artículo del día anterior. Muchas ganas de informar pero sin
análisis e investigación.
Nº de Ficha: 14
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 10 de 2002
Título: “Referendo será una frustración”
Antetítulo: Antonio Navarro afirma que seguirá el clientelismo
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Antonio Navarro – Archivo
Firma: José Antonio Sánchez
Fuentes:
 Entrevista a Antonio Navarro Wolf
Comentarios Generales:
 Piñón del referendo lo qué se hizo y esperaba.
El apoyo de Navarro fue evidente, ya que él estaba de acuerdo con la iniciativa. De un
modo u otro estaba defendiendo sus ideales como “Izquierdista”
Nº de Ficha: 15
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 12 de 2002
Título: “Me interesa impulsar referendo”
Antetítulo: De la calle habla de propuesta que le hizo Uribe
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Humberto de la Calle – Carné
Firma: Andrés Mompotes
Fuentes:
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 Entrevista a Humberto de la Calle
Comentarios Generales:
 Expectativa sobre el apoyo de Humberto de la Calle a la campaña de Uribe por el
referendo.
Es una entrevista de 6 preguntas, que abarca la opinión de de la Calle, y su vinculación
o posible vinculación al referendo.
Nº de Ficha: 16
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 14 de 2002
Título: Uribismo frena referendo
Antetítulo: Reviven pelea por la eliminación de la personerías
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Rafael Pardo y Darío Martínez – Archivo
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Pugna en el senado por el artículo de eliminar las personerías en el país. La contienda
es grave por este punto. No hay fuentes textuales solo un relato como de una “pelea de
gallos” por un artículo que estaba revocado.
Agrega la pelea similar que vive la cámara por el artículo de la prorroga de alcaldes y
gobernadores.
¿Por qué la cámara y el senado dan tanta trascendencia a estos temas? ¿Por qué el
periódico no lo explica?
Nº de Ficha: 17
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 16 de 2002
Título: Conciliación, el otro poder en el congreso
Antetítulo: Pugna por definir la suerte de los proyectos
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Fernando Londoño y Carlos Holguín, el cual tiene la mano sobre la cabeza y una
expresión maniática por Carlos Julio Martínez.
Firma:
Fuentes:
 William Vélez – Presidente de La Cámara
 Antonio Navarro – Senador
 Carlos Holguín – Senador
Comentarios Generales:
 Informe sobre los progresos dan en el congreso en materia de leyes.
Para hablar del referendo se da un subtitulo “Conciliadores con limites” ya que estas
experiencias están haciendo notar que es necesario dar credibilidad a las
conciliaciones.
No es un articulo critico, no analítico solo pretende informar.
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Nº de Ficha: 18
MEDIO: Tiempo
Título: Semana crucial en el legislativo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Diciembre 16 de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
 Fernando Lodoño – Ministro de Interior
Comentarios Generales:
 El afán del gobierno y su insistencia por culminar los proyectos que el legislativo tiene
en su poder.
Nº de Ficha: 19
MEDIO: Tiempo
Título: Garantías reabstención
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Diciembre 16 de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
 Una fuente del CNE (?)
 Jackeline Howard - Senadora
Comentarios Generales:
 Así como se informa sobre el referendo también se reconoce su parte opositora.
Son tres noticias en un día que relacionan al referendo. Una, esta, es totalmente
dedicada o este lema. Las otras tienen vinculación de temas de reformas. Pero solo se
informa más evidente. Además utilizan “una fuente” ¿Cuál?
Nº de Ficha: 20
MEDIO: Tiempo
Título: Enredada conciliación del referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Diciembre 17 de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Puede notarse un seguimiento informativo sobre el referendo; pero es repetitivo y no
denota cambios. ¿Por qué no aprovechar los espacios de “Congelamiento” que da el
referendo y hacer un análisis de él y su forma?

236

Nº de Ficha: 21
MEDIO: Tiempo
Título: Sigue el enredo por referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Diciembre 18 de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
 Telésforo Pedraza – Conciliador
 De cámara Rafael Pardo – Senador
Comentarios Generales:
 Hasta ahora el referendo es la “piedra del zapato” a donde llegue.
Nº de Ficha: 22
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 19 de 2002
Título: Referendo sería en mayo
Antetítulo: Acuerdo para eliminar personerías y prorrogar períodos de alcaldes.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Personas en urnas - Archivo
Firma:
Fuentes:
 Eduardo Montealegre – Presidente de la corte
 Almabeatriz Rengifo – Registradora Nacional
Comentarios Generales:
 Después de pronosticar el referendo para marzo, se llegó a la cuenta de que seña en
mayo debido a los inconvenientes que han transcurrido en su aprobación.
Se concretaron los artículos que han causado discrepancia. Prorroga de alcaldes y
gobernadores y eliminación de personerías.
El párrafo de personerías.
El párrafo penúltimo, tiene importancia en la determinación de la situación del congreso.
Importante reconocer.
Nº de Ficha: 23
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 20 de 2002
Título: Uribe ganó la conciliación
Antetítulo: Eliminación de personerías y ampliación de periodos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
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Comentarios Generales:
 Aprobado el referendo, conciliación del senado con 19 preguntas. La noticia quiere
mostrar una pagina entre el gobierno y el congreso,
Una guerra cabal para saber quién triunfa en el referendo. Después de la intervención
de Uribe el panorama cambia por completo, el desempate es evidente ¿Clientelismo?
Nº de Ficha: 24
MEDIO: Tiempo
Título: Uribe ganó el pulso PORTADA
Antetítulo: Aprueban IVA para todo
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Diciembre 21 de 2002
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 En maratónica acción el congreso aprueba una serie de leyes, y la conciliación del
referendo.
Nº de Ficha: 25
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 21 de 2002
Título: Otro pulso Uribe VS Ramos
Antetítulo: Se enfrentaran por temas de la reforma tributaria
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Senadores - Archivos
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El artículo básicamente establece las reacciones de la reforma tributaria. Pero uno de
sus párrafos da una posición frente a Uribe y se puede ver como manipulador.
Tomar en cuenta este párrafo.
Igualmente sus títulos y subtítulos son fuentes: “Pulso” e “Ira”
Nº de Ficha: 26
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 21 de 2002
Título: Referendo pasó “raspando”
Antetítulo: Revivió por prórrogas de mandatos
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto de votaciones – Archivo
Firma:
Fuentes:
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 Cesar Negret – Liberal Uribista
 Gustavo Petro – Polo Democrático
Comentarios Generales:
 Se ha venido describiendo el mismo tema de conciliación del referendo, el cual por fin
llega a su final en el congreso.
Queda como una batalla ganada por Uribe.
Nº de Ficha: 27
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 22 de 2002
Título: Reforma de Uribe. Un hecho.
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Congresistas por Carlos Julio Martínez
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Uribe se sale con la suya.
Poner atención al último párrafo.
Nº de Ficha: 28
MEDIO: Tiempo
Fecha: Diciembre 23 de 2002
Título: El congreso reformista
Antetítulo: Aprobadas 38 leyes en primeros cinco meses de secciones.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto del senado por Carlos Julio Martínez – Recuadros con títulos
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Aprobación de 38 leyes y reformas por el congreso en 5 meses. Entre ellas el referendo
que se encuentra su descripción en un recuadro de noticia. Este artículo completo
ocupa una hoja entera. La parte que explica el referendo ocupa 2 párrafos solo en un
texto informativo.
Nº de Ficha: 1
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 2 de enero de 2003
Título: Referendo: Centrales piden la abstención (Portada)
Antetítulo: PROTESTA/ AUMENTO SALARIAL EN ‘CERO’ DICEN.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
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Presidente de la CUT, Carlos Rodríguez Díaz
Comentarios Generales:
Al ser portada o titular iniciando mes, se expone de una manera puntual el problema de la
abstención por parte de las centrales obreras.

Nº de Ficha: 2
MEDIO: El Tiempo- 1-8 Económicas
Fecha: 2 de enero de 2003
Título: Sindicatos contra el referendo
Antetítulo: TRABAJADORES/ ALZA SALARIAL QUEDO EN CERO, DICE EL PRESIDENTE DE
LA CUT
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Recuadro titulado: SUBEN LOS PEAJES Y LA GASOLINA
Firma:
Fuentes:
Presidente de la CUT, Carlos Rodríguez Díaz
Comentarios Generales:
Siendo esta noticia titular, tanto los títulos como antetítulos van relacionados con la noticia
desarrollada, la cual no se encuentra firmada y al mismo tiempo el manejo de la fuente es
informal, ya que en un mínima parte se cita textualmente el testimonio, dejando como a manera
de interpretación lo opinado por la fuente.
En la noticia encontramos un recuadro titulado: SUBEN LOS PEAJES Y LA GASOLINA, en
donde exponen los nuevos precios de la gasolina corriente. Finalmente esta noticia en el
recuadro no va relacionada con el tema del referendo que se trata en la noticia nombrada.

Nº de Ficha: 3
MEDIO: El Tiempo
Título: Polémica por abstención
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 2 de enero de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
Ex constituyente, Héctor Pineda
Comentarios Generales:
La breve expone un fragmento de la carta que el ex constituyente le envió al Presidente del CNE,
en donde expresa que la abstención es un delito...
Esta breve se encuentra den la pagina de política, en donde se encuentra una noticia mas
elaborada sobre el referendo.
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Nº de Ficha: 4
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 2 de enero de 2003
Título: Los liberales deben entrar la Gobierno
Antetítulo: ENTREVISTA/ PARDO PROPONE UNION EN TORNO A URIBE
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Fotografía de Senador Rafael Pardo
Nota resaltada en el centro: “El referendo hace un planteamiento impopular, pero responsable
frente al gasto”
Firma: José Antonio Sánchez/ Redactor de El Tiempo
Fuentes:
Senador Rafael Pardo
Comentarios Generales:
La entrevista realizada al Senador Rafael Pardo consta de 15 preguntas, la cual abarca el tema
del referendo y los obstáculos que se han venido presentando. Tiene un tono imponente en
cuanto a las preguntas y al vez irónica, pues cuestiona lo referido a que la abstención podría
invalidar el referendo, y /o que el referendo tiene bastantes enemigos en contralorías,
personerías, por ejemplo.

Nº de Ficha: 5
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 3 de enero de 2003
Título: Cristo le pide viraje a Uribe
Antetítulo: ENTREVISTA/ EL SENADOR DICE QUE LIBERALÑES SEGUIRAN DISTANCIADOS
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Fotografía del Senador Juan Fernando Cristo
Firma: José Antonio Sánchez/ Redactor de El País
Fuentes:
Senador Juan Fernando Cristo
Comentarios Generales:
La entrevista consta de 9 preguntas. La noticia expone la opinión del Senador frente al gobierno
del Presidente Uribe, la expresa que si el Presidente no modifica su política económica y social,
el partido liberal no apoyara completamente su partido de gobierno.
El tono de la entrevista es irónico, en algunos momentos imponentes, el periodista demuestra
conocimiento seguridad frente al tema y a sus preguntas y va muy marcado con respecto a:
¿Qué pasaría si el referendo no obtiene los 6 millones de votos?...

Nº de Ficha: 6
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 4 de enero de 2003
Título: Cambia inscripción para el referendo (Portada)
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Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Se expone que la registradora abrirá la inscripción de cédulas para votar el referendo, las cuales
se harán directamente en las registradurias y delegaciones departamentales. No hay fuente. La
noticia es clara.

Nº de Ficha: 7
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 4 de enero de 2003
Título: Listo plan para sacar a los muertos den centro electoral
Antetítulo: REFERENDO / COMIENZA DEPURACION DE CEDULAS
Fotos: X
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Subtítulo: Inscripción de cédulas
Firma:
Fuentes:
Director Electoral de la Registraduría, Rodrigo Arcila
Registradora, Almabeatriz Rengifo
Presidente Consejo Electoral, Marco Emilio Hincapié
Comentarios Generales:
La noticia no va firmada, es de fácil interpretación, trata el tema de inscripción de cédulas y los
diferentes documentos que serán sacados del sistema por ser de gente que ya a fallecido, para
no tener inconvenientes en las jornadas de votación.
La noticia maneja 3 fuentes pertinentes y ocupa media pagina.

Nº de Ficha: 8
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 5 de enero de 2003
Título: América Latina tiene que decidir entre Lula y Uribe
Antetítulo: ENTREVISTA/ LUIS EDUARDO GARZON
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Yamid Amat / Especial para El Tiempo
Fuentes:
LUIS EDUARDO GARZON
Comentarios Generales:
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La entrevista que hace Yamid Amat es muy particular e interesante, pues su trabajo inicia con la
historia de Luis Ignacio Lula de Silva el cual fundo la Central brasileña obrera de trabajadores
CUT y luego de 4 intentos por alcanzar la presidencia, este logra posesionarse en Brasil. Al
mismo tiempo Yamid Amat hace un contraste de la historia de Lula con la historia de su
entrevistado Eduardo Garzón, el cual le gusta que lo comparen con el brasilero, ya que su
historia y surgimiento en su vida sindical es bastante similar a la de Lula.
Es una entrevista que maneja un tono controversial, imponente y seguro. Esta logra respuestas
contundentes y a la vez polémicas, pues surgen comparaciones... llevan un tono irónico.
A diferencia de otras entrevistas, esta se torna interesante y oportuna para los acontecimientos
que frente al referendo se tejen.

Nº de Ficha: 9
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 5 de enero de 2003
Título: Arranca pulso por referendo
Antetítulo: REFORMAS/ GOBIERNO Y SINDICATOS JUEGAN SUS PRIMERAS CARTAS DE
CAMPAÑA
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
2 recuadros: LOS TEMAS DE CONSULTA- NO SERÁ FACIL: DE LA CALLE
2 subtítulos: Primer round- Lo que significa
Firma: Redacción Política
Fuentes:
Almabeatriz Rengifo, Registradora Nacional
Álvaro Uribe, Presidente de la República
Marco Emilio Hincapié, P. Consejo Electoral
Juan Camilo Restrepo, ex candidato presidencial
Luis Fernando Velasco, representante uribista
Alfonso Gómez, analista ex fiscal
Rafael Pardo, Senador
Humberto de la Calle, ex embajador
Comentarios Generales:
La noticia consta de 8 fuentes.
Aunque la noticia va enlazada en su totalidad con el tema del referendo y la opinión de las
fuentes sobre la abstención, entre otros aspectos que rodean el tema, se puede percibir un tono
de interpretación como en noticias anteriores y lo más importante, la repetición del mismo tema.
Los recuadros enmarcan tanto la ventajas que trae consigo el referendo y la incondicional
colaboración del ex embajador Humberto de la Calle hacia el Presidente y el referendo

Nº de Ficha: 10
MEDIO: El Tiempo- Política
Título: Liberales esperaran a la Corte

Fecha: 6 de enero de 2003
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Antetítulo: REFERENDO/ DESPUES DEL FALLO DE LA CONSTITUCION SE CONOCERA
POSICION DEL PARTIDO
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Fotografía Rodrigo Rivera
Firma:
Fuentes:
Presidente DNL, Senador Rodrigo Rivera
Ex constituyente, Iván Marulanda
Senador, Juan Fernando Cristo, miembro de la DNL
Comentarios Generales:
La noticia expone la probabilidad de que el partido liberal se oponga a la prorroga de alcaldes,
concejales, gobernadores y diputados.
La noticia no esta firmada y se puede percibir que el manejo de las fuentes no es el mas
adecuado en algunas partes del texto, tan solo en la ultima columna de la noticia se citan
textualmente algunos testimonios de las personas nombradas.
Es una noticia la cual pone una vez mas en duda la “legitimación” del referendo y exclamaciones
como la de el ex constituyente Iván Marulanda al calificar como dictadura apoyar la prorroga y al
mismo tiempo se pregunta: ¿Cómo así que se amplían unos periodos cuando la Constitución
prohíbe la reelección?
Estos aspectos hacen que el lector se cuestione y ala vez se confunda con respecto al tema.

Nº de Ficha: 11
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 8 de enero de 2003
Título: Abstencionistas piden garantías
Antetítulo: REFERENDO ACUDIRAN A UNA TUTELA
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Jorge Enrique Robledo, Senador del MOIL
Humberto de la Calle, Ex embajador
Rafael Pardo, Senador
Carlos Rodríguez, Presidente de la CUT
Luis Eduardo Garzón, ex candidato Presidencial
Julio Roberto Gómez, Presidente CGTDC
Comentarios Generales:
La noticia presenta un tono bastante imponente dentro del contexto en el cual se esta manejando
el tema de la abstención, ya que se reclama los mismo derechos de las campañas por el Si y por
el No del referendo, para ser tratada de igual manera la abstención.
La noticia no esta firmada. Esta se apoya de fuentes, cuyos testimonios han sido los mismos en
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noticias anteriores.

Nº de Ficha: 12
MEDIO: El Tiempo- Breves - Política
Título: Comienza inscripción de cédulas
Antetítulo: REFERENDO
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 9 de enero de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Nota pequeña la cual expone que la registradora Nacional abrirá la inscripción de cédulas para
las votaciones del referendo. Noticia repetitiva

Nº de Ficha: 13
MEDIO: El Tiempo
Título: Abstención sin plata (Portada)
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 10 de enero de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Anuncian polémica.

Nº de Ficha: 14
MEDIO: El Tiempo- 1-5
Fecha: 10 de enero de 2003
Título: Polémica por rechazo del gobierno a la abstención por referendo
Antetítulo: DEBATE/ EJECUTIVO RESPALDARA CAMPAÑS POR EL SI Y NO
Fotos: X
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Subtítulo: Deber ciudadano
Firma:
Fuentes:
Fernando Londoño, Ministro del Interior
Antonio Navarro, senador
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Piedad Córdoba, senadora
Comentarios Generales:
Es una noticia con fondo controversial, como se ha venido notando con noticias anteriores en
donde se teje la temática de la abstención por el referendo.
La noticia cuenta con tono de interpretación. La pugna entre los intereses de cada fuente no da
espera para pronunciarse ante los medios, en este caso El Tiempo presenta el escenario
controversial: La discusión por apoyar económicamente la campaña por la abstención.
Londoño, no apoya la campaña por el abstencionismo, los senadores Antonio Navarro y Piedad
Córdoba sostienen que la abstención tiene el mimo derecho que las campañas por el si y el no.

Nº de Ficha: 15
MEDIO: El Tiempo 1-2 y 1-3
Fecha: 12 de enero de 2003
Título: “NARCOTRAFICO SE ACABA ESTE AÑO”
Antetítulo: ENTREVISTA / LONDOÑO HABLA DE SUS RETOS
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Fotografías del Ministro Londoño
Nota resaltada: Se van a acabar os cultivos de coca y los de amapola tenga la seguridad
Firma: Fernando Salazar Palacio y José Antonio Sánchez/ Redacción de El País
Fuentes:
Ministro Londoño
Comentarios Generales:
Al iniciar la entrevista a manera de interpretación se expone lo que el ministro Londoño siente
frente al tema del referendo de una forma descriptiva por parte de los periodistas; la entrevista
inicia con la pregunta: ¿Cuáles son sus retos para este año?
La entrevista esta conformada por 43 preguntas en las cuales el referendo es prioridad y luego
se va desarrollando el ejercicio con preguntas de índole general acerca del País: La guerrilla, el
narcotráfico, las autodefensas, el proceso de paz...
La entrevista contiene preguntas interesantes para los lectores eje: ¿Cree que la gente va a salir
a votar el referendo para que congelen los salarios? ¿Cómo va a ser la explicación de este
referendo tan largo?
La entrevista sugiere un tono irónico en la forma de preguntar y al mismo tiempo obtiene
respuestas similares.

Nº de Ficha: 16
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 12 de enero de 2003
Título: Arrancaron las campañas
Antetítulo: REFERENDO/ ¿ABSTENERSE ES IGUAL A DECIR NO?
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Subtítulo: Opiniones divididas
Firma:
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Fuentes:
Fernando Londoño, Ministro del Interior
Humberto de la Calle, ex embajador
Jaime Castro, ex constituyente
Dir. de postgrados U. Javeriana, Jorge E. Ibáñez
Germán Ruiz, Profesor
Olga Amparo Sánchez, Dir. Casa de la Mujer
Rafael Orduz, ex senador
Comentarios Generales:
La abstención esta en la espera de que el CNE autorice espacios en T.V
La corte constitucional comenzara la revisión de la ley. La campaña por el referendo sigue su
curso.

Nº de Ficha: 17
MEDIO: El Tiempo
Título: Referendo llega hoy a la Corte
Antetítulo: REVISION
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 13 de enero de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
Magistrado sin identificar
Fuente del gobierno sin identificar
Comentarios Generales:
Se enuncia que en este día el referendo iniciará un paso crucial por la Corte, en el cual los
magistrados la estudiaran para ver si presenta juicio de trámite.
Noticia corta sin más trascendencia.

Nº de Ficha: 18
MEDIO: El Tiempo
Título: Ramos entregó el referendo
Antetítulo:
Fotos: x
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 14 de enero de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Breve enuncia que el Presidente del Senado Luis A. Ramos en compañía de su secretario gral.,
Emilio Otero, hacen entrega del texto del referendo aprobado por el Congreso al Presidente de la
Corte Eduardo Montealegre.
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2da breve: CNE y abstención
EL CNE se tomara dos semanas para definir si la abstención es un mecanismo de participación
ciudadana y si este tendrá las misma garantías que los defensores por el Si y el No.

Nº de Ficha: 19
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 15 de enero de 2003
Título: Calificación depende del referendo (Portada)
Antetítulo: ECONOMICA/ SEMANA DESICIVA EN WASHINGTON
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Se plantea en el titular que el Ministro de Hacienda, Roberto Junguito, concretó la nueva
estrategia de ayuda de la bancada multilateral para Colombia.

Nº de Ficha: 20
MEDIO: El Tiempo- Económica
Fecha: 15 de enero de 2003
Título: Calificación atada al referendo
Antetítulo: CREDITO/ HOY EL FMI AVALARA EL ACUERDO CON COLOMBIA
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Fotografía de Min. de Hacienda, Roberto Junguito
Firma:
Fuentes:
Analistas sin identificar
Carol Sandy, del Credit Suisse First Boston
Alberto Bernal, de Ideal Global
Comentarios Generales:
La noticia desarrolla lo enunciado en el titular, de igual manera expone que depende de los
resultados del referendo cambiara la calificación soberana para el grado de inversión, la cual se
encuentra en una perspectiva negativa, por lo tanto depende de los resultados del referendo,
preferiblemente positivos, cambiaría dicha calificación que beneficiaria al país.

Nº de Ficha: 21
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 16 de enero de 2003
Título: Habrá ajuste por encima de todo (Portada)
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Antetítulo: FINANZAS/ GOBIERNO Y FMI TIENEN PLAN B
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Mas impuestos menos gasto público y una emisión de bonos de paz son los principales puntos
del plan B del Gobierno en caso de que no se apruebe el referendo. Titular cuyo contenido es
imponente en cuanto a los ajustes que se aplicaran si el referendo no triunfa.
Nº de Ficha: 22
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 16 de enero de 2003
Título: Plan de contingencia con FMI
Antetítulo: ACUERDO/ SIN REFERENDO, HABRIA MAS IMPUESTOS Y MENOS GASTOS
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Fotografía del Ministro de Hacienda con un gesto de triunfo
Recuadro titulado: Recorte de gasto
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Se desarrolla lo enunciado en el titular, esta noticia es similar a la del día 15 de enero, en esta se
enuncia que el gobierno cuenta con un plan B, en donde el Presidente Uribe se compromete con
el FMI a poner en marcha n plan de contingencia que incluye un aumento de impuesto y bonos
de paz. La noticia.
Aunque la noticia cuenta con fuentes sólidas y expone las alternativas a las recurrirá el Gobierno
en caso de ser hundido el referendo, no es clara para el lectores que desconoce de estos temas
económicos, pues su contenido no va dirigido a las personas del común si no a un determinado
publico.

Nº de Ficha: 23
MEDIO: El Tiempo
Título: Acelerador al referendo (Portada)
Antetítulo: CORTE
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 19 de enero de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
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Comentarios Generales:
Anuncia noticia polémica
Nº de Ficha: 24
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 19 de enero de 2003
Título: ¿Se acelera el referendo?
Antetítulo: DEBATE/ JURISTAS DICEN QUE NO NECESITA CONTROL DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Fotos: X
Gráficos: X
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Fotografía del Presidente de la Corte, Eduardo Montealegre
Subtítulos: Lo que cambio – El derecho de petición
Gráfico, encuesta: los que responderían si a cada una de las preguntas del referendo
Firma: Luz María Sierra, Editora de Justicia
Fuentes:
Juan Manuel Charry, Decano F. De Derecho U. Del Rosario
Ricardo Galán, Vocero Casa de Nariño
Almabeatriz Rengifo, Registradora Nacional
Comentarios Generales:
Se expone que de acuerdo con la encuesta realizada por Invame Gallup, a medida que pasa el
tiempo la intención por el voto del referendo cae.
También se plantea que el Presidente tiene la posibilidad de convocar el referendo en menos
tiempo, pero se pide urgentemente que este sea sancionado y así lo pueda convocar.

Nº de Ficha: 25
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 20 de enero de 2003
Título: “Inversión sí, pero con refrendo”
Antetítulo: GOBIERNO/ URIBE DICE QUE RECURSOS VENDRAN CON VOTACION MASIVA
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Noticia corta, en donde se el Presidente plantea que sin la aprobación del referendo no se podrá
pagar en un mediano plazo las pensiones de los trabajadores del País. De igual manera la
noticia se relaciona con los problemas de desempleo que existen en Tolima, explica el proceso
que se aplicara para este caso. Noticia sin más trascendencia, informativa.

Nº de Ficha: 26
MEDIO: El Tiempo

Fecha: 21 de enero de 2003
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Título: Demandado el Referendo
Antetítulo: CORTE/ ABOGADO PIDE AL ALTO TRIBUNAL DECLARARLO INEXEQUIBLE
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Subtítulo: “Referendo Tiene micos”: Rivera
Liberales por el Si
Firma:
Fuentes:
Abogado, Gelasio Cardona
Comentarios Generales:
La noticia presenta la demanda realizada por el abogado Gelasio Cardona contra el referendo, la
cual plantea entre otras cosas que es un texto que esta redactado con tecnicismo poco
comprensible para el ciudadano.
A partir de esta noticia se desprende una pequeña entrevista dirigida al Presidente de la
Dirección Nacional Liberal Rodrigo Rivera, el cual exclama que el referendo tiene “micos”.
Noticia poco positiva para el referendo, controversial, con posiciones radicales en contra de este
articulado.

Nº de Ficha: 27
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 22 de enero de 2003
Título: Uribe corrió a sancionar el referendo (Portada)
Antetítulo: CONSULTA/ HOY SERA ENTREGADO A LA CORTE
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Anuncia que el Presidente logro que el congreso le devolviera el texto del referendo para
sancionar esta ley.

Nº de Ficha: 28
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 22 de enero de 2003
Título: Uribe apura el referendo
Antetítulo: GOBIERNO/ HOY QUEDARA DE NUEVO EN MANOS DE LA CORTE
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Subtítulo: Limites a Campaña
Firma:
Fuentes:
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Comentarios Generales:
Se desarrolla lo enunciado en el titular, el Presidente Álvaro Uribe sancionara el texto del
referendo y esta será devuelto a la Corte.
En el subtítulo: Limites a Campaña, se desarrolla que los funcionarios públicos no pueden
realizar campaña a favor o en contra del referendo.

Nº de Ficha: 29
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 23 de enero de 2003
Título: Uribe defiende campaña a favor de referendo (Portada)
Antetítulo: LEY/ CONCEPTO DE LA PROCURADURIA
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Juan Manuel Charry, Académico
Fernando Giraldo, Académico
Comentarios Generales:
La Procuraduría propone restringir la participación de los servicios públicos en la campaña por el
referendo.

Nº de Ficha: 30
MEDIO: El Tiempo- Política
Fecha: 23 de enero de 2003
Título: Uribe defiende su campaña
Antetítulo: REFERENDO/ CONTROVERSIA POR CONCEPTO DE LA PROCURADURIA
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Recuadro: DIRECTIVA DEL PROCURADOR
Firma:
Fuentes:
Juan Manuel Charry, Académico
Fernando Giraldo, Académico
Edgardo José Maya, Procurador
Comentarios Generales:
La noticia plantea que los funcionarios públicos no deben hacer campañas a favor o en contra
del referendo, ya que se podría quebrantar el principio de neutralidad, esto hizo que recibiera
varias críticas de dirigentes políticos y académicos.
Se presentan varias posiciones frente a este tema, también se plantea que el Presidente de la
República arranco fuertemente con la campaña por el referendo.
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Nº de Ficha: 32
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 25 de enero de 2003
Título: Crean frente común por referendo (Portada)
Antetítulo: POLITICA/ SON 80 CONGRESISTAS
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Anuncia pactos frente al referendo
Nº de Ficha: 33
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 25 de enero de 2003
Título: Crean frente por el referendo
Antetítulo: UNIDAD/ 80 CONGRESISTAS, ENTRE URIBISTAS Y OFICIALISTA, HARAN
CAMPAÑA A FAVOR
Fotos: X
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Subtítulo: Gobernadores están a favor
Firma:
Fuentes:
Senador, Andrés González
Armando Benedetti
Jaime Castro, Ex constituyente
Francisco Santos, Vicepresidente de la República
Comentarios Generales:
La noticia presenta la creación de un frente común conformado por congresistas para defender el
referendo contra la corrupción y la politiquería.
En esta ocasión el medio se encuentra cubriendo todo lo que pase alrededor de este tema, pero
le falta análisis y mejor explicación hacia el lector.

Nº de Ficha: 34
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 26 de enero de 2003
Título: Carrera de obstáculos
Antetítulo: REFERENDO/ LA FECHA DE LA VOTACION ES INCIERTA
Fotos: X
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Subtítulos: Después del fallo
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¿Cómo están las fuerzas de la corte?
Firma:
Hernando Salazar Palacio
Editor Político
Fuentes:
Senador uribista, Darío Martínez
Comentarios Generales:
La noticia plantea los diferentes obstáculos que se han presentado al referendo, entre estos esta
la indecisión en cuestión de fecha de votación del articulado, que la Procuraduría Gral. Dijo que
los funcionarios públicos no pueden realizar campañas.
La noticia es extensa, pero no pasa de las quejas que han concurrido, algunas fuentes son
manejadas informalmente, no se utiliza las comillas.

Nº de Ficha: 35
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 27 de enero de 2003
Título: “No apoyo la prorroga de periodos”
Antetítulo: DECISION/ CONCEJOS Y REFERENDO
Fotos:
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Subtítulos: División
Gráfico: Encuesta La FM
Firma:
Fuentes:
Antonio Galán Sarmiento, Presidente FENACON
Comentarios Generales:
La cita menciona que la fuente citada no esta de acuerdo con la prorroga por un año el mandato
de alcaldes etc.
Se utiliza solo una fuente que habla alrededor de este tema, además el medio publica un gráfico
de sondeo en donde se observa el porcentaje de las personas que van a votar por el referendo y
si aprueba o no la gestión del Presidente.

Nº de Ficha: 36
MEDIO: El Tiempo 1-7
Fecha: 30 de enero de 2003
Título: Gobernadores piden pista
Antetítulo: REFERENDO/ QUIEREN SALIR A PROMOVER LA CONSULTA
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
RECUADRO: ABSTENCION SE LANZA AL RUEDO
Firma:
Fuentes:
Presidente, Álvaro Uribe
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Director de la Federación de Municipios, Gilberto Toro
Alcalde de Cali, Jhon Maro Rodríguez
Comentarios Generales:
El medio sigue publicando noticias relacionadas con la polémica sobre quienes pueden hacer
campaña por el referendo. En el recuadro se expone que los que acompañan la abstención
lanzaran el próximo 7 de febrero la campaña por la abstención.

Nº de Ficha: 1
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 1,2,3,4 de febrero de 2003
Título: Breves: Referendo en la U de la Sabana, Se despeja la duda, Que justifique los 100 días,
Amenazan a abstencionistas.
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Durante los primeros 4 días del mes de febrero, el medio se encarga de publicar noticias cortas
con relación al tema del referendo; temas como las conferencias que se dictan en la universidad
para guiar a los estudiantes de cómo deben asimilar el referendo, si los abstencionistas tendrán
derecho a realizar campañas por medio de los medios de comunicación, entre otros temas.
El Tiempo, en esta ocasión no proyecta el referendo como lo más importante en el
comienzo del mes, mas adelante desarrolla este tema con noticias más amplias.

Nº de Ficha: 2
MEDIO: El Tiempo (Económica)
Fecha: 5 de febrero de 2003
Título: Emisor, en alerta por inflación
Antetítulo: AJUSTE/ DE NO APROBARSE EL REFRENDO AUMENTARIA EL RIESGO DE LA
ECONOMIA
Fotos:
Gráficos: X
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Gráfico: Evolución del índice de precios al consumidor
Subtítulos: Mes particular
Medidas de control
Recuadro: Referendo la clave
Firma:
Fuentes:
José Darío Uribe, Gerente técnico del emisor
Álvaro Uribe, Presidente
Comentarios Generales:
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La noticia utiliza como fuente EL Banco de la República afirmo... Según los analistas( sin
identificar)
La noticia desarrolla los diferentes incrementos en la tasa de interés, la cual ocasionará aumento
en los impuestos, entre otros aspectos. Al lado izquierdo de la noticia se encuentra un recuadro
titulado: Referendo la clave, en donde se resalta que los avances que se lograron con la
aprobación de las reformas económicas, el apoyo de la banca multilateral y la renovación del
acuerdo con el FMI, dependen de lo que suceda con el referendo.
Es una noticia económica, la cual refleja el afán por que el País analice y considere apoyar el
referendo, de lo contrario, la economía se vería afectada, por lo tanto, el medio se ha encargado
de proyectar todos estos aspectos que afectan el proceso del referendo.

Nº de Ficha: 3
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 6 de febrero de 2003
Título: Registraduría reitera que necesita 100 días
Antetítulo: REFERENDO/ ABSTENCIONISTAS LE PIDEN GARANTIAS A URIBE
Fotos: x
Gráficos: x
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Gráfico: ¡va a votar usted el referendo?
Recuadro: Busca cita con Uribe
Firma: Jesús Erney Torres/ Redactor de El Tiempo
Fuentes:
Comentarios Generales:
Contenido sobre si el CNE determinara si la abstención es un mecanismo de participación, si así
lo determina, este tendrá derecho a utilizar espacios en televisión para promover su campaña.
Se desarrolla lo enunciado en el titulo, la registraduría necesita 100 días para organizar el
proceso de las cédulas para la votación del referendo.
El contenido no es nuevo, son temas que se vienen desarrollando desde inicios del año.

Nº de Ficha: 4
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 7 de febrero de 2003
Título: Abstención gano el round (Portada)
Antetítulo: REFERENDO/ LE RECONOCEN LOS DERECHOS
Elementos:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Un Si al Referendo
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Nº de Ficha: 5
MEDIO: El Tiempo
Fecha: de febrero de 2003
Título: La abstención le gano el pulso al Gobierno
Antetítulo: REFERENDO/ CONSEJO ELECTORAL RECONOCE DERECHOS A CAMPAÑA
QUE INVITA A NO VOTAR
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Subtítulo: La Polémica
Recuadro: Sorteo de espacios en T.V
Firma:
Fuentes:
Magistrado Roberto Rafael Bornacelli
Comentarios Generales:
Se expone que el CNE si reconoció la abstención como un mecanismo de participación
democrática. Por lo tanto el tema de la abstención ha sido un aspecto importante de cubrimiento
para este medio. La noticia no es compleja, solo informa la decisión del CNE y su proceso par
concluir esta decisión.

Nº de Ficha: 6
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 8 de febrero de 2003
Título: “Que grupos armados no se metan al referendo”
Antetítulo: CAMPAÑA/ CARLOS RODRIGUEZ DE LA CUT
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Entrevista
Firma:
Fuentes:
Carlos Rodríguez de la CUT
Senadora piedad Córdoba
Comentarios Generales:
El Tiempo realiza una pequeña entrevista al Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores
CUT , en donde les pide a los actores armados que no se metan con la campaña del referendo.
Es una entrevista pertinente, en donde se trata un tema nuevo como lo es la intervención de los
grupos armados en esta campaña.

Nº de Ficha: 7
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MEDIO: El Tiempo
Fecha: 10 de febrero de 2003
Título: Así es la contienda del referendo
Antetítulo: DEBATE/ TEMAS MUSICALES, TERTULIAS Y DEBATES HACEN PARTE DEL
INICIO DE LA CAMPAÑA
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Fotografía del Lanzamiento de la Campaña por la abstención
Subtítulo: Tertulias y militantes
Firma: José Antonio Sánchez/ Redactor de El Tiempo
Fuentes:
Senador Liberal, Andrés González
Comentarios Generales:
El medio expone como fue el lanzamiento de la campaña por la abstención al refrendo, en este
caso la noticia se encuentra firmada y el tratamiento es algo particular, pues se utiliza un tono
humorístico, que hace que la noticia sea diferente y amena.

Nº de Ficha: 8
MEDIO: El Tiempo
Título: El referendo sin plata (Portada)
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 14 de febrero de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Faltan presupuestos

Nº de Ficha: 9
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 14 de febrero de 2003
Título: Sin plata no puede haber referendo
Antetítulo: POLEMICA/ ADVIERTE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ELECTORAL
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Marco Emilio Hincapié, Presidente CNE
Comentarios Generales:
Se plantea que el referendo no cuenta con los suficientes recursos para sus respectivos
preparativos, así lo señala la fuente nombrada. Igualmente se comenta sobre los 100 días que
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necesita la Registraduría para el montaje del referendo.
Es una noticia corta, poco compleja, de alerta.

Nº de Ficha: 10
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 17 de febrero de 2003
Título: “uno no puede escoger entre terroristas buenos y malos”
Antetítulo: ENTREVISTA/ GARZON HABLADE LOS RETOS DEL GOBIERNO FRENTE A LAS
FARC.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Luis Eduardo Garzón, ex candidato presidencial
Comentarios Generales:
El Tiempo realiza una entrevista relacionada con el tema de la abstención, también relacionada
con las FARC, en donde el ex candidato deja en claro su posición de apoyo a la abstención.
El tiempo ha utilizado las constantes entrevistas para dar un contraste entre las diferentes
opiniones de los personajes de la vida política.

Nº de Ficha: 11
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 18 de febrero de 2003
Título: Denuncian presiones por referendo (Portada)
Antetítulo: POLITICA/ DE LAS FARC Y LAS AUC
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Representante Gustavo Petro
Comentarios Generales:
Anuncian que posiblemente el referendo se convierta en un objetivo militar.

Nº de Ficha: 12
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 18 de febrero de 2003
Título: Referendo ¿En la mira?
Antetítulo: POLEMICA/ COMIENZA LA PRESION DE LAS FARC Y GRUPOS DE
AUTODEFENSA
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
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Subtítulo: ¿Retirar la consulta?
Firma:
Fuentes:
Senador liberal, Aurelio Iragorri
Senador liberal, Edgar Artunduaga
Comentarios Generales:
La noticia maneja un tema delicado como lo es que las autodefensas intervengan en el proceso
del referendo, por tal razón se expone que esta propuesta debería ser retirada proponen algunos
congresistas, a diferencia de otros que piensan que es un error.

Nº de Ficha: 13
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 20 de febrero de 2003
Título: “Están aculillados los que piden retiro del referendo”
Antetítulo: PARTIDOS/ LIBERALES DICEN QUE DECLARACIONES DE EMBAJADOR SON
PARTICIPACION EN POLITICA
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Embajador de Italia, Fabio Valencia
Comentarios Generales:
El titulo se compone de palabras dichas por la fuente nombrada, aunque no proviene del medio,
esto hace que se note un tono sensacionalista, desprestigiando así las personas que piden sea
retirado el referendo, pues esto refleja miedo por presuntos ataques de las autodefensas.

Nº de Ficha: 14
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 21 de febrero de 2003
Título: “Referendo no será retirado” (Portada)
Antetítulo: POLEMICA/ ASEGURA EL MINISTRO LONDOÑO
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Fuente principal Fernando Londoño
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Otros:

Nº de Ficha: 15
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 21 de febrero de 2003
Título: “Referendo no será retirado”
Antetítulo: GOBIERNO/ EL MINISTRO LONDOÑO INSISTE EN QUE NO HAY “PLAN B”
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Fernando Londoño, Min. de Interior
Ernesto Samper, Ex Presidente
Humberto de la Calle, Ex embajador de la OEA
Rodrigo Rivera, Presidente del Dir. Liberal.
Comentarios Generales:
La noticia expone que definitivamente el referendo no será retirado, utilizando el medio varia
fuentes y posiciones alrededor de esta temática se da por hecho que el referendo continuara su
proceso.

Nº de Ficha: 16
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 22,24,26 de febrero de 2003
Título: La primera sede del referendo, “Alcaldes socios del referendo”, Plebiscito y no referendo
Antetítulo: Breves
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Durante estos tres días el medio se dedico a publicar breves relacionadas con el referendo,
temas como: La primera sede del referendo ubicada en la ciudad de Medellín, entre otros.

Nº de Ficha: 17
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 28 de febrero de 2003
Título: Campañas de referendo todavía sin claridad (Portada)
Antetítulo: GARANTIAS/ VACIOS EN MATERIAL ELECTORAL
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
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Fuentes:
Comentarios Generales:
El si, el no y la abstención

Nº de Ficha: 18
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 28 de febrero de 2003
Título: CNE, sin claridad sobre garantías
Antetítulo: REFERENDO/ ¿CÓMO REGALMENTAR IGUALDAD DE CONDICIONES?
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Marco Emilio Hincapié, Presidente CNE
Comentarios Generales:
La noticia desarrolla una pequeña entrevista dirigida a Marco Emilio Hincapié, Presidente CNE,
en la cual predomina el tema de los vacíos que todavía existen en cuanto a los recursos que se
necesita para las campañas del referendo.

