




Con el apoyo de:



Medios de comunicación, redes sociales y democracia local. 
Análisis elecciones 2019

Realización 
Equipo Técnico Observatorio de Medios de Comunicación y Democracia

Alejandra Barrios Cabrera
Directora Nacional
Misión de Observación Electoral - MOE

Fabián Hernández Cadena
Coordinador Investigación  
Seguimiento a medios 2019
Misión de Observación Electoral -MOE-

Juan Sebastián Correa Rodríguez
Equipo comunicación y seguimiento a medios 
Misión de Observación Electoral -MOE-

Érica Dallana Jiménez Torres
Equipo comunicación y seguimiento a medios 
Misión de Observación Electoral -MOE-

Paula Camila Cruz Fajardo
Diseño y diagramación

ISBN
978-958-52252-6-8
Primera edición

Artículos revisados por pares externos

Impresión
Imprefacil S.A.S
NIT: 901114921-7
 
Bogotá, Colombia
Noviembre, 2020.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Investigadores
Heiner Castañeda Bustamante
Elvia Elena Acevedo Moreno
Juan David Ortiz Franco

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Investigadora
Katia Martínez Heredia
Asistentes de investigación
Diego Martínez Martínez
Karina Durán Cassiani
Andrea Ruiz Correa

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BUCARAMANGA
Investigador
Javier Augusto Ferreira Jiménez 
Asistentes de investigación
Sandra Viviana Ramírez Beltrán
Yorgen Esteban Arenas Ortiz
Juan Camilo Velasco Meneses
Madeleine Sugey García Díaz
Jery Jolena García Díaz

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
Investigadores
Claudia Beltrán Romero
Edwin Robles
Martha Romero Moreno
Mayra Orozco  Barraza
Asistentes de investigación
Miguel Mejia            
Laura Rocco            
María Fernanda Bohórquez      
Esteban Constante Mier  
Dannia Delgado Cardona
Daniela Argel Hernandez 
María Revuelta Muñoz
Armando Acosta  Montes 
Erika Castrillón Morales 
Karolay Yusep Caballero
Catalina Villar Espeleta 
Andrea Zuñiga Gómez 
Daniel Loiza De la Hoz

UNIVERSIDAD DE BOYACÁ 
Investigador
Mario Alexander Lozano García
Asistente de investigación
Paola Andrea Suarez Ruiz 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Investigadora
Piedad Ruiz Echeverry
Asistentes de investigación
Daniel Daza Cuellar
Juan Sebastián Tupaz

UNIVERSIDAD DE MANIZALES
Investigador
Richard Millán
Asistentes de investigación
Ximena Barco 
Sofía Gómez 
Sofía Morales 
Kelly Buriticá 
María Camila Contreras 
Laura Serna 



María Antonia Montoya 
María José Londoño 
Jose Fernando Díaz
Raúl Giraldo

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS
SECCIONAL  VILLAVICENCIO
Investigador
Marlon Ricardo Cárdenas Cruz
Asistentes de investigación
Laura Valentina Rodríguez Arenas
Andersson Stiven Meneses Sibo

UNIVERSIDAD DEL NORTE
Investigadores
Johanna Muñoz Lalinde
Jair Vega Casanova
Farouk Caballero Hernández
Juan Pablo Ferro Casas
Asistentes de investigación
Isaac Rivera Bedoya
Angie Paola Martínez Padilla
Valeria Naranjo
Natalia Rincón Durán
Natalia Zuluaga
Sofía León Cardona
 Valeskha De La Hoz
 Anngelys Geraldine Castro Villamil
María José Pereira
María Camila Gil Niebles
Marcos Andrés Fierro Orozco
María Fernanda Navarro
Martin Elías Pacheco Cogollo
María Alejandra Colón
Rochell Melissa De Oro Salgado
Nicole Andrea De Ávila Roca
Valentina Chamorro
Natalia Cortés Alarcón

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Investigadores
Juan David Cárdenas Ruiz
Nidia Katherine Pineda
Laura Valentina Ataya
Asistentes de investigación
Juana Gamboa
Anggie Awad
Valeria Castro
Blanca Ardila
Mateo Rozo
Laura Saldana
Valentina Reyes
Christian Coronado
Jesica Sanchez
Felipe Tavera
Laura Ataya
Oscar Franco
Nicolas Gomez
Andres Espinosa
Laura Garcia
Paola Serrano
Juan Sanchez
Isabella Garcia
Ana Herrera
Laura Cely

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
SECCIONAL SANTA MARTA
Investigadores
Rafael González Pardo
Dineyis Arias
Asistentes de investigación
Camila Andrea Arango Alfonso 
Dayhana Paola Torres Cantillo 
Lady Vanessa Celis Bernier
Ana María Vargas Rojas  

UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA 
DE BOLÍVAR
Investigador
Adolfo Baltar Moreno
Asistentes de investigación
María Fernanda Romero
Julieta Tapias
Luisa Fernanda Marriaga
Alexandra Velasco
Camila Tarrá
Bene Asprilla
Erika Ardila
Cristian David Lora
María Camila Fandiño
Andrea Patricia Caballero
Mariana De Lavalle
Rubén Delgahans
Violeta Ferrer
Gabriela Carolina Bustillo
Isabella Marín

UNIVERSIDAD DEL  TOLIMA
Investigadores 
Cristhian Camilo Martínez Hernández
Nelson Germán Sánchez Pérez
Kevin Andrés Quintero Lozano
Asistentes de investigación
Andrés Felipe Moreno
Juliana Inés Tello Osorio
Laura Vannessa González Suárez
Daniela Rodríguez Fernández
Alfonso Rivas Moreno
Juan David Castillo Lozano
Heidy Yomary Romero Mosquera
Lizeth Paola Lozano Guarnizo
Ruth Daniela Moreno Navarro
Juliana Valentina Hernández Reyes
Alejandra Rincón Urueña

Los artículos de análisis son responsabilidad
 exclusiva de los docentes y de la libertad que 

tienen de interpretar, analizar y opinar 
sobre los resultados. Por consiguiente, no 
corresponden necesariamente a la posición 

de la Misión de Observación Electoral MOE 
ni de quienes  apoyan esta publicación.



TABLA DE CONTENIDO

Introducción ...................................... pág. 9

Redes sociales y democracia local:
Intolerancias cotidianas, espontáneas 
y algunas fabricadas …........................ Pág 13
Fabián Hernández Cadena
Mario Henao - Ayala
Verónica Arias Callejas

Twitter y elecciones en Medellín:
Una conversación incompleta ............. pág 29
Heiner Castañeda Bustamante
Elvia Elena Acevedo Moreno
Juan David Ortiz Franco
Universidad De Antioquia

Análisis crítico de la democracia en 
Barranquilla durante las elecciones locales 2019: 
Seguimiento a la información política 
del diario la libertad .......................... pág 59
Katia Martínez Heredia
Diego Martínez Martínez
Karina Durán Cassiani
Andrea Ruiz Correa
Universidad Del Atlántico

Twitter y la construcción de 
imaginarios colectivos en la 
carrera electoral de Bucaramanga …... pág 77
Javier Ferreira
Universidad Autónoma De Bucaramanga

Visibilidad mediática y victoria política 
en las elecciones locales 2019: Agenda de 
medios digitales en la región caribe
colombiana ....................................… pág 89
Claudia Beltrán Romero
Mayra Orozco Barraza
Martha Romero Moreno
Eddwin Robles Manigua
Universiad Autónoma Del Caribe



Cobertura periodística de Boyacá Siete Días 
en las elecciones territoriales de 2019, 
desde la acción de la comunicación 
política …........................................ pág 119
Mario Alexander Lozano García
Universidad De Boyacá

Candidatos en Facebook.
publicaciones, acciones y reacciones de 
cara a la gobernación del Cauca ....… pág 141
Piedad Ruiz Echeverry
Universidad Del Cauca

El papel de los medios 
en un campaña de egos Manizales 
cambia de manos y Caldas ratifica
un nuevo clan político …............. pág 169
Richard Millán 
Universidad De Manizales

Dinámicas electorales y agenda setting 
en medios de comunicación de Villavicencio 
y el departamento del Meta, en 
las elecciones regionales de 2019 ..… pág 187
Marlon Ricardo Cárdenas Cruz
Laura Valentina Rodríguez Arenas
Andersson Stiven Meneses Sibo
Universidad Minuto De Dios (Villavicencio, Meta)

El cubrimiento de medios 
locales en las elecciones 2019 
para la alcaldía de Barranquilla, 
en El Heraldo y CV Noticias …........ pág 209
Johanna Muñoz Lalinde
Jair Vega Casanova
Universidad Del Norte

Oficialismo matizado de periodismo: 
Análisis del  cubrimiento electoral para
la gobernación del Atlántico en 
El Heraldo y CV Noticias …........... pág 223
Farouk Caballero Hernández 
Juan Pablo Ferro Casas
Universidad Del Norte

La lucha por la alcaldía de 
Bogotá a través del lente noticioso: 
Análisis del cubrimiento 
de Noticias RCN y Caracol Noticias 
a la campaña electoral …................... pág 233
Juan David Cárdenas Ruiz
Nidia Katherine Pineda
Laura Valentina Ataya
Universidad de la Sabana

Elecciones a la alcaldía de 
Santa Marta y la gobernación 
del Magdalena: un análisis de contenido 
a los periódicos Hoy Diario Del 
Magdalena Y El Informador ...........… pág 247
Rafael González Pardo
Dineyis Esther Arias Mendoza
Universidad Sergio Arboleda (Santa Marta, Magadalena)

Cubrimiento informativo 
en elecciones locales: 
el caso atípico de Cartagena ….......... pág 269
Adolfo Baltar Moreno
Universidad Tecnológica De Bolívar

La lucha por el poder local: 
Los medios de comunicación y 
las elecciones regionales en el
departamento del Tolima 2019 …........ pág 285
Cristhian Camilo Martínez Hernández 
Nelson Germán Sánchez Pérez
Kevin Andrés Quintero Lozano
Universidad Del Tolima





INTRODUCCIÓN

Los procesos electorales de Congreso y Presidencia de 2006, y el de autoridades 
locales de 2007, marcan el talante investigativo, de innovación y de responsabi-
lidad social de la Misión de Observación Electoral. Ambos procesos electorales 
estuvieron enmarcados en la máxima expresión armada de grupos guerrilleros, 
grupos paramilitares, delincuencia organizada, carteles del narcotráfico y vio-
lencia político electoral.

A un contexto de esa complejidad nace una respuesta ciudadana sincera y va-
liente: por un lado, activar en la mayor cantidad de municipios del país una ob-
servación ciudadana independiente de los partidos políticos en contienda, téc-
nicamente capacitada, políticamente competente y entregada emocionalmente 
al objetivo de regresar la democracia a la ciudadanía. 

Por otra parte, nacen dos metodologías de análisis de la democracia que ten-
drían fuerte impacto en el país en los años subsiguientes: los ejercicios de 
Mapas de Riesgo Electoral y la Plataforma de Medios de comunicación y 
Democracia son esfuerzos que desde el inicio tuvieron en común la unión 

“9:02 – Atlántico - Puerto Colombia
Se registran la llegada de buses de forma masiva al municipio de Puerto Colombia.

9:05 – Tolima - Ibagué
En las horas de la mañana estalla un petardo al interior de una buseta, que no causó 

mayores daños. 
9:07 – Villavicencio - Granada de fragmentación lanzada en una casa de Villa del Río. 

 Se desconocen los autores del hecho
9:05 – Quindío -Salento

Apareció un candidato secuestrado a la Asamblea de este municipio en el Tolima.
9:06 -Norte de Santander - Cúcuta

Clima y mal estado han impedido que llegue material a los municipios apartados de 
la zona del Catatumbo. Son 22 puntos en los que no ha llegado la información.

…

Monitoreo de medios interno MOE inicio de jornada electoral 27 de octubre 2007”

9 
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de la academia representadas en redes de 
universidades de varios departamentos del 
país, reconocidos analistas y organizacio-
nes de la sociedad civil especializadas. La 
tarea de la MOE fue entonces el articular, 
concertar y generar metodologías comu-
nes a tan variopintas maneras de abordar 
la reflexión de país. 

13 años han pasado desde los primeros 
abordajes realizados en la relación de infor-
mación, medios de comunicación y proce-
sos políticos. Un primer acercamiento fue 
el monitoreo de noticias como fuente de 
información para la generación de reportes 
sobre lo que estaba ocurriendo en el país. 
Una mirada rápida por esos ejercicios nos 
lleva a un país en el que el día electoral era 
sinónimo de conflicto, violencia y corrup-
ción electoral. Y eran las noticias las que 
permitían a la MOE saber que ocurría en 
distintas partes, sistematizar esa informa-
ción y crear reportes a la opinión pública. 

Un segundo acercamiento era la creación 
de información para ser divulgada a los me-
dios de comunicación. La MOE entendió el 
poder que tenían los medios de comunica-
ción a la hora de incidir en las élites políti-
cas y sociales de las distintas regiones. En 
ese sentido, la estrategia de volcar todo re-
sultado de la MOE a un lenguaje periodísti-
co que pudiera ser transmitido, se convirtió 
en parte del ADN de la incidencia política 
y, en consecuencia, en un valor fundamen-
tal para escalar en cada región del país.

Una tercera aproximación al fenómeno ha 
sido la investigación de la producción de con-
tenido periodístico como unidad de análisis. 

Conocer que producen los medios y en con-
secuencia que consume la ciudadanía en cada 
proceso electoral resultaba en su momento 
factor determinante en la medida en que se 
le daba a la producción periodística un poder 
enorme de influencia política. Al respecto, la 
MOE creó lo que hoy es una de las más gran-
des plataformas de universidades del país 
que ha llegado a contar con alrededor de 20 
universidades.  Para los resultados que hoy se 
presentan en esta publicación se unieron 13 
distintos grupos de investigación.

Una cuarta aproximación, mucho más re-
ciente, es el análisis de las redes sociales o, 
más específicamente hablando, los discur-
sos ciudadanos y de los políticos en ellas. 
Esta aproximación nace en el 2016 durante 
el proceso de Refrendación de los Acuer-
dos de Paz en donde, por un lado, las re-
des comienzan a ser factor importante en 
los procesos electorales y, por otra parte, 
los medios de comunicación comienzan un 
periodo de transformación y crisis deriva-
da en gran medida por las nuevas maneras 
de consumo de información que tienen los 
ciudadanos en las mismas redes sociales. 

Como último elemento de abordaje en la 
relación medios de comunicación y política 
(también podría decirse que como conse-
cuencia obvia de los anteriores), la MOE 
ha logrado un fuerte trabajo directo con 
periodistas en todo el país en ejercicios de 
capacitación especializada en cubrimiento 
electoral, análisis de coyuntura, creación 
de investigaciones conjuntas y mejoramien-
to de prácticas. Esto ha permitido generar 
alianzas con medios de comunicación y pla-
taformas de redes sociales para la divulga-
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ción activa de información conjunta y cam-
pañas de concientización ciudadana. 

 Gracias a esta Plataforma de universidades 
la MOE ha logrado entender como pro-
porcionar al ciudadano información veraz 
y equilibrada que le permita ejercer cons-
ciente y responsablemente su derecho al 
voto. Esta experiencia acumulada por parte 
de la academia en el ejercicio de procesos 
de veeduría, seguimiento y monitoreo a la 
calidad de la información, ha sido llevada, 
cada proceso electoral, a las salas de re-
dacción de los medios de comunicación. 
Algunas recomendaciones han sido puestas 
en práctica, otras continúan siendo un reto 
que resulta complejo al entender las diná-
micas propias de cada medio. 

En esta oportunidad presentamos los resul-
tados de la observación, sistematización y 
análisis hechos a los medios de comunica-
ción y redes sociales durante las elecciones 
locales de 2019. Este ejercicio cuenta con 
distintos enfoques, miradas y preguntas de 
investigación, que visibilizan en sí los cam-
bios que está teniendo la información du-
rante los procesos electorales y su relación 
con la calidad de la democracia. 

Finalmente, es pertinente hacer un reco-
nocimiento a los docentes investigadores 
y asistentes de investigación de las 13 uni-
versidades que presentaron artículos para 
esta publicación y el apoyo y seguimiento 
metodológico realizado por otras 7 univer-
sidades que hacen parte de la plataforma. 
Al mismo tiempo agradecer al equipo de 
comunicaciones y seguimiento a medios 
quienes hicieron posible tanto la parte es-

tadística, la gestión de la plataforma, como 
nuevas ideas para fortalecer en futuros ejer-
cicios de investigación. 

Esperamos que estos resultados sirvan a 
estudiantes en formación en comunica-
ciones, investigadores, veedores electo-
rales, organizaciones de la sociedad civil 
y periodistas, para entender las nuevas 
dinámicas de información derivadas de la 
imbricación que las nuevas tecnologías es-
tán haciendo a los medios tradicionales de 
transmisión noticiosa política.
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REDES SOCIALES Y DEMOCRACIA 
LOCAL: INTOLERANCIAS COTIDIANAS, 
ESPONTÁNEAS Y ALGUNAS FABRICADAS. 

Fabián Hernández Cadena1

Mario Henao - Ayala2

Verónica Arias Callejas3

I. Metodología

Para el análisis de la conversación en redes sociales alrededor de las elecciones, 
se seleccionaron 11 ciudades y 4 departamentos, y se recolectaron los siguien-
tes datos en los meses de agosto, septiembre y octubre. 

En Facebook se almacenaron todos los mensajes publicados por los candidatos 
a alcaldías y gobernaciones de las ciudades y regiones seleccionadas, y todos los 
comentarios hechos por la ciudadanía a dichas publicaciones. 

En Twitter se hicieron dos tipos de recolecciones de datos: la primera consistió 
en almacenar todos los trinos que tuvieran temas o palabras relacionadas con 
elecciones y/o con intolerancia, y la segunda consistió en almacenar los trinos 
de los candidatos y respuestas de la ciudadanía a dichos trinos. El número total 
de mensajes recolectados y el porcentaje correspondiente a Twitter y Facebook 
se muestra en la gráfica 1.

1Coordinador del seguimiento a medios de comunicación y redes sociales de la Misión de Observación Electoral MOE. Comunicador Social con énfasis 
en las áreas organizacional y periodismo, con especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político. Como investigador de los medios de comunica-
ción, las prácticas periodísticas, los nuevos medios en el cubrimiento de la política, ha coordinado y publicado más de siete libros sobre el tema y ha 
desarrollado talleres a periodistas y estudiantes en formación en todo el país.

2Científica de datos de Whale & Jaguar - Agencia de inteligencia artificial y estrategias de comunicaciones.  
3Científico de datos de Whale & Jaguar - Agencia de inteligencia artificial y estrategias de comunicaciones.
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Gráfica 1.  Número total de mensajes recolectados y el porcentaje
correspondiente a Twitter y Facebook

Gráfica 2.  Número total de mensajes recolectados y el porcentaje 
correspondiente a Twitter y Facebook de la muestra utilizada en este estudio.

En el caso de los trinos seleccionados por 
palabras relacionadas con elecciones y/o 
con intolerancia se encontró que había una 
proporción significativa de mensajes que 
no se referían a las elecciones en Colombia 
sino a elecciones en países vecinos o temas 
políticos internacionales. Esto a pesar de 
los filtros utilizados y de las restricciones 
regionales implementadas. Por esta razón 
se decidió utilizar únicamente los mensajes 

de los candidatos y las respuestas de la ciu-
dadanía a dichos mensajes. En la gráfica 2 se 
puede observar el número total de mensa-
jes recolectados y la proporción correspon-
diente a Twitter y Facebook de la muestra 
utilizada en este estudio. Finalmente, en 
la gráfica 3 se muestra la proporción entre 
mensajes de los candidatos y de la ciudada-
nía en la muestra estudiada.
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Gráfica 3.  Número total de mensajes recolectados y el porcentaje 
correspondiente a publicaciones de los candidatos y las de la ciudadanía 

para la muestra utilizada en este estudio.

Para estudiar las tendencias de la conver-
sación en redes sociales para las elecciones 
de alcaldes y gobernadores de 2019 se usa-
ron principalmente dos metodologías. La 
primera consistió en hacer clasificaciones 
de los mensajes en categorías usando filtros 
con palabras predeterminadas para encon-
trar, por ejemplo, si en la conversación ha-
bía intolerancia o no, cuáles eran los temas 
programáticos, etc. 

Los análisis de la conversación electoral 
usando filtros para hacer clasificaciones se 
dividieron en: el estudio de la intolerancia 
en el discurso (sección II), clasificación por 
temas programáticos (sección III), y final-
mente la conversación relacionada con Ve-
nezuela (sección IV). 

Hay que anotar que existen regiones en 
donde el uso de redes sociales por las cam-
pañas fue marginal y en ese sentido los 
datos deben ser analizados y vistos bajo el 
peso que tienen en la conversación total, en 

donde Bogotá tiene, claramente, un fuerte 
impacto como demostrarán algunos datos.

II. Intolerancia.

II. a) Intolerancia global

La primera parte del análisis de la conver-
sación electoral en redes sociales se basó en 
la cuantificación de la intolerancia tanto en 
los mensajes de los candidatos como en las 
respuestas de la ciudadanía. En la gráfica 4 
se muestran los porcentajes de intolerancia 
encontrados en los mensajes de los candi-
datos tanto en Twitter como en Facebook. 
Se observó que el porcentaje de mensajes 
con intolerancia para los candidatos es bajo 
en ambas redes sociales (0.8 en Twitter y 
1.2 en Facebook).
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Gráfica 4.  Porcentajes de mensajes de los candidatos con y sin términos de 
intolerancia.

Gráfica 5.  Porcentajes de mensajes de la ciudadanía con y sin términos de 
intolerancia.

