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La política en Colombia: ¿Qué estamos leyendo?

Mientras el despliegue del referendo de reelección presidencial se toma los medios 
de comunicación monitoreados, un proyecto trascendental para defi nir las reglas 
de juego de la política colombiana pasó sin mucha visibilidad. 

Metodología

Muestra: Este informe es el resultado del 
seguimiento a cinco medios de comunica-
ción escritos; diarios, El Tiempo, El Especta-
dor y El Nuevo Siglo; semanarios, Semana y 
Cambio.

Tiempo de seguimiento: 20 de julio de 
2008 a 20 de junio de 2009.

Artículos periodísticos analizados: 123
Sistematización: Matriz, de carácter 

dinámico que permite relacionar ítems. Capa-
cidad de generar nuevos campos y elementos 
para adaptarse al contenido del texto perio-
dístico. 

Productos: base de datos digital y archivo 
de prensa.

Tipo de análisis: cuantitativo y cualitati-
vo.

Reforma Política
CLAVES DE CUBRIMIENTO DE UN PROCESO POLÍTICO
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Reforma Política

Reforma a la Justicia

Referendo y Reelección

69% 

19%

12%

¿Cuál es el asunto político que ocupa la agenda mediática del país? Según los resultados de 
11 meses continuos de monitoreo, el referendo de reelección ha sido el tema más abordado por 
los medios de comunicación con un 69% del total de piezas informativas analizadas. Muy por 
debajo aparece la Reforma política con un 19% del total de notas (123 piezas de información),  
y la Reforma a la justicia que solo apareció con un 12%. Hay que tener en cuenta que éste últi-
mo proceso político solo hizo curso en el Congreso durante 4 meses.

Adicionalmente en un total de 93 notas analizadas, se encontraron referencias directas 
tanto del referendo de reelección presidencial, como de la Reforma política, lo que generó que 
estas notas fuera tenidas en cuenta tanto para este informe, como para el que se realice una vez 
culmine el trámite del Referendo. 

¿Cuáles son los temas de la Refor-
ma que aparecieron en los medios de 
comunicación? Páginas 2 y 3.

¿Cuáles son las posiciones que los 
distintos sujetos tomaron frente a la 
Reforma Política? Páginas 5 y 6.

¿Cuáles son los actores que intervinie-
ron en la discusión de la Reforma? 
Página 4.

¿Cómo apareció la información en los 
medios de comunicación? 

Página 7 y 8.

Selección de algunas caricaturas sobre 
la Reforma que aparecieron en los 
medios de comunicación página 6

¿Cuál es la plataforma actual  del Moni-
toreo a Medios de Comunicación de la 
MOE? Página 8
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¿Cuáles son los temas de la Reforma que aparecieron en 
los medios de comunicación?

El gráfico 2 muestra con claridad cual era el foco temático 
de la reforma política.  Para una compresión general de los 
asuntos que trataba la Reforma, se agruparon los temas en 4 
grandes categorías: 

1. Procedimiento: hace referencia a las piezas informativas 
que tienen como tema central el explicar el trámite que está surtiendo 
el proyecto. En esta categoría entran las noticias sobre las Radicación 
de proyectos, Audiencias Públicas, Debates y Votaciones.

2. Partidos y Campañas: en esta categoría se ubican los temas 
que afectan directamente el funcionamiento de las organizaciones 
políticas como: régimen de financiamiento de campañas y de parti-
dos, sanciones de responsabilidad política, política de participación 
de género, propaganda electoral y medidas como el cambio de partido 
sin consecuencias, denominado “transfuguismo”.

3. Régimen Electoral: Las notas periodísticas que trataran 
temas como las funciones del Consejo Nacional Electoral, la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil, umbrales, voto en blanco, voto 
preferente e inhabilidades para aspirar a cargos hacían parte de esta 
categoría.

4. Régimen político y poderes: se refiere a aquellas piezas que 
traten temas que como revisar periodos presidenciales y del Congre-
so, postulación y elección de los órganos de control, Sistema Parla-
mentario y la Reelección presidencial.      

Gráfico 2 Temas de la Reforma Política

Gráfico 3: Tiempo de públicación Vs. Tema.

La agenda informativa sobre la Reforma se centró en los temas que 
tienen que ver con el funcionamiento de Partidos y las campañas (71 
notas), seguido, con una diferencia considerable, por temas de proce-
dimiento (56 notas), régimen Electoral (51 notas) y muy por debajo 
Régimen político y poderes que solo apareció como tema 15 veces. 

Para comprender mejor porque dio ester resultado es necesario 
observar la gráfica número 3.

El gráfico 3 nos muestra la variación mes a mes de la agenda temá-
tica sobre la Reforma Política. 