Nº de Ficha: 1
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 1,2,4 de marzo de 2003
Título: El referendo en Internet, Trancado estudio de referendo, Referendo no es la panacea
Antetítulo: Breves/ Política
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
El Tiempo inicia el mes de marzo publicando breves sobre temas relacionados con el referendo
por Internet, en donde exponen que Congresistas del Frente Común lanzaron una Pag. Web
para el referendo para que las personas conozcan mas a fondo sobre este tema, de igual
manera se expone en otra breve que expone que el estudio que hace la Corte Constitucional a
la ley que convoca el referendo marcha a medias, entre oros temas.

Nº de Ficha: 2
MEDIO: El Tiempo
Título: Piden “peluquear “ reforma

Fecha: 6 de marzo de 2003
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Antetítulo: DEBATE/ SACARIAN LAS PREGUNTAS QUE SE REPITEN EN EL REFERENDO
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Subtítulo: No hay plan B
Firma: José Antonio Sánchez/ Redactor de El Tiempo
Fuentes:
Senador Pardo
Senador Andrés González
Comentarios Generales:
La noticia presentada amplia un poco el panorama en cuanto a las preguntas que se repiten en
el referendo las cuales deben ser eliminadas, también se puede observar que tratan el tema del
referendo y la reforma política como dos cosas distintas, y que se debe aclarar sus semejanzas
en cuantos a sus puntos para evitar confusión ante el país.

Nº de Ficha: 3
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 11 de marzo de 2003
Título: “Que el Presidente defina la reforma”
Antetítulo: CONGRESO/ NUEVO DESACUERDO ENTRE LOS URIBISTAS
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Subtítulo: Reunión con Uribe
Firma:
Fuentes:
Senador Martínez
Senador Pardo
Comentarios Generales:
La noticia abarca temas complejos como lo es la definición de la reforma política y la discusión
alrededor del tema de las preguntas que contiene el refrendo y que se repiten en la reforma
política. Este tema no deja de ser complejo, y se pide cuanto antes que el presidente defina la
situación.

Nº de Ficha: 4
MEDIO: El Tiempo
Título: ABC del referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 17 de marzo de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
El Tiempo empieza a publicar a partir del 17 de marzo el ABC del referendo, el cual inicia
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explicando que es el referendo, esto como material pedagógico para que la gente se ilustre y
entienda de qué se trata este mecanismo de participación.

Nº de Ficha: 5
MEDIO: El Tiempo

Fecha: 18, 19, 20, 25 , 26,28,29,30 de marzo de
2003
Título: ¿Qué diferencia hay entre referendo y plebiscito?, ¿Qué se necesita para que el referendo
sea valido?, ¿Por qué revisa el referendo la Corte Constitucional?, ¿ Dónde conseguir el texto
completo del referendo?, ¿Puede el Gobierno retirar el referendo? ¿Por qué?, ¿a dónde puede
enviar sus opiniones sobre el referendo?, ¿Para que la Corte envía el referendo a la
procuraduría? ¿Cuál es el papel de la Registraduría en el referendo?, ¿Cuál es el papel del
consejo electoral en el referendo?
Antetítulo: ABC del referendo
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
* La dinámica de estas breves es aclarar las dudas que alrededor del referendo se tejen. El
Tiempo se encargo de publicarlas constantemente, en compañía de sondeos que ilustraran la
aceptación del referendo en el país, la labor del presidente entre otros aspectos.

Nº de Ficha: 1
MEDIO: Tiempo
Fecha: 1 de Abril de 2003
Título:
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Habrá arañitas electorales para los abstencionistas?
Nº de Ficha: 2
MEDIO: Tiempo
Título: Referendo ahorraría $17 billones
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 1 de Abril de 2003
Otros:
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Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Con el referendo se ahorraría $17 billones en los próximos 7 años
Nº de Ficha: 3
MEDIO: Tiempo
Fecha: 2 de Abril de 2003
Título: ABC del referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Qué pasa su la corte constitucional aprueba parcialmente el referendo?
Nº de Ficha: 4
MEDIO: Tiempo
Fecha: 3 de Abril de 2003
Título: Preocupación por referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 “el FMI y el gobierno preocupados por demora de la corte en la definición del futuro del
referendo”
Nº de Ficha: 5
MEDIO: Tiempo
Fecha: 3 de Abril de 2003
Título: ABC del referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Qué se considera como sufragante en el referendo?
Nº de Ficha: 6
MEDIO: Tiempo
Fecha: 3 de Abril de 2003
Título: Agarrón en el senado por la reforma Política
Antetítulo: Congreso. Gobierno fracasó en el intento de hundir el proyecto
Fotos:
Gráficos:
Otros:
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Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El fracaso del legislativo ante el ejecutivo
Nº de Ficha: 7
MEDIO: Tiempo
Fecha: 3 de Abril de 2003
Título:
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Rafael Pardo – SENADOR
 Carlos Holguín – Conservador
 Darío Martínez – Senador
 Humberto Gómez Gallo – Senador Conservador
 Rodrigo Rivera – Senador
Comentarios Generales:
 La pugna entre el gobierno y el congreso defendiendo cada uno sus proyectos de
manera personalista y como en un competencia.
 El gobierno tratando de usar mano dura para tratar de poner por encima de la reforma
Política al referendo.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: Tiempo
Fecha: 3 de Abril de 2003
Título: Gobierno intentó hundir la reforma política PORTADA
Antetítulo: Congreso “se cruza con el referendo”
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Nº de Ficha: 9
MEDIO: Tiempo
Fecha: 4 de Abril de 2003
Título: La reforma Política será recortada PORTADA
Antetítulo: Congreso / le sacaran varios temas
Elementos:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
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Comentarios Generales:
 Los cambios de la Reforma Política debido a que incluye temas clonados del referendo.
 El titular destaca que la editorial de día es sobre referendo y reforma política, como un
complemento a la información mediante una postura de opinión.
Nº de Ficha: 10
MEDIO: Tiempo
Fecha: 4 de Abril de 2003
Título: Peluquearán reforma Política
Antetítulo: Congreso / Controversia por voto preferente
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Luis Alfredo Ramos
 Rodrigo Rivera
 Carlos Holguín
 Andrés González
Comentarios Generales:
 La idea de qué los proyectos de Reforma Política y referendo no es totalmente
aceptado, sobre todo, cuando muchos dudan de que esta consulta al pueblo sea
aprobada.
 En el texto de análisis contiguo a la noticia titulado “El laberinto de la Reforma” de
Jaime Castro, asegura que el gobierno perdió su liderazgo frente al congreso frente,
frente al tema de la reforma Política y por ello el impase ejecutivo – Legislativo
Nº de Ficha: 11
MEDIO: Tiempo
Fecha: 4 de Abril de 2003
Título: Una peligrosa confusión política
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 “El hundimiento de la reforma y el enredo del referendo puede dejar al país en el peor
de los mundos. El presidente debe fijar un rumbo”
Nº de Ficha: 12
MEDIO: Tiempo
Título: ABC del referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:

Fecha: 4 de Abril de 2003
Otros:

267

Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Los residentes en el exterior podrían votar el referendo?
Nº de Ficha: 13
MEDIO: Tiempo
Fecha: 5 de Abril de 2003
Título: Congelarían por decreto los salarios públicos PORTADA
Antetítulo: Min Hacienda / Explican al FMI plan B
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Nº de Ficha: 13
MEDIO: Tiempo
Fecha: 5 de Abril de 2003
Título: Congelarían salarios públicos por decreto
Antetítulo: Referendo / “Min Hacienda explica plan B” al FMI
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Sumarios
Firma:
Fuentes:
 Roberto Junguito – Ministro de Hacienda
Comentarios Generales:
 El lead de la política no es claro y genera muchas dudas en el lector quien no entiende
el por qué de las 4 primeras líneas del texto:
“Para tranquilizar el fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el cumplimiento de las
metas fiscales, el gobierno le explicó al organismo el “plan B” o de contingencia que
Podrá en marcha en caso de que el referendo no salga adelante”.
 ¿Cómo así? Acaso el referendo no pretende frenar la corrupción y la politiquería, ¿Por
qué el gobierno anda preocupado por compromisos con el FMI qué tiene que ver este
con el proyecto de consulta ciudadana?
 Un texto que luego fuera utilizados por los abstencionistas en su campaña por el NO al
referendo.
Nº de Ficha: 14
MEDIO: Tiempo
Título: El ABC del referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Fecha: 5 de Abril de 2003
Otros:

268

 ¿el congreso podía modificar el texto del referendo?
Nº de Ficha: 15
MEDIO: Tiempo
Fecha: 5 de Abril de 2003
Título: Impugna ley de referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Un grupo de ciudadanos impugnaron ley 796 que convoca al referendo. “No se puede
votar en bloque temas tan diferentes.
Nº de Ficha: 16
MEDIO: Tiempo
Fecha: 6 de Abril de 2003
Título: El pulso por la reforma PORTADA
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 “Tras la puja entre el gobierno de Álvaro Uribe por hundir la reforma Política y los
senadores Liberales y Conservadores, empecinados en sacarla adelante, hay una
historia que el país desconocía”
Nº de Ficha: 17
MEDIO: Tiempo
Fecha: 6 de Abril de 2003
Título: Reforma de la discordia
Antetítulo: Giro / ¿Qué busca el gobierno al acorralar un proyecto que había apoyado?
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 18
MEDIO: Tiempo
Título:
Antetítulo:
Fotos: X

Fecha: 6 de Abril de 2003
Gráficos:

Otros: X
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Comentarios de los Elementos:
Firma: Orlando Henríquez y Andrés Mompotes. Redacción de el Tiempo
Fuentes:
 Álvaro Uribe Vélez – Presidente
 Andrés González - Senador
 Rodrigo Rivera – Presidente Red. Liberal
 Carlos Holguín – Presidente Dirección Nacional de Conservadores
 Ciro Ramírez – Senador Conservador
 Claudia Blum – Senadora
Comentarios Generales:
 Es un informe especial, crítico y especial.
 El tema de que si se hunde o no la Reforma Política abrió aún más la brecha entre el
congreso y el gobierno; cada bando ya sentó su posición y espera ganar ese round.
 Las razones: para el gobierno es prioritario sacar adelante el referendo y cumplir con el
noveno punto del “Manifiesto democrático que propuso en campaña y por ahí derecho
cumplirle al Fondo Monetario Internacional.
 Para la misma fecha el diario publicó en la sección de opinión una entrevista a Darío
Martínez, Rafael Pardo y Carlos Holguín titulada “Se divide el uribismo”
Nº de Ficha: 19
MEDIO: Tiempo
Fecha: 6 de Abril de 2003
Título: Se divide el Uribismo
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Yamid Amat Especial para el Tiempo
Fuentes:
 Darío Martínez
 Rafael Pardo
 Carlos Holguín
Comentarios Generales:
 Es una entrevista que tiene como introducción fuertes palabras del periodista. Por
ejemplo, vaticina el fracaso del referendo. “El referendo necesita seis millones de votos
para ser aprobado y es razonable pensar que difícilmente podrá alcanzarlos”
 El periodista define a uno de los entrevistados como “El jefe de la sublevación Uribista”.
Refiriéndose a Darío Martínez.
Nº de Ficha: 20
MEDIO: Tiempo
Fecha: 7 de Abril de 2003
Título: Ministros desgaste a la vista
Antetítulo: Gobierno / Uribistas admiten descontento y sugieren cambios en el gabinete
Fotos: X
Gráficos: X
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: José Antonio Sánchez
Fuentes:
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Comentarios Generales:
Nº de Ficha: 21
MEDIO: Tiempo
Fecha: 7 de Abril de 2003
Título: ABC del referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 “Como se escrutaran las preguntas del referendo”
Nº de Ficha: 22
MEDIO: Tiempo
Fecha: 8 de abril de 2003
Título: Hoy se define reforma
Antetítulo: Congreso / Juntas de parlamentarios fijaran posiciones
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 “Un senador Uribista, que solicitó la reserva de su nombre” (...)
Comentarios Generales:
 Un sondeo como están las posiciones frente a la reforma política y el gobierno
empeñado en hundirla y apostarle todo al referendo.
 La fuente no se identifica pero se aclara que ésta solicitada reserva de su nombre.
 Cada bando busca aliados que apoyen sus propuestas de cambios Constitucionales.
Nº de Ficha: 23
MEDIO: Tiempo
Fecha: 8 de Abril de 2003
Título: ABC del Referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Por qué se dice que el referendo no tiene unidad?
Nº de Ficha: 24
MEDIO: Tiempo
Título: “Referendo sirve al FMI”
Antetítulo:

Fecha: 9 de Abril de 2003
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Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Germán Vargas Talero – Representante de la Cámara
Comentarios Generales:
 En una noticia breve, el representante Talero del polo Democrático denuncia cómo el
gobierno busca que le apruebe el Referendo para cumplir con un compromiso del FMI
 En la nota se destaca que éste es del polo Democrático y que promulga la abstención.
Nº de Ficha: 25
MEDIO: Tiempo
Fecha: 9 de Abril de 2003
Título: ABC del Referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Si se vota el referendo se postergan elecciones de Octubre?
Nº de Ficha: 26
MEDIO: Tiempo
Título: Se crece debate por voto preferente
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Fecha: 10 de Abril de 2003
PORTADA
Otros:

Nº de Ficha: 27
MEDIO: Tiempo
Fecha: 10 de Abril de 2003
Título: Reforma Política a prueba cerrada
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Se discuta un borrador de la Reforma Política donde ya no están incluidos los puntos
clonados en el Referendo.
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Nº de Ficha: 28
MEDIO: Tiempo
Fecha: 10 de Abril de 2003
Título:
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿En que consistiría la supresión de las personerías?
Nº de Ficha: 29
MEDIO: Tiempo
Fecha: 11 de Abril de 2003
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Cuáles son las dudas que debería resolver la Corte?
Nº de Ficha: 30
MEDIO: Tiempo
Fecha: 12 de Abril de 2003
Título: El congreso ganó pulso
Antetítulo: Reforma / Los Uribistas no atendieron al Gobierno
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Fernando Giraldo – Politólogo
 Ramiro Bejarano – Columnista
 Luis Humberto Gómez Gallo – Conservador
 Rodrigo Rivera – Liberal
 Jaime Castro – Ex ministro y analista
 Andrés González – Liberal
 Héctor Helí Rojas – Liberal
Comentarios Generales:
 En el 2° párrafo el diario habla de la actitud de Uribe frente al congreso y su propósito
de hundir la Reforma Política: “El presidente Álvaro Uribe dio instrucciones precisas a
congresistas de su bancada para que la semana pasada hundieran el proyecto de acto
legislativo, pues no quería que quedara en el ambiente la idea de que la reforma política
era un plan B, si fracasa el referendo”.
 Las palabras utilizadas por el periodista como “dio instrucciones precisas”... no quería
que quedara la idea”. Son de un tono muy fuerte que se sale de ser una noticia al no
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citar fuentes que apoyen lo dicho y pareciera la opinión de quien escribe.
Nº de Ficha: 31
MEDIO: Tiempo
Fecha: 12 DE Abril de 2003
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿A quienes se les congelaría los salarios y pensiones?
Nº de Ficha: 32
MEDIO: Tiempo
Fecha: 15 de Abril de 2003
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Qué pasara con las circunscripciones especiales?
Nº de Ficha: 33
MEDIO: Tiempo
Fecha: 17 de Abril de 2003
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Se limitarán las pensiones de altos funcionarios públicos?

Nº de Ficha: 34
MEDIO: Tiempo
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha:
Otros:
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Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿El congreso seguirá con funciones administrativas? NO
Nº de Ficha: 35
MEDIO: Tiempo
Fecha: 19 de Abril de 2003
Título: Actúan Congreso debe ser revocado
Antetítulo: Campaña / Proponen papeleta en referendo
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Héctor Pineda – Ex Constituyente de la AD M-19
 Emilio Sánchez – Abogado
Comentarios Generales:
 En entrevista, comentan su propuesta de incluir en las elecciones del referendo una
papeleta, donde las personas responderán con un SI o un NO a lo siguiente: “exijo la
revocatoria inmediata del actual congreso de la Republica”
 Ellos aseguran que “fue elegido mediante fraude electoral y por ello la mayoría de
congresistas se encuentran en proceso de perdida de investidura” y que por esta razón
promueven la revocatoria del legislativo.
Nº de Ficha: 36
MEDIO: Tiempo
Fecha: 21 de Abril de 2003
Título: Referendo no frena candidatos PORTADA
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 37
MEDIO: Tiempo
Fecha: 21 de Abril de 2003
Título: Referendo no frena campañas
Antetítulo: Elecciones / Varios candidatos a gobernaciones y a alcaldías ya se lanzaron
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
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 A pesar de que se espera la suerte del referendo, es seguro que la elección de alcaldes
y gobernadores s realizará en Octubre de ese año.
 En los departamentos y ciudades de distintas regiones del país, ya se empezaron las
campañas políticas.
Nº de Ficha: 38
MEDIO: Tiempo
Fecha: 21 de Abril de 2003
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Tendré que votar cada una de las preguntas del referendo?
Nº de Ficha: 39
MEDIO: Tiempo
Fecha: 22 de Abril de 2003
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Cuando entraría en vigencia el referendo?
Nº de Ficha: 40
MEDIO: Tiempo
Fecha: 24 de Abril de 2003
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Qué significa el voto nominal y público?
Nº de Ficha: 41
MEDIO: Tiempo
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:

Fecha: 27 de Abril de 2003
Gráficos:

Otros:
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Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 En la votación del referendo el voto será obligatorio? NO
Nº de Ficha: 42
MEDIO: Tiempo
Fecha: 27 de Abril de 2003
Título: Pulso a votación del referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos: Nota Breve
Firma:
Fuentes:
 Encuesta realizada por el Tiempo y la W radio
Comentarios Generales:
 Según la encuesta se incrementa el número de abstencionistas frente al referendo que
además es superior al de quienes acudirán a las urnas por el SI.
Nº de Ficha: 1
MEDIO: Tiempo
Fecha: 1 de Mayo de 2003
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Como se contarán los seis millones de votos requeridos?
Nº de Ficha: 2
MEDIO: Tiempo
Fecha: 1 de Mayo de 2003
Título:
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 La noticia es pertinente porque el actual gobierno ha incumplido en errores de forma y
técnica que han tumbado sus proyectos y leyes, entre estos, incluido el referendo.
Nº de Ficha: 3
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MEDIO: Tiempo
Fecha: 4 de Mayo de 2003
Título: Gestión de Uribe y Referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Encuesta realizada por el Tiempo y la W radio
Comentarios Generales:
 A la fecha, en el “Opinó metro” aumentaron quienes votarían el referendo, mientras que
la obtención se mantuvo en el mismo nivel.
Nº de Ficha: 4
MEDIO: Tiempo
Fecha: 10 de Mayo de 2003
Título: Polémicos “Obsequios” por el voto ciudadano
Antetítulo: Referendo / Avanza proyecto
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Como una forma para que las personas acudan a votar el referendo se propuso un
proyecto para premiar a los votantes. Polémica y alerta a los abstencionistas.
Nº de Ficha: 5
MEDIO: Tiempo
Fecha: 10 de Mayo de 2003
Título: Por Votar, rebaja en el pago del impuesto predial
Antetítulo: Votación / Polémica por proyecto
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Mario Uribe – Senador
 Antonio Navarro – Senador Polo Democrático
Comentarios Generales:
 Ahora el gobierno busca a través de los estímulos electorales garantizar el éxito del
referendo.
 Noticia imparcial, consultó a las partes en contra y en pro de la propuesta.
 El periodista se mantuvo al margen del problema.
Nº de Ficha: 6
MEDIO: Tiempo
Título: ABC
Antetítulo:

Fecha: 10 de Mayo de 2003
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Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Los colombianos en el exterior mantienen la curul? SI
Nº de Ficha: 7
MEDIO: Tiempo
Fecha: 13 de Mayo de 2003
Título: Estímulos para referendo según inconstitucionales
Antetítulo: Senado / Hoy continua el debate
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El titular especifica que quienes adelantaran el proyecto de estímulos electorales son
los “Uribistas”
 Pero, ya el CNE advirtió que está propuesta sería inconstitucional.
 El titular advierte que la editorial del día es sobre el tema.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: Tiempo
Fecha: 13 de Mayo de 2003
Título: Agarran por estímulos
Antetítulo: Senador / Pulsos entre uribistas y el polo por beneficios a electores
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Claudia Blue
 Carlos Gaviria
 William Vélez
Comentarios Generales:
 Aunque la ley contempla los estímulos electorales como una manera para incentivar la
democracia y participación del pueblo, lo que le pretende en este caso es una artimaña
de última hora para que el referendo sea aprobado.
Nº de Ficha: 9
MEDIO: Tiempo
Fecha: 15 de Mayo de 2003
Título: Estímulos electorales no regirán para el referendo
Antetítulo: Senado / Eliminadas polémicas rebajas
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
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Fuentes:
Comentarios Generales:
Nº de Ficha: 10
MEDIO: Tiempo
Fecha: 15 de Mayo de 2003
Título: Referendo, sin nuevos estímulos
Antetítulo: Senado / Congreso recorta lista de beneficios
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Mario Uribe
 Fernando Londoño
 Rodrigo Rivera
 Mauricio Pimiento
Comentarios Generales:
 Según las fuentes fue una decisión unánime que los estímulos rijan después de la
ejecución del referendo, ya que éste no necesita de ellos para salir adelante.
 No citaron fuentes de la opinión ni de abstencionismo para dar la contra parte de la
información.
Nº de Ficha: 11
MEDIO: Tiempo
Fecha: 15 de Mayo de 2003
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Qué se entiende por partidas globales?
Nº de Ficha: 12
MEDIO: Tiempo
Fecha: 17 de Mayo de 2003
Título: Demoledor concepto del procurador sobre referendo
Antetítulo: Justicia / Edgardo Maya mandó sus argumentos a la corte constitucional.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción Justicia
Fuentes:
 Edgardo Maya – Procurador General de la Nación
Comentarios Generales:
 El diario hace un resumen del documento enviado por la procuraduría a la corte
después del estudio del referendo.
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 El diario informa al lector que en la edición del día será ampliado el tema y detallado.
 Sobre la inexequibilidad de los puntos de carácter económico, el periodista se atreve a
decir que es “Un duro golpe, pues hace parte del paquete que el gobierno ha pactado
con la FMI”
Nº de Ficha: 13
MEDIO: Tiempo
Fecha: 17 DE Mayo de 2003
Título: Así quedara la consulta ciudadana
Antetítulo: Concepto / Catorce artículos serían inexequibles, cinco exequibles
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Divide en dos subtítulos “exequibles” e “inexequibles” los puntos que según la
procuraduría hagan parte de cada uno de estos.
 Explican en que consiste cada uno, pero no por qué se dio el juicio del procurador
frente a estos.
Nº de Ficha: 14
MEDIO: Tiempo
Fecha: 18 de Mayo de 2003
Título: Cancelarían el Referendo PORTADA
Antetítulo: Política / Advierte Uribe
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Álvaro Uribe
Comentarios Generales:
 En el titular se pone textualmente la respuesta del presidente de la republica después
de conocer el concepto del procurador, amenazando con cancelar el referendo.
Nº de Ficha: 15
MEDIO: Tiempo
Fecha: 18 de Mayo de 2003
Título: Cancelarían Referendo
Antetítulo: Gobierno / Anuncia el presidente Uribe
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Álvaro Uribe – Presidente de Colombia
Comentarios Generales:
 Citado lo dicho por el presidente de la Republica, el diario se somete a un texto
bastante emotivo y poco puntual sobre lo que sigue para el referendo.
 El presidente Uribe apela a este discurso para persuadir varios párrafos de la noticia,

281

fueran la intervención de la fuente y el periodista. No explico los alcances de lo allí
dicho.
Nº de Ficha: 16
MEDIO: Tiempo
Fecha: 18 de Mayo de 2003
Título:
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Procurador General de la Nación
Comentarios Generales:
 Es una noticia anunciada desde el día anterior como la ampliación de otra sobre el
mismo tema.
 Sin embargo no hay ningún elemento nuevo, por el contrario ésta es más reducida, es
como un resumen de la del día anterior.
 El diario engaño a los electores que esperaban ampliación de la noticia.
Nº de Ficha: 17
MEDIO: Tiempo
Fecha: 19 de Mayo de 2003
Título: Uribe crea desconcierto
Antetítulo: Gobierno / Iniciativa popular que propone el presidente. También pasa por el
Gobierno.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 “Fuentes de la casa de Nariño…”
 Carlos Gaviria – Polo
 Darío Martínez – Uribista
 Rodrigo Rivera – Liberal
Comentarios Generales:
 La noticia amplía y detalla los temas tratados en los últimos dos días en el ambiente
político del país.
 Causas y consecuencias de estas propuestas y fututo del referendo tal y como están
las cosas.
 Se hace análisis y se explica un poco más al lector sobre el tema.
Nº de Ficha: 18
MEDIO: Tiempo
Fecha: 19 de Mayo de 2003
Título: Mercados pasarán cuenta de cobro
Antetítulo: Economía / Gobierno tendría que impulsar el plan “B”
Fotos:
Gráficos: X
Otros: X
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Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción Económica
Fuentes:
 Fitch Ratinas – Firma calificadora de Nesgo
 Camila Pérez – Directora de Inxest. Econom. Corfivalle
 Juan Camilo Restrepo – Ex ministro
Comentarios Generales:
 La noticia podría entenderse como la primera vez que se le explica un poco más al
lector el por qué de la preocupación del gobierno por el tema económico del referendo.
 Un tema que ha sido tratado con tanto recelo como el del compromiso con el FMI, se
trató de una manera más abierta y clara.
Nº de Ficha: 19
MEDIO: Tiempo
Fecha: 20 de Mayo de 2003
Título: “Procurador no dice la verdad”
Antetítulo: Referendo
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 “Los ponentes del referendo”
Comentarios Generales:
 El titular además de presentar la noticia, advierte que el editorial del día es sobre el
mismo tema.
Nº de Ficha: 20
MEDIO: Tiempo
Fecha: 20 de Mayo de 2003
Título: “El procurador mintió”
Antetítulo: Referendo / Varios ponentes critican contenido del concepto.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Mauricio Pimiento
 Rafael Pardo
 Milton Rodríguez
Comentarios Generales:
 La noticia sigue dando ampliación al tema del fallo que de la Corte a la inexequibilidad
de 14 puntos de este.
 El diario es claro al iniciar el texto al decir: “El concepto del procurador Edgardo Maya
Villazón, sobre la inconstitucionalidad de 14 de las 19 preguntas del referendo sigue
dando de qué hablar”.
 Sólo en el recuadro se da voz a Antonio Navarro, opositor sobre su posición frente a lo
que ocurre.
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Nº de Ficha: 21
MEDIO: Tiempo
Fecha: 20 de Mayo de 2003
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Quiénes deben inscribir la cedula?
Nº de Ficha: 22
MEDIO: Tiempo
Fecha: 26 de Mayo de 2003
Título: Reforma: el pulso es ahora
Antetítulo: Cámara / Gobierno y congreso, cada vez más distanciados.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Solo una de las fuentes, Armando Bennedetti, dijo que la reforma va en contravía del
referendo.
 La discusión sigue pugna ejecutivo - Legislativo
Nº de Ficha: 23
MEDIO: Tiempo
Fecha: 26 de Mayo de 2003
Título:
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿El concepto del procurador sobre referendo es definitivo?
 Es definitivo pero no obligatorio
Nº de Ficha: 24
MEDIO: Tiempo
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:

Fecha: 28 de Mayo de 2003
Otros:
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Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Cuándo saldrá el fallo de la Corte Constitucional?
Nº de Ficha: 25
MEDIO: Tiempo
Fecha: 28 de Mayo de 2003
Título: Corte convoca a 17 invitados para hablar del referendo
Antetítulo: Audiencia pública el próximo 4 de Junio
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El cómo, por qué, cómo, cuándo de la audiencia pública sobre el referendo citada por la
Corte antes de dar su fallo.
 Se dice quienes han sido invitados y cómo se llevará a cabo el encuentro.
Nº de Ficha: 1
MEDIO: Tiempo
Fecha: 1 de Junio de 2003
Título: Congreso toma distancia
Antetítulo: Política / Uribe pierde respaldo
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El titular, presenta una noticia que refleja la mala relación entre el ejecutivo y el
legislativo, sobre todo, en momentos tan decisivos para el país.
Nº de Ficha: 2
MEDIO: Tiempo
Fecha: 1 DE Junio de 2003
Título: Congreso toma distancia
Antetítulo: Diferencias / Gobierno pierde manejo en senado y cámara
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: José Antonio Sánchez – Redactor el Tiempo
Fuentes:
 Darío Martínez
 Luis Alfredo Ramos
 Armando Benedetti
Comentarios Generales:
 El diario afirma que la “Luna de miel” entre congreso y gobierno se acabó y que el sano
ambiente que permitió que se aprobara la ley que convocada al referendo paso a uno
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de tensión. Contando cada uno de los aspectos de la situación.
Nº de Ficha: 3
MEDIO: Tiempo
Fecha: 1 de Junio de 2003
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Un referendo de iniciativa popular debe pasar por el congreso?
Nº de Ficha: 4
MEDIO: Tiempo
Fecha: 4 de Junio de 2003
Título: Amenazan con otro referendo
Antetítulo: Cámara / Si pasa la reforma Política, el gobierno acudiría al pueblo para revocarla.
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Fernando Londoño
 Germán Navas
 José Arcila
Comentarios Generales:
 El sumario de la noticia es bastante contundente “A pesar de las súplicas del gobierno,
votación de la reforma política”
 Además fue malicioso en presentar a las fuentes en pelea, qué y quién dijo y quién
respondió.
Nº de Ficha: 5
MEDIO: Tiempo
Fecha: 4 de Junio de 2003
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Cuánto vale el referendo? ¿Ya están listos los recuadros?
Nº de Ficha: 6
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MEDIO: Tiempo
Fecha: 4 de Junio de 2003
Título: Las preguntas de la corte
Antetítulo: Referendo / Audiencia
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Sobre la relación de la audiencia pública para definir el futuro del referendo.
Nº de Ficha: 7
MEDIO: Tiempo
Fecha: 4 de Junio de 2003
Título: Lo que la corte quiere saber
Antetítulo: Audiencia / Comienza cuenta regresiva para aprobación de referendo
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción Justicia
Fuentes:
En un sondeo de fuentes aparte del texto:
 Humberto de la Calle
 Luis Alfredo Ramos
 William Vélez
 Carlos Gaviria
 William Fadul
 Álvaro Echeverri
 Luis Carlos Sachica
 Edgardo Maya
Comentarios Generales:
 Son tres puntos los que quiere aclarar la corte: tramite del referendo en el congreso,
control de la Corte en el contenido de la ley y cuáles son las reglas del referendo.
 Cada uno de los puntos es explicado por el diario.
 Se hace un sondeo con quienes asistirán a la audiencia pública en un aparte de la
noticia.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: Tiempo
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Qué es el umbral?

Fecha: 5 de Junio de 2003
Otros:
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Nº de Ficha: 9
MEDIO: Tiempo
Fecha: 5 de Junio de 2003
Título: Uribe aguantó 11 horas
Antetítulo: Audiencia / Vaso de agua contra el Ministro Fernando Londoño
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: José Ángel Báez – Redactor de El Tiempo
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Noticia contada a través de una crónica sobre como transcurrió el día en la audiencia
pública.
 Se respondió a los cuestionarios hechos por el mismo diario el día anterior.
 Se dio voz a los distintos sectores, de sus posiciones frente al Referendo y con dos
apartes “Los pro” y “los contra” se dio imparcialidad al texto.
 Claro está, se dio mucha trascendencia con recuadro propio a lo dicho por el presidente
y a su presencia en el debate, aunque el inicio de la noticia hace referencia a un
abstencionista.

Nº de Ficha: 10
MEDIO: Tiempo
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Qué es la cifra repartidora?

Fecha: 6 de Junio de 2003
Otros:

Nº de Ficha: 11
MEDIO: Tiempo
Fecha: 6 de Junio de 2003
Título: Constancia del NO entre la corte
Antetítulo: No hay notas breves
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Héctor Pineda – Coordinador de el comité Ciudadano del voto por el “NO”
Comentarios Generales:
 Un grupo de ciudadanos presentaron su inconformismo frente a la corte por no haber
sido invitados a la audiencia pública.
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Nº de Ficha: 12
MEDIO: Tiempo
Fecha: 6 de Junio de 2003
Título: Así fue el examen al referendo
Antetítulo: Audiencia / ¿Qué tesis acogerá finalmente la corte constitucional?
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 La noticia es solamente un resumen de la del día anterior sobre la audiencia.
 No tiene elementos nuevos ni analíticos, ni aclaratorios es tal cual las fuentes y sus
intervenciones.
 Incluso vienen a comentar del incidente con el vaso de agua arrojado al ministro
Londoño.
Nº de Ficha: 13
MEDIO: Tiempo
Fecha: 7 de Junio de 2003
Título: Amplían inscripción de cedulas
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Información general sobre la ampliación de fechas para la inscripción de cédulas.
 Información importante pero que beneficiará la votación del referendo.
Nº de Ficha: 14
MEDIO: Tiempo
Fecha: 8 de Junio de 2003
Título: Ex magistrados de la Corte rajan el referendo
Antetítulo: Estudio / Antiguos integrantes del tribunal declararían inexequibles varias preguntas
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: J.J Pinilla – Redactor de el Tiempo
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Cinco ex magistrados fueron consultados por el diario para conocer sus conceptos
sobre el referendo.
 Muchas son las criticas y éste se rajaría si estuviera en sus manos
 Otra parte de la noticia vuelve a contemplar sobre la audiencia y el fallo de la corte que
se espera para continuar con el referendo.
Nº de Ficha: 15
MEDIO: Tiempo

Fecha: 8 de Junio de 2003
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Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Después de la audiencia en la corte ¿que sigue?
 Las respuestas que se dan en este elemento especial del diario responden a temas del
día.
Nº de Ficha: 16
MEDIO: Tiempo
Fecha: 8 de Junio de 2003
Título: Sobre el referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Opinómetro de el Tiempo y la W radio donde se obtuvo que la corte aprobará
parcialmente la propuesta con un 38% frente a 21% que cree que será desaprobada.

Nº de Ficha: 17
MEDIO: Tiempo
Fecha: 10 de Junio de 2003
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ¿Qué leyes van a control de la Corte Constitucional?
Nº de Ficha: 18
MEDIO: Tiempo
Título: ABC
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Fecha: 17 de Junio de 2003
Otros:
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 ¿Quién debe convocar a la votación del referendo?
Nº de Ficha: 19
MEDIO: Tiempo
Fecha: 20 de Junio de 2003
Título: Primera ronda al referendo en la Corte
Antetítulo: Debate / Durante cuatro horas debatieron los magistrados el proyecto de fallo.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 “Un noticiero de la televisión aseguró…”
 “Fuentes de la Corte Constitucional”
Comentarios Generales:
 Primeras informaciones sobre la que sucede al interior de la Corte, fuentes sin
identificar.
 La noticia es corta y floja pues aún el periodista no se atreve a asegurar nada, ni tiene
la base para hacerlo.
Nº de Ficha: 20
MEDIO: Tiempo
Fecha: 25 de Junio de 2003
Título: Cien días para el referendo
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Alma Beatriz Rengifo
Comentarios Generales:
 La Registraduría Nacional manifiesta que en Octubre se pueden realizar votaciones del
referendo, así como las elecciones que ya se tienen previstas.
Nº de Ficha: 21
MEDIO: Tiempo
Fecha: 25 de Junio de 2003
Título: ABC
Antetítulo: Segunda sección en la Corte
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 En esta oportunidad el ABC fue una noticia breve de cómo va el estudio en la corte y no
la respuesta a una inquietud de algún ciudadano.
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Nº de Ficha: 1
MEDIO: Tiempo
Título: En espera, fallo sobre referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: viernes 4 de Julio 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 En espera a el fallo de la Corte Constitucional sobre el referendo.
Nº de Ficha: 2
MEDIO: Tiempo
Fecha: Sábado 5 de Julio de 2003
Título: IVA, bonos y salarios para el “hueco” fiscal.
Antetítulo: Con o sin referendo se congelarán sueldos públicos.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto presidente y presidente de Andesco por Manuel Pedraza.
Firma: Lorena Muñoz Marrugo – Cartagena
Fuentes:
 Álvaro Uribe – Presidente
Comentarios Generales:
 Esta noticia aparece en la sección de economistas. Escribe referendo con R,
mayúscula, ¿por qué?, anteriormente no habíamos visto eso. Con o sin referendo la
congelación de los sueldos será evidente; entonces, ¿para qué hay referendo? Si las
decisiones ya están tomadas

Nº de Ficha: 3
MEDIO: Tiempo
Título: Se calienta debate por “hueco”
Antetítulo: Reservas frente a cifras
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Julio 7 de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
 Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) Fedesarrollo
Comentarios Generales:
 Utilizar el descuadre de 2.5 billones de pesos para impulsar el referendo.
Nº de Ficha: 4
MEDIO: Tiempo

Fecha: Lunes 7 de Julio de 2003
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Título: Se calienta el debate fiscal
Antetítulo: La SAC pide explicaciones sobre el descuadre de 2.5 billones de pesos
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
 Recuadro de alternativas
Firma:
Fuentes:
 Rafael Mejía – Presidente SAC
 Javier Fernández – Director de prospectiva económica
 Maria Angélica Arbélaez – Directora de Fedesarrollo
Comentarios Generales:
 Las finanzas públicas aparecen con dificultades para el gobierno. Se vincula a este
problema el FMI. Hay posibilidad que sea una presión para promover el referendo.
(ECONOMIA) R, con mayúscula.
Nº de Ficha: 5
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 6 de Julio de 2003
Título: Referendo prende motores
Antetítulo: Amigos del presidente Uribe le apuestan al si
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Juan Rodrigo Hurtado – Señalado hacia el frente por
 Jaime García
Firma:
Fuentes:
 Iván Calderón – Ex gerente de Empresas Publicas de Medellín
Comentarios Generales:
 Surge “Colombianos por el Referendo” como una iniciativa de “amigos” del presidente”
donde los empresarios de grandes empresas privadas se unen para dar pie a SI, con
una campaña fuerte que invitan a 8 millones de Colombianos a votar. Qué curioso que
el Referendo sea apoyado por el sector privado.
Nº de Ficha: 6
MEDIO: Tiempo
Fecha: Martes 8 de Julio de 2002
Título: los “chicos” mantienen sus personerías jurídicas.
Antetítulo: Decisión de consejo nacional electoral
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Consejo Nacional por John Wilson Vizcaíno
Firma:
Fuentes:
 No entiendo está noticia, hablan de un referendo, pero no es el electoral.
Comentarios Generales:
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Nº de Ficha: 7
MEDIO: Tiempo
Fecha: Martes 8 de Julio de 2002
Título: E4nredo del hueco fiscal
Antetítulo: Contralor, extrañado por cifras recientes de déficit.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Reconocer qué pasó con el déficit fiscal. No hable del referendo.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 11 de Julio de 2003
Título: Referendo: Fallo agridulce
Antetítulo: Quedo lo central, pero se cayeron las “golosinas”
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
 Foto de Uribe leyendo
 Recuadro “efectos en los Medios”
Firma: Hernando Salazar Palacios – Editor Político
Fuentes:
 Antonio Navarro – Senador
 Alma Beatriz Rengifo – Registradora Nacional
Comentarios Generales:
 La corte constituyente entrega el documento del referendo a la presidencia con 15
puntos de los 19 que existían. Las fuentes citadas pueden marcar la intención del
artículo.
Importante los párrafos subrayados.
Se rescatan tres entrevistas sobre las campañas del referendo, entrevistado a Juan
Rodrigo Hurtado, Héctor Pineda, Piedad Córdoba. Tres puntos de vista completamente
diferentes.
Nº de Ficha: 9
MEDIO: Tiempo
Fecha: 11 de Julio de 2003
Título: Fallo alborota el avispero electoral
Antetítulo: Se lanzo el general Rito alejo del río
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Marcha. Archivo
La foto no es de lo que habla el texto, sólo se coloca por que es protesta.
Firma:
 Redacción Nacional
Fuentes:
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Comentarios Generales:
 Se lanza las campañas de diferentes municipios gracias a que la corte Constitucional
declaró inexequible la prórroga de los gobiernos Locales.
En la columna seleccionada es importante para conocer que estaba pasando con el
artículo.
Nº de Ficha: 10
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 13 de Julio de 2003
Título: la “pataleta” secreta tras el referendo PORTADA
Antetítulo: Historia de la última sesión
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Da titulares a dos informaciones una de ellas “y ahora qué” elecciones populares o
referendo.