El análisis anterior se repitió para los 
mensajes de la ciudadanía (gráfica 5) y se 
encontró que el porcentaje de mensajes 

de la ciudadanía con intolerancia es en 
general mayor al de los candidatos (6.8% 
en Twitter y 5% en Facebook).
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Estos resultados son consistentes con los 
encontrados en el rastreo a redes sociales 
realizado para las elecciones de Congreso 
y Presidencia de 2018, en donde se en-
contró que:

1. Las cuentas oficiales de los candidatos 
mantienen una publicación muy alta de 
mensajes es su mayoría referentes a temas 
de la logística electoral, propuestas o de-
bates sin intensión o tono intolerante. Al 
mismo tiempo se ratifica que pese a ser 
marginal el uso de intolerancia por parte 
de los candidatos y candidatas, esos pocos 
mensajes si activan una conversación muy 
fuerte de intolerancia en la ciudadanía. 

2. La conversación ciudadana, a diferen-
cia de la de las campañas, si recurre más 
frecuentemente al uso de las groserías o 
mensajes de intolerancia en sus debates 
políticos. Aún así, comparando con las 
elecciones de Congreso y Presidencia, 
en donde las conversaciones de intole-
rancia llegaron a ser del 10% (uno de 
cada 10 mensajes) se encuentra una dis-
minución llegando a ser entre el 5% al 
7% del total de mensajes.  

3. Pese a encontrarse esta disminución 
porcentual entre los dos distintos ti-
pos de elección, hay que anotar que el 
universo de análisis es local, con múlti-
ples campañas y una conversación muy 
localizada por lo cual la intolerancia 
ciudadana en la conversación es alta en 
ciudades en específico tal como lo ve-
remos a continuación.

II. B) Análisis de Intolerancia 
por región

La segunda parte del análisis de intolerancia 
en la conversación se enfocó en comparar 
los porcentajes de intolerancia entre las 
distintas regiones estudiadas. Para esto se 
tomaron los mensajes de la ciudadanía en 
Twitter y Facebook que fueron clasificados 
como intolerancia y se agruparon por lugar. 

La gráfica 6 muestra los resultados de la 
clasificación. Se encontró que Bogotá, 
Medellín, Cúcuta, Cali, Pereira y Atlánti-
co son las regiones con mayor porcentaje 
de intolerancia en la conversación electo-
ral. Sin embargo, al analizar el fenómeno a 
través de las redes se encuentran diferen-
cias notorias entre las ciudades y la diná-
mica de la intolerancia.

1. En Bogotá, Medellín y Cúcuta la intole-
rancia se trasladó a ambas redes sociales. 
Esto es un indicativo de un debate fuerte, 
polarizado y agresivo entre ciudadanos 
independientemente de la red social y 
que seguramente obedece de manera más 
orgánica a percepciones y emocionalida-
des de la ciudadanía alrededor de las cam-
pañas de esas ciudades. 

2. El análisis departamental del Atlántico, 
así como las alcaldías de Cali y Pereira, 
contrario a lo mencionado en el punto 
anterior, demuestra que la conversación 
fue especialmente fuerte en Twitter y 
bastante menos en Facebook. Esto puede 
tener varias hipótesis; primero hay que 
tener en cuenta el tipo de público que 
tienen ambas redes sociales. 
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Por un lado, Twitter tiene mayores fa-
cilidades para la creación de múltiples 
cuentas con un alto grado de anonimato, 
lo que facilita que se puedan implantar 
más fácilmente tendencias sobre distin-
tos temas de manera intencionada. Por 
el contrario, en Facebook existe una gran 
población medianamente identificada 
que obedece a comportamientos más or-
gánicos por el tipo de conexiones que son 
relativamente más familiares y cercanas.  

Derivado de lo anterior, se podría plan-
tear como hipótesis la posibilidad de que 
las olas de intolerancia en estas ciudades 
no hayan sido necesariamente “social-
mente relevantes” o cotidianas entre los 
ciudadanos, sino acciones más específicas 
de campañas en Twitter para activar la 
indignación y por consiguiente crear un 
ambiente de intolerancia.

El análisis anterior de mensajes de intole-
rancia de la ciudadanía clasificados por re-
giones se repitió para cada uno de los meses 
estudiados. En las gráficas 7 y 8 se observan 
los porcentajes de intolerancia por región y 
por mes para los mensajes de Twitter y de 
Facebook. Se encontró que los porcentajes 
de mensajes con intolerancia no presentan 
un patrón temporal determinado. 

Esto quiere decir que la intolerancia no sigue 
de manera lineal el patrón de publicidad de 
las campañas políticas. Vale decir que, duran-
te un proceso electoral, las campañas políti-
cas aumentan progresivamente sus esfuerzos 
de comunicación teniendo como cúspide las 
tres semanas antes de las elecciones. Esto 
ocurre porque es durante ese tiempo cuando 
mayor interés ciudadano hay en la política y, 

Gráfica 6.  Porcentajes de mensajes de intolerancia de la ciudadanía para las 
distintas regiones estudiadas.
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Gráfica 7.  Porcentajes de mensajes de intolerancia de la ciudadanía para las 
distintas regiones estudiadas por mes (mensajes de Twitter).

por consiguiente, es el momento más indi-
cado para enviar mensajes que puedan ser de 
interés en la ciudadanía. 

Pese a lo anterior, al observar la intoleran-
cia en las redes sociales, observamos que 
ese fenómeno no está para nada ligado a 
los tiempos de campaña. Por el contrario, 
la conversación de intolerancia aparece 
espontánea, localizada y, en algunos casos 
muy notorios, inconexa con el resto del de-
venir de la campaña. 

Ejemplos de conversaciones intolerantes 
durante todo el periodo electoral son: 
Gobernación del Atlántico, Alcaldía de 

Cali y en menor medida Bogotá, todas 
en Twitter. Alcaldía de Barranquilla, Car-
tagena, Cúcuta, Pereira, Villavicencio y 
Medellín en Facebook.

Ejemplos claros de momentos álgidos de 
intolerancia no sostenida en el tiempo: 
campañas a la alcaldía de Cúcuta, Medellín 
y Pereira en Twitter. Gobernación de At-
lántico, Valle del Cauca, alcaldías de Santa 
Marta, Pasto, Cali, Bucaramanga y Bogotá 
(reduce la intolerancia de manera impor-
tante en el último mes) en Facebook.  
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Gráfica 8.  Porcentajes de mensajes de intolerancia de la ciudadanía para las 
distintas regiones estudiadas por mes (mensajes de Facebook).

II. C) Análisis de Intolerancia 
por temas programáticos

La tercera parte del análisis de intoleran-
cia en la conversación se enfocó en clasi-
ficar los mensajes de intolerancia por te-
mas programáticos predeterminados en 
la conversación general (gráfica 9) y en la 
conversación en las distintas regiones estu-
diadas (gráficas 10). Para esto se tomaron 
los mensajes de la ciudadanía en Twitter y 
Facebook que fueron clasificados como in-
tolerancia y se agruparon por tema progra-
mático para la conversación general y luego 
para cada lugar y se calcularon los porcen-
tajes por tema. En la gráfica 9 se puede ver 
que el tema que domina en la conversación 
con intolerancia es la movilidad. 

En la gráfica 10 se puede ver que los te-
mas en los que se centra la conversación de 
intolerancia varían según el lugar, aunque 

dominan dos temas: el empleo y la educa-
ción. Bogotá no sigue el comportamiento 
de las otras regiones: el tema prevalente en 
la capital es la movilidad. En cambio, el em-
pleo, que es un tema que domina la conver-
sación en las otras regiones, no es un tema 
dominante en Bogotá. El gran volumen 
de mensajes generados en Bogotá en 
contraste con otras regiones explica 
que el tema dominante en la con-
versación general sea la movilidad, a 
pesar de que es un tema dominante 
sólo en la ciudad capital.
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Gráfica 9.  Porcentajes de mensajes de intolerancia de la ciudadanía 
clasificados según un conjunto de temas programáticos.

A la pregunta sobre qué tema mueve la in-
tolerancia por cada unidad de análisis nos 
encontramos lo siguiente, puesto en orden 
del tema que más genera agresividad .

Gobernación de Antioquia: 
La seguridad, el empleo y la educación.

Gobernación del Atlántico: 
La corrupción, la educación y el empleo.
 
Gobernación Valle del Cauca: 
Empleo, urbanismo y educación.

Alcaldía de Barranquilla: 
Empleo y educación. 

Alcaldía de Bogotá: 
Movilidad y educación.

Alcaldía de Bucaramanga: 
Empleo, seguridad y movilidad.

Alcaldía de Cali: 
Seguridad y empleo.

Alcaldía de Cartagena: 
Movilidad, seguridad y educación.

Alcaldía de Cúcuta: 
Migración, salud y empleo.

Alcaldía de Medellín: 
Migración, empleo y educación. 

Alcaldía de Pereira: 
Empleo y seguridad.

Alcaldía de Santa Marta: 
Medio ambiente y empleo.

Alcaldía de Villavicencio: 
Salud, corrupción y educación.
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Gráfica 10.  Porcentajes de mensajes de intolerancia de la ciudadanía 
clasificados según un conjunto de temas programáticos.

Gráfica 11.  Porcentajes de mensajes de la ciudadanía clasificados según un 
conjunto de temas programáticos .

III. Temas programáticos

La Segunda parte del análisis de la conver-
sación electoral en redes sociales se basó en 
la clasificación de los mensajes alrededor 
de temas programáticos predeterminados 
para la conversación de la de la ciudadanía 
(gráfica 11). A diferencia de la conversa-
ción de intolerancia, la conversación gene-

ral presenta menos diferencias regionales: 
los dos temas principales de conversación 
son el empleo y la educación. Bogotá es 
nuevamente un caso atípico para el cual el 
tema dominante es otra vez la movilidad. 
Adicionalmente, Santa Marta y Villavicen-
cio presentan picos de conversación alrede-
dor del medio ambiente.
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Tabla 1.  Números y porcentajes de mensajes de los candidatos que hablan de 
Venezuela.

Tabla 2.  Números y porcentajes de mensajes de ciudadanía que hablan de 
Venezuela.

IV. Venezuela

La tercera parte de este análisis de la con-
versación electoral en redes sociales se basó 
en la caracterización de la conversación 
electoral acerca de Venezuela. En las tablas 

1 y 2 se muestra el porcentaje de mensa-
jes que se refieren a Venezuela tanto para la 
conversación de los candidatos como para 
la de la ciudadanía. Se observa que, en am-
bos casos, Venezuela no fue un tema impor-
tante en la conversación electoral analizada.

Twitter Facebook

# mensajes % mensajes # mensajes % mensajes

No habla de 
Venezuela

110284 99.69 26307 99.78

Sí habla de 
Venezuela

347 0.31 57 0.22

Twitter Facebook

# mensajes % mensajes # mensajes % mensajes

No habla de 
Venezuela

472288 99.6 1163743 99.63

Sí habla de 
Venezuela

1880 0.4 4369 0.37

IV. a) Venezuela e intolerancia

Para los mensajes que se referían a Vene-
zuela se calculó el porcentaje de mensajes 
con intolerancia. Se encontró que el por-
centaje de intolerancia en la conversación 
de los candidatos era de entre 3.5% y 4% 
y en cambio llegaba hasta el 25.3% en la 
conversación de la ciudadanía en Twitter 
(ver gráficas 12 y 13). Es importante ano-

tar que estos porcentajes de intolerancia 
en la conversación sobre Venezuela son 
entre cuatro y cinco veces mayores a los 
porcentajes en la conversación general, lo 
cual indica que este es un tema sensible. 
En el caso de la ciudadanía, casi uno de 
cada cuatro mensajes referentes a Vene-
zuela contiene intolerancia.
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Hay que anotar que el tema de Venezuela, 
relacionado con la intolerancia, no es nuevo 
en la política electoral colombiana. En la in-
vestigación sobre redes sociales y democra-
cia realizada por la MOE para las elecciones 
de Congreso y Presidencia en el 2018, se 
encontró que el argumento de Venezuela fue 
determinante en la movilización de la into-
lerancia para la segunda vuelta presidencial. 
En ese sentido, el resultado que se obtiene 
de esta investigación no parece extraño. Por 
el contrario, ratifica que este tema es y se-

guramente seguirá siendo usado como he-
rramienta para la persuasión electoral.

Otro aspecto interesante que se analizó en 
este trabajo son los temas alrededor de los 
cuales giraba la conversación que se refería 
a Venezuela. Para esto se tomaron los men-
sajes de la ciudadanía que se referían a Vene-
zuela y se clasificaron por temas. Se encon-
tró que el tema o concepto dominante en la 
conversación era el socialismo, seguido por 
seguridad (ver gráfica 14). 

Gráfica 12.  Porcentajes de mensajes de los candidatos referentes a Venezuela 
con y sin términos de intolerancia.

Gráfica 13.  Porcentajes de mensajes de la ciudadanía referentes a Venezuela 
con y sin términos de intolerancia.
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Ambos datos nos dan cuenta de que el princi-
pal argumento de intolerancia activado para las 
elecciones locales, referente a Venezuela fue, 
sin lugar a duda, el socialismo. Este resultado 
es interesante en la medida en que no corres-
ponde necesariamente a situaciones de la coti-
dianidad del colombiano, sino a una especie de 
miedo que produce el sistema político del ve-
cino país. Vale decir, la intolerancia no la activa 
la relación del colombiano con los venezolanos 
con los que cotidianamente hoy tiene que ver, 
(en la mayoría de los casos en la calle, en la 
informalidad o en las noticias acerca de temas 
de seguridad o salubridad) sino el miedo a que 
Colombia adquiera un sistema similar. 

Al ser el socialismo un tema de fuerte impacto 
en la intolerancia ciudadana, se hace cada vez 
más clara la intencionalidad de las campañas por 
señalar (con o sin razón) a otros candidatos en 
contienda como “pro socialistas” y de esta mane-
ra activar, como ya observamos, una conversa-
ción que claramente mueve la agresividad. 

Desde un punto de vista comparativo, es rele-
vante mencionar que al igual que otros temas 

de gran debate nacional que se posicionan en 
las elecciones nacionales, el tema de Venezue-
la no logra impactar de manera evidente las 
elecciones locales. Ejemplos existen en ante-
riores estudios realizados por la MOE: temas 
como la salud o la educación, que podría-
mos llamar temas sociales siempre han sido 
importantes en ambos tipos de elección. Sin 
embargo, mientras que, para las elecciones de 
Presidencia y Congreso, asuntos relacionados 
a las FARC, al conflicto armado colombiano, 
al proceso de paz y su implementación o a 
la situación política o de los partidos políti-
cos aparecen en el radar del debate político 
y ciudadano, estos temas desaparecen en las 
elecciones locales. 

Para finalizar podríamos decir entonces que, 
excepto la situación social (empleo, vivienda, 
educación, salud), los temas que mueven los 
debates electorales nacionales (como en este 
caso Venezuela) no mueven o no son de inte-
rés para las campañas en lo local, aún cuando 
de una elección a otra solo transcurre en tér-
minos de tiempo solamente un año y medio.  

Gráfica 14.  Porcentaje de mensajes para cada tema de conversación alrededor 
de Venezuela.
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TWITTER Y ELECCIONES EN MEDELLÍN:
UNA CONVERSACIÓN INCOMPLETA

Heiner Castañeda Bustamante*
Elvia Elena Acevedo Moreno**
Juan David Ortiz Franco***

Introducción y contexto local 

En las elecciones locales para la Alcaldía de Medellín de 2019 se enfrentaron 
12 candidatos en la jornada electoral del 27 de octubre, aunque en los meses 
previos cerca de 20 aspirantes1 expresaron su voluntad de competir por el pri-
mer cargo de la ciudad. El proceso de decantación que resultó en esa docena 
de nombres que encontraron en sus tarjetones poco más de 786.000 votan-
tes, incluyó renuncias voluntarias, aspiraciones frustradas por razones legales y 
alianzas que plantearon la posibilidad de modificar el panorama y las voluntades 
de los electores (Lopera, 2019b).

No obstante, a pocas semanas de los comicios, analistas, medios de comuni-
cación y firmas encuestadoras daban como un hecho que la competencia real-
mente estaría cerrada con dos candidatos2: Alfredo Ramos Maya del Centro 
Democrático y Daniel Quintero Calle, inscrito por independientes, Movimien-
to Significativo de Ciudadanos, que también presentó una lista de aspirantes al 
Concejo de Medellín3. 

*Comunicador Social-Periodista. Candidato a Doctor en Pensamiento Complejo, Magister en Filosofía y Especialista en Economía Internacional. Profe-
sor titular de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Correo electrónico: heiner.castaneda@udea.edu.co
** Comunicadora Social-Periodista, Doctora en Ciencias de la Comunicación, Magíster en Ciencia Política. Profesora Facultad de Comunicaciones de la 
Universidad de Antioquia. Correo electrónico: elvia.acevedo@udea.edu.co
*** Periodista y magister en Gobierno y Políticas Públicas. Profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Correo electró-
nico: david.ortiz@udea.edu.co
1 El número de precandidatos y luego de aspirantes formalmente inscritos para la Alcaldía de Medellín fue uno de los aspectos más destacados en la 
agenda de medios sobre este proceso electoral, por lo menos así fue durante los últimos meses de 2018 y los primeros de 2019, antes de que comenzara 
a reducirse la cantidad de candidatos y, sobre todo, el número de personas con posibilidades reales de ganar las elecciones. Medellín y Cartagena fueron 
las ciudades capitales con el mayor número de aspirantes inscritos. 
2 El 25 de octubre, a dos días de las elecciones, la firma Invamer publicó su última encuesta de intención de voto para la Alcaldía de Medellín, contratada 
por Noticias Caracol, Blu Radio y Revista Semana. El candidato Alfredo Ramos apareció con el 35,6%, seguido de Daniel Quintero con el 26,1% y, en 
tercer lugar, Santiago Gómez con el 15,9% de intención de voto. 
3 El movimiento Independientes logró dos curules en esa corporación, la del médico Luis Bernardo Vélez y la del líder estudiantil Álex Flórez. 
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Pese a que los análisis acertaron al prever 
un cabeza a cabeza entre esos dos candida-
tos, por cuenta de la tendencia al alza que 
mostró Quintero en las últimas semanas, y 
anticiparon distancias considerables con el 
resto de los aspirantes, en lo que sí falla-
ron, por lo menos las encuestas, fue en el 
orden de los factores; no obstante, el am-
plio favoritismo que daban la mayoría de los 
sondeos de opinión al candidato del Centro 
Democrático, fue Daniel Quintero el ele-
gido con 303.420 votos (38,56%), sobre 
los 235.105 (29,88%) que obtuvo Alfredo 
Ramos. Ese resultado sorprendió porque el 
candidato de independientes obtuvo la más 
alta votación en la historia de la ciudad y 
por varios factores adicionales: 

• Por una parte, implicó una nueva de-
rrota para el partido del expresidente 
Álvaro Uribe Vélez para el que ha sido 
esquiva la Gobernación de Antioquia y 
la Alcaldía de Medellín desde la creación 
de esa colectividad, pese a que en esa re-
gión del país se concentra parte impor-
tante de su capital político. 

• Por otra parte, porque Quintero, exvi-
ceministro del gobierno de Juan Manuel 
Santos, quien es altamente impopular 
en Antioquia, consolidó una campaña, 
según él mismo lo reivindicó, sin con-
tar con la venia de sectores políticos y 
empresariales considerados indispensa-
bles para el éxito de una aspiración a la 
Alcaldía de Medellín (Lopera, 2019a).

• Adicionalmente, porque sus más re-
cientes incursiones en el panorama polí-
tico estuvieron, primero, en la campaña 
por el Sí en el plebiscito de refrendación 
de los Acuerdos de paz, posición para 
la cual fue designado por Santos como 
gerente en Antioquia; después, impulsó 
la aspiración presidencial del exjefe ne-
gociador del Gobierno en el proceso de 
paz con las Farc, Humberto de la Calle; 
y finalmente, promovió la candidatura 
de Gustavo Petro en la segunda vuelta 
presidencial en la que el candidato de la 
Colombia Humana fue derrotado por 
Iván Duque. Funciones que parecían 
distanciarlo de la posibilidad de con-
quistar al electorado de Medellín. 

Pero un aspecto más, que resulta particu-
larmente importante en este análisis, es el 
relacionado con las prácticas de campaña. 
Si bien el caso de Quintero se destacó por 
el uso de plataformas tecnológicas y en par-
ticular por su presencia en redes sociales, 
esto ya no constituye una novedad en casi 
ningún proceso electoral y, como afirma el 
investigador Alejandro Alcolea (2017) en 
su análisis sobre la presencia en estas redes 
del político militante de la izquierda espa-
ñola Alberto Carlos Garzón, es un recurso 
frecuente en la “construcción del carisma 
político”. Aun cuando no sea una novedad, 
el propio Quintero ha reconocido la im-
portancia de las redes, por encima incluso 
de los medios tradicionales4. 

4 En una entrevista publicada en febrero de 2020 en la edición 98 del periódico universitario De la Urbe, Quintero negó que sea una persona mediática 
y aseguró que prefiere las redes sociales que los medios tradicionales. Esa misma idea la ratificó el 23 de febrero en un video publicado en su cuenta 
personal en Facebook (disponible en: https://www.facebook.com/DQuinteroCalle/videos/2327487794209625/).
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Las redes sociales en la campaña por 
la Alcaldía de Medellín

Que los recursos tecnológicos para el mar-
keting político no es un recurso de cam-
paña excepcional queda demostrado en el 
hecho de que 10 de los 12 candidatos a la 
Alcaldía de Medellín5 en las elecciones de 
2019 hicieron uso de alguna red social para 
impulsar su aspiración. 

En el caso específico de Twitter, herramien-
ta en la que se enfoca esta investigación, 
tuvieron presencia ocho candidatos: Juan 
David Valderrama, Víctor Correa, Beatriz 
Rave, Juan Carlos Vélez, Jairo Herrán Var-
gas, Luis Fernando Muñoz, Alfredo Ramos 
y Daniel Quintero. Entre aquellos que 
obtuvieron la más alta votación, Santiago 
Gómez, quien quedó tercero con 95.163 
votos (12,09%), fue el único que no usó 
una cuenta personal en esa red, pese a que 
su equipo de campaña sí utilizó ese recurso 
para impulsar su nombre. 