El primer y segundo mes aparece con fuerza la categoría “Partidos 
y campañas”, en donde el subtema principal hace referencia al régi-
men de sanciones de responsabilidad política. Es interesante ver que 
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“Procedimiento” fue la que mayor cobertura tuvo hasta el penúltimo y 
último mes, donde el tema “Partidos y campañas” recobró importan-
cia nuevamente. Este cambio notorio se explica por la aparición del 
tema “Transfuguismo” que copa claramente la agenda de la reforma 
política en los dos últimos meses.
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Gráfico 4 Temas de la categoría “Partidos y Campañas”

Gráfico 6 Temas de la categoría “Procedimiento”

El Monitoreo de Medios permite profun-
dizar y señalar los temas de los que trata 
la noticia. La gráfica 4 tiene como foco los 
temas que hacen parte de la categoría “Parti-
dos y Campañas”, lo que permite conocer 
con certeza cuales son los temas qué marca-
ron la opinión. La gráfica es contundente en 
mostrar que los asuntos que marcaron la ruta 
de la Reforma en los medios fueron: “revi-
sar el régimen de sanciones a los partidos y 
sus conductas” (34 menciones), seguido de 
“Transfuguismo” con 24 notas (casi todas en 
el último mes de monitoreo)

Es precisamente “revisar el régimen de 
sanciones a los partidos y sus conductas” 
uno de los dos objetivos fundamentales de la 
Reforma Política; es decir, el Acto Legislativo 
pretendía generar las sanciones de respon-
sabilidad política a aquellos partidos  que 
se permitieron candidatos aliados a grupos 
armados al margen de la ley y del narcotráfico, 
entre otras conductas condenables.  

La gráfica 5 pone el foco en los temas 
del “Régimen Electoral” más visibles en los 
medios de comunicación monitoreados. Allí 
aparece el tema del Umbral (18 menciones) 
como el asunto más tratado. En la Reforma 
aprobada se estipula que para 2014 el  Umbral 
aumente del 2% al 3%. Subir el Umbral hace 
parte del segundo gran objetivo de la refor-
ma Política, a saber, fortalecer los partidos y 
movimientos políticos. 

Gráfico 5 Temas de la categoría “Régimen Electoral”
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En segundo lugar el asunto “inscripción 
de Candidatos” (15 menciones) hace refe-
rencia al artículo que impedía a Diputados y 
Concejales aspirar al Congreso en el periodo 
en que fueron elegidos y a los Congresistas 
aspirar a cargos como Alcaldías o Goberna-
ciones

Como ocurrió en el monitoreo de medios 
de la Reforma a la Justicia, la información de 
“Procedimiento” ocupa el reglón más impor-
tante. En estas informaciones el ciudadano no 
conoce sobre el fondo del proyecto sino sobre 
el trámite que surte en el Congreso. En este 
caso, las  piezas se centran en informar sobre 
la coyuntura del debate, con poco seguimien-
to e investigación,  más que sobre los temas de 
fondo de la Reforma. 
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¿Cuáles son los actores que intervinieron en la discusión 
de la Reforma?

Sociedad Civil

Partidos Políticos

Estatales

51%
30%

19%
En cuanto a los protagonistas de la información no hay 

dudas en que son las actores Estatales quienes surgen como 
principales voces y sujetos de notas periodísticas.  Seguido 
por los Partidos Polítcos afectados directos de la Reforma, con 
un 30% . Sobre estos es importante resaltar las voces que más 
se identificaron como posiciones de partido. 

Por el lado de la coalisión de gobierno , los partidos que 
más protagonizaron informaciones  fueron en su orden, Parti-
do Social De Unidad Nacional - Partido De La U, Cambio 
Radical, Partido Convergencia Ciudadana. 

Por los partidos de oposición quien mayor visibilidad logra 
es el Partido Liberal Colombiano, quien es ante todo el parti-
do que más aparece señalado como actor de la inforamción,  
seguido por el Polo Democrático Alternativo.. 

¿Cuáles son los actores que intervinieron 
en la discusión de la Reforma? Profundizando 
más en las instituciones que hacen parte de 
los sujetos -voz de la información, se encuen-
tra que el Congreso de la República (Cámara 
y Senado) son voces totalmente predominan-
tes del discurso. En esta gráfica no se tiene en 
cuenta el actor Partido político aislado, sino 
cuando aparece una construcción de institu-
ción como actor. 

Gráfico 7: Actores de la información.

Gráfico 8: Distribución de actores Estatales y Sociedad Civil

Siguen en su orden “Intelectuales, acadé-
micos y Consultores”, variable en la que se 
deben entender también los columnistas de 
opinión de los distintos medios monitorea-
dos y que hacen una presencia importante 
de forma cualitativa en el debate, aunque 
cuantitativamente no se refleje tal importan-
cia. Llama la atención que la rama Ejecutiva, 
quien impulsa la reforma aparezca poco, con 
solo 26 apariciones directas como sujeto de la 

información. 
Finalmente se muestra la poca participa-

ción que mediáticamente tuvieron las organi-
zaciones que hacen seguimiento a los proce-
sos políticos.
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Gráfico 9: ¿Qué temas aprueban los sujetos de la información?