Nº de Ficha: 11
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 13 de Julio de 2003
Título: Una campaña desigual
Antetítulo: Piden prudencia a Uribe en el manejo de dineros
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 3 fotos 1º Uribe saludando a la gente de la mano. 2º Polo democrático
Firma:
 Jesús Erney Torres
Fuentes:
 Muchos comentarios, nada nuevo citado. Ya que la cita realizada a Navarro ya la
habían realizado días anteriores.
Comentarios Generales:
 En esta ficha se le dedicó una página a las noticias del referendo. (En este momento ya
lo escriben con R, mayúscula)
El articulo, tiene párrafos un poco sarcásticos; sin embargo el tono es acertado.
Se trabajan con las tres campañas y sus sobresalientes. SO, NO, abstención. Causa
curiosidad que solo el abstencionismo exista subtítulos.
Nº de Ficha: 12
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 13 de Julio de 2003
Título: Referendo a, Votación
Antetítulo: Corte Constitucional aprobó 15 de las 19 preguntas.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
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Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Resumen de lo que paso en la semana con el Referendo. Sección SIETE DIAS

Nº de Ficha: 13
MEDIO: Tiempo
Fecha: Lunes 14 de Septiembre de 2003
Título: ¿NOTA VOTACION DEL REFERENDO?
Antetítulo: Magistrado Jaime Araujo. Pide debate sobre el tema
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Jaime Araujo – Magistrado
Comentarios Generales:
 La ausencia de Araujo quiere anular el voto del referendo, por qué tanta trascendencia
a este motivo. Porqué se permite este tipo de artículos sin un análisis político?
Nº de Ficha: 14
MEDIO: Tiempo
Fecha: Lunes 16 de Julio de 2003
Título: Referendo, antes de las elecciones
Antetítulo: Magistrado de CNE advierte sobre posibles “Choque” de normas
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Consejo electoral por Felipe Caicedo
Firma:
Fuentes:
 Se utiliza testimonio de la radio (radio Santa Fe) del Ministro del Interior
 Guillermo Mejía – Magistrado del CNE
 Alma Beatriz Rengifo – Registradora
Comentarios Generales:
 El dónde y cuándo del referendo ha causado gran controversia, ya que las elecciones
están cerca.
Además, su reforma política, conlleva a cambiar algunas cosas ya eligiendo sucesores.
Nº de Ficha: 15
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 18 de Julio de 2003
Título: Referendo y elecciones en 48 horas PORTADA
Antetítulo: Fechas 25 y 26 de Octubre
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Nación
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Fuentes:
Comentarios Generales:
 Fin de semana electoral, “decidió” son tanto económicos como jurídicos frente a la
reforma política, base de las elecciones.
Nº de Ficha: 16
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 18 de Julio de 2003
Título: El país tendrá todo un fin de semana electoral
Antetítulo: El 25 de Octubre votará el referendo y el 26 elegirá alcaldes y gobernadores
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Urnas electorales
 Archivo documentos de referendo
Firma:
Fuentes:
 Álvaro Uribe (discurso)
 Alma Beatriz Rengifo – Registradora
 Guillermo Mejía – Magistrado
 Ángel Maria Garzón – Trabajador
Comentarios Generales:
 Es un archivo de página entera que hace un subtitulo con un testimonio de ángel mª
garzón, trabajador de la Registraduría y encargado de los jurados de mesa.
Se presentan 3 inconvenientes para estas elecciones.
1. Logístico - Jurados
2. Económico - Costos
3. Político
- Reforma

Nº de Ficha: 17
MEDIO: Tiempo
Fecha: Sábado 19 de Julio de 2003
Título: Se ahorrarán $38 mil millones en referendo PORTADA
Antetítulo: Escrutinios serán demorados
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Ahorro por realización del referendo el 25 de Octubre. Sus resultados se verán luego de
las elecciones de alcaldes y gobernadores.
Nº de Ficha: 18
MEDIO: Tiempo
Fecha: Sábado 19 de Julio de 2003
Título: Resultados de escrutinio de referendo, una incógnita
Antetítulo: El país conocerá primero quienes serán sus alcaldes y gobernadores.
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Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Arreglo de urnas. Muy raras
Firma:
Fuentes:
 Guillermo Mejía – Vicepresidente del CNE
 Una fuente de la registradora (?)
 Carlos Holguín – Directorio Conservador
 Gustavo Petro – Polo Democrático
Comentarios Generales:
 Después de tener muchos inconvenientes el desarrollo del referendo, ahora no tiene
ninguna dificultad u ahorrará dinero de 120 Millones costará 38 millones. Por ser un
proceso nuevo se conocerá primero el resultado de gobernadores y alcaldes que el del
referendo.
Nº de Ficha: 19
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 20 de Julio de 2003
Título: Uribe Plantea un revolcón legislativo PORTADA
Antetítulo: Hoy se instalan las sesiones
Elementos:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Después de no aceptar algunos de los artículos del referendo por la Corte
Constitucional. Uribe lanza nuevo plan, ahí se puede notar la legislación Colombiana y
Lo que puede significar el referendo para Uribe: sólo estrategia
Nº de Ficha: 20
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 20 de Julio 2003
Título: Lanzan revolcón legislativo
Antetítulo: Uribe presenta hoy 40 proyectos de ley y reformas a la Constitución
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Posesión del Uribe por el presidente del congreso (algo irónico)
Firma: Redacción Política
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Uribe al no obtener algunos puntos en el referendo, decide adelantar proyectos para
realizar las reformas que cree conveniente.
Artículos que pueden servir para ir reconociendo la agenda política de lo que se hacia
durante la campaña al referendo
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Nº de Ficha: 21
MEDIO: Tiempo
Fecha: Miércoles 23 de Julio de 2003
Título: Con Uribe, salvo la economía, todo bien
Antetítulo: Presidente tiene a favor del 70%
Fotos:
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Con porcentajes por mes y otros con desfavorable / Favorable
Firma:
Fuentes: Encuesta realizada por Invamer Gallup
Comentarios Generales:
 Encuesta realizada después de casi 1 año de gestión. Hacen preguntas del referendo,
donde se nota la caída de votantes del referendo, por mes.
Nº de Ficha: 22
MEDIO: Tiempo
Fecha: Jueves 24 de Julio de 2003
Título: La sentencia del referendo RESEÑA
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Eduardo Monte alegre
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Saldrá sentencia del referendo. Aunque exista la recusación (?) contra los magistrados
Nº de Ficha: 23
MEDIO: Tiempo
Fecha: Jueves 24 de Julio de 2003
Título: Dura polémica por tarjetón
Antetítulo: Registradora y procurador, enfrentados
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Fotos tamaño carne de Alma Beatriz Rengifo y Edgardo Maya
Firma:
Fuentes:
 Alma Beatriz Rengifo
 Edgardo Maya – Procurador
 Jorge Gregorio Hernández – Ex presidente de la Corte Constitucional
 Darío Martínez – Senador
 Guillermo Reyes – Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE)
Comentarios Generales:
 Polémica por la inclusión de preguntar inexequibles en el tarjetón. Siguen informando,
pero, ¿dónde queda el trasfondo?
Nº de Ficha: 24

299

MEDIO: Tiempo
Fecha: Sábado 26 de Julio de 2003
Título: Pedagogía del Referendo RESEÑÁ
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 “Entendamos el Referendo” CAMPAÑAS PEDAGOGICAS DE Maria Emma Mejía,
distribuyendo volante, con las 15 preguntas por toda la ciudad. ¿eso es pedagogía?
Nº de Ficha: 25
MEDIO: Tiempo
Fecha: Martes 29 de Julio de 2003
Título: Optimismo por Referendo RESEÑA
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Informe del commerzbank
Comentarios Generales:
 El Banco Commerzbank, el 4º1 de Alemania, ve con buenos ojos el referendo, lo
aprueba en cuestiones financieras.
Nº de Ficha: 26
MEDIO: Tiempo
Fecha: Miércoles 30 de Julio de 2003
Título: En 274 millones fijarían topes para campañas por Referendo.
Antetítulo: Hoy se conocerán reglas de juego para el “SI” el “NO” y la abstención.
Fotos: X
Gráficos: Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Colombianos por el referendo y polo democrático
Firma: Redacción política
Fuentes:
 Una fuente de la organización electoral (?)
Comentarios Generales:
 Fijados los parámetros para los que desean hacer campaña en pro, contra del referendo.
Nº de Ficha: 1
MEDIO: Tiempo
Fecha: Jueves 1 de Agosto de 2003
Título: “Cuidado con topes de Referendo” RESEÑA
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
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Fuentes:
 Juan Camilo Restrepo – Ex candidato presidencial
Comentarios Generales:
 Preocupación hacia el CNE, para poner atención en las cantidades de dinero
manejadas por las compañías especialmente por la del “SI”
Nº de Ficha: 2
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 3 de Agosto de 2003
Título: Referendo so coló en campañas
Antetítulo: Candidatos, empujados a tomar partido por el “SI” el “NO” y la abstención
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Juan Camilo Restrepo – Ex ministro
 Carlos Ariel Sánchez - Ancilista
Comentarios Generales:
 Las compañías de candidatura a la alcaldía y gobernadores, están sirviendo para
generar campaña al “SI”, “NO” o la abstención.
Es una estrategia de gobierno, la casualidad no suele existir en este medio.
Nº de Ficha: 3
MEDIO: Tiempo
Fecha: Jueves 7 de Agosto de 2003
Título: Uribe, ¿y ahora que viene?
Antetítulo: Bien en seguridad y lucha contra la guerrilla, mal en economía y empleo.
Fotos: X
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Napoleón Franco y Cia.
Comentarios Generales:
 ENCUESTA, sobre el año de gestión del presidente Álvaro Uribe. No hace énfasis en el
referendo si no dos temas de la agenda política.
Nº de Ficha: 4
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 10 de Agosto de 2003
Título: Referendo: ¡porque si y porque no?
Antetítulo: Dos caras de la consulta qué se votara el 25 de octubre
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Juan Camilo Restrepo
 Humberto de la Calle
Firma:
Fuentes:
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 Juan Camilo Restrepo – Ex ministro
 Humberto de la Calle – Ex vicepresidente
Comentarios Generales:
 ENTREVISTAS a dos puntos de vistas, con 9 preguntas para cada una. No hay análisis
de parte del diario. Solo coloca las entrevistas y ahí decide el elector que toma.
Nº de Ficha: 5
MEDIO: Tiempo
Fecha: Lunes 11 de Agosto de 2003
Título: “No queremos polarizar el país”
Antetítulo:
 Carla Rodríguez – Presidente de la CUT
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Juan Carlos Bermúdez
Fuentes:
 Carlos Rodríguez – Presidente de la CUT
Comentarios Generales:
 ENTREVISTA de 17 preguntas sólo 1 abarca el referendo. Aparece el FMI
Nº de Ficha: 6
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 17 de Agosto de 2003
Título: Polémica por “grietas2 en los ingresos.
Antetítulo: Referendo y ley antievasión, despierta dudas.
Fotos:
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Se nota que el gobierno quiere saldar sus deudas con el Referendo, una propuesta que
no se ha notado. El dinero utiliza las dos caras de la moneda. Hay un subtitulo para
encarar los aspectos del referendo en la noticia.
Juan Camilo Restrepo – Se recurre a este hombre constantemente. ¿Por qué?
Nº de Ficha: 7
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 17 de Agosto de 2003
Título: Una pelea de “cacaos” contra “franciscanos”
Antetítulo: La pobreza del “NO” y la abstención contrasta con la abundancia del SI
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Oficina de abstención
 Oficina de “Colombianos por el referendo”
Firma: Andrés Mompotes Lemos
Fuentes:
 Navarro – Senador
Comentarios Generales:
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 División entre las campañas por dinero.
¿Dónde queda la sana competencia?
El 30 de Julio de 2003 se dijo que eran 274 artículos se hablan de 270 millones.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 17 de Agosto de 2003
Título: Los “peros” de los gobernadores
Antetítulo: Todos parecen apoyando el referendo, pero tienen varias objeciones.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Luis Alberto Niño – Patricia Aley
Fuentes:
 Cumbre de gobernadores
Comentarios Generales:
 ¿Qué se pretende con este artículo?
Demostrar que el referendo no es claro, ¿ni siquiera para los gobernadores?
Nº de Ficha: 9
MEDIO: Tiempo
Fecha: Lunes 18 de Agosto de 2003
Título: Liberales, cerca de la abstención
Antetítulo: Siete de sus direcciones no estarán de acuerdo con el referendo
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: José Antonio Sánchez
Fuentes:
 Joaquín José Víveres – Representante
 Piedad Córdoba – Senadora
 Juan Fernando Cristo – Senador
Comentarios Generales:
 El partido liberal continua en decisión su esta en pro – o contra
Nº de Ficha: 10
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 22 de Agosto de 2003
Título: Así va el tarjetón del referendo
Antetítulo: Las 15 preguntas ocuparon dos páginas tamaño tabloide.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Alma Beatriz Rengifo – Registradora Nacional
Comentarios Generales:
 Las elecciones ya hacen encaminado su tramo. El referendo cuenta con tarjetón hacia
esta fecha.
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Nº de Ficha: 13
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 22 de Agosto de 2003
Título: Recomiendan abstención en consulta.
Antetítulo: Comisiones jurídicas y económico entregan concepto a la DNL
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Alfonso Gómez Méndez – Comisión consultivos.
Comentarios Generales:
 La comisión consultiva tanto política como económica dicen: abstención al referendo.
Este artículo, tan importante para los liberales, pero tan significativo para los demás
políticos y colombianos deben tener un mayor despliegue. Las comisiones fueron
contratadas para analizar este documento, por qué no utilizarlo ¿por qué no utilizarlo?
¿Por qué no manejar una posición concreta?
Nº de Ficha: 12
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 22 de Agosto de 2003
Título: Transportadores de referendo
Antetítulo: Reclaman desmonte de seguros obligatorios. ECONOMICAS
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Héctor Fabio Zambrano
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El titulo no tiene nada que ver con la noticia.
Solo habla del referendo en una frase. ¿Qué intención buscaban?
Nº de Ficha: 11
MEDIO: Tiempo
Fecha: Jueves 21 de Agosto de 2003
Título: Continúa agarrón liberal por referendo
Antetítulo: Mayorías votaran por la abstención activa
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto por Carlos J. Martínez
Firma:
Fuentes:
 Ovidio Claros – Representante
 Camilo Sánchez Ortega – Senador
Comentarios Generales:
 Los liberales siguen preguntando cuál debe ser su posición frente al referendo. ¿Hasta
cuándo tendrá la duda?
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Nº de Ficha: 14
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 24 de Agosto de 2003
Título: Referendo, el gran partido
Antetítulo: El “SI” el “NO” y la abstención presentan a sus jugadores estrellas
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Fotomontaje. Uribe jugando fútbol y Navarro dándole el ataque.
Firma: Nubia Camacho Bustos
Fuentes:
 Antonio Navarro – Senador
 Héctor Pineda – Ex constituyente
 Piedad Córdoba
 Carlos Holguín Sardí
 Ramón Elejalde – Liberal
 Luis Guillermo Vélez
Comentarios Generales:
 Es un artículo ameno, que compara las campañas del referendo con un partido de
fútbol o un campeonato.
Es una buena alternativa para conocer por medio de una analogía lo que está pasando.
Sin embargo, no esta educando, la opinión pública se está basando en lo que los
políticos hacen y dicen, y la palabra del periódico, ¿Dónde queda?
Nº de Ficha: 15
MEDIO: Tiempo
Fecha: Jueves 28 de Agosto de 2003
Título: Ex presidente liberal calientan el referendo
Antetítulo: Samper y Turbay piden votarlo, inconformidad en el liberalismo
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto – Archivo
Firma:
Fuentes:
 Mensaje de Julio César Turbay y Ernesto Samper
Comentarios Generales:
 Los intereses políticos de los liberales no dejan una posición clara frente al referendo
Los textos del TIEMPO, siguen limitándose a la información política pero la generación
de opinión publica esta quedando en otra instancia. En que puede influir su posición
Nº de Ficha: 16
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 29 de Agosto de 2003
Título: El pulso secreto del referendo
Antetítulo: Más de una tensa sesión entre los ex presidente y la dirección
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
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 Piedad Córdoba
 Turbay – Ex presidente
 Samper – Ex presidente
Comentarios Generales:
 Decisión de gran connotación tomada por los liberales, fue una declaración de guerra al
gobierno. ABSTENCION total de los liberales. ¿por qué el TIEMPO, no enmarcó como
titulo esta decisión? ¿por qué dejan tan incógnita esta respuesta, si se le venia dando
trascendencia en las noticias? ¿por qué no tiene un titular? Si esta opción de
fundamentos a la hora de ver el referendo y su resultado.
Nº de Ficha: 1
MEDIO: Tiempo
Fecha: Lunes 1 de Septiembre de 2003
Título: Aun falta conocer el referendo
Antetítulo: Datos de Napoleón Franco
Fotos:
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Napoleón Franco
Comentarios Generales:
 El 47% solo tiene una idea general de lo que se trata el 7% - Sabe bastante sobre su
contenido son porcentajes para pensarlo.
La pregunta “¿por qué razones no piensa votar?” da un punto de vista del periódico al
no existir una pregunta de contraste.
Sin embargo este es un corto estudio, como si quisieran están de bajo perfil.
Nº de Ficha: 2
MEDIO: Tiempo
Fecha: Lunes 1 de Septiembre de 2003
Título: “Respuesta al vicepresidente” “si acatará la abstención”
Antetítulo: RESEÑA
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto Joaquín José Víveres
Firma:
Fuentes:
 Joaquín José Viveros
Comentarios Generales:
 La guerra del liberalismo con el gobierno fuerte declaración de Joaquín José Víveres,
contra el vicepresidente de la republica
Nº de Ficha: 3
MEDIO: Tiempo
Título: Gaviria se opone a la abstención
Antetítulo:

Fecha: Martes 2 de Septiembre de 2003
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Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 César Gaviria – Secretario de la OEA y ex presidente
Comentarios Generales:
 Cesar Gaviria habla sobre la decisión de su partido

Otros:

Nº de Ficha: 4
MEDIO: Tiempo
Fecha: Martes 2 de Septiembre de 2003
Título: Gaviria, contra abstención
Antetítulo: Ex presidente liberal pide participar en votación
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Cesar Gaviria – Ex presidente
Comentarios Generales:
 El temor de los ex presidentes al gobierno de Uribe, su posición no es crítica, solo
buscando el favoritismo y el análisis.
Nº de Ficha: 5
MEDIO: Tiempo
Fecha: Miércoles 3 de Septiembre de 2003
Título: El “SI” planea toma de Bogota - Álvarez Gardeazábal, por el “NO”
Antetítulo: RESEÑA
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto Gustavo Álvarez G.
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Dos posiciones. Cada una resaltaba en las breves del noticiero.
Nº de Ficha: 6
MEDIO: Tiempo
Fecha: Sábado 6 de Septiembre de 2003
Título: El “NO” y los abstencionistas – Jóvenes por el referendo
Antetítulo: RESEÑA
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Juan Camilo Restrepo
Comentarios Generales:
 Por cada noticia del “no” o del abstencionismo hay una de colombianos por el
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referendo. Sinónimo de equidad, pero falta de análisis del periódico, de opinión propia.
Nº de Ficha: 7
MEDIO: Tiempo
Fecha: Lunes 8 de Septiembre de 2003
Título: Duro balance de ONG a Uribe
Antetítulo: Hoy se lanza el libro “El embrujo autoritario”
Fotos: X
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Álvaro Sierra
Fuentes:
 ONG libro “El embrujo autoritario”
Comentarios Generales:
 Un balance desde la mirada de varias ONG donde se muestra lo realizado por Uribe en
1 año de gobierno. Panorama peco alentador. No involucra el referendo.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: Tiempo
Título: RESEÑA
Antetítulo:
Fotos: x
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Reunión de Uribe.
No hay reseña de la contraparte.
¿No están haciendo nada?

Fecha: Lunes 8 de Septiembre de 2003
Otros:

Nº de Ficha: 9
MEDIO: Tiempo
Fecha: Martes 9 de Septiembre de 2003
Título: Matan líder de referendo
Antetítulo: En reten ilegal en vía a Armenia
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Asesinado joven en un reten ilegal. Aunque no se diga que lo mataron por apoyar el
referendo.
Parece que así fuera. Como si el referendo no fuera apoyado por el grupo de
delincuentes (que no se dice si son guerrilleros o qué grupo armado). Es una noticia
poco verídica, más alarmista.
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Nº de Ficha: 10
MEDIO: Tiempo
Fecha: Martes 9 de Septiembre de 2003
Título: Pedagogía sobre el voto
Antetítulo: RESEÑA
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Que es votación y que es elección? 1. pregunta
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Comentario: “Formar preguntas breves” eso es todo lo que formula el tiempo
Nº de Ficha: 11
MEDIO: Tiempo
Fecha: Miércoles 10 de Septiembre DE 2003
Título: Espacios de TV para referendo
Antetítulo: RESEÑA
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Definida franja de TV para los partidos o campañas del referendo?
Nº de Ficha: 12
MEDIO: Tiempo
Fecha: Miércoles 10 de Septiembre de 2003
Título: ¿Quiénes pueden votar?
Antetítulo: “Guía electoral”
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Mediocridad a qué se le puede llamar
Nº de Ficha: 13
MEDIO: Tiempo
Título: Frente común por abstención
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Piedad Córdoba – Senadora
 Jorge Enrique Robledo – Senador

Fecha: Miércoles 3 de Septiembre de 2003
Otros:
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Comentarios Generales:
 Unión de los abstencionistas.
Importante resaltar la redacción de esta noticia. Poner énfasis en el párrafo subrayado.
Nº de Ficha: 14
MEDIO: Tiempo
Fecha: Miércoles 10 de Septiembre de 2003
Título: Referendo congela media nómina
Antetítulo: 475.000 trabajadores sin aumento durante dos años.
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Rucuadro
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ECONOMICAS
Polémica por el punto 14 del referendo, que pretende congelar el salario de los
empleados públicos.
Nº de Ficha: 15
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 12 de Septiembre de 2003
Título: ¿Qué se puede votar en el exterior?
Antetítulo: RESEÑA
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 La mini campaña pedagógica del Tiempo. Muy breve, claro que ese es el objetivo.
Nº de Ficha: 16
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 14 de Septiembre de 2003
Título: Referendo: insisten en pacto
Antetítulo: REFERENDO
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Juan Camilo Restrepo – Ex ministro
Comentarios Generales:
 Las campañas de Referendo tanto el pro y el contra, tienen que concluir un pacto de
transparencia.
Nº de Ficha: 17
MEDIO: Tiempo

Fecha: Lunes 15 de Septiembre de 2003
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Título: El presidente lanza SOS para el referendo PORTADA
Antetítulo: Uribe pide apoyo a candidatos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Nación
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El referendo tabla de salvación según Uribe. Hay un subtitulo que anuncia una “serie
didáctica” realizada por el TIEMPO.
Nº de Ficha: 18
MEDIO: Tiempo
Fecha: Lunes, 15 de Septiembre de 2003
Título: Uribe pide a candidatos respaldar el referendo
Antetítulo: “No es una imposición del Fondo Monetario Internacional”
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Telereferendo
Firma: Redacción Política
Fuentes:
 Álvaro Uribe Vélez - Presidente
Comentarios Generales:
 Qué papel juega EL TIEMPO?
Es pertinente tomar partido para reconocer qué desea el medio y no intuirlo. Ausencia
de análisis del FMI y los beneficios de votar el referendo.
Nº de Ficha: 19
MEDIO: Tiempo
Fecha: Lunes, 15 de Septiembre de 2003
Título: Consulta, sin plaza pública
Antetítulo: Candidatos le hacen el quite en la provincia
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: José Antonia Sánchez
Fuentes:
 Sandra Milena Pinzón – Candidata al concejo. De Cundinamarca
 Gerardo Coñas – Aspirante a la gobernación de Antioquia
 Luis Humberto Gómez Gallo – Senador
Comentarios Generales:
 Un referendo para las ciudades grandes, las pequeñas “ni suena ni truena”. Un articulo
importante para la opinión del periódico, su ubicación en la contraparte del primer
articulo.
Nº de Ficha: 20
MEDIO: Tiempo
Fecha: Lunes 15 de Septiembre de 2003
Título: Así será la “muerte política” para corruptos
Antetítulo: Debate por cambios en régimen de inhabilidades
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Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Caricatura política con uniforme de preso – Recuadro
Firma:
Fuentes:
 Darío Martínez – Uribista
 Humberto de la Calle – Ex Vicepresidente
 Olimpo Morales – Promotora de “Colombianos por referendo”
 Juan Rodrigo Hurtado – Coordinador general de “Colombianos por el referendo”
 Antonio Navarro – Senador
 Carlos Holguín – D.N Conservador
 Alfonso Gómez – Ex fiscal
 Rodrigo Rivera – Ex presidente de la D.N.L
 Héctor Pineda – Ex constituyente
Comentarios Generales:
 Un mes antes del voto el Tiempo decide iniciar campaña pedagógica del referendo.
Más fuentes en contra.
Nº de Ficha: 21
MEDIO: Tiempo
Fecha: Martes 16 de Septiembre de 2003
Título: Voto en corporaciones seria público.
Antetítulo: Ya se aplica, a petición de congresistas
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Caricaturas Dibujos
Firma:
Fuentes:
 Fernando Londoño Hoyos – Ministro del Interior y Justicia
 Andrés Gonzáles – Senador
 Armando Benedetti – Representante
 Gina Parody – Representante Uribista
 Gemán Navarro – Representante
 Carlos Gaviria – Senador
 Jorge Enrique Robledo
Comentarios Generales:
 Continuar campaña 2º artículo, fuentes que se relacionan.
Nº de Ficha: 22
MEDIO: Tiempo
Fecha: Miércoles, 17 de Septiembre de 2003
Título: ¿Podrá votar en bloque
Antetítulo: RESEÑA
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Seguimiento de la mini campaña pedagógica “Guía electoral”
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Nº de Ficha: 23
MEDIO: Tiempo
Fecha: Miércoles 17 de Septiembre d 2003
Título: Se vuelven a eliminar las suplencias
Antetítulo: El gobierno dice que buscan abarcar el “carrusel pensional”
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Caricatura – Dibujo
Firma:
Fuentes:
 Álvaro Araujo – Senador
 Jaime Castro – Ex constituyente
 Jhon Mario González – Vocero del comité “NO” al referendo
 William Vélez – Ex presidente de la cámara
 Humberto de la Calle – Ex Vicepresidente
 Juan Pablo Ossa Parra – Congreso visible de la Universidad de los Andes
 Álvaro Uribe Vélez – Presidente
Comentarios Generales:
 3º articulo, manejado la dinámica de los artículos anteriores
Nº de Ficha: 24
MEDIO: Tiempo
Fecha: Jueves 18 de Septiembre de 2003
Título: ¿Qué es voto preferente?
Antetítulo: RESEÑA
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 No es una campaña solo para el referendo sino que educa sobre las elecciones en
total.
Más que campaña son “Tips”
Nº de Ficha: 25
MEDIO: Tiempo
Fecha:
Título: ¿Se reviven o no los auxilios parlamentarios?
Antetítulo: Nuevas reglas del juego para los presupuestos
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos: Caricatura – Dibujo
Firma:
Fuentes:
 Carolina Rentería – Directora de presupuesto
 Andrés Arias –Director política macroeconómica
 José Obdulio Gaviria – Asesor Presidencial
 Rafael Pardo – Senador Uribista

313

Otros: X

 Darío Martínez – Senador Uribista
 Juan Camilo Restrepo – Ex ministro Hacienda
 Enrique Peñalosa – Ex alcalde Bogotá
 Jaime Castro – Ex ministro
 Antonio Navarro – Senador
 Carlos Roldan Noriega – Ex ministro
 Luis Carlos Avellaneda – Senador
Comentarios Generales:
 El análisis, solo análisis.
Nº de Ficha: 26
MEDIO: Tiempo
Fecha: viernes 19 de Septiembre de 2003
Título: Los del “NO”, de gira por el país.
Antetítulo: RESEÑA
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Campañas por el “NO” por todo el país. Información, nada más información.
Nº de Ficha: 27
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 19 de Septiembre de 2003
Título: El dilema de legislar o administrar
Antetítulo: Un organismo independiente administraría el congreso
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Un experto constitucionalista
 Carlos Arturo Piedrahita – Representante
 Luis Alfredo Ramos – Ex presidente Senado
 William Vélez – Ex presidente de la cámara
 Adriana Saldarriaga – Ex directora administrativa de la cámara
 Luis Fernando Velasco – Representante Uribista
Comentarios Generales:
 Deja que decir que se encuentre el inicio de la pagina las opiniones en contra y a final
las confidencia
Nº de Ficha: 28
MEDIO: Tiempo
Fecha: Sábado 20 Septiembre 2003
Título: No a los beneficios por votar referendo PORTADA
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:

314

Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El referendo desea ganar así que sus beneficios tendrá.
Nº de Ficha: 29
MEDIO: Tiempo
Fecha: Sábado 20 de Septiembre de 2003
Título: Piden tumbar estímulos por votar referendo
Antetítulo: Procurador defiende el derecho a la abstención
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Edgar Maya – Procurador General
Comentarios Generales:
 Beneficios por una ley que aparee. Hasta que punto es analítico. ¿por qué esta en 1º
plana?
Nº de Ficha: 30
MEDIO: Tiempo
Fecha: Sábado 20 de Septiembre de 2003
Título: Candidatos se rebelan
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Cesar Turbay Quintero
 Carlos Olmes Trujillo
Comentarios Generales:
 Los liberales en desacuerdo con la abstención, cada uno tiene su opinión, ahora que les
conviene ponerse a favor del gobierno.
Las elecciones cercanas son una influencia grande.
Nº de Ficha: 31
MEDIO: Tiempo
Fecha: Sábado 20 de Diciembre de 2003
Título: El referendo, en “consigna” ¿Cuándo será nulo el voto?
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos: Foto de la caricatura de la revista “consigna”
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Consigna y los ex presidentes del DNL
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 Guía electoral – Continua
Nº de Ficha: 32
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 21 de Septiembre de 2003
Título: Uribe se la juega a fondo PORTADA
Antetítulo: Dice que ve un panorama difícil si el referendo no pasa
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos: 1º plano rostro de Uribe
Firma:
Fuentes:
 Editor General
Comentarios Generales:
 Titular de entrevista a Uribe
Nº de Ficha: 33
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 21 De Septiembre de 2003
Título: “Esto no se le puede entregar a una mano blandita”
Antetítulo: Álvaro Uribe habla de la reelección, referendo, la ONU y el fin de la guerra.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos: 4
Firma: Roberto Pompo
Fuentes:
 Álvaro Uribe Vélez – Presidente
Comentarios Generales:
 Dos paginas, 20 preguntas de la ENTREVISTA, realizada a Uribe. De la entrevista 8
preguntas son realizadas sobre el referendo y se exponen los argumentos del
presidente. FMI.
Nº de Ficha: 34
MEDIO: Tiempo
Fecha: Domingo 21 de Septiembre de 2003
Título: ELN anuncia tregua electoral
Antetítulo: Comunicado al defensor del pueblo
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 ELN, anuncia que por su parte será una jornada electoral pacifica, su posición es
abstención al referendo. EL TIEMPO publicó su comunicado, ¿qué intención maneja?
¿Este artículo es para tomar la misma decisión o llevar la contraria?

Nº de Ficha: 35
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MEDIO: Tiempo
Fecha:
Título: Serpa reclama derecho a desistir. PORTADA
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Serpa y su opinión.

Otros:

Nº de Ficha: 36
MEDIO: Tiempo
Fecha: Lunes 22 de Septiembre de 2003
Título: “Me considero en el derecho a desistir”
Antetítulo: Serpa votará negativamente algunos artículos del referendo.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos: 2
Firma: Sergio Gómez Marín
Fuentes:
 Horacio Serpa – Ex ministro
Comentarios Generales:
 ENTREVISTA a Serpa con 18 preguntas, enfocadas en su posición hacia el referendo y
el gobierno de Uribe. Recordar que en este momento era Embajador de Washington,
“contentillo” que le dio Uribe. Resaltar la pregunta de la entrevista. Subrayada.
Nº de Ficha: 37
MEDIO: Tiempo
Fecha: Septiembre de 2003
Título: Congreso ¿El problema es de tamaño?
Antetítulo: El legislativo se reduciría a 210 miembros.
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Caricatura – Dibujo
Firma:
Fuentes:
 Antonio Navarro – Senador
 Humberto de la Calle – Vice presidente
 Rodrigo Rivera – Senador
 Carlos Holguín – Presidente del Directorio Conservador
 Manuel Restrepo – Escuela Superior de Administración Pública (escap)
 Lorenzo Almendre – Representante de comunidades indígenas
 Alberto Téllez – Ex representante del Meta
 Jaime Castro – Candidato alcaldía Bogota
Comentarios Generales:
 Continua campaña pedagógica con el 6º articulo
Nº de Ficha: 38
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MEDIO: Tiempo
Fecha: Martes 23 de Septiembre de 2003
Título: Pérdida de investidura ¿más severa o más laxa?
Antetítulo: Por delitos electorales, congresistas serían despojados de su mandato.
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Caricatura – Dibujo
Firma:
Fuentes:
 Ramón Elejalde – Representante
 Héctor Pineda
 Juan Camilo Restrepo
 José Renán Trujillo
 Humberto Sierra
 Registrador Montes – Uribista
Comentarios Generales:
 El diseño de la página ubica los “EN CONTRA” primero que los a “FAVOR”
inusualmente, se lee 1º los que se oponen a los que la defienden ¿por qué?
¿Intencionalmente?
Nº de Ficha: 39
MEDIO: Tiempo
Fecha: Martes 23 de Septiembre de 2003
Título: “Posición de Serpa es consecuente”
Antetítulo: Uribe se limitó a decir que respeta declaraciones del embajador
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Camilo Restrepo – Senador
 Piedad Córdoba – Liberal
 Clara Cecilia Mosquera – DNL
 Juan Fernando Cristo
Comentarios Generales:
 Reacciones de la entrevista de Serpa por el TIEMPO Serpa denominado como Jefe
Natural
Nº de Ficha: 40
MEDIO: Tiempo
Fecha: Miércoles 24 de Septiembre de 2003
Título: Fijarían tope a pensiones y sueldos altos
Antetítulo: Si pasa la pregunta 8, no habría pagos superiores a 25 salarios mínimos.
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Caricaturas – Dibujos
Firma:
Fuentes:
 Juan Camilo Restrepo – Ex ministro
 Gustavo Petro – Representante a la cámara
 Jorge Enrique Robledo – Senador
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Comentarios Generales:
 No hay fuentes a favor.
Nº de Ficha: 41
MEDIO: Tiempo
Fecha: Jueves 25 de Septiembre de 2003
Título: Referendo suprimiría 67 contralorías territoriales
Antetítulo: Las funciones las asumiría general de la republica.
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Caricaturas – Dibujo
Firma:
Fuentes:
 Álvaro Uribe – Presidente
 Fernando Londoño – Ministro Interior
 Fernando Duarte – Congresista
 Claudia Blue – Senadora
 Andrés Gonzáles – Senador
 Ovidio Claros – Representante liberal
 Germán Navas – Representante Independiente
 Carlos Arturo Piedrahita – Representante liberal
 Jorge Enrique Robledo – Senador
 Juan Manuel Ospina – Ex senador “Voto” digNO
Comentarios Generales:
 El orden y dedicación de la campaña enseña lo que se quiere mostrar por el periódico.
Cada día un articulo
Nº de Ficha: 42
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 26 de Septiembre de 2003
Título: Uribe, en estrés por referendo
Antetítulo: Presidente intensifica su campaña
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Andrés Rompes Lemos
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Informe coloquial, mostrando el arduo trabajo de Uribe y su campaña al referendo.
Nº de Ficha: 43
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 26 de Septiembre de 2003
Título: Uribe trabaja horas extras por referendo
Antetítulo: Intensifican búsqueda de votos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
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Comentarios Generales:
 Uribe en la búsqueda de voto, subtitulo sobre la piñón del punto 14 de la Universidad
Nacional
Nº de Ficha: 44
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 26 de Septiembre de 2003
Título: UN votará no punto 14 de la consulta
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Marco Palacios Rozo – Rector de la UN
Comentarios Generales:
 Afectados los intereses de la UN debido a la propuesta del punto 14 del referendo
Nº de Ficha: 45
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 26 de Septiembre de 2003
Título: ¿Más dientes a prohibición de auxilios?
Polémicas sobre un asunto del que ya trata la constitución
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Caricatura – Dibujo
Firma:
Fuentes:
 Humberto de la Calle – Ex ministro
 Darío Martínez – Congresista
 Juan Camilo Restrepo – Ex ministro
 Guillermo Rivera – Liberal
 Luis Carlos Avellaneda – Senador
 Antonio Navarro – Senador
Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 46
MEDIO: Tiempo
Fecha: Sábado 27 de Septiembre de 2003
Título: Controversia por trashumancia electoral
Antetítulo: Trasteo será causal de pérdida de investidura
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Guillermo Reyes – Presidente de CNE
Comentarios Generales:
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Nº de Ficha: 1
MEDIO: El Tiempo
Fecha: de Octubre de 2003
Título: Dineros de regalías se destinaran a educación
Antetítulo: CONSULTA/ REDISTRIBUIRAN DINEROS PROVENIENTES DE EXPLOTACION DE
RECURSOS
Fotos:
Gráficos: X
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
SUBTITULOS:
¿Aprueba usted el siguiente artículo?
Los que están a favor
Los que están en contra
Firma:
Fuentes:
Senador liberal, Guillermo Vélez
Senador liberal, Hugo Serrano Gómez
Alcalde de Arauca, José Apolinar Cedeño
Ex Contralor, Carlos Oscar Escobar
Senador Conservador, Carlos Holguín
Economista, Eduardo Sarmiento
Comentarios Generales:
Es una noticia que explica en que consiste el punto 13: recursos y regalías y compensaciones
monetarias.
Dentro de la noticia se encuentran dos subtítulos: Los que están a favor y los que están en
contra, en la cual se desarrolla las opiniones de las fuentes anteriormente nombradas sobre el
punto 13. Lea ilustración es interesante y las opiniones de las fuentes pertinentes. Esto ayuda a
que el lector entienda mejor el tema.

Nº de Ficha: 2
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 2 de Octubre de 2003
Título: Referendo agita los mercados ((Portada)
Antetítulo: FINANZAS/ EL DÓLAR SUBIO OTROS 19 PESOS
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
José Cerritelli, analista de Bear Stearns
Luis Oganes, Vicepresidente para América Latina
Comentarios Generales:
Nº de Ficha: 3
MEDIO: El Tiempo
Título: Referendo agita mercados

Fecha: 2 de octubre de 2003
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Antetítulo: FINANZAS/ ES VITAL QUE PASE LA CONSULTA: BANCOS DE INVERSION
Fotos:
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Gráficos: el dólar para arriba
Firma: Jaqueline Guevara Gil/ Redactora de El Tiempo
Fuentes:
Santiago Montenegro, Testimonio sin comillas
José Cerritelli, analista de Bear Stearns
Juan Camilo Restrepo, Ex ministro de Hacienda
Mauricio Cárdenas, Director Fedesarrollo
Analista, sin identificar
Comentarios Generales:
La noticia es económica y expone que “los bancos de inversión advierten que la aprobación es
vital para saneamiento de las finanzas y que si fracasa ven muy difícil la puesta en marcha de un
plan B, por su efecto negativo en la economía”.
Por medio de las fuentes se prevee que el referendo ya no tiene tantas posibilidades de triunfar.
La noticia contiene un gráfico de cómo ha aumentado el dólar, aunque la noticia se apoya en 6
fuentes, el manejo de los testimonios no es el adecuado.

Nº de Ficha: 4
MEDIO: El Tiempo
Título: Apretón aun sin referendo
Antetítulo: IMPUESTOS
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 3 de octubre de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Se anuncia que aprobado o no el referendo, el Gobierno llevara al congreso un paquete de
medidas para conseguir $ 2,7 billones.

Nº de Ficha: 4
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 3 de marzo de 2003
Título: Referendo, disculpa para subir el dólar
Antetítulo: MERCADOS/ BAJA EN EL PRECIO DE LOS TES EMPUJO ALZA EN LA DIVISA
Fotos:
Gráficos: X
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Gráfico: devaluación entre enero y septiembre
Subtítulos: El impacto de los TES
Firma:
Fuentes:
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Gustavo Alfonso Penagos, Analista de Value Makers
Juan Manuel Velasco, Analista del Fondo IN
Alberto Carrasquilla, Min. de Hacienda
Comentarios Generales:
Por medio de las fuentes, la noticia presenta que el referendo sirvió como detonador para subir el
dólar, pero señala también que si este no es aprobado presentara problemas en la economía y
el Gobierno perderá credibilidad.
Noticia en tono alarmante sobre la economía del País. Algunas fuentes no son citadas
respectivamente.

Nº de Ficha: 5
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 3 de octubre de 2003
Título: ¿Fortalecimiento a partidos o freno a minorías?
Antetítulo: CONSULTA/ SE MODIFICARAN NORMAS QUE RECIENTEMENTE FUERON
CAMBIADAS POR EL CONGRESO.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Subtítulos ; Los que están a favor- Los que están en contra
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
En esta oportunidad el medio vuelve a publicar una pagina entera exponiendo el punto 15 del
refrendo el cual modifica el art. 108 de la Constitución, sobre el reconocimiento de la personería
jurídica a movimientos y partidos políticos y la inscripción de candidatos a elecciones.
En el texto se plantean dos posiciones: Los que están a favor y los que están en contra, esto
apoyado con diferentes fuentes.
La ilustración es pertinente y hace amena la información.

Nº de Ficha: 6
MEDIO: El Tiempo
Título: ¿Los votos nulos contaran?
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 4 de octubre de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
EL Tiempo en este mes público La Guía Electoral, un espacio que permite aclarar dudas que los
ciudadanos tienen frente al tema del referendo. En esta ocasión explica que pasara con los votos
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nulos.

