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 �La formación actual no corresponde propiamente 

a la formación de un ciudadano, es decir, de un hombre 

que pueda intervenir de alguna manera e incidir 

conscientemente en el destino de la sociedad en que vive. 

En realidad, el tipo de persona que se forma es una tuerca 

que ajustar muy bien en alguna parte del engranaje productivo. 

Eso es lo que se llamaría un trabajador eficiente� 

 

Estanislao Zuleta 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado corresponde al análisis del cubrimiento periodístico 

hecho por los medios de comunicación escritos, con sede en la capital del país, a la 

campaña del Movimiento Juvenil Tienen Huevo por la Cámara de Bogotá en las 

pasadas elecciones del 10 de marzo de 2002. Los ejes temáticos que determinaron 

la ruta conceptual fueron: medios masivos de comunicación, poder político y 

contrapoder. 

 

El análisis muestra la relación de los medios masivos en Colombia con el poder 

político tradicional, el poder oficial, y con las formas de contrapoder que surgen 

como alternativas políticas en el contexto social de guerra e inequidad social que 

afronta el país en este momento. 

 

El contenido está dividido en diez capítulos que desarrollan, los siete primeros, el 

contexto y el marco metodológico del trabajo; el octavo, el análisis acerca del 

Movimiento Tienen Huevo como opción política determinada por la imagen 

mediática; el noveno, acerca de las relaciones entre medios, poder oficial y 

contrapoder; el décimo se refiere a las conclusiones y recomendaciones que 

condensan los resultados del trabajo, y finalmente, la bibliografía y los anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para explicar el tema escogido para el proyecto de grado (Análisis del cubrimiento 

periodístico de la campaña a la Cámara de Representantes por Bogotá del 

Movimiento Juvenil Tienen Huevo), es necesario mirar hacia atrás y recordar en mi 

trayectoria académica el proceso de creación y dirección editorial con El Grafito, 

Periódico Universitario, primero, y Publicación Itinerante, después. El Grafito fue 

un medio de comunicación alternativo que circuló en las principales universidades 

de Cali, desde 1997 hasta 2000. La creación y sostenimiento de la publicación da 

cuenta del interés que desde mi carrera profesional he sentido por la situación 

política y social de nuestro país. 

 

Las mismas inquietudes e intereses que impulsaron la propuesta editorial, un poco 

más nutridas por la agobiante realidad colombiana y mundial, junto con el 

resultado de experiencias políticas cercanas, me llevan a crear una propuesta 

política que, con el componente de humor y crítica hacia la clase política y los 

actores del conflicto armado en Colombia -y por supuesto conformada por jóvenes 

sin nexos con la política tradicional- pudiera, entre varias actividades, ganar un 

espacio de poder en el Congreso de la República. La propuesta: el Movimiento 

Juvenil Tienen Huevo. Con ella, nos lanzamos a la Cámara  por Bogotá. 
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Ambos, medios de comunicación y espacios políticos, ejes estratégicos de poder y 

control social en Colombia, son elementos de investigación para mi trabajo de 

grado, aplicando la descripción y el análisis a una experiencia concreta que será la 

Campaña a la Cámara por Bogotá del Movimiento Juvenil Tienen Huevo. Es 

necesario plantear algunos interrogantes que contextualizan el problema que se 

explica más adelante: ¿cuál es la actitud (disposición, reacción, respuesta) que 

tendrán los medios de comunicación escritos, con sede en Bogotá, cuando 

aparezca el Movimiento? ¿Los medios masivos de comunicación están abiertos 

para dar participación en el juego mediático a una propuesta alternativa de poder? 

¿Cuál es el tratamiento que darán los medios masivos de comunicación a un 

movimiento político que por su nombre, lenguaje y actitud, parece carecer de una 

propuesta política seria y prospectiva? ¿Los medios de comunicación están 

contribuyendo a renovar el panorama político de Colombia, a promover la 

participación ciudadana y los derechos consagrados en la Constitución Nacional (a 

informar y ser informado, a crear agremiaciones y partidos, a elegir y ser elegido 

para cargos públicos)? 

  

La investigación está inscrita en la línea de �Medios masivos�, por las razones que 

se esbozan al principio y que serán profundizadas en el desarrollo del trabajo. Así 

mismo, se plantearán dos momentos: descripción del proceso preliminar y 

referencia teórica (primer al séptimo capítulo) y análisis del cubrimiento 
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periodístico (capítulos ocho y nueve). Los primeros capítulos están dedicados a 

todo lo relacionado con los antecedentes necesarios para entrar en materia de la 

investigación, esto permite diferenciar lo preliminar y básico del tema central. 

 

El título planteado (Análisis del cubrimiento periodístico de la campaña a la Cámara 

de Representas por Bogotá del Movimiento Juvenil Tienen Huevo) delimita tres 

ejes básicos como referentes teóricos, estos son: medios de comunicación, poder 

político y contrapoder. Así, Análisis del cubrimiento periodístico, hace alusión a los 

medios de comunicación; Campaña a la Cámara de Representes por Bogotá, tiene 

que ver con el poder político; y Movimiento Juvenil Tienen Huevo, es contrapoder. 

 

Para realizar la investigación fue necesario un plan de trabajo que constó, 

básicamente, de un contacto con los medios de comunicación en Bogotá, esto es 

con los periodistas de los mismos; análisis del material publicado en la prensa 

escrita sobre el Movimiento Tienen Huevo, revisión bibliográfica, entrevistas y 

sistematización de la información. 

 

La utilidad para el área de Comunicación Social y el Periodismo está dada en la 

exploración y el análisis de época, en la descripción detallada  de una experiencia 

política concreta, determinada en gran parte por el tratamiento de los medios de 

comunicación nacionales. Además, presenta un valor conceptual con la teoría 
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fundada en torno al análisis crítico de los círculos de poder: medios de 

comunicación - política (poder) y ciudadanía y cultura (como opción de 

contrapoder). Asume necesariamente los temas de orden social y visibiliza el papel 

de los medios en la construcción de nuevas fuerzas sociales que actúan 

directamente en la estructuración de la vida cotidiana de los colombianos y en el 

estado de desmoronamiento o reconstrucción estatal.  

 

Finalmente, está planteado un propósito fundamental que animó el desarrollo del 

presente trabajo, después de detallar el manejo de los medios de comunicación y 

su relación directa con el poder político: afirmar, validar y mantener las opciones 

de contrapoder. 
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1.  DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

Existen numerosos estudios acerca de los medios de comunicación y el manejo de 

la información en los contextos políticos: ya sea descriptivos, analíticos, 

interpretativos o hasta cuantitativos; sobre la estrecha relación que en casos 

concretos de la historia universal ha existido entre quienes tienen el poder 

económico y administrativo del Estado y quienes tienen el del conocimiento y la 

información. Lazos muy fuertes se han tejido para mantener, derrocar o 

transformar los sistemas de poder. Los medios de comunicación han sido 

estudiados  como aliados, ejes estratégicos de las campañas de un régimen, como 

enemigos poderosos que van deteriorando los poderes hasta reducirlos, así como 

también se han visto desde la perspectiva de fuerzas holísticas que actúan para la 

regulación del Estado de acuerdo con pactos integrales.  

 

En el contexto cercano, a la par de las crisis políticas en Latinoamérica, aparecen 

los medios de comunicación como denunciantes o denunciados por las fuerzas en 

pugna. Esto no se debe sino a la actitud que asumen frente a esas fuerzas y que 

en términos reales, se mide en la clase de mensaje difundido y en la forma en que 

se transmite ese mensaje, en un todo fático y contextual que ayuda o debilita a 

una de las fuerzas en mención.  
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Ahora bien, si de estas experiencias se han hecho sólo algunos estudios, existen 

numerosos ensayos, análisis, descripciones, diagnósticos, crónicas, recuentos 

históricos, entrevistas y testimonios con gran valor de época, que dan cuenta de la 

vastedad del estudio del poder y los medios de comunicación. Este trabajo tiene 

tres ejes temáticos centrales de investigación: poder político, manejo de la 

información de los medios masivos de comunicación en contextos coyunturales y 

componente cultural en tanto construcción de contrapoder. 

 

Mientras que los dos primeros constituyen las rutas de estudio y determinan el 

grupo de investigación y el perfil metodológico, el tercero es la partitura, el marco 

de referencia en el cual se teje la relación de los dos primeros; porque la cultura 

es,  indefectiblemente, la mediadora en la transmisión, asimilación, decodificación 

y contextualización de la información, etapas éstas que entran en el análisis del 

manejo informativo de los medios y de las respuestas de los públicos, de los 

colectivos, de los sectores sociales, que es donde surgen y se desarrollan las 

formas del contrapoder.  

 

El contrapoder está entendido como resistencia al statu quo propuesto y defendido 

por el poder -no necesariamente oficial, pero que existe y es por eso que se le 

llama poder-; entendido como la reacción a las medidas coercitivas que él mismo 
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impone y como una forma necesaria de libertad, autodeterminación y 

autoconstrucción de las sociedades. No obstante los conflictos generados por la 

lucha de fuerzas, las formas del contrapoder son elementos holísticos que regulan 

el devenir y la evolución de los aspectos social, político, económico y cultural en el 

mundo, es decir, son algunas de las fuerzas que se unen en la construcción de 

dinámicas sociales y suponen desde esa perspectiva, confrontaciones, acuerdos y 

luchas de diversa índole. 
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2.  PROBLEMA 

 

¿Cómo se desarrolló el cubrimiento periodístico de la Campaña a la Cámara de 

Representantes por Bogotá del Movimiento Juvenil Tienen Huevo, por parte de los 

medios de comunicación escritos, con sede en la capital del país? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es relevante desde las perspectivas espacio-temporal y 

temática: se desarrolla en un contexto convulsionado y violento, de actualidad 

política y social en Colombia, responde a cuestionamientos precisos frente a la 

labor de los medios masivos de comunicación en el país y confronta el compromiso 

de estos con hacer efectiva la libertad de expresión. Sobre todo cuando grupos 

minoritarios desean acceder a los espacios de poder político y necesitan, a través 

de ellos, construir una imagen y proponer a la ciudadanía un ideario político 

distinto, validando la participación, la pluralidad informativa y la constitución de un 

Estado Social de Derecho.  

 

El tiempo de desarrollo de la investigación fue la época electoral para la 

designación del nuevo Congreso en las elecciones efectuadas el 10 de marzo de 

2002. Esto ofrece un contexto local y nacional de verdadera efervescencia política, 

cuando hay condiciones óptimas para acercarse al objeto de estudio, medios de 

comunicación escritos, y para medir resultados al término de las elecciones, tanto 

del movimiento como experiencia política como de su participación en los medios.  
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En el largo plazo es importante porque tiene el valor de un documento histórico 

que recoge una de las experiencias políticas que define una generación, un grupo 

poblacional concreto; responde a la evolución, involución o anquilosamiento de los 

medios de comunicación en Colombia al empezar un nuevo milenio y mide la 

participación de los jóvenes, grupos políticos minoritarios o propuestas políticas 

alternativas (como cualquiera de ellas se puede catalogar al Movimiento) en el 

sistema político democrático planteado por el Estado. 

 

Como investigación, la presente tiene un valor validado por las herramientas que 

ofrece la Cibernética de Segundo Orden, que más adelante se explicará en detalle 

y que permite al investigador partir de su propia experiencia y ofrecer conclusiones 

investigativas susceptibles de ser retomadas para formar el espiral de los nuevos 

puntos de partida, en los cuales el conocimiento jamás es un producto acabado.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el cubrimiento periodístico de la Campaña a la Cámara de Representantes 

por Bogotá del  Movimiento Juvenil Tienen Huevo, hecho por los medios masivos 

de comunicación escritos con sede en la capital del país. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir el proceso de acceso del Movimiento a los medios de comunicación en 

Bogotá. 

• Analizar la disposición (reacción, respuesta, actitud) de los medios de 

comunicación al cubrir la campaña del Movimiento Juvenil Tienen Huevo. 

• Analizar la función social y el aporte de los medios de comunicación con el 

compromiso de hacer efectiva la libertad de expresión. 
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5.  REFERENTES TEÓRICOS 

 

5.1  MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual de este trabajo gira en torno a los tres ejes temáticos 

establecidos: medios masivos de comunicación, poder político y contrapoder. 

 

•  Medios masivos de comunicación (poder): Definir los medios de 

comunicación masivos no es tan difícil al tener en cuenta características como la 

gran cobertura dentro del contexto en el que trabajan, la disposición de capital 

económico y de recursos tecnológicos; mientras que el perfil de los contenidos está 

determinado por las preferencias generalizadas en la moda, la espectacularidad, 

los conceptos estéticos de occidente, los pactos hechos con los núcleos de poder 

político y económico y todos aquellos que promuevan sus intereses económicos y 

de monopolio. Se entiende, entonces, por medios masivos de comunicación 

aquellos medios que logran transmitir los mensajes de forma contundente, esto es, 

que les llegan a mucha gente gracias a los avances tecnológicos, a la producción 

de información y/o a los recursos económicos. 
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•  Fuerzas políticas (poder): Entre las que se pueden mencionar al gobierno 

oficial, los partidos tradicionales políticos como el Liberal y el Conservador, y 

también es necesario tener en cuenta aquellos grupos, partidos, movimientos o 

agremiaciones que se presentan como alternativas que pretenden espacios de 

poder y participación en los escenarios de juego político. Esto sin olvidar aquellas 

mañas de siempre de unas fuerzas armadas radicales que se presentan como 

solución para los problemas que aquejan a Colombia, bien sean de derecha o 

izquierda: se habla aquí de los grupos paramilitares y guerrilleros. Los círculos de 

poder no llevan consigo solamente tradición, sino y básicamente, dinero, 

influencias y negocios arreglados de acuerdo con los intereses de los pocos que 

ostentan la riqueza y la facultad de toma de decisiones en Colombia.  