No obstante, en Medellín el marketing 
político en redes sociales tiene otros ante-
cedentes y quizá uno de los más dicientes 
es el de las campañas de Federico Gutié-
rrez en 2011 y 2015, y en su periodo de 
gobierno en la Alcaldía de Medellín entre 
2016 y 2019. En 2017, su estratega digital 
explicó durante una conferencia que en ju-
nio de 2011 Gutiérrez contaba con un poco 
más de 2.200 seguidores en Twitter. En ese 
momento, el propósito era aumentar su in-
fluencia en redes sociales, es decir “apartar-

lo de todos los grandes temas,”. Así, según 
dijo el estratega, en lugar de abordar pro-
blemáticas como la seguridad, la economía 
o la salud, sus redes se destinaron a asun-
tos “micro” relacionados con los problemas 
más cercanos a los ciudadanos. Para el 30 
de octubre de 2011, día de las elecciones en 
las que Gutiérrez ocupó el tercer lugar, su 
cuenta en Twitter ya contaba con cerca de 
14.000 seguidores (Gómez, 2017).

Para 2015, cuando comenzó formalmente la 
campaña que lo llevó a la Alcaldía de Mede-
llín en 2016, Gutiérrez contaba con 40.000 
seguidores en Twitter y al día siguiente de 
las elecciones, según los datos de su cam-
paña, el número había crecido a 150.000. 
A partir de ese momento, de acuerdo con 
su estratega digital, comenzó la adaptación 
del personaje a su condición de alcalde. Para 
ello, identificaron seis claves: usar datos que 
acercaran las problemáticas a los ciudada-
nos, persistir en la exposición de lo “micro” 
y no de los grandes problemas de ciudad, 
humanizar las dificultades de los ciudadanos 
por medio de un lenguaje cercano, usar vo-
luntarios en las redes sociales que ayudaran 
a amplificar los mensajes de las publicacio-
nes, invertir en la pauta publicitaria que 
ofrecen las redes para promocionar publi-
caciones y, finalmente, apoyarse en recursos 
fotográficos que priorizaran las reacciones 
de los ciudadanos al entrar en contacto con 
el alcalde (Gómez, 2017). En febrero de 
2020, casi dos meses después de finalizar su 
administración, Gutiérrez contaba con cer-
ca de 577.000 seguidores en Twitter.

5 La candidata Gemma Mejía, avalada por el partido Colombia Justa Libres expresó públicamente que, debido a una decisión estratégica, su campaña no 
tendría presencia en redes sociales. Del candidato Jorge Gutiérrez, del partido Colombia Renaciente, no hay rastro de presencia en alguna red social 
aunque no hizo alguna declaración pública sobre esa decisión. 
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Sin embargo, esa estrategia de marketing po-
lítico que le dejó a Gutiérrez, entre otros, el 
rédito de haber aumentado exponencialmen-
te su alcance e influencia en redes sociales, 
también ha sido analizada desde perspectiva 
crítica. Como afirma el experto en estrate-
gia digital Santiago Villegas (2017), “las redes 
sociales no pueden ser concebidas como un 
medio de comunicación ni como un canal de 
información, sino como un espacio para la in-
teracción y la co-creación. De otro modo se 
transforman en una burbuja de realidad: una 
cámara de eco que refuerza y repite una visión 
unilateral del mundo” (p. 1). 

La afirmación de Villegas parte de un análi-
sis de caso sobre las cuentas institucionales 
de la Alcaldía de Medellín y personales de 
Federico Gutiérrez que tuvo en cuenta al-
gunas coyunturas de ciudad que desataron 
tendencias en Twitter durante el primer 
año de esa administración. Así, concluyó 
que, durante su candidatura, Gutiérrez “usó 
habilidosamente las redes sociales y los me-
dios digitales para enfatizar su diferencia 
con los políticos tradicionales […] respon-
diendo cada pregunta, enfrentando los te-
mas críticos de ciudad públicamente, inte-
ractuando con simpatizantes y detractores, 
recorriendo y descubriendo la ciudad tanto 
en su territorio físico como en el digital” 
(p. 1). Sin embargo, luego, afirma Villegas, 
la estrategia transitó al populismo digital: 

No se puede decir que exista una estrategia 
de política 2.0 cuando no se responden las 
preguntas respetuosas de los ciudadanos en 

redes sociales o cuando se siguen ciegamente 
las tendencias de la mayoría de los usuarios 
digitales para tomar decisiones de ciudad. 
Eso nunca podrá ser catalogado como “Go-
bernar desde Twitter”, pues gobernar en una 
democracia participativa exige tomar deci-
siones políticas que incluyan a las minorías, 
cualquier otra cosa no es más que populismo 
digital. (Villegas, 2017, p. 1)

No obstante, ese análisis, el panorama que 
ofrece el caso de Gutiérrez es de especial 
importancia en este capítulo si se tiene en 
cuenta de forma particular el aspecto de su 
estrategia de redes sociales que se refiere a 
la priorización de crear “un personaje” cer-
cano a las comunidades y a sus problemas 
cotidianos sobre la aparición de los grandes 
temas de ciudad. Dicho de otra forma, los 
asuntos programáticos tuvieron un lugar 
marginal en esa estrategia.

Justamente, los énfasis temáticos de las 
cuentas en Twitter de los candidatos a la Al-
caldía de Medellín en el proceso electoral 
de 2019 son el aspecto central de esta in-
vestigación que se detiene de manera espe-
cífica en los casos de Daniel Quintero Calle 
y Alfredo Ramos Maya. 

La decisión de abordar a estos dos aspiran-
tes se debe, por una parte y como ya se dijo 
antes, a que fueron los de mayor interés 
mediático derivado de su posición en las en-
cuestas y sondeos de opinión. Por otra par-
te, por su uso efectivo de las redes sociales. 
Un dato que lo ilustra, más allá del número 
de seguidores6  es su nivel de influencia. De 

6 Con corte al 29 de febrero de 2020, Alfredo Ramos contaba con 172.000 seguidores en Twitter. Entre tanto, Daniel Quintero, quien para ese momen-
to ajustaba su segundo mes de gobierno, alcanzaba 187.000 seguidores. Como se afirmó antes, Santiago Gómez, candidato que se ubicó tercero en las 
elecciones, no tiene presencia en Twitter. Entre los candidatos restantes, el del mayor número de seguidores es Juan Carlos Vélez, quien fue octavo con 
el 0,88% de los votos y, también con corte al 29 de febrero, contaba con 70.000 seguidores. 
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acuerdo con la plataforma SparkScore7, al 
finalizar febrero de 2020, Quintero conta-
ba con una influencia de 91 puntos sobre 
100 en el segmento de los usuarios entre 
150.000 y 200.000 seguidores. Ramos, 
quien se ubica en el mismo segmento, tenía 

un puntaje de 88 sobre 100. Para dar cuen-
ta de las diferencias, vale la pena conside-
rar que Juan Carlos Vélez, el más cercano 
a ambos en número de seguidores, alcanza 
apenas un puntaje de 42 sobre 100. 

Gráfica 1.  Influencia con base en SparkScore

7 La influencia calculada por la herramienta SparkScore (disponible en: https://sparktoro.com/tools/sparkscore) se calcula con un puntaje de 0 a 100 
y tiene en cuenta el número de seguidores, el promedio de “me gusta” y retuits por trino, el número de listas en que se encuentra el usuario y otorga 
puntaje adicional si se trata de cuentas verificadas; es decir, aquellas que Twitter califica como de interés público y, por tanto, certifica que efectivamente 
pertenecen a una persona o institución. Los valores incluidos en este capítulo tienen fecha de corte al 29 de febrero de 2020, a diferencia de los datos 
correspondientes al apartado de análisis temático sobre las cuentas que tiene fecha de corte al 31 de octubre de 2019. 

Elementos metodológicos

Esta investigación se desarrolló con base 
en un registro automatizado de los trinos 
publicados entre el primero de agosto y el 
31 de octubre de 2019 en las cuentas per-
sonales en Twitter de Daniel Quintero (@
QuinteroCalle) y Alfredo Ramos (@Alfre-
doRamosM). El servicio de recolección de 

datos fue contratado por la Misión de Ob-
servación Electoral, MOE, en el marco de 
la metodología aplicada en los diferentes 
artículos que componen esta publicación. 
Posteriormente, la información fue siste-
matizada de forma manual en una matriz 
para la identificación de los trinos de acuer-
do con su temática a partir de las siguientes 
categorías: 
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• Asuntos programáticos: trinos rela-
cionados con temas de ciudad o con 
propuestas de políticas para tramitar 
problemáticas asociadas con salud, edu-
cación, seguridad, etcétera.
• Temas coyunturales: publicaciones de 
los candidatos sobre temas de actualidad 
o sobre la agenda noticiosa. 
• Presencia en medios: trinos sobre apa-
riciones del candidato en debates, en-
trevistas o en cualquier formato propio 
de los medios de comunicación tradi-
cionales. 
• Actos de campaña: mensajes sobre ma-
nifestaciones públicas, recorridos o ac-
ciones propias del proselitismo electoral. 
• Exaltaciones a la personalidad: trinos 
que pretenden “humanizar” al candida-
to, presentarlo en su entorno familiar o 
de amistad o destacar aspectos emocio-
nales o de su personalidad.
• Campaña sucia: trinos con referencia a 
acciones de campaña negra o de ataques 
personales a los candidatos o sus campañas.

Es de anotar, que adicional a la información 
arrojada por la matriz de datos de la MOE, 
se contrastaron directamente las cuentas de 
los dos candidatos seleccionados para iden-
tificar aspectos que no hubieran sido ras-
treados por el instrumento electrónico, o 
que, por su posible error de interpretación, 
no coincidieran con las categorías arriba 
definidas. Esto permitió contextualizar los 
mensajes más allá del conteo de los trinos.
 

Con base en los análisis se obtuvieron los re-
sultados, se ejecutó el proceso de evaluación 
cualitativa y cuantitativa que se desarrolla en 
el apartado tres. Allí mismo, se ofrece una 
revisión de expresiones frecuentes en los 
trinos de los candidatos, como un insumo 
interpretativo adicional sobre los énfasis en 
su uso de Twitter como herramienta de pro-
moción de sus aspiraciones. Pero antes, en 
el apartado dos, se desarrollan algunas con-
sideraciones teóricas sobre el uso de redes 
sociales en procesos electorales. 

Twitter y comunicación política

El acelerado desarrollo de la tecnología ha 
permitido, entre otros avances, la multipli-
cación de los canales por medio de los cua-
les los ciudadanos no solo obtienen infor-
mación, sino que se expresan y reaccionan. 
De este modo, los medios de comunicación 
tradicionales perdieron el monopolio sobre 
qué informar, cómo y cuándo; adicional-
mente, hoy en día buena parte de su labor 
se ve influenciada por aquello que circula 
en canales alternativos: redes sociales, wi-
kis, blogs, servicios de alojamiento de vi-
deos, fotos y audios, entre otros.

De acuerdo con la Encuesta de Lectura 
del DANE8, en Colombia, durante 2017, 
el 70,4% de las personas de cinco años en 
adelante que leyeron, lo hicieron en un 
soporte digital; además, las redes sociales 
fueron las más utilizadas por quienes mani-
festaron leer en formato digital: 64% de los 

8  Los datos para la encuesta se recolectaron entre septiembre y noviembre de 2017 y fue aplicada a 108.383 personas. “La Encuesta nacional de lectura, 
ENLEC es la primera encuesta especializada y diseñada para medir hábitos de lectura, escritura, asistencia a bibliotecas de personas de 5 años y más, y 
actividades con niños y niñas menores de 5 años. Surge de un convenio entre el DANE, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y las Secretarías de Cultura de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla”.
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encuestados. Este último porcentaje está 
muy por encima del 29,7% que manifestó 
leer noticias o artículos en medios digita-
les, como revistas, periódicos o aplicacio-
nes. En cuanto a la escritura, la encuesta 
también señala que lo que más escriben las 
personas de 12 años en adelante son men-
sajes de texto, 66,1%, y mensajes en redes 
sociales, 61,1%, (DANE, 2017).

El ámbito de la política, en todas las latitu-
des, también se ha visto alcanzado por estos 
cambios en la comunicación. Así, los can-
didatos pasaron de conversar con la gente, 
utilizar afiches y pasacalles a valerse de los 
medios masivos como la prensa, la radio y la 
televisión; luego, comenzaron a utilizar los 
servicios de correo electrónico, las páginas 
web y los blogs; hasta llegar en la actuali-
dad al uso de plataformas como Facebook, 
Twitter, YouTube o WhatsApp. Y aunque los 
primeros medios no han dejado de utilizar-
se, estos últimos les ofrecen varias ventajas: 
facilidad para generar contenidos, libertad 
para emitir un mensaje a cualquier hora y 
desde cualquier lugar, capacidad para llegar 
a muchas personas de un modo directo y 
familiar, y posibilidades de una mayor in-
teracción. 

Como se dijo antes, los dos candidatos más 
votados a la Alcaldía de Medellín durante las 
elecciones de 2019, Daniel Quintero Calle 
y Alfredo Ramos Maya, usaron plataformas 
como las arriba mencionadas para comuni-
carse, directamente, con sus públicos. En 

el trabajo que aquí se presenta nos hemos 
concentrado en las cuentas de Twitter de 
ambos candidatos, una de las redes sociales 
de mayor uso e impacto entre ciertos secto-
res de la población y que ha adquirido gran 
relevancia entre la clase política (Marín y 
Díaz, 2016; Conde, Pullaguari-Zaruma y 
Prada-Espinel, 2019)9. Twitter es un servi-
cio de microblogging que nació en 2006 y, 
como se sabe, permite enviar mensajes con 
un máximo de 280 caracteres o incluir ma-
terial audiovisual.

En el ámbito de la comunicación política, 
se ha observado que los candidatos utilizan 
esta red social para difundir y compartir in-
formación, recaudar donaciones, movilizar 
y reclutar voluntarios (Cárdenas, Balleste-
ros y Jara, 2017). Su uso se ha consolidado 
tanto que desde hace ya más de una década 
se convirtió en tema de investigación por 
parte de académicos en numerosos países. 
Muchos de ellos señalan como un caso des-
tacable de estudio el uso que Barack Obama 
le dió a las plataformas, entre ellas Twitter, 
en su campaña a la presidencia de los Esta-
dos Unidos en 2008 (Cárdenas, Ballesteros 
y Jara, 2017; Campos-Domínguez, 2017; 
Jara, Faure, Beltrán y Castro, 2017; Espi-
no-Sánchez, 2014; Menéndez, 2014).

En el caso específico de Twitter y el mane-
jo de esa herramienta por parte de perso-
nalidades de la política, los estudios se han 
concentrado en analizar el contenido de 
los mensajes, las redes que se tejen entre 

9 Los datos sobre el número de usuarios de Twitter no se encuentran fácilmente disponibles. Sin embargo, el DataReportal Digital 2020 indica que 
Twitter puede tener alrededor de 340 millones de usuarios en el mundo. También señala que en Colombia el 69% de la población usa las redes sociales y 
que en el país Twitter recibe más de 17’300.000 visitas mensuales: https://datareportal.com/reports/digital-2020-colombia
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los usuarios y su relación con los resulta-
dos electorales (Vergeer, 2015, citado por 
Cárdenas, Ballesteros y Jara, 2017; Marín y 
Díaz, 2016), es decir, los tres focos en los 
que, en general, se centra el estudio de la 
comunicación política: producción, conte-
nido y efectos (Conde, Pullaguari-Zaruma 
y Prada-Espinel, 2019).

De acuerdo con quienes han estudiado el 
tema, al inicio hubo grandes expectativas 
sobre lo que significarían las nuevas tecno-
logías para la participación política de los 
ciudadanos; a los más optimistas se les ha 
llamado ciberevangelistas (Espino-Sánchez, 
2014) o ciberutópicos (Martínez-Bascu-
ñán, 2015), es decir, aquellos que creen 
que las transformaciones que traen tales 
tecnologías serían positivas. Pero varios 
de los autores señalan que el uso de estas 
nuevas posibilidades de comunicación no 
ha resultado tal como se esperaba: por un 
lado, los candidatos en general usan las re-
des sociales básicamente para transmitir in-
formación sin escuchar los puntos de vista 
de los ciudadanos ni establecer con ellos un 
debate o un diálogo (Campos-Domínguez, 
2017; Espino-Sánchez, 2014; Aggio, 2015; 
Marín y Díaz, 2016). En otras palabras, en 
las campañas electorales tales redes “son 
utilizadas principalmente como un espa-
cio de comunicación vertical, como una 
extensión de las cam¬pañas tradicionales 
y como puente para impactar en los me-
dios tradicionales” (Cárdenas, Ballesteros y 
Jara, 2017, p. 21). Por el otro, las nuevas 

tecnologías han servido para exacerbar las 
emociones, banalizar el debate, distribuir 
contenidos falsos y emprender batallas per-
sonales (Campos-Domínguez, 2017; Sli-
movich, 2012, citado por Menéndez, 2014; 
Conde, Pullaguari-Zaruma y Prada-Espi-
nel, 2019; Martínez-Bascuñán, 2015).

Así, por ejemplo, “si las campañas presi-
denciales de los Estados Unidos de 2008 y 
2012 parecían confirmar la creencia de los 
utopistas de internet de que las herramien-
tas digitales mejorarían la democracia me-
diante la expansión del empoderamiento y 
compromiso ciudadano, la campaña 2016 
puso de relieve los desafíos que plantea in-
ternet, y Twitter en concreto, para la de-
mocracia estadounidense (Persily, 2017)” 
(citado por Campos-Domínguez, 2017, p. 
788). Con esto último, la autora se refiere a 
la campaña de Donald Trump, caracteriza-
da por “la viralización de bots y noticias fal-
sas” (Campos-Domínguez, 2017, p. 790).

Quizás lo más preocupante es que a la pobla-
ción parece no interesarle tampoco el debate 
político y está más conectada con los perso-
najes de la farándula que con los de la esfera 
política, “de esta manera, aparentemente, 
los nuevos medios sociales sirven para el de-
sarrollo de la sociedad de consumo no para 
construir una democracia deliberativa” (Es-
pino-Sánchez, 2014, p. 59).

Las cifras en Colombia parecieran corrobo-
rar esa idea: la Encuesta de Cultura Políti-
ca del DANE (2019)10 indica que mientras 

10  Los datos para la encuesta se recolectaron entre julio y agosto de 2019 y se entrevistaron a 43.156 personas de 18 años en adelante. La Encuesta de 
Cultura Política “tiene como objetivo generar información que permita caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, acumulación de capital 
social, participación en escenarios comunitarios y confianza, basados en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social, 
como insumo para diseñar políticas públicas dirigidas a fortalecer la democracia y la convivencia pacífica colombiana” (DANE, 2019). 
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para el 20,8% de los colombianos la polí-
tica es “muy importante”, para el 26,5% 
es “indiferente” y para el 51,7% es “nada 
importante”. Adicionalmente, apenas el 
12,2% de los encuestados “confían mucho” 
en los partidos o movimientos políticos.

Tales porcentajes parecen ir en consonancia 
con los datos que ofreció la propia red so-
cial Twitter sobre lo sucedido en dicha pla-
taforma en Colombia durante 201911:

• El trino más retuiteado en el país en 
2019 fue uno de @Wimbledon sobre 
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.
• El trino con más “me gusta” fue un vi-
deo de @UranRigoberto.
• El trino con más retuit con comenta-
rios fue el de @hvargas0, quien pregun-
tó a la comunidad de Colombia sobre 
“verdades incómodas”.
• En cuanto a los creadores de conteni-
do más tuiteados, en su orden, fueron: 
@DanielSamperO, @calleypocheoffi, 
@cejaspobladas, @villalobossebas, @
LAAZCARATE.
• Y la etiqueta más utilizada fue #Pre-
miosMTVMIAW.

Como se observa, en ninguna de esas catego-
rías aparece algo relacionado con la política, 
en un año en el cual se eligieron en Colom-
bia 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 12.063 
concejales, 418 diputados y 6.814 ediles.

Análisis de resultados

El análisis que se desprende del seguimien-
to a las cuentas de Twitter de los aspiran-

tes a la Alcaldía de Medellín en el proceso 
de elecciones locales 2019, tiene su mayor 
sustento en los datos cuantitativos arroja-
dos por la herramienta digital utilizada por 
la MOE para este efecto. No obstante, los 
resultados también muestran elementos 
cualitativos a partir de la interrelación te-
mática de los mensajes evaluados, el tono 
de los tuits, los términos más recurrentes y 
la tipificación de los contenidos.

Durante el periodo estudiado existe una 
diferencia notable en el número de inter-
venciones entre los aspirantes. Como lo 
muestra la gráfica 2, los candidatos Beatriz 
Rave, con 1420 trinos, y Juan Valderrama, 
con 1202, superan a los dos más votados en 
las elecciones: Daniel Quintero, con 994, 
y Alfredo Ramos, con 333 tuits. Hay que 
recordar que el candidato Santiago Gómez, 
quien ocupó el tercer lugar, no aparece en 
este listado porque no hizo uso de Twitter 
durante la campaña.

Lo anterior indicaría que un mayor núme-
ro de trinos no garantiza que los mensajes 
tengan un efecto sobre los receptores po-
tenciales, o, dicho de otro modo, el proce-
so de comunicación a partir de la sobreex-
posición del emisor se torna incompleto si 
ello no tiene repercusión en la audiencia, 
que en este caso es medida por el número 
de seguidores, lo que puede verse reflejado 
en la gráfica 3, en donde Valderrama y Rave 
ocupan lugares marginales en esa materia, 
tanto al principio de la campaña como al 
final de la misma.