Nº de Ficha: 7
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 5 de octubre de 2003
Título: Fecode, El “gallo Tapao”
Antetítulo: REFERENDO/ CAMPAÑS CON LOS NERVIOS DE PUNTA A TRES SEMANAS DE
IR A LAS URNAS.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Subtítulos: Con Todo- Respuesta Uribista
Firma: José Antonio Sánchez/ Redactor de El Tiempo
Fuentes:
Jorge Guevara, Presidente de Fecode
Iván Correa. Coor. De Colombianos por el referendo
Ex Ministro Conservador, Juan Carlos Restrepo
Comentarios Generales:
La noticia maneja aun contenido polémico, en cuanto a los enfrentamientos de la campaña por
la abstención y las acciones del Presidente Álvaro Uribe, pues se plantea que no se puede ser
neutral cuando el Presidente no es así, de tal manera que utiliza los programas de televisión
como los realitys para promover su campaña por el referendo. En esta noticia se ilustra una
fotografía del presidente en las instalaciones del reality Gran Hermano, por este motivo la noticia
plantea posiciones criticas, la cual le permite al lector analizar sobre lo que esta ocurriendo en
estos enfrentamientos.

Nº de Ficha: 8
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 7 octubre de 2003
Título: ¿Referendo y reforma van en contravía?
Antetítulo: POLEMICA/ DILEMA POR LISTAS UNICAS
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Ex fiscal Alfonso Gómez Méndez
Politólogo, Juan Pablo Ossa
Comentarios Generales:
El titulo de la noticia deja mucho que decir, y como se desarrolla en la noticia, el tema del
refrendo y la reforma política no dejan de causar estragos en el gobierno, pues a estas alturas
del partido no se define que es mejor para el país. DE todas maneras el referendo sigue su
proceso y los colombianos por medio de noticias como estas definen sus posiciones.
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Nº de Ficha: 9
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 8 octubre de 2003
Título: Los interrogantes salariales
Antetítulo: REFERENDO/ FENALTRASE ANUNCIA QUE DEMANDARA CONFELACION DE LA
NOMINA
Fotos:
Gráficos: x
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Gráfico: Ahorros por congelación de gastos de funcionamiento
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Noticia económica, la cual plantea el tema de la congelación de las pensiones de los empleados
que ganen 2 salarios mínimos solo será por dos años. Este asunto no deja de inquietar a los
colombianos, pues la mayoría no esta de acuerdo con esta restricción.

Nº de Ficha: 10
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 13 octubre de 2003
Título: Referendo o anarquía: Turbay (Portada)
Antetítulo: Política
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Ex presidente liberal Julio Cesar Turbay
Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 11
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 13 octubre de 2003
Título: “Sin referendo habrá anarquía”
Antetítulo: ENTREVISTA/ EX PRESIDENTE TURBAY HABLA DE LAS PROXIMAS
ELECCIONES
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: José Antonio Sánchez/ Redactor de El Tiempo
Fuentes:
Ex Presidente Julio Cesar Turbay
Comentarios Generales:
El Tiempo lanza una pequeña entrevista al ex presidente alrededor de temas como: la situación
del partido liberal en las próximas elecciones, que pasara con el referendo si es derrotado, cree
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que la gente va a votar para congelar las pensiones, entre otras preguntas, que emergen
preocupación ya que se aproximan las votaciones y aun sigue la polémica por los efectos que
puede causar en el país si es o no aprobado el referendo.

Nº de Ficha: 12
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 13 octubre de 2003
Título: ¿Qué pasara con las tarjetas no marcadas?
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Aparece nuevamente la Guía Electoral con una nueva pregunta: ¿Qué pasara con las tarjetas
no marcadas?

Nº de Ficha: 13
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 14 octubre de 2003
Título: Referendo, el “round” final
Antetítulo: CONTIENDA/ DEL “SI”, DEL “NO” Y DE LA ABSTENCION A DOS SEMANAS DE LA
VOTACION
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
RECUADRO: choque por el punto 4
Subtítulos: las antorchas- Pautas del “si”- “no” rendirse.
Firma: Andrés Monpotes Lemos, redactor de El Tiempo.
Fuentes:
Camilo Restrepo , Promotor del no
Miguel Paley, Publicista
Comentarios Generales:
Esta noticia expone la lucha de las diferentes campañas por el referendo, sobre todo la gente
que apoya ala abstención, una vez mas se refleja que el referendo no es la mejor opción para los
colombianos y aunque el presidente y sus seguidores por el si del referendo están luchando
arduamente, noticias como esta pone en duda el fortalecimiento del articulado.

Nº de Ficha: 14
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 15 octubre de 2003
Título: El referendo se esta quedando corto
Antetítulo: FINANZAS/ DENUNCIAN INCONSISTENCIAS EN CIFRAS OFICIALES
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Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
SUBTÍTULOS: Pro y contra
Firma:
Fuentes:
Juan Camilo Restrepo, promotor del no
Carlos Caballero, promotor del si
Comentarios Generales:
La noticia expone las dos posiciones de las fuentes nombradas, los cuales defienden su postura
y exponen tantos las ventajas o desventajas del refrendo. Este tipo de noticias inclina al lector a
apoyar cualquiera de las posiciones expuestas.
Noticia corta.

Nº de Ficha: 15
MEDIO: El Tiempo
Título: Gabinete es insostenible
Antetítulo: ENTREVISTA
Fotos: x
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 19 octubre de 2003
Otros:

Firma: Hernando Salazar Palacio, Editor Político
Fuentes:
Presidente del Senado, Germán Vargas
Comentarios Generales:
El Tiempo utiliza la entrevista nuevamente como herramienta para presentar las diferentes
posiciones de los personajes de la política con los temas relacionados con el referendo y así
presentarles a los lectores un panorama de los que acontece.
La entrevista se encuentra firmada, cuando esto sucede la información y el estilo se hace más
interesante y verídico.

Nº de Ficha: 16
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 20 octubre de 2003
Título: Empieza semana crucial
Antetítulo: ELECCIONES/ GOBIERNO REFUERZA CAMPAÑA POR EL REFERENDO
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Antonio Navarro
Piedad Córdoba
Comentarios Generales:
Anuncian la recta final de la jornada de votación por el referendo y por las elecciones de
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gobernadores y alcaldes, por lo tanto se explica que la semana que se inicia es crucial.
La noticia es extensa, pero cuenta con pocas fuentes.

Nº de Ficha: 17
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 23 octubre de 2003
Título: Abecé de los tarjetones del domingo
Antetítulo: ELECCIONES GUIA PARA VOTAR EL PROXIMO 26 DE OCTUBRE
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
El medio publica una vez mas para el día domingo 23 de octubre como las personas deben
manejar los tarjetones para elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y
miembros de JAL.

Nº de Ficha: 18
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 24 octubre de 2003
Título: Así se votaría el referendo
Antetítulo: ENCUESTA/ PARTICIPACION DE CUATRO CIUDADES, ESTARIA ENTRE EL 20 Y
EL 28 POR CIENTO.
Fotos:
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Gráfico: Intensión de votar el referendo
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
La encuesta presentada refleja que el referendo no tiene la fuerza que necesita por parte de los
colombianos para ser aprobado, a partir de esto surgen muchas dudas y el tiempo es muy corto
para que se de un cambio rotundo en cuanto a lo que hasta ahora se ha percibido de este
articulado: complejidad.

Nº de Ficha: 19
MEDIO: El Tiempo
Fecha: octubre de 2003
Título: Álvaro Uribe se la Juega toda
Antetítulo: URNAS/ EL PRIMER REFERENDO EN LA HISTORIA DE COLOMBIA
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 20
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 25 octubre de 2003
Título: Como votar hoy y mañana
Antetítulo: COMICIOS/ LO QUE DEBE TENER EN CUENTA A LA HORA DE SUFRAGAR
REFERENDO Y AUTORIDADES REGIONALES
Fotos:
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
El Tiempo ilustra y explica que deben hacer los colombianos para votar el referendo y las
elecciones. ES un punto positivo para el medio ya que constantemente se ha ido presentando
un ejercicio pedagógico para los lectores.

Nº de Ficha: 21
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 25 octubre de 2003
Título: Otro empujón al apretón fiscal
Antetítulo: ECONOMIA/ AUN SI PASA EL REFERENDO VENDRAN MAS MEDIDAS DE
AJUSTE
Fotos: X
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Gráfico: los ahorros del referendo.
Firma: Jaqueline Guevara Gil/ Redactora de El Tiempo
Fuentes:
Presidente de Anif, Fabio Villegas
Comentarios Generales:
Es una noticia económica en donde se expone claramente que aun si pasa el referendo habrá
apretón fiscal el cual afectara a todos los colombianos. Por lo tanto este tipo de información que
no es novedosa no es de agradar a muchos, se refleja la presión y la imposición por parte de los
promotores de este articulado para que los colombianos aprueben el referendo.

Nº de Ficha: 22
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MEDIO: El Tiempo
Fecha: 25 octubre de 2003
Título: Hace 46 años se voto el plebiscito
Antetítulo: CONSULTA/ SOBREVIVIENTES DE LA JORNADA ELECTORAL DEL PRIMERO DE
DICIEMBRE DE 1957
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Subtítulos: Once formas para votar
Firma:
Fuentes:
Leopoldo Villar Borda
Comentarios Generales:
Mas que una noticia es una historia con estilo de crónica describiendo como fue la historia de
cómo las mujeres reclamaban su derecho a votar y lo obtuvieron. También describe que en
1957 se voto el plebiscito y se ilustran fotografías respectivas a la época, como era
procedimiento democrático.

Nº de Ficha: 23
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 26 octubre de 2003
Título: “Milagros”, viejos y mesas vacías
Antetítulo: CRONICA/ EN CASI TODO EL PAIS EL CIELO PARECIO DARLE UNA MANO AL
PRESIDENTE
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
En esta oportunidad el Tiempo aplica la crónica como una herramienta importante para describir
la experiencia que tuvieron habitantes de diferentes regiones del país en su día de votación por
el referendo. Historias conmovedoras e interesantes hacen de este espacio para el lector algo
ameno y diferente.

Nº de Ficha: 24
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 26 octubre de 2003
Título: El sudor de las Elecciones
Antetítulo: ESFUERZO/ REGISTRADURIA SE “TRASNOCHO” PARA REALIZAR LAS DOS
VOTACIONES
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Andrés Monpotes Lemos, redactor de El Tiempo
Fuentes:

330

Comentarios Generales:
La noticia describe el esfuerzo de dos funcionarios de la Registraduría en la elaboración de mas
de dos millones de formularios destinados a las votaciones del fin de semana.

Nº de Ficha: 25
MEDIO: El Tiempo
Fecha: 27 octubre de 2003
Título: Referendo sigue en vilo
Antetítulo: VOTACIÓN/ CNE EMPEZARA HOY ESCRUTINIOS NORMALES
Fotos: x
Gráficos: x
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Gráfico: así va el referendo
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
SE expone que la suerte del referendo no se define y que quedara en manos del CNE, que
empezara los escrutinios formales. Aun no se tiene los resultados exactos, y se infiere que el
referendo no obtendrá los votos suficientes. Estas noticias llenan de expectativa al lector que
esta ansioso por saber cual será el veredicto.

Nº de Ficha: 1
MEDIO: Tiempo
Fecha: 1 de Noviembre de 2003
Título: Referendo: Nuevo conteo voto a voto
Antetítulo: Consejo electoral
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Titular en portada
Nº de Ficha: 2
MEDIO: Tiempo
Fecha: 1 de Noviembre de 2003
Título: Referendo: cada bando se siente ganador
Antetítulo: Balance / promotores del “SI” el “NO” y la abstención estuvieron en foro de fescol.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
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 Humberto de la Calle
 Juan Camilo Restrepo
 Piedad Córdoba
Comentarios Generales:
 Humberto de la Calle asegura que con este referendo hubo enseñanzas para el futuro,
como por ejemplo “Cómo hacer pedagogía sin activismos” y el mejoramiento del
sistema electoral, desde la actualización del censo electoral.
 Juan Camilo Restrepo por su parte le preocupa el sobre ajuste fiscal al que se verá
sometido el país.
 Y Piedad Córdoba dice que siempre se vieron las facilidades dadas por el gobierno al
pueblo para que acudiera a las urnas el día del referendo y menos en elecciones.
Nº de Ficha: 3
MEDIO: Tiempo
Fecha: 2 de Noviembre de 2003
Título: “No más reformas a la justicia”
Antetítulo: El reportaje de Yamid
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Yamid Amat – Especial para el Tiempo
Fuentes:
 Fernando Hinestrosa – Rector u externado
Comentarios Generales:
 Tres preguntas sobre el referendo al ex magistrado Hinestrosa en los 40 años al frente
de la Universidad Externado de Colombia.
 Sus respuestas= un referendo complejo, extenso y heterogéneo que presagiaba su
fracaso.
 El contraste que hace entre el “prestigio personal de Uribe y el resultado de la
votaciones”
Nº de Ficha: 4
MEDIO: Tiempo
Fecha: 4 de Noviembre de 2003
Título: Referendo: debate polarizado
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 La misión de observadores del parlamento Andino.
Comentarios Generales:
 Según este grupo de expertos internacionales que visitó el país a propósito de la
jornada comicial del 25 y 26 de Octubre declaró que en Colombia hay:
“Una fuerte polarización política”, “Publicidad extremadamente agresiva…”
Nº de Ficha: 5
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MEDIO: Tiempo
Fecha: 9 de Noviembre de 2003
Título: ¿Resucita el Referendo?
Antetítulo: Senado / Aliados del presidente impulsan “plan B” político en el congreso
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: José Antonio Sánchez – Redactor de el Tiempo
Fuentes:
 Andrés González
 Carlos Holguín
 Carlos Gaviria
Comentarios Generales:
 En el plan “B” del gobierno se incluyen las propuestas políticas del referendo, eso
genera polémica.
 La noticia es clara, precisa y contada como una crónica por el contexto temporal que se
hace de los hechos.
Nº de Ficha: 6
MEDIO: Tiempo
Fecha: 11 de Noviembre de 2003
Título: Resultados del referendo siguen inciertos
Antetítulo: Escrutinios / Tallan inconsistencias en sumatoria de votos en mesas del exterior
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Antonio José Lizarazu – Presidente del CME
Comentarios Generales:
 Los resultados del referendo se conocerán el 21 de Noviembre. Se presentaron
problemas en el conteo de algunas mesas, incluso en la mesa 18 de Miami.
Nº de Ficha: 7
MEDIO: Tiempo
Fecha: 15 de Noviembre de 2003
Título: Hay 7.000 mesas impugnadas
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El 75.149 mesas, cerca en 7.000 se han encontrado inconsistentes aritméticas.
 El CNE verifica los datos
Nº de Ficha: 8
MEDIO: Tiempo
Título: Así se le agotó la paciencia a Uribe

Fecha: 16 de Noviembre de 2003
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Antetítulo: Remezón / Crisis se evaluó del referendo, pero votación y errores ministeriales
Llenaron la copa.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Hernando Salazar – Edito político de el Tiempo
Fuentes:
 “Dijeron a el Tiempo fuentes cercanas a la ministra”
 “Dice un amigo de Uribe”
Comentarios Generales:
 Después del fracaso del referendo la crisis ministerial se desató en el gobierno de
Álvaro Uribe
 Por supuesto, Fernando Londoño salió después del fracaso del referendo.
Nº de Ficha: 9
MEDIO: Tiempo
Fecha: 20 de Noviembre de 2003
Título: Referendo no “resucito”
Antetítulo: Senado / Gobierno no logró aprobar reforma estructural a la constitución
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Germán Vargas Lleras – Presidente del Congreso
 Piedad Zacardi – Senadora
 Carlos Holguín – Conservador
Comentarios Generales:
 No pasó la propuesta de revivir a puntos del referendo en una reforma constitucional.
 El diario en el primer párrafo señala que:
“Se presentía desde la media noche del martes”
Nº de Ficha: 10
MEDIO: Tiempo
Fecha: 21 de Noviembre de 2003
Título: “Uribismo perdió mayorías”
Antetítulo: Congreso / Advierte Rafael Pardo
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Tras la derrota del referendo se presume que se desintegró el apoyo al gobierno Uribe
Nº de Ficha: 11
MEDIO: Tiempo
Fecha: 21 de Noviembre de 2003
Título: Se perdieron mayorías Uribistas
Antetítulo: Senado / Advierte senador Rafael Pardo, mientras gobierno insiste en la
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Concertación.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Álvaro Uribe Vélez – Presidente de Colombia
 Germán Vargas Lleras
 Sabas Pretelt – Nuevo ministro Interior y Justicia
Comentarios Generales:
 Varios sectores políticos vaticinan que si Uribe no cambia su posición frente al
congreso, la relación va a seguir empeorando y no va a encontrar apoyo para otras
propuestas.
 Una de las fuentes Rafael Pardo es citado así” Si el gobierno cede en el estilo de no
cambiar votos por puestos, su situación va a empeorar”.
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ANEXO 2. FICHAS DE ANÁLISIS DE EL PAÍS
Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Fecha: Jueves 1 de Agosto de 2002
Título: Reformas, con pocas diferencias
Antetítulo: Proyecto del liberalismo ya hace tránsito en el congreso
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 El liberalismo
 “El liberalismo plantea que “las normas que persiguen (…)”
 Germán Vargas Lleras
Comentarios Generales:
 Texto confuso
 El conector del segundo párrafo da por hecho que el lector conoce y sabe de lo que se
está tratando.
 Los cuadros no tienen un objeto claro y tampoco contribuyen a ampliar de manera
acertada la información ni clarificar la noticia.
 Está haciéndose una comparación que se forma confusa.
Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País
Fecha: Jueves 1 de Agosto de 2002
Título: Uribe insiste en revocatoria
Antetítulo: El presidente electo convocara a resistencia civil
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa (Bogota)
Fuentes:
 Fernando Londoño Hoyos – Designado Ministro de Interior y Justicia
Comentarios Generales:
 Noticia corta
 El electo presidente y su bancada se organizan para empezar con su gobierno.
 Se aborda además en los últimos dos párrafos el tema del nuevo contralor general.
Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: 2 de Agosto de 2002
Título: En 2003 habría nuevo congreso PORTADA
Antetítulo: Uribe insistirá en la revocatoria
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
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 Titular de la noticia de página interior temas como: Cambio de costumbres políticas.
Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Fecha: 2 de Agosto de 2002
Título: La revocatoria cobra más fuerza
Antetítulo: De 64 senadores, solo 7 o 10 apoyan la medida del presidente electo,
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Agencias y redacción (Bogota y Cali)
Fuentes:
 Guillermo Chávez – Representante a la cámara
 José Luis Arcuka – Representante a la cámara
 Roberto Camacho – Congresista
 Tania Álvarez – Congresista Vallecaucana
 Jesús García – Representante
 Jaime Alberto Canal – Representante a la cámara
 Claudia blue – Senadora
Comentarios Generales:
 Las primeras cinco fuentes consultadas muestran una posición frente a las dos ultimas
que son la contraparte. De esta manera el diario esta poniendo su punto de vista frente
al tema.
 El cuarto párrafo dice: “(…) plazo que será suficiente para empezar a aplicarlas y para
tener definido el tema del referendo que en un caso extremo será de origen popular.”
 ¿Qué quiere decir referendo de “Origen popular”; tal vez el lector no conozca el
concepto?
 El primer párrafo presenta al presidente electo como una persona autoritaria.
Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Fecha: 4 de Agosto de 2002
Título: Revocatoria, la pesadilla del congreso
Antetítulo: “No le “jalamos” a las imposiciones”: Directorio Conservador
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de el País
Fuentes:
 El entrante jefe de estado – el mandatario electo Mario Uribe Escobar – Senador
 William Vélez Mesa – Presidente de la Cámara
 Claudia Blue – Senadora
 José Renán Trujillo – Senador Liberal
 Antonio Navarro Wolf – Senador
 Carlos Gaviria – Senador
 Carlos Holguín Sardi – Presidente del directorio conservador
 Juan Manuel Charry – Analista
 Elizabeth Ungar - Analista
Comentarios Generales:
 Mencionan conceptos como:
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a) Crisis de gobernabilidad
b) Consensos
Reforma política:
a) Referendo
b) Acto Legislativo
Discusión y ambiente de rechazo a la propuesta de revocatoria del congreso. El 4º
párrafo no identifica fuentes y hace una declaración bastante fuerte: (…) “Incluir en el
referendo la posibilidad de adelantar también las elecciones presidenciales.”
Con está frase el diario pone de manifiesto su posición frente al tema.
Se citan varias fuentes con declaraciones disímiles y de frentes políticos diferentes.
Se califican como liberales oficialistas, sector independiente, bancada conservadora.
En un recuadro de la noticia subtitulado “texto del referendo” se comentan los temas
que se han dicho aparecerán en la propuesta, pues a la fecha aún no hay un borrador
del texto.

Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País
Fecha: Miércoles 7 de Agosto de 2002
Título: “Soy un permanente disidente”
Antetítulo: El nuevo presidente de Colombia habló de sus propuestas, a horas de asumir el
Cargo.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – El Universal (Cartagena)
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Fueron preguntas muy precisas con respuestas bastante diplomáticas y persuasivas.
 El 1º párrafo que presenta la entrevista presenta a Álvaro Uribe con una imagen
bastante positiva.
Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Fecha: 7 de Agosto de 2002
Título: Los retos que enfrentará el gobierno
Antetítulo: Uno de los problemas más graves que recibe el nuevo presidente es la desigualdad
Social.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Comentarios generales sobre los retos del presidente electo.
 Mucho énfasis en seguridad y en lo social.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: El País

Fecha: Jueves 8 de Agosto de 2002
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Título: El referendo fue recibido con cautela
Antetítulo: El Gobierno radicó ayer su primer proyecto
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción el País (Bogota)
Fuentes:
 Luis Guillermo Vélez – Senador Liberal
 Jaime Dussán Calderón – Senado
 Luis Alfredo Ramos Botero – presidente del senado
 Carlos Holguín Sardi – Presidente del Directorio Nacional Conservador
 Juan Manuel Charry – Politólogo
Comentarios Generales:
 Todas las fuentes consultadas expresan su inconformidad frente al tema. No hay
contraparte.
 Son 4 fuentes oficiales y 1 fuente especialista – Analista
 Hay pues una sola posición frente al tema
 La noticia se encuentra en la parte inferir de la página, es sobre el atentado que se
presentó durante la posesión de Uribe.
 En recuadro, subtitulado apartes del proyecto se explicaran los puntos clave propuestos
por el gobierno entrante.
 Aparece mencionada la bancada “Primero Colombia” con lo que Uribe llegó al gobierno.
¿Ésta desapareció?
Nº de Ficha: 9
MEDIO: El País
Fecha: Sábado 10 de Agosto de 2002
Título: Buscan recuperar moral política
Antetítulo: así es el acto legislativo que promete el referendo(II)
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa Bogota
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El texto de una pagina completa en la sección de la Nación
 El texto, ejemplifica el tipo de preguntas que se harán en el referendo.
 Las preguntas elegidas son sobre la base de las preguntas 7 a la 16 del texto primario
Nº de Ficha: 10
MEDIO: El País
Fecha:
Título: Trabajar y trabajar el estilo de Uribe
Antetítulo: Los congresistas intentarán laborar a la par.
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Alfredo Ranqel - Analista
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Otros:

 Carlos Duque – Analista (imagen de la campaña)
 Miguel Ángel Becassino – Publicista de la campaña del opositor Luis Eduardo Garzón.
 Tres fuentes fueron identificadas y no se explica el por qué aunque su “testimonio” está
entre comillas.
 La primera en el 4º párrafo: “Que lo diga uno de sus asesores de prensa, quien
reconoce…
 La segunda: Sexto párrafo: “Según la fuente, el estilo austero de Uribe…”
 La tercera: Octavo párrafo. “Señala uno de sus asesores de imagen en campaña”
Comentarios Generales:
 A primera vista en una fotografía aparecen el entonces alcalde de Cali, Jhon Maro
Rodríguez y el gobernador de esa época Germán Villegas al lado del presidente Álvaro
Uribe.
 El pie de foto habla sobre la visita del presidente a Cali.
 Sin embargo la redacción del texto se hace desde Bogotá como allí está especificado.
 Finalmente, la fotografía y su pie de foto poco o nada tienen que ver con el texto.
 El texto cita a varias fuentes de publicidad para analizar la imagen del presidente Álvaro
Uribe.
La conclusión: un hombre muy trabajador dispuesto a todo por sacar sus propuestas
adelante.
Nº de Ficha: 11
MEDIO: El País
Fecha: Martes 13 de Agosto de 2002
Título: Empieza puja por referendo
Antetítulo: Fecha anticipada de elecciones, el punto de discordia.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de el País - Bogota
Fuentes:
 Javier Cáceres – Legislador
 Fuad Char Abdalá – Senador Liberal
 Andrés González Díaz
 Carlos Holguín
Comentarios Generales:
 Se vislumbran las primeras posiciones frente al tema del referendo en cada una de las
bancadas políticas.
 Se identifica pues a cada fuente como conservadora liberal, liberal uribista y los
independientes.
 Hay tres recuadros, cada uno de ellos con una fotografía de un senador, dos de estos
Vallecaucanos.
 Cada recuadro subtitulado:
a) Redacción del Congreso
b) Elecciones anticipadas
c) Congreso unicameral
Nº de Ficha: 12
MEDIO: El País

Fecha: Viernes 16 de Agosto de 2002
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Título: Serpa pide consenso para reforma política
Antetítulo: El ex candidato critica posible revocatoria del congreso.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa - Bogota
Fuentes:
 Horacio Serpa Uribe – Jefe Natural del Liberalismo
 Fue quien dirigió la reunión a la que hace alusión la nota. Además encabeza la
colectividad liberal.
Comentarios Generales:
 Sigue sucediendo al igual que en otros medios que no hace una explicación conciente
de las diferencias entre Reforma Política y el referendo.
 Estos dos temas se vienen manejando juntos y el lector tal vez no alcance a captar que
se trata de dos propuestas diferentes.
Nº de Ficha: 13
MEDIO: El País
Fecha: 16 de Agosto de 2002
Título: División “Uribista” por contralorías
Antetítulo: Liberales y conservadores reclaman cargo
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Un tema en debate es el de la elección del nuevo contralor general del la Republica,
mientras que eliminaran las contralorías.
 Nota corta, sin sumario, sin fotografía.
Nº de Ficha: 14
MEDIO: El País
Fecha: Sábado 17 de Agosto de 2002
Título: Uribe Vélez insiste en eliminar contralorías
Antetítulo: El presidente realizó segundo consejo comunal en la Guajira.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Álvaro Uribe rodeado de muchas personas en el primer consejo comunal realizado en
Nariño.
Comentarios Generales:
 Mientras que existen la pugna por la elección del nuevo contralor general d la Nación, el
presidente Álvaro Uribe insiste en proponer la eliminación de las contralorías
departamentales y manejar todo desde la general de la Nación.
 Aparte del tema de las contralorías, el texto se refiere más al referendo, como sí al
proceso del consejo comunal y los anuncios que allí hizo el presidente sobre
inversiones.
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 Otros temas importantes: Cambios en el Sena y reforzamiento del ICBF.
 Este primero que irían a repercutir bastante en la campaña contra el referendo.
Nº de Ficha: 15
MEDIO: El País
Fecha: Domingo 18 de Agosto de 2002
Título: Referendo sin paletas
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El autor del texto de opinión se refiere a la propuesta de revocatoria del congreso y
disminución de este. Uno de los temas más polémicos de todo el debate del referendo.
Nº de Ficha: 16
MEDIO: El País
Fecha: 22 de Agosto de 2002
Título: No a revocatoria del Congreso
Antetítulo: Constituyentes respaldan el régimen
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Augusto Ramírez Ocampo – Ex ministro
 Humberto Gómez Gallo – Parlamentario conservador
Comentarios Generales:
 Noticia corta con subtítulos “Coincidencias”
 El tema centra, el polémico tema de la revocatoria del congreso.
 El último párrafo no esta a manera de conclusión
 La noticia está entre tres noticias sobre el presidente Uribe.
a) Arriba = Sobre la elección del contralor
b) Lado izquierdo = Saludo del Obispo al presidente
c) Izquierda abajo = Reprimir de proyecto de ley por parte del presidente.
Nº de Ficha: 17
MEDIO: El País
Fecha: 27 de Agosto de 2002
Título: Contralorías departamentales insisten en que son necesarias.
Antetítulo: Congresistas del valle analizaron ayer plan de recorte fiscal.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Dilian Francisca Toro – Senadora (Vallecaucana)
 Amparo Córdova – Contraloría municipal
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 Gloria Amparo Núñez – Contraloría departamental del Valle
 Eduardo Sanguino – Representante a la cámara
Comentarios Generales:
 Tema candente de la supresión de la contralorías
 Con una reunión que se hizo en el Valle “Bloque regional” se da una visión sobre los
inconvenientes de abolir estas Instituciones de control.
 El conector “Así mismo” del quinto párrafo no tiene sentido, después entre dos fuentes
que discreta no sé puede poner un así mismo, cuando este hace referencia a una
relación de semejanza.
 El antetítulo de la noticia nada tiene que ver con ésta, no se trato ningún tema de
recorte fiscal específico en el texto.
Nº de Ficha: 18
MEDIO: El País
Fecha: 31 de Agosto de 2002
Título: Avanza el acuerdo por referendo.
Antetítulo: Falta consenso en puntos clave.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos: Fernando Londoño Hoyos – Ministro del Interior pie de foto –
Identifica el personaje.
Firma:
Fuentes:
 Armando Benedetti – Representante a la cámara
Comentarios Generales:
 La fotografía da protagonismo al gobierno y no es necesaria, no ilustra nada importante
del texto.
 En términos generales el texto presenta al lector el sano ambiente en el que llevan a
cabo las conversaciones sobre el texto del referendo entre el congreso y el gobierno.
 El testimonio de la fuente está fuera de lugar y da esa imagen revolucionaria de la
opinión de la que hace parte Benedetti.
Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Fecha: 3 de Septiembre de 2002
Título: Gobierno y congreso, cerca sobre referendo
Antetítulo: El Próximo fin de semana se definiría el texto que discutirá el congreso
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción el País
Fuentes:
 Antonio Navarro Wolf – Senador Independiente
 José Renán Trujillo – Senador
Comentarios Generales:
 Con recuadro
a) Reforma política vía acto administrativo
b) Gobierno – Referendo
c) Partidos Políticos – c/u 1 propuesta de reforma constitucional
 Textos sobre aspectos generales del texto del referendo.

343

 Se hace además un recuento sobre que va en reforma política y que en
referendo se aclara un poco el tema y se hace diferenciación: cosa que
no sucedía antes.
Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País
Fecha: 6 de Septiembre de 2002
Título: El referendo distancia a gobierno y liberales
Antetítulo: No hubo acuerdo en reunión de oficialistas con Uribe Vélez
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Luis Guillermo Vélez – Senador
 Juan Fernando Cristo – Senador
 Hugo Serrano – Senador
Comentarios Generales:
 Presentan al presidente Uribe como un dictador que no escucha otras propuestas y no
da su brazo a torcer.
 Presentan el referendo como una propuesta incompleta, según el liberalismo.
 Insisten y fomentan la pugna entre gobierno y liberalismo oficial.
 También la discusión Reforma Política vs. Referendo
Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: 6 de Septiembre de 2002
Título: Nueva pregunta en el referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Solicitud al gobierno Nacional de incluir en el referendo una nueva pregunta para
“acabar con la profesión de parlamentarios”
Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Fecha: 7 de Septiembre de 2002
Título: El congreso seguirá con dos cámaras
Antetítulo: Casi listo acuerdo sobre referendo
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
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Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Fecha: 6 de Septiembre de 2002
Título: Congreso seguirá con dos cámaras
Antetítulo: El gobierno pide facultades para reformas económicas.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Ponentes del proyecto
 Antonio Navarro
 José Renán Trujillo
 Claudia Blue
 Fernando Londoño Hoyos
Comentarios Generales:
 Primer acuerdo sobre el polémico tema de revocatoria del congreso.
 Por resolver= Cuantos congresistas confirmaron el congreso?
 Abolido el tema de eliminación del servicio militar obligatorio.
 Nuevos temas a discutir = Legislación de los partidos, eliminación de la CNTV y
régimen electoral.
 Recuadro= “Pide facultades”
Hace oclusión la petición hecha por el presidente Uribe para incluir en referendo temas
económicos.
Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País
Fecha: 11 de Septiembre de 2002
Título: A referendo, ampliación del mandato de alcaldes.
Antetítulo: Presidente se reunió con gobernantes de 30 municipios.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Luis Pérez Gutiérrez – Alcalde de Medellín
Comentarios Generales:
 En reunión con alcaldes (Fedemunicipios), presidente Uribe propone ampliar el periodo
de mandato de los alcaldes, e incluir el tema en el referendo.
 También incluir una propuesta para vigilar más los cupos indicativos de los congresistas
y su destino.
Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Fecha: 14 de Septiembre de 2002
Título: Dicen no al cierre de contralorías
Antetítulo: Seis congresistas formaron documento de oposición
Fotos:
Gráficos:
Otros:
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Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Congresistas del Valle reunidos en el concejo de Cali, redactaron un documento para
oponerse a la propuesta de eliminación de contralorías y personerías que contiene uno
de los puntos del referendo.
 Defienden y argumentan la necesidad de estos antes de control.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: El País
Fecha: 14 de Septiembre de 2002
Título: Casi listo, acuerdo del referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Juan Fernando Cristo – Senador
Comentarios Generales:
 Noticia de tres párrafos cortos
 Sobre adelanto en acuerdos sobre el referendo
 Están cordados 12 de los 16 puntos
Nº de Ficha: 9
MEDIO: El País
Fecha: Domingo 15 de Septiembre de 2002
Título: “Medidas de conmoción podría ser permanentes”
Antetítulo: “Este no es un congreso de bolsillo” Ramos Botero
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: El País – Bogota
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Contexto= Medida de conmoción interior en el país. Normas dictadas bajo esta medida
para salvaguardar la seguridad y el orden (declarada el 11 de agosto de 2002)
 La respuesta 9 a la quinta pregunta es bastante clarificadora: “No se puede confundir el
referendo con la reforma política”
 Reforma P = Amplía, proceso largo el entrevistado concluye: “Creo que esa es la más
importante de todas las reformas que puedan hacerse en este momento”.
 Referendo = Consulta, cambios en el congreso, legitimar la política en el país.
Nº de Ficha: 10
MEDIO: El País
Fecha: Martes 16 de Septiembre de 2002
Título: Piden no hacer más cambios al referendo
Antetítulo: Independientes condicionan respaldo al proyecto del gobierno
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Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
Comentarios Generales:
 La fuente declara preocupación por la inclusión de nuevos temas en el referendo, ello
conllevaría a hacer más difícil llegar a un acuerdo.
 Apoyan el referendo los independientes
 Aún no se tiene lista la ponencia sobre el referendo y urge que sea pronto.
 La noticia es corta y se ubica debajo de una detallada. Sobre la declaratoria de estado
de conmoción interior en el país y las políticas para enfrentar la violencia en el país.
Nº de Ficha: 11
MEDIO: El País
Fecha: Miércoles 18 de Septiembre de 2002
Título:
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Es un recuadro en otro titular sobre el régimen tributario.
 En el recuadro se habla sobre la prestación de incluir en el referendo un artículo para
congelar el gasto público.
Nº de Ficha: 12
MEDIO: El País
Fecha: Miércoles 18 de Septiembre de 2002
Título: Puja 1º el tema del gasto público
Antetítulo: Partidos siguen analizando el referendo
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Antonio Navarro
 Luis Humberto Gómez – Senador
Comentarios Generales:
 Tema central= Inclusión del tema de la congelación del gasto público en el referendo.
 Declaración de Navarro Wolf asegura que ellos podría llevar al referendo “a su fracaso
en las urnas”
 El publico asegura que: “Según los participantes en la reunión en la casa de Nariño, el
presidente ha dicho que está dispuesto a correr ese riesgo…”
 En el recuadro, los argumentos sobre por qué incluir o no este articulo en el referendo.
Nº de Ficha: 13
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MEDIO: El País
Fecha: Jueves 19 de Septiembre de 2002
Título: Referendo enredó la reforma tributaria
Antetítulo: Se endurecerá alza en impuestos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Tema polémico= la inclusión de temas económicos en el referendo obliga a cambios en
la reforma Tributaria.
Nº de Ficha: 14
MEDIO: El País
Fecha: Jueves 19 de Septiembre de 2002
Título: El rompecabezas del DEFICIT
Antetítulo: Se enreda el plan del gobierno para tapar el hueco de las finanzas públicas.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Antonio Navarro Wolf
Comentarios Generales:
 Se empieza a ver cómo el referendo pierde horizonte y empieza a hacer parte de temas
de toda índole, incluso económicos.
 Navarro Wolf vaticina que “Quitarle plata a la salud y la educción es crearle enemigos
gratuitos al referendo antes de que nazca.
 El presidente sin embargo insiste en que se busque de alguna manera la inclusión de la
congelación del gasto vía referendo.
 Informe completo, bien ilustrado, pocas fuentes, escrito como un informe no como
noticia.
Nº de Ficha: 15
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 20 de Septiembre de 2002
Título: Liberalismo propone un gran pacto fiscal
Antetítulo: Hoy se presentarán dos ponentes para el referendo
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: En el recuadro el referendo empezara hoy su tránsito
Legislativo
Firma: El país Bogota
Fuentes:
 Horacio Serpa Uribe – Presidente Dirección Nacional Liberal
 Luis Guillermo Vélez Trujillo – Senador
Comentarios Generales:
 La bancada liberal presentará una propuesta que busca solucionar la grave situación
económica que atraviesa el país.
 La necesidad de un cambio a largo plazo y no de soluciones conyuntales con
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resultados negativos.
 Luis Guillermo Vélez asegura que “El referendo, que era una propuesta política, se esta
convirtiendo en un referendo económico”
Nº de Ficha: 16
MEDIO: El País
Título: Referendo ya tiene ponencia.
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Fecha: Sábado 21 de Septiembre de 2002
Otros:

Nº de Ficha: 17
MEDIO: El País
Fecha: Sábado 21 de Septiembre de 2002
Título: El referendo comenzó a abrirse paso
Antetítulo: El lunes radicarán dos ponencias
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Antonio Navarro Wolf – Senador
 Andrés González – Liberal oficialista
 Claudia Blue – Bancada Uribista
Comentarios Generales:
 Marcada diferenciación entre las posiciones políticas se maneja el lenguaje de los
independientes, bancada uribista y liberales oficialistas”
 Frase del primer párrafo: “ se dedicarán dos ponencias en el congreso: uno de los
independientes y otra del resto de los ponentes de la iniciativa”.
 Luego de mes y medio el congreso empezará a discutir las ponencias.
Nº de Ficha: 18
MEDIO: El País
Fecha: 23 de Septiembre de 2002
Título: “Ese referendo no tiene ángel”: Navarro
Antetítulo: Independientes llevarán nueva ponencia de reforma
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Carlos A Camacho M Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Antonio Navarro Wolf
Comentarios Generales:
 Pie de foto: “Antonio Navarro cree que la idea de congelar el gasto tampoco es
conveniente, por que terminaría generando abstención”
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 Entrevista sobre la ponencia que presentaron los independientes.
 Argumentos y razones – Justicia social, conveniencia.
Nº de Ficha: 19
MEDIO: El País
Fecha: 24 de Septiembre de 2002
Título: Piden incluir intercambio en referendo
Antetítulo: Dirigencia del Valle impulsa propuesta
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Noticia sobre la petición al gobierno de incluir en el referendo una propuesta sobre el
intercambio humanitario.
Nº de Ficha: 20
MEDIO: El País
Fecha: Martes 24 de Septiembre de 2002
Título: Un referendo con dos ponencias
Antetítulo: Ponentes radican textos ante el congreso
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Antonio Navarro Wolf – Senador
 Lorenzo Almendra – Representante a la Cámara
 Álvaro Cruz – Gobernador de Cundinamarca
Comentarios Generales:
 Las diferencias entre las dos ponencias presentadas ante el congreso.
 Primera ponencia – Andrés González
Armando Benedetti
 Ponencia Independiente – Antonio Navarro
Lorenzo Almendra
Nº de Ficha: 21
MEDIO: El País
Fecha: Septiembre de 2002
Título: Piden intercambio en el referendo
Antetítulo: Iniciativa es promovida por dirigencia del Valle
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Germán Villegas – Gobernador del Valle
 Carlos Alberto Barragán – Representante
 Juan Carlos Abadía

350

 Fabiola Perdomo
 Alexander López
 José Renán Trujillo
Comentarios Generales:
 El bloque regional con el apoyo del gobernador del Valle proponen al gobierno la
inclusión de un nuevo artículo en el referendo, para promover un acuerdo humanitario
mediante consulta a los colombianos.
 Es solo una propuesta lograda después de una reunión
 En el recuadro “Reinician contactos con ELN”
 Sobre conversaciones para la liberación de secuestrados en Bahía Solano.
Nº de Ficha: 22
MEDIO: El País
Fecha: 26 de Septiembre de 2002
Título: Tema del intercambio no debe ir referendo
Antetítulo: Observadores dicen que la propuesta es inoportuna
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Antonio Navarro – Senador
 Manuel Ramiro Velásquez – Senador
 Diego Arias – Coordinador de Redepaz
 José Renán Trujillo – Senador
 Jorge Homero Giraldo – Legislador
Comentarios Generales:
 Reacciones por la petición de incluir en el referendo el tema del acuerdo humanitario.
 Es necesaria la consulta porque el presidente tiene todas facultades para realizar un
proyecto de este tipo son consultar al pueblo.
 Pie de foto= “Soldados y policías que sufrieron un largo secuestro fueron objeto de un
intercambio humanitario el año pasado. La guerrilla de las FARC pretenden repetir
fórmula.
Nº de Ficha: 23
MEDIO: El País
Fecha: 27 de Septiembre de 2002
Título: Tres proyectos para un sólo referendo verdadero
Antetítulo: Las discusiones en el congreso muestran escasos avances
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de el País – Bogota
Fuentes:
 Darío Martínez – Senador Liberal
 Carlos Gaviria Díaz – Senador Individual
Comentarios Generales:
 Puntos en común de los tres textos del referendo que finalmente fueron presentados
 Diferencias de éstos textos en contenido y forma.
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Nº de Ficha: 24
MEDIO: El País
Título:
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Fecha: Domingo 29 de Septiembre de 2002
Otros:

Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Fecha: Martes 1 de Octubre de 2002
Título: Hoy sigue debate sobre el referendo, en comisiones
Antetítulo: Acuerdo en voto nominal y en eliminación de suplencias
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Comprenda – Bogota
Fuentes:
Comentarios Generales:
 A la fecha y después de votar las ponencias se empezaron a discutir los puntos del
referendo.
 Hasta el momento se han puesto de acuerdo en dos:
a) Voto nominal
b) Eliminación de las suplencias
Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País
Fecha: Miércoles 2 de Octubre de 2002
Título: Aprobados otros tres puntos del referendo
Antetítulo: Ministerio destacó trabajo de las comisiones del senado y la cámara.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción y agencias – Bogota
Fuentes:
 Fernando Londoño Hoyos
Comentarios Generales:
 El proyecto de ley que convoca a referendo
 Texto corto, muestra avances en el trámite del texto por el congreso. Claro, silencio
Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: Jueves3 de Octubre de 2002
Título: Al referendo le llegan otras “papas calientes”
Antetítulo: El gobierno adicionó un artículo para penalizar la dosis personal de narcóticos.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
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Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Germán Vargas Lleras – Senador (Al cierre de la noticia)
Comentarios Generales:
 Dos nuevas propuestas hechas por el gobierno para reducir en el referendo
 El descontento y la polémica se dio, pues: “…Se había pactado que los nuevos temas
serian estudiados e incluidos en el proyecto de acto legislativo que busca la reforma
política y que fue radicado el pasado martes”.
 En el recuadro: “Los combustibles”.
Se trata, otro tema totalmente diferente al referendo y ligado más bien al decreto de
conmoción interior y una de sus medidas.
La fuente no es relevante, la hubiera podido obviar.
Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 4 de Octubre de 2002
Título: Cascos azules criollos para los desplazados
Antetítulo: El presidente anunció plan para retorno de desplazados
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: En el recuadro “Campañas por referendo”
Firma: Comprenda – Bogota
Fuentes:
 Álvaro Uribe Vélez – Presidente de Colombia
Comentarios Generales:
 La noticia es sobre declaraciones del presidente en su propuesta para que los
desplazados vuelvan a sus lugares de origen.
 En la campaña por el referendo, el presidente aseguró que se hace necesario el recorte
de gastos para buscar la salida al proyecto de los desplazados y que esto se logra con
el referendo y su aprobación.
 Con el referendo: Se busca mejor disponibilidad de recursos para lo social.

Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 4 de Octubre de 2002
Título: “Referendo debe ser más simple”
Antetítulo: El procurador pide un cuestionario sencillo
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
 De manera paralela a la discusión sobre el referendo, los senadores de la comisión 1
empezaron a debatir la reforma política.
Firma:
Fuentes:
 Edgardo Maya Villazón – Procurador General
 Pedro Pubiano Sáenz – Cardenal
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Comentarios Generales:
 Las fuentes piden que el texto del referendo sea más sencillo y claro.
 El procurador provee que un cuestionario ten extenso es difícil de entender para una
persona del común.
 Mientras que el cardenal Sáenz critico la inclusión de nuevos temas al referendo.
 Además ya se empezó a estudiar el acto legislativo de reforma política que en el 1º
párrafo se califica de “Complemento al referendo”
Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País
Fecha: Sábado 5 de Octubre de 2002
Título: Sí al referendo y los planes anticorruptivos
Antetítulo: Fedemunicipios dice que 550 alcaldes están amenazados
Elementos:
 En el recuadro= “Amenazas”
Otro tema distinto al de referendo. Sobre amenazas a alcaldes del país por parte de las
FARC.
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción y Agencias – Barranquilla
Fuentes:
 Guillermo Alvarado – Alcalde de Pasto
 Miguel Motoa - Alcalde de Palmira
Comentarios Generales:
 En reunión de alcaldes ellos aprueban y apoyan el referendo.
 En el tercer párrafo se dice que los alcaldes del país apoyan todas las propuestas del
referendo, incluso, congelamiento de salarios y supresión de contralorías.
Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Fecha: Domingo 6 de Octubre de 2002
Título: Las asignaturas aplazadas de Uribe
Antetítulo: El social es el campo en el que menos ha avanzado el presidente
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
 Pie de foto= opiniones coinciden en que el presidente se ha dedicado mucho al tema de
la seguridad y está dejando a un lado tras áreas.
Firma: Margarita Rodríguez – Reportera de El País
Fuentes:
 Luis Javier Orejuela – Analista Político
 Juan Manuel Charry – Catedrático
 Juan Manuel Ospina – Ex congresista
 José Renán Trujillo – Senador
 Antonio Navarro – Senador
 Claudia Blue – Senadora
 Rodrigo Rivera – Senador
Comentarios Generales:
 Sondeo a sólo dos meses del gobierno de Uribe para elaborar su gestión.
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 La noticia se divide en tres subtítulos donde es párrafo inicial del llamado “El revés
político” asegura que: “…Una de las banderas de Uribe Vélez fue revocar el congreso y
este punto bajo la lupa de sus electores, podría ser considerado como su primera
“Promesa incumplida”.
 El subtitulo “Cumpliendo el manifiesto”.
 Una de las fuentes asegura que con el referendo ya se puso en marcha las promesas
del residente Uribe.
 Sin embargo, a sólo dos meses de gobierno hay que esperar que sucede.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: El País
Fecha: 7 de Octubre de 2002
Título: Referendo, semana clave
Antetítulo: Siguen las votaciones a la iniciativa gubernamental
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 La única se cita así: “Como lo expreso un senador que prefirió no dar su nombre al
publico: “Nunca hay tantas dudas como cuando hay consenso”
Comentarios Generales:
 A la fecha en la comisión 1 del senado, se discuten dos proyectos trascendentales:
Referendo y Reforma Política
 Reforma Política por medio de un artículo legislativo.
 Sin embargo, discutir dos proyectos tan importantes de manera paralela recargo el
ambiente Político.
Nº de Ficha: 9
MEDIO: El País
Fecha: Martes 8 de Octubre de 2002
Título: El referendo, como un árbol de navidad
Antetítulo: Mayoría de congresistas rechazan inclusión de nuevos temas
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
 Pie de Foto= “El ministro del interior, Fernando Londoño, ha dicho ante las comisiones
primeras del senado y la cámara que el gobierno hará una campaña pedagógica para
que el elector conozca qué se votará en el referendo.
Firma: Redacción de el País – Bogota
Fuentes:
 Luis Guillermo Vélez
 Armando Benedetti
 Fernando Londoño
 Darío Martínez
 Antonio Hernández
Comentarios Generales:
 “Como un árbol de navidad” se califica el proyecto de referendo que encuentra a diario
una propuesta nueva para incluirle.
 Hay dos recuadros: “Artículos aprobados”
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A la fecha ya han sido aprobados los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13,15. Los últimos
fueron los 7,13 y 15.
Éstos han sido llamados durante todo el debate como no polémicos.
Otro recuadro: “Uribe defendió los nuevos temas”
Fuente: Álvaro Uribe Vélez. En su campaña por el referendo, la principal primicia es que
con la aprobación de este estará combatiendo la corrupción y la politiquería.
Nº de Ficha: 10
MEDIO: El País
Fecha: 9 de Octubre de 2002
Título: Avanza votación de la reforma política
Antetítulo: Comisión primera del senado aprobó 16 artículos de la iniciativa.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Carlos Holguín Sardi – Director del partido Conservador
 Vicente Blel – Senador
 Claudia Blue – Senadora
Comentarios Generales:
 La noticia es sobre la reforma política, y en el texto después de un subtitulo trata el
tema de el referendo.
 La reforma la componen 50 puntos de los cuales ya han sido aprobados (a la fecha) 18
de estos que en muchos casos varios se asemejan a algunos que contienen el
referendo.
 Titulo y antetítulo se refieren a Reforma Política, mientras que Fotografía y pie de foto
es sobre el referendo.
 El punto No. 10 de la Reforma Política es sobre la eliminación de suplencias en el
congreso, el 22 sobre inhabilidades de los congresistas. Éstos hacen parte de la
Reforma Política, pero también tienen similitud o son iguales las dos propuestas del
referendo.
Nº de Ficha: 11
MEDIO: El País
Fecha: 10 de Octubre de 2002
Título: El congreso se reduciría en 54 curules
Antetítulo: No salió en la fotocopia
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 William Vélez Mesa – Presidente de la cámara
 Zulema Jattin – Represéntate
 Carlos Holguín – Presidente del partido Conservador
 Antonio Navarro –Senador
 Horacio Serpa – Presidente del partido Liberal
Comentarios Generales:
 El tema polémico del congreso unicameral, la revocatoria del congreso pasaron a la
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historia… se llegó a un consenso en donde 268 miembros se pasara a 214 curules así:
Senado de 102 a 81 y cámara de 166 a 133.
Nº de Ficha: 12
MEDIO: El País
Título: El referendo tomó un segundo aire
Antetítulo:
Elementos:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Fecha: 11 de Octubre de 2002
PORTADA
Otros:

Nº de Ficha: 13
MEDIO: El País
Fecha: 11 de Octubre de 2002
Título: Se desempantano el referendo
Antetítulo: Después de un “Tirón de orejas” del residente, el congreso agilizó la discusión
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Fernando Londoño Hoyos – Ministro del Interior
 Horacio Serpa – Ex candidato presidencial
 Antonio Navarro Wolf – Senador
Comentarios Generales:
 Malas actuaciones del Ministro del Interior generaron desconfianza: “…Solicitó a las
comisiones que no se congelarán los sueldos ni las pensiones de los ministros del
despacho”… “Incluso llegó a decir que la carta no será un documento público y que su
contenido no debió conocerse”
 En el tercer párrafo “Tras un fuerte tirón de orejas” del presidente Álvaro Uribe a la
clase política.
Nº de Ficha: 14
MEDIO: El País
Fecha: 12 de Octubre de 2002
Título: El martes, día clave para el referendo
Antetítulo: Doce de los 16 artículos ya fueron aprobados
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Qué está aprobado, qué falta en el referendo
 En el recuadro= “Reforma a la justicia”, el proyecto del ministro de Interior copn
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respecto a la tutela y los poderes judiciales.
Nº de Ficha: 15
MEDIO: El País
Fecha: 13 Octubre de 2002
Título: “empate” en pulso por referendo
Antetítulo: Tanto el gobierno como el congreso ganaron y perdieron en la discusión del
Proyecto más importante de la legislatura.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de el País – Bogota
Fuentes:
 “Algunos observadores consideran que …”
 …”Sostiene un analista”
 “Según la bancada independiente”
 Antonio Navarro Wolf – Senador
 Carlos Gaviria Díaz – “Otro independiente”
 Claudia Blue
 Rodrigo Rivera Salazar – Senador
 Andrés González Díaz – “Su colega de bancada”
 Carlos Holguín Sardi
 Pedro Medellín – Politólogo
Comentarios Generales:
 Un informe especial más que una noticia
 Fuentes no identificadas, siempre he pensado que en este tipo de fuentes se refugia el
periodista para dar su opinión personal.
 El tono del texto es fuerte porqué se habla de ganadores y perdedores como si fueran
dos equipos en busca de sus intereses y no de un proyecto Nacional para todos los
Combinaos.
 Algo así como una pelea entre buenos y malos.
Nº de Ficha: 16
MEDIO: El País
Fecha: 15 de Octubre de 2002
Título: Semana clave para el referendo
Antetítulo: La ampliación del periodo de mandatos locales, el obstáculo
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Carlos Gaviria – Senador Independiente
 Rodrigo Rivera – Senador Liberal
Comentarios Generales:
 En el segundo párrafo, el periodista asegura que: “…Queda prácticamente aprobado el
texto del referendo…”
 Después de aprobado el texto del referendo, lo siguiente será y como lo dicen los dos
últimos párrafos, la aprobación de la Reforma Política.
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Nº de Ficha: 17
MEDIO: El País
Fecha: 16 de Octubre de 2002
Título: El referendo superó prueba
Antetítulo: Aprobada la ponencia mayoritaria en las comisiones primeras del congreso.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Fernando Londoño Hoyos – Ministro del Interior
 Jorge Rojas – Procurador
Comentarios Generales:
 Fue aprobado en el texto original del referendo en las comisiones primeras de senado y
cámara.
 Sin embargo el proyecto pasara a discusión en plenarias de senado y cámara.
 Sin embargo, en plenaria podrán volver a tocarle temas que no fueron incluidos y el
debate será arduo.
Nº de Ficha: 18
MEDIO: El País
Fecha: 17 de Octubre de 2002
Título: El “Tira y afloje” del referendo
Antetítulo: El proyecto de ley pasara ahora a las plenarias de senado y cámara.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Luis Carlos Villegas – Presidente de la ANDI
Comentarios Generales:
 Pasó el referendo a plenaria, pero, se hace un balance, muy superficial sobre el
proceso qué este llevó.
 Son 17 puntos con temas diversos: Económicos, Políticos.
 Sigue el diario manejando la forma discursiva del que perdió y el que ganó. Ejecutivo
vs. Legislativo.
Nº de Ficha: 19
MEDIO: El País
Fecha: 17 de Octubre de 2002
Título: El congreso enterró a la pena de muerte
Antetítulo: La propuesta fue excluida del proyecto de referendo.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de el País – Bogota
Fuentes:
 Alfonso Gómez Méndez – Ex fiscal general
 Fernando Uricoechea – Sociólogo
 Francisco José Sintura – Ex vicefiscal
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 Luis Augusto Castro – Monseñor
Comentarios Generales:
 Una propuesta de incluir en el referendo, la pena de muerte y revivir esta condena en
Colombia, genero un debate a nivel nacional.
 Aunque ni gobierno ni congreso tendrán en cuenta esta propuesta, el periódico hace un
informe con varios analistas.
Nº de Ficha: 20
MEDIO: El País
Fecha: 17 de Octubre de 2002
Título: Arrancó la reforma política
Antetítulo: Artículos polémicos serán dirimidos en la plenaria del senado
Elementos:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Germán Vargas Lleras – Senador (presidente 1º del senado)
 Andrés González Díaz – Senador Liberal
Comentarios Generales:
 La reforma política siempre vista como el complemento a la consulta del referendo.
 En el 2º párrafo: Algunos de los temas que no pasaron en el texto del referendo serán
discutidos para ser incluidos en la Reforma Política= Ejemplo: “La reelección inmediata
de alcaldes y gobernadores; la modificación de la comisión Nacional de Televisión y la
forma de elección de alcaldes y gobernadores.
Nº de Ficha: 21
MEDIO: El País
Fecha: 18 de Octubre de 2002
Título: Preguntas del referendo generan controversia
Antetítulo: Cuestionario del proyecto está mal hecho: representantes
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Primeras críticas a la redacción del texto del referendo.
 “…Las preguntas del documento están hechas para que los Colombianos contesten
positivamente todas ellas”.
 Otros en cambio piensan:”… el problema no son las preguntas si no los temas”.
Nº de Ficha: 22
MEDIO: El País
Fecha: 20 de Octubre de 2002
Título: “El referendo debe aprobarse sin esguinces”
Antetítulo: Uribe Vélez realizó consejo comunal en Guaviare.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
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Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Álvaro Uribe Vélez – Presidente
Comentarios Generales:
 El presidente de la republica siempre utilizó los espacios de los primeros consejos
comunales para hacer campaña por el referendo.
 “austeridad” – palabra clave del gobierno Uribe Vélez.
Nº de Ficha: 23
MEDIO: El País
Fecha: 21 de Octubre de 2002
Título: El ABC del referendo
Antetítulo: Qué es, para qué sirve, cómo se aprueba, alcances; hablan los expertos
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de el País – Bogota
Fuentes:
 Juan Manuel Charry – Decano Facultad de Jurisprudencia U. del Rosario
 Rodrigo Rivas Salazar – Senador Liberal
 Jaime Tamayo – Asuntos electorales Registraduría
Comentarios Generales:
 Recuadro 1= Aspectos jurídicos
 Recuadro 2= Aspectos Políticos
 Recuadro 3= Asuntos electorales
 Recuadro 4= Los 17 puntos aprobados
 El cuarto recuadro es un resumen de cada uno de los puntos aprobados y ello no lo
dejan en claro en el diario.
 Sin embargo, algunos de los puntos que allí consignan no haría parte finalmente del
texto el día de la consulta.
 Este recuadro es engañoso – confundo al lector., lo direcciona.
Nº de Ficha: 24
MEDIO: El País
Fecha: Martes 22 de Octubre de 2002
Título: Al referendo ahora lo empatan un “Mico”
Antetítulo: El congreso está dispuesto a eliminar los beneficios pensiónales.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de el País – Bogota
Fuentes:
 Luis Fernando Velasco – Legislador
 Rafael Pardo Rueda – Senador Liberal
 Carlos Holguín Sardi
 Armando Bennedetti
Comentarios Generales:
 Tema polémica0 excluir del texto del referendo el párrafo incluido en el articulo octavo,
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que limita las pensiones y los salarios para los servidores públicos.
 Que con el titulo de la noticia “mico”
Nº de Ficha: 25
MEDIO: El País
Fecha: Jueves 24 de Octubre de 2002
Título: Siguen apareciendo cambios al referendo
Antetítulo: Ponentes de la cámara plantean eliminar los regímenes especiales para las
Pensiones
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Telésforo Pedraza – Vicepresidente de la cámara
 Armando Benedetti – Representante
Comentarios Generales:
 Varias propuestas en torno a los temas ya aprobados del referendo.
 El estado tiende a reformar algunos de los puntos para hacerlos más neutrales.
 Crecen también las inquietudes por el texto completo del referendo, que podría resultar
denso, y tal vez parcial para incitar a su aprobación.
Nº de Ficha: 26
MEDIO: El País
Fecha:
Título: “El referendo tiene que ser lúcido”: Rengifo
Antetítulo: La registradora alerta por la extensión del texto de la consulta.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Alma Beatriz Rengifo – Registradora Nacional
Comentarios Generales:
 La funcionaria responde desde su papel de Registradora cómo sería y cuánto costaría
la votación del referendo.
 No da opiniones frente a éste, pero si cree que se debe hacer lo posible por hacer más
digerible la propuesta.
 También se tocan temas que inciden sobre el funcionamiento del Consejo Nacional
Electoral.
Nº de Ficha: 27
MEDIO: El País
Título: Referendo y reforma, a plenarias
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa - Bogota

Fecha: 28 de Octubre de 2002
Otros:

362

Fuentes:
 Claudia Blue – Parlamentaria
Intervención corta, da una opinión
Comentarios Generales:
 La reforma política va por su segunda vuelta de ocho que requiere para convertirse en
acto legislativo.
 Mientras que el senado debate la Reforma Política, la cámara de representantes hace
lo mismo con el referendo.
 El tiempo apremia y las propuestas para ambos proyectos no cesan.
Nº de Ficha: 28
MEDIO: El País
Fecha: 30 de Octubre de 2002
Título: Referendo tocaría a las pensiones
Antetítulo: Se busca eliminar regímenes especiales
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Manuel Enríquez Rosero – Representante
 Dieb Malsop – Coordinador de ponentes
 Juan Luis Londoño – Ministro salud y trabajo
 Alfonso Angarita – Senador
“Centrales obreras” aducen a esta fuente para hacer un comentario en el último párrafo
del texto.
Comentarios Generales:
 Incluir en el texto del referendo una reforma a las pensiones es la iniciativa de un
bloque de congresistas.
 Pretenden además eliminar regímenes especiales
 Así como, aumentar la edad en la jubilación y estipular un tope para las pensiones.
 Se espera la reacción y respuesta de las centrales obreras frente a la propuesta.
Nº de Ficha: 29
MEDIO: El País
Fecha: Octubre de 2002
Título: Congresistas no quieren prórrogas
Antetítulo: Peros a extender los mandatos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Se cayó la propuesta de incluir en el referendo la prórroga del periodo de gobierno de
alcaldes y gobernadores.
 Tanto los conservadores como los liberales oficialistas rechazaron la propuesta.
 El presidente Álvaro Uribe se había comprometido con los alcaldes (fedemunicipios) en
apoyar la propuesta, y sacarla adelante.
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Nº de Ficha:1
MEDIO: El País
Fecha: 1 de Noviembre de 2002
Título: Condicionan evaluación de la economía nacional
Antetítulo:
Elementos:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Comprensa
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Surgen ¿Qué hacen la firma calificadora de riesgo?
¿Por qué ellos evalúan estas decisiones?
¿Quiénes son?
¿Cómo influyen?
 Reforma pensional – Tributaria{Decisión del congreso}
Referendo
Standard x Poors
John Chambers
Representante de la firma
Nº de Ficha:2
MEDIO: El País
Fecha: 4 de Noviembre de 2002
Título: En las pensiones el gobierno no se define
Antetítulo:
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos: Plenaria del senado, ministro de hacienda
Firma: Redacción de el país – Bogota
Fuentes:
 Roberto Junguito Bonnet (Ministro de hacienda)
 Juan Luís Londoño de la Cuesta (Ministro de Trabajo y salud)
 Germán Vargas Lleras (Senador)
 Pieda Córdoba (Senadora Liberal)
 Samuel Moreno Rojas (Senador independiente)
 “Un senador Uribista”
 Darío Martínez Betancourt (Senador uribista )
Comentarios Generales:
 Pensiones a empleados públicos
Unificación de criterios con el artículo 9º por los ministros de hacienda, trabajo y salud.
 El gobierno no se pone de acuerdo con el proyecto bandera. Los ministros no saben
que quieren (Posición)
 Se hace el recuadro para la aclaración del articulo 9º
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Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: 5 de Noviembre de 2005
Título: Conservadores analizan reformas
Antetítulo: Legisladores se reúnen para fijar posición frente al referendo
Elementos:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogotá
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Reunión de la cámara de representantes por los cambios continuos a la propuesta del
referendo y su desconcierto con este proyecto, no al proyecto.
 Se utiliza la palabra “Ejecutivo” para describir el presidente.
 Se habla de un párrafo aumentado a uno de los artículos, pero no se sabe con exactitud
trabajo de los alcaldes, pero no hay especificación.

Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 8 de Noviembre de 2002
Título: Bochorno en la cámara
Antetítulo: La votación del proyecto de referendo fue suspendida abruptamente
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Ocupa tres columnas, Londoño y “Señora”. No se da explicación de los personajes, da
anuncio sobre la interrupción de la discusión del referendo.
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Fernando Londoño Hoyos (Ministro de Justicia)
 Germán Navas (Congresista)
Comentarios Generales:
 Sesión de votación del referendo aplazado por falta de quórum
 Salida de los congresistas uribistas del recinto
 “Jugada urdida” por parte del gobierno
 Fernando Londoño Hoyos no tiene la suficiente autoridad para convencer a los
congresistas del referendo o el referendo es demasiado débil, que si no contara con el
apoyo ético de los uribistas, se cae.

365

Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Fecha: Martes 12 de Noviembre de 2002
Título: El gobierno gana y pierde batallas en el congreso
Antetítulo: Seguridad, referendo, reformas, los ejes temáticos de este periodo
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Ocupa tres columnas. Fernando Londoño Hoyos, Uribe y Roberto Junguito.
Se da un anuncio de los personajes sobre ministros manejando las iniciativas de
referendo y reforma tributaria.
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Luís Alfredo Ramos – Presidente del congreso
 William Vélez – Presidente de la cámara
 Rodrigo Rivera – Liberal Oficial
 Antonio Navarro - Senador
Comentarios Generales:
 100 días de gobierno de Uribe
Relación entre ejecutivo – Legislativo
Temas que sobre salen en este tiempo de gobierno referendo, reformas.
 Conclusión: Se le ve el trabajo en la seguridad, pero falta ser mas duro en las
pretensiones de economía y referendo.
 Se utilizan dos subtítulos: “ los ejes temáticos” y “las batallas”
“Lo describen como un balance de los 100 primeros días de Uribe como presidente”
 Muestra claramente las dos caras de la moneda – lo bueno vs lo malo
 Tienen amplias fuentes total (5)
Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País
Fecha: Sábado 16 de Noviembre de 2002
Título: No subirán todos los salarios oficiales
Antetítulo: Ajuste se aplicará a sueldos hasta de $618.000. Junguito
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Hay un cuadro estadístico comparando el incremento salarial de empleados públicos
entre 2001 y 2002
Firma: Redacción y Colprensa
Fuentes:
 Ministro Junguito Bonnet, más no es citado como tal.
 En el recuadro se cita el presidente de la CUT, Carlos Arturo Rodríguez y el presidente
de CGTD,(Confederación General de Trabajadores Democráticos) Julio Roberto Gómez
Comentarios Generales:
 Se congelarían los salarios de 2003 después de 2 salarios mínimos.
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El ministro Bonnet lo propone a partir de uno de los puntos del referendo, donde se da
Un incremento del 6% mientras los sindicalistas piden 11% .
 Trata de mostrar las dos caras de la moneda, citado al gobierno que a los sindicalistas
mas no los enfrenta. Es claro que el referendo es importante en la decisión del
congelamiento de los salarios, sin embargo hay términos que se pueden pasar
desapercibidos como Déficit Fiscal.
Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Fecha: Miércoles 20 de Noviembre de 2002
Título: El congreso esfumó el fantasma de revocatoria.
Antetítulo: La cámara congelo las pensiones; el legislativo se reduciría en 20%.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa
Fuentes:
 Representantes Joaquín José Vives
 Jorge Luís Caballeros
 Eduardo Alfonso Crissien
Comentarios Generales:
 El congreso aprobó y desaprobó algunas preguntas claves del referendo, en total son 7
en las cuales está: 1. Convocatoria del congreso. 2. Prorroga de los mandatos locales.
3. 25 salarios mínimos para las pensiones de los públicos (Tope). 4. Congelación de
los salarios de los sueldos de los funcionarios del estado excepto los ministros. 5.
Pensionarse a los 55 años. 6. Reducción del congreso. 7. Penalizar la dosis mínima.
 El articulo no es claro en notas que las decisiones tomadas iban dirigidas hacia el
referendo, no es explicativo, en los puntos que se tocan por que afecto o no.
Solo hace el intento de informar, pero no de educar. Las fuentes citadas no tienen
mucha relevancia.
El párrafo 5 causa curiosidad porque intento mostrar, una posición, pero luego no se
pone clara.

Nº de Ficha: 8
MEDIO: el País
Fecha: Jueves 21 de Noviembre de 2002
Título: Así quedo el texto del referendo en la cámara
Antetítulo: El senado empezó el estudio de la consultora popular.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
En la foto hay soldados armados en la plaza del palacio (No tiene relación ni con el texto ni con
la inscripción del pie de foto)
Firma: Colprensa
Fuentes:
Comentarios Generales:
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 Se enfatiza en mostrar los puntos aprobados por el referendo. Los nuevos que se
nombran, que no son nombrados en las noticias del día anterior son: Una pregunta para
votar SI o NO al referendo, perdida de investidura de los funcionarios públicos. Voto
publico de algunos funcionarios públicos. Eliminación de suplencias en el congreso.
En el recuadro se advierte que el presidente no quedo satisfecho con algunas
decisiones y que va a poner de nuevo a tela de juicio las decisiones ya tomadas.
 Hasta que punto el bueno o malo solo nombra lo hecho, pero sin una explicación previa,
algo que diga porqué este punto se toco o no. Donde están las relaciones y la busca de
nuevas fuentes.
La foto no tiene una relación directa, de la impresión de que el referendo haya volcado
el congreso. ¿Qué se quería mostrar con esta imagen?

Nº de Ficha: 9
MEDIO: El País
Fecha: Lunes 25 de Noviembre de 2002
Título: El referendo, en semana de definiciones
Antetítulo: Reforma política entra a su tercer debate en la cámara.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Los senadores Aurelio Aragurri y Daña Martines, teniendo una conversación, en el
senado, cuando se debatía el referendo.
Firma: Colprensa
Fuentes:
Comentarios Generales:
 En una columna, se habla sobre los proyectos del referendo y en que va. Cuando llega
al subtitulo de tema “El resto de la agenda” donde el referendo pasa a un segundo
plano.
 Si es la 3 discusión porque no se dice cuando fueron las otras 2. el referendo no es el
tema principal, aunque así lo hagan saber.

Nº de Ficha: 10
MEDIO: El país
Fecha: Martes 26 de Noviembre de 2002
Título: Inhabilidad y voto nominal al referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Habla sobre dos preguntas mas habituales para el referendo por los congresistas: 1.
Anticorrupción por las inhabilidades. 2. Voto nominas y publico. Se explica como
quedarían los incisos. Aclara que el debate continuo por el tema de las suplencias.
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 El tema 2 del voto nominal y público ya había sido tocado en la noticia del día jueves 21
de Noviembre de 2002. Se explica el inciso como quedaría, pero no se compara con el
anterior, ¿Será que es en la búsqueda de que el lector interactué?

Nº de Ficha: 11
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 29 de Noviembre de 2002
Título: Se agranda grieta en el Uribismo
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Luís Alfredo Ramos foto de hoja de vida. 2 párrafos.
Firma: Colprensa
Fuentes:
 Rodrigo Rivera Salazar – Presidente de la ONL
Comentarios Generales:
 Disputas en el congreso con el presidente por no estar de acuerdo con algunos puntos
del referendo. Especialmente con el presidente del congreso Luís Alfredo Ramos.
Se hundió el artículo de suprimir las personerías en el país.
 Chismes y chismes, solo 2 párrafos trataron del referendo en si. Lo demás es una que
dijo o no dijo.
Discusiones dentro del congreso y relaciones que se construyen o destruyen a partir de
esto.
Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Fecha: Lunes 2 de Diciembre de 2002
Título: “Congreso no es subalterno” PORTADA
Antetítulo: Uribismo no está resquebrajado: Ramos
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 No tiene lado izquierdo.
Arriba, abajo del titulo “EL PAIS”
Firma:
Fuentes:
 Luís Alfredo Ramos – Presidente del senado
Comentarios Generales:
 Palabras del presidente del senado Luís Alfredo Ramos, con respecto a la autonomía
del congreso frente al presidente. Su posición de no incluir en el referendo la
eliminación de las personerías.
 Se quiere dar controversias citando las palabras de Ramos y su posición contrariando a
Uribe.
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Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País
Fecha: Lunes 2 de Diciembre del 2002
Título: “El congreso no es subalterno del gobierno”
Antetítulo: “He mantenido mi autonomía porque es lo mas sano” Ramos
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto de Ramos, en posición de entrevista. 2 columnas 3 párrafos
Firma: Redacción de El País - Bogota
Fuentes:
 Luís Alfredo Ramos
Comentarios Generales:
 Entrevista al presidente del senado. Luís Alfredo Ramos, que causo controversia
después de haber notado NO a la abolición de las personerías en el referendo.
 Se realizaron 15 preguntas. 5 son sobre el referendo directamente, las 10 restantes
sobre problemas existentes en el partido uribista, y la posible integración de un nuevo
partido.
¿La entrevista es pertinente? ¿Qué pretende aclarar? ¿Por qué este personaje es
controversia? ¿Por ser uribista y llevar la contraria?
Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: Miércoles 4 de Diciembre de 2002
Título: “Nuevas reglas para las regalías”
Antetítulo: “Referendo prosigue tramite en el senado”
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Aprobación del artículo sobre regalías para municipios y departamentos productores y
portuarios por el senado y/o (confuso) regalías para los planes de educación y
saneamiento básico y el sistema de seguridad. Articulo 13
 Hay una parte confusa en el articulo, el párrafo 1 esta “hablando” de un articulo, el
párrafo 2 ¿Esta hablando del mismo?
Cuando dice “denomina articulo 13” ¿siempre se dijo el mismo? ¿Por qué se abrevian
los artículos? ¿Tienen títulos?
Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Fecha: Jueves 5 de Diciembre de 2002
Título: “Prorroga mandato de alcaldes y gobernadores” PORTADA
Antetítulo: “Senado revivió tema rechazado en cámara”
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Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Se aprobó el articulo de prorroga, el mandato a los alcaldes y gobernadores y la
descongelación durante 2 años de los salarios de los funcionarios.
 El 1 párrafo tiende a enredar al lector con la relación al 2. No parece un articulo del
referendo. Confunde

Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Fecha: Jueves 05 de Diciembre de 2002
Título: “Prorroga mandato de alcaldes y gobernadores” NOTICIA AL CIERRE
Antetítulo: “El senado revivió tema del referendo rechazando en la cámara”
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
Comentarios Generales:
 “Habla” sobre 3 aprobaciones en el referendo 1. Prorroga del mandato de alcaldes y
gobernadores. 2. Congelación de salarios públicos. 3. La pregunta de aprobación o no del
referendo.
 Sentimiento. Pugna constante en la banca uribista. ¿Qué puede pasar? Diferente entre
senado y cámara. El titulo y el subtitulo “mandatarios tendrán periodos durante dos años de
los salarios de los empleados públicos” dan la sensación de ser una reforma ya establecida,
en hecho no explican que es solo una pregunta del referendo. La explicación de la 1.
aprobación la prorroga es confusa,
Hay el aporte de nombrar por 1ª vez uno de los artículos como texto. 2. Aprobación. Ahora
entiendo porque no lo había hecho: falta de aprobación. No le veo sentido a la fuente
excepto el “al bordo”
Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País
Fecha: Jueves 05 de Diciembre de 2002
Título: “Arranco debate a las personas”
Antetítulo: Congreso voto articulo sobre derechos
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
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Comentarios Generales:
 Aprobado el articulo 1º sobre el sistema general de pensiones y la conservación de
derechos adquiridos, exceptuando los Militares y Policías.
En espera del articulo 8º facultades extraordinarias al presidente y los artículos 2º y 3º
sobre el régimen por parte de los trabajadores.
 La noticia fue realizada sin prever el cierre, sin embargo es bueno tener lo último. No
había notado el nombramiento del numeral del articulo ¿es nuevo?. Solo es una noticia
de relleno.

Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 6 de Diciembre de 2002
Título: “El congreso aprobó anoche el referendo” PORTADA
Antetítulo: “No habrá revocatoria en senado y cámara”
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Aprobadas las 18 preguntas del referendo. Retirado la revocatoria del congreso por el
ministro de justicia Luís Fernando Londoño. Falta ajustes y revisión del presidente.
 Ministro Londoño se “vendió” con la retirada de la pregunta de la revocatoria del
congreso.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 6 de Diciembre de 2002
Título: “El senado aprobó el texto del referendo”
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 No hay explicación concreta del personaje de la foto, solo es un senador y es archivo.
Firma: Redacción y agencias – Bogota
Fuentes:
 Luís Alfredo Ramos – Presidente del congreso
 Claudia Blue – Senadora Uribista
Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 9
MEDIO: El País
Fecha: Sábado 7 de Diciembre de 2002
Título: “Gobierno, satisfecho con aprobación del referendo”
Antetítulo: “El ejecutivo confía en que el texto será mejor en la conciliación
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Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Fotos personales de hoja de vida para el senador y presidente que dio su punto de vista
Firma: colprensa – Bogota
Fuentes:
 Presidente Álvaro Uribe
 Ministro Fernando Londoño
Comentarios Generales:

Manifiesta el contento del presiente y lo que se espera alcanzar con el referendo”
Importante consultar” Se espera agilidad en la decisión de la comisión y la corte.

Aportó en la iniciativa de vincular 2. Opiniones concretas y opuestas, aunque el texto
principal esta a favor. Además consulta la fuente de la registradora acertada.
Nº de Ficha: 10
MEDIO: El País
Fecha: Domingo 8 de Diciembre de 2002
Título: “Al referendo le espera otra pruebe: la corte”
Antetítulo: “Variedad temática de preguntas inquietas a analistas y congresistas”
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Tiene gráficos de tortas estadísticas son 5 en total y la ficha técnica ocupa 2 columnas
Firma: Redacción de el País – Bogota
Fuentes:
 Germán Vargas Lleras – Senador liberal uribista
 Oscar Iván Zuluaga – Senador Uribista
 Carlos Gaviria Díaz – Senador independiente
 Jaime Castro – ex ministro de Gobierno
 Armando Novoa – Ex contribuyente
Comentarios Generales:
 Análisis de congresistas y “expertos” sobre el referendo.
El referendo para Uribe – resolver crisis fiscal. Falta en este momento los tramites de
conciliación entre cámara y senado y la revisión de constitucionalidad.
Referendo opción positiva de participación, sin embargo la vinculación de Diferentes temas
no es muy bien vista
 Muestra una parte de antecedentes en este tipo de actos (1957 plebiscito del General
Gustavo Rojas Pinilla). Hay variedad de fuentes, pero expertos?
Hay encuestas y análisis, un punto que no se toco en el articulo, pero se adjunta como
imagen grafica.
La entrevista es de 5 preguntas cerradas, se hizo telefónicamente a 348 personas ¿Qué
muestra puede considerarse efectiva?
Creo que no había necesidad
Nº de Ficha: 11
MEDIO: El País
Fecha: Domingo 8 de Diciembre de 2002
Título: “Así quedo el referendo antes de la conciliación”
Antetítulo: “La consulta popular tendrá 18 preguntas”
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
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Comentarios de los Elementos:
 Foto de Rafael Pardo Rueda explicando que se destaco en la discusiones
como uno de los defensores del referendo
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Tema 18 del referendo resumidos
 El resumen realizado hace notar la esencia de cada articulo mas no su
trasfondo.
Nº de Ficha: 12
MEDIO: El País
Fecha: Miércoles 11 de Diciembre de 2002
Título: Empezó conciliación final del referendo
Antetítulo: Hoy será la reunión decisiva
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa
Fuentes:
 Roberto Camacho – Representante
 Juan Fernando Cristo – Senador
 Mauricio Pimiento – Senador
Comentarios Generales:
 Comisión de conciliación se reúne para concretar posiciones para unificar a la cámara
de representantes con el senado y obtener un solo texto del referendo para pasar a la
corte constitucional.
 Es un artículo claro, que ubica a las fuentes con citas textuales y no textuales.
Nº de Ficha: 13
MEDIO: El País
Fecha: Jueves 12 de Diciembre de 2002
Título: “Hoy sigue conciliación del referendo”
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Seguimiento a la reunión de representantes y senadores a la conciliación del texto final
de l referendo.
 Es importante reconocer que se le dio un espacio a la reacción de los encargados del
texto del referendo. Aunque la noticia solo tiene una columna y esta ubicada al final de
la página.
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Nº de Ficha: 14
MEDIO: El País
Fecha: Sábado 14 de Diciembre de 2002
Título: “Referendo tiene vicios de inconstitucionalidad”
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 1. Foto principal, grupo de congresistas encargados de la conciliación
 2. Foto carné de Armando Nova
Firma: Redacción de el País – Bogota
Fuentes:
 Armando Novoa – Director de la fundación Plural. Ex constituyente
Comentarios Generales:
 Entrevista a Armando Novoa donde explica la trayectoria del referendo y expone sus
puntos de vista.
Son 7 preguntas que abarcan tema que dan controversia.
1. “Cuando un texto ha sido votado negativamente en comisiones no puede ser
considerado por plenarias y esa dificultad no puede resolverse en comisiones
accidentales o de conciliación.
2. 4 temáticas a tratar en el referendo: Artículos de reforma, lucha contra la
concepción y la politiquetería, paquete fiscal, penalización de dosis personal,
ampliación del periodo.
3. Ultima pregunta que vota por el SI del referendo.
4. Estilo de las preguntas perjudiciales, el voto libre.
5. Papel de la corte y pronunciamiento.
 Es contractiva, porque la visión de la fuente es muy concreta y neutral. Pone en claro
los puntos que causan controversia y su opinión da una nueva visión del referendo que
se interpreta más como un plebiscito.
 La foto de la fuente esta sonriendo, eso causa una sensación amistosa al leerlo.

Nº de Ficha: 15
MEDIO: El País
Fecha: Jueves 19 de Diciembre de 2002
Título: “El referendo se enfrenta a nuevos obstáculos”
Antetítulo: Comienzan compañas por el “no” y por la abstención
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Archivos de votaciones
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Carlos Gaviria Díaz – Parlamentario
 Wilson Borja – Sindicalista Representante
 Germán Navas Talero – Representante Individual
 Ramón Elyalde – Partido Liberal
 Fabio Arias – CUT (Vicepresidente)
Comentarios Generales:
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 El abstencionismo, como una de las nuevas barreras del referendo.
1. No es instrumento de democracia por ser propuesto por el ejecutivo
2. Desaparición de las contralorías municipales.
3. Congelamiento del salario.
4. No cubre las minorías, se basa en el problema del ajuste fiscal.
 Es el 1º artículo que habla a la abstención como: problema o tropiezo del referendo. Las
fuentes entrevistadas son cabezas que piensan el No. A la abstención gracias a
algunos puntos, algunos puntos tocados.
Nº de Ficha: 16
MEDIO: El País
Fecha: Vienes 20 de Diciembre de 2002
Título: Listas reformas tributaria y laboral PORTADA
Antetítulo: Definido cuestionario del referendo
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Momento del país desde el 1º de Enero, el congreso.
1. Reformas tributarias y laboral
2. Conciliación del referendo
3. Ley de dominio y facultades extraordinarias del presidente para reestructurar el
estado.
 El nuevo año cargado de cambios. Entre ellos el referendo.
Nº de Ficha: 17
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 20 de Diciembre de 2002
Título: Referendo: sólo falta la “bendición” de la corte
Antetítulo: Aprueban conciliaciones de la consulta y las facultades para la reestructura del
Estado.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa
Fuentes:
Comentarios Generales:
 La nueva reestructuración del estado y la conciliación del referendo incluyendo la
eliminación de las personas, prorroga del mandato de alcaldes y gobernadores. El artículo
global encabezara el documento.
 Es una noticia que toca 3 temas importantes en la vida nacional.
Tiene por titulo el “referendo”, pero no solo habla de este. De que forma se esta llevando la
opinión publica, y como se genera, si es un articulo se trata de abarcar todos los temas
que cambiarán la vida política del país. Falta más profundización.