 

•  Cultura y ciudadanía (contrapoder): La cultura, y eso lo reconocen los 

mismos autores de la globalización, es un campo de acción para las 

transformaciones y los grandes cambios que se proyectan a futuro en los grupos 

sociales; la cultura es el aspecto de la vida humana, que desde el punto de vista 

antropológico, encierra todos las dimensiones de la cotidianidad y trabaja el 

subconsciente colectivo. La cultura prepara al hombre para asumir el mundo y 

construir las dinámicas sociales. A través de la cultura o inmersos en ella, se 

construyen las imágenes de realidad, los imaginarios simbólicos e identitarios, las 

posiciones individuales y las interacciones grupales. Es entonces, cuando la gente 
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se organiza y de acuerdo con las necesidades de su tiempo y de su grupo social, 

plantea maneras distintas de ser políticamente y de ejercer y asumir ese poder 

político. Esas son las llamadas formas del contrapoder, es decir de la 

contraposición, la propuesta desde la cercana realidad.  

 

El contrapoder está determinado por la lucha por los derechos del sujeto como 

sujeto social. El contrapoder está basado en una noción de justicia en el manejo 

del poder, de equidad en la distribución de los recursos y de accesibilidad a los 

medios de producción. 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 

 

Está claro que el eje teórico de este trabajo está sostenido por un trípode de gran 

importancia en estos tiempos: Comunicación (con sus medios y sus formas), Poder 

(con sus políticas, mañas y economías) y Contrapoder (resistencia social con alto 

contenido político). Colombia será el campo de juego. 

 

Todo enmarcado en una nueva tríada que todo lo rige: información, comunicación 

y técnica, y que a partir de ella el mundo es otra cosa; como lo dice Georges 

Balandier en su texto El poder en escenas, a esta tríada hay que atribuirle todo lo 

nuevo del poder, sin importar lo trascendente, lo sagrado o lo histórico. Es más, 
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nos aclara que quienes hacen su sacerdocio son los que dominan el nuevo poder 

(Balandier, 1992). 

 

5.2.1 Poder - Política � Poder político 

 

•  Poder. La primera aclaración importante es que se abordará el poder no desde 

la instrumentación del mismo, como la facultad de modificar, usar, consumir o 

destruir ciertas cosas; sino entendido como el poder que pone en juego relaciones 

entre individuos o entre grupos; es decir el poder como potencia para incidir en la 

suerte de los hombres y mujeres del mundo, no como herramienta para 

transformar simplemente cosas. El poder a tratar supone que como tal no existe, 

sino es en relación con, y en la puesta en escena de, acciones que intentan 

modificar otras acciones. Es, en últimas, el poder como la capacidad de conseguir 

lo que se quiere, no de utilizar lo que se tiene. El poder como potencial y como 

una cuestión relativa, porque se mide en relación con otros. 

 

Es de fácil entendimiento, entonces, que si se trata el poder como modificación de 

las acciones, es netamente relacional, esto implica que el poder sólo puede existir 

en la medida en que hayan dos elementos: el que ejerce poder, y el �otro� 

(Foucault, 1977).  
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De forma más precisa Foucault lo define, entre varios intentos, como: �una 

estructura total de acciones llevada a actuar sobre acciones posibles; incita, 

induce, seduce, vuelve más fácil o más difícil: en el límite constriñe o prohibe 

absolutamente; sin embargo es siempre una manera de actuar sobre un sujeto o 

unos sujetos actuantes en virtud de su actuación o de su capacidad de acción. Un 

juego de acciones sobre otras acciones.�1 

 

Esto da para entender que el poder no es un don dado a algunas personas, sino 

más bien que viene de todas partes. No como lo planteaba Thomas Hobbes, el 

poder concebido como un medio, un instrumento en manos del hombre para el 

logro de futuros resultados. Algo similar a otras cualidades como la belleza, la 

fuerza o la elocuencia. No como el juego de relaciones de Foucault, sino el poder 

en manos �de�, antes que el poder �sobre� o el poder �con�. 

 

Más adelante, cuando se hable de contrapoder, se hará otro acercamiento al 

poder, necesariamente en relación el uno con el otro. 

Antes de mirar el poder político, que es uno de los ejes que compete en este texto, 

y después de abordar el concepto de poder, es necesario detenerse un momento 

en una aproximación de lo que es política. 

 
 

                                                        
1 FOUCAULT, Michel.  El sujeto y el poder. Bogotá : Carpe diem, 1991.  p. 100 
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•  Política. Desde Platón y Aristóteles se habla de política como �el arte de vivir en 

sociedad� y la política como �búsqueda del bien común�, del �buen gobierno�.  

Desde esos tiempos la política fue asumida como ciencia, una ciencia totalizadora, 

donde tenía cabida absolutamente todo: la ética, la economía, el derecho, el 

manejo de los asuntos públicos, etc. Luego se habla de la política como 

convivencia, delimitando su accionar de ciencia de la sociedad toda, a ciencia de la 

sociedad política, aquí se separa de la religión y de la ética, por ejemplo. Después 

se asume la política como pertenencia, a tal o cual partido, a tal o cual doctrina 

(Acosta, 1995). 

 

En lo que tiene que ver con la política hoy, Estanislao Zuleta decía que se convirtió 

en algo detestable, que da asco, todo gracias al accionar de los políticos 

contemporáneos, que la convirtieron en ejercicio exclusivo de muy pocos para 

intereses propios. Que rodearon a la política de asco para que nadie se acerque, 

hicieron la trampa y los ciudadanos cayeron en el juego. Nadie asoma las narices y 

rompe ese círculo para demostrar la opulencia que oculta la barrera del asco. Se 

hizo de la política y de la idea inicial del bien común, un solo bien, para muy 

pocos. 

 

A pesar de esto, de cómo se vive la política, teóricamente se tiene que decir que 

se la entiende como la acción ordenadora y reguladora de la sociedad. Es la 
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actividad de gobierno de las situaciones sociales, su dirección y control. Gobernar 

es estructurar el posible campo de acción de otros (Luis Bouza-Brey, 1998). 

 

Para Luis Bouza-Brey la política tiene en el poder al medio, a la herramienta que 

permite decidir entre varias opciones, dependiendo de los objetivos. 

 

Pero la faceta más fascinante de la política está dada en que es un juego de 

persecución de lo inalcanzable: del bien total, del bien para todos, de la realización 

de la utopía. Pero que en esa persecución la política tiene que pasar por la 

diferencia que asumen los ciudadanos, haciendo del fin último algo completamente 

inalcanzable. Podría decirse entonces que la política es la acción diferenciadora, la 

confrontación y el siempre comienzo (Caletti, 1998). 

 

Es esta última la gran paradoja que encierra la política, porque es a la vez dos 

cosas: por un lado la búsqueda del bien para todos y por otro la acción 

diferenciadora entre los sujetos sociales. 

 

•  Poder político. Se entiende por poder político el que se ejerce en y desde el 

Estado y que tiende a dar cuenta fundamentalmente de la relación de dominio 

entre los ciudadanos. Para Hans Morgenthau se entiende por poder político a las 
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relaciones de dominio entre los detentores de la autoridad pública y la gente en 

general. 

 

El poder político surge de las sociedades como una legitimidad de las relaciones de 

autoridad, donde la política de los elegidos manda y hace obedecer a los 

gobernados, bajo unas reglas de juego establecidas, léase, por ejemplo, 

democracia (Acosta, 1995). 

 

El poder político es entonces la forma de ejercer poder en una sociedad a través 

del Estado, es la regulación para determinar quiénes son los que ejercen poder y 

quiénes los que aceptan. Desde tribunales de justicia hasta reuniones de un grupo 

de ciudadanos elegidos de acuerdo con las formas de gobierno hacen parte del 

poder político. 

 

En el caso colombiano tenemos que el poder político está fundado en un estado 

social de derecho que tiene tres poderes: legislativo (concejos municipales, 

asambleas departamentales, congreso), ejecutivo (alcaldes, gobernadores, 

presidente) y judicial. Influenciado en su totalidad por otros agentes, sin importar 

su legalidad, desde medios masivos de comunicación, hasta guerrillas y grupos de 

extrema derecha, pasando por imposiciones financieras internacionales. Toda una 

maraña de intereses que juegan con la suerte de los colombianos.  
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5.2.2 Comunicación � Política � Medios. La comunicación es entendida como 

un proceso de construcción social de sentido. En esa medida es fundamental para 

el ejercicio del poder, y puntualmente del poder político, ya que a través de éste 

se regula la sociedad. 

 

Para los profesores de Comunicación de la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente, Maira Martelo y Solón Calero, la comunicación permite el desarrollo y 

ejercicio de poder, pero es este último quien impone las reglas de la comunicación. 

Por eso, afirman, la comunicación no es neutral en cuanto al poder y la política. 

 

En la relación comunicación y política se da una interdependencia, la una no puede 

existir sin la otra y viceversa. Se ha hecho mucho énfasis en la utilización de la 

comunicación como una simple técnica para los fines políticos. Una relación entre 

una maquinaria social y unas tecnologías. 

 

Pero la relación más acorde con el presente texto es la que tiene que ver con lo 

inalcanzable de la política. Mientras esta última se presenta como felicidad 

absoluta, un paraíso de mermelada como diría Estanislao Zuleta, sin la posibilidad 

de serlo realmente, la comunicación es quien brinda la posibilidad de la ilusión, la 

posibilidad de la política misma como instancia de la vida social. Lo que importa, 
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en últimas es que la comunicación se nos propone y se nos aparece como 

alcanzable (Caletti, 1998). 

 

Valga decir que así como la política plena es imposible, la comunicación plena 

también lo es. Pero la dimensión de la comunicación de mostrarse como posible, 

llenando el vacío que deja la política, da campo a la relación mediática donde se 

enlaza sin perjuicio alguno la publicidad con la política y la mercadotecnia. 

 

En esa medida, ya no se trata de convencer en el universo de las ideas, de las 

propuestas, sino de conducir en el mundo de las sensaciones. En este estadio es 

en el que estamos. Y es en esto en lo que ha caído la relación de la comunicación 

y la política. 

 

Así que quien quiera ejercer en el campo de la política tendrá que mostrarse como 

un shampoo: espumoso, con olor a jazmín, deslizarse con suavidad y desaparecer 

sin dejar rastro, ni caspa, ni grasa, ni resecamiento (Garavito, 2000). 

 

Es hora de señalar el papel de los medios en la relación planteada. Se habla de los 

medios masivos de comunicación y se toma como ejemplo la utilización del sondeo 

para dar una idea de la dimensión social que pueden cumplir o de la dimensión 

social que pueden crear: 
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El sondeo es un intento de los medios masivos de comunicación de socializar la 

opinión pública, de darle cuerpo al nombre de opinión pública. Para Sergio Caletti: 

�El instituto del sondeo deposita el carácter precisamente público de la opinión en 

la empresa que procesa e interpreta estadísticamente una recolección de 

respuestas�.2 

 

Esto es la mutación de la opinión: lo que supone la opinión como resultado de la 

confrontación, del conflicto entre los actores sociales, se reduce a un �¿con cuál de 

las siguientes afirmaciones está usted de acuerdo?�. De todos modos se dirá que 

es una forma muy eficiente de medir la opinión pública (Caletti, 1998). 

 

Esto ha llevado a que la opinión en los medios se haya convertido en la opinión de 

los medios. En un mundo como el actual, extremadamente mediatizado, los 

medios son la escuela, el espejo donde la sociedad se representa y se recrea. Y el 

espejo que se tiene en el mundo y que se proyecta a través de los medios es de 

ausencia de pensamiento. Un pensamiento que fabrica la opinión que se necesita 

para no tener opinión (Garavito, 2000). 

 

                                                        
2 CALETTI, Sergio.  Siete tesis sobre comunicación y política.  En : Revista Diálogos de la 
comunicación.  (sep. 1998); p. 42 
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Pierre Bourdieu se pregunta: �¿De quién es la opinión de la opinión general? � y se 

responde � De las personas que escriben en la prensa, de los intelectuales que 

predican �que hay que reducir el Estado a la mínima expresión� y entierran 

precipitadamente lo público y el interés del público por lo público.�3 

 

Platón tenía un término para designar a esas personas que tienen la opinión; 

doxósofo: técnico de la opinión que se cree sabio. 

 

Es de suponer que la relación entre medios y poderes económicos determina el 

gran espejo. Es por eso que desde un punto de vista económico, se ha de concebir 

la comunicación como un intercambio. Así, entendida la comunicación masiva 

como una actividad económica, será necesario darle contenido económico a los 

agentes y procesos involucrados en el acto comunicativo (Herrán, 1991). 

 

Es entonces de especial interés el señalar que la comunicación es también asumida 

como negocio en los medios masivos de comunicación. Y no como cualquier 

negocio, sino como el que marca la pauta de comportamiento social, el que 

determina los valores sociales y el que, en últimas, abarca la utopía de la verdad y 

de la política plena. 

                                                        
3 BOURDIEU, Pierre. Contrafuegos.  Barcelona : Anagrama, 1999.  p. 18 
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Tiene la comunicación y en especial los medios de comunicación, una dualidad, tal 

como la política, pero menos fascinante: de un servicio público por un lado, y de 

una industria cualquiera por otro. Pero además es una industria generalmente 

incapaz de sostenerse por su propia cuenta. 

 

En lo estrictamente económico y rentable puede mostrarse como un fracaso, pero 

los medios de comunicación se mantienen porque tienen la capacidad de influencia 

sobre la opinión y sobre las decisiones políticas. Esto implica que la información, 

incluyendo sondeos, por ejemplo, queda empeñada en la buena voluntad de 

quienes ejercen el control económico (Herrán, 1991). 

 

Como muestra de eso en nuestro país, veamos el ejemplo que ilustra María Teresa 

Herrán, en cuanto al periódico El Mundo de Medellín: �Tardó varios años en lograr 

un equilibrio económico: sus pérdidas financieras fueron, en últimas, compensadas 

por las �utilidades políticas� que a juicio de los propietarios del periódico reportaba 

la publicación de un diario liberal que compitiera con el conservador El 

Colombiano. Esta situación se hace aún más clara cuando la estructura de la 

propiedad muestra a los medios estrechamente vinculados a los grandes grupos 
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económicos, los cuales pueden absorber las pérdidas de aquellos o alimentarlos 

publicitariamente�.4 

 

5.2.3  Contrapoder. El contrapoder surge de ese �otro� que se mencionó arriba y 

que lo citaba Foucault. Y surge no como una ausencia de poder, sino como el 

poder de los otros, de los mandados, de las mayorías. Es la respuesta de aquellos 

a quienes se les ejerce poder. El contrapoder es argumentación, refutación y 

creación. 