11 La información fue publicada por @TwitterLatAm el 10 de diciembre de 2019.
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Gráfica 2. Número de trinos por candidato

Gráfica 3. Variación número de seguidores

Caso contrario ocurre con Ramos que inicia 
el primero de agosto con más de 164.000 
seguidores con los que comparte solo 333 
trinos, menos de una cuarta parte de los de 
Rave. Ahora bien, Quintero, con 994, casi 
triplica el número de tuits enviados por 
Ramos, frente a un número de seguidores 
ostensiblemente menor que su principal 
contendor, pero obtiene durante el perio-
do de análisis más de 36.000 nuevos segui-
dores, en tanto que Ramos logra menos de 
cuatro mil. En ese sentido, se percibe que 
el aumento en la tendencia de número de 
receptores fue muy superior en la cuenta 

de Quintero, mientras que en las demás fue 
casi imperceptible.

Tipificación de los trinos

En lo referente a los trinos de los candida-
tos se evidencia que, en el caso de Ramos, 
casi la totalidad de mensajes fueron de su 
propia autoría, pues de los 333 solo cinco 
corresponden a retuits, RT, (gráfica 4), lo 
que muestra un comportamiento contra-
rio a los mensajes de Quintero, cuyos RT 
representan más del 56%, es decir, 563 de 
los 994 (gráfica 5). Esta diferencia muestra 
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que Quintero le dio un valor agregado a los 
tuits de sus seguidores e hizo suyas muchas 

de sus opiniones, generando de este modo 
hilos de conversación. 

Gráfica 4.  Total de tuits de Ramos

Gráfica 5.  Total de tuits de Quintero
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En contraste, Ramos prefirió compartir solo 
los mensajes preparados, específicamente, 
por su campaña o por él mismo. Los cinco 
que retuiteó el 25 de septiembre invitaban 
a marchar en apoyo al expresidente Álvaro 
Uribe, quien fue llamado por la Corte Su-
prema de Justicia para rendir indagatoria en 
el caso que se sigue en su contra por presun-
tos delitos de fraude procesal y soborno en la 
actuación penal; en un claro apoyo al que fue 
su mentor durante la campaña12.

Desde el punto de vista de los contenidos 
de los trinos, se contabilizaron, por un 
lado, aquellos referidos específicamente a 
los asuntos programáticos establecidos en 
la propuesta de gobierno y, por el otro, a 
temas asociados con hechos coyunturales, 
presencia en medios masivos de comuni-
cación, noticias sobre actos de campaña, 

personalidad del candidato y la llamada 
campaña sucia. En este contexto, la grá-
fica 6  muestra un comparativo en el que 
es evidente que Quintero promocionó con 
intensidad las actividades de campaña muy 
por encima de los tópicos asociados con el 
mismo programa de gobierno, 549 trinos 
frente a 237. Se observa también que los 
hechos de campaña y los temas programá-
ticos fueron mencionados por Ramos en 
valores muy similares, 173 frente a 174 
tuits, respectivamente, aunque es notoria 
la distancia que le toma Quintero en am-
bos ítems. El mismo gráfico evidencia que, 
cuantitativamente, los demás tópicos no 
lucen tan relevantes, aunque las denuncias 
sobre campaña sucia y la referencia a la per-
sonalidad de los candidatos ocupan un si-
tio importante, sobre todo en la cuenta de 
Quintero.

11Los cinco retuits a los que hacemos referencia constan en el registro automatizado contratado por la MOE y capturado durante los días de la campaña. 
Pero, llama la atención que en una revisión realizada para este análisis a la cuenta del candidato Ramos, luego del 31 de octubre, tales retuits ya no 
aparecen

Gráfica 6.  Trinos clasificados por tipos de contenido
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Trinos como hechos de campaña

Resulta llamativo que durante el proceso 
electoral no sean las propuestas el principal 
contenido de los trinos, especialmente en el 
caso de Daniel Quintero, cuando se supone 
que es allí donde debería radicar la diferencia 

en la concepción de gobierno. El número tan 
alto de trinos sobre los “hechos de campaña” 
(actividades de los candidatos en diversos 
escenarios, recorrido por la ciudad, logística 
de las reuniones, agenda diaria) y el efectis-
mo del lenguaje en los tuits ilustran el uso de 
las emociones envueltas en el discurso.

Tabla 1.  Rasgos de emotividad en los mensajes  de Daniel Quintero

Fecha Candidato Tuits RT

08/09/19 Daniel Quintero
RT @QuinteroCalle: Mi aporte a la democracia es 
no responderle al Senador Uribe. Dejemos que hable 
su candidato. Si lo dejan.

1337

10/09/19 Daniel Quintero

Agradezco a quienes nos están acompañando en esta 
campaña de #Independientes, sin partidos ni jefes 
políticos. Hemos tocado los intereses más oscuros de 
algunos poderes, y cuando eso pasa, empiezan los ata-
ques sucios. Nosotros seguiremos adelante, trabajan-
do duro: Foro @Unaula

322

21/08/19 Daniel Quintero

Les presento con el corazón nuestro video de lanza-
miento para la Alcaldía de Medellín ¡Vamos por el 
cambio! #ElVideoDeQuintero https://t.co/YtIFy-
g0bJ6

213

23/09/19 Daniel Quintero

He tomado la decisión de bloquear a Uribe y a Petro 
para que no sigan interfiriendo en la campaña por la 
Alcaldía de Medellín. No dejaré que la polarización 
haga que las propuestas y las ideas para Medellín 
pasen a un segundo plano. #MedellínPrimero ht-
tps://t.co/yS00JiYW8h

655

23/09/19 Daniel Quintero
Optimismo y esperanza. Ya estamos a 5 puntos. En 
34 días vamos juntos a escribir una nueva historia. 
https://t.co/HHLdZNDM2s

565

01/10/19 Daniel Quintero

Nosotros escogimos el camino de la decencia y de las 
propuestas. Ellos, pobres en las encuestas y atosiga-
dos por denuncias de corrupción, recurren a la tram-
pa y a la mentira. Seguiremos adelante, tranquilos, 
ganandonos el corazón de la gente. Medellín vota por 
la decencia. https://t.co/hgNq3LCkiS

230

01/10/19 Daniel Quintero

Derrotaremos a la politiquería tradicional, seremos la 
lista más votada al Concejo de Medellín.
#Somos Independientes, Somos el Cambio.
 @independienteco https://t.co/WJQ8hYwfrw

182
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Tabla 2.  Rasgos de emotividad en los mensajes de Alfredo Ramos

Fecha Candidato Tuits RT

09/09/19 Alfredo Ramos 

Lamentable que pase esto en campaña.
Ayer (imagen de la foto izquierda), nuestra valla ubicada en la 
Avenida Regional con la 33, estaba completa.
Hoy (imagen de la foto derecha), amanece completamente 
vandalizada, arrancada de su base.
Seguimos trabajando con más ganas https://t.co/Kp5Cgr-
1Pad

602

13/09/19 Alfredo Ramos 

Soy Alfredo Ramos, tengo 41 años, y quiero ser, con la ayuda 
de todos ustedes, el próximo Alcalde de Medellín. 

Un Alcalde que una a Medellín, esta ciudad que tanto amamos 
y que tanto nos inspira.

#MedellinAdelante https://t.co/x9Sa43IQ1X

569

26/09/19 Alfredo Ramos 

Tenemos que proteger a Medellín.

No podemos caer en modelos fracasados que nos quieren 
traer desde Bogotá, con jefes políticos de Bogotá, con finan-
ciación millonaria de Bogotá.
No dejemos que Medellín y EPM caigan en manos de ese 
modelo fracasado.
#MedellínAdelante https://t.co/ccAed35XCd

593

28/09/19 Alfredo Ramos 

Un candidato habla de “política cochina” y lo único que hace 
es pagar publicidad en redes sociales desde cuentas falsas.

Es el modelo fracasado de Bogotá que nos quieren imponer en 
Medellín, lleno de mentiras y de plata fruto de la corrupción.

Lo derrotamos con ideas y cariño.

637

08/10/19 Alfredo Ramos 

Acompañamos de corazón al Presidente Uribe en estos mo-
mentos que nunca debieron suceder.

Sabemos que siempre ha actuado con rectitud, respetando la 
legalidad, un hombre firme en sus convicciones

523

22/10/19 Alfredo Ramos 

No es quemando el Metro.
No es quemando edificios.
No es robándose las elecciones.
Ése no es el modelo que queremos en Medellín.
Ofrecemos una visión de Confianza, Progreso y Felicidad en 
nuestra ciudad.

811

26/10/19 Alfredo Ramos 

A 24 horas de empezar las elecciones, se pagarán millona-
rias sumas para las falsas noticias y las mentiras anónimas en 
contra nuestra.

Es el desespero de los que no tienen argumentos y sólo culti-
van odios.

Vamos a derrotarlos en las urnas

955
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En este contexto, el debate de las ideas que-
da oculto por los señalamientos y las refe-
rencias cruzadas a los apoyos políticos de 
lado y lado, y a las menciones sobre la cam-
paña sucia. Esta situación se refleja en el nú-
mero de trinos compartidos por los segui-
dores y en los comentarios que despiertan 
sensibilidades, como bien lo advierten los 
estudios mencionados (Cárdenas, Balleste-
ros y Jara, 2017, p. 21) sobre el comporta-
miento de las personas en las redes sociales 
durante los procesos electorales.

Emociones más que propuestas 
de gobierno

Como se afirmó antes, podría pensarse que 
los programas de gobierno propuestos a los 
electores tendrían en la cuenta de Twitter 
una herramienta expedita para hacerse visi-
bles y promover una discusión alrededor de 
los puntos de mayor interés, pero esto no 
se hizo tan evidente, si se tiene en cuenta 
que Daniel Quintero solo compartió 237 
mensajes con énfasis programático, es de-

cir, 23.8% de sus trinos publicados durante 
el periodo de análisis. Mientras tanto, Al-
fredo Ramos puso énfasis en su programa 
en el 52.2% de los mensajes compartidos. 
En promedio, Quintero publicó 2,6 trinos  
programáticos diarios, en tanto Ramos, 
cerca de dos.

Este comportamiento implica indagar has-
ta qué punto es desaprovechada la red so-
cial por no ser usada para divulgar asuntos 
programáticos. Una posible causa es que 
los gestores de contenidos de las campañas 
buscaron, ante todo, visibilizar a los candi-
datos para generar recordación como figu-
ras mediáticas, más que por sus propuestas 
específicas, como ya se mencionó en la in-
troducción de este capítulo al exponer los 
pormenores de las estrategias de redes so-
ciales de Federico Gutiérrez. Lo cierto es 
que los planes de gobierno que registraron 
los dos candidatos en materia de seguridad, 
cultura, empleo, educación, medio ambien-
te, movilidad, protección animal y bienestar 
ciudadano, entre otros, resultan incidenta-
les en el discurso compartido en sus tuits.

Gráfica 7.  Contraste número de trinos
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Gráfica 8.  Contenidos programáticos en los trinos

Incluso, si se analizan los valores de la gráfica 
7, se observa que la columna Otros, corres-
pondiente a mensajes que abarcan temas ge-
nerales de ciudad, como emprendimiento, 
innovación, apoyo a los empresarios, inver-
sión y turismo, obtiene la mayor frecuen-
cia en ambos candidatos: 86 en Quintero 
y 44 en Ramos; mientras que temas como 
la seguridad, la movilidad y el empleo no 
superan los 30, lo que significa que apenas 
fueron mencionados en un tuit o RT cada 
tres días. 

Adicionalmente, si se evalúan los conteni-
dos de los trinos al margen de los valores 
cuantitativos se puede afirmar que aquellos 
que se refieren a los programas de gobierno 
no explican adecuadamente las propuestas 
ni cómo se llevarán a cabo. De hecho, mu-
chos de ellos son genéricos y expresan ideas 
vagas. Esto puede ser entendible dada la li-
mitación que Twitter impone a sus suscrip-
tores en cuanto al número de caracteres, 
aunque también puede ser reflejo de lo que 
se dijo antes en lo referente a que las redes 
sociales acuden más a la emotividad que al 

tratamiento profundo de los temas, como 
puede evidenciarse en los siguientes trinos 
de Alfredo Ramos:

Progreso es todos los jóvenes estudiando ca-
rreras
Progreso es Medellín activa 24 horas
Progreso es páneles solares en tu casa
Progreso es todos aprendiendo inglés
[…] una educación para la esperanza, una 
educación donde involucremos más a las fa-
milias, una educación donde los docentes se 
capaciten, estén más entrenados, sean más 
líderes dentro de las aulas de clase y a todo 
nivel; una educación con mayor cobertura 
[…], una educación moderna, con mejores 
metodologías, donde la música, el juego sean 
parte fundamental del proceso creativo, de la 
construcción de una nueva sociedad, y sobre 
todo una educación con propósito, una edu-
cación donde los niños sientan que pueden 
ser los verdaderos líderes, los transforma-
dores del mundo, hay que trabajar por ello 
[…] tenemos que acabar con el consumo de 
drogas, esa no puede ser la esperanza de los 
jóvenes de Medellín […]
[…] quiero que puedas vivir en una ciudad 
donde la confianza sea un valor fundamental, 
donde puedas confiar en que la alcaldía está 
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trabajando para ser que tu vida sea mejor, 
confiar en tu vecino, en la persona que te en-
cuentras en el metro o en la calle […]

Ejemplo de mensajes genéricos en Twitter 
de Daniel Quintero:

Se viene algo grande! Los invitamos a que 
nos acompañen este fin de semana a darla 
toda por este sueño. Para nuestro cierre de 
campaña, vamos a recorrer Medellín durante 
42 horas ininterrumpidas, acompañados del 
equipo de @independientesco. 
Les presento mi papá, un hombre sencillo y 
trabajador. A él, mis hermanos y mi madre 
que tanto extraño, les agradezco los esfuer-
zos y la educación que hoy me permite estar 
aquí, a un voto de ser el Alcalde de Medellín. 
Queda solo una hora, no te quedes sin votar. 
#HoyVotoQuintero
Educación, empleo y tecnología. Esta es 
nuestra propuesta de seguridad, si quieres 
conocer más de nuestro Programa de Go-
bierno ingresa a este link: https://t.co/
UAhN6LCobX
Mientras la dictadura venezolana continúe, la 
migración seguirá presentándose. Sin embar-
go, muchos no vienen a quedarse en Mede-
llín, están de paso. Por eso necesitamos coo-
peración internacional para que continúen su 
transito a otros países
Celebro la decisión del Consejo de Estado de 
mantener la prohibición del fracking en Co-
lombia. Esta técnica pone en grave riesgo la 
vida, el agua y el medio ambiente. https://t.
co/pMH8fWARjw
RT @QuinteroCalle: Un poco de lo que 
pasó en nuestro encuentro de Jóvenes con 
Quintero. “Llegó el momento de los jóvenes, 
el futuro se parece a nosotros”.

En su mayoría, los trinos publicados por el 
candidato Alfredo Ramos hacen énfasis en 

los postulados de su campaña: Confianza, 
Progreso y Felicidad. Asociado a la primera 
idea, expresan que habrá transparencia, ma-
nejo de recursos con eficiencia y promete 
que gobernará desde los barrios, las calles, 
es decir, que será cercano al ciudadano. En 
cuanto al progreso, habla de apoyar a los 
empresarios, la innovación y la educación 
de los jóvenes para que ellos creen empleos. 
Respecto de la felicidad, las frases expresa-
das oralmente o por escrito empiezan con el 
estribillo “Generamos felicidad cuando…”, 
luego de lo cual presenta su propuesta.

Por su parte, Daniel Quintero acude, per-
manentemente, a su condición de joven 
proveniente de un estrato social popular 
y marca en sus tuits su condición de inde-
pendiente, mientras ampara el discurso en 
el desarrollo de la tecnología, en el recorri-
do por los barrios, en la exaltación de sus 
condiciones humanas y familiares y en la 
seducción a los jóvenes de la ciudad como 
alternativa a la política tradicional.

Un tema al que hacen mención ambos can-
didatos es el de Empresas Públicas de Mede-
llín, EPM, y su relación con la hidroeléctrica 
Hidroituango. Por medio de 25 trinos, Ra-
mos manifiesta cuáles son sus planes para la 
empresa: líder en innovación; que tenga au-
tonomía con rigor técnico, jurídico y finan-
ciero; gerencia con competencia, integridad 
y servicio; que reduzca las tarifas de la ener-
gía usando paneles solares; que siga siendo 
100% pública. Afirma también que siempre 
ha defendido a EPM y a Hidroituango y que 
algunos han querido que el proyecto fracase 
para ganar votos, en clara alusión a Daniel 
Quintero.
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El 28 de octubre, al día siguiente de las elec-
ciones, publicó el siguiente tuit que, justa-
mente, del total de sus 333 trinos, registró 
el mayor número de “me gusta” (2800) y de 
retuits (1200), así como su segundo trino 
con más comentarios (284), en él insinúa la 
fiscalización al nuevo alcalde y que, además, 
anticipaba la decisión de ocupar la curul de 
concejal que le corresponde como segundo 
en las elecciones de Alcaldía:

3 reflexiones hoy:
1. Defenderemos EPM e Hidroituango de 
todos los ataques y de que se conviertan en 
botín a saquear.
2. Defenderemos el empresariado y el em-
prendimiento antioqueño.
3. Defenderemos principios claros: no nos 
disfrazamos tras capuchas para camuflar 
nuestra visión

En cuanto a Daniel Quintero, compartió 
21 trinos sobre EPM e Hidroituango, 14 
propios y 7 RT. En ellos es clara su posición 
crítica frente al manejo de la empresa y la 
situación de emergencia suscitada en la re-
presa de Hidroituango. También apunta a la 
recuperación del proyecto y a lo que llama 
“aprovechamiento político” de esta institu-
ción insignia del departamento de Antio-
quia. A manera de ejemplo, se presentan los 
dos trinos más retuiteados sobre el tema y 
marcados con mayor número de favoritos:

Los responsables de las decisiones cuestio-
nadas en hidroituango tendrán que dar sus 
explicaciones ante las autoridades. Sin em-
bargo, no nos podemos quedar estancados 
ahí. Vamos a superar esta crisis con conoci-
miento, transparencia y de la mano de los 
profesionales de la empresa. [113 retuits; 
388 Favoritos]

A Hidroituango lo vamos a sacar adelante. 
Celebro el pago parcial de las aseguradoras 
que alivia las finanzas de EPM. Según el ge-
rente es insuficiente para evitar la venta de 
Cururos, Antofagasta, e ISA, sin embargo nos 
aleja del peor escenario. [123 retuits; 397 Fa-
voritos]

Aparecen también entre los más compar-
tidos:

Yo me imagino a EPM como una gran arti-
culadora de todos los sectores de la ciudad, 
para encontrar soluciones innovadoras a los 
principales retos que tenemos en Medellín. 
[32 retuits; 136 Favoritos]

¿Candidato negociando a EPM por un buen 
resultado en la próxima encuesta de Inva-
mer? EPM no puede seguir siendo manejada 
como una cuota política por apoyo en cam-
paña. https://t.co/3uEUEtf2ek. [43 retuis; 
84 Favoritos] 

No obstante, a diferencia de Ramos el trino 
más compartido no estuvo relacionado con 
EPM, sino con el enviado por el hoy alcalde 
de Medellín luego de conocer los resultados 
del 27 de octubre: “La esperanza venció al 
miedo”, obtuvo 9.400 RT, 48.000 favoritos 
y 2.700 comentarios. Se observa de esta 
forma que no fue un contenido programá-
tico el que produjo la mayor reacción entre 
los seguidores de Daniel Quintero, sino uno 
que alude al contraste emocional relaciona-
do con el miedo y la esperanza que coinci-
dente con el tono utilizado por el candidato 
a lo largo de toda la campaña, en donde su 
condición personal y la imagen de político 
independiente estuvo siempre presente.
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El efectismo de las palabras

Al margen del análisis cuantitativo reseñado 
en este informe, en los dos candidatos se evi-
dencia una intención clara de diferenciar el 
tono de los trinos a partir de la emotividad 
de sus posturas. Esto se insinúa en el uso de 
los términos y vocablos más frecuentes en 
sus mensajes. Si bien no se intenta, en este 
apartado, hacer un análisis pormenorizado 
del discurso, sí es posible avizorar diferen-
cias sustanciales en ciertas palabras clave que 
se proponen como elementos de análisis.

En primera instancia se aprecia que el candi-
dato Alfredo Ramos acude de forma intensi-
va a las palabras confianza, progreso y felici-
dad,  haciéndolas tan visibles como su lema 
“#MedellínAdelante”, aunque esta reitera-
ción no está sustentada en elementos fác-
ticos que determinen cómo se logrará ese 
propósito en la ciudad. Los tres términos 
son acuñados de manera literal al final de 31 
trinos, como los que se muestran enseguida:

Tabla 3.  Tuits con lemas frecuentes en Ramos

Tuit Retuits Favoritos

Me preguntan por nuestro Plan de Gobierno. 
Se llama Medellín Adelante, lleno de propuestas innovadoras 
para generar Confianza, Progreso y Felicidad en Medellín.
En el siguiente link pueden descargarlo
https://t.co/tpIIey6Nw3
#MedellínAdelante

185 351

Felicidad es más tiempo en familia, menos tacos.
Felicidad es más parques amplios cerca de tu casa.
Felicidad es más música en las calles.
Felicidad es más deporte, cero estrés.
Felicidad es más espacios para nuestras mascotas.
 #MedellínAdelante https://t.co/wAa7SeHpLW

118 264
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Gráfica 9.  Nube de palabras en tuits de Ramos

En la gráfica 9 se observan las palabras13 
que se destacan en los trinos publicados por 
Ramos. El tamaño de las mismas es propor-
cional a la frecuencia con la que se utilizan. 
Si bien expresiones como “hoy”, “nuestro”, 
“nuestra” o “todos”, lucen protagónicas, es-
tas son fragmentos de oraciones y, como tal, 
no tienen un sentido propio. Mientras que 
“progreso”, “felicidad” y “confianza” confor-
man un sello intencional que el candidato 
propicia en sus mensajes.