376

Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Fecha: 3 de enero de 2003
Título: Los retos del Congreso en 2003 (Portada)
Antetítulo: Elevar el control político, uno de los compromisos
Fotos:
Gráficos:
Otros: Recuadro: Contra el
referendo
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes: Centrales Obreras. Dirigentes CUT, Confederación Gral. de Trabajadores (sin
identificar)
Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País -Pág. A3
Fecha: 3 de enero de 2003
Título: El 2003 un año de retos para el Congreso
Antetítulo: Elevar el control político, uno de los compromisos
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: COLPRENSA/ BOGOTA
Fuentes: Congresistas sin identificar
Jefe de la Cámara de representantes: William Vélez Mesa- Testimonio sin comillas
Primer Vicepresidente del Senado: Darío Martínez Salazar- Testimonio sin comillas.
Presidente de la Dirección Nacional Liberal: Rodrigo Rivera Salazar- Testimonio sin comillasmas delante de la noticia se apoya con una cita textual (“).
Analistas consideran... ¿?
Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: 3 de enero de 2003
Título: Sindicatos inician plan antireferendo
Antetítulo: Centrales obreras proponen a los ciudadanos abstenerse de votar la consulta
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: REDACCION Y AGENCIAS BOGOTÁ
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Fuentes: Fuentes: Centrales Obreras
Presidente de la Central Unitaria de trabajadores CUT: Carlos Rodríguez Díaz
Secretario Gral. de la Confederación General de Trabajadores Democráticos, Cgtd: Julio
Roberto Gómez- Testimonios sin comillas- mas adelante de la noticia aparece en comillas el
testimonio de Carlos Rodríguez Díaz quien afirma que se pondrá todo en marcha para conseguir
una abstención activa contra el referendo...
Presidente Álvaro Uribe- testimonio sin comillas
Comentarios Generales: Comentarios: La noticia del 3 de enero de 2003 abarca una hoja
completa de periódico, cuenta con diversas fuentes, algunas identificadas con nombre y cargo
otras solo se nombra el cargo Ej: Congresistas....(sin identificar), Analistas( sin identificar).
La noticia contiene 2 títulos, 2 Antetítulos, una nota resaltada en el centro titulada DEFENSA
DEL REFERENDO Y UN Subtítulo: Trabajo y ahorro. En algunas partes de la lectura se
encuentra testimonios sin comillas, esto indica que hay interpretación de fuentes por parte del
redactor de la noticia.
Es una noticia con facilidad de interpretación y análisis para personas con conocimiento en el
tema, que constantemente se están informando y crean una opinión sobre lo que acontece.
El tema de la abstención tiene relevancia en esta noticia ya que se puede percibir la importancia
que tiene para las centrales obreras proponer y convencer a los ciudadanos abstenerse de votar
por el referendo ya que piensan que solo traerá perdidas y graves consecuencias para el país.
Los titulares van acorde con los temas desarrollados.

Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País- Pág. A3
Fecha: 4 de enero de 2003
Título: Sigue polémica por la votación del referendo
Antetítulo: Uribe Vélez invitó a los colombianos a sufragar afirmativamente el texto
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: COLPRENSA/ BOGOTA
Fuentes:
Presidente Álvaro Uribe Vélez- testimonio en comillas, la mayoría de la noticia va con testimonios
del presidente.
Secretario Gral. de la Cgtd: julio Roberto Gómez- Testimonio sin comillas
Comentarios Generales: La noticia del 4 de enero de 2003 se ha desarrollado en media pagina
de periódico, en donde se puede percibir el afán que tiene el presidente por convencer a los
colombianos que votar por el referendo es la salida a los problemas que acata el país, ya que el
expone que por medio de esta consulta se podrá financiar la agricultura, desaparece el
clientelismo, financiara la salud, entre otros puntos que contiene el referendo. No obstante, se
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refleja una alta preocupación por parte del presidente, ya que los sindicatos siguen en pie con
promover la abstención en un 100%.
“El presidente Álvaro Uribe reiteró ayer que el referendo”es una necesidad inaplazable” y por tal
razón los colombianos deben asumir su voto afirmativamente como una responsabilidad.
En la mayor parte de la noticia se encuentran testimonios textuales del presidente, esto le da
fuerza al texto y veracidad, el titulo, antetítulo y sumario, van relacionados con la noticia
desarrollada.
La noticia también cuenta con un testimonio por parte del general de la Cgtd, Julio Roberto
Gómez, quien insiste en apoyar la abstención..... Su testimonio va sin comillas, lo que indica que
hay interpretación por parte del redactor.
El texto es digerible, es imponente, controversial, esto también lo refleja la fotografía que se
utiliza para la noticia, ya que muestra la imponencia del presidente frente al tema.

Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Fecha: 5 de enero de 2003
Título: Referendo, frente a la Corte (Portada)
Antetítulo: Proyecto de Gobierno entra a su etapa más difícil.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País
Título: Referendo: viene ahora lo difícil.

Fecha: 5 de enero de 2003

Antetítulo: De su revisión en la corte Constitucional dependerá el futuro del proyecto
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Imagen controversial. Se muestra el congreso en discusión alrededor del tema del referendo.
Firma: REDACCION DE EL PAIS / BOGOTÁ
Fuentes: Director de la Fundación Plural Constitucionalista: Armando Novoa García (“) No
Referendo.
Director de la Colectividad: Rodrigo Salazar
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Senador Conservador Oscar Iván Zuluaga (“)
Senador Independiente: Adolfo Navarro Wolf/ Polo Democrático (“)
Presidente Central Unitaria de Trabajadores CUT: Carlos Rodríguez Díaz
Comentarios Generales:
La noticia abarca una pagina entera del periódico en donde se puede ver 2 cuadros que
exponen los puntos del referendo original y el texto final, igualmente la noticia presenta un
recuadro el cual se titula como Evolución, en donde se afirma la aceptación del proyecto el cual
tuvo que pasar por varios cambios en cuanto a sus puntos. En el recuadro se puede percibir la
interpretación por parte del medio escrito, ya que no hay ninguna cita o testimonio.
Es una noticia bastante extensa, se manejan términos complejos para muchos lectores que no
manejan bien el lenguaje político; es interesante como con un subtítulo llamado La batalla
política, pone en tela de juicio las posiciones que hasta ahora se están manejando alrededor del
tema, los que apoyan el referendo y los abstencionistas.
La noticia presenta tono de opinión como en las anteriores, es polémica ya que se presentan las
diferentes posiciones de congresistas, senadores, directores entre otros miembros que apoyan y
desaprueban el proyecto.

Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Fecha: 7 de enero de 2003
Título: “ Vamos por el camino correcto” (Portada)
Antetítulo: Uribe da mensaje de optimismo al país.
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 8
MEDIO: El País
Fecha: 7 de enero de 2003
Título: Titulo: “Vamos por el camino correcto”
Antetítulo: Uribe pide confianza a los colombianos.

Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos: La fotografía de Álvaro Uribe imponente frente al tema
Firma:
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Fuentes:
Fuentes: Testimonios del presidente “vamos a salir adelante con la ayuda de Dios y con el
esfuerzo de todos”
Comentarios Generales:
Uribe explica los efectos positivos que trae consigo la reforma:
*Reducción de costos a través del referendo
*Ataque a la corrupción y al clientelismo
*Restablecimiento de la seguridad
*Aumento de los ingresos con la reforma tributaria
*Ascenso de la economía a través de incentivos tributarios
*Mantenimiento de una tasa de cambio competitiva y una tasa de interés estable.
Estos son los 6 puntos que el presidente destaca de su programa de recuperación de la
economía, la cual va subtitulada como La reactivación.
Se resalta la necesidad de no dejarse llevar por los afligidos, si no por el optimismo y el talento,
las ilusiones, el cual indica que se quiere persuadir con un tono moralista, por medio de
sentimientos patrióticos que permitan un convencimiento inmediato por parte de los colombianos.
Ej: “vamos a salir adelante con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de todos”, “No podemos
seguir guiados por los afligidos.”
La noticia contiene 7 citas textuales del mandatario y 2 recuadros titulados Reconocimiento a las
FF.AA. y Procesos con las AUC y con el ELN. Estas dos noticias resaltadas en cuadros hacen
parte de acontecimientos que no van relacionados con el tema a tratar, el referendo.

Nº de Ficha: 9
MEDIO: El País –Pág. A2
Fecha: 8 de enero de 2003
Título: Costos del referendo no están definidos
Antetítulo: Abren Inscripción de votantes
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos: Fotografía de Almabeatriz Rengifo
Firma: COLPRENSA/BOGOTÁ
Fuentes: Fuente: Almabeatriz Rengifo- Registradora Nacional

Comentarios Generales: La noticia ocupa una cuarta parte de la página en la cual se discute la
inscripción de cédulas para la votación del referendo. Se cita testimonio en (“) y se continua la
narración de su declaración sin citar, lo que indica que hay interpretación por parte del medio.
La noticia se muestra optimista frente a la necesidad de obtener mas cédulas inscritas y así
incrementar la votación por el referendo. De igual manera se confía en la labor publicitaria y/o
estrategia, que permita que el referendo sea analizado, entendible para los colombianos y así
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reducir el tiempo de votación ostensiblemente.
El contenido del texto se relaciona con el titulo y antetítulo, pues se expone que aun no se han
definido los costos del referendo por parte del presidente e igualmente que la Registraduría
nacional de Estado Civil abrirá una nueva incorporación de ciudadanos al censo electoral.
Se maneja solo una fuente en toda la noticia.

Nº de Ficha: 10
MEDIO: El País
Fecha: 10 de enero de 2003
Título: Abstención, la “papa caliente” del referendo (Portada)

Antetítulo: Existe un limbo Jurídico sobre el tema.
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Titulo controversial.
Se nombra el consejo electoral en cuanto si se debe definir que el Estado le debe dar recursos a
la campaña para abstenerse a votar por el referendo político.

Nº de Ficha: 11
MEDIO: El País- Pág. A3
Fecha: 10 de enero de 2003
Título: Abstención, la “papa caliente” del referendo
Antetítulo: La ley sólo contempla ayuda oficial por el “Si” y por el “No”
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos: Noticia con fotografía (panorama de votación).
Firma: REDACCION DE EL PAIS/ BOGOTA
Fuentes: Senadora Liberal Piedad Córdoba de Castro
Codirectora de la misma colectividad Jackeline Haward
Carlos Ariel Sánchez Ex magistrado Consejo Nacional Electoral
Comentarios Generales: la noticia expone la petición de las fuentes anteriormente nombradas a
la máxima autoridad electoral del País para que de una respuesta a si la abstención corresponde
o no a un mecanismo de participación.
En la noticia se expone la opinión del Ex magistrado Consejo Nacional Electoral Carlos Ariel
Sánchez, la cual indica que la situación es compleja ya que la ley 134 de 1993 (Mecanismos de
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participación ciudadana) concede las mismas garantías a quienes impulsan el referendo y a
quienes no.
Lo nombrado anteriormente no lleva comillas.
Dentro de la noticia del 10 de enero se encuentra un Subtítulo: Garantías o movilización, en
donde las fuentes: Principales. Centrales Obreras, advierten que si el CNE no les ofrece las
garantías suficientes para promover su campaña activa a favor de la abstención, acudirán no
solo a la acción de tutela si no a las movilizaciones sociales.- Sin comillas.

Nº de Ficha: 12
MEDIO: El País
Fecha: 10 de enero de 2003
Título: El referendo no es milagroso, pero ayudará
Antetítulo: Uribe garantiza libertad de opiniones para campaña
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: AFP/ BOGOTA
Fuentes: Presidente Álvaro Uribe
Comentarios Generales:
Es una noticia de fácil interpretación, con voz de optimismo y ala vez de seguridad acerca de que
el referendo es positivo para el país y sobre todo contiene un efecto persuasivo ya que como en
otras noticias relacionadas con el tema, este punto de referendo se proyecta como la salvación o
solución a todos los problemas de Colombia.
Por lo tanto toda la pagina contiene varios títulos y un recuadro, esto indica que se manejan
varios temas alrededor del referendo

Nº de Ficha: 13
MEDIO: El País
Fecha: 11 de enero de 2003
Título: Vélez insiste en apoyar el referendo
Antetítulo: Senador no cesa en su empeño de que el DNL respalde al Gobierno.
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Otros:

Firma: Redacción de El País/ Bogotá
Fuentes: Senador Luis Guillermo Vélez
Comentarios Generales: La noticia refleja opinión por parte del redactor, ya que como en
anteriores noticias antes de ser citado cualquier testimonio, se reflejan interpretaciones.
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Nº de Ficha: 14
MEDIO: El País
Fecha: 19 de enero de 2003
Título: No esperen milagros en materia de seguridad (Portada)
Antetítulo:
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos: Fotografía ampliada del Presidente Álvaro Uribe
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
En la portada se expone una parte de la noticia, generalizando el tema a tratar en las páginas
interiores. El mandatario explica que los atentados ocurridos durante esa semana en algunas
ciudades del País no desacreditaran su política de seguridad.

Nº de Ficha: 15
MEDIO: El País- Pág. A4 la Nación
Fecha: 19 de enero de 2003
Título: “No esperen milagros de seguridad”
Antetítulo: El Presidente Uribe examina el avance de su gobierno cinco meses y medio luego de
su posesión.
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Fotografía ampliada del mandatario dando la entrevista a Colprensa.
Firma: Colprensa/ Bogotá
Fuentes:
Presidente Álvaro Uribe
Comentarios Generales:
Al iniciar la entrevista se hace una descripción de la actitud del presidente y de los diferentes
atentados ocurridos: muertes por atentados a la fiscalía en Medellín, asesinato de civiles por
parte del ELN en el oriente de Antioquia.
La entrevista esta conformada por 29 preguntas relacionadas con el tema del referendo entre
otros como: El secuestro, procesos con el ELN, pobreza en Colombia, Transporte masivo,
Emcali...
La entrevista abarca 2 paginas de periódico, en donde el presidente aclara que el referendo no
es la solución a todos los problemas del País y reitera que no se ha prohibido que las personas
promuevan la abstención, pero que si deberían invitar al No, ya que se trata de defender esos
espacios de participación que se han reclamado durante décadas.
Es una entrevista que expone los avances del Presidente de 5 meses y medio de gobierno.

Nº de Ficha: 16
MEDIO: El País – Pág. A4 la Nación
Fecha: 21 de enero de 2003
Título: La corte devolvió el proyecto del referendo
Antetítulo: El Presidente debe primero sancionar la ley para luego pasarla a control
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Constitucional.
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Otros:

Firma: Colprensa/ Bogotá
Fuentes:
Magistrado Luis Eduardo Montealegre Lynett
Comentarios Generales: La noticia consta de una fuente la cual se maneja de manera informal,
quiere decir que no se toma el testimonio textual del Magistrado, si no que se presenta a manera
de interpretación. Es una noticia que abarca una hoja y consta de 2 noticias cada una con titulo
y antetítulo.

Nº de Ficha: 17
MEDIO: El País – Pág. A4
Fecha: 21 de enero de 2003
Título: Despegan campañas para convocatoria
Antetítulo: Medidas fiscales estimularían la abstención
Elementos:
Fotos:
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos: Recuadro: Validez del mecanismo
Firma: COLPRENSA/ BOGOTA
Fuentes: Presidente Álvaro Uribe
Ministro del Interior – Fernando Londoño
Ex Ministro Armando Estrada
Senador Ciro Ramírez Pinzón
Senador Jaime Lussan Calderón
Rodrigo Rivera
Presidente de la CUT – Carlos Rodríguez
Recuadro: Juan Manuel Charry- Profesor
Jorge Londoño de la Cuesta- Gerente firma encuestadora
Comentarios Generales:
La noticia cuenta con 6 fuentes y dos mas dentro del recuadro, se percibe un tratamiento mas
afianzado a diferencia de la noticia que la antecede del 21 de enero. Los títulos y Antetítulos van
acorde a los temas desarrollados.

Nº de Ficha: 18
MEDIO: El País- A4 La Nación
Fecha: 22 de enero de 2003
Título: Uribe ya sanciono la ley del referendo
Antetítulo: Texto volverá hoy a la Corte Constitucional
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa/ Bogotá
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Fuentes: Magistrado Eduardo Montealegre
Comentarios Generales:
La noticia va apoyada con una fuente. Se presentan similitudes en cuanto al contenido de la
noticia del 21 de enero, ya que se habla de la sanción del Presidente con respecto al documento
del referendo e igualmente de los procesos de análisis y estudio formal por parte de la Corte
frente al documento, ya que sin estos conductores regulares no podría ser sancionado el
articulado.

Nº de Ficha: 19
MEDIO: El País- Breves
Título: Nuevas criticas contra el referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 22 de enero de 2003
Otros:

Firma: Colprensa
Fuentes: Movimiento Formamos Ciudadanos
Comentarios Generales: El periódico presenta una breve de cómo el Mov. Formamos
Ciudadanos no acepta el referendo y lo considera como innecesario, lo califica como perjudicial
para el País. Una vez más se resalta la importancia que tiene ala abstención para este medio.

Nº de Ficha: 20
MEDIO: El País
Fecha: 23 de enero de 2003
Título: Surgen nuevas dudas sobre referendo
Antetítulo: Concepto de la procuraduría prohíbe a los funcionarios públicos liderar campañas
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes: Congresista cesar Augusto Mejía
Comentarios Generales: La noticia no esta firmada y expone los impedimentos que se presentan
para que los funcionarios públicos no promuevan campañas en pro o en contra del referendo,
hasta que el procurador Edgardo Mayor determine si es o no posible la participación.
En la noticia no es claro el por que los funcionarios públicos no pueden liderar campañas,
simplemente nombran el problema pero no las causas y no se nota un análisis profundo.

Nº de Ficha: 21
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MEDIO: El País- Pág. 3
Fecha: 24 de enero de 2003
Título: Primer pulso político sobre el referendo
Antetítulo: Promotores y opositores midieron fuerzas ante el CNE
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Recuadro en el centro de la Pág.: Rechiflas al Si
Firma: Redacción de El País/ Bogotá
Fuentes: Senador Rafael Pardo Rueda
Presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas
Congresista , Claudia Blum
Congresista, Gina Parody
Catedrático Ramiro Bejarano Guzmán
Ex Ministro, Jaime Castro Castro
Ex Fiscal , Alfonso Gómez Méndez
Dirigente sindical de la CUT, Carlos Rodríguez
Comentarios Generales:
La noticia abarca una hoja completa, en ella se presentan dos noticias, la primera cuenta con un
cuadro pequeño resaltado titulado Rechiflas al Si y 2 subtítulos: Contradictores a la carga y
agresividad Verbal.
La noticia expone las diferentes posiciones entre ministros, ex directores, sindicalistas entre
otros, frente al tema de la abstención y la seguridad que se le debe dar a esta campaña y a las
distintas campañas. Esta noticia cuenta con diversas fuentes citadas, en donde se demuestra la
importancia que trae consigo el tema de la abstención.

Nº de Ficha: 22
MEDIO: El País
Fecha: 24 de enero de 2003
Título: Montealegre estudiará el referendo
Antetítulo: La Corte Constitucional podría analizar la ley como de emergencia
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos: Fotografía de Eduardo Montealegre
Firma: Colprensa / Bogotá
Fuentes: Magistrado, Presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre
Comentarios Generales: Es una noticia de índole reglamentaria, ya que depende del estudio de
la fuente nombrada, se declara como emergencia nacional el tramite del referendo. La noticia no
cuenta con un testimonio textual, por lo tanto se percibe un tono de interpretación.
Nº de Ficha: 23
MEDIO: El País
Fecha: 28 de enero de 2003
Título: Definen topes par promover el referendo
Antetítulo: Consejo aplazó decisión sobre patrocinio a campaña por la abstención
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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Firma: Colprensa/ Bogotá
Fuentes: Presidente del Consejo, Marco Emilio Hincapié
Presidente de FENACON, Antonio Galán Sarmiento
Comentarios Generales:
La noticia cuenta con dos fuentes, las cuales no se encuentran citadas, esta expone como serán
los requisitos económicos, para adelantar la campaña del referendo. De igual manera se pone
en tela de juicio si el estado debe patrocinar la campaña a la abstención.

Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Fecha: 3 de febrero de 2003
Título: El referendo con pocos jefes de debate
Antetítulo: La fuerza convocante en las regiones comienza a debilitarse
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Recuadro titulado Así avanza el referendo
Subtítulo La puja política
Firma: Redacción de El País / Bogotá
Fuentes:
Ministerio Publico...
Procurador, Edgardo Maya Villazón
Dir. Ejecutivo FCM, Gilberto Toro Giraldo
Gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas
Dir. Ejecutivo FNC, Fabio Villa Rodríguez
CUT, Carlos Rodríguez Díaz
Senador Liberal Andrés González Díaz
Representante a la Cámara, Omar Florez Vélez
Comentarios Generales: La noticia presenta un panorama controversial, la posición de las
fuentes frente al tema del referendo en cuanto a la aprobación del articulado, la limitación que se
presenta para los gobernadores, personeros, concejales, alcaldes de hacer campaña a favor o
en contra del referendo, las garantías que se reclaman para la campaña de la abstención, no dan
espera, contrastando así un escenario complejo en cuanto a la toma de decisiones y así sacar
adelante el proyecto.
Esta noticia le permite al lector analizar las diferentes opiniones de los personajes políticos, de
igual forma crear su opinión y posición frente al tema

Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País
Fecha: 4 de febrero de 2003
Título: La reforma Política se le atraviesa al referendo
Antetítulo: Senadores y representantes insisten en tramitar cambios en acto legislativo
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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Firma: Colprensa/Bogotá
Fuentes: Senador, Darío Martínez
Representante a la Cámara, Omar Florez Vélez
Senador, Rodrigo Rivera Salazar
Representante a la Cámara liberal uribista, William Vélez Mesa
Representante Ramón Elejalde
Comentarios Generales: La noticia muestra claramente las posiciones que se presentan frente a
que no hay necesidad de un referendo si se existe la reforma política, por lo tanto la noticia
expone las opiniones de os que están de acuerdo y los que rechazan este concepto. El
referendo en esta ocasión aparece como un “sobrante” al ser aprobada la reforma política, lo
cual indica que cada vez sale un obstáculo para que el articulado se haga efectivo.

Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: 7 de febrero de 2003
Título: Los abstencionistas tendrán garantías
Antetítulo: CNE asigno espacios en T.V
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Presidente del CNE, Marco Emilio Hincapié
Comentarios Generales:
Noticia corta indicando que los promotores de la abstención contaran con igualdad de garantías
frente a los que promueven el si y el no. Dicha promoción sólo podrá ser afectiva 30 días antes
de la votación del referendo según lo aclaro el Presidente del CNE Marco Emilio Hincapié.

Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Fecha: 14 de febrero de 2003
Título: Impulsan Campaña para el referendo
Antetítulo: Humberto de la Calle explicó iniciativa política
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Fotografía de Humberto de la Calle
Firma:
Fuentes:
Humberto de la Calle
Comentarios Generales:
La noticia desarrolla el testimonio de la fuente sin citar.
Esta es una noticia que desarrolla la visita del ex embajador de la OEA realizo en las
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instalaciones de la universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali, para explicarle a los
jóvenes la importancia de votar por el referendo.
Noticia corta sin más trascendencia.

Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País- A5
Fecha: 18 de febrero de 2003
Título: Referendo pierde su impulso
Antetítulo: No estamos contra Uribe: abstencionistas
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Recuadro titulado: Los altibajos del proyecto, Subtítulo: Cuestión de calendario
Firma: Redacción de El País / Bogotá
Fuentes:
Senador, Antonio Navarro Wolf
Senador Liberal, Andrés González
Carlos Holguín Sardi
Primer Vicepresidente del Senado, Darío Martínez Betancourt
Germán Vargas Lleras
Comentarios Generales:
En el recuadro se expone que el referendo desde su postulación ha tenido una serie de
inconvenientes, de la misma manera expone los pasos por los cuales ha tenido que pasar para
ser revisado y aceptado: antes de radicarlo en el congreso, el proyecto tuvo que pasar por los
legisladores los cuales se opusieron a la eliminación de una cámara legislativa entre otros
aspectos; luego este fue remitido a la Corte sin ser sancionado por el Presidente el cual fue
devuelto al Congreso. En este recuadro se puede percibir que el referendo no ha sido una
gestión fácil de ejecutar.
Alrededor de la noticia se plantea las diferentes posiciones de las fuentes ya nombradas, las
cuales presentan contrariedades en cuanto si el referendo debe continuar, su importancia, y si de
ser aprobada la reforma política, para que un referendo.
El contenido de la noticia es pertinente, pues le permite al lector forma opinión y criterio de lo que
esta sucediendo alrededor de este tema, ya que en ella se refleja conflictos de interés. Esta
noticia ocupa una página completa.

Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País- A2
Título: Referendo no será retirado
Antetítulo:
Elementos:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 21 de febrero de 2003

Otros:
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Firma:
Fuentes:
Ministro de Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos
Comentarios Generales:
La noticia plantea que el Ministro del Interior afirmó que el referendo no será retirado. Esta
información, se enmarca a partir de los comentarios que han surgido alrededor de este tema, con
respecto a que se debería considerar la posibilidad de desistir por el referendo, según algunos
congresistas uribistas, igualmente teniendo en cuenta las noticias que el medio a publicado
exponiendo lo anteriormente dicho.

Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País – C4
Fecha: 24 de febrero de 2003
Título: PALMIRA
Antetítulo: Personeros dicen no al referendo
Elementos:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Epifanio Riascos, Personero de Palmira y Presidente de la Asociación Dptal de Personeros del
Valle del Cauca
Leovigildo Velasco Gómez, Personero de Cauca
Comentarios Generales:
Noticia corta, la cual expone la posición negativa que tienen frente al punto 10 del referendo las
personerías a nivel nacional. Noticia informativa, no trascendental.

Nº de Ficha: 8
MEDIO: El País
Fecha: 27 de febrero de 2003
Título: Cafeteros apoyaran el referendo
Antetítulo: GREMIOS
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Fotografía Presidente Fedecafe
Firma:
Fuentes:
Gabriel Silva, Presidente Fedecafé
Comentarios Generales:
La Federación Nal. De Cafeteros anuncia al Presidente su apoyo incondicional al referendo.
Noticia corta sin trascendencia.
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Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Fecha: 5 de marzo de 2003
Título: Gobierno estudia reforma política
Antetítulo: “Hay temas en desacuerdo”: Londoño
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Fotografía Min. Londoño
Firma: Colprensa/Bogotá
Fuentes:
Min. Londoño
Comentarios Generales:
La noticia inicia con el tema de la reforma política, la cual se va desarrollando en cuanto a la
importancia de que exista una verdadera reforma política y al mismo tiempo se nombra como
bondadoso el referendo. Dicha información no deja clara una cosa de la otra, aunque habla de
ellas por separado, no es claro para el lector.

Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País
Fecha: 9 de marzo de 2003
Título: “Hay registradores sin bachillerato”
Antetítulo: El referendo se hará el día para el que lo convoque el Presidente: Almabeatriz
Rengifo”
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: REDACCION DE EL PAIS/ BOGOTA
Fuentes:
Almabeatriz Rengifo, Registradora Nal.
Comentarios Generales:
La noticia inicialmente expone la declaración de la registradora en cuanto a que existen varios
registradores que carecen de una preparación académica, por tal razón se busca capacitarlos.
Luego de esta introducción pasa a ser una entrevista dirigida a la registradora en donde
preguntas relacionadas con la falta de preparación académica por parte de los registradores
nacionales son prioridad. La entrevista es pertinente, pues le permite al lector informarse de
temas que no son muy tratados en este tiempo en donde el referendo es el protagonista.
La entrevista ocupa una página.

Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: marzo 12 de 2003
Título: Hoy definen suerte de la reforma política

392

Antetítulo: Uribe se reúne con congresistas
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Otros:

Firma:
Fuentes:
Presidente de la Comisión Primera del Senado, Germán Vargas Lleras
Senador, Darío Martínez
Comentarios Generales:
La noticia plantea la competencia que hay entre la Reforma política y el referendo la cual se
torna cada vez mas complicada. En esta se exponen diferentes opiniones que giran alrededor
del tema del referendo y de la importancia que tiene tanto la reforma como el referendo, pero no
deja claro la diferencia entre las dos partes para le lector.

Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Fecha: 13 de marzo de 2003
Título: El Gobierno si apoyara el tramite de reforma política
Antetítulo: Artículos repetidos con los del referendo se analizaran posteriormente
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Fotografía del Senador Rafael Pardo Rueda
Firma: COLPRENSA/BOGOTA
Fuentes:
Senador Rafael Pardo Rueda
Vicepresidente del Senado, Darío Martínez
Presidente del Senado, Luis Alfredo Ramos
Comentarios Generales:
Noticia repetitiva en cuanto a la importancia que tiene las dos iniciativas, la reforma política y el
referendo, en donde el Presidente Álvaro Uribe resalta que el referendo es la prioridad y la
reforma un complemento.
No tiene trascendencia.

Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Fecha: 15 de marzo de 2003
Título: Contrapunteo sobre el texto del referendo
Antetítulo: Antonio Galán pidió a la corte aligerar el estudio
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Recuadro titulado: Conferencia sobre el referendo
Firma:
Fuentes:
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Antonio Galán, Presidente de la Federación Nacional De Consejos
Ex Gobernador, Gustavo Álvarez
Presidente del Partido de los Trabajadores, Marcelo Torres
Presidente de la CUT, Carlos Rodríguez
Comentarios Generales:
Noticia que expone lo que sucedió en el foro que el Consejo de Cali organizó sobre el referendo,
en donde los participantes coincidieron en reclamar la eliminación del punto 19 del referendo.
De igual forma plantea las diferentes posiciones entre las fuentes nombradas, los que apoyan la
abstención, los que votan por el si el no.
En el recuadro se plantea que el Min. Londoño y el Congresista Antonio Navarro, expondrán en
Cali sus respectivos planteamientos sobre el referendo. Esto para que la ciudadanía conozca las
decisiones que afecten el contexto nacional.

Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País
Fecha: marzo 17 de 2003
Título: Referendo: Sigue el cara a cara
Antetítulo:
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Recuadro: Esfuerzos Pedagógicos
Subtítulo: El debate
Firma:
Fuentes:
Ministro del Interior, Fernando Londoño
Senador, Antonio Navarro
Comentarios Generales:
La noticia plantea y desarrolla lo enunciado en el recuadro de la noticia del día 15 de marzo, en
donde se llevo a cabo en la ciudad de Cali el foro sobre el referendo en el Hotel Intercontinental.
En esta ocasión la noticia plantea enfrentamiento que hubo entre las dos fuentes defendiendo
sus posiciones, apoyándose de un titulo sensacionalista como lo es: Referendo: Sigue el cara a
cara; la noticia refleja un tono de discordia entre las dos partes.
En este caso como en muchos otros, el medio se encarga de mostrar las dificultades que trae
consigo el referendo y ante todo las caras de la “discordia”, por lo tanto le lector esta expuesto a
diferentes enfrentamientos que a diario surgen con respecto a este tema sin dejar a un lado el
tema de la reforma política la cual no es clara para el país.

Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Fecha: 21 de marzo de 2003
Título: El referendo se desempantana
Antetítulo: La Corte prosiguió el tramite de iniciativa
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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Firma: COLPRENSA/ BOGOTA
Fuentes:
Magistrado Eduardo Montealegre Linett
Comentarios Generales:
Se plantea el proceso que requiere la constitucionalidad del referendo. Noticia corta

Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Fecha: Jueves 3 de Abril de 2003
Título: Se enreda el futuro de la Reforma Política
Antetítulo: El gobierno no está de acuerdo con nueva ponencia del acto legislativo
Fotos: x
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de Colprensa – Bogota
Fuentes:
 “…Destacó un congresista uribista” – su intervención es interesante este se refiere al
hecho de la incertidumbre sobre el resultado de la votación del referendo.
 “El ministro Londoño dejó entreve que…”
Hipótesis, un supuesto sobre lo que al parecer opina el ministro Fernando Londoño
 Carlos Holguín Sardi
 Claudia Blue
 Antonio Navarro
Comentarios Generales:
 La reforma política y las dificultades que han tenido para salir adelante ponen en juego
su continuidad.
 En el segundo párrafo= (la reforma) “pretende modernizar y depurar el ejercicio de la
política en el país” ¿Cómo? No lo explican al lector, nunca ha habido un texto claro
sobre el mismo.
Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País
Fecha:
Título: Gobierno: todas las fichas, al referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de el País – Bogota
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Critican al gobierno por poner todo su empeño en sacar adelante el referendo y
descuidar la Reforma Política.
 Se corre el doble riesgo: fracaso del referendo
Nueva forma política sin tiempo
El referendo ya es una cuestión de honor del gobierno Uribe
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Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: 6 de Abril de 2003
Título: ¿La sexta reforma que no fue?
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de el País – Bogota
Fuentes:
 10 fuentes consultadas. Conservadores liberales y uribistas independientes, jefes de
bancadas, senadores y analistas.
Comentarios Generales:
 El título= hace referencia a que por el congreso ya han pasado cinco proyectos de
Reforma Política que han fracasado desde 1991.
 Sigue la puja que inicio a finales del año anterior, entre gobierno y congreso. Ahora la
reforma política es del congreso y el referendo es del presidente.
 Entre el referendo y la Reforma Política, a la fecha, hay 8 puntos iguales o “clonados”
 Se empezaran a escuchar rumores sobre la “mano dura” del presidente de imponer
para cumplir con el FMI.
 Buena la idea del periódico de despejar dudas mediante un cuestionario.
Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Fecha: 7 de Abril de 2003
Título: Buscan acuerdos sobre la reforma
Antetítulo: El ministro del Interior Fernando Londoño le informó al partido conservador que el
Gobierno está dispuesto a salvar el proyecto.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Carlos Holguín Sardi
 Antonio Navarro
 Rodrigo Rivera
 Darío Martínez
Comentarios Generales:
 Se abre el camino para llegar a un acuerdo
 La palabra de moda en la redacción de el País con respecto a las fuentes “dejo
entrever”
 El periódico cambio el diseño con respecto al 2002
Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Fecha: 8 de Abril de 2003
Título: Voto preferente amenaza acuerdo sobre la reforma
Antetítulo: Congreso, las bancadas políticas se reunirán hoy por separado, para definir suerte
del proyecto.
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Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción el País – Bogota
Fuentes:
 Carlos Holguín Sardi – Conservador
 Héctor Elí Rojas
 Rodrigo Rivera Salazar
 Carlos Gaviria Díaz – Independiente
Comentarios Generales:
 Los temas “Clonados” del referendo son una de las causas del desacuerdo del
congreso frente a la Reforma Política.
 Dos temas incluidos en el referendo llevarían a archivar las Reformas Políticas: voto
preferente y financiación estatal de campañas.
 Cada una de las bancadas propone una solución para llegar a un acuerdo.
Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País
Fecha: 9 de Abril de 2003
Título: A voto limpio definirían la Reforma Política
Antetítulo: Conciliación entre 10 y 15 artículos tendría la nueva ponencia.
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción el País – Bogota
Fuentes:
 Carlos Holguín Sardi – Conservador
 Luis Humberto Gómez Gallo – Conservador
 Juan Fernando Cristo – Liberal
 Andrés González Díaz –Uribista
 Rafael pardo Rueda – Senador Uribista
 Carlos Gaviria Díaz – Independiente
Comentarios Generales:
 Subtitulo= “Referendo: otra vez congelado”
Recusación ¿?
Recusar= No admitir la competencia de un tribunal. Juez
No aceptar, rechazar
 ¿Otra vez congelado? Quiere decir que este proyecto ha ido a paso lento, por
inconsistencias, oposición, temas como la Reforma Política.
 El texto es sobre la Reforma Política, sólo el subtitulo trata sobre el referendo.
Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Título: Buscan reactivar la Reforma Política
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:

Fecha: 14 de Abril de 2003
Otros:
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Fuentes:
Comentarios Generales:
 Finalmente se van a suprimir los puntos clonados en el referendo.
 Ratificado Eduardo Monte alegre en la ponencia definitiva del referendo.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: El País
Fecha: 14 de Abril de 2003
Título: La Reforma Política vive
Antetítulo: A la nueva ponencia la “peluquearon” 26 artículos que están contenidos en el
Referendo.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 “El polo democrático” (Citado entre comillas)
“los Uribistas” (Citado entre comillas)
Comentarios Generales:
 En el ultimo párrafo= “El uribismo sin embargo, confía en qué la comisión…
 En el tercer párrafo continúa la posición del diario frente a= “En la puja de poderes
entre el ejecutivo”…
Siguen en una guerra de quien gana y quien pierde cada uno defendiendo su proyecto.
En el recuadro: sobre la recusación que tiene frenado el referendo, y la posición del
procurador Edgardo Maya frente a la acción en su contra.
Nº de Ficha: 9
MEDIO: El País
Fecha: 14 de Abril de 2003
Título: “El referendo necesita de la Reforma”
Antetítulo: Política. Para el senador Rafael Pardo, en el fallo de la Corte Constitucional no
Puede haber sorpresas.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos: “El dato clave”
Firma: Redacción el País – Bogota
Fuentes:
Comentarios Generales:
 14 preguntas y respuestas
 La Reforma Política como un complemento al gran cambio que es el referendo
 Según Pardo: (La derrota del referendo) “Sería una derrota para el congreso y para la
política Colombiana”
 En otra respuesta= “Tengo la certeza de que el referendo va a tener el número de votar
necesarios para ser aprobados”.
Nº de Ficha: 10
MEDIO: El País
Fecha: 16 de Abril de 2003
Título: Referendo continúa en la clandestinidad
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Antetítulo: Política a la iniciativa del gobierno le falta fuerza en su divulgación
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 A solo seis meses de ser votado el referendo, pues es fecha que daría para el 25 de
Octubre de 2003, una encuesta muestra que la gente no conoce de qué trata este y que
no ha seguido su proceso en los medios.
 En dos medios figura diario pero no es traducido a la persona del común.
 Otro de los resultados a estas alturas es que la buena imagen de presidente Uribe
jalonaría la votación en el referendo hasta conseguir los votos suficientes.
Nº de Ficha: 11
MEDIO: El País
Fecha: 25 de Abril de 2003
Título: “Por el referendo se puede rezar reposos”
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Responsos= Oración que se reza por los difuntos
 Seis preguntas y respuestas sobre el referendo y dos sobre el funcionamiento de la
Fiscalía General de la Nación.
 Opositor al referendo cree que es un distractor para no actuar – si pasa ó no el proyecto
el País sigue igual, no hay por qué alarmarse
 Un referendo mal utilizado por este gobierno
Nº de Ficha: 12
MEDIO: El País
Fecha: 28 de Abril de 2003
Título: Otro pulso por el voto preferente
Antetítulo: Hoy empezará el sexto debate a la Reforma Política
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción el País
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Las fuentes son los Vallecaucanos Carlos Holguín Sardi y Claudia Blue
 El recuadro explica de manera general y basándose en el testimonio del politólogo
Martín Gómez en qué consiste el voto preferente.
 Punto polémico que no ha permitido llegar a un acuerdo y ha puesto lento el proceso en
el congreso de la Reforma Política.
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Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Fecha: 11 de Mayo de 2003
Título: “El voto preferente es un engendro”: Londoño
Antetítulo: Entrevista el Ministro del interior asegura que en la actualidad el Uribismo es mucho
Más convencido y fecundo.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El “polémico” y “criticado” ministerio Londoño Hoyos habla sobre el panorama político
del país, el voto preferente la segunda democrática, el referendo y su relación con el
presidente y con el congreso.
 El diario gracias a un asterisco con pie de página aclara que la entrevista fue
contestada por escrito por el Ministro.
 El ministro utiliza un léxico muy persuasivo en pro de las ideas del gobierno y del
referendo.
Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País
Fecha: 13 de Mayo de 2003
Título: Referendo se haría en 2004
Antetítulo: Política. Corte constitucional estudia devolución de la ley al congreso para
Correcciones.
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Francisco Murgueitio – Senador
 Jesús Piñacue - Senador
Comentarios Generales:
 El congreso introdujo cambios en el referendo que para la propuesta significarían su
devolución al congreso como ley.
 El congreso tiene impedimento o potestad para hacer cambios al proyecto de ley, esto
atrasaría su proceso, pensándose hasta que su votación sería en 2004
 La entrevista como una herramienta medio para consultar la opinión de diversos
sectores en el periódico el País.
Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: 15 de Mayo de 2003
Título: “Tijera” a estímulos para el electorado
Antetítulo: Congreso incentivos no se aplicarían para la votación del referendo. El martes,
Votación definitiva.
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción el País – Bogota
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Fuentes:
 Mario Uribe – Senador Ponente
 Fernando Londoño Hoyos – Ministro de Interior y Justicia
 Antonio Navarro – Vocero del polo democrático
 William Vélez Mesa – Autor de la iniciativa
 José Renán Trujillo – Senador Liberal
 Darío Martínez – Senador Uribista
 Claudia Blue – Senadora
Comentarios Generales:
 El tema de la noticia es la aprobación de una propuesta que crea beneficios y estimula
la votación en la consulta o en elecciones.
 El tema es polémico, pues a portas de llevarse a cabo el referendo la propuesta es
apreciada por varios sectores, entre ellos la oposición, como una “trampa” que favorece
al gobierno y que es inoportuna por el contexto político que vive el país.
Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Fecha: 17 de Mayo de 2003
Título: Golpe al referendo
Antetítulo: Concepto la procuraduría calificó como inconstitucionales quince artículos de la
Iniciativa.
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Nº de Ficha: 5
MEDIO: E l País
Fecha: 17 de Mayo de 2003
Título: Procuraduría “rajo” el referendo
Antetítulo: Concepto solo cuatro de los 19 articulo aprobados por el congreso, se ajustan a la
Constitución dice el procurador Edgardo Maya.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
 1 noticia pequeña al lado derecho del mismo tema
Firma: Colprensa – Bogota
Fuentes:
 Edgardo Maya – Procurador su consideración y estudio del referendo
Comentarios Generales:
 Según el concepto del procurador sólo 4 de las 19 preguntas del referendo se ajustan a
la Constitución, las otras 15 deben ser declaradas inexequibles.
 El diario expone todos los argumentos del procurador
 En un recuadro= “Reacciones contrarias” propone otra posición frente a los hechos con
fuentes del gobierno.
 Otro subtitulo “El referendo perdería su esencia” es un análisis redacción de el País
sobre que podría suceder con el referendo después del concepto de la procuraduría.
 Al lado derecho y como otra noticia corta se explica que puntos salen y cuáles quedan
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según la procuraduría.
 El concepto del procurador no es de obligatorio cumplimiento pero representa un ente
destacado e importante de la institucionalidad del País.
Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País
Fecha: 18 de Mayo de 2003
Título: Uribe pediría firmas para el referendo
Antetítulo: Política disgusto del presidente por fallo adverso de la corte
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 En respuesta al concepto emitido por el procurador Edgardo Maya el presidente Álvaro
Uribe dijo “No renunciara a su promesa de cambiar las costumbres políticas” y que de
ser necesario recogen firmas para adelantar un referendo de origen popular.
 Con propuestas como esa lanzada por el presidente en los consejos comunales gana
popularidad.
 Una vez más, el presidente defiende lo que el desea y pondrá su mano dura.
Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Fecha: 19 de Mayo de 2003
Título: El dilema del referendo
Antetítulo: Reforma. Buscan salidas a encrucijadas
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Nº de Ficha: 8
MEDIO: El País
Fecha: 19 de Mayo de 2003
Título: Las opiniones del referendo
Antetítulo: Política. Un proyecto de iniciativa popular deberá pasar obligatoriamente por el
Congreso y la Corte Constitucional.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Darío Martínez – Senador Uribista
“Advierten los analista”
 Jaime Castro – Ex constitucionalista
 Carlos Gaviria – Senador
 Jaime Bernal – ex procurador