 

Para Foucault, el poder se ejerce sólo sobre sujetos libres y en la medida en que 

ellos son libres, es decir que lo sean realmente, como ciudadanos concretos, no 

sólo en sus constituciones. Mientras esto no se dé, el papel del contrapoder es un 

papel libertario, imprescindible y urgente.  

 

El contrapoder se utilizaría no para mantener el equilibrio, ya que lo que se quiere, 

es romper el statu quo; sino para alcanzarlo, en la medida de lo posible; 

básicamente para maximizar la capacidad de desempeño. La clave del contrapoder 

está en encontrar un punto en el que se pueda �neutralizar� y si fuera posible 

�contrarrestar� las actividades ejercidas por otro/s. (Dallanegra, 1998) 

 

                                                        
4 HERRÁN, María Teresa.  La industria de los medios masivos de comunicación en Colombia.  
Bogotá : Fescol, 1991.  p. 40 
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Sólo así, el poder tendrá la legitimidad básica para ejercer gobierno, es decir, para 

que la sociedad sea un juego de relaciones donde los unos puedan, igual que los 

otros, ejercer sus deseos. 

 

Así las cosas, el contrapoder es parte fundamental de la dinámica social, es no sólo 

la contra parte del poder, sino la parte indispensable para la existencia del mismo. 

Y viceversa, el poder es quien permite el ejercicio del contrapoder. El contrapoder 

es una acción de respuesta que busca, igual que el poder, modificar acciones de 

otros, en este caso de quienes ejercen el poder. 

 

Entre una relación de poder y una estrategia de lucha existe una atracción 

recíproca, una unión perpetua y una oposición perpetua. (Foucault, 1977) 

 

Es necesario aclarar que lo que se busca no es el equilibrio como último deseo a 

cumplir, es más bien, la posición obligada de lo otro para que se rompa con la 

unicidad del poder de lo uno. Esto es, que la confrontación no está en el campo de 

lo vedado, por el contrario, es parte constitutiva de su existencia. 

 

La máxima característica del contrapoder es que rompe con la inevitabilidad. En 

términos políticos, abre la posibilidad de incidir en el destino de los pueblos, 

descartando que las cosas tengan el sentido que tienen porque así tienen que ser. 
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Aquí tiene un gran juego la creatividad, el no creer que la situación social es como 

una fuerza de la naturaleza contra la que no hay más que resignarse y esperar 

voluntades divinas. 

 

Aplicado, entonces, al momento histórico, el contrapoder tiene que verse como la 

resistencia a un mundo de individualismos donde los otros y la relación con los 

otros se traduce en mercancía. Y no sólo por un afán de heroica lucha por la 

dignidad de los pueblos, sino por el simple hecho de la coexistencia de varios 

mundos posibles en este mundo. Un contrapoder inteligente difícilmente podrá 

negar la opción de la coexistencia de varias formas de poder, pero lo que jamás 

permitirá es la existencia de un solo poder, de una sola idea, de una única verdad. 

Sencillamente porque una armonía social es una contradicción en sus términos. 

 

Se está ante un Estado que para Bourdieu predica la extinción del Estado y el 

reinado conjunto del mercado y el consumidor, que es la nueva versión del 

ciudadano, su sustituto comercial. Un Estado que ha convertido el bien público en 

bien privado, la cosa pública, en su cosa. 

 

Así las cosas, el contrapoder reivindica el papel de la crítica sin adornos, de la 

denuncia sin propuesta, y de la propuesta sin promesa. 
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Para nuestras grandes sociedades y su forma predilecta de gobierno -la 

democracia- hay que decir que no existe una auténtica democracia sin un 

auténtico contrapoder crítico. Crítico sobre todo con la creencia de lo inevitable. 

Está aquí, justamente, la reconquista de la democracia contra la tecnocracia. 

 

Cuando se manifiesta que el contrapoder es en esencia libertario, se dice también 

que es profundamente revolucionario. Y es aquí donde se debe tener cuidado con 

las expresiones de poder que llaman revolución a toda restauración conservadora. 

Se trata de una nueva ola de revolución conservadora, que ya no hace un llamado 

a la bondad de un pasado feliz sino que proyecta una felicidad en la supuesta 

racionalidad científica, sobre todo económica, para justificar la restauración. 

 

Sin más adornos, el contrapoder es hoy la acción que busca modificar esa gran 

inevitabilidad que han planteado los grandes �expertos�: el neoliberalismo. La 

decadencia de la creatividad, hasta tal punto de llamarla por ellos mismos como el 

final de la historia. 

 

¿Cómo entender un final de la historia en cuanto a las relaciones de los seres 

humanos, si la política es la acción diferenciadora, la confrontación y el siempre 

comienzo? 
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6. METODOLOGÍA 

 

El trabajo de grado se inscribe en la línea de investigación de Medios Masivos. 

Corresponde al análisis de un problema concreto de la Comunicación Social, la 

relación entre medios masivos y poder político, a partir de una experiencia tomada 

como muestra de estudio. 

 

El método escogido fue el histórico hermenéutico, ya que interpreta el sentido de 

los datos obtenidos del grupo de estudio, de sus procesos en la recolección, 

elaboración y publicación de información. La hermenéutica de sentido permite 

explorar la intencionalidad del sujeto de estudio, en este caso de los periodistas de 

los medios escritos que cubrieron la campaña del movimiento. 

 

El método histórico hermenéutico es uno de los más adecuados para la 

investigación de los fenómenos de las Ciencias Sociales, ya que pone de manifiesto 

la clara intencionalidad de interpretación de una realidad específica a través de la 

observación, el análisis y la valoración cualitativa de las experiencias compartidas 

por los actores de la investigación, permeadas por el debate y la autocrítica.  
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Así mismo, el trabajo de grado utiliza la Cibernética de Segundo Orden como 

enfoque, una propuesta epistemológica relativamente nueva y en construcción. 

Esta propuesta es una disciplina desarrollada por Heinz Von Foerster, un físico 

austríaco, �utopista de profesión�, que sugiere una ruta de conocimiento 

alternativo dentro de otras lógicas cognoscitivas. 

 

Esta propuesta puede entenderse como una red conceptual común, útil en la 

observación y comprensión de fenómenos concretos, a través de la autonomía y la 

autorreferenciación de los sujetos y los sistemas sociales organizados. 

 

Aquí la autonomía y la autorreferenciación hacen alusión a la regulación biológica y 

comportamental a través de las propias leyes del sujeto (aplicables en gran medida 

a la carga subjetiva de los periodistas al elaborar la información, sus conceptos e 

ideologías que son el filtro necesario para dilucidar la realidad y construir textos 

informativos y generadores de opinión). Es, en una dimensión general, un ejercicio 

investigativo que favorece los procesos de conocimiento y crecimiento personal 

para los investigadores y los sujetos o actores de la investigación, gracias a la 

retroalimentación en el manejo de la información. 

  

En la cibernética de segundo orden, los observadores (investigadores) no son 

independientes de los fenómenos y sujetos observados, por el contrario, explicitan 
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su estructura interior, sus lenguajes, sus procesos representacionales, sus 

intereses culturales, en el establecimiento de una relación cercana con esas 

realidades que quieren describir y explorar. Así, Foerster, con la Teoría del 

Observador en la cual privilegia la subjetividad del investigador y la relatividad de 

sus teorizaciones (no por eso frágiles sino posibilitadoras), plantea que el 

investigador co � construye el sistema y lo narra desde adentro con los 

paradigmas pragmático, ético y estético. 

 

El paradigma pragmático hace referencia al conocimiento como una acción eficaz 

en un cierto campo de dominio, conocimiento que necesariamente debe repercutir 

en interacciones transformadas y creadoras de nuevas actitudes. El ético, por su 

parte, pone de manifiesto que en la construcción de la realidad debe respetarse la 

autonomía de los miembros del sistema vivo o sistema social investigado. Y el 

paradigma estético aborda el sentimiento constitutivo de la subjetividad humana, 

como un elemento  constitutivo también de la experiencia, donde el movimiento 

lleva del malestar hacia el bienestar en un proceso renovado de nuevos 

malestares, nuevos consensos y nuevos bienestares.  

 

La muestra de estudio está formada por los medios de comunicación escritos de 

cobertura nacional, con sede en Bogotá, que hayan hecho el cubrimiento de la 

campaña política del Movimiento Juvenil Tienen Huevo: El Tiempo, El 
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Espectador, Tiempos del Mundo, Semana, Cambio, Cromos, Jet Set y 

Credencial. 

 

Las fuentes consultadas fueron las siguientes:  

 

NOMBRE ACTIVIDAD ENTIDAD 

Álvaro Angarita Editor Político Periódico semanal Voz 

Andrés Mompotes Redactor Político Periódico El Tiempo 

Pablo Molano Redactor Político Periódico El Espectador 

José Manuel Reverón Periodista Político Revista Cambio 

Hernando Gómez 
Serrano  

Candidato a la Alcaldía de 
Bogotá. Segundo Renglón de 
la lista de Wilson Borja a la 
Cámara por Bogotá en las 
elecciones del 10 de marzo de 
2002. Redactor 
 

Polo Democrático. 
Le Monde Diplomatique 
Colombia. 

Patricia Muñoz Yi Directora Carrera Ciencia 
Política 
 

Universidad Javeriana 

Daniel García Peña Historiador y polítologo. Ex 
comisionado de Paz. Segundo 
renglón de la lista de Gustavo 
Petro a la Cámara por Bogotá 
en las elecciones del 10 de 
marzo de 2002. Jefe de 
debate campaña Lucho 
Presidente. 
 

Polo Democrático 
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6.1  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

  

• Diario de campo. 

• Entrevistas (Periodistas que cubrieron la campaña del Movimiento y analistas 

políticos) 

• Documentos de prensa acerca del Movimiento y su campaña política (Artículos, 

crónicas, reportajes, notas, comentarios, fotografías, entrevistas, etc.). 

 

6.1.1  Preguntas hechas a los periodistas: 

1. ¿Cómo describe el tratamiento periodístico que su medio le dio a la 

campaña política de Tienen Huevo? 

2. ¿Cuál es su percepción del cubrimiento periodístico de los medios en 

general a la campaña política de Tienen Huevo? 

3. ¿Cuál fue su motivación para escribir acerca del Movimiento Tienen Huevo y 

su campaña política? 

4. ¿Tuvo algún inconveniente en la publicación de la información referente a 

Tienen Huevo? 

5. ¿Por qué escribió sobre Tienen Huevo en el género en el que lo hizo? 

6. ¿Cuál fue su propósito al escribir acerca de Tiene Huevo? 

7. ¿Cómo describe la relación de su medio con los partidos políticos en 

Colombia? 
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8. En su concepto, ¿cuál fue la imagen que los medios crearon de Tienen 

Huevo?  

 

6.1.2  Preguntas hechas a los analistas políticos: 

1. ¿Cómo percibe la relación entre los medios de comunicación y los grupos 

políticos en la campaña al Congreso, en marzo de 2002? 

2. ¿Cuál es el análisis que hace del cubrimiento periodístico de los medios 

hacia el Movimiento Tienen Huevo? 

3. ¿Cuál cree que fue la imagen de Tienen Huevo, creada por los medios de 

comunicación? 

 

Estas preguntas aportan a las categorías de análisis de la siguiente forma: 

Para el capítulo 8: 

Mensajes transmitidos por el Movimiento: ¿Cuál fue su motivación para 

escribir acerca del Movimiento Tienen Huevo y su campaña política? 

Mensajes reconstruidos por la prensa: ¿Cuál cree que fue la imagen de 

Tienen Huevo, creada por los medios de comunicación?, ¿Por qué escribió sobre 

Tienen Huevo en el género en el que lo hizo? 

Imagen del Movimiento Tienen Huevo hacia la opinión pública: ¿Cuál cree 

que fue la imagen de Tienen Huevo, creada por los medios de comunicación?,  

Influencia en los resultados electorales: Elementos de todas las preguntas. 
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Para el capítulo 9: 

Relación de los medios y el poder político en Colombia: Elecciones al 

Congreso de la República 2002: ¿Cómo describe el tratamiento periodístico 

que su medio le dio a la campaña política de Tienen Huevo? ¿Cómo percibe la 

relación entre los medios de comunicación y los grupos políticos en la campaña al 

Congreso, en marzo de 2002? 

Relación de los medios en Colombia y las formas de contrapoder: ¿Cómo 

describe el tratamiento periodístico que su medio le dio a la campaña política de 

Tienen Huevo? ¿Tuvo algún inconveniente en la publicación de la información 

referente a Tienen Huevo? ¿Cuál fue su propósito al escribir acerca de Tienen 

Huevo? 

 

6.2 FASES METODOLÓGICAS 

 

6.2.1 Antecedentes: desarrollo de la campaña y acceso a medios de 

comunicación.  Aquí están los antecedentes que permiten contextualizar y dar un 

marco de referencia teórico y vivencial a la investigación misma. Este período va 

desde el mes de octubre de 2001, cuando se empieza a establecer el grupo base 

de trabajo en Bogotá, hasta el 10 de marzo de 2002, día de elecciones para 

Congreso de Colombia. 
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En octubre empieza a establecerse el grupo de trabajo en la ciudad de Bogotá, se 

consigue la sede, una casa grande y antigua ubicada en la carrera séptima con 

calle 53; se instalan los elementos necesarios para adecuarla como vivienda de un 

grupo que se calculaba de 15 personas, pero que termina siendo de 25 el día de 

las elecciones. 

 

En este proceso también se establecen las condiciones de trabajo electoral, que 

por las características del Movimiento (filosofía, contenido político, creatividad, 

ausencia de recursos económicos, independencia frente a los partidos políticos 

tradicionales), estarán fundamentadas en la opinión pública, en los llamados votos 

de opinión y en el impacto que las actividades del grupo causen en la gente de la 

ciudad y así se constituya un capital electoral desde la simpatía y la aceptación. 