Resulta obvio que la palabra “Medellín” ocu-
pe un espacio preponderante en la nube, pues 
el contexto en el que se emiten los mensajes 
tiene como epicentro la capital antioqueña. 
En cuanto a la expresión “VamosPorMás”, la 
visibilidad está dada por su uso como lema 
y etiqueta en 49 tuits. En el entramado de 
términos se destaca también “EPM” como un 
tema asociado a las dificultades del proyec-
to Hidroituango, que motivó diversidad de 
posturas en la campaña electoral. 

13 El recurso utilizado para hallar las nubes de palabras de los trinos fue tomado de https://www.nubedepalabras.es/ 

Gráfica 10.  Frecuencia de palabras en trinos de Ramos 
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En la gráfica 10 no aparecen las palabras 
“empleo”, “salud”, “educación” o “seguri-
dad”, con lo cual se confirma lo dicho an-
tes, en el sentido de que el programa de 
gobierno es insuficientemente aprovechado 
en los trinos.

De otro lado, llama la atención que la re-
ferencia al expresidente Álvaro Uribe solo 
aparece en 12 trinos, gráfica 10, si se tiene 
en cuenta que el candidato Ramos se pre-
sentó con el apoyo del partido del expresi-
dente y que este último tiene en la ciudad 
gran parte de sus simpatizantes. De esos 12 
trinos 5 corresponden a retuits, como se 
mencionó antes; en ellos hay, desde luego, 
un claro y decidido apoyo a Uribe:

RT @Lupeins: La defensa del legado que nos 
ha entregado el presidente @AlvaroUribe-
Vel, es la defensa de nuestros derechos y del 
Estado de Derecho. Que nadie se quede en la 
casa. Yo salgo #ALaCallePorUribe https://t.
co/Ejvp6rXMjY

RT @ANIABELLO_R: Como millones de 
colombianos yo le agradezco a @AlvaroUri-
beVel el gran amor que siente por Colombia 
Por eso el 8 a las 8 saldré #ALaCallePorUri-
be https://t.co/whHqs0VJDJ

RT @PalomaSenadora: Por trabajar, trabajar 
y trabajar. #ALaCallePorUribe https://t.
co/YoXZhHX4gu

RT @ANIABELLO_R: Este 8 de octubre yo 
saldré #ALaCallePorUribe

RT @ghitis: #ALaCallePorUribe
Es a esta hora tendencia nacional. 
#ALaCallePorUribe

Por su parte, el candidato Daniel Quintero 
soporta su discurso en palabras como “fu-
turo”, “esperanza”, “educación” o “jóvenes”, 

pero su principal diferenciador está en la 
utilización del término “independiente”. Al 
igual que el candidato Alfredo Ramos, los 
mensajes que abordan su plan de gobierno 
son genéricos y, en tal sentido, aparecen 
como intenciones en las que no está clara la 
manera de llevarlas a cabo. En la siguiente 
selección de tuits se muestra el tono de la 
conversación:

La nuestra es una candidatura de propuestas, 
honesta e independiente. Cada vez estamos 
más cerca de decidir qué futuro queremos 
para Medellín. Por eso nos vemos hoy a las 
8 p.m. en el #GranDebateMedellín de @Te-
leantioquia y @RevistaSemana ¡El futuro se 
parece a nosotros! https://t.co/0s26l5kD-
Hk [124 retuits; 354 Favoritos]

Derrotaremos a la politiquería tradicional, 
seremos la lista más votada al Concejo de 
Medellín. #SomosIndependientes, somos el 
cambio. @independienteco https://t.co/
WJQ8hYwfrw [182 retuits; 498 Favoritos]

Desde la India, en enero del 2019, descubrí 
que Medellín puede volver a ser la capital in-
dustrial de Colombia si nos montamos en la 
revolución digital. Los @independienteco le 
apostamos a la tecnología y a la innovación, 
soñándonos una Medellín futuro. #Daniel-
QuinteroAlcalde https://t.co/3yajboS1rA . 
[105 retuits; 340 Favoritos]

Optimismo y esperanza. Ya estamos a 5 pun-
tos. En 34 días vamos juntos a escribir una 
nueva historia. https://t.co/HHLdZND-
M2s [565 retuits; 2.279 Favoritos]

Este es el momento de la unidad. Encontre-
mos los puntos que nos encuentran y traba-
jemos a partir de ellos por la Medellín que 
sueña con esperanza un futuro con oportu-
nidades: Educación, tecnología, medio am-
biente, salud, empleo, seguridad. #Mede-
llínPrimero [134 retuits; 402 Favoritos]
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Gráfica 11.  Nube de palabras en tuits de Quintero

Una manera de evidenciar lo expresado en 
el párrafo anterior se muestra en la gráfica 
11, en la que además de palabras genéri-
cas como “nuestras”, “ciudad”, “campaña”, 
“propuestas” o “apoyo”, propias del dis-
curso en un proceso electoral, se insinúan 
algunas como “tecnología”, “EPM”, “espe-
ranza”, “seguridad”, “educación “y, desde 
luego, alusiones al término “independiente” 

como cualidad potenciada por Quintero 
para atraer a sus votantes.

A diferencia de Ramos, quien, como se 
dijo, solo retuiteó en cinco oportunidades, 
todas alusivas al respaldo de su mentor Ál-
varo Uribe, Quintero lo hizo en 563 opor-
tunidades, casi el 57% del total de sus tuits. 

Si bien, en los RT siguen siendo protago-
nistas algunas de las palabras de los tuits de 
creación propia, la gráfica 12 muestra dife-
rencias en cuanto a que hay alusiones a me-
dios de comunicación, a cuentas de otros 
candidatos a la Alcaldía, a la campaña sucia 
y al expresidente Álvaro Uribe, a quien Da-
niel Quintero alude para cuestionarlo, lo 

que contrasta abiertamente con la posición 
del candidato Alfredo Ramos. 

Aunque hay diferencias en el uso de ex-
presiones por parte de los candidatos, se 
observa una vez más la coincidencia en 
cuanto al poco protagonismo que tienen las 
propuestas de gobierno en ambos discur-

Gráfica 11.  Nube de palabras en retuits de Quintero



51 

Universidad de Antioquia

sos, que, como se dijo antes, acuden por 
medio de las palabras a los sentimientos 
de los receptores a partir de las posturas 
ideológicas de las dos campañas. En el 
gráfico 9 aparecen las frecuencias de re-

petición de los términos más recurrentes 
en los trinos de Quintero. En ellos no hay 
alusión directa al contenido de su plan de 
gobierno “Medellín futuro”.

Al igual que lo que ocurre con la cuenta de 
Alfredo Ramos, las palabras “empleo”, “se-
guridad”, “salud”, “educación” o “movilidad” 
no están entre las más mencionadas en los 
tuits; mientras que expresiones que con-
tienen términos un tanto abstractos como 
“esperanza”, “futuro” e “independencia” son 
reiterativos. Se observa también que las 
menciones a EPM y a Álvaro Uribe apare-

cen en ambas cuentas, aunque se abordan 
desde posiciones diferentes. En el caso de 
Alfredo Ramos se hacen con un tono de 
apoyo, y en las de Daniel Quintero se ad-
vierten los cuestionamientos, como se per-
cibe en los siguientes tuits:

Gráfica 13.  Frecuencia de palabras en en tuits de Quintero 
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Tabla 4.  Comparación de tuits sobre Álvaro Uribe, entre Ramos y Quintero

Tuits de Ramos Tuits de Quintero

Acompañamos de corazón al Presiden-
te Uribe en estos momentos que nunca 
debieron suceder.
Sabemos que siempre ha actuado con rec-
titud, respetando la legalidad, un hombre 
firme en sus convicciones [274 retuits; 
626 Favoritos]

He tomado la decisión de bloquear a 
Uribe y a Petro para que no sigan inter-
firiendo en la campaña por la Alcaldía de 
Medellín. No dejaré que la polarización 
haga que las propuestas y las ideas para 
Medellín pasen a un segundo plano. #Me-
dellínPrimero https://t.co/yS00JiYW8h 
[655 retuis; 3510 Favoritos]

Solamente espero que la Justicia actúe en 
pleno Derecho y que una persona inocen-
te como el Presidente Uribe pueda seguir 
trabajando por Colombia. Hoy, mostra-
mos nuestra solidaridad con él y su familia 
https://t.co/u3Q0Iq6ycF [40 retuits;75 
Favoritos]

Mi aporte a la democracia es no respon-
derle al Senador Uribe. Dejemos que ha-
ble su candidato. Si lo dejan. [131 retuits; 
393 Favoritos]

RT @PalomaSenadora: Por trabajar, 
trabajar y trabajar. #ALaCallePorUribe 
https://t.co/YoXZhHX4gu [17 retuits; 0 
Favoritos]

Senador Uribe, la nuestra es una cam-
paña independiente sin partidos ni jefes 
políticos. Seré el Alcalde de todos los 
medellinenses sin bandos de izquierda o 
derecha,ni dañina polarización.Propon-
go a usted y a su candidato una campaña 
de ideas y propuestas,y no de miedo y 
mentiras https://t.co/Yj8CW5v600 [39 
retuits; 107 Favoritos]

RT @ANIABELLO_R: Como millones 
de colombianos yo le agradezco a @
AlvaroUribeVel el gran amor que siente 
por Colombia.
Por eso el 8 a las 8 saldré #ALaCalle-
PorUribe https://t.co/whHqs0VJDJ [54 
retuits; 0 Favoritos]

"Ni el de Uribe, ni el de Fajardo, ni el de 
Petro: Independientes" https://t.co/IQ-
glbNNXzT [196 retuits; 586 Favoritos]
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Tabla 4.  Comparación de tuits sobre EPM, entre Ramos y Quintero

Tuits de Ramos Tuits de Quintero

Siempre he defendido a EPM 100% pú-
blica.
Los mentirosos que quieren imponer 
el fracasado modelo de Bogotá, los que 
cambian de posición cada semana sin 
escrúpulos, van a sacar videos y les van a 
pagar millonarias pautas en redes sociales 
para tergiversar nuestras propuestas [36 
retuits; 62 Favoritos]

Amo a @EPMestamosahi, vamos a cui-
darla y fortalecerla porque es la empresa 
de todos.
#UnVotoMásPorQuintero https://t.co/
e8QbDzx0hG [10 retuits; 40 Favoritos]

Siguen pagando millonadas en redes para 
promocionar videos de pobres argumen-
tos en contra nuestra.
Respondemos con más trabajo en las ca-
lles, en los medios, presentando nuestras 
propuestas para derrotar la criminalidad 
y manejar EPM 100% pública y muy inno-
vadora
#MedellínAdelante [100 retuits; 188 
Favoritos]

RT @rinconpolitico: Voto Quintero por-
que no quiero más corrupción en Epm ni 
en Hidroituango 

Siempre he defendido a EPM y a Hi-
droituango, algunos han querido que el 
proyecto fracase para ganar votos.
Hidroituango es seguridad energética para 
Colombia y es recursos para Medellín y 
Antioquia
#MedellinAdelante https://t.co/iR8R-
M4itE5 [7 retuits; 14 Favoritos]

A todos sus empleados, técnicos, ingenie-
ros y a los que amamos EPM, a Hidroi-
tuango lo sacaremos adelante. Vamos a 
recuperar el proyecto y para ello necesi-
tamos la verdad. Nombraré un gerente 
técnico que la quiera y la cuide. ¡Manten-
dremos a EPM 100% pública! #Debate-
Ciudadano [14 retuits; 57 Favoritos]

¿Candidato negociando a EPM por un 
buen resultado en la próxima encuesta 
de Invamer? EPM no puede seguir siendo 
manejada como una cuota política por 
apoyo en campaña. https://t.co/3uEUEt-
f2ek [43 retuis; 84 Favoritos]
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Se muestra así que tanto EPM como la ima-
gen de Álvaro Uribe hicieron parte de los 
mensajes de los dos candidatos que obtu-
vieron el mayor número de votos, pero en 
ambos casos el aprovechamiento político 
se hizo desde posturas diferentes, Daniel 
Quintero desde la crítica y Ramos desde el 
reconocimiento. 

En resumen, este proceso de comunica-
ción entre los candidatos y los ciudadanos 
puede evaluarse cuantitativamente a partir 
del número de seguidores, cantidad de tri-
nos, reiteración de términos, número de 
comentarios o índice de favoritos, pero a 
juzgar por la poca profundidad en el trata-
miento de las propuestas de campaña, los 
aspirantes a la Alcaldía de Medellín, espe-
cíficamente los dos que obtuvieron mayor 
votación, no hicieron de esta red un me-
canismo de participación, sino una vitri-
na para expresar sus posturas ideológicas 
y sus condiciones humanas en procura de 
despertar emociones más que reflexiones 
sobre las políticas públicas expresadas en 
sus planes de gobierno.

Conclusiones

La publicación de un mayor número de trinos 
diarios no implicó un aumento proporcional 
en la cantidad de seguidores de los candidatos 
y, a su vez, el aspirante a la alcaldía de Mede-
llín que registró más seguidores no obtuvo la 
mayoría de votos en las elecciones.

Aunque comenzó con casi 100.000 se-
guidores menos que Alfredo Ramos, el 
hoy alcalde de Medellín, Daniel Quin-
tero, obtuvo durante la campaña más 

de 36.000 nuevos seguidores, en tanto 
su opositor apenas aumentó en 3.600. 

El uso de Twitter no tuvo como énfasis pro-
mocionar los programas de gobierno de los 
candidatos. Adicionalmente, los tuits con 
esa referencia no profundizaron sobre la 
manera en que se concretarían las propues-
tas, sino que transmitieron mensajes gené-
ricos y emotivos.

Los tuits de Daniel Quintero que contenían 
información sobre las actividades diarias de 
las campañas triplicó a aquellos sobre los 
contenidos programáticos, mientras que en 
los de Alfredo Ramos hubo una distribu-
ción muy similar en ambas categorías.

Los mensajes de Daniel Quintero acudieron 
a despertar la sensibilidad de sus seguidores 
haciendo protagónico el perfil de un joven 
político de origen popular, cuya principal 
fortaleza fue su carácter de independiente.

A diferencia de Ramos, quien solo retui-
teó 5 de 333 trinos, Quintero lo hizo en 
563 oportunidades, una cifra superior a sus 
tuits propios que fueron 431. Esto implicó 
una mayor participación de sus seguidores 
a través de ese “aval” dado por el candidato.

Si bien no es posible demostrar que la 
red social Twitter haya sido la respon-
sable de la obtención de la mayoría de 
votos por parte de Daniel Quintero, 
en este caso específico sí coincidió con 
una cuenta que publicó el mayor núme-
ro de tuits, la mayor cantidad de retuits 
y obtuvo más mensajes marcados como 
favoritos, al tiempo en que mostró un 
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aumento de 57% del número de segui-
dores durante el periodo de análisis.

Twitter, que podría ser la nueva ágora para 
la participación democrática, se manifestó 
más como un medio de divulgación e in-

formación que como garante de una co-
municación de doble vía, en tanto la inte-
ractividad se vio reflejada más por los clics 
emotivos que por la conversación ampliada 
sobre los temas de ciudad más relevantes.
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...a menudo se discute sobre el ciudadano y en efecto no todos 
están de acuerdo en quién es ciudadano. 

El que es ciudadano en una democracia con frecuencia 
no es ciudadano en una oligarquía. Aristóteles

Introducción 

Las democracias modernas entienden muy bien que en el juego electoral las 
mayorías se imponen sobre las minorías, “los grandes culpables de esta triste 
realidad son los millones de ciudadanos que prefieren permanecer al margen 
de los problemas y no intervenir, permitiendo así la aberrante situación de que 
quienes son menos se impongan sobre los que son más” (El Tiempo, 1992). Sin 
embargo, los procesos electorales en el mundo democrático son un espacio de 
debate político-público que lleva a las organizaciones políticas contemporáneas 
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a “identificar los problemas nacionales; en-
contrar soluciones; articular los intereses 
que representan otras organizaciones de la 
sociedad, y canalizar así un conjunto de as-
piraciones de un sector de la población” (El 
Tiempo, 2017), es decir, las organizaciones 
políticas sirven de plataforma electoral para 
consolidar y encausar un conjunto de prin-
cipios e ideales políticos que a lo largo del 
tiempo impactan en la sociedad, desde las 
posiciones ideológicas que estos ostentan.

Chantal Mouffe (1998) ha analizado la defi-
nición de ideología de Althusser al decir que 
es un sistema de representaciones que son 
determinadas por su posición a nivel eco-
nómico y los intereses que de esa posición 
derivan. Esto supone pues que la ideología 
es la expresión de los intereses de esta clase 
(dominante), en tanto que clase, es decir, 
la reflexión a nivel ideológico de una cierta 
posición en las relaciones de producción a 
nivel económico. Por tanto, clasificar a los 
partidos de Colombia en una posición ideo-
lógica es difícil debido a que son máquinas 
electorales por encima de aparatos ideoló-
gicos (…) se habla de izquierda como ma-
mertos o los de derecha como fascistas. Eso 
hace parte de la falta de costumbre en un 
país que no ha tenido diversidad de posicio-
nes ideológicas (El Tiempo, 2019).

Sin embargo, Max Weber (1967) expresa 
que los partidos políticos se han conver-
tido en empresas políticas interesadas en 
el poder político, reclutando libremente 
a grupos de seguidores, presentándolos a 
ellos mismos o presentando a sus protegi-
dos como candidatos a las elecciones y re-
uniendo los medios económicos necesarios 

para obtener votos, ya que en el juego por 
el poder se ven inmersos un conjunto de in-
tereses de carácter económico que permea 
a los ciudadanos y finalmente al votante; fe-
nómenos como el clientelismo han llegado 
a afectar profundamente dichas relaciones 
de poder, convirtiendo al ciudadano en 
cliente. Bajo esa figura, la relación que se 
impone entonces es una relación mercantil 
en la que el político, que a su vez es líder 
de un partido, se convierte en comprador 
de votos y el ciudadano, en un cliente que 
vende su derecho al voto, en una relación 
económica transaccional, pues la división 
de opiniones, se vuelve más fuerte cuando 
se tiene en cuenta la estructura económica 
(El Tiempo, 2018).

En el contexto colombiano, “el clientelis-
mo es un intercambio de favores entre el 
Gobierno y los Congresistas afines a él, que 
conspira contra el derecho a la oposición, 
el presupuesto nacional y el voto libre” 
(Semana, 2017). Esto transforma los pro-
cesos electorales, tan virtuosos en las de-
mocracias avanzadas, en meros escenarios 
de compra y venta, al deslegitimar la reali-
zación del ciudadano como sujeto de dere-
chos y a las Instituciones del Estado, ya que 
priman los intereses económicos de una éli-
te dominante que practica la politiquería. 
De esta forma, los gobiernos se convierten, 
gracias al Congreso, en administradores 
de prebendas: puestos públicos, cupos in-
dicativos, becas, contratos, publicidad, ho-
nores a cambio de aprobación de medidas, 
frecuentemente no por la bondad de estas 
sino de cuánta compensación se reciba por 
ellas. Las reformas se deben concentrar en 
combatir esta práctica del clientelismo si 
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realmente queremos limpiar la política y 
combatir la corrupción (Semana, 2017).

Hay dos formas de hacer de la política una 
profesión. O se vive “para” la política o se 
vive “de” la política, la diferencia entre am-
bas, pues, se sitúa en nivel mucho más gro-
sero, en el nivel económico (Weber, 1967, 
p. 96). Dos visiones que colocan al político 
como un humanista de la política, o como 
un hombre de negocios o empresario que 
utiliza la política como un negocio en de-
fensa de sus propios intereses, es decir una 
versión capitalista de política, de manera 
que la apuesta de Weber sobre el político 
de vocación sería la respuesta ideal a estas 
preocupaciones, que no solo son académi-
cas o teóricas, sino también preocupacio-
nes de la realidad política de las sociedades 
contemporáneas, marcadas por la corrup-
ción, por la falta de educación política tanto 
de los candidatos como de los ciudadanos, 
por la influencia de actores ilegales, por 
la situación socioeconómica que padecen 
los individuos o por las múltiples razones 
individuales y colectivas que cada quien 
tiene para asumir su rol en una sociedad 
democrática. Hay que rescatar la política 
de los politiqueros y esto solo será posi-
ble cuando la ciudadanía esté más dispues-
ta a informarse acerca de lo que hacen los 
funcionarios públicos, cuando se supere la 
apatía y el egoísmo entre vecinos y decidan 
involucrarse en los asuntos de interés pú-
blico, cuando sean solidarios para defender 
derechos y exigir cuentas a sus represen-
tantes. Ese día la ciudadanía le arrebatará el 
poder a los politiqueros, ese día se dignifi-
cará la política. Porque la política no es lo 
que hacen los políticos, sino lo que hace la 

ciudadanía diariamente cuando está activa, 
atenta y dispuesta a no dejarse engañar por 
pequeños hombrecillos ansiosos de honor y 
dinero (Las Dos Orillas, 2019). 

Es por ello que se hace relevante hacer 
un análisis crítico de la democracia en Ba-
rranquilla durante las elecciones locales de 
2019 desde el seguimiento a la información 
política del Diario La Libertad, ya que los 
principios de la democracia como la liber-
tad y la autonomía del voto, la participa-
ción de las mayorías, la defensa de lo pú-
blico sobre lo privado, la protección de los 
derechos fundamentales, el respeto por el 
bien común, el respeto por las diferencias 
ideológicas, sexuales, raciales y religiosas, 
la transparencia de información y comu-
nicación, se convierten en rasgos distinti-
vos que permiten que la voluntad popular 
se imponga sobre la voluntad individual 
(Dhal, 2004). Es por ello que los actores 
y partidos políticos que influyen en las 
ideologías políticas que guían la dinámica 
electoral (derecha, centro, izquierda) des-
de lo local en la ciudad de Barranquilla, se 
convierten en escenarios de reflexión, por 
ejemplo, desde la pregunta ¿cómo afecta 
que las grandes maquinarias políticas que 
gobiernan en la región sean más de tipo 
empresarial?