402

Comentarios Generales:
 La propuesta apresurada y eufórica del presidente de recoger firmas para propone un
referendo de origen popular no es tan fácil, este tendía que pasar por el mismo proceso
que el actual y tardaría más de un año en ser aprobado.
 En el recuadro de “el dato clave” se mencionan tres puntos con mayores reparos: voto
en bloque, prórroga del mandato y redacción.
 Este episodio en el proceso del referendo causa incertidumbre en el público.
Nº de Ficha: 9
MEDIO: El País
Fecha: 20 de Mayo de 2003
Título: Referendo hizo trepar el dólar
Antetítulo: Mercado cambiario. La divisa subió ayer $58.31
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 “El mercado, nervioso por concepto de la procuraduría y por la cancelación de la
subasta de dólares del emisor”
Nº de Ficha: 10
MEDIO: El País
Fecha: 20 de Mayo de 2003
Título: El referendo hizo trepar el dólar
Antetítulo: Mercado cambiario. Nerviosismo político y medidas del emisor causara el 29 en la
Divisa.
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Andrés Ortiz – Analista de bolsa
 Eduardo Rodríguez – Analista
Comentarios Generales:
 “El comportamiento brusco del dólar obedece a que existe mucha incertidumbre sobre
futuro político del país”
 En el texto y por segunda vez sale a la luz pública que algunos temas del referendo
hacen parte de un convenio suscrito entre el FMI y el gobierno.
 Se percibe cómo el gobierno tiene muy comprometido el referendo con el sector
económico”
Nº de Ficha: 11
MEDIO: El País
Fecha: 20 de Mayo de 2003
Título: ¿Gobierno, obligado a convocar el referendo?
Antetítulo: Controversia, posibilidad de una iniciativa de origen popular genera…(Fotocopia en
Mal estado)

403

Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
“Según analistas”
 Pablo Bustos – Presidente Red de Veeduría
 José Renán Trujillo – Senador Vallecaucano
 Carlos García Orejuela – Ex presidente del Congreso
 Jimmy Chamorro – Senador
 Samuel Moreno Rojas – Senador
Comentarios Generales:
 El gobierno amenaza con cancelar el referendo, y no convocar si este no llena sus
expectativas después de su paso por la Corte Constitucional.
 El único recurso que tendría el gobierno seria el de cancelarlo declarando nuevamente
la conmoción interior y aduciendo razones de seguridad.
 Por su parte quienes actuaron como ponentes del proyecto se defienden de las
acusaciones del procurador.
Nº de Ficha: 12
MEDIO: El País
Fecha: 27 de Mayo de 2003
Título: Referendo: en la etapa definitiva
Antetítulo: Política: El concepto del ministerio publico visto por contradictores y promotores de
La consulta ciudadana.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: al lado derecho del mismo tema
Firma: Redacción de el País – Bogota
Fuentes:
 Carlos Gaviria – Ex magistrado de la Corte
 Humberto de la Calle – Ex vicepresidente
Comentarios Generales:
 Según el diario, el futuro político y económico del país está en filo, puesto que: “los
compromisos de la campaña política y los suscritos con el fondo están incluido en el
referendo
 Las fuentes debaten las oportunidades y limitantes del referendo en su etapa final. (A
cinco meses de ser votado)
Nº de Ficha: 13
MEDIO: El País
Título: Posibles fallos de la corte
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Fecha: 27 de Mayo de 2003
Otros:
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 En la noticia presentan una diversa gama de posibilidades con las cuales podría fallar la
Corte la ley 796/03
Nº de Ficha: 14
MEDIO: El País
Fecha: 31 de Mayo de 2003
Título: Campañas, frenadas por el referendo
Antetítulo: Elecciones, el ambiente electoral no despegarán hasta que la corte constitucional
Entregue su fallo.
Fotos: X
Gráficos: X
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 La Registraduría prepara las elecciones del 26 de Octubre para alcaldes y
gobernadores.
 Aún se espera la suerte del referendo para ponerle una fecha a su convocatoria y
esperar si éste cambia las reglas de juego del calendario electoral.
 Algunos candidatos ya están en campaña y todo va asegurado que las elecciones
serán en la fecha estipulada sin importar qué pase con el referendo.
Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Fecha: Junio 03 de 2003
Título: Referendo, a debata público en la corte
Antetítulo: Audiencia. Defensores, detractores y académicos, hoy en la corporación
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes: “Un parlamentario cercano al Gobierno consultado por El País comentó de la
presencia del jefe de Estado en la audiencia especial en la Corte Constitucional…” ( y sigue el
testimonio en comillas)
Comentarios Generales:
 No existe claridad en la ubicación temporal del lector, no se dice cuándo va ha suceder
la audiencia pública en el texto, sólo en el titular
 Muestran orden del día, hora de inicio y lugar, pero nunca fecha, ni siquiera con
espacios de tiempo. (excepto titular)
 Para calificar a algunos de los invitados se menciona: “por el sector se promueve la
abstención está invitados el presidente de la CUT, el senador Carlos Gaviria y el ex ministro
Jaime Castro”. A los otros invitados no los habían puesto de ninguna posición.
Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País
Fecha: Junio 3 de 2003
Título: La Reforma Política sigue firme (Portada)
La Reforma Política sigue firme
Antetítulo: Debate. El Gobierno sufrió nuevo traspiés en la comisión primera de la cámara.
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Fotos: X
Gráficos:
Otros: Sumario, Dato Clave
Comentarios de los Elementos:
 Sumario “En la cámara, aprobados el voto proferente y el umbral electoral. Iniciativa
está a un debate de convertirse en ley de la República”
 En página interior: A10
Firma: Colprensa - Bogotá
Fuentes: “Londoño dijo que… “ (para citar al Ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño
de una forma despectiva
Comentarios Generales:
 Noticia sobre la Reforma Política que está en su recta final y a punto de ser aprobada.
 En el 2º párrafo, sobre el progreso de la Reforma Política: “Propinándole así una fuerte
derrota al Gobierno, que a través del Ministro del Interior Fernando Londoño, intentó
disuadir a los congresistas”
 El diario sigue promoviendo la pugna ejecutiva- legislativo, lavándose las manos a
través de la agencia de noticias.
Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: Junio 04 de 2003
Título: Amigos y opositores del referendo, al tablero
Antetítulo: Audiencia pública. Gobierno lo defenderá; sindicatos insistirán en su hundimiento
definitivo
Fotos: X
Gráficos:
Otros: Para Recordar, Dato
Clave
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de El País. Bogotá.
Fuentes:
Comentarios Generales:
 La audiencia pública cambió de fecha y hora. En esta ocasión el medio es bastante
explicito en la ubicación espacial y temporal donde ocurrirán los hechos, incluso en su
aparte “para recordar” el diario incluye exactamente lugar y hora de la audiencia, así como
se transmitirá por el canal Institucional.
 Siguen haciendo una fuerte diferenciación a aquellos llamados abstencionistas
 Además se recalca una vez más que es la primera vez que un presidente defiende
personalmente y ante la corte una propuesta.
Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Fecha: Junio 05 de 2003
Título: La audiencia dejó en remojo el Referendo (Portada)
Antetítulo: Política. “Cabalgaré sobre el lomo de los argumentos para defender la consulta”:
Álvaro Uribe (Portada)
Fotos: X
Gráficos:
Otros: Dato clave
Comentarios de los Elementos:
 Pie de foto: “un bochornoso incidente empañó la audiencia pública. Cuando el ministro
del interior, Fernando Londoño, intervenía, un sociólogo de la Universidad Nacional le arrojó
un vaso de agua”
Firma:
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Fuentes:
 Álvaro Uribe Vélez. Presidente de la República
Comentarios Generales:
 En el texto del titular, la posición del presidente durante la audiencia
 “Leguleyada”: leguleyo: el que trata de leyes sin conocerlos suficientemente. Término
muy utilizado por estos días para referirse al procurador. Edgardo Maya.
Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Fecha: Junio 05 de 2003
Título: La audiencia al Referendo, una conformación de tesis
Antetítulo: Política. El Presidente Uribe dijo que cabalgará sobre el lomo de los argumentos
para defender consulta
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa
Fuentes:
Comentarios Generales:
 La noticia se basó exclusivamente en la intervención del presidente Álvaro Uribe en la
audiencia pública sobre el Referendo
 Según el diario “más que responder a las críticas y cuestionamientos explicó las
razones de tipo político y económico que lo llevaron a incluir temas fiscales en el Referendo
 En la misma página están otras noticias como breves sobre el incidente del ministro
Fernando Londoño que pasó debe seguir la corte
Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País
Fecha: Junio 06 de 2003
Título: El Referendo, en etapa clave
Antetítulo: Política. El pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional se producirá antes
del 20 de julio
Fotos: X
Gráficos:
Otros: Recuadro
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Alberto Ramos – Constitucionalista
Rodrigo Ordóñez – Ex magistrado
Comentarios Generales:
 Mediante un cuestionario de 7 preguntas, el periódico intentó explicar el proceso que
sigue a la audiencia pública y las posibles decisiones de la corte frente al tema
 El diario trata de ser claro sin embargo es imposibles evitar algunos términos técnicos
para la explicación de procesos legales como el referendo
 La corte tiene la última palabra.
Nº de Ficha: 7
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MEDIO: El País
Fecha: Junio 08 de 2003
Título: Las reflexiones que dejó la audiencia pública
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Nada nuevo en la noticia, es un tema tratado a lo largo de la semana; en esta
oportunidad se toca de igual manera el tema. No hay características de noticia
 El que sea un periódico de día domingo permite que se toque de nuevo un tema
importante de la semana aunque sin elementos novedosos, ni siquiera análisis de la
información tomada a través de Colprensa
Nº de Ficha: 8
MEDIO: El País
Fecha: Junio 08 de 2003
Título: “El Referendo me desvela”
Antetítulo: Entrevista. Eduardo Montealegre, el presidente de la Corte Constitucional, dice que
decisión no será unilateral.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: Perfil del personaje,
Dato Clave
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de EL PAÍS
Fuentes: Eduardo Montealegre – Presidente de la Corte Constitucional
Comentarios Generales:
 Temas de domingo
 En la entrevista el magistrado responde cómo es el proceso que está en sus manos
 Clasifica ideas
Nº de Ficha: 9
MEDIO: El País
Fecha: Junio 18 de 2003
Título: La Reforma Política pasó ayer en el Congreso (Portada)
Antetítulo: Legislatura. Cuatro proyectos se habían hundido
Fotos:
Gráficos:
Otros: Dato clave
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Es una introducción a un tema principal Página A5
Nº de Ficha: 10
MEDIO: El País
Fecha: Junio 18 de 2003
Título: El Congreso aprobó su Reforma Política
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Antetítulo: Legislativo. Cuatro iniciativas similares habían fracasado en los gobiernos de
Ernesto Samper y Andrés Pastrana
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros: Recuadros
Comentarios de los Elementos:
 Pie de foto: “Agridulce para el Gobierno resultó la aprobación de la Reforma Política en
la cámara, como lo dice el gesto del ministro Londoño”
Firma:
Fuentes:
 Germán Navas – Representante
 Luis Fernando Velasco – Liberal
 Roberto Camacho – Conservador
 Juan Manuel Charry – Politólogo
 Santiago Castro – Representante
Comentarios Generales:
 Las reacciones de las fuentes fueron en torno a quien perdió y quien ganó, con la
aprobación de la Reforma Política
 Le ganó el Congreso al Gobierno, hay que esperar qué pasa con el Referendo
Nº de Ficha: 11
MEDIO: El País
Fecha: Junio 19 de 2003
Título: Reforma, un paso hacia la depuración
Antetítulo: Acto legislativo. Los verdaderos alcances del proyecto está aún pendientes
Fotos: X
Gráficos:
Otros: Recuadro, Dato Clave
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de El País
Fuentes:
 William Vélez
 Humberto de la Calle Lombana
 Juan Manuel Charry
 Luis Fernando Velasco
Comentarios Generales:
 Continua polémica por la Reforma Política
Nº de Ficha: 12
MEDIO: El País
Fecha: Junio 22 de 2003
Título: Reforma Política, sin vencedores ni vencidos
Antetítulo: Tema de la Semana
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
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Comentarios Generales:
 Recopilación típica de este diario para el día domingo
Nº de Ficha: 13
MEDIO: El País
Fecha: Junio 14 de 2003
Título: La Corte debate a fondo el referendo
Antetítulo: Sala Plena. Magistrados reiniciarían hoy examen constitucional.
Fotos: X
Gráficos:
Otros: Dato Clave
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Los magistrados de la Corte Constitucional ya empezaron a estudiar la ponencia
elaborada por el magistrado Eduardo Montealegre Lynnet.
 La reserva de las deliberaciones en la corte son totales, no hay información nueva
sobre el tema
Nº de Ficha: 14
MEDIO: Tiempo
Fecha: Viernes 11 de Julio de 2003
Título: Referendo: Fallo agridulce
Antetítulo: Quedo lo central, pero se cayeron las “golosinas”
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
 Foto de Uribe leyendo
 Recuadro “efectos en los Medios”
Firma: Hernando Salazar Palacios – Editor Político
Fuentes:
 Antonio Navarro – Senador
 Alma Beatriz Rengifo – Registradora Nacional
Comentarios Generales:
 La corte constituyente entrega el documento del referendo a la presidencia con 15
puntos de los 19 que existían. Las fuentes citadas pueden marcar la intención del
artículo.
Importante los párrafos subrayados.
Se rescatan tres entrevistas sobre las campañas del referendo, entrevistado a Juan
Rodrigo Hurtado, Héctor Pineda, Piedad Córdoba. Tres puntos de vista completamente
diferentes.
Nº de Ficha: 15
MEDIO: El País
Fecha: Julio 9 de 2003
Título: Oxígeno a minorías iría contra la reforma
Antetítulo: Analistas cuestionan fallo que mantienen vivos a partidos sin representación
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parlamentaria
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción de EL PAIS
Fuentes:
 Guillermo Reyes – Presidente del CNE
 Juan Manuel Charry – Politólogo
 Un senador conocedor del tema
 Juan Fernando Cristo – Senador
 Carlos Holguín - Senador
Comentarios Generales:
 Un tema clave dentro del ejecutivo y legislativo muy importante, el cual con la decisión
del CNE da una muestra de oficialismo, pero pertinente para el momento.
Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País
Fecha: 11 de Julio de 2003
Título: “Referendo debe ser después de elecciones” PORTADA
Antetítulo: Registradora, preocupada por las jornadas
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Alma Beatriz Rengifo – Registradora Nacional
Comentarios Generales:
 La decisión de la Corte Constitucional de aprobar el referendo desencadena
reacciones.
Hay frases como “amigos de la inicialización” o “enfilan baterías” las centrales obreras.
Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: 11 de Julio de 2003
Título: “El referendo, mejor después de elecciones”
Antetítulo: Fallo de la Corte reduciría en unos 15 minutos el tiempo de votación, dice Alma
Beatriz
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa
Fuentes:
 Alma Beatriz Rengifo ENTREVISTA
Comentarios Generales:
 De nuevo las ventajas de votar por el referendo, con el discurso de la Registradora,
anulando la posición de la Corte Constitucional.
Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País

Fecha: 11 de Julio de 2003
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Título: Un fallo en 336 páginas
Antetítulo: Intimidades de las más de 70 horas durante las que se diseño el concepto de
Constitucionalidad del referendo.
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Foto de Colprensa – Recuadros
Firma: Colprensa
Fuentes:
 Humberto de la Calle – (Entrevista al final del articulo)
Comentarios Generales:
 Una mirada de oficialista del transcurso de los hechos del referendo en la Corte
En un día se pretende cubrir los hechos de una semana.
Con relación a pequeños puntos de vista de varios personajes.
Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Fecha: 11 de Julio de 2003
Título: Corte dio el “banderazo” para las batalla política
Antetítulo: Gobierno, organización electoral y abstencionistas, perfeccionan sus estrategias de
Cara a la iniciativa
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Sondeo de opinión
Firma: Redacción y Colprensa
Fuentes:
 Álvaro Uribe - Presidente
Comentarios Generales:
 Una aprobación y firme convicción del diario hacia el gobierno y el referendo. Anuncia
campaña pedagógica por el “SI” de parte del presidente.
Un subtitulo “Así quedó el referendo” con los artículos resumidos del referendo. Un
pequeño subtitulo, debajo de la pagina con el subtitulo “un texto bastante complejo”
Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País
Fecha: 12 de Julio de 2003
Título: Posible “choque de trenes” entre reforma y referendo
Antetítulo: Las dos iniciativas incluyen artículos contradictorios
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 En un sumario advierten polémica.
Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Título: Referendo choca con la reforma

Fecha: 12 de Julio de 2003
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Antetítulo: Las dos iniciativas contienen normas que se contradicen. Polémica por cual primaria
Sobre la otra.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 La reforma política vs. Referendo. Una analogía de ejecutivos vs. Legislativo. Si no
estas con el referendo estas contra el gobierno.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: El País
Fecha: 13 de Julio de 2003
Título: Se abre paso el referendo
PORTADA
Antetítulo: Había empate en las elecciones para la alcaldía de Cali.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes: Encuestas
Comentarios Generales:
 Anuncia de una encuesta, la dedicación de cuatro hojas de pagina completas para el
referendo
Nº de Ficha: 9
MEDIO: El País
Fecha: 13 de Julio de 2003
Título: El Referendo empieza a ganar terreno
Antetítulo: Intención de voto se aproxima al mínimo legal de 6,5 millones de sufragios, de
Acuerdo con la medición de Gallup Colombia.
Fotos:
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos: Grafico por cada pregunta
Firma:
Fuentes:
 Cuadro de reacciones acudiendo a las mismas fuentes de recuadros anteriores.
Comentarios Generales:
 11 Preguntas; 11 gráficos de torta, 0 análisis, 0 profundidad. La información cuantitativa
no puede generar opinión pública, una encuesta puede manipular audiencia.
Nº de Ficha: 10
MEDIO: El País
Fecha: 13 de Julio de 2003
Título: “Un referendo no puede sustituir la constitución”
Antetítulo: El presidente de la Corte Constitucional. Eduardo Montealegre, explica el fallo que
Permite por primera vez a los colombianos reformar la carta.
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa ENTREVISTA
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Fuentes:
 Eduardo Montealegre – Presidente de la Corte Constitucional
Comentarios Generales:
 Entrevista; solo reafirmado y justificado la actitud de la Corte Constitucional. No hay
controversia. No hay polémica.
Nº de Ficha: 11
MEDIO: El País
Fecha: 14 de Julio de 2003
Título: Referendo no revertirá
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Un mini estudio relacionado y Confinsura establece que el precio del dólar no cambia
por el referendo, refinando que el referendo no cambiará la economía del país.
Nº de Ficha: 12
MEDIO: El País
Fecha: 16 de Julio de 2003
Título: Referendo se votará antes de elecciones
PORTADA
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El referendo será el 19 o 25 de Octubre, un 41% de ciudadanos que no saben del
referendo. Anuncia posible encuesta.
Nº de Ficha: 13
MEDIO: El País
Fecha: 16 de Julio de 2003
Título: Referendo se haría en Octubre
Antetítulo: El gobierno Nacional decidirá hoy cuando será convocada la consulta ciudadana.
Fotos:
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos: Gráficos de barras
Firma: Redacción EL PAIS
Fuentes:
 Alma Beatriz Rengifo – Registradora Nacional
 Guillermo Reyes – Presidente CNE
 Humberto de la Calle Lombana – Ex ministro
 Juan Rodrigo Hurtado – Director de Colombianos por el referendo
 Carlos Gaviria – Senador de Polo Democrático
Comentarios Generales:
 No es una entrevista, sin embargo cuenta con 5 gráficos luego mencionan la firma
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Gallup como firma de encuesta. Predominan las fuentes oficiales, al terminar el articulo
se le hace alusión a el Polo Democrático con la abstención.
Hay un subtitulo grande “Empieza la puja por el 43% de los votos”. Conde explican los
personajes del contra y favor del referendo. Solo cifras NO análisis.
Nº de Ficha: 14
MEDIO: El País
Fecha: Julio de 2003
Título: La corte decidió la suerte del referendo
Antetítulo: “ahora la palabra la tiene el pueblo”, dice el presidente Álvaro Uribe Vélez
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Eduardo Montealegre Linnet – Magistrado
Comentarios Generales:
 Los recuadros muestran fiel la posición del diario hay varios subtítulos, sintetizando las
nuevas formas del referendo. Hay dos recuadros con las declaraciones del presidente y
la cronología del artículo.
Nº de Ficha: 15
MEDIO: El País
Fecha: 18 de Julio de 2003
Título: El referendo se hará un día antes de elecciones PORTADA
Antetítulo: 25 de Octubre, fecha señala para realizar la consulta
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Álvaro Uribe Vélez - Presidente
Comentarios Generales:
 Decidiendo día de la votación del referendo millonario ahorro por esta decisión.
Nº de Ficha: 16
MEDIO: El País
Fecha: 18 De Julio de 2003
Título: “Necesitamos menos foros y más soluciones”. Uribe
Antetítulo: E l presidente de la Republica llamó a la comunidad internacional a vencer sus
reservas frente a proceso de paz con las autodefensas.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos: Foto del presidente como tomando un juramento
Firma: Carlos A. Camacho M – Enviado especial de Colprensa
Fuentes:
 Entrevista al presidente Álvaro Uribe Vélez
Comentarios Generales:
 Las decisiones de la fuente vuelve y prima frente a los hechos.
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Nº de Ficha: 17
MEDIO: El País
Fecha: 18 de Julio de 2003
Título: Referendo se hará el 25 de Octubre
Antetítulo: Consulta se votará un día antes de los comicios para alcaldes y gobernadores
Fotos: X
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos: Recuadro
Firma:
Fuentes:
 Alma Beatriz Rengifo – Registradora Nacional
 Álvaro Uribe – Presidente
Comentarios Generales:
 25 de Octubre día de las votaciones del referendo declaran un fin de semana electoral.
Hay un recuadro de reacciones pero las fuentes primarias son las oficiales los “ahorros”
de este día y algunos por menores.
Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Fecha: Domingo 3 de Agosto de 2003
Título: Los caleños mantienen su confianza en Uribe
Antetítulo: Manejo del orden publico es el principal acierto del presidente, según encuesta de
El País.
Fotos:
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 7 Tortas
Firma: Encuesta Analizar & Asociados
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Este estudio de la popularidad indica una mirada regional del presidente. Una de las
preguntas del referendo concluye que no es la solución para los problemas.
Este informe tiene tres páginas. No toca a fondo el Referendo sino la gestión de Uribe
Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País
Fecha: Domingo 3 de Agosto de 2003
Título: Tareas pendientes en todos los campos
Antetítulo: Definir las relaciones con los Estados Unidos y con Venezuela, los retos en el
Campo internacional. El referendo, el desafío político
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Solo un subtitulo da un corto despliegue a este tema: el referendo. Con K, mayúsculas.
Hay una incongruencia entre los sondeos de opinión donde se habla de un 65% de
apoyo y un 48% de no verlo como solución ¿entonces?

416

Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 8 de Agosto de 2003
Título: Campaña del referendo ya desplegó en el valle
Antetítulo: Talleres, cartillas y mensajes publicitarios, en la estrategia para convocar a las
Urnas
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Iván Correa
Firma:
Fuentes:
 Iván Correa Calderón –Líder de “Colombianos por el referendo”
Comentarios Generales:
 El coordinador y/o líder de Colombianos por el Referendo da a conocer de qué se trata
y cuales sin sus propósitos. $5.000 millones dicen en el País, en el Tiempo hablan de
$3.500 Millones ¿Qué significa?
Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Fecha: Lunes 11 de Agosto de 2003
Título: Así es el referendo PORTADA
Antetítulo: Analistas evalúan la consulta
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Analista
Comentarios Generales:
 Intentar hacer una perspectiva de lo que es el referendo.
Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Fecha: Lunes 11 de Agosto de 2003
Título: El referendo que votarán los Colombianos
Antetítulo: En vigencia de la Constitución de 91 no se ha usado esta herramienta.
Fotos: X
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto urnas
 Gráficos 1 – Torta con pregunta
Firma:
 Redacción de El País
Fuentes:
 Antonio Navarro – Senador
 Juan Camilo Restrepo
 Humberto de la Calle
Comentarios Generales:
 Un artículo netamente educativo e informativo tiene antecedentes del referendo
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Colombiano y la actualidad
Agrega un “ABC de la consulta”
Con preguntas y respuestas de el día electoral. Además hay dos opiniones diferentes
pertinentes y de diferente visión
Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 15 de Agosto de 2003
Título: Comprometidos con el referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Elsa Gladis Cifuentes – Gobernadores de Risaralda
Comentarios Generales:
 Impulsar a los gobernantes a invitar a la ciudadanía. Texto informativo que reitera la
decisión de la Corte Constitucional sobre eliminar la prórroga de mandato a los alcaldes
y gobernadores.
Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Fecha: Lunes 18 de Agosto de 2005
Título: Conozca las preguntas del referendo y vote
Antetítulo: Los alcances de la “muerte política”, voto nominal y eliminación de suplencias
Elementos:
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto – Congreso
Firma: Redacción de el País
Fuentes:
 Un parlamento uribista (?)
Comentarios Generales:
 Intenta desglosar los artículos del Referendo del 1 al 3, sin embargo, al final hay un
recuadro de más información:
www.colombianos.com por el referendo.com junto al e-mail. ¿Se puede deducir su
inclinación o la excusa es que no existía la contra parte?
 La noticia tiene un subtitulo para conocer los tres artículos de los que se hablo y dos
opiniones de políticos, con diferentes puntos.
Nº de Ficha: 8
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 22 de Agosto de 2003
Título: Liberales no se ponen de acuerdo sobre el referendo
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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Firma: Colprensa
Fuentes:
 Alfonso Gómez Méndez – Ex fiscal
Comentarios Generales:
 Se informa sobre la citación del Referendo, las divisiones de opinión son evidentes,
mientras unos votan por el “SI”, otros apoyan el “NO” y por supuesto del
abstencionismo.
Nº de Ficha: 9
MEDIO: El País
Fecha: Domingo 24 de Agosto de 2003
Título: El Referendo aún no encaja en la campaña
Antetítulo: Decisión del partido liberal, no se define frente a la convocatoria.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto lectora del “voto para referendo”
Firma: Redacción de El País
Fuentes:
 Un candidato del partido (?)
 Carlos Holguín – Director
 Jaime Castro Castro – Alcalde Mayor
 Oscar González – Coordinador nacional de polo Democrático
Comentarios Generales:
 Cómo es el apoyo de cada partido al referendo
Nº de Ficha: 10
MEDIO: El País
Fecha: Lunes 25 de Agosto de 2003
Título: Más debate al presupuesto
Antetítulo: Proponen mayor participación en planes de gasto de la nación
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
 Recuadro
Firma:
Fuentes:
 Luis Guillermo Vélez – Economista
Comentarios Generales:
 Explicación superficial del artículo 4. Económico, recuadro con el articulo original y las
dos opiniones, las curas de la moneda.
Nº de Ficha: 11
MEDIO: El País
Fecha: Jueves 28 de Agosto de 2003
Título: Gobierno mueve sus fichas para el referendo
Antetítulo: Se cocina abstención liberal para la jornada del 25 de Octubre
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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 Presidente y ministro
Firma: Colprensa
Fuentes:
 Germán Vargas Lleras – Senado
 Ex mandatarios – (¿)
Comentarios Generales:
 Las campañas por el “SI” o el abstencionismo están demarcadas por unos parámetros
Nº de Ficha: 12
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 29 de Agosto de 2003
Título: Referendo, sin plata
PORTADA
Antetítulo: Dirección liberal llamada a la abstención
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Registraduría
Comentarios Generales:
 Crisis del liberalismo.
No hay presupuesto para la consulta
Nº de Ficha: 13
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 29 de Agosto de 2003
Título: Estalla crisis liberal
Antetítulo: La dirección Nacional del partido decidió llamar a la abstención el 25 de Octubre
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Miembro de la Dirección Liberal
Firma: Colprensa y Redacción
Fuentes:
 Juan Fernando Cristo – Codirector del Liberalismo
 Piedad Córdoba – Senadora
 Griselda Janeth Restrepo – Representante
Comentarios Generales:
 División del DNL por la decisión de declararse abstencionistas, tiene variedad de
fuentes, he involucrado el regionalismo, parte finalmente del periodismo. Hay siempre
un “Punto clave”, como un “Tip” que arroja una frase importante del tema.
Nº de Ficha: 14
MEDIO: El País
Fecha: Viernes 29 de agosto de 2003
Título: Al referendo le falta el SI presupuestal
Antetítulo: “Si no hay plata, no hay elecciones”. Registradora Nacional
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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 Comité de Balance
Firma: Redacción de El País
Fuentes:
 Alma Beatriz Rengifo – Registradora Nacional
Comentarios Generales:
 No hay dinero para las elecciones del referendo. Para el país cuesta $82.500, para el
tiempo, cuesta $120 millones, que cifras son la acertada (!)
La noticia tiene dos subtítulos que los trabajan como noticia. Y un “dato clave” –
Herramienta buena
Nº de Ficha: 15
MEDIO: El País
Fecha: Domingo 31 de Agosto de 2003
Título: Referendo le gana el pulso a la abstención
Antetítulo: La consulta alcanzaría el margen mínimo de votaciones para ser aprobada, según
La muestra de Invamer Gallup
Fotos: X
Gráficos: X
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto Uribe con camisa del Referendo. Gráficos: (5) con barras
Firma: Redacción de El País
Fuentes:
 Invamer Gallup
Comentarios Generales:
 Encuestas sobre el referendo.
Para esta fecha el referendo iba con un gran porcentaje. Ganador a toda costa. Una
campaña con mucho dinero
Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Fecha: Septiembre 2 de 2003
Título: Uribe sigue en campaña
Antetítulo: El presidente Álvaro Uribe pasó su primer día de gobierno en la capital del norte de
Santander
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Es importante para la comunidad el experimento que el presidente Uribe decidió hacer,
trasladando el ejecutivo a plenas zonas más afectadas por la violencia para enterarme
directamente sobre los hechos y situaciones en cada sitio y dar sus posibles soluciones
y comprometernos con llevarlos a cabo.
Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País
Fecha: Septiembre 14 de 2003
Título: Vehemente defensa del Referendo en Palmira PORTADA
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Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Otros:

Firma:
Fuentes:
 Presidente Álvaro Uribe – Presidente
 Andrés Uriel Gallego – Ministro de Transporte
 Josué Gastelbondo – Viceministro de vivienda
Comentarios Generales:
 Uribe propone a los Vallecaucanos no dejar la iniciativa del Referendo ya que según él
es una herramienta para que haya más inversión social, se terminará los dos proyectos
de la Malla Vial conocido Rozo y la carretera principal. Como no hay recursos para
realizar programas de vivienda se adelantaran programas de crédito para beneficiar a la
sociedad.
Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: Septiembre 15 de 2003
Título: Nuevas causales para pérdida de investidura
Antetítulo: Conozca las preguntas del Referendo y vote
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Foto – Recuadro
Firma:
Fuentes:
 Presidente Uribe
 Presidente del DNC –
 Representante a la cámara – Wilson Borge
Comentarios Generales:
 Se busca en el Referendo como objetivo principal liberar recursos para la inversión
superficial, como también el de hacer un régimen más estricto en los causales de
periódica de investidura para aquellos, diputados, y Ediles.
No existan a los debates, ya que se quiere hacer política pero en una práctica más y
tener una mayor nacionalización del gasto público.
Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Fecha: Septiembre 22 de 2003
Título: Tijera al gasto Oficial
Antetítulo: Conozca las preguntas del Referendo y decida
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Julio Roberto Gómez
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 Senadora –Claudia Blue
Comentarios Generales:
 En la pregunta Nº 8 se propone evitar que sigan que sobrepasen los 25 salarios
mínimos mensuales. En la Nº 9 se propone eliminar las contralorías Departamentales
para ahorrar $180 mil millones, ya que están muy politizados.
El fundamento de estas propuestas es contribuir a mejorar los precarios financieros del
estado y destinar ese ahorro a la Inversión Social.
Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Fecha: Septiembre 25 de 2003
Título: No sería tan grave un fracaso del referendo.
Antetítulo: El gobierno cederá pero se conciliará rápidamente
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Recuadros
Firma:
Fuentes:
 Ex vicepresidente Humberto de la Calle Lombana
Comentarios Generales:
 Para Humberto de la Calle Lombana en caso de ser derrotado el referendo no es una o
fracaso del presidente Uribe de la comunidad, porque se perderán recursos para la
Inversión Social, considera además que el gobierno de Uribe tiene muchas otras de
legitimidad en el caso de una descalabro de referendo pero sobre todo relacionados
con el orden público.
Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País
Fecha: Septiembre 26 de 2003
Título: Emcali no puede atarse al Referendo PORTADA
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El presidente anuncio que la salvación de Emcali solo es posible si el referendo pasa y
esto causo indignación por parte de alcaldes y del sindicato y de algunos
Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Fecha: Septiembre 26 de 2003
Título: Caso Emcali no puede amarrarse al referendo
Antetítulo: Alcalde, en desacuerdo con el anuncio del presidente Álvaro Uribe
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
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 Fotografías - Recuadros
Firma:
Fuentes:
 Jon Maro Rodríguez
 Álvaro Uribe Vélez - Presidente
 Luís Imbachí – Presidente Sintraemcali
 Rosa Jaluf – Presidente FENALCO
 Orlando Chicango – Conejal
 Mauricio Mejía – Concejal
 Julián Domínguez – Presidente Cámara de Comercio
Comentarios Generales:
 Lanzan varias opiniones, dejando a el lector que tome su propio criterio
Nº de Ficha: 8
MEDIO: El País
Fecha: Septiembre 25 de 2003
Título: No seria tan grande un fracaso del Referendo
Antetítulo: El gobierno surgirá pero se repondrá rápidamente, dice el ex vicepresidente de la
Calle
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Fotografía – Recuadro
Firma:
Fuentes:
 Ex vicepresidente Humberto de la Calle
Comentarios Generales:
 Entrevista con un buen enfoque en las preguntas, donde se pudo notar la imparcialidad.
Nº de Ficha: 9
MEDIO: El País
Fecha: Septiembre 26 de 2003
Título: Referendo: Resultado 4 días después
Antetítulo: Lista la logística electoral
Fotos:
Gráficos:
Otros: X
Comentarios de los Elementos:
 Recuadro
Firma:
Fuentes:
 Alma Beatriz Rengifo – Registradora del Estado Civil
Comentarios Generales:
 Datos aportados por el medio para dar a conocer como se realizara las elecciones.
Nº de Ficha: 10
MEDIO: El País
Fecha: Septiembre 9 de 2003
Título: Referendo sigue ganando terreno
Antetítulo: Aun mes de las votaciones, creen porcentajes de quienes definitivamente va a
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botar y de quienes ya decidieron que no lo majan.
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
 Gráficos -Recuadros
Firma:
Fuentes:
 Andrés Gonzáles Díaz – Senador
 Rodrigo Rivera Gallup – Senador
 Pedro Medellín –Politólogo
Comentarios Generales:
 Encuesta realizada sin preguntas especificas

Otros:

Nº de Ficha: 11
MEDIO: El País
Fecha: Septiembre 9 de 2003
Título: Nueva cruzada contra auxilios parlamentarios
Antetítulo: Campaña pedagógica (VIII) conozca las preguntas del referendo y decida.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Fotografías - Recuadros
Firma:
Fuentes:
 Constitución Política
 Héctor Pineda Salazar – Ex constituyente
 Humberto de la Calle – Ex Vicepresidente
 Carlos García – Ex Presidente del Senado
Comentarios Generales:
 Error del medio al escribir “a esto, el presidente Humberto de la Calle, promotor del SI”
Campaña pedagógica, donde sigue manejado el recuadro situando dos fuentes de
opiniones opuestas.
Nº de Ficha: 12
MEDIO: El País
Fecha: Septiembre 30 de 2003
Título: Gobierno congelaría salarios por decreto
Antetítulo: Hundimiento de la consulta electoral. Contra la gobernabilidad. Londoño
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Director de plantación – Santiago Montenegro
 Ministro Interior – Fernando Londoño
Comentarios Generales:
 El pie de foto no va acorde con el contexto de la noticia.
Nº de Ficha: 13
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MEDIO: El País
Fecha: Septiembre 11 de 2003
Título: Dos elecciones con nuevas reglas de juego
Antetítulo: Voto referendo, umbral y valides del voto en blanco, algunas de las nuevas figuras.
Fotos: X
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
 Fotografías –Recuadros
Firma: Redacción en el país
Fuentes:
 Procuraduría General de la Nación ¿Quién?
Comentarios Generales:
 Informar sobre como será las votaciones tanto para regionales como para referendo.
Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Fecha: 5 de octubre de 2003
Título: “El referendo no es ningún capricho” (Portada)
Antetítulo: ENTREVISTA/ El Presidente Álvaro Uribe sostiene que ser Uribista es muy peligroso
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Fotografía del Presidente- Recuadro El dato clave
Firma:
Fuentes: Presidente Alvaro Uribe
Comentarios Generales:
Titular amplio, ocupa media pagina

Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País- Pág. A12- A13
Fecha: 5 de octubre de 2003
Título: “Ser Uribista es muy peligroso”
Antetítulo: ENTREVISTA/ El Presidente Álvaro Uribe defiende la tesis del gobierno sobre el
referendo y la alternativa penal
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
El dato clave, subtítulo: “Hay que mirar mas allá”
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
La entrevista consta de 21 preguntas, ocupa 2 hojas, en la cual se puede percibir que ya estando
cerca la fecha de votación, en este medio se hace visible cada vez más la importancia de
abordar el tema del referendo.
La entrevista se conforma de subtítulos y frases que se resaltan en ella, frases en donde el
presidente argumenta la importancia y la necesidad de votar por el referendo. En esta entrevista
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el País realiza preguntas de importancia, comprometedoras (capciosas), las cuales “obligan” al
presidente a pensar muy bien sus respuestas, ya que de ello depende la credibilidad del tema
del referendo.
En cuanto al titulo se torna llamativo y a la vez controversial, contiene un tono sensacionalista,
“ser uribista es muy peligroso”, en la entrevista no se trasciende acerca de esta frase.

Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País – Pág. A4 Política
Fecha: 6 de octubre de 2003
Título: Candidatos están mas cerca del referendo
Antetítulo: Consulta.
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Recuadro: el número
Firma:
Fuentes:
Candidato Liberal, Carlos Holmes Trujillo
Aspirante Conservador, Carlos José Holguín Molina
Candidato Pluralista, Angelino Garzón
Comentarios Generales:
La noticia contiene una fotografía en donde se muestran personas apoyando al referendo y 3
fotografías de las fuentes anteriormente nombradas. Esta noticia trata la opinión de los
candidatos a la Gobernación de Cali, frente al referendo, en la cual expone que dos de los
candidatos aprueban, (Carlos Holmes y Carlos Holguín), y el candidato Angelino Garzón no
aprueba dos puntos que se refieren a la congelación de salarios y pensiones.
El titulo da por hecho que dos de los candidatos apoyan íntegramente el referendo, pero en el
transcurso de la lectura se percibe que son dos candidatos que no están de acuerdo con 2
puntos del articulado, esto indica que hay una contradicción de información.

Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Fecha: 7 de octubre de 2003
Título: Garantizan seguridad para ir a las urnas (Portada)
Antetítulo: ELECCIONES: 14.600 hombres vigilaran el proceso
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
El dato clave
Firma:
Fuentes:
Comandante Policía Metropolitana Oscar Naranjo
Comentarios Generales:
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Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Fecha: 7 de octubre de 2003
Título: Garantizan seguridad para acudir a las urnas
Antetítulo: Democracia. 14.600 hombres del ejército, la Policía y la Infantería de Marina vigilaran
la jornada electoral en el Valle.
Fotos: x
Gráficos: x
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Gráfico: Acciones delictivas comparativo enero- septiembre
El dato clave- el numero
Subtítulo: bajo la delincuencia
Firma:
Fuentes: Gobernador del Valle, Germán Villegas Villegas
Comandante de la Policía Metropolitana, Oscar Naranjo
Comentarios Generales:
La noticia consta de dos fuentes citadas respectivamente, la cual expone el tema de la seguridad
que se garantiza para el día de las elecciones. Es una noticia que contiene un gráfico
comparativo de las acciones delictivas que hubo entre enero y sep. La noticia se concentra en el
tema de la seguridad y el traslado de mesas de votación a otros lugares debido a problemas de
orden publico en las veredas de B/Ventura y Pradera.

Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País- Pág. Política
Título: Uribe, en Cali por el referendo
Antetítulo: Política
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 11 de Octubre de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
Es una noticia corta que informa sobre la reunión que tendría el Presidente Alvaro Uribe con
empresarios y dirigentes cívicos de Cali, en donde se explicaran los alcances y objetivos del
referendo. Es una noticia sin mayor trascendencia.

Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Fecha: 11 de octubre de 2003
Título: Referendo el tema de moda en Colombia
Antetítulo: POLITICA. La consulta ciudadana se roba el show en los diferentes escenarios de la
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vida Nacional
Fotos: x
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:
Subtítulo: “El Gancho” de Imagen
Firma: Redacción de El País
Fuentes: Marlen León, ama de casa
Fernando Uricochea, Sociólogo

Otros: x

Comentarios Generales:
Mas que una noticia, este espacio se ha iniciado como una historia particular en donde un ama
de casa (Marlen León) expresa que desconocía el tema del referendo, el cual lo fue
reconociendo luego de escuchar la propaganda que le he hecho el Presidente en los diferentes
medios de comunicación, ella no ha decidido votar por el si o el no ya que dice “que casi nadie
sabe para que sirve”.
La noticia utiliza fuentes como la del sociólogo Fernando Uricochea que plantea “la iniciativa se
ha convertido en un fenómeno similar a las carreras de Juan Pablo Montoya, o los partidos de la
selección Colombia”.
El titulo va relacionado con el tema desarrollado y se percibe que estando en el mes de las
votaciones el referendo continua siendo para muchos, un tema complejo y desconocido. La
noticia trae consigo un tono de crítica y esto hace que el lector se forme conceptos varios de lo
que ocurre alrededor de este tema.
Los títulos son sensacionalistas, la noticia refleja la carencia de conocimiento de este tema por
parte de los colombianos.

Nº de Ficha: 8
MEDIO: El País
Fecha: 12 de octubre de 2003
Título: El referendo punto por punto
Antetítulo: POLITICA. El País presenta el tarjetón que será votado por los Colombianos el 25 de
Octubre
Fotos:
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Formato del referendo
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
El medio presenta punto por punto del referendo, su formato tiene recomendaciones de cómo se
debe votar y aclara las principales dudas que tienen los ciudadanos. Igualmente publica
aquellas dudas que los ciudadanos presentan frente al tema de las votaciones del 26 de octubre.
Esta noticia contiene dato clave y 8 preguntas.
Las preguntas son pertinentes ya que responden a muchas dudas frente al tema. Abarca una
página completa.
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Nº de Ficha: 9
MEDIO: El País
Fecha: 13 de octubre de 2003
Título: Uribe regaño a Sintraemcali (Portada)
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:

Nº de Ficha: 11
MEDIO: El País
Fecha: 13 de octubre de 2003
Título: Regaño de Uribe a Sintraemcali
Antetítulo: VISITA PRESIENCIAL. Con cerca de mil caleños se cerro en Cali la campaña
presidencial
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Dos recuadros para recordar y el numero. Subtítulo: LOS MAESTROS
Firma:
Fuentes:
Presidente Álvaro Uribe
Luis Imbachí, Presidente Sindicato trabajadores Emcali
Comentarios Generales:
El titulo Regaño de Uribe a Sintraemcali, presenta un tono fuerte para lo que desarrolla la noticia.
Esta noticia más que un regaño, es una observación que el mandatario hace al sindicato de
Sintraemcali, ya que él expone que este pidió que no se privatizara Emcali y efectivamente no se
hizo así, entre otras peticiones; por lo tanto el presidente al ver que no hubo un respaldo
correspondiente al referendo, les hizo la observación.
En el Titulo: los Maestros, el presidente expresa que estos deben ser honestos al hablar del
referendo a los alumnos y padres de familia, sin distorsionar la realidad.
El contenido de la noticia es controversial, esto demuestra que el referendo sigue siendo
rechazado fuertemente ya acercándose su votación.

Nº de Ficha: 12
MEDIO: El País
Fecha: 14 de octubre de 2003
Título: Uribe: El referendo es un plebiscito contra el terrorismo
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Antetítulo: Solicitud: Presidente pide a Procuraduría revisar fallos contra las FF.MM
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa/ Bogotá
Fuentes: Álvaro Uribe
Comentarios Generales:
Títulos acorde con el tema desarrollado. El Presidente le pide a los Colombianos votar por el
referendo, ya que este es un plebiscito contra el terrorismo, de igual forma se expone en la
noticia, que el presidente solicito al procurador Edgardo Maya reexaminar los fallos contra los
miembros de las fuerzas militares. Noticia informativa, poco profunda.

Nº de Ficha: 13
MEDIO: El País
Título: Senadores Critican declaración
Antetítulo: Congreso
Elementos:
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: 18 de octubre de 2003

Otros:

Firma:
Fuentes: 6 senadores:
Jorge E, Robledo, Piedad Córdoba, Antonio Javier Peñalosa, Luis Carlos Avellana, Jesús Bernal,
Carlos G. Díaz
Comentarios Generales:
Es una breve controversial, ya que se hace una critica por parte de los senadores a la invitación
que le presidente hace a los Colombianos para votar por el referendo, ya que se expone como
un plebiscito contra el terrorismo y la politiquería. Dicha petición es calificada por las fuentes
como una “Desproporción” la cual estigmatiza a las personas que no apoyan el articulado.

Nº de Ficha: 14
MEDIO: El País – Pág. A6
Fecha: 20 de octubre de 2003
Título: El referendo acabaría “Operación avispa”
Antetítulo: Campaña Pedagógica(x). Conozca las preguntas de la iniciativa y decida
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
EL dato clave- Subtítulo art. 15
Firma: Redacción de El País/Bogotá
Fuentes:
Fernando Londoño Hoyos, Ministro del Interior
Comentarios Generales:
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En esta noticia se presenta únicamente el artículo 15, el cual representa el art., 108 d la
constitución, que se refiere al consejo nacional electoral y reconoce personería jurídica a los
partidos o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos...
La noticia es confusa, ya que no profundiza ni esclarece lo que significa la operación “Avispa”, lo
cual hace que el texto sea poco atractivo. También se expone que el referendo y la reforma
política son contradictorias.
Al leerse el artículo se cree que expondrán todos los puntos del referendo.

Nº de Ficha: 15
MEDIO: El País
Fecha: 21 de octubre de 2003
Título: “El referendo no tiene nada ganado”
Antetítulo: ENTREVISTA. Germán Vargas Lleras llama a votar masivamente la consulta popular
del referendo
Elementos:
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
El dato clave
Firma: Redacción de El País
Fuentes: Germán Vargas Lleras
Comentarios Generales:
Las respuestas de la fuente contienen radicalismo, algunas preguntas están relacionadas con el
Ministro Londoño, el cual la fuente responde acusatoriamente, ya que el piensa que el referendo
se debió aprobar por la vía ordinaria y el ministro del Interior no participó ni aconsejo que se
tramitará así.
La entrevista es controversial. La fuente plantea que habrá un futuro negro en el partido liberal si
triunfara el referendo.
La entrevista contiene un subtítulo: “No quieren negociar”, en esta parte se hacen preguntas
relacionadas con el tema de las Farc y su “letargo Militar”

Nº de Ficha: 16
MEDIO: El País
Fecha: 21 de octubre de 2003
Título: Gobierno ultima detalles del ‘plan b’
Antetítulo: FINANZAS PUBLICAS. Equipo Económico Oficial define que se haría en caso de que
no se apruebe el referendo
Fotos:
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Gráfico del crecimiento económico y déficit fiscal
El dato clave
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Subtítulo: “si hemos cumplido”
Firma: Redacción de El País / Cali y Bogotá
Fuentes:
Min. De Hacienda, Alberto Carrasquilla
Juan Camilo Restrepo
Juan Manuel Santos
Analistas no identificados
Comentarios generales:
Anteriormente el presidente expreso que no habría ningún plan b, sino alternativas. “El Gobierno
Nal. tiene listo un plan de emergencia para evitar un desajuste mayor en las finanzas públicas”
si la iniciativa fracasa.
La noticia esta compuesta por cuatro fuentes, las cuales apoyan el plan b en caso de que la
iniciativa fracase, son claros y optimistas al decir que no habrá un desastre si el referendo no
triunfa...
La noticia cuenta con un subtítulo: “si hemos cumplido”, en donde se expresa que el Ministro de
hacienda sostiene que los “compromisos adquiridos en el FMI se han cumplido”

Nº de Ficha: 17
MEDIO: El País
Fecha: 23 de octubre de 2003
Título: “Los colombianos serán constituyentes” (Portada)
Antetítulo: POLITICA. El presidente Álvaro Uribe defiende punto por punto el referendo
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Presidente
Comentarios generales:
Nº de Ficha: 18
MEDIO: El País – Pág. A6
Fecha: 23 de octubre de 2003
Título: Los colombianos podrán ser constituyentes
Antetítulo: POLITICA. El presidente Álvaro Uribe reitera su defensa de la consulta popular.
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
El dato clave
Subtítulo: campaña hasta el final
Firma: Colprensa/Bogotá
Fuentes: Álvaro Uribe
Comentarios generales:
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Aunque los titulares no anuncian una entrevista con el Presidente, esta noticia es manejada
como tal: Colprensa formula preguntas relacionadas con el tema del referendo.
Las preguntas son pertinentes, ya que responde a muchas dudas sobre el referendo, el
presidente en cada respuesta se muestra convencido e igualmente llama a votar a todos los
colombianos a favor.
La entrevista ocupa una página completa. Estando a dos días de las votaciones, el Presidente
afirma que los lectores aun tienen tiempo para leer y reconocer el referendo y así mismo se
conviertan en multiplicadores y lideres.

Nº de Ficha: 19
MEDIO: El País – Pág. A4
Fecha: 24 de octubre de 2003
Título: El tortuoso camino que recorrió el referendo
Antetítulo: Sinopsis. Varios obstáculos y tropiezos tuvo que superar la iniciativa gubernamental
contra la corrupción y la politiquería, que será votada mañana.
Elementos:
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
El dato clave- El número
Firma:
Fuentes:
Procurador Gral. Edgardo Maya
Comentarios generales:
El País publica los puntos del referendo, debajo de cada punto se encuentra una explicación de
su contenido.
En la noticia se encuentra un subtítulo: Cronología, en donde se expone todos los pasos con
fechas exactas por los que tuvo que pasar el referendo para ser aprobado por el Congreso.
El titulo lleva un tono sensacionalista: El tortuoso camino. La noticia abarca una pagina
completa. Lleva un tono interpretativo.

Nº de Ficha: 20
MEDIO: El País
Fecha: 25 de octubre de 2003
Título: Colombia se juega su futuro en la urnas (Portada)
Antetítulo: POLITICA. Los colombianos votan hoy el referendo contra la corrupción y la
politiquería
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
El dato clave- Hoja de ruta
Firma:
Fuentes:
Comentarios generales:
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Anuncian la hora (9:00 p.m.) en que se conocerá los primeros resultados.
Exponen la cifra de ciudadanos que deben votar el referendo para que este triunfe (6.267.000)
25%.
Lo que se plantea en el sumario se repite en el texto.

Nº de Ficha: 21
MEDIO: El País – Pág. A2
Fecha: 25 de octubre de 2003
Título: Colombia definirá su futuro en las urnas
Antetítulo: Hoy, 46 años después del plebiscito de 1957, los ciudadanos decidirán directamente
sobre cambios a 14 artículos de la Constitución Política.
Elementos:
Fotos:
Gráficos: x
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
El dato clave
El Número
Subtítulo: 3 opciones- Normas y delitos electorales
Firma:
Fuentes:
Presidente, Álvaro Uribe
Senador, Carlos Holguín Sardi
Senador, Rafael Pardo
Comentarios generales:
La noticia cuenta con 3 fuentes, en esta se repite el asunto del numero de personas que deberán
votar por el referendo para que este sea legitimo.
Se plantea dentro de la noticia un subtítulo: Normas y delitos electorales, en esta parte se
presentan las sanciones que tendrán los jurados de votación si realizan alguna actividad
indebida durante la jornada, de igual manera la noticia incluye lo que no deben hacer los
ciudadanos y demás recomendaciones para hacer de este día un acto adecuado.

Nº de Ficha: 22
MEDIO: El País
Fecha: 25 de octubre de 2003
Título: “Apostémosle a la Democracia”: Uribe
Antetítulo: INVITACION. Anoche, el Presidente hizo su último llamado a los colombianos para
que acudan a votar.
Fotos:
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
El dato clave
Firma:
Fuentes:
Presidente, Álvaro Uribe
Comentarios generales:
En esta parte el medio cita textualmente las palabras del presidente
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Se presenta solo el discurso del presidente, que como en otras ocasiones lleva un contenido
“patriótico sentimental” persuasivo, en dicho discurso se “ruega” por los votos.

Nº de Ficha: 23
MEDIO: El País –A3
Fecha: 25 de octubre de 2003
Título: Lo que esta en juego con el referendo
Antetítulo: IMPLICACIONES POLITICAS. Un triunfo de la iniciativa fortalecería al gobierno; una
derrota le reduciría el margen de gobernabilidad.
Elementos:
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Fotografía del Congreso
El dato clave
2 sumarios
Firma: Redacción de El País/ Bogotá
Fuentes:
Presidente del Senado, Germán Vargas Lleras
Analista, Juan Manuel Charry
Senador, Juan Manuel Moreno
Presidente Par. Conservador, Carlos Holguin
Comentarios generales:
La noticia se apoya en cuatro fuentes, las cuales exponen su opinión frente al tema del
referendo. La noticia califica de ambiciosa la propuesta original del referendo... Se percibe un
tono de interpretación.
La noticia cuenta con un subtítulo: La Apuesta Fiscal, cuyo contenido indica que de aprobarse el
referendo, la Nación ahorraría en los próximos 6 años $ 19.7 billones...

Nº de Ficha: 24
MEDIO: El País
Fecha: 25 de octubre de 2003
Título: Las 3 caras del referendo
Antetítulo: Puntos de vista. Humberto de la Calle, Alfonso Gómez Méndez y Juan Camilo
Restrepo, exponen sus argumentos.
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Ex Vicepresidente, Humberto de la Calle
Ex fiscal, Alfonso Gómez Méndez
Juan Camilo Restrepo
Presidente Álvaro Uribe
Claudia Blum senadora
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Cesar Gaviria Secretario Gral. De la OEA
Comentarios generales:
En la noticia se encuentra un subtítulo: en sus propias palabras, es una columna que expone las
opiniones del Presidente Álvaro Uribe, Dirección Nal. Liberal, Cesar Gaviria Secretario Gral. De
la OEA, Antonio Navarro, senador, Claudia Blum senadora, Jorge E. Ibáñez, Fernando Londoño
Min. De Interior, opiniones a favor y en contra del referendo. Esto hace que la publicación se
vea apoyada por fuentes importantes, que han sido claves en el proceso del referendo, sin
embargo son opiniones que ya se han publicado en otras noticias.
En esta pagina también se puede observar que hay frases resaltadas como: “los pobres son los
beneficiarios del referendo”, Abstenerse es un derecho, Negarlo no es la hecatombe., frases que
exclaman Humberto de la Calle, Juan Camilo Restrepo y Alfonso Gómez Méndez.
Es una página con contenido controversial, muestra las diferentes posiciones tanto del
Presidente, como de Senadores entre otros personajes de la política.

Nº de Ficha: 25
MEDIO: El País – A5
Fecha: 25 de octubre de 2003
Título: Tres meses de campaña por la consulta
Antetítulo: PROSELITISMO. Los colombianos dirán la última palabra sobre los cambios a 14
artículos de la Carta Política.
Elementos:
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
El Número
Firma:
Fuentes:
Comentarios generales:
La noticia inicia de una manera similar a lo que se desarrollo en la Pág. A4, prácticamente se
repite que una vez sancionado el referendo las posiciones: por el si, el no y la abstención no
dieron espera para promover sus campañas. Es una noticia de contenido repetitivo, siendo esta
de la misma fecha.

Nº de Ficha: 26
MEDIO: El País- A6
Fecha: 25 de octubre de 2003
Título: “Todo esta listo para votar el fin de semana”
Antetítulo: ENTREVISTA. La doble jornada electoral le representa al país un gasto de $166.000
millones
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Fotografía ampliada de Almabeatriz Rengifo
El número
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El dato clave
Firma:
Fuentes: Almabeatriz Rengifo, Registradora Nal.
Comentarios generales:
La entrevista consta de 10 preguntas, en donde la registradora asegura que todo esta listo para
las votaciones, tanto la seguridad, la distribución del material electoral a los 1.098 municipios, la
inducción correspondiente a los jurados, entre otros aspectos importantes.
La entrevista va acompañada por otra noticia relacionada con el referendo. Ocupa una Pág.
completa

Nº de Ficha: 27
MEDIO: El País – A6
Fecha: 25 de octubre de 2003
Título: Resultados del refrendo en Cali se conocerán a las 8:00 p.m.
Antetítulo:
Elementos: COMICIOS. En la ciudad, la organización electoral se apoyara en mas de 20.000
personas para garantizar el desarrollo del proceso democrático.
Fotos: x
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
Registradora, Carmensa Torres
Comentarios generales:
La noticia indica la hora en la cual se darán resultados del referendo y habla de las elecciones
del 26 de octubre. La registradora afirma que las jornadas electorales están bajo control, que se
tienen todas las garantías necesarias.
Noticia repetitiva.

Nº de Ficha: 28
MEDIO: El País – A7
Fecha: 25 de octubre de 2003
Título: La democracia bajo custodia de 3000.000 hombres
Antetítulo: DOBLE JORNADA ELECTORAL. El Gobierno garantizó que en los 1098 municipios
colombianos habrá elecciones
Fotos: x
Gráficos: x
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Gráfico: el orden publico en las elecciones
El Número
Subtítulo: En el Valle/ Zonas rurales
Firma:
Fuentes:
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Ministra de Defensa, Martha Lucia Ramírez
Comentarios generales:
La noticia que abarca una pagina completa, expone que habrá seguridad total en las jornadas
electorales, en esta oportunidad lo afirma Marta Lucia Ramírez, Min. de Defensa. De igual
manera se plantea que el presidente dará recompensa a quienes delaten algún sabotaje contra
las votaciones del referendo y las corporaciones publicas..
En el contenido de los subtítulos, no se utiliza fuente alguna
Noticia repetitiva con diferente fuente.

Nº de Ficha: 29
MEDIO: El País
Fecha: 26 de octubre de 2003
Título: Dramático conteo del referendo (Portada)
Antetítulo: POLITICA. Cruciales elecciones para alcaldía de Cali y la gobernación del Valle, hoy
Elementos:
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Índice
Firma:
Fuentes:
Comentarios generales:

Nº de Ficha: 30
MEDIO: El País – A3
Fecha: 26 de octubre de 2003
Título: Voto “finish” para el referendo
Antetítulo: ESCRUTINIO. Al cierre de esta edición, la primera pregunta alcanzaba a los
6.157.401 sufragios.
Fotos: x
Gráficos: x
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Gráfico, Así se voto el referendo
Subtítulo y un recuadro: reacciones
Firma:
Fuentes:
Antonio Navarro Wolf
Rafael Pardo, senador uribistas
Piedad Córdoba, Senadora Liberal
Juan Manuel Ospina
Comentarios generales:
Se describe la situación de las votaciones del 25 de octubre, en donde el punto 1 fue el mas
cercano a convertirse en una realidad para el País, este hace referencia ala muerte política para
los corruptos.
Se muestran aprox. Los porcentajes de los votos que se obtuvo en los diferentes puntos del
referendo.
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Subtítulo: En las ciudades. Se presenta que las ciudades de Medellín, Bucaramanga, Bogotá y
Cali se convirtieron en los Principales fortines políticos de la consulta.
Bogotá fue la ciudad que más votos obtuvo por el refrendo
En el recuadro reacciones, se ve claramente las diferentes opiniones entre senadores,
Politólogos etc. Frente a los resultados que arrojo el refrendo.
Es una noticia que expone diferentes posiciones y una vez mas se deja notar las dificultades que
trajo consigo el refrendo y su rechazo, sin este aun obtener exactamente los resultados.

Nº de Ficha: 31
MEDIO: El País
Fecha: 26 de octubre de 2003
Título: Muchos se quedaron en la puerta
Antetítulo: CONSULTA POPULAR. El afán de la gente y el acelere fueron notas predominantes
en los últimos 30 minutos de votaciones.
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
El dato clave
Subtítulos: El comienzo, El Valle con pocos votantes
Recuadro: En sus propias palabras
2 sumarios
Firma:
Fuentes:
Fernando Caicedo, empleado serviteca
Profesora, sin identificar
Policía, sin identificar
Comentarios generales:
La noticia inicia con la historia y testimonio de Fernando Caicedo quien no alcanzo a llegar al
sitio para votar el Si por el referendo. El medio afirma que como de costumbre los colombianos
“dejamos todo para lo ultimo”.
Se presentan las diferentes dificultades que hubo en Cali durante la jornada: Jurados llegaron
tarde, algunos ciudadanos no alcanzaron a votar, etc.
Es una noticia con fuentes particulares, en la cual se resalta el desorden que hubo en Cali, y se
destaca con un subtítulo: El Valle con pocos votantes.
La noticia ocupa una página y se muestra con una fotografía ampliada las mesas de votación
despejadas.

Nº de Ficha: 32
MEDIO: El País – A5
Fecha: 26 de octubre de 2003
Título: El referendo, en el laberinto del Umbral
Antetítulo: ANALISIS. Bogotá y Medellín fueron las ciudades que respondieron con mas
entusiasmo al llamado del Gobierno.
Fotos: x
Gráficos: x
Otros:
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Comentarios de los Elementos:
Firma: Luis Alfonso Mejía/ Jefe de Redacción de El País
Fuentes:
Comentarios generales:
La noticia es analítica, pues se exponen puntos cuyo contenido es importante analizar, ya que se
presentan los altibajos que el refrendo reflejo en la jornada. Nuevamente sale a relucir que en
ciudades como Barranquilla y Cali, la votación fue baja, las cuales registraron grados de
abstención alta.
La noticia abarca media página, esta le presenta al lector un balance de los puntos que más
aceptación tuvieron y a la vez califica como sorpresivo y con resultados dramáticos el refrendo.

Nº de Ficha: 33
MEDIO: El País – A6
Fecha: 26 de octubre de 2003
Título: Caleños fueron unas “liebres” en las urnas
Antetítulo: COMICIOS. El tarjetón no le causo problemas a quienes se acercaron a las mesas de
votación.
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Cuadro: Para recordar...
Firma:
Fuentes:
Particular, Ana Idelisa Correa
Particular, Claudia Zamorano
Particular, Julio Saavedra
Particular, María Isabel Díaz
Comentarios generales:
Con testimonios de particulares se hace interesante esta noticia, algunas personas sabían por lo
que estaban votando, otras se motivaron a ir a las urnas a última hora, y otras simplemente se
dejaron llevar por la publicidad.

Nº de Ficha: 34
MEDIO: El País – A13
Fecha: 27 de octubre de 2003
Título: en dos días, resultados finales del referendo
Antetítulo: POLITICA. Incertidumbre sobre suerte de la iniciativa podrá voltear los mercados
bursátiles, dicen los analistas
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
El número
Subtítulos: Pedagogía, El pulso le gano al Congreso, reacciones, “Respetamos la Democracia”,
Proponen revisar la participación.
Firma: Redacción de El País/ Bogotá
Fuentes:
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Humberto de la Calle
Juan Camilo Restrepo Salazar
Cesar González Muñoz
Germán Vargas Lleras
Analistas, sin identificar
Comentarios generales:
La noticia lleva un tono imponente de opinión frente a los resultados del referendo, y
nuevamente presenta las diferentes opiniones de personajes de la vida política.
La noticia ocupa una página completa, contiene diversos subtítulos y partes de la redacción no
esta apoyada en fuentes, es más la posición del medio.

Nº de Ficha: 35
MEDIO: El País – A7
Fecha: 28 de octubre de 2003
Título: “La reforma política paso la prueba”
Antetítulo: COMICIOS. Analistas defienden las invocaciones introducidas al sistema electoral.
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
El dato clave
Subtítulos: votos blanco del referendo
La votación en Cali
Problemas en el Valle
Firma:
Fuentes:
Senador, Manuel Moreno
Congresista, Gina Parody
Magistrado Rodrigo Ordóñez
Comentarios generales:
La noticia desarrolla lo que anuncia el titular, se apoya en 6 fuentes, esta ocupa una pagina
completa, en la cual se desarrolla el tema de la reforma política, solo en una pequeña parte de la
Pág. Aparece el subtítulo: votos blancos del referendo.

Nº de Ficha: 36
MEDIO: El País – A3
Fecha: 30 de octubre de 2003
Título: CNE dice que no alterara el umbral del referendo
Antetítulo: POLITICA. Ayer se definieron los nuevos delegados para el escrutinio en Antioquia
Fotos: x
Gráficos:
Otros: x
Comentarios de los Elementos:
Firma: Redacción y Colprensa
Fuentes:
Antonio José Lizarazo
Comentarios generales:
Comentarios acerca de la polémica que se desato con el referendo. Se expone que hubo
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destituciones de dos delegados de Antioquia quienes estaban de acuerdo en revisar el umbral,
tal como lo había sugerido el Min. Fernando Londoño.
En la noticia se exige por parte del CNE que se respete el umbral del referendo, este no debe
tener ninguna modificación “se deben respetar las reglas de juego”.
La noticia ocupa una Pág. Completa y se expone igualmente que ninguno de los puntos del
referendo ha obtenido el umbral de participación.

Nº de Ficha: 1
MEDIO: El País
Título: El Personaje
Antetítulo:
Fotos: X
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Noviembre 02 de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes: Fernando Londoño Hoyos
Comentarios Generales:
 Renuncia el Ministro Londoño después del fracaso del Referendo lo convierten en el
personaje de la semana para el periódico en su edición dominical
Nº de Ficha: 2
MEDIO: El País
Título: 300.000 millones de pesos
Antetítulo: La cifra
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Noviembre 02 de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 Presentan cifras del ajuste fiscal que tendrá que hacer el Gobierno tras el fracaso del
Referendo
 La última frase es clara “la Corte ordenó, asimismo, hacer estos incrementos”
Nº de Ficha: 3
MEDIO: El País
Fecha: Noviembre 05 de 2003
Título: Poco ambiente para nueve Reforma Política
Antetítulo: Congreso. Gobierno aún espera que algunos puntos del Referendo alcancen el
umbral
Fotos: X
Gráficos:
Otros: Recuadros
Comentarios de los Elementos:
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Firma: Redacción EL PAÍS
Fuentes:
 Carlos Holguín Sardí – Conservador
 Juan Fernando Cristo – Liberal
 Luis Carlos Avellaneda – Independiente
 Carlos García - Uribista
Comentarios Generales:
 Citan fuentes de distintas bancadas políticas
 Explican el titular en la noticia, lo desarrollan, el por qué hay poco ambiente
 Lenguaje Claro y preciso
Nº de Ficha: 4
MEDIO: El País
Título: Reviven puntos del Referendo
Antetítulo: Votación en senado
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Noviembre 07 de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
Comentarios Generales:
 El lead de la noticia no es claro y no puede ser desarrollado por una breve. “en una
confusa y polémica votación”…. ¿Por qué confusa y polémica? Debió tratarse esta noticia
en mayor espacio
 No es claro tampoco el cierre de la noticia, “el argumento para revivir los puntos del
Referendo es que existe la responsabilidad de sacar las normas anticorrupción, de
renovación de las costumbres políticas y de modernización del Estado”
Nº de Ficha: 5
MEDIO: El País
Título: Resultados del Referendo (Portada)
Antetítulo: Escrutinios
Fotos:
Gráficos:
Comentarios de los Elementos:

Fecha: Noviembre 11 de 2003
Otros:

Firma:
Fuentes:
 Presidente de la CNE
Comentarios Generales:
 Tiene página interior
Nº de Ficha: 6
MEDIO: El País

Fecha: Noviembre 11 de 2003
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Título: Referendo: resultados del 21
Antetítulo: Escrutinios. El consejo Nacional Electoral instaló ayer la audiencia pública
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma: Colprensa
Fuentes:
 Antonio José Lizarazo Ocampo – Presidente del CNE
Comentarios Generales:
 Cómo va el escrutinio de las mesas donde se votó el Referendo es el tema de la noticia
 No la escribe el diario, se queda corte en la ampliación de temas que se desarrollan en
Bogotá se limita a Colprensa para hacer sus informes
Nº de Ficha: 7
MEDIO: El País
Fecha: Noviembre 30 de 2003
Título: Resultados del Referendo, dentro de dos semanas
Antetítulo:
Fotos:
Gráficos:
Otros:
Comentarios de los Elementos:
Firma:
Fuentes:
 Antonio José Lizarazu – Presidente del CNE
 Almabeatriz Rengifo – Registradora Nacional
Comentarios Generales:
 Todas la dificultades que ha tenido el CNE para tener a tiempo los resultados del
escrutinio del Referendo
 Problemas técnicos, humanos y presupuestales han afectado el proceso
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ANEXO 3. PORTADA DE LA CARTILLA DE LA CAMPAÑA COLOMBIANOS
POR EL REFERENDO
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ANEXO 4. PORTADA DE LA CARTILLA DE LA ABSTENCIÓN ACTIVA.
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ANEXO 5.
ENTREVISTA con Hernando Llano, docente investigador de la Pontificia
Universidad Javeriana. Cali, 12 de Agosto de 2005.
EL REFERENDO LO QUE SE SUPONE ES UN CAMBIO PARA EL PAÍS
QUE FUE PROPUESTA DE EL GOBIERNO PARA PUES LLEGAR PRIMERO
AL PODER Y LUEGO PARA GANAR POPULARIDAD, SE VUELVE UN
COMPROMISO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
¿EN QUÉ CONSISTE ESO?
Eso fue uno de los argumentos que siempre se utilizaron los abstencionistas y
eso en el medio salió muy poco, ya eso se manejaba así por encimita.
Si, el gobierno de Uribe, pero igual también los anteriores, siempre asumen
unos compromisos con el Fondo Monetario o con el Banco Mundial o con algún
organismo de finanzas multilateral que le haga un préstamo y las condiciones
por lo general para respaldar el préstamo es que el Estado se comprometa a
rebajar los gastos del funcionamiento y especialmente todo lo que tiene que ver
con una nomina digamos sobre dimensionada por el clientelismo y la
burocracia.
Cuando el presidente Uribe propuso el Referendo habían recortes a los gastos
de funcionamiento ósea Personerías por ejemplo, pero también un plano mas
delicado y complejo de las pensiones, por eso era que el Referendo tenía pues
la pretensión de hacer una ajuste fiscal pero con sentido y avalado por la gente,
iba a significar entonces recortes en las pensiones no retroactivas pero si hacia
el futuro, iba a significar recorte en organismos del Estado sobre todo los de
control, las Contralorías y las Personerías y por eso era pues muy lesivo
realmente para, por ejemplo, la equidad a nivel de pensiones en muchos
sectores de empleados públicos, si bien el Referendo tenia una presentación
como muy progresista y democrática en lo de pensiones por que iba a eliminar
unas pensiones demasiado altas, exorbitantes, la verdad es que era una
jugada muy sutil porque tampoco se iban a afectar, se decían claramente, las
pensiones por ejemplo de la Fuerza Pública esos iban a quedar intactos y pues
bueno el argumento del gobierno ahora corrían enormes riesgos y se
sacrificaban por la seguridad y la paz, etc.
Igualmente, por ejemplo, trataba con bastante digamos respeto as pensiones
de los Congresistas las diferían en el pago pero no inmediatamente sino a
partir de una fecha que estaba en el puesto del Referendo que ahora no
recuerdo cual era 2007- 2010 una cosa así no recuerdo, entonces el problema
político de fondo en todo el Referendo es el siguiente: que aprovechándose de
su espíritu democrático por que al fin de cuentas van a ser los ciudadanos y las
ciudadanas las que van a decir si o no a unas propuestas, la verdad es que
todos los gobiernos de Derecha o de Izquierda lo que hacen es presentar una
agenda política que la gente no ha decidido, nosotros no escogimos los temas

448

del Referendo y en ningún país los ciudadanos escogen los temas del
referendo si no que siempre surgen es desde los gobernantes hasta los
gobernados y buscan como su nombre lo indica refrendar políticas o metas que
ya los gobernantes tienen definidas previamente, entonces buscan es legitimar
decisiones que a veces pueden ser muy antidemocráticas y en esto del
Referendo en la vida cotidiana es supremamente antidemocrática y de enorme
peligro para las reglas del juego sigan limpias en una democracia, porque
había un punto, que tampoco tengo aquí, del Referendo pero lo recuerdo, que
le daba facultades al presidente para adelantar procesos con Organizaciones al
margen de la ley y vincularlos directamente al congreso eso estaba en el texto
y eso tenia una inspeccionalidad muy clara aunque no se decían que era
facilitar el transito o una negociación con la Autodefensas como esta
sucediendo ahora, pero si se hubiese aprobado en ese entonces pues el
presidente con el fundamento de que los ciudadanos le dijeron que si le dieron
esa facultad podría haber hecho un proceso quizás todavía mucho mas
cuestionable y de mayor impunidad que actualmente se esta desarrollando por
que permitía que el presidente de acuerdo con estas organizaciones
directamente llevara a un Congreso un representante político, eso por ejemplo
fue muy poco debatido, muy poco tomado a la opinión publica y era un punto
digamos secreto en la agenda política del gobierno.
Entonces el referendo en la historia de las democracias suelen siempre tener
como esa doble intencionalidad o lo que es más grave en los gobiernos que no
son democráticos buscan a través del Referendo legitimarse así lo hizo
Pinochet fue un primer Referendo que ganó y en el segundo pues no le
salieron los cálculos y lo perdió, pero el Referendo es un mecanismo muy
utilizado por mandatarios de tipo caudillista, lideres fuertes que no tienen apoyo
político partidista si no que buscan directamente ganar el apoyo con la
ciudadanía y pues eso es un mecanismo legitimo que esta en la constitución
pero que hay que utilizarlo con mucha reflexión y en una sociedad como la
nuestra lamentablemente predomina la emoción sobre la perfección o la pasión
o la simpatía pero muy pocas personas tienen la posibilidad de analizar o de
mirar con detenimiento cuales serian las consecuencia inrrefentes.
En el caso del presidente Uribe pues fracaso porque no alcanzo el 25% que
exigía la Constitución y la Ley.
Y HABIA UNA SEGURIDAD DE ÉL, YA QUE CON SU POPULARIDAD IBA A
GARANTIZAR EL ÉXITO DE LA PROPUESTA.
Si, esa era la táctica política que utilizaron, pero yo creo que fracasó en gran
parte primero por error de complejidad del Referendo y segundo porque
afectaba mucho intereses de funcionarios públicos, por ejemplo los docente y
pues sus organizaciones sindicales y su influencia me parece como que puede
terminar con la opinión porque la gente no se movilizara y fuera tan ingenua
para votar todo en bloque y lo otro que fue muy importante en el Referendo es
que la Corte Constitucional jugó un papel de ilustración democrática y defendió
principios de la constitución que el Referendo intentaba destruir y se declaró
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indiscutible muchos artículos que eran muy lesivos para intereses generales, yo
creo que ese fallo de la Corte también como que debió haber hecho pensar a
muchas personas, si la Corte dijo esto por algo será ¿no?
EN EL MISMO CONTEXTO POLÍTICO EN EL QUE SE ESTABA
PRESENTANDO EL REFERENDO SE ESTABA PRESENTANDO LA
REFORMA POLÍTICA. SE DECIA QUE ERAN COMPLEMENTOS, SE
COMPLEMENTABAN LA UNA A LA OTRA PROPUESTA PERO AL
INTERIOR DEL MISMO AMBIENTE POLÍTICO QUE SE VIVIA HABIA COMO
UNA PUGNA ENTRE EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO DEL QUE LA
REFORMA POLÍTICA ERA DEL CONGRESO Y EL REFERENDO ERA DEL
PRESIDENTE COMO UNAS PROPUESTAS INDVIDUALISTAS, ESO
GENERÓ ESE AMBIENTE DE SEPARACION QUE GENERO QUE LA
CIUDADANÍA NO CREYERA DE PRONTO QUE ESTAS PROPUESTAS
ERAN PARA EL BIEN SUYO SI NO QUE SE ESTABAN MIRANDO
INTERESES PARTICULARES, POLITIQUEROS POR LLAMARLO ASÍ.
POR QUÉ SE CREA ESE AMBIENTE ENTRE REFORMA Y REFERENDO?
Pues porque hay que recordar que en ese entonces el ministro del Interior y de
Justicia era Fernando Londoño y él siempre tubo una postura muy ambigua con
el Congreso, un día les decía que era un Congreso admirable al otro día les
decía que era un Congreso que aprobaban sustancias ilegales y entonces
nunca tubo una relación donde se ganara la confianza de las mayorías. De
atrás en el mismo programa de Uribe de los 100 productos el proponía
transformar el congreso en unicamerales es decir recortar y limitar el numero
todavía de forma mas drástica de representantes.
Eso se explica políticamente porque el Congreso fue de mayoría del partido
liberal y el presidente fue candidato disidente del partido, entonces la misión de
él era tratar de lidiar con un congreso adverso y allí tenia dos tácticas lo uno a
través del Referendo ganarle en los puntos de una reforma que el pensaba que
iba acabar con la politiquería y el Congreso o las mayorías o mejor liberales en
el Congreso tenían el desafió de no dejarse ganar por el presidente, entonces
empezaron la carrera primero fue la reforma política y la nueva política la
aprobó primero el Congreso y los puntos del Referendo tenían inferencias con
los del Congreso y como no fue aprobado el referendo entonces ese round
también se lo ganó el Congreso usual de ejecutivos.
Fue un round pues política y jurídicamente del Congreso pero tampoco fue una
derrota total del Ejecutivo porque alguno de los propósitos quedaron incluidos
en la reforma política y es con esa reforma que se ha tratado de fortalecer lo
que se llama la gente Uribista en el Congreso que se han formado varios
“partidos políticos” que respaldan su proyecto y la prueba de fuego va a ser las
próximas elecciones porque por ejemplo la reforma mas importante es que ya
no podrán haber avales colectivos para candidatos si no que cada partido
solamente podrá presentar una lista y eso pues va a efectivamente a decantar
y a disciplinar digámoslo así a organizar un poco el panorama político, por eso
es que ahora hay pues básicamente tres corrientes que pueden generar
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organizaciones sobre el Uribismos que ya se trago al conservatismo parte de
conservadores realmente una apéndice del Uribismo y mas que Andrés
Pastrana ahora de embajador, el partido Liberal está en una crisis que puede
atomizarse todavía mas y la izquierda trata de fortalecerse con el Polo
Democrático y detrás del Uribismo va gran parte de la fuerza de las
Autodefensas y ese es el panorama político. Pero eso se va a definir es en las
elecciones para el congreso sobre todo en las presidenciales existen algo de
elección.
HABÍA UNA GRAVE CONFUSIÓN ENTRE LO QUE SE ESTABA HACIENDO
EN EL REFERENDO O UN PLEBISCITO.
QUE DIFERENCIA UNO PUEDE DECIR SI ERA PLEBISCITO O ERA
REFERENDO O REALMENTE ESO NO FUE NI LO UNO NI LO OTRO O EN
QUE INCIDÍA QUE FUERA UNO Y NO DEL OTRO.
Pues la diferencia fundamental es que el referendo se convoca para
transformar artículos de la constitución como en este caso para hacer una
reforma constitucional muy importante en el área de materia y el plebiscito no
tiene ese alcance el plebiscito, el plebiscito es para que el electorado apruebe o
rechace una decisión política de carácter digámoslo general que no implica
necesariamente modificar una norma constitucional o derogar una ley o
cambiar artículos de una ley, si no una decisión política frente a la cual el
electorado va a decir si o no y esa es la gran diferencia, en este caso pues solo
esta el resultado de un Referendo porque se proponía modificar muchísimos
artículos de la constitución.
¿CREE USTED QUÉ LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN APORTARON EN
LA EDUCACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE EL REFERENDO?
No, los medios de comunicación solo se encargaron de informar sobre un
proceso pero no de generar una opinión pública inteligente y capaz de
comprender lo qué estaba pasando con el Referendo. Sólo fueron entes de
información más no de formación.
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