 

Convencido de que los medios de comunicación son determinantes en los votos de 

opinión, que serán los buscados por el movimiento, el grupo base empieza a 

establecer contacto con los que se perfilan más influyentes en el contexto, a partir 

de su cobertura y vigencia. El primer contacto en el periódico El Tiempo, el único 

diario nacional, el más importante y más influyente, se hace con uno de los 

redactores políticos, Andrés Mompotes, quien previamente se había interesado en 
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el Movimiento por la filosofía del grupo, así como por el cansancio generalizado de 

la gente en el tema político.  

 

En El Espectador, periódico que hasta hace poco era casi tan fuerte e influyente 

como El Tiempo, pero que por problemas económicos redujo su cobertura, tiraje y 

periodicidad, el contacto es Pablo Molano, estudiante de Periodismo, que está en el 

medio en calidad de practicante.  

 

En la Revista Cambio, el contacto fue José Reverón, quien llega a la sede del 

Movimiento, interesado por la irreverencia del grupo. 

 

Nelson Padilla, periodista de la Revista Cromos, llamó al grupo y lo citó en las 

instalaciones de la revista para hacer un reportaje, luego de su participación en el 

Congreso el 20 de julio. Así mismo llegó Alejandra Bengoechea, periodista de la 

revista Credencial. También lo hicieron los periodistas de la revista Jet- Set y del 

periódico Tiempos del Mundo. 

 

La campaña política de Tienen Huevo se caracterizó por ser  fresca, innovadora, 

irreverente y transgresora, en uno de los escenarios más tradicionales y 

conservadores: la política colombiana, tanto en su forma como en su contenido. 

Tienen Huevo animó la puesta en escena de las formas de hacer política en 
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Colombia y a poner de manifiesto que existen alternativas para transmitir un 

mensaje político, abandonando la tradicional compra de votos y el favoritismo 

clientelista. Tienen Huevo se dio a conocer por su efectiva denuncia ciudadana 

contra los actores del poder en Colombia, a través de actos simbólicos. La 

intención fue transmitir un mensaje de derecho legítimo a la indignación y de 

denuncia ciudadana. Y lo más importante, un grupo de contrapoder que no usó la 

violencia para transmitir sus mensajes. 

  

El manejo de medios, por su parte, tuvo claros propósitos: hacer presencia en los 

medios consiguiendo entrevistas y/o notas alusivas a la forma de vida del grupo y 

a sus aspiraciones políticas; lograr que no sólo los periodistas sino también los 

editores y directores se enteraran de la existencia del movimiento, procurando su 

presencia en la sede. Para cumplir esto se realizaron varios desayunos, entre los 

que asistieron Alejandro Santos y Francisco Miranda, director y redactor político de 

la Revista Semana; Juan Lozano y Efraín Arce, director y periodista de City TV; 

Omar Rincón y León Valencia, columnistas de El Tiempo; Gloria Gaitán, directora 

de la Fundación Jorge Eliécer Gaitán; el grupo La  Zaranda, Dorys Díaz y María 

Antonia Castiblanco de RCN Radio, Hernando  Gómez Serrano, redactor de Le 

Monde Diplomatique Colombia; Alejandra Bengoechea, periodista de la Revista 

Credencial; David Huertas, periodista del Canal  Univisión; Claudia Zambrano de 

RCN TV; José Reverón, periodista de la Revista Cambio; Vera Grabe, fórmula 
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vicepresidencial de Luis Eduardo Garzón; Ana Teresa Bernal, directora de Redepaz; 

Gloria Cuartas, candidata al Senado y Guillermo Lora, candidato presidencial. 

 

Los periodistas contactados fuera de la sede del movimiento fueron: Fabio Callejas, 

Carlos Fernando Álvarez, Wilson Quimbay, Eccehomo Cetina, Juan Carlos Mateus, 

Nelson Parra, Liliana Osorio, Germán Santamaría, Pablo Ardila, Hernando Salazar, 

Nubia Camacho, Germán Rey, Fernando Garavito, Nelson Sierra, Edulfo Peña, 

Mario Villalobos, Eduardo Suárez, Edwin Gutiérrez, Juan Guillermo Ríos, Édgar 

Artunduaga, Álvaro Angarita, Orlando Supelano, Guillermo González, Alejandro 

Villalobos, Marta Cano, Gloria Gómez, Winston González, Luis Javier González, 

Hernando Villamaría, Oscar Montes, Hugo Sierra, Lili Gallor, Ilse Milena Borrero, 

Marcela Sarmiento, Omar Roberto Rodríguez, Scott Wilson, Pilar Schmit, Mauricio 

Sojo, Fabio Castillo, Carlos Lozano. 

 

Otros personajes con los que se entabló contacto: Ingrid Betancourt, Jaime 

Dussán, Guillermo Cardona, Wilson Borja, Daniel García Peña, Patricia Muñoz Yi, 

Zulia Mena, Vivian Morales, Francisco Rojas Birry, Jesús Piñacué, Otty Patiño, 

Miguel Galviz, María Emma Mejía, Carlos Alonso Lucio, Jairo Clopatofsky, José Luis 

Cadena y Jorge Rojas. La mención de estos nombres y del rol que en época 

electoral desempeñaban, da una idea del trabajo que en materia de medios de 

comunicación y relaciones públicas se hizo por parte del movimiento. Un aspecto 
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claro es que el movimiento divulgó su existencia desde el principio y todos los 

medios recibieron información al respecto. 

 

Así mismo, otro de los elementos importantes fue la realización de actividades que 

causaran impacto, golpes de opinión, que por la originalidad y/o atrevimiento de 

las mismas, se ganaran un espacio en los medios.  Actividades como la  protesta 

pacífica en la Plaza de Bolívar, realizada el 12 de Octubre de 2001, Día 

Internacional del Huevo y Día de la Raza, en la que se colocó un huevo de seis 

metros junto a la estatua del Libertador; el lanzamiento de la Campaña a la 

Cámara por Bogotá en la Plaza Santander, el 18 de enero de 2002, en el que se 

utilizaron caricaturas del presidente de Colombia, Andrés Pastrana, de Carlos 

Castaño, jefe de los paramilitares, y de Manuel Marulanda, jefe de las FARC. En 

esta ocasión se propuso un juego con huevos, en el que se le daba la posibilidad a 

la gente de comerse un huevo o lanzarlo a una de las caricaturas, los asistentes 

optaron por lanzar todos los huevos.  

 

La siguiente actividad fue el campamento en el Monumento a Jaime Garzón, en la 

víspera del cierre de las inscripciones de candidatos al Congreso, el 4 de febrero; y 

finalmente, la participación en el evento �Por Bogotá, Construcción�, organizado 

por el Alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, la segunda semana de febrero de 2002, 
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en la cual el movimiento llevó un cartel de 50 x 8 metros con la frase �LOS 

VIOLENTOS TIENEN HUEVO�. 

 

Es necesario traer a colación un evento previo a la campaña política, pero de suma 

importancia para el Movimiento, por cuanto significó su lanzamiento y su 

presentación en público a través de los medios de comunicación a nivel nacional: 

la participación en la instalación del Congreso de la República, el 20 de julio de 

2001, en el Capitolio, con pitos, aviones kamikaze, bombas de colores y gritos, 

luego del discurso del presidente Andrés Pastrana. En esa oportunidad, el grupo 

logró entradas a la instalación del Congreso gracias a uno de los congresistas 

asistentes. Cuando el presidente Andrés Pastrana terminó su discurso, el grupo 

empezó a gritar el coro �tienen huevo�, a lanzar (desde un segundo piso) bombas 

de colores y aviones de papel. Ante la sorpresa del mismo presidente y los 

congresistas, los jóvenes fueron sacados del Salón por la Policía. Sin embargo, 

fuera del Salón Elíptico, la prensa nacional los abordó averiguando la razón de su 

protesta y aparecieron en la mayoría de los noticieros de televisión y en varias 

publicaciones escritas. 

  

En conclusión, el acceso del Movimiento a los medios de comunicación fue 

permanente y se hizo de manera directa. En este período, se desarrolla la 

campaña electoral y se recoge y archiva el material de prensa que, aunque no es 
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susceptible de análisis inmediato, sí dio lugar a la organización de las herramientas 

de comunicación: boletines, emitidos de acuerdo con hechos coyunturales de la 

vida nacional, en los cuales se asume una posición; citas con los directores y 

redactores políticos de los principales medios del país;  convocatoria a los 

eventos organizados por el movimiento; actualización constante de la página 

web. 

 

También se planteó un cronograma de trabajo: 

Enero 14-20: Contactos informales con periodistas, convocatoria al lanzamiento. 

Enero 21-27: Citas con directores y redactores. Cubrimiento del lanzamiento de la 

candidatura. 

Enero 28 - febrero 3: Citas con directores. Notas con datos de la sede y de la 

campaña. Comunicados 

Febrero 4-10: Última semana para notas escritas. Comunicados 

Febrero 11-17: Desayunos. Comunicados 

Febrero 18-24: Tomas culturales. Comunicados 

Febrero 25- Marzo 3: Comunicados. Evento de alto impacto. 

Marzo 3�10: Evento de alto impacto. Momento álgido de la campaña. 

Comunicados. 
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6.2.2 Recolección de información y análisis del material de prensa.  Esta 

etapa empieza inmediatamente después de las elecciones del 10 de marzo, en las 

cuales el movimiento no obtuvo una curul para la Cámara de Representantes. El 

total de votos fue de 4036. 

 

Aquí se vuelve al material de prensa para completarlo, analizarlo detenidamente y 

responder a los objetivos de la presente investigación. Así mismo, se establecen 

otros instrumentos de recolección de información que son las entrevistas a los 

periodistas para confrontar de alguna manera la forma y fondo de sus textos, así 

como la percepción personal que tenían del movimiento. Los escritos personales, 

dados en momentos de reflexión durante la campaña, y la reconstrucción de 

conversaciones y debates grupales, se asumen como un diario de campo que 

recoge necesariamente, los detalles del trabajo con los medios y el trabajo 

electoral, así como los conflictos, soluciones y demás experiencias de la 

convivencia de este grupo durante casi tres meses. 

Para el análisis del material de prensa se establecieron las siguientes categorías: 

Género: en el que se elaboró la información: crónica, reportaje, noticia, reseña 

noticiosa, ensayo, comentario, artículo de opinión, etc. 

Extensión: el número de páginas o párrafos que ocupó en la publicación. 

Lenguaje: características del texto: claro, sencillo, preciso, breve, y descripción 

de los términos particulares utilizados. 
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Discurso: analítico, crítico, descriptivo, narrativo. 

Tema: el aspecto particular que referencia el texto. 

Intencionalidades: determinaciones voluntarias (manifiesta e implícita) del 

periodista. 

Percepción: la sensación primaria que produce el texto al lector; y  elementos 

que aportan a la construcción de una imagen pública. 

Se analizaron 11 recortes de prensa publicados en periódicos y revistas de 

circulación nacional, de acuerdo con la muestra de estudio expuesta 

anteriormente. 
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Cuadro 1.  Categorías de análisis material de prensa revista Credencial 

 
M

ed
io

 y
 

P
er

io
di

st
a Revista Credencial. Alejandra Bengoechea. 

G
én

er
o Reseña. 

Ex
te

n
si

ón
 1/3 de página. 

Le
n

gu
aj

e Claro, comprensible y sencillo. 

D
is

cu
rs

o Descriptivo. 
 

Te
m

a Grupo de jóvenes que hacen política. Imprecisión en decir que el candidato es caleño. 

In
te

n
ci

o-
n

al
id

ad
es

 Manifiesta, grupo de jóvenes que quieren burlarse de los políticos. Implícita, propuestas 
graciosas y poco serias, pero que de acuerdo con el perfil electoral del colombiano 
promedio, calarían en las elecciones.  

P
er

ce
pc

ió
n

 Un grupo de jóvenes rebeldes que protestan y que creen la mofa de los políticos puede 
hacerles ganar el apoyo de la gente. 

Im
ag

en
 Novedoso grupo, pero nada serio. Propuestas curiosas. 
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Cuadro 2.  Categorías de análisis material de prensa revista Jet Set 
 

M
ed

io
 y

 
P

er
io

di
st

a Revista Jet Set. Redacción. 
G

én
er

o Reseña 

Ex
te

n
si

ón
 ¼ de página  

Le
n

gu
aj

e Claro y sencillo. 

D
is

cu
rs

o Descriptivo. 
 

Te
m

a Grupo de jóvenes en las elecciones 

In
te

n
ci

o-
n

al
id

ad
es

 Manifiesta, grupo de jóvenes comprometidos y creativos, agradables. Implícita, un rasgo 
curioso de las elecciones 

P
er

ce
pc

ió
n

 Forma de protesta novedosa. Más rebelde que política 

Im
ag

en
 Jóvenes, comprometidos, particulares para el contexto. Pero su propósito es elemental: 

burlarse de los otros. 
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Cuadro 3.  Categorías de análisis material de prensa revista Cromos 
 

M
ed

io
 y

 
P

er
io

di
st

a Revista Cromos. Nelson Padilla. 
G

én
er

o Reportaje 

Ex
te

n
si

ón
 2 páginas con fotografías de miembros del Movimiento 

 

Le
n

gu
aj

e Claro, sencillo, comprensible. 
 

D
is

cu
rs

o Descriptivo, narrativo, poco formal, entretenido y ágil. 
No hay términos para destacar. 
 

Te
m

a Surgimiento de un movimiento político juvenil,  novedoso y gracioso. 
 

In
te

n
ci

o-
n

al
id

ad
es

 Manifiesta, describir el surgimiento y la propuesta política del movimiento. Implícita, resaltar 
la forma curiosa y atrevida de proponer una alternativa política juvenil. 
 