Medios analizados

El medio de comunicación que se analizó 
durante el monitoreo fue el Diario La Li-
bertad de Barranquilla, fundado en 1979 
por Roberto Esper Rebaje. El periódico 
contiene diversas secciones, entre ellas, 
economía, política, social, judicial y depor-
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tiva, con cubrimiento regional, local y na-
cional. Ha circulado durante 39 años desde 
su fundación y hasta el presente año cuenta 
con más de 150.000 lectores. Las edicio-
nes son impresas en blanco y negro, otras a 
color, y cada ejemplar vale 1.000 pesos co-
lombianos. A él accede todo tipo de público 
y de diferentes estratos socioeconómicos y 
socioculturales, pues es de distribución na-
cional, de lunes a domingo y actualmente 
es editado por Luz Marina Esper.

Nota metodológica

La presente investigación es cualitativa, 
apoyada con datos cuantitativos, enmarcada 
dentro de la Teoría social de la complejidad, 
utilizando el método hermenéutico, el cual 
permite la interpretación de las teorías y 
las prácticas de los fenómenos sociales, te-
niendo en cuenta la mediación cualitativa 
y cuantitativa de la información producida 
por los medios de comunicación nacionales 
y locales en prensa. En este caso se analiza 
la información política del Diario La Liber-
tad respecto de las elecciones locales en 
Colombia 2019, de tal forma que el conte-
nido proporcionado a la ciudadanía le per-
mita complementar su conocimiento sobre 
las dinámicas electorales y la importancia e 
impacto en la democracia. 

Durante el monitoreo de medios en la 
Universidad del Atlántico en Barranquilla 
Sede Norte participaron tres asistentes de 
investigación, quienes recopilaron la in-
formación sobre las elecciones locales en 
Barranquilla desde el 27 de julio al 27 de 
octubre de 2019 para la escogencia del al-
calde de la ciudad y gobernador del Atlán-

tico. Las variables analizadas son: sección, 
relevancia de la información, temas genera-
les, subtemas principales, zoom específicos 
de temas y Sesgo sobre los candidatos. A 
continuación, se presenta el análisis desde 
el seguimiento a la información política en 
335 notas periodísticas producidas por el 
Diario La Libertad. 

Análisis de los resultados

La reflexión sobre la política es un fenó-
meno complejo que implica una discusión 
conceptual, en palabras de Carlos Guz-
mán (2008) la política, como objeto de re-
flexión, se nos presenta, a pesar de su uso 
cotidiano, como un término controvertido 
y de diferente uso y comprensión, según el 
ámbito y el momento en que se emplee. 
La normalización de la palabra abarca teó-
ricamente diversas discusiones en el mun-
do académico, por su carácter multívoco, 
polisémico y variable (Guzmán, 2008). 
No obstante, hacer un análisis crítico de la 
democracia y, por consiguiente, de la po-
lítica electoral en el escenario local de la 
ciudad de Barranquilla resulta problemáti-
co, ya que involucra diversidad de actores 
políticos, así como diversidad de intereses 
no solo públicos sino privados, aún más si 
se tiene en cuenta que “estamos llenos, en 
Colombia y en la Región Caribe en particu-
lar, de jefes políticos expertos en la mani-
pulación de la pequeña lucha por el poder. 
Sin grandes ideas, sus propósitos se siguen 
limitando a las ambiciones personales de fa-
milias” (El Heraldo, 2019).
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La sección Política es donde se nombran 
aquellos hechos y discursos políticos que 
rodean las discusiones locales y nacionales, 
que los candidatos manejan en la coyuntura 

electoral local para adquirir la aprobación 
del elector, tal como lo muestra la tabla 1, 
gráfica 1.

Tabla 1.  Distribución de notas según Sección

Etiquetas de fila Cuenta de Sección

La Libertad 335

Política 91

POLÌTICA 50

Política 47

GENERAL 35

Primera Página 30

Opinión 22

Generales 14

Primera pagina 10

local 8

OPINIÒN 7

Nacional 5

CRÓNICAS 2

CRÓNICAS JUDICIAL 2

Crónica judicial 2

Economía 2

Breves 1

SOLEDAD 1

ECONÓMICA 1

3A 1

Sociales 1

ECONOMÍCA 1

CRONICAS JUDICIAL 1

CLASIFICADOS 1

Total general 335
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Gráfica 1.  Distribución de notas según Sección

Un total de 188 notas demuestran que la 
sección Política es la que más marcó la co-
yuntura electoral; sin embargo, ¿la canti-
dad de información política del Diario La 
Libertad logró resolver con claridad, obje-
tividad y transparencia las inquietudes del 
electorado local para la toma de decisiones? 
En segundo lugar, la sección Opinión se 
destaca con un total de 29 notas, en don-
de se expusieron abiertamente opiniones 
sobre temas de coyuntura sobre la política 
electoral local, así como las ideas, los pro-
gramas y los proyectos que impulsaron los 
candidatos durante las campañas. También, 
es importante destacar las 30 notas que 
fueron publicadas en las páginas principales 

siendo relevantes por la editorial y su im-
pacto en la opinión pública.

En relación con la variable de Relevancia, 
que cuantifica las apariciones de las notas 
tanto en páginas interiores como en pri-
mera página, se observa que, de 335 notas 
monitoreadas, 197 aparecen dentro de las 
páginas interiores frente a 29 notas que 
aparecen en primera página sobre temas 
generales, así como de manera paralela se 
destacan 109 notas que se encuentran tanto 
en primera página como en interiores en 
Diario La Libertad, tal como se denota en 
la Figura 2: Distribución según la Relevan-
cia de la nota.
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Gráfica 2 .  Distribución según la Relevancia de la nota

Como lo evidencia la Gráfica 2: Distribu-
ción según la Relevancia de la nota 2, la 
Logística electoral de las campañas se ubica 
porcentualmente por encima de otros te-
mas de relevancia para la ciudad, pues la 
publicación de 179 notas equivale al 41% 
de cubrimiento periodístico, reafirmándo-
se la idea de que prima el interés del diario 
por la información de índole organizacio-
nal por encima de la Situación social, la Co-
rrupción, la Economía del Departamento, 
entre otros temas. 

Situación social ocupa el segundo lugar 
con 46 notas, mientras que la variable de 
Corrupción se posiciona con un total de 
45 notas, siendo insuficientes teniendo en 
cuenta los hechos de corrupción que en-
vuelven al país y de manera más específica 
al departamento del Atlántico. 

Hay que destacar la participación impor-
tante de temas como Agenda de paz y Or-

den público en lo local con un total de 14 
notas, con respecto al porcentaje nacional 
del monitoreo 2018 en las elecciones pre-
sidenciales “tal como sucedió en las pasadas 
elecciones presidenciales del 2018 con la 
emergencia de nuevos actores representa-
tivos de la sociedad (…) y el reposiciona-
miento en el juego del poder de excom-
batientes y su participación en la agenda 
política” (MOE, 2018, p. 63). Igualmente, 
se encuentran otras variables como Trans-
parencia Electoral con 35 notas, Situación 
Política e Infraestructura 28 notas, Econo-
mía y Finanzas 11 notas, Género 10 notas, 
Medio Ambiente 7 notas, Financiación de 
Campañas 6 notas, Narcotráfico 5 notas, 
Ciencia, Tecnología y Comunicaciones 4 
notas y, finalmente, el tema Venezuela con 
3 notas, aunque este último es un tema muy 
importante por la coyuntura que vive la re-
gión en relación con la migración de ciuda-
danos venezolanos. 
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Tabla 2.  Distribución de Temas generales

Logística Electoral 179

Situación social 46

Corrupción 45

Transparencia proceso 
electoral

35

Situación Política 28

Infraestructura 28

Orden Público 14

Agenda de Paz 14

Economía y Finanzas 11

Género 10

Medio Ambiente 7

Financiación de Campañas 6

Narcotráfico 5

Ciencia, Tecnología y Co-
municaciones

4

Venezuela 3

Total general 435

Respecto del tema logística electoral, la 
subvariable de proselitismo electoral pre-
senta gran relevancia con el 72,40% del 
cubrimiento, es decir, el mismo patrón 
para las pasadas elecciones presidenciales 
de 2018 y las recientes elecciones regio-
nales 2019. Es incuestionable la visibilidad 
que el Diario La Libertad le da a las estra-
tegias, medios y tácticas políticas utilizadas 

por los candidatos políticos en momentos 
de campaña, lo cual permite estructurar un 
imaginario colectivo acerca de la personali-
dad y futuro accionar de dichos actores. Sin 
embargo, del Comportamiento ciudadano 
se hace un escaso cubrimiento del 18,10%, 
aunque el ciudadano es el actor decisorio 
en un estado de derecho, y el constituyente 
primario en los procesos electorales.
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La Vida privada del candidato es de gran 
importancia para las empresas periodísti-
cas con un cubrimiento del 20,11%, ya que 
cualitativamente hablando proyecta la ima-
gen de los candidatos como empresarios y 
actores económicos de relevancia en la re-
gión. Así lo constata la prensa nacional al 
afirmar que “los empresarios en Colombia 
siempre han hecho política tras bambalinas. 

Se asoman aspiraciones de empresarios que 
quieren llegar a lo público con hojas de vida 
repletas de logros y reconocimientos, (…) 
hacer una eficiente gestión de gobierno y 
estrechar los lazos público-privados” (Se-
mana, 2015).

El tema agenda de paz y los correspondien-
tes subtemas como participación política 
de excombatientes, posturas ideológicas 
sobre el proceso de paz, víctimas, justicia 
especial para la paz y disidencias de grupos 
armados ilegales también fueron abordados 
por los candidatos. En este aspecto, el Dia-
rio La Libertad presentó un total de 14 no-
tas, es decir, el 15% de cubrimiento, siendo 

uno de los temas nacionales más relevantes, 
aún más, siendo la región Caribe una de las 
más azotadas por la violencia en Colombia 
desde mediados del siglo pasado. 

Gráfica 3 .  Distribución porcentual en Subtemas principales
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Tabla 3.  Subtema Específico: Agenda de Paz

ZOOM ESPECÍFICO DE  TEMAS

Tema Agenda de Paz

Etiquetas de fila Cuenta de SubTema

Participación Política De Excombatientes 5

Posturas Ideológicas Sobre El Proceso De 
Paz

3

Víctimas 2

Justicia Especial Para La Paz 2

Disidencias de grupos armados ilegales 2

Total general 14

La corrupción es un problema estructural 
que ha tocado fondo en toda la nación, tal 
como lo evidencia el Informe de Percep-
ción de Corrupción de Transparencia Inter-
nacional, donde “Colombia se ubica en el 
puesto 96 entre los 180 países evaluados” 
(El Tiempo, 2020). No obstante, Klitgaard 
(1994) afirma que, en algunas culturas, la 
gente tiene valores diferentes que hacen 
que la corrupción sea menos perseguida y 
se le acepte más, al punto de llegar a ser 
parte de las costumbres. El abordaje perio-
dístico en el Diario La Libertad frente al 
subtema específico Corrupción en la polí-
tica tuvo 26 notas, un número poco signifi-
cativo teniendo en cuenta las denuncias por 
casos de corrupción en el escenario local, 
donde “el mapa electoral en los municipios 
del país se encuentra en riesgo de trashu-

mancia, es decir, trasteo de votos” (La Li-
bertad, 2019). En el mismo orden de ideas, 
el subtema específico Clientelismo que es 
la corrupción misma fue cubierto a nivel 
local por el Diario La Libertad en solo 3 
notas durante el periodo electoral, eviden-
ciándose el poco interés del medio a temas 
importantes tanto nacionales como locales. 
Sin embargo, combatirlo debe ser el pro-
pósito nacional, el objeto de una verdadera 
reforma política (Semana, 2017). 
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En Economía y finanzas, la agricultura-ga-
nadería fue uno de los subtemas abordados 
por los candidatos en 5 notas orientadas al 
sector rural del departamento del Atlántico, 
tal como se evidencia en al artículo titulado 
“Gustavo Petro y Carlos Caicedo visitaran a 
los campesinos en Pivijay”. Allí se afirma que 
“en Pivijay el cambio es posible y desde acá 
impulsaremos la transformación del depar-
tamento, promoviendo mayores oportuni-
dades a nuestros campesinos” (La Libertad, 
2019). Sin embargo, subtemas que impulsan 
el desarrollo económico de las comunidades 
como Política financiera (bancos), arrojan 
un 2% de las notas, mientras que Compe-

titividad-Productividad, Industria, Impues-
tos, Empleo-Desempleo, fueron abordados 
con un paupérrimo porcentaje del 1%, lo 
que permite observar cómo los discursos y 
propuestas de los candidatos en general no 
se centraron en temas de gran interés para 
la sociedad atlanticense. 

Tabla 4.  Distribución en zoom específico de temas: corrupción 

ZOOM ESPECÍFICO DE  TEMAS

Tema Corrupción

Etiquetas de fila Cuenta de SubTema

Corrupción En La Política 26

Denuncia de un caso de corrupción 10

Fortalecer Organismos de control y vigilancia 3

Clientelismo 3

Gestión Indebida del Cargo (prevaricato) 1

Conflicto de intereses 1

Falsedad en documento (Informes, planes de 
gobierno)

1

Total general 45
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Tabla 5.  Distribución de subtemas en Economía y finanzas

ZOOM ESPECÍFICO DE  TEMAS

Tema Economía y Finanzas

Etiquetas de fila Cuenta de SubTema

Agricultura / Ganadería 5

Política Financiera (bancos) 2

Competitividad / Productividad 1

Industria 1

Impuestos 1

Empleo / Desempleo 1

Total general 11

Durante la temporada de campañas electo-
rales en 2019, el tema Obras públicas no fue 
protagonista, ya que 21 notas fueron el total 
cubierto por el Diario La Libertad, es decir, 
no fue de relevancia para los candidatos en 
sus discursos políticos ni en sus propuestas 
electorales, aunque en la ciudad de Barran-
quilla y en el Departamento del Atlántico 
se vienen adelantando “400 obras por $2,5 
billones” (El Heraldo, 2019). Actualmente, 

“Barranquilla es hoy modelo nacional de 
ciudad por las obras que se han ejecutado 
en los sectores populares y por eso hay que 
darle la oportunidad los proyectos que me-
joran la calidad de vida de los habitantes” (La 
Libertad, 2019).
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Tabla 6.  Distribución de subtemas en Infraestructura 

Tabla 7.  Distribución de subtemas en Sesgo

ZOOM ESPECÍFICO DE  TEMAS

Tema Infraestructura

Etiquetas de fila Cuenta de SubTema

Obras Públicas 21

Vías 4

Movilidad y transporte público 3

Total general 28

SESGO A CANDIDATURAS

Etiquetas de fila Cuenta de Sesgo

Desfavorece 4

Favorece 39

Neutro 76

Total general 119

El Diario La Libertad se ha destacado por su 
posición neutral respecto de las notas polí-
ticas publicadas a lo largo de las elecciones 
presidenciales en 2018 y en las elecciones 
regionales de 2019, teniendo en cuenta que 
en 157 de 172 notas se identifica la neutra-
lidad de los periodistas observados duran-
te el monitoreo. “El candidato del Cambio 
Radical a la alcaldía de barranquilla, Jaime 
Pumarejo apoyado por una alta coalición de 

partidos, tiene una alta intención de votos” 
(La Libertad, 2019), este es un ejemplo que 
permite develar el uso de fuentes institucio-
nales y de partidos políticos para afirmar lo 
que se afirma. Sin embargo, se registraron 2 
notas que favorecen a los candidatos desde 
el sesgo y la imparcialidad tanto del perio-
dista como del diario La Libertad frente a 
candidatos de su preferencia política.
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Conclusiones

Según Giovanni Sartori (1974) en las de-
mocracias participativas, el ciudadano es 
titular del poder, quien legitima, a tra-
vés de elecciones libres y recurrentes, sus 
derechos y libertades, ejercitando por sí 
mismo la cuota de participación que le co-
rresponde desde una visión pluralista de las 
mayorías. No obstante, el nivel de partici-
pación y de poder del ciudadano frente a su 
derecho al voto es cuestionable, ya que a 
nivel nacional el abstencionismo bajó, pero 
aumentó el voto en blanco, mientras que en 
Barranquilla, la participación en la jornada 
disminuyó en comparación con la de hace 
cuatro años. Mientras que este año (2019) 
la asistencia se ubicó en el 53,20 por ciento, 
para las regionales de 2015 fue del 54,69 
por ciento. Así, de 1’092.797 personas ha-
bilitadas en el censo electoral de la Areno-
sa, solo 581.415 votaron. Así las cosas, la 
abstención llegó al 46,8 por ciento, más de 
un punto por encima de la presentada en 
2015 (45,31 %) (El Tiempo, 2019). 

Por otro lado, “la democracia no es única-
mente un procedimiento de gobierno, la 
democracia es también intrínsecamente un 
sistema de derechos” (Dahl, 1993, p. 59), 
el cual permite la activa toma de decisiones 
por parte del ciudadano en escenarios pú-
blicos de concertación y disertación, tam-
bién llamados en el discurso colombiano 
como espacios de consulta previa. En estos, 
es donde las comunidades son eje central 
para la construcción de la política pública 
sobre temas de interés común, como de-
recho fundamental que tienen los pueblos 
cuando se toman medidas legislativas o 

administrativas, o cuando se van a realizar 
proyectos, obras o actividades dentro de 
sus territorios, buscando de esta mane-
ra proteger su integridad cultural, social 
y económica al garantizar el derecho a la 
participación. Entonces, teniendo en cuen-
ta estos aspectos de sustancial importancia 
para la teoría de la democracia en el esce-
nario local de la ciudad de Barranquilla, re-
sulta interesante entender que la dinámica 
electoral y el derecho al voto se convierten 
en el principal articulador para la toma de 
decisiones y que los ciudadanos mantienen 
una estrecha relación con los candidatos 
por las afinidades partidistas y proselitistas 
que allí se desarrollan. 

Respondiendo a la pregunta ¿cómo y de qué 
manera afecta que las grandes maquinarias 
políticas que gobiernan en la región sean más 
de tipo empresarial? Estos son los principa-
les hallazgos durante el monitoreo al Diario 
La Libertad de Barraquilla en el 2019: 

• Las campañas electorales en la región 
involucran diversidad de actores políti-
cos, así como diversidad de intereses no 
solo públicos sino privados.

• La vida privada de los candidatos es 
de gran importancia para las empre-
sas periodísticas con un cubrimiento 
del 20,11%, ya que, cualitativamente 
hablando, este ejercicio del medio pro-
yecta la imagen de los candidatos como 
empresarios y actores económicos de re-
levancia en la región.

• La publicación de información de la lo-
gística electoral es imperante, por enci-
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ma de temas de interés público como la 
situación social, la corrupción y la eco-
nomía en el departamento.

• La participación importante de temas 
como agenda de paz y orden público en lo 
local merece un reconocimiento con res-
pecto al porcentaje nacional del monito-
reo 2018 en las elecciones presidenciales.

• El subtema clientelismo fue cubierto a 
nivel local por el Diario La Libertad en 
solo 3 notas durante el periodo electo-
ral, evidenciándose el poco interés del 
medio a temas importantes tanto nacio-
nales como locales.

 

Recomendaciones

• Se recomienda al Diario La Libertad 
generar una reflexión sobre el perio-
dismo local y su relación con el poder 
político local en el departamento del 
Atlántico, y cómo ésto finalmente afecta 
o permea el desarrollo y la producción 
de la información política, de tal manera 
que se abran espacios de empoderamien-
to político ciudadano, que permita recu-
perar así la confianza en los medios.

• Concentrar más esfuerzos en integrar 
las perspectivas, percepciones y concep-
tos de los ciudadanos en la elaboración y 
pedagogía de los contenidos para futuros 
procesos electorales, como constituyen-
te primario y actor representativo de la 
sociedad para así transformar a la au-
diencia en interlocutores válidos, en aras 
de co-construir entre medios y sociedad, 
un criterio sólido en términos de una 

ciudadanía participativa, para disminuir 
así el contenido de noticias proselitistas, 
que son parte de la pauta que requiere el 
periódico para mantenerse. 

• De igual manera, es necesario encon-
trar estrategias entre los diversos actores 
societales que permitan el fortalecimien-
to de la democracia, del régimen políti-
co y del modelo económico, que impul-
se un nuevo humanismo que reconoce, 
respeta y celebra al otro y su diversidad. 
Este nuevo humanismo es la posibilidad 
de una verdadera paz para Colombia (El 
Espectador, 2016).

• Finalmente, después de analizar la grá-
fica referente a los temas con mayor re-
levancia según el monitoreo Diario La 
Libertad, evidenciamos la necesidad de 
que la población tenga una mayor parti-
cipación en asuntos de interés, dado que 
la dinámica de lo político, en la actua-
lidad, requiere o hace necesario que la 
comunidad esté al pendiente de estos te-
mas, porque ya se evidenció que la pre-
ocupación de los candidatos y medios de 
comunicación hace referencia a temas lo-
gísticos. En medio de todo, vemos cómo 
la indiferencia ciudadana y la falta de 
voluntad política de los gobiernos para 
establecer la democracia participativa, es 
un fenómeno que se presenta desde lo 
local hasta lo nacional y que muestra una 
grave situación estructural que merece 
un acercamiento más cultural, socioló-
gico y antropológico que el meramente 
jurídico (Semana, 2011).
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TWITTER Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
IMAGINARIOS COLECTIVOS EN LA 
CARRERA ELECTORAL DE BUCARAMANGA  

Javier Ferreira1*
Sandra Viviana Ramírez Beltrán2**
Yorgen Esteban Arenas Ortiz3***
Juan Camilo Velasco Meneses4****

Contexto político de la región

Santander es un departamento que se ha caracterizado por votar por candidatos 
liberales, preferiblemente5; sin embargo, en los recientes comicios ha mostra-
do una transición hacia las posturas conservadoras, ideológicamente hablando, 
que se están apoderando del discurso social en el país. Como muestra de ello 
está la victoria del “No” en el plebiscito por el Acuerdo de Paz en La Habana, 
Cuba, entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, Farc, hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común. En esa ocasión, en Santander el “No” ganó con 389.598 votos sobre 
310.555 obtenidos por el “Sí”.