Gráfico 10:  ¿Qué temas condicionan los sujetos de la información?

La matriz de observación permite relacionar lo sujetos y los temas según fue su posición. Cuando se indagó por qué temas de la Reforma 
debían ser aprobados, según los medios de comunicación aparece claramente la autoridad Legislativa apoyando gran parte de los temas. El 
Ejecutivo también aparece impulsando temas, sobre todo aquellos que tienen que ver con el procedimiento del Acto Legislativo. 

Considerar que la reforma es importante pero condicionarla a determinadas características es cuantitativamente la mayor cantidad de posi-
ciones encontradas. Debido a la multiplicidad de posiciones que hay dentro del Congreso y que el debate se debe desarrollar allí, es éste el actor 
que más condiciona temas de la Reforma Política.  Al mismo tiempo aparecen actores como ONG y Organizmos de Control y vigilancia.

¿Cuáles son las posiciones que los distintos sujetos tomaron 
frente a la Reforma Política? 
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¿Cuáles son las posiciones que los distintos sujetos tomaron 
frente a la Reforma Política? 

La Reforma Política vista a través de la caricatura

Gráfico 11:  ¿Qué temas desaprueban los sujetos de la información?
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Se destaca la aparición de las Autoridades Electorales, los intelectuales, académicos y consultores y los sectores no organizados, mostrando 
claramente desaprobación frente a los textos y discusiones que se estaban haciendo sobre el debate de la Reforma. Se destacan como los que 
mayor controversia genera el aumento del Umbral, el Régimen de sanciones a los partidos y sus conductas y la inhabilidad de Concejales y 
Diputados de aspirar al Congreso. Llama la atención la desaprobación que se genera a partir de la Audiencia Pública como proceso. 

Tomado de El Tiempo, 30 de abril de 2009. 
Matador. 

http://matadorcartoons.blogspot.com
Tomado de El Tiempo, 30 de mayo de 2009. Mata-

dor.  http://matadorcartoons.blogspot.com
Tomado de http://leosatira.blogspot.

com, 30 de octubre de 2008. 

Tomado de El Espectador el 8 demayo de 2008 
http://bacteriaopina.blogspot.com
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Gráfico 12:  Géneros periodísticos usados.

Gráfico 12:  Sección donde aparece la información.

¿Cómo apareció la información en los medios de 
comunicación?
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Gráfico 12:  Relación entre el titular de la noticia y su contenido.

Existe Relación Implícita

Existe Relación Explícita

79%

21%

Para contar la Reforma Política predominaron los géneros de inmediatez y coyuntura como las Breves y la Noticia. El aspecto cualitativo 
más importante lo dieron las editoriales y los análisis noticiosos que lamentablemente no registraron muchas piezas informativas, y dónde se 
exploran con mayor profundidad los temas de fondo del Proyecto de Acto Legislativo.

Como se puede observar en la gráfica 12, la información se concentró en Nación y Política de los medios de comunicación. Seguido de un 
importante número de columas de opinión sobre el tema.  Esta estadística agrupa secciones de caracter simillar ya que cada medio está actual-
mente manejando nombres diferenciados de secciones, así estas correspondan a iguales informaciones, despliegues y lógicas.

Un 79% de los titulares de las piezas informativas 
analizadas corresponde directamente al desarrollo o 
contenido propuesto; es decir, el lector puede conocer 
la noticia desde su titular con mayor grado de credibili-
dad sobre lo que va a leer. El 21% de las informaciones 
aparecen con titulares de “Relación Implícita”, esto quie-
re decir, que el medio de comunicación usa metáforas y 
juegos del lenguaje para incentivar la lectura, pero que no 
corresponden necesariamente al contenido de la noticia 
y por consiguiente puede llevar algún grado de error por 
parte del lector si solo asume la información del titular. 
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Periodista

Editorial

56%

12%

32%

Gráfi co 13:  Firma de la información

Teniendo en cuenta que quien hace la información se hace responsable de ella el estudio 
demuestra que un alto porcentaje de las informaciones son asumidas por la redacción del 
medio con un 56%. Esta estadística incluye notas que muy pocas veces son fi rmadas como 
las breves o en algunos medios, las noticias, generando que esta tendencia marque un nivel 
elevado. Sin embargo, las informaciones editoriales, más aquellas que si fi rman logran sumar 
un 44% de informaciones de responsabilidad de profesionales de la información o analistas, lo 
que genera al menos responsabilidad sobre lo que se publica a personas determinadas.
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