P
er

ce
pc

ió
n

 

El Movimiento es una propuesta juvenil irreverente, limpia, graciosa, que se manifiesta en 
desacuerdo con la clase política actual. Es muy posible que cale en la gente y gane  su 
respaldo. Aquí hay una imprecisión en la esencia filosófica del movimiento: el desacuerdo con 
la clase política es la razón, la génesis del movimiento y no parte del método para hacer 
política. Aunque hay favorabilidad, el movimiento aparece como una propuesta poco seria en 
el campo político estricto. Es coyuntural, no es prospectiva. Da cuenta del contenido 
ideológico y de la construcción semántica de su imagen: bandera, logo, símbolos. 
 

Im
ag

en
 

Aporta elementos para construir una imagen más definida, dado que se dedica sólo al 
movimiento. La imagen es positiva pero frágil. Aunque no fue un texto realizado en época de 
campaña, fue inmediato al hecho que marcó la existencia del movimiento para la opinión 
pública, la instalación del Congreso. 
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Cuadro 4.  Categorías de análisis material de prensa revista Semana 
 

M
ed

io
 y

 
P

er
io

di
st

a Revista Semana. Francisco Miranda. 
G

én
er

o Reportaje 

Ex
te

n
si

ón
 5 páginas con cuadros estadísticos, fotografías y listados. 

Le
n

gu
aj

e Claro, sencillo, comprensible. 
No hay términos para destacar. 

D
is

cu
rs

o Descriptivo, crítico, reflexivo. 
 

Te
m

a Métodos electorales utilizados por los candidatos al Congreso. 

In
te

n
ci

o-
n

al
id

ad
es

 Manifiesta, de develar los métodos corruptos, clientelistas y derrochadores de los candidatos 
al Congreso. Implícita, de denuncia y desaprobación. 
 

P
er

ce
pc

ió
n

 La política en Colombia es un juego sucio. La culpa está compartida con los electores, 
quienes  también participan en el clientelismo  por la necesidad social del momento. Los 
candidatos de opinión son la alternativa y los que tienen el desafío del cambio y la 
persuasión de los abstencionisas. El Movimiento se menciona brevemente, resaltando las 
palabras que fueron el eslogan de la campaña. No profundiza en él como  no lo hace con 
ninguno de los candidatos y da el mismo espacio gráfico dado a los demás. 

Im
ag

en
 El texto no aporta elementos suficientes para construir una imagen definida, sin embargo, la 

mención dentro de los candidatos de opinión es positiva, porque los referencia como la 
alternativa. La mención es positiva. 
Se define al movimiento como  �una propuesta irreverente  de cambio en la política�. 
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Cuadro 5.  Categorías de análisis material de prensa revista Cambio 
 

M
ed

io
 y

 
P

er
io

di
st

a Revista Cambio. José Reverón. 
G

én
er

o Reportaje 

Ex
te

n
si

ón
 Portada y 5 páginas interiores con recuadros y fotografías. 

Le
n

gu
aj

e Claro, sencillo, comprensible. 

D
is

cu
rs

o Descriptivo, narrativo, ágil. 
 

Te
m

a La nueva generación de jóvenes en la política colombiana. 

In
te

n
ci

o-
n

al
id

ad
es

 Manifiesta, mostrar los distintos grupos juveniles que incursionan en la política nacional. 
Implícita, develar que en el terreno de la política nuevos procesos, aunque varios sin éxito 
electoral, son una muestra del interés por el país. 
 

P
er

ce
pc

ió
n

 La política en Colombia tiene un nuevo ingrediente: los jóvenes. Son cuatro los grupos de  
jóvenes que se muestran, y es con el Movimiento Tienen Huevo con quien se abre el artículo. 
No hay recuadro independiente para el Movimiento en las siguientes páginas. En últimas, la 
percepción es que la juventud, después de un letargo de tiempo, empieza a abrir espacios de 
opinión política. 

Im
ag

en
 

De positivo hay que recalcar que se empieza el texto, que es tema de portada, con el 
Movimiento Tienen Huevo. Se destaca que uno de sus actos, el de lanzamiento, es 
catalogado por muchos analistas como la burla más grande que han recibido los congresistas 
en la última década. Pero de negativo están los términos con los que se refiere al 
Movimiento, por ejemplo: banda, cabecilla, cómplices. Deja claro que el Movimiento Tienen 
Huevo es un grupo de jóvenes irreverentes, que usa lo simbólico y lúdico para denunciar a la 
clase política. 
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Cuadro 6.  Categorías de análisis material de prensa periódico 
Tiempos del Mundo 

 
M

ed
io

 y
 

P
er

io
di

st
a Periódico Tiempos del Mundo. Redacción. 

G
én

er
o Reportaje 

Ex
te

n
si

ón
 Portada y página y media interior. Fotografía del grupo en página interior a color. 

 

Le
n

gu
aj

e Sencillo, claro  y comprensible. 
 

D
is

cu
rs

o Descriptivo. 
 

Te
m

a La existencia de partidos independientes, numerosos y en riesgo de desaparecer. 
 

In
te

n
ci

o-
n

al
id

ad
es

 Manifiesta, señalar el riesgo que supone la existencia  de tantos partidos políticos para su 
futuro. Implícita: La poca seriedad y relevancia de algunos de los partidos independientes, 
inscritos para las próximas elecciones. Sus métodos excéntricos. 
 

P
er

ce
pc

ió
n

 El movimiento es apenas referenciado por el símbolo que es el huevo, como un movimiento 
que acude junto con otros a excéntricas estrategias.  
 

Im
ag

en
 No da ningún elemento para crear una imagen propia del movimiento, ya que en el 

Movimiento queda perdido entre los 76 partidos que participarán en las elecciones. Se habla 
en términos generales. 
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Cuadro 7.  Categorías de análisis material de prensa periódico 
El Espectador 

 
M

ed
io

 y
 

P
er

io
di

st
a Periódico El Espectador. Pablo Molano 

G
én

er
o Crónica. 

Ex
te

n
si

ón
 1 cuartilla  en la publicación en internet. 

Una breve en el periódico impreso  

Le
n

gu
aj

e Sencillos y comprensibles. 
 

D
is

cu
rs

o Descriptivos. 
 

Te
m

a Acto de lanzamiento de la campaña por la Cámara.  
 

In
te

n
ci

o-
n

al
id

ad
es

 Manifiesta, mostrar como se realizó el acto de lanzamiento. Implícita: Señalar la gracia y lo 
distinto del lanzamiento. El hecho del descontento de la gente que prefirió lanzar huevos a 
cocerlos y comerlos. 
 

P
er

ce
pc

ió
n

 Es un grupo de jóvenes que más que una propuesta política plantea un juego de poderes 
distintos, en el que entra el humor y el atrevimiento como una manera de poder. El espacio 
en la Cámara será para burlarse de los políticos. Es un juego. Hay una imprecisión con 
respecto al texto impreso: se habla del lanzamiento de candidaturas en cinco departamentos. 
La v 

Im
ag

en
 Da elementos similares a las demás publicaciones en tanto un movimiento gracioso y poco 

serio en cuanto a propuesta política concreta, prospectiva y de largo aliento. 
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Cuadro 8.  Categorías de análisis material de prensa periódico El Tiempo 
 

M
ed

io
 y

 
P

er
io

di
st

a Periódico El Tiempo. Andrés Mompotes 
G

én
er

o Noticias. Crónica. 

Ex
te

n
si

ón
 Máxima: 2/3 de página. Pevio a la campaña. Mínima: 3 líneas de texto, un breve. Con 

fotografías del candidato y del grupo. 
 

Le
n

gu
aj

e Narrativo, descriptivo. 
 

D
is

cu
rs

o Claro, conciso, comprensible 

Te
m

a 

Surgimiento del movimiento (19 de agosto de 2001); Actividad del Día Mundial del Huevo (13 
de octubre de 2001); Encuentro con Moreno de Caro (19 de enero de 2001); lanzamiento de 
la campaña a la Cámara (enero 20 de 2002); carta de un lector en desacuerdo (26 de enero 
de 2002). 
Inscripción de las candidaturas. (Martes 5 de febrero del 2002) 

In
te

n
ci

o-
n

al
id

ad
es

 Manifiesta, cubrir las actividades del movimiento. Implícita: 1. Mostrar la gracia y novedad de 
lo que los jóvenes proponen. 2. Mostrar la gracia y la diferencia en la forma de protesta del 
movimiento. 3. Dar cuenta del hecho. 4. Ninguna.  

P
er

ce
pc

ió
n

 Todas las actividades del movimiento tienen gracia juvenil, ingenuidad y picardía. 
El registro de El Tiempo hace referencia a cada uno de los hechos que el Movimiento 
protagonizó dentro de la Campaña, teniendo en cuenta actividades previas en la constitución 
del movimiento como la del Congreso y la recolección de firmas. Así como los comentarios de 
la gente al respecto. 

Im
ag

en
 

A través de este medio se construyó presencia. El movimiento no perdió vigencia. Con la 
crónica se ve cierto respaldo y se la nota como una propuesta nacional, ya que menciona las 
actividades en varias ciudades. Fue el único espacio de prensa donde se dio cabida a la 
crítica para con el movimiento, con la carta del lector joven en desacuerdo. Más que una 
descripción acabada del Movimiento, construye lentamente una imagen con cada una de sus 
actuaciones. 
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7. MOVIMIENTO JUVENIL TIENEN HUEVO COMO ALTERNATIVA  

POLÍTICA E IMAGEN MEDIÁTICA 

 

7.1 MENSAJES TRANSMITIDOS POR EL MOVIMIENTO 

 

El Movimiento Tienen Huevo siempre tuvo la claridad del mensaje comunicativo 

que debía transmitir a la gente para mostrarse distinto, y de la forma que debía 

darle a esos contenidos de carácter político para que tuvieran recordación. Esa 

transmisión de mensajes se hizo de dos formas: una directa, a través de los 

comunicados de prensa, las intervenciones en foros y debates y las entrevistas, y 

otra indirecta, a través de las informaciones elaboradas por los periodistas ya sea 

como noticia, reportaje o nota breve.  

 

Fue en la segunda forma, donde la influencia mediática contribuyó a definir una 

imagen del Movimiento que en primera instancia fue positiva y facilitadora para el 

trabajo electoral, pero que en un segundo momento fue desfavorable dada la 

entropía en la propuesta política de fondo.  

 

�Pienso que de todas maneras, para ser una campaña que estaba empezando, 

logró captar algo de atención de los medios. Es interesante analizar cómo la 
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política a veces, cuando se hace en términos muy simbólicos, logra que los ojos de 

la TV y la prensa se enfoquen en eso que puede ser curioso, distinto, interesante. 

En ese sentido el cubrimiento partió de lo anecdótico, de lo curioso que puede ser 

ver aviones volando en el Congreso o de unos jóvenes haciendo cosas un poco 

transgresoras. Pienso que enfocó inicialmente el interés de los medios, pero pudo 

ser estigmatizado un poco también, porque cuando se llega a un tipo de 

movimiento político únicamente por lo anecdótico y lo curioso, se corre el riesgo 

de que se quede ahí y no se pase a los contenidos de fondo que hay�, afirma 

Álvaro Angarita, editor del periódico semanal Voz. 

 

Efectivamente, el Movimiento logró captar la atención de los medios en un primer 

momento, como lo afirma Angarita, pero no logró mantenerla hasta el final como 

un proceso continuado. Lo anterior supone un reto de ambas partes, del 

Movimiento al lograr traducir ese llamado de atención y esa curiosidad, que era el 

capital mediático, mantenerlos, y proporcionar al mismo tiempo contenidos de 

carácter político concreto que le dieran solidez y que lo metieran en un escenario 

de verdadero debate electoral.  

 

Por su parte, los medios de comunicación también enfrentaban un reto, el de la 

investigación, la interpretación responsable y la visibilización hacia el público de las 

alternativas en época de campaña electoral. Esto, dentro de su función social, de 
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la razón de ser ética de los medios y del poder que agencian en la construcción 

social y el desarrollo. Lo anterior, si se cumpliera mínimamente con la 

independencia de los grupos económicos y si no tuvieran relaciones tan estrechas 

con el poder oficial y el establecimiento; pero ya quedó demostrado en el marco 

teórico de este trabajo y con el ejemplo de María Teresa Herrán, que no es así. 

 

El Movimiento debió elaborar un mensaje comunicativo que además de las formas 

creativas, develara un contenido capaz de competir con las propuestas políticas de 

las otras campañas, así sea, como son en su mayoría, sólo mención. Ese mensaje 

debió ser claramente definido ante los medios, para que la imagen que se 

construyera tuviera dos partes inseparables en esencia, la  forma creativa y la 

propuesta política seria. Eso no se logró. 

 

Los medios se quedaron en la superficie del grupo, en la sensación y la necesidad 

inmediata de cubrir un hecho coyuntural. No hubo investigación ni auscultamiento 

de un mensaje de fondo. Los medios que cubrieron las actividades del Movimiento 

se quedaron en lo anecdótico y coyuntural y no dieron a la opinión pública, los 

elementos necesarios para debatir, avalar o confrontar la existencia del 

Movimiento y mucho menos su contenido político, tal y como lo afirma Hernando 

Gómez Serrano: �la campaña de ustedes era para ellos una propuesta de imagen 

inmediata de lo que se presenta, de lo que se percibe, no de lo que hay detrás de 
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lo que se percibe, para nada se interesaron en eso; mientras que en algunos otros 

casos por ejemplo, sí se preguntaban: ¿será que detrás del Frente Social y Político 

hay alguna propuesta bien sea de tendencias de izquierda, bien sea de tendencia 

social-demócrata?. Había un pasito más así sea desinformado, así no tengan ni 

idea de lo qué está pasando allá atrás, pero daban un paso más allá de la piel; lo 

de ustedes era más de piel, era más de una piel agradable; la imagen para ellos 

era de un maquillaje, de una propuesta de maquillaje, que se presentaba ante el 

debate político y eso gustaba�. 

 

Los elementos básicos de los mensajes comunicativos eran la coherencia con el 

discurso planteado al principio, la novedad, la gracia en el lenguaje y la claridad, 

que el mensaje fuera aprehendido por cualquier persona, sin importar el grado de 

escolaridad o el estrato social, finalmente la expresión Tienen Huevo es coloquial y 

cotidiana, y el discurso, el lenguaje, la estructura del mensaje, debían ser 

consecuentes con estas características. En esa medida se cumplía con uno de los 

objetivos que plantea Pierre Bourdieu para ejercer contrapeso al modelo actual, no 

únicamente inventando respuestas, sino inventando una manera de inventar las 

respuestas (Bourdieu, 1996). 