1* Magíster en Desarrollo Educativo y Social (Universidad Pedagógica Nacional - Cinde), Comunicador Social Periodista (Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Unab). Profesor tiempo completo, investigador en el programa de Comunicación Social (Unab). Correo electrónico: jferreira4@unab.
edu.co
2** Estudiante de quinto semestre del programa de Comunicación Social, Unab. Integrante fundadora del semillero de investigación Jugo Naranja, cuyo 
enfoque es el consumo cultural en la región. Correo electrónico: sramirez356@unab.edu.co
3*** Estudiante de sexto semestre del programa de Comunicación Social, Unab. Integrante del semillero de Investigación Comunicación, Cultura y 
Medios (CUME), Unab. Correo electrónico: yarenas57@unab.edu.co
4**** Estudiante de sexto semestre del programa de Comunicación Social, Unab. Integrante del semillero de Investigación Comunicación, Cultura y 
Medios (CUME), Unab. Correo electrónico: jvelasco348@unab.edu.co
5De los once alcaldes de Bucaramanga elegidos por voto popular desde 1988, nueve de ellos han provenido del liberalismo. Si bien algunos no fueron 
alcaldes por esta colectividad, sí presentaban más afinidad con las banderas de liberales. Los únicos alcaldes separados del liberalismo que han llegado al 
máximo cargo del municipio han sido Rodolfo Hernández Suárez (2016-2019) y el actual alcalde, Juan Carlos Cárdenas Rey, heredero de las banderas 
de Hernández. En el caso de la gobernación de Santander, desde 1992 han pasado por este cargo diez personas, de las cuales seis han llegado al ‘palacio 
amarillo’ como se conoce el edificio de la Gobernación, con las banderas liberales. Los únicos no liberales han sido Hugo Aguilar Naranjo (2004-2007), 
y sus hijos Richard Aguilar Villa (2011-2015) y Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado (actual gobernador).
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Adicionalmente, en las elecciones presi-
denciales de 2018, el candidato más vota-
do en el departamento fue el del Centro 
Democrático, Iván Duque Márquez, quien 
resultó electo como presidente con una vo-
tación de 591.714 votos en segunda vuelta, 
contra 345.224 de su contendor Gustavo 
Petro Urrego.

Esta mirada a las tendencias conservado-
ras, desde el escenario nacional, de la mano 
de un discurso que promueve la religiosi-
dad, con inclinación al catolicismo, como 
valor fundamental, y la familia tradicional 
(un hombre, una mujer y unos hijos con-
cebidos dentro del matrimonio) como al-
ternativa para establecer una sociedad “de 
bien”, frente a ideas liberales, en el sentido 
filosófico, que promueven la individualidad 
de los sujetos, y las prácticas libres de vida, 
que se “venden” como algo aberrante y an-
tisocial, ha calado en las familias más tradi-
cionales del país. En Santander, de arraigo 
político liberal, pero con una tendencia so-
cial hacia las costumbres conservadoras, se 
ha podido ver esta tendencia desde el com-
portamiento ciudadano en las urnas. 

Sin embargo, en este ámbito, su capital, 
Bucaramanga, ha dado un giro particular 
en las elecciones locales, marcado por el 
movimiento juvenil y el papel que las nue-
vas generaciones han logrado en el entorno 
social de la ciudad, aún más en una locali-
dad que se considera universitaria, con la 
presencia de 26 centros de educación pro-
fesional, entre universidades e institucio-
nes de educación superior, que reciben a 
jóvenes provenientes del oriente colombia-
no, la costa atlántica, los llanos orientales 

y Boyacá, principalmente. En este sector 
se concentra una contracorriente, que ha 
manifestado su apoyo a tendencias separa-
das de los partidos tradicionales, como la 
que han representado el exalcalde Rodolfo 
Hernández Suárez y su sucesor, como alcal-
de y como heredero de sus banderas, Juan 
Carlos Cárdenas Rey, quien fue elegido por 
una votación que superó en el doble a su si-
guiente rival: 141.768 votos para Cárdenas 
y 40.607 para Jaime Andrés Beltrán, segun-
do en votación.

Medios analizados

En este ejercicio de monitoreo se pretendió 
indagar en las redes sociales como medios 
de comunicación directa de los candidatos 
a la alcaldía de Bucaramanga con sus elec-
tores, con sus contendores y con los medios 
de comunicación, que se han especializado 
en hacer eco de las diversas declaraciones, 
en especial las que consideran más polémi-
cas, en la carrera por alcanzar el alto mando 
administrativo local. Se escogió Twitter de-
bido a su amplio contenido social y políti-
co, donde el debate hace parte del día a día 
en las publicaciones y se establece la agenda 
de diálogo y de información. Escenario de 
fácil acceso a las noticias, pronunciamientos 
y posturas de los candidatos. 

En 2002 se originan las primeras redes so-
ciales, pero es hasta 2006 cuando nace Twi-
tter, la red social que se analizará en este 
artículo. Antes de ella se dio la aparición 
de un gigante de las redes sociales, que es 
Facebook. Esta red social fue fundada en fe-
brero de 2004. Un año después, en febrero 
de 2005, se crea YouTube, que ha revolu-
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cionado el consumo de contenidos audiovi-
suales en el mundo, y en octubre de 2010 
aparece Instagram. De estas redes, la que 
muestra un mayor contenido político y de 
debate ha sido Twitter, en donde también 
se genera polémica y marca la tendencia de 
la agenda de diálogo desde los entornos lo-
cales hasta los globales. Twitter cuenta con 
más 340 millones de usuarios activos en un 
mes en todo el planeta, a enero de 2020 
(Llano, 2020). 

Esta red es de amplio alcance y ha permitido 
el intercambio de ideas, por lo cual se con-
vierte en un escenario interesante para los 
candidatos a cargos públicos, como en este 
caso para que los aspirantes a la alcaldía de 
Bucaramanga divulguen sus ideas, planes y 
acciones de campaña. Aquí la interacción es 
diferente a la de Facebook, puesto que ésta 
ayuda a compartir contenidos e invitar a 
consumo en otros portales, mientras que los 
tuits se convierten en una vitrina del activis-
mo político de cada candidato y en escena-
rio de debate y confrontación de ideas entre 
ellos, como se dio en el ejercicio electoral 
bumangués. Twitter fue un nuevo centro de 
debate, sumado a los que enfrentaron los 
candidatos en los diferentes medios de co-
municación de la ciudad, en su papel como 
canales para fomentar la difusión de infor-
mación y la construcción de una comunica-
ción bidireccional (Mercea, 2012).

La opinión de la sociedad por medio de re-
des sociales se ha convertido en un foco de 
atención para los candidatos y para los polí-
ticos en campaña, también para los servido-
res públicos y funcionarios. Esto se debe a 
que la postura e inclinación de los votantes 

puede variar por lo que allí se manifiesta, 
por esto han tenido que idear estrategias 
para ganar aceptación en estos medios di-
gitales de comunicación. “En Twitter prima 
la espontaneidad y la inmediatez, lo que 
puede fomentar un intercambio fluido de 
la conversación y debate político” (Cam-
pos-Domínguez, 2017, p. 789).

Este escenario en que se da la comunicación 
desde las plataformas digitales se conoce 
como comunicación política 2.0, señalado 
por Lucas Lanza y Natalia Fidel (2011), que 
relaciona la participación política en ge-
neral con la interacción en redes sociales, 
en un escenario en que se pueden analizar 
diversas variantes e inclinaciones de índole 
político, de opiniones diversas -y general-
mente encontradas-, sociales, económicas 
y de manifestaciones de apoyo o en contra, 
de odios y ataques, entre otras, como en el 
caso colombiano, que se autodenominan de 
izquierda o de derecha,  durante los proce-
sos electorales como efecto de lo que allí 
expresa la sociedad.

“El nacimiento y la evolución de la ‘política 
2.0’ tiene su propio relato. Fue surgiendo 
a partir de escenas primarias: momentos 
fundacionales que llamaron la atención y 
produjeron un cambio en el escenario tradi-
cional de la comunicación política. Muchos 
de ellos ocurrieron durante la campaña 
electoral en los Estados Unidos en 2004, en 
donde ya existía una importante masa crítica 
conectada a Internet de alta velocidad con 
apenas algunas primeras aplicaciones de 
conversación o interacción entre los usuarios”. 
(Lanza, 2011, p. 59).
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La comunicación política 2.0 permite que 
los usuarios pasen de un rol pasivo en el que 
solo se dedican a leer y recibir las propues-
tas de los candidatos, a ser parte activa de 
las campañas, logrando expresar y promo-
ver sus intereses, siendo ellos los que ter-
minan proponiendo sus ideales y sus puntos 
de vista. Tanto así, que las redes sociales han 
logrado ser un nuevo escenario de contien-
da política y, a la fecha, los candidatos a 
escala global compiten por la atención y el 
aprecio de los seguidores en redes sociales.

Poco a poco se va cerrando la brecha entre 
interacción o engagement (la aceptación y 
reconocimiento de los seguidores) y voto 
real en las urnas. Vale recordar la experien-
cia de la campaña de Antanas Mockus para la 
presidencia en 2010, en la cual tenía un gran 
número de seguidores y militantes activos en 
redes, que no se tradujeron en votos reales; 
sin embargo, esta brecha se fue cerrando un 
poco más en las presidenciales de 2018.

Esta comunicación política tiene una gran 
aplicabilidad en las redes sociales, por lo 
que Twitter se considera una herramienta 
importante para el intercambio de ideas, 
que puede hacer viral una información, 
pero que puede ser políticamente aceptada 
o no por parte de los votantes como de los 
candidatos opositores. 

“Una de las grandes ventajas de Twitter, y 
quizá su mayor virtualidad, es favorecer la 
comunicación, el contacto directo y el diá-
logo con los ciudadanos. La comunicación 
política tradicional consistía en que el par-
tido o el candidato elaboraban sus mensajes 
y los difundían a través de los medios, como 
la prensa, la radio o la televisión. Este mo-

delo, por tanto, se sustentaba en un tipo de 
comunicación preferentemente unidirec-
cional, donde el que hablaba era el político 
y la audiencia escuchaba o leía los mensajes 
lanzados y actuaba en consecuencia, pero 
sin tener apenas oportunidad de participar”. 
(Rodríguez, 2011, p. 89).

Por estas razones, para este monitoreo en 
Santander se ha dispuesto hacer un giro del 
análisis de las publicaciones de los medios 
tradicionales impresos, como se ha hecho 
en ejercicios anteriores, para analizar el 
comportamiento de los candidatos y sus se-
guidores en la red social Twitter. 

En este sentido se hizo seguimiento a las 
cuentas de los candidatos Juan Carlos Cár-
denas Rey, actual alcalde de Bucaramanga, 
Jaime Andrés Moreno Beltrán Martínez, 
Freddy Antonio Anaya Martínez, Claudia 
Lucero López Rodríguez, Ariel Gerardo 
García Gómez, Sergio Isnardo Muñoz Villa-
rreal y Carlos Francisco Toledo Flórez. La 
lista se escribió en el orden de votaciones 
obtenidas por los candidatos.

Nota metodológica

Se hizo una división del universo, consti-
tuido por las bases de datos de las cuentas 
de Twitter de los candidatos a la Alcaldía 
de Bucaramanga, con un número cerca-
no, como se menciona en unas líneas más 
adelante, a los 4.000 mensajes y sus res-
pectivas respuestas, para hacer un análisis 
fundamentado en dos grandes categorías: 
el lenguaje y formas de expresión de con-
tienda entre candidatos y hacia los candi-
datos, y lenguaje y manera de construir 
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discurso en torno a la mujer. Para este 
análisis se contó con una base de datos de 
las cuentas de Twitter de los candidatos, 
analizadas entre el 1 de agosto y el 31 de 
octubre de 2019, cuatro días después de 
las elecciones. En total la base de datos 
incluyó cerca de 3.500 mensajes emitidos 
por los candidatos, y cerca de 26.000 res-
puestas a los trinos y publicaciones de los 
candidatos, y entre los candidatos. 

Análisis de los resultados

Un primer análisis que se hace, al ver el 
comportamiento en la red social Twitter, es 
cómo en algunos candidatos el crecimiento 
de seguidores no se dio en grandes propor-
ciones durante la campaña. En este acápite 
llama la atención el caso de la candidata por 
la coalición entre los partidos Liberal, de 
la U, Cambio Radical y Mira, quien fue la 
aspirante con menos seguidores, con 587 
al inicio del monitoreo, pero que además 
perdió algunos de estos en el período mo-
nitoreado, finalizando con 581.

Si bien no son tantos, seis seguidores, 
muestran un decrecimiento en su cuenta. 
Aun así, el número de seguidores, tanto 
en el caso de la candidata López como en 
el caso de los demás candidatos, no mar-
có una tendencia electoral. El único can-
didato que mantuvo la punta, tanto en la 
elección como en la cuenta de seguido-
res de Twitter, fue el actual alcalde Car-
los Cárdenas del movimiento Ciudadanos 
Libres, quien cerró con 9.525 seguidores 
(Cárdenas creó su cuenta de Twitter en fe-
brero de 2018, inició campaña con cerca 
de 3.000 seguidores y a mayo de 2020 ya 

cuenta con más de 17 mil seguidores) y un 
total de 141.768 votos. El segundo lugar 
en número de seguidores lo tiene el can-
didato Sergio Isnardo Muñoz, que cerró la 
contienda electoral con 7.176 seguidores 
y un total de 8.261 votos, en penúltimo 
lugar de votación entre los candidatos en 
la elección de alcalde. Una primera teoría 
apuntaría necesariamente a esta relación, 
no directa, entre seguidores y resultados 
electorales. Un punto importante para los 
analistas de campañas y de impacto de re-
des. Sin embargo, sí está presente el papel 
que tiene el contenido de los mensajes, 
tema que analizaremos a continuación.
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Gráfica 1  Relación entre seguidores en Twitter y votos obtenidos

La mujer en el discurso político 
desde la hegemonía y el ana-
cronismo político

El análisis de los discursos en Twitter, por 
parte de los candidatos, deja ver, o mejor, 
no deja ver el rol de la mujer en la socie-
dad. La figura femenina desaparece del 
escenario del diálogo, y de las propuestas 
de ciudadanía que se hacen desde los 280 
caracteres de la red social.

“Es posible resumir que en la mayoría de los 
estudios existentes muestran diferencias en-
tre hombres y mujeres en redes sociales. ‘En 
general, se puede afirmar que los hombres 
son más proclives a emplear estrategias lin-
güísticas determinantes para reforzar su po-
der en la sociedad, mientras que las mujeres 
tienden a adoptar estrategias confidenciales 
que no las pongan en una posición de au-
toridad por sobre los interlocutores (Cun-

ha, Magno, Gonçalves, Cambraia y Almei-
da, 2011: 5)”. (Citado por López-Hermida 
Russo, 2016, p. 55).

En la agenda de Twitter se habla en general 
de la ciudad, lo que puede tomarse como 
incluyente, pero deja de lado temas como 
los roles específicos de la figura femenina 
y sus condiciones en el discurso, como el 
aborto y la decisión autónoma frente a ello, 
de modo que el discurso que no se alejó en 
ningún momento de lo religioso; tampoco 
se abordó el feminicidio como escenario 
en la sociedad actual y las políticas públicas 
que un alcalde puede construir al respecto.

En general, en el diálogo construido en la 
red social, y también desde el diálogo es-
tablecido en los mensajes publicados por la 
única candidata femenina a la Alcaldía, se 
resumió en los temas estrictos de gobierno: 
corrupción, movilidad y medio ambiente, 
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el tema de la explotación de oro en el sec-
tor del páramo de Santurbán por parte de 
la empresa Minesa acaparó gran parte de la 
agenda política en época electoral, también 
en tema de los migrantes venezolanos, en 
el cual el tema de mujer se hizo presente 
desde el embarazo de las venezolanas en te-
rritorio colombiano, entre otros. 

Adicionalmente, aparece la mujer como 
elemento de la familia, pero como compa-
ñía y apoyo del hombre que es el candidato. 
En el caso de la candidata Claudia López 
Rodríguez, se relaciona en su papel como 
esposa del senador Miguel Ángel Pinto 
Hernández, además de ser tía del entonces 
gobernador Didier Tavera Amado, pero no 
por sus características como mujer. La mis-
ma candidata, en una alocución pública se 
comparó con la figura de Jesucristo, dentro 
de su discurso. 

Discurso entre candidatos y 
hacia los candidatos 

La época de la masificación de la informa-
ción también lo ha sido frente a la indigna-
ción. Los trinos de los candidatos dejan ver 
cómo en una buena parte del discurso po-
lítico se pasa de la exposición de ideas que 
den cuenta de la eficiencia y beneficios de 
una administración en manos de tal o cual 
candidato a mostrar las debilidades, erro-
res, defectos y lados oscuros de los contrin-
cantes en la puja política. 

En general, por cada mensaje de campaña o 
proselitismo, en la red social se generaron 
dos mensajes en sentido de debate o ata-
que, ya sea por parte de los usuarios que 

controvertían al candidato o hacían aclara-
ciones o contrapreguntas, o por parte de 
otros candidatos que comentaban la cuenta 
de su contendor. Este último caso se refle-
jó en menor medida. La mayor cantidad de 
respuestas y ataques se dio en comentarios 
de los usuarios hacia los candidatos, siendo 
el 25% de la barra que está marcada como 
“ataques” en la gráfica 2.

La comunicación política ha dejado de ser 
exclusiva de los candidatos. Y en ese senti-
do, entra la apropiación que hacen los elec-
tores de su papel como sujetos políticos, 
que encuentran en las redes sociales ese es-
cenario que hacía falta para interactuar de 
manera directa y como pares con los candi-
datos a cargos de elección popular. 
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Gráfica 2.  Porcentaje de respuesta en temas de ataque o debate

La posibilidad de participación que los ciu-
dadanos sienten como directa, y en la que 
sienten que hacen parte activa del proce-
so, en cierto sentido fortalece el ejercicio 
democrático. Esto se da en un escenario 
ideal en el que las ideas y el consenso pre-
valecen sobre la polémica, el señalamien-
to y la polarización, que también los hace 
presentes en el entorno social, político y 
comunicativo actual. 

Aunque existe cierta controversia sobre el 
verdadero alcance que ha tenido el uso de In-
ternet en el desarrollo de compromiso polí-
tico, la mayor parte de los estudios presentan 
resultados optimistas acerca de su efecto (...) 
Al respecto, Dou (2004) señala que la utili-
zación de medios online durante el período 
electoral puede mejorar la participación po-
lítica de votantes (Muñiz, 2016, p. 138).

En esta red se vio cómo los ciudadanos en-
viaban mensajes de reclamo o de llamado 
de atención. En las cuentas de usuarios ha-
cia candidatos se leyeron mensajes de con-
frontación, como: “Amigo, ud ya perdió. 
No ande pidiéndole a alguien quien gano 
algo de la manera LEGÍTIMA, renuncie a 
ello. Que tranquilidad que sus torcidos de 
la CDMB tendrán ojos por todos lados! 
(sic)”, en referencia a un candidato. Tam-
bién hay otros mensajes entre ciudadanos 
de diferentes posturas políticas, pero men-
cionando a los candidatos en sus cuentas: 
“El bocón es Parra”, cita otro mensaje.

En general, se encontraron mensajes de 
confrontación, de respuesta, algunos de 
manera agresiva y otros amable, de acla-
ración y de invitación al debate público. 
Todos estos hicieron de Twitter, en la 
contienda política, la herramienta para la 
participación y expresión política y para la 
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construcción de agenda informativa y del 
diálogo diario de la ciudad en torno a lo 
que esperaban de sus candidatos. 

Conclusiones 

• Las redes sociales tienen el poder de 
construir realidades. Si bien este análisis 
no abarcó el alcance de las noticias falsas, 
denominadas por los especialistas con 
sus palabras en inglés: fake news, sí per-
mite abrir el debate y mostrar cómo los 
mensajes propagados mediante las redes 
hacen que el público, que en una gran 
mayoría no contrasta la información re-
cibida, genera para sí un imaginario de la 
sociedad que lo rodea. Este imaginario 
colectivo se transfiere al escenario real, 
sobre el cual se construir una ciudad 
ideal y una ciudad des idealizada, que 
solo su candidato de preferencia puede 
cambiar o mejorar. 

•  Si bien, Twitter, en Colombia, aún no 
marca una tendencia electoral, es una 
red social que construye un mensaje 
que se queda en sus seguidores, que en 
un futuro cercano se traducirá en mayor 
incidencia en la decisión de los votantes. 
Es un escenario que se antoja como la 
nueva plaza pública, en la que candida-
tos y electores se encuentran, desde la 
virtualidad, para intercambiar opiniones 
y nutrir el discurso y el debate en época 
de campaña.

•  Los partidos políticos conocen la for-
taleza de Twitter y las redes sociales en 
general, para hacer que su discurso po-
lítico llegue oportunamente a más elec-

tores. Aquí entra el tema de la polariza-
ción, que hace que por fuertes que sean 
ciertos argumentos, no haya un cambio 
de mentalidad, porque el pensamiento o 
creencia ya se encuentra arraigado en el 
imaginario. 

• Las redes sociales han permitido que el 
discurso hegemónico, que históricamen-
te ha dominado los canales masivos de 
comunicación, se enfrente a un colectivo 
que está buscando y encontrando otras 
fuentes alternativas, ya no emergentes, 
de comunicación, como las redes socia-
les y los medios, sí emergentes, que no 
hacen parte de la cadena comercial de 
información, ni local ni nacional.

Recomendaciones

• Sigue existiendo el imperativo de con-
trastar y verificar la información que se 
recibe vía redes sociales. En ocasiones, 
hasta una fuente confiable puede estarlas 
usando para su beneficio, como un can-
didato a cargos de elección popular al dar 
información que no convenga o que dañe 
la imagen de alguno de sus oponentes. 