 

En los comunicados y en la respuesta a los interrogantes de los medios y los 

periodistas, así como en las conferencias y debates públicos en los que se 
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participó, el Movimiento fue claro en sus postulados. Sentó posiciones frente a la 

realidad nacional, pero no estructuró propuestas de resolución a los conflictos 

sociales que en este momento acaparan la atención de la opinión pública nacional 

e internacional y que posiblemente le hubieran reportado mejores resultados en 

las elecciones. 

 

7.2 MENSAJES RECONSTRUIDOS POR LA PRENSA 

 

De todos los textos analizados, uno en particular llama la atención por los términos 

que emplea: cabecilla, banda, cómplices, entre otros. El texto deja la sensación de 

que el Movimiento es un grupo de jóvenes con un carácter ilegal, dado el 

reconocimiento de esas palabras en los medios masivos, para referirse a la 

guerrilla colombiana. 

 

Sin embargo, José Reverón, el periodista que escribió el reportaje para Cambio, 

asegura que la razón es  que �el público al que nos dirigimos es un público joven, 

entonces uno lo que hace es ponerlo en el lenguaje de ellos, hablarle a la gente 

como al oído, como contarle a la gente fresca. No era mala fe porque en ningún 

momento la hubo. Entonces la gente puede entenderlo, yo pienso que la gente 

que leyó eso no se puso a ver, uy, lo de la banda, el cabecilla, como de pronto se 
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pueden entender esas palabras en otros artículos, en otro esquema o en otra 

estructura�. 

 

En la transmisión cotidiana de información, se genera la legitimación de términos y 

conceptos, en primera instancia, y de ideas y apreciaciones como veraces, en 

segunda instancia. Términos utilizados en el contexto conflictivo colombiano, 

alusivos a los actores armados parecen estar validados y acentuados en el 

vocabulario usual de la gente, por la reiteración y uso continuado de los medios 

masivos de comunicación. 

 

Pablo Molano, periodista de El Espectador, justifica el género utilizado para escribir 

acerca del Movimiento, y de su acto de lanzamiento, de la siguiente forma: �la 

crónica es diferente, por eso la escogí, por la diferencia de lo que ustedes hicieron, 

no porque no fue una noticia que ustedes dijeran, sino porque todos los hechos, la 

gente tirándole huevos a los móviles, el tipo que estaba dentro moviéndose por 

todo lado, fue un acontecimiento para una crónica�. 

 

Los géneros en los que se elaboró la información con respecto al Movimiento 

fueron la crónica y el reportaje y de acuerdo con el cuadro de análisis del capítulo 

anterior, el mensaje que construyeron los medios a partir de la información 

suministrada por Tienen Huevo, priorizó elementos como la presencia de un grupo 
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joven y creativo con aspiraciones políticas poco claras en un contexto en el que 

prevalece el juego sucio.  

 

Lo anterior, junto con el hecho de plantear a los candidatos de opinión como la 

alternativa y como los que tienen el desafío de la persuasión de los 

abstencionistas, y entre éstos al candidato del Movimiento, tácitamente mostraban 

estar de acuerdo con la existencia del mismo. Palabras como propuesta, juvenil, 

irreverente, limpio, gracioso, fresco, novedoso, curioso e innovador, construyeron 

el perfil del Movimiento.  

 

Sin embargo hay imprecisiones, las más frecuentes, no sólo en los medios escritos, 

tienen que ver con la de la ciudad de origen del candidato del Movimiento (es 

Pasto y no Cali), el lugar donde surge la idea y la filosofía del mismo. 

 

Aunque hay favorabilidad en el trato, en esa imagen que se construye hacia la 

opinión pública, el Movimiento aparece como una propuesta poco seria en el 

campo político estricto, en la posibilidad de ser una alternativa de peso capaz de 

competir con las propuestas, así sean sólo de forma, de los candidatos de los 

partidos tradicionales, que en teoría son perfectas y probables, 

independientemente de su ejecución y compromiso reales. Tienen Huevo se 

presenta entonces, como un fenómeno coyuntural que no es prospectivo.  
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7.3 IMAGEN DEL MOVIMIENTO TIENEN HUEVO HACIA LA OPINIÓN 

PÚBLICA 

 

Los medios de comunicación a través de las pocas apariciones que posibilitaron del 

Movimiento, construyeron una imagen basada en la opción distinta, la alternativa 

dentro de los independientes que podrían cautivar a los abstencionistas; se define 

al movimiento como �una propuesta irreverente  de cambio en la política�; sin 

embargo, al mismo tiempo se perfila la poca seriedad para generar soluciones 

políticas formales y académicas, en lo referente a la administración de un estado y 

el control de lo público. 

 

Es un grupo de jóvenes que más que una propuesta política plantea un juego 

distinto de poderes, en el que entra el humor y el atrevimiento como una manera 

de causar actividad y desequilibrio en las estructuras de trabajo político formal. 

 

La imagen proyectada es positiva, pero frágil. Poco sostenible en el largo plazo. De 

manera que si bien gracias a los medios de comunicación fue posible obtener 4036 

votos en Bogotá, lo cual no es despreciable como capital político a futuro, la misma 

imagen creada no correspondió con las expectativas construidas por la opinión 

pública, hacia el Movimiento, en el momento electoral. 
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El lenguaje utilizado que pretendía dar cuenta de la simpatía de un grupo de 

jóvenes que deja la estabilidad del hogar y su proyecto de vida individual por uno 

colectivo, por una campaña política, al mismo tiempo les impregna un hálito de 

rebeldía sin causa, de protesta pacífica y pasiva. El espacio en la Cámara sería 

utilizado para un juego irónico con los políticos tradicionales que en términos 

prácticos no reportaría beneficios pertinentes para el caos actual. 

 

�Sí, yo creo que la imagen que lograron crear es la de unos chicos que quieren 

hacer cosas fuera de lo común, que muy chévere, que muy bacano, pero que 

políticamente no es lo que necesita el país; entonces, la idea era quitarle seriedad 

a la propuesta que había de fondo porque yo como marxista, sé que había una 

propuesta política de fondo. De pronto esa propuesta hubiera tenido más eco si 

hubiera tenido mejor tratamiento, pero como no hubo ese tratamiento sino más 

bien se resaltó aquellos aspectos faranduleros, cómicos, entonces no pasó de ahí�, 

asegura Angarita, editor del periódico Voz.  

 

Al tener en cuenta que el cambio exigido de manera radical supone una lucha de 

poderes, el movimiento aparecía con una imagen de fragilidad frente a los 

personajes ya conocidos y a las maquinarias mismas que los electores reconocen 

en un subconsciente colectivo bastante evidente y legitimado en el estado de 
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inequidad social de Colombia. Sin embargo, para el público joven y muchos de los 

intelectuales que se acercaron a la campaña, la sencillez y humor de la política era 

el elemento crucial y distintivo, el que persuadía. �Fue una imagen que gusta 

mucho, la imagen de una propuesta joven, la imagen de una política que permite 

llegar a problemas serios sin complicaciones serias, y además, la imagen bien 

importante en este momento del país: de alguien que contesta, pero que no es 

violento�, manifiesta Hernando Gómez Serrano. 

 

Complementa: �nunca los presentaron, nunca les dieron la palabra para elaborar la 

palabra, simplemente les dieron la imagen inmediata, es decir, la campaña de 

ustedes era una propuesta de imagen inmediata, de lo que se percibe, no de lo 

que hay detrás de lo que se percibe. Yo nunca escuché por ejemplo cosas como 

esta: bueno hay que desarrollar un debate con Camilo y con los de Tienen Huevo 

sobre temas fundamentales, sino, chévere hablar con esos pelados. Ustedes no 

eran amenazantes para nadie�.  

 

Por otra parte, la motivación de los periodistas para cubrir los eventos del 

movimiento tenía que ver con las características del grupo, así mismo, eran los 

aspectos que resaltaban en sus textos. �¿Qué nos pareció a nosotros importante? 

Uno, que eran jóvenes; dos, que estaban trabajando en algo que no trabajan los 

jóvenes que es la política; tres, que era un movimiento distinto; cuatro, que habían 
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generado opinión, eso que generaron al llegar Congreso de la República, que eran 

gente, no pelados nuevos porque no todo lo nuevo tiene que salir, sino gente con 

ideas y que tenga una carreta determinada, eso era importantísimo�, explica José 

Reverón, de la Revista Cambio. 

 

Según Reverón, en la encuesta de focus group que realizó la revista luego del 

artículo publicado, �la gente nos expresó que es un movimiento fresco, abierto, 

que ha generado controversia. La gente se preguntaba ¿cómo estos chinos 

lograron meterse al Congreso de la República y hacer lo que hicieron?, ¿cómo 

lograron sin mayores recursos económicos montar un movimiento?, ¿cómo 

lograron afianzarse dentro del concepto político?, que es muy difícil; eso es lo que 

siento que se percibió a través de los medios. Un poco más de esa frescura, 

dinamismo, juventud, rebeldía, de ese concepto de cambiar, eso vale la pena 

resaltarlo, y eso creo que han sentido los lectores en el caso nuestro y pienso que 

en general eso fue lo que proyectaron los medios del movimiento�. 

 

Para Andrés Mompotes, de El Tiempo, lo más importante fue �la filosofía. Yo creo 

que me identifica no sólo a mí sino a muchas personas y está conectada 

directamente con el cansancio que siente la gente hacia la clase política. Esa 

motivación, yo creo, mueve a todo el mundo, además de la necesidad o la 
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posibilidad de sentir que hay un castigo contra las personas que nosotros elegimos 

y no cumplen�.  

 

El manejo de lenguajes diferentes fue determinante para atraer a los medios hacia 

lo novedoso. Tienen Huevo representó una campaña con expresiones distintas, 

con una perspectiva distinta de poder, pero esa palabra poder no quedó clarificada 

a través de los medios de comunicación, en últimas se minimizó la gran fortaleza 

que el movimiento creía tener. Para Daniel García Peña �el cubrimiento de los 

medios  no fue del todo malo, pues mostró una campaña refrescante, de lenguajes 

distintos. Pero no se mostró lo que se vio en los debates, por ejemplo, donde 

Rafael Amador dice, y estoy de acuerdo con él, en que ustedes eran la propuesta 

más seria�. 

 

�Pienso que sí se creó la imagen de un grupo de jóvenes interesados en hacer 

política y cosas nuevas; me da la impresión que de pronto la TV lo dejó muy a 

medias, y pudo haber dejado la sensación de que se trató de un grupo de 

estudiantes con una locura metida en la cabeza sin nada de fondo, o sea que se 

quedó simplemente en una serie de hechos escandalosos�, opina Andrés 

Mompotes, redactor político de El Tiempo. 
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Sin embargo, la prensa, que es el espacio que da más tiempo para la investigación 

y la profundización, tampoco superó la barrera simbólica que suponía la gran 

diferencia entre el Movimiento y los demás partidos políticos. El juego simbólico 

parece ser un juego de doble filo y las intenciones del Movimiento quedaron en la 

incomprensión o apenas percepción superficial de  los actos simbólicos.  

 

Mompotes concluye al respecto que �Tienen Huevo logró transmitir un lenguaje 

distinto, pero me parece que de todas maneras eso tiene que ver con la 

permanencia en el tiempo. Si tú estableces un proyecto de símbolos, pero lo 

acabas cuando se acaban las elecciones, acabas el proyecto. Obviamente también 

puede pasar a largo plazo, pero está la duda de cómo manejar la campaña para 

lograr una perdurabilidad, para que quede claro que va más allá de una coyuntura 

electoral�. 

 

�Porque aquí llegaba mucha gente de los congresistas. En esa época lo están 

llamando a  usted todo el día, más de diez llamadas diarias, hagamos esto, 

cúbranos, pero usted iba y era el mismo discurso politiquero, bla bla bla, no era 

una cosa diferente, una propuesta alternativa nueva para la política actual en 

Colombia. A mí me agradó mucho que ustedes, de una forma diferente, medio 

irreverente, estaban haciendo política para llegar al Congreso, eso fue lo que me 
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llamó la atención�, manifiesta Pablo Molano, resumiendo lo que podía sentir 

cualquier persona, y aun más cualquier periodista, en este caso de  El Espectador. 

 

7.4 INFLUENCIA EN LOS RESULTADOS ELECTORALES 

 

�Yo creo que el cubrimiento de los medios a la campaña tuvo varios momentos. 

Primero el momento de la expectativa, de qué será lo que hay detrás, estoy seguro 

que los medios hicieron sus indagaciones. Clarísimo. Bajo un doble interés, por una 

parte, saber si detrás de una campaña como ésta había un grupo suficientemente 

fuerte en términos políticos, un grupo que pudiese pegar y por lo tanto entonces 

los medios de comunicación estar, digámoslo así, en la novedad de lo que va a 

salir. Pero también, hay que decirlo, averiguando si dentro del mercado publicitario 

y dentro del mercado de la información era un grupo que pudiera garantizarles 

unos ingresos económicos. Los medios juegan con esa doble relación, es atractiva 

una campaña en tanto simbólicamente esa campaña pueda llegar a ser un boom el 

día de mañana y ser ellos quienes la acompañaron, pero también les interesa una 

campaña que aunque ellos sepan de entrada que no va a llegar, tenga 

rendimientos económicos y que les contrate directamente pauta.  

 

Luego viene un segundo momento, a mí me parece que es el momento donde los 

medios de alguna forma muy hábil, después de haber identificado todas estas 
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diferentes propuestas que hay, meten a todos en la licuadora, en la cual se 

comienza a mirar si las particularidades de cada grupo pueden llevarlo a sobresalir 

y el que no sobresale, muere. Y usted sobresale o bien por propuestas, o bien por 

imaginarios que la gente captura, o bien por dinero. En el caso de ustedes, la 

tercera era inviable, yo creo que los medios prontamente se dieron cuenta que esa 

no era una campaña que tuviera dinero. 

 

Entonces, dejó de ser una propuesta atractiva en términos económicos, pero podía 

haber sido atractiva en términos de crear una contrapropuesta comunicativa, para 

ser utilizada en el fortalecimiento de otras campañas; había ideas e imágenes 

novedosas y eso podría llevar a fortalecer a otros. De hecho, fue clarísimo el 

oportunismo con que Moreno de Caro aprovecha el día del lanzamiento de la 

Campaña del Movimiento. Moreno de Caro es muy hábil, tiene una inteligencia 

impresionante en esas cosas prácticas, él vio que era un buen momento, y fíjate 

que en últimas, no queriendo decir que se haya llevado el show, él salió 

fortalecido. 

 

Luego, me parece que hubo un ocultamiento en las últimas semanas, se veía 

clarísimo, ya se le había medido el aceite al Movimiento, y para los intereses de los 

medios no dio la talla�. El anterior es el análisis que Hernando Gómez Serrano 
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hace del cubrimiento de los medios, afirmando que cubrimiento como tal no 

existió, por el contrario, fue apenas un �coqueteo� de los medios en Bogotá. 

 

De acuerdo con los planteamientos de Gómez Serrano, los medios fijaron intereses 

claros en la pauta publicitaria, y el Movimiento por su parte, no tenía una agenda 

programática que respondiera a las expectativas de un debate político en términos 

prácticos. Es decir: propuesta para el empleo, tal; propuesta para luchar contra la 

corrupción, tal.  

 

Una de las conclusiones evidentes es que en términos electorales, los votos 

obtenidos se dieron en gran parte gracias a las apariciones del Movimiento en los 

medios de comunicación nacionales. Las formas de difusión y promoción que tiene 

un grupo político minoritario, pequeño, y aún más, que apenas comienza una 

trayectoria política, son mínimas al no tener recursos económicos para contratar 

pauta publicitaria y garantizar la transmisión de sus mensajes, definiendo un target 

group, franjas de emisiones, perfiles y formas del mismo, así como evaluación y 

seguimiento a esos espacios de difusión publicitaria, o en el caso concreto de la 

política, de la propaganda. 
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De acuerdo con esto, es necesario reconocer el beneficio mediático que recibió el 

Movimiento, pese a las falencias en la elaboración de la información y pese a los 

intereses que lo ubicaron en la periferia del debate. 

 

La imagen que quedó en la mente de la mayoría de los electores fue la de  un 

movimiento que no pretendió dar soluciones a los problemas del país, sino que 

criticó e hizo ver desde una perspectiva coloquial las debilidades de clase política, 

las falencias del sistema político. Mientras que �como proyecto político, yo me 

quedo con la sensación de que la gente recuerda de Tienen Huevo dos cosas: el 

nombre del Movimiento y a Camilo Romero. Más allá de la persona y más allá del 

nombre que logró calar, difícilmente la gente identifica un proyecto político claro, 

una iniciativa más allá de la jornada electoral, o una propuesta que la gente 

considere que vale la pena continuar�, complementa Patricia Muñoz Yí, directora 

de la carrera de  Ciencia Política de la Universidad Javeriana en Bogotá. 
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8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COLOMBIA: 

SUS RELACIONES  CON EL PODER 

 

8.1 RELACIÓN DE LOS MEDIOS Y EL PODER POLÍTICO EN COLOMBIA: 

ELECCIONES AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 2002 

 

Aunque las relaciones entre los medios de comunicación nacionales y los grupos 

políticos y económicos son evidentes, verdades a gritos, todavía los periodistas que 

trabajan en ellos y que se ven cuestionados por el tratamiento de la información 

electoral, aseguran la independencia y la imparcialidad en este tema. Para esta 

investigación, los periodistas entrevistados aseguran el tratamiento equilibrado de 

sus medios en las pasadas elecciones al Congreso de la República, no obstante, 

aportan elementos de juicio a esta cuestionada relación. 

 

Hernando Gómez Serrano cree que �todavía sigue existiendo una muy profunda 

ligazón entre los sectores del poder económico y los medios de comunicación y la 

necesidad que ellos tienen de encontrar en el parlamento algunas personas que 

faciliten sus propuestas en las iniciativas legislativas que se estén dando. Por eso, 

los medios de comunicación no pueden ser neutrales en un proceso electoral como 

el colombiano. Es más, creo que aunque de manera mucho más fragmentada, 

tienen más intereses en las elecciones parlamentarias que en las mismas 
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elecciones presidenciales, digo que de manera más fragmentada porque son 

diferentes candidatos y hay muchos grupos peleando allí. Los medios de 

comunicación se unifican más fácilmente en torno a un candidato a la presidencia 

que en torno a diferentes candidatos al parlamento, cada grupo del poder va 

intentando buscar, tanto en las regiones como en las localidades y a nivel nacional, 

quien podría ser aquel que le pueda viabilizar iniciativas�.  

 

Con respecto a la actitud de los medios nacionales frente al Movimiento, Álvaro 

Angarita sostiene que �del Movimiento Tienen Huevo hubo resonancia en los 

diarios, El Espectador y algo en El Tiempo y en los noticieros de televisión. Creo 

que es un movimiento que se hizo sentir fundamentado en el show publicitario, en 

hacer cosas fuera de lo común, como la de lanzar avioncitos de papel sobre el 

recinto del Salón Elíptico del Congreso de la República para sindicar a la clase 

política y al clientelismo, o la de tirar bombas llenas de tinta en la Plaza de Bolívar, 

o la de elaborar un huevo para entregárselo a personajes del Estado como símbolo 

de la ineficacia de su política. Estos son elementos que semiológicamente pueden 

impactar a la opinión pública, pero que la prensa con intereses definidos no hacen 

conocer en esencia. Por eso se dice que para conocer la realidad de lo que sucede 

en Colombia, hay que leer la prensa extranjera�. 
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Las relaciones de poderes oficiales y legitimados en el imaginario de la gente, son 

básicamente una paradoja, los medios que construyen el imaginario social y se 

reivindican en ese proceso de referenciación constante, y el poder político 

tradicional que hace lo mismo a expensas de los medios, ambos se sirven de esos 

procesos de alienación y de dominación simbólica para mantener su vigencia a 

través del tiempo, sin importar las nuevas necesidades de un país como Colombia 

y del contexto mundial en el que está inserto.�Y eso lleva a que los medios 

difícilmente tengan una posición de información y de formación ciudadana para el 

debate político, sino más bien de inducción al debate político�, según Gómez 

Serrano.  

 

La relación de los medios con el poder oficial no da indicios de cambiar, en los 

medios aún pesa más lo tradicional, lo original en el sentido de antigüedad y 

clasicismo, la asociación a lo conocido tan bien, que permite predecir dinámicas 

futuras y que no da lugar a la incertidumbre en tanto lo que le corresponde por 

prebendas sociales. 

 

Sin embargo, José Reverón, periodista de la revista Cambio asegura que  no tuvo 

ningún problema para publicar el reportaje acerca de los partidos independientes, 

entre los cuales menciona al Movimiento. �No, para nada. Ninguna censura, ni 

dificultad. Digamos que la gente estuvo muy presta en ese sentido. Cambio tiene 
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un concepto editorial que, como es una revista que no está casada con ningún 

grupo económico, que no está casada con ningún grupo político, ninguna 

organización social, ni religiosa, es una revista pluralista, que permite diversas 

opiniones. Uno coge una Cambio y Vargas dice que va a votar por Uribe, Rincón 

dice que prefiere a Serpa. En el campo editorial hay espacio para uno y para otro, 

esa es la ventaja que tiene la revista frente a otros medios de comunicación�. Por 

el contrario, Pablo Molano, practicante de periodismo de El Espectador, asegura 

que �el poder de los políticos o de los medios económicos influye a la hora de 

escribir, me di cuenta sobre todo en las elecciones presidenciales. Aquí se manejó 

un rumor, estaban escribiendo las biografías de los candidatos presidenciales, fue 

como un trabajo de dos meses que hicieron varios redactores, investigando su 

infancia, el colegio, los amigos, cosas buenas y cosas malas de cada uno. 

Obviamente cuando uno es joven hace muchas cosas que después no se 

entienden. En ese momento corrió el rumor, en la redacción, de que Álvaro Uribe 

había llamado a Acciones Bavaria que es el grupo que ahora tiene el manejo de El 

Espectador, a decir que no publicaran nada de él, y efectivamente, no publicaron 

nada. El periódico no quería que pasara lo mismo de hace cuatro años, cuando 

escribían bien de Serpa y le tiraban rayo a Pastrana, y subió Pastrana al poder y 

Pastrana se olvidó del grupo. Otra cosa es el editorial del extra que sacó El 

Espectador el día siguiente de elecciones, ahí se demuestra que los medios quieren 

estar con el que tiene el poder, para poder escribir lo que quieran sin que los 
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molesten. Es algo ilógico porque uno dura cinco años estudiando para escribir 

algo, o encuentra una chiva noticiosa de algún personaje de la vida política y no la 

pueda escribir porque está censurado, por los intereses de los medios�. 

 

No obstante, uno de los factores que influyó en la superficialidad del manejo de los 

medios sobre la información política, fue el número de candidatos inscritos para las 

elecciones al Congreso de la República en marzo de 2002. Ese cubrimiento fugaz, 

rápido, somero, no permitió un debate real o una presentación a fondo de las 

propuestas, sino que se centró en los aspectos más sobresalientes de cada 

candidato. El trabajo de los medios puede calificarse como un registro informativo, 

apenas listado de los candidatos y partidos, antes que como un cubrimiento 

efectivo y responsable hacia la opinión pública. Informar detenidamente sobre las 

elecciones con 326 candidatos al Senado y 288 a la Cámara, en el caso de Bogotá, 

es complicado.  

 

En ese contexto aparecían favorecidos candidatos que ya tenían una trayectoria 

definida como Gustavo Petro o los que tenían el dinero para hacer campaña 

publicitaria extremadamente costosa, como Gina Parody, candidatos que 

obtuvieron la mayor cantidad de votos para la Cámara por Bogotá, cada uno con 

más de 70.000. 
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Para Andrés Mompotes, redactor político de El Tiempo, �las dificultades no fueron 

obstáculos para la publicación de la información por el tema. Si hay un tema 

político muy fuerte, tal vez no se hubiera publicado la nota que salió un domingo, 

lo cual es gigantesco, digamos que en términos del periódico es lo más importante 

que se le puede dar a una nota, y la decisión de todas maneras se discutió a lo 

largo de la semana.  Pienso que la discusión fue muy abierta. En parte demuestra 

que hay apertura mental frente a las nuevas posibilidades de los jóvenes en 

términos políticos y hacia las formas novedosas de canalizar pensamiento. Luego, 

obviamente, ya dependía de la agenda que impusiera Tienen Huevo y de defender 

las noticias del mismo. En ese sentido las decisiones fueron netamente 

informativas y no estuvieron relacionadas con una especie de rechazo político o de 

prevención política frente a la trasgresión que pudiera significar el Movimiento�. 

 

Mompotes complementa su planteamiento de apertura al debate y pluralidad 

política del medio, asegurando que hay que tener en cuenta que todos los 

periódicos latinoamericanos han salido de familias que han tenido vínculos muy 

cercanos con el poder, y que en Colombia se ha repetido esa historia, pero 

recordando lo que ha pasado en los últimos 50 años hay  un desprendimiento de 

los lazos políticos con los lazos periodísticos. �Pienso igual que hay muchos medios 

que todavía siguen vinculados, por ejemplo la TV. En El Tiempo se dio hace mucho 

tiempo ese lazo entre medio y política, cuando estaba el ex presidente Eduardo 
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Santos y cuando sentaba unas posiciones netamente liberales a ultranza, 

entonces, había una línea editorial y periodística igual, pero si tu miras el caso de 

Samper, por ejemplo, miras cómo en el periódico habían debates muy interesantes 

entre quienes apoyaban el gobierno de Samper y quienes lo criticaban mucho�. 

 

8.2 RELACIÓN DE LOS MEDIOS EN COLOMBIA Y LAS FORMAS DE 

CONTRAPODER 

 

Según la experiencia de campaña del Movimiento Tienen Huevo y los conceptos de 

las personas consultadas para esta investigación, los partidos, movimientos o 

agremiaciones emergentes, no tienen cabida plena dentro de los medios masivos 

de comunicación. En lo referente a los partidos políticos o movimientos, éstos 

luchan por organizarse, por planificar trabajo político colectivo dentro de un 

contexto social de absoluta incertidumbre y falta de seguridad social, de protección 

y aval por parte del Estado que quiere perpetuarse tal y como está, por ganar 

credibilidad en un público, por difundir sus ideas pese a la falta de recursos 

económicos, por  conquistar votos y dar una pelea pareja en igualdad de 

condiciones con los partidos tradicionales que tienen un catálogo y una cartilla 

para manejar sus relaciones con los medios masivos de comunicación. 
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Eso quedó demostrado en las pasadas elecciones al Congreso. De hecho hubo 

movimientos y partidos completamente desconocidos por el común de la gente, de 

los cuales jamás se escuchó hablar y mucho menos se conocieron sus 

planteamientos, mucho menos entraron en un posible debate político.  

 

El mercado de los medios influye aún en los medios que se autodenominan 

alternativos y que desde esa perspectiva pueden ocuparse de una forma más 

comprometida con una propuesta como la de Tienen Huevo, en el caso de 

compartir y de comprender la filosofía y el contenido, tal es el caso del periódico 

Voz, cuyo editor, Álvaro Angarita, expresa la razón por la cual jamás cubrieron 

alguna actividad del movimiento, aunque cree debieron hacerlo. �Mantener el 

periódico es una odisea, por ejemplo, nosotros tuvimos 32 páginas, tuvimos una 

separata de tipo local, una separata juvenil, una separata deportiva, se hicieron 

experiencias periodísticas en campos que no son políticos y también había una 

separata de carácter político. Por eso en Colombia no hay libertad de prensa, 

porque la libertad de prensa tiene que ser con subsidios. Para que exista 

verdadera libertad de prensa tiene que haber prensa alternativa con suficiente 

capacidad de divulgar información y eso no puede ser si no tiene fundamentos 

económicos, sino tiene apoyo del estado.  Desde ese punto de vista, si no tienen 

poder político o alguien que los respalde política y económicamente, son muy 
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pocas las ventajas que tienen esos pequeños grupos que quieren surgir y hacer 

nueva política�. 

 

El contrapoder entendido como resistencia no únicamente a las formas oficiales del 

poder en el marco de conflicto y coyuntura sociopolítica, sino también de las que 

se encuentran al margen, acompañada de posibilidades de propuesta de 

transformación para los problemas locales, encuentra una verdadera forma de 

manifestación, promoción y retroalimentación, en los medios alternativos. El 

problema como lo plantea Angarita, es que los medios alternativos constituyen por 

sí mismos otra lucha social básicamente por la poca sostenibilidad que generan en 

las actuales condiciones económicas del país,  por tanto tampoco son un apoyo 

efectivo para los partidos independientes o los grupos minoritarios emergentes. 

 

�En el caso de Voz se vio con mucha simpatía al Movimiento Tienen Huevo, sobre 

todo lo relacionado con la denuncia de la clase política y del clientelismo, la 

corrupción y la burocracia. Aquí no sólo se trata del Movimiento Tienen Huevo sino 

de una cantidad de expresiones que a veces podemos registrar en algunos 

espacios que hay en el periódico, que tenemos en la página segunda por ejemplo, 

que son espacios de recreación literaria o para hechos que no son estrictamente 

políticos en los cuales podemos reflejar estas cosas�, asegura Angarita. 
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Es evidente la relación de nuevo, entre los medios y la política, aún en el otro 

extremo, no el estatal, sino en la izquierda, en la oposición del gobierno regente. 

Por ejemplo, si hay una unidad política en la izquierda con el Polo Democrático, 

cuya base principal es el Frente Social y Político, a propósito de la candidatura de 

Luis Eduardo Garzón a la presidencia, seguramente los medios de información de 

la izquierda tendrán un punto de apoyo y un punto de convergencia, por no decir 

de alianza, el cual serviría para hacer un bloque de resistencia a la prensa oficial. 

 

La prensa alternativa colombiana, apenas evidente o difundida en círculos 

intelectuales muy pequeños como el periódico �Desde Abajo�, �Tribuna Roja� del 

Moir, los periódicos sindicales, entre otros, así como programas de televisión y 

espacios radiales de carácter local, son la semilla de la prensa alternativa en el 

país. Se abre un espectro de prensa alternativa que actúa con intereses de grupo, 

al parecer desde un punto de vista distinto a lo masivo y comercial y cuyo 

propósito es asumir la voz de los sectores de la población que no la tienen.  

 

El riesgo de lo alternativo además de la inestabilidad económica, y aplicable tanto 

a la prensa como a la política, es la falta de coordinación y unidad. ¿Qué pasaría si 

en Colombia surgiera una propuesta periodística nacional, de carácter alternativo, 

aunando los esfuerzos de las localidades y los espacios ganados en los sectores 

sociales específicos en los que surgen y se desarrollan? Necesariamente la prensa 
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nacional, el frente del poder mediático tradicional y comercial sufriría afectaciones, 

y se vería abocado a replantear sus dinámicas, aún dentro de la oficialidad, porque 

la propuesta alternativa de prensa nacional, puede representar una opción de 

poder mediática y política. 

 

No sólo bastaría con la unidad de esos medios alternativos, hay que enfocar 

distinto el discurso, la forma en que se presenta, lo agradable que sea. Porque 

como son ahora esos medios, difícilmente llegarán a ser tan masivos como los 

tradicionales. 

 

Patricia Muñoz Yí, directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad 

Javeriana en Bogotá, afirma que �de hecho, Tienen Huevo como movimiento 

político gozó del favor de los medios, por su misma naturaleza innovadora, de 

jóvenes a los cuales se les reconocía un gran esfuerzo, sin mayor presupuesto, la 

simpatía que generaron, las propuestas irreverentes, las posiciones que asumieron, 

era muy fácil que los medios se dirigieran y les dieran cobertura. Yo diría que sí 

fueron privilegiados de alguna manera con el cubrimiento de los medios, ahora 

bien, no creo que ese cubrimiento haya obedecido sólo al interés de los medios 

por privilegiar al grupo, sino a la misma creatividad que tuvo el grupo para atraer 

la atención de los medios. Pienso que allí hubo cierta habilidad del Movimiento�. 
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Mompotes de acuerdo con Patricia Muñoz,  explica el cubrimiento de El Tiempo, �sí 

se llegó por lo anecdótico, es un buen anzuelo y no es un instrumento político 

deleznable, igual es una manera de generar opinión en el mundo actual. Luego, lo 

que se hizo fue intentar darle una nota más general, explicativa, como contando 

más allá qué era lo que significaba el Movimiento; segundo, esa nota también 

planteaba que las cosas que venían por delante iban a ser muy interesantes. Ya 

lograr el espacio similar a esa primera nota gigante que se publicó, para tratar de 

difundir las ideas, no era tan fácil, ya no generaba tanta expectativa ni tanta 

espectacularidad como al principio, ya el tema no seducía tanto, no lo digo por mí 

sino entendiendo un poco los intereses de lo que llama la atención de la gente; lo 

demás tendría que ser en términos de noticias breves, ese fue el tratamiento que 

se le dio. Si se pudiera medir el cubrimiento de una campaña en centímetros y por 

espacio de notas, se diría que tuvo una nota grande, un par de notas medianas y 

cinco o seis notas muy breves. Lo cual, aunque no parezca, es mucho espacio 

porque hay movimientos que intentan aunque sea alcanzar una breve y nunca lo 

logran, porque  precisamente su forma de comunicar es muy tradicional y sus 

propuestas no son novedosas, entonces se quedan en el montón�. 

 



 

 92

 

9. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación, los procesos previos y la 

experiencia política del Movimiento Tienen Huevo, a continuación aparecen las 

conclusiones principales del cuerpo del trabajo, teniendo en cuenta cada capítulo y 

cada categoría de análisis. 

 

• Es claro que la relación medios masivos de comunicación y poder político en 

Colombia permanece vigente y se proyecta hacia el futuro, en tanto sigan 

de por medio los intereses económicos de los primeros y las intenciones de 

perpetuar los privilegios por parte de los segundos. 

 

• Los mensajes transmitidos por el Movimiento sufrieron necesariamente una 

transformación  al salir a la luz pública a través de los medios. El mensaje 

es una matriz informativa pura en el momento en el que sale de la fuente 

primaria, en este caso del Movimiento, los comunicados de prensa, las 

entrevistas o las intervenciones en los debates y conferencias. Esa matriz 

empieza a transformarse en el momento en el que el periodista toma ese 

mensaje e inicia el proceso de elaboración de la información: transcripción, 

redacción y edición del texto. Además de las revisiones y correcciones por 



 

 93

parte de los editores de cada medio. Este proceso está determinado 

también por las condiciones del contexto: el medio, la comunidad local y el 

país. 

 

• El mensaje comunicativo de aspiración política del Movimiento Tienen 

Huevo fue claramente transmitido a los medios de comunicación. Su 

claridad estuvo determinada en la forma, es decir, la imagen recreada por 

los medios a partir de las acciones del Movimiento, corresponde a las 

expectativas que tenía el grupo al mostrarse a la opinión pública. No 

obstante, tanto el Movimiento como la prensa, se quedaron cortos en la 

profundización del contenido político, en la abstracción de un mensaje 

corto, persuasivo y perdurable, que calara en el público lector. 

 

• Se define un doble desafío en la relación del Movimiento con los medios de 

comunicación. El desafío por parte del Movimiento de elaborar un mensaje 

claro en términos de propuesta programática política, que develara la 

intención política formal de fondo; y los medios por su parte, tenían el 

desafío de la rigurosidad, de develar esa información de fondo que jamás 

tocaron en el cubrimiento de la campaña del Movimiento, dejándolo en el 

plano de lo simbólico, lo farandulero y espectacular. Lo novedoso, pero 

light.  
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• Los medios construyeron una imagen inmediata del Movimiento, basada en 

la novedad de sus actuaciones, en la simpatía que generaba la existencia 

del grupo como actitud de rechazo, y en el método para llevar a cabo esas 

actuaciones. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que debido a las 

condiciones de la pasada campaña electoral, el cubrimiento de fondo, 

detallado y responsable de cada propuesta política, era complicado y 

dispendioso. No había espacio físico en los medios impresos para cubrir 

detalladamente toda esa información. Numerosos partidos o movimientos 

nuevos inscritos para el Congreso, los hechos de orden público, la 

coyuntura política que supone el conflicto armado, la falta de recursos 

económicos por parte de los mismos partidos en campaña, son algunos 

ejemplos de la coyuntura electoral de ese momento. 

 

• Los medios de comunicación son agentes constructores de cultura por lo 

que tienen un papel ordenador y regulador al mismo nivel de la política. El 

poder de los medios de comunicación está en la reiteración del mensaje, en 

la permanencia del acontecer cotidiano de la gente, en la aceptación 

inmanente de su palabra por parte de la sociedad; la política por su parte 

tiene el poder efectivo más que simbólico de construir y legitimar las 
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normas de convivencia de la sociedad, es un poder ejecutor, legislador y 

sancionador.  

 

• Los medios, pese a los debates en torno a su función social y a su papel en 

la formación del ciudadano para la participación, aún tienen el rasgo 

determinante de agente alienante que para el imaginario colectivo, es 

depositario de las verdades básicas de la sociedad, porque son las que se 

dan a conocer.  

 

• El cubrimiento que los medios de comunicación hicieron de la campaña del 

Movimiento Tienen Huevo, aunque superficial y reducido, fue suficiente para 

generar opinión, para captar la atención de los electores, para incluirse en 

algunos espacios de discusión informal en foros y universidades, y para 

lograr gran parte de los votos obtenidos en las elecciones al Congreso. De 

manera que el logro mediático radica tanto en el capital político que el 

Movimiento construyó con los votos obtenidos, a pesar de ser la primera 

incursión en el campo político, como en los contactos que en el escenario de 

los medios, los grupos políticos y la academia se consiguieron, los cuales a 

futuro, se traducen en condiciones favorables de trabajo político. 
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• En las pasadas elecciones al Congreso, los medios crearon un escenario 

central de participación y atención política, en el cual estaban los partidos 

tradicionales y sus candidatos, al mismo tiempo, había un escenario 

periférico en el que aparecían esporádicamente los que tenían maneras de 

autorreferenciación distintas, desde la forma, el fondo o la procedencia del 

sector social. Éstos oxigenaron la información política de la campaña, pero 

no fueron incluidos en el debate decisivo. Se estableció por parte de los 

medios, una relación funcionalista de acuerdo con los criterios fluctuantes 

de la información.  

 

• Las pasadas elecciones al Congreso no fueron la excepción en la 

consecución de espacios en los medios de acuerdo con el capital económico 

de la campaña. Igual que en el pasado inmediato, los partidos tradicionales 

tuvieron mayores espacios en radio, prensa y televisión, aparecían con 

mayor frecuencia y gozaron de alianzas con medios de comunicación y con 

grupos económicos, así como del apoyo de los candidatos a la presidencia, 

cuyas relaciones de poder son todavía más fuertes y efectivas. 

 

• De acuerdo con la Constitución Nacional de Colombia y con la función social 

de los medios de comunicación, establecida desde el paradigma ético, éstos 

no están contribuyendo al cumplimiento de los artículos que proclaman el 
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derecho a la participación, a la conformación de movimientos y partidos, a 

la libertad de expresión, a informar y ser informado, al libre e igualitario 

acceso a los medios de información. Esto jamás sucederá en tanto 

prevalezcan los intereses económicos y se entablen relaciones desiguales 

entre los medios y los sectores sociales. 

 

• El presente trabajo supone, teniendo en cuenta el método y el enfoque, 

nuevos puntos de investigación en el área de Comunicación Social. Por una 

parte, las ideas expuestas a manera de conclusiones, no representan 

verdades con carácter absoluto, sino apreciaciones del investigador 

mediadas por la subjetividad de su experiencia y basadas en los resultados 

de un análisis compartido con los actores de la investigación, los medios 

escritos y los periodistas que escribieron acerca del Movimiento. La 

subjetividad mejor llamada intersubjetividad en el método histórico 

hermeneútico y la cibernética de segundo orden, argumentada y proyectada 

en la experiencia real de la campaña del Movimiento, el resultado de las 

elecciones y la sistematización de los datos recolectados después de la 

campaña. El mensaje desde el punto de vista semiótico y semántico, la 

respuesta de la sociedad local a una propuesta política joven, la imagen 

publicitaria de acuerdo con un target group, el sondeo de audiencia, el 

sector poblacional en el que se encuentran los votos del Movimiento, son 
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temas susceptibles de nuevas investigaciones a partir de la presente y 

relacionados con Comunicación y Política. 

 

• La prensa alternativa es la aliada de la política alternativa. Dado que con los 

medios tradicionales no hay una forma efectiva de trabajo comunicacional 

transparente y participativo. La solución recae en el impulso de la prensa 

alternativa como soporte de las formas políticas alternativas, de las 

propuestas incipientes que surgen en este momento y a futuro, por parte de 

la sociedad civil.  

 

• La posibilidad para que en una contienda electoral, los participantes tengan 

un acceso equitativo a los medios de comunicación, es que exista una forma 

de subsidiar esa participación, y eso necesariamente significa que el Estado 

asuma los gastos de las campañas políticas y de esta manera, se regule y 

cualifique la intervención de los partidos y movimientos en el mejoramiento 

de la calidad de vida, el impulso del desarrollo y la construcción de tejido 

social, que es una visión política necesaria y práctica. 
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Anexo A. Material de prensa revista Credencial 
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Anexo B. Material de prensa revista Jet Set 
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Anexo C. Material de prensa revista Cromos 
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Anexo D. Material de prensa revista Semana 
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Anexo E. Material de prensa revista Cambio 
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Anexo F. Material de prensa periódico Tiempos del Mundo 
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Anexo G. Material de prensa periódico El Espectador 
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Anexo H. Material de prensa periódico El Tiempo 
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