•  Los medios de comunicación son un 
eslabón clave en la cadena de la propa-
gación de información en redes socia-
les. Su tarea sigue siendo la rigurosidad 
periodística en cuanto a hacer noticia 
de las publicaciones en redes de candi-
datos, mandatarios o figuras públicas. 
Sigue siendo importante la verificación 
de la información y también el deber u 
obligación de presentar al público in-
formación que le será relevante y le dé 
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conocimiento suficiente para tomar una 
decisión trascendental como es elegir a 
sus representantes. 

•  Las redes sociales son un ‘arma’ po-
derosa en la era de la información y la 
digitalización, y como armas pueden y 
deben ser utilizadas con un alto grado de 
compromiso y responsabilidad con cada 
mensaje que se envía al ciberespacio, 
porque en ellos se puede hacer mucho 
daño o generar bienestar. 

•  El tema de la formación de públicos 
requiere que en el manejo y consumo 
de redes sociales exista un alto grado de 
compromiso y responsabilidad, porque 

los prosumidores (productores-consu-
midores) tienen en sus manos, desde sus 
dispositivos electrónicos, un gran poder, 
que es el de la información. Y en este uso 
que ellos le den, sumado al de los me-
dios de comunicación y los candidatos y 
políticos, está la responsabilidad de lle-
var información a los demás ciudadanos, 
quienes, en la medida en que tengan in-
formación de calidad, podrán tomar de-
cisiones de calidad. 
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Algunas características históricas de la política regional 

Tal como lo demuestra el reciente estudio del investigador León Valencia Agu-
delo, director de la Fundación Paz y Reconciliación, Los Clanes Políticos que 
Mandan en Colombia (2020), la política nacional ha sido configurada por gru-
pos con afinidades familiares o sociales, políticas y económicas, que han mono-
polizado el poder regional y acumulado riqueza de tal manera que con ello han 
determinado el rumbo de los territorios. 

El estudio describe a los clanes que dominan hoy la política colombiana, entre 
estos se menciona al clan de la familia Char en el departamento del Atlántico, 
el clan de la familia Cotes en el Magdalena, el clan de la familia Gnecco en el 
Cesar, y en Córdoba, el clan liberal, el clan del musismo, el clan de la ñoñoma-
nía, el clan García-Pineda, el clan Jattin y el clan Chagüí-Lyons; en La Guajira 
el clan Deluque, entre otros. 
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Por otra parte, en el estudio1  realiza-
do por Javier Duque Daza (2015), se 
afirma que hasta 2015 en los depar-
tamentos de la Costa Atlántica se ha-
bían posesionado 57 gobernadores2 
y hasta esa fecha, 20 (35%) de ellos 
han sido destituidos por corrupción 
o parapolítica. 

Sin embargo, el mismo estudio de 
Valencia (2020) señala que las elec-
ciones locales de 2019 marcaron un 
punto de inflexión en la reciente his-
toria política de Colombia, pues fue 
notable una gran movilización del 
voto de opinión, que castigó a los 
partidos tradicionales y a los clanes 
políticos. Entre otros, está Bogotá 
y Medellín donde se eligieron can-
didatos independientes ajenos a las 
maquinarias políticas tradicionales. 
También en Cartagena, una ciudad 
que, por razones de corrupción, en 
los últimos años ha tenido más de 
diez alcaldes. En 2019 fue elegido 
el candidato independiente William 
Dau Chamatt, que en el pasado había 
liderado luchas contra la corrupción 
en la ciudad. Finalmente, el investi-
gador considera que, a pesar del po-
derío y las estrategias utilizadas por 
los clanes políticos regionales, el sis-
tema electoral colombiano conserva 
fortalezas que nos alejan de un régi-
men autoritario, puesto que, “en las 
instituciones existen funcionarios 
decentes, medios independientes, 

jueces imparciales y cada vez más 
votantes libres y conscientes” (p. 4). 

Respecto de esto último, en este artí-
culo se expone el análisis a la cober-
tura periodística realizada en ocho 
medios digitales de la región Caribe 
colombiana a los candidatos a las go-
bernaciones y alcaldías de las ciuda-
des capitales de cada departamento. 
De una parte, se hace una descrip-
ción de la visibilidad de cada candida-
to en la información de cada medio, 
a partir de la frecuencia con la que 
cada uno de los candidatos a las dos 
corporaciones fue mencionado en las 
notas publicadas. De otra parte, se ca-
racteriza la agenda temática desde la 
cual se informó sobre la candidata o 
candidato que finalmente fue elegido 
para cada corporación en cada uno de 
los departamentos. Finalmente, si los 
asuntos desarrollados sobre los gana-
dores le fueron propicios al candidato 
para visibilizarse a través de una na-
rrativa favorable o, por el contrario, 
si los asuntos publicados relacionaron 
al candidato con temas desfavorables 
al mismo.

Medios Analizados

Para este estudio se eligieron ocho 
medios informativos digitales, uno 
por cada departamento de la región 
Caribe. Thearchipielagopress.co de 
San Andrés; diariodelnorte.net de 

1 Este estudio no incluye al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
2 Incluidos los elegidos en elecciones regulares, elecciones atípicas, y encargados por más de tres meses.
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La Guajira; elpilon.com.co del Ce-
sar; elinformador.com.co del Mag-
dalena; elheraldo.co del Atlántico; 
eluniversal.com.co de Bolívar; el-
meridiano.co de Córdoba; y elmeri-
diano.co/sucre de Sucre.

Con excepción del diario thearchi-
pielagopress.co, del cual no se en-
contró versión impresa ni año de 
publicación ni información sobre 
sus responsables; los demás medios 
digitales analizados están prece-
didos por una versión impresa ya 
consolidada que les ha convertido 
en los medios más leídos en cada 
uno de los departamentos. Entre 
los más antiguos está El Heraldo 
con 87 años de circulación impre-
sa, El Universal con 72 años y El 
Informador con 62 años de trayec-
toria; entre los más jóvenes están El 
Pilón con 26 años de trayectoria, El Me-

ridiano con 25 años, y El Meridiano 
de Sucre con 24 años, estos dos últimos 
son propiedad de la misma casa editorial.

Metodología

Los resultados presentados surgen de la 
revisión que se realizó a 1.354 notas pe-
riodísticas publicadas en los ocho diarios 
monitoreados, todas referidas a las elec-
ciones locales de 2019 durante el perío-
do comprendido entre el 27 de junio y 
el 26 de octubre. Sin embargo, solo se 
tuvieron en cuenta las notas periodísti-
cas que mencionaran explícitamente a los 
candidatos a gobernaciones y a alcaldías 
de ciudades capitales de departamentos 
de la región Caribe colombiana.

En ese sentido, el corpus de análisis fi-
nal estuvo compuesto por 748 notas pe-
riodísticas que se distribuyeron de la si-
guiente manera (ver tabla 1):

Tabla 1.  Distribución del corpus por cada medio

Departamento Medio Notas

San Andrés Thearchipielagopress.co 45

La Guajira diariodelnorte.net 31
Cesar elpilon.com.co 84

Magdalena elinformador.com.co 112

Atlántico elheraldo.co 82

Bolívar eluniversal.com.co 176

Córdoba elmeridiano.co 124

Sucre elmeridiano.co/sucre 94

TOTAL 746
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En este proceso se contó con la par-
ticipación de 16 estudiantes de las 
carreras de Comunicación Social 
– Periodismo y de Comunicación 
Audiovisual, de la Universidad Au-
tónoma del Caribe, en el marco del 
programa de investigación “Obser-
vatorio de Medios y Mediaciones” 
de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas.

En un primer momento, los estu-
diantes, ya entrenados, subieron la 
información de los medios a la plata-
forma digital provista por la Misión 
de Observación Electoral, MOE. 
Los investigadores principales hicie-
ron el seguimiento a la calidad de los 
datos ingresados.

En un segundo momento, para el 
análisis de la visibilidad de los can-
didatos, se tomó un medio por cada 
departamento y se analizó, en pri-
mer lugar, la frecuencia con la que 
los candidatos a la gobernación y a 

la alcaldía de la capital de ese depar-
tamento fueron mencionados en ese 
medio. En segundo lugar, los asuntos 
que se cubrieron durante la campaña 
de los ganadores. Y, en tercer lugar, 
si los temas desarrollados en ese cu-
brimiento fueron aspectos favora-
bles o no al clima de dicha campaña.

Análisis de los Resultados

Agenda electoral en cada uno 
de los medios analizados

De acuerdo con el total del corpus 
analizado, la proporción de piezas 
periodísticas entre los medios mues-
tra que elmeridiano.co, seguido de 
elmeridiano.co/sucre y elinforma-
dor.com.co fueron los que más vi-
sibilizaron a los candidatos con más 
de 100 notas cada uno; entre los tres 
medios publicaron el 55,2% (412 
notas) del total de las analizadas, 
como lo muestra la gráfica 1.

Gráfica 1.  Distribución porcentual de notas publicadas en los medios
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Visibilidad, Asuntos y Favorabilidad 
de los Candidatos a Gobernaciones 
y Alcaldías 

Uno de los aspectos esenciales que 
toda campaña política debe gestio-
nar es la visibilidad de su candidato 
como requisito indispensable para 
entrar en la esfera del diálogo y el 
debate públicos. Una de las posibili-

dades de escalar la visibilidad está en 
la presencia que los candidatos pue-
dan tener en los medios informati-
vos. Sin embargo, la visibilidad me-
diática, así como puede contribuir 
a la acumulación de prestigio y re-
conocimiento, también puede con-
tribuir al desprestigio y al rechazo 
públicos. En esto también participan 
las agendas que, en su criterio, deci-

El medio del que menos publicacio-
nes se hallaron fue diariodelnorte.
net con solo el 4,2% (31), seguido 
de thearchipielagopress.co con el 
6% (45). Este último con el atenuan-
te de no tener, para este estudio, más 
que candidatos a la gobernación del 
departamento3.

La agenda electoral de los medios 
cubrió a 93 candidatos inscritos, 39 
para gobernaciones y 54 para las al-
caldías, distribuidos de la siguiente 
manera (ver tabla 2):

3 El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene un régimen administrativo especial en el que la figura del gobernador se ocupa 
también de las labores de alcalde de la capital San Andrés.

Tabla 2.  Distribución de candidatos en gobernaciones y alcaldías

Medios digitales 
Candidatos a 

gobernaciones
Candidatos a alcaldías

thearchipielagopress.co 4 0

diariodelnorte.net 5 10
elpilon.com.co 5 7

elinformador.com.co 4 5

elheraldo.co 5 4

eluniversal.com 4 15

elmeridiano.co/sucre 7 7

elmeridiano.co 5 6

TOTAL 39 54
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dan los medios para cada candidato y 
los encuadres que desarrollen en su 
narrativa sobre ellos.

Al respecto, el análisis se hace en dos 
dimensiones: los asuntos tratados y 
el carácter favorable o desfavorable 
de tales asuntos para las diferentes 
campañas. Según los alcances de este 
estudio, solo se revisaron los asun-
tos de los candidatos ganadores para 
cada corporación, en cada uno de los 
departamentos. 

Se entienden como favorables todos 
aquellos asuntos que visibilizan apo-
yos, alianzas, beneficios jurídicos, 
políticos o económicos, divulgación 
del programa de gobierno, activida-
des de proselitismo político, y todas 
aquellas manifestaciones que sugie-
ran un clima positivo sobre el can-
didato y su campaña, así como las 

opiniones sobre la conveniencia y 
viabilidad de sus propuestas.

En ese mismo sentido, se asumen 
como desfavorables todos aquellos 
asuntos que visibilizan rechazos, 
abandonos, pérdidas jurídicas, polí-
ticas o económicas, críticas al candi-
dato o a su programa de gobierno, 
asociación del candidato con temas 
de corrupción, noticias falsas, con-
flictos, denuncias, demandas y todas 
aquellas manifestaciones que sugie-
ran un clima negativo sobre el can-
didato y su campaña, así como las 
opiniones sobre la inconveniencia e 
inviabilidad de sus propuestas. 

En la tabla 3 están los candidatos 
elegidos en cada corporación y de-
partamento, y el medio donde fue 
analizada la cobertura periodística 
realizada a su campaña:

Tabla 3.  Candidatos elegidos en gobernaciones y alcaldías 
y medio de cubrimiento noticioso

Candidato elegido Cargo Departamento/capital Medio
Orlando Benítez Mora Gobernador Córdoba

elmeridiano.co
Carlos Ordosgoitia Sanín Alcalde Montería

Héctor Espinosa Oliver Gobernador Sucre
elmeridiano.co/sucre

Andrés Gómez Martínez Alcalde Sincelejo

Everth Hawkins Sjogreen Gobernador San Andrés thearchipielagopress.co

Carlos Caicedo Omar Gobernador Magdalena
elinformador.com.co

Virna Johnson Salcedo Alcaldesa Santa Marta

Luis A. Monsalvo Gnecco Gobernador Cesar
elpilon.com.co

Mello Castro González Alcalde Valledupar

Elsa Noguera de la Espriella Gobernadora Atlántico
elheraldo.co

Jaime Pumarejo Heins Alcalde Barranquilla

Nemesio Roys Garzón Gobernador La Guajira
diariodelnorte.net

José Ramiro Bermúdez Alcalde Riohacha

Vicente Blel Scaff Gobernador Bolívar
eluniversal.com.co

William Dau Chamatt Alcalde Cartagena
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Thearchipielagopress.co. 
Departamento de San Andrés
Gobernación

Quienes se inscribieron para ocupar 
el cargo de gobernador del departa-
mento de San Andrés, que al mismo 
tiempo cumplirá las funciones de 
alcalde de la capital fueron, Everth 
Julio Hawkins Sjogreen, por el Mo-
vimiento Amplio por el Progreso 
del Archipiélago, MAPPA; Álvaro 

Segundo Archbold Núñez, por el 
partido Alianza Verde; Jiménez Wal-
ters Pomare, por el partido Colom-
bia Justa Libres; y Nicolás Iván Ga-
llardo Vásquez, por el movimiento 
La Oportunidad de Avanzar Unidos 
(todosloscandidatos.com, 2019). En 
primer lugar, analizaremos la cober-
tura periodística que le dio el diario 
thearchipielagopress.co a cada uno 
de los aspirantes a este cargo.

Gráfica 2.  Distribución de porcentajes de mención de
 candidatos en thearchipielagopress.co

De acuerdo con la gráfica 2, los 
dos candidatos más visibles en el 
diario fueron Everth Hawkins con 
29 notas, 44%, de las cuales 20 se 
refirieron exclusivamente al can-
didato, mientras solo 9 lo mencio-
nan en conjunto con otros candi-
datos. Le sigue Álvaro Archbold 
con 17, 26,1%. Prácticamente casi 
la mitad del cubrimiento electoral 
se dedicó al candidato Hawkins, 

quien al final resulta elegido como 
gobernador de San Andrés.

En cuanto a los asuntos de los que 
se ocupó el medio en el cubrimien-
to de la campaña de Hawkins, con 
excepción de 2 notas, son sobre la 
logística electoral, muy particular-
mente se cubren actos públicos de 
proselitismo. Todo lo descrito es 
propicio al candidato, en cuanto que 
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visibiliza las soluciones que propone 
para los problemas de San Andrés y 
la respuesta positiva que recibe de 
las comunidades. Además, no sola-
mente los asuntos son favorables, 
sino que del lenguaje utilizado por 
el diario también se infiere un sesgo 
positivo hacia tal candidatura: “Con 
un fiestón caribeño será el gran cie-
rre de campaña de Everth Hawkins 
a la Gobernación” (thearchipielago-
press.co, 2019). Este es el titular de 
una noticia que está ubicada en la 
sección de política y que ofrece toda 
la información logística para asistir al 
evento, donde además se señala que: 
“Están todos cordialmente invitados 
el próximo viernes 18 de octubre al 
Centro de Convenciones El Isleño”.

diariodelnorte.net. 
Departamento de La Guajira
Gobernación
Fueron 5 los candidatos aspirantes 
a la gobernación del departamento 
de La Guajira, Armando Pérez Araú-
jo, por el partido Polo Democrático 
Alternativo; Delay Manuel Magda-
niel Hernández por el movimiento 
Adelante mi Guajira; Fabián Fragozo 
Hani, por el Partido Alianza Verde; 
Jorge Eduardo Pérez Smit, por el 
movimiento De la Mano del Pueblo; 
y Nemesio Raúl Roys Garzón por el 
Partido Conservador Colombiano. 
La cobertura periodística que realizó 
el diariodelnorte.net para cada uno 
de los candidatos fue la siguiente.

Gráfica 3.  Distribución de porcentajes de mención de 
candidatos en diariodelnorte.net
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Según la gráfica 3, el candidato más 
visible en el medio fue Nemesio Raúl 
Roys Garzón con 16 o el 36,2% de 
las menciones, de las cuales 4 fue-
ron notas exclusivas sobre el candi-
dato, y en 10 más, fue mencionado 
junto a otros. Le sigue Delay Manuel 
Magdaniel, quien es mencionado en 
13 notas, 29,8%, de estas, solamen-
te hay dos referidas exclusivamente 
al candidato. Entre los 2 candidatos 
obtuvieron el 66% de las notas ha-
lladas en el diario.

Finalmente, quien fue elegido go-
bernador de la Guajira fue Nemesio 
Roys del Partido Conservador, el 
candidato más mencionado en el dia-
rio. Los asuntos tratados en los que se 
menciona al candidato en conjunto 
con los otros fueron sobre logística 
y procesos electorales; sin embargo, 
cuando se refirieron exclusivamente 
a él se refieren a la fallida demanda 
que, por supuesta doble militancia, 
le interpuso el abogado José Manuel 
Abuchaibe. Si bien el candidato fue 
relacionado con asuntos de corrup-
ción electoral, en el desarrollo de 
los acontecimientos sale absuelto y 
así lo informa el diario: “CNE negó 
revocatoria de las candidaturas de 
Nemesio Roys y Delay Magdaniel” 
(diariodelnorte.net, 2019).

Alcaldía de Riohacha
Por otra parte, fueron 10 los candi-
datos inscritos a la alcaldía de Rioha-
cha, Blas Antonio Quintero Mendoza 

por el Partido Conservador Colom-
biano; Dulmis Manuel Curvelo Gá-
mez por el Partido Colombia Justa 
Libres; Euclides Manuel Redondo 
Peralta por el Partido de Reivindi-
cación Étnica, PRE; Gersson Jair 
Castillo Daza, por el movimiento 
Riohacha Decide; Jesús Antonio Ari-
za Acosta por el Partido Polo De-
mocrático Alternativo; José Ramiro 
Bermúdez por el movimiento Uni-
dos por el Desarrollo del Distrito de 
Riohacha; Leandro José Mejía Díaz 
por el movimiento Trabajemos por 
el Cambio; Manuela Josefina Delu-
que Mejía por la alianza Colombia 
Humana y Unión Patriótica; Pablo 
Emilio Fonseca Deluque por el Par-
tido Centro Democrático; y Wilder 
Navarro Quintero por el movimien-
to Riohacha Puede.
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Gráfica 4.  Distribución de porcentajes de mención de 
candidatos en diariodelnorte.net

gráfica 4. El candidato que recibió 
mayor cobertura a su campaña fue 
José Ramiro Bermúdez, con 16 
notas, 15,6%, de las que solamen-
te en 1 se refirió, exclusivamente, 
al candidato, mientras que en las 
15 restantes lo mencionan junto 
a otros candidatos. Le sigue Pablo 
Fonseca, con 13 notas, 12,5%, en 
las que siempre es mencionado 
junto a otros aspirantes. En sínte-
sis, en este medio solo se halla una 
nota electoral exclusiva para un 
candidato, José Ramiro Bermú-
dez, quien es a su vez al que mayor 
visibilidad se le da, y quien resulta 
alcalde electo de la ciudad de Rio-
hacha.
Respecto de los asuntos sobre los 
que trató el cubrimiento de Ber-
múdez están las propuestas que 

hizo el candidato en los debates 
preparados, en los que también 
participaron otros candidatos, y en 
la nota exclusiva que se le hizo se 
refiere a su elección como candi-
dato único del Partido Liberal. En 
general, no hay asuntos desfavora-
bles relacionados con esta campa-
ña, pero tampoco puede señalarse 
un sesgo favorable claro.

elpilon.com.co. 
Departamento del Cesar
Gobernación
Para la gobernación de este De-
partamento se inscribieron 6 can-
didatos, Eduardo Kaleb Villalobos 
Brochel por el movimiento Cam-
bio Verdadero; Luis Alberto Mon-
salvo Gnecco por el movimiento 
Alianza por el Cesar; Jaime Araújo 
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Gráfica 5.  Distribución de porcentajes de mención de 
candidatos en elpilon.com.co

En la gráfica 5 se muestra el porcen-
taje de menciones que cada candi-
dato tuvo en la cobertura electoral 
que hizo el medio. A quien mayor 
visibilidad se le dio fue a Kaleb Vi-
llalobos con 27 menciones, 26%, de 
las cuales, en 13 se refieren exclusi-
vamente al candidato, y en 14 notas 
es mencionado junto a otros candi-
datos. Además, si bien no se conta-
bilizaron como cubrimiento perio-
dístico, en este medio se hallaron 
9 reportajes sobre este candidato, 
que fueron explícitamente catego-
rizados como publirreportajes por 

elpilon.com.co4. En segundo lugar, 
Luis Alberto Monsalvo fue mencio-
nado en 23 de las notas, 22,1%, de 
las cuales, 7 fueron dedicadas ex-
clusivamente al candidato, y en 16 
fue mencionado junto a otros can-
didatos. En total, el 48,1% de las 
menciones fueron para estos dos 
candidatos.

En suma, el candidato más visible 
en el medio fue Kaleb Villalobos, 
y en segundo lugar está Luis Mon-
salvo Gnecco, quien finalmente 
fue el gobernador electo en el Ce-

Rentería por Colombia Humana y 
Unión Patriótica; Claudia Marga-
rita Zuleta Murgas por el Partido 

Centro Democrático; y Hugo Ale-
jandro Vásquez Vargas por el Polo 
Democrático Alternativo.

4 Los publirreportajes a Kaleb Villalobos aparecieron el 2, 9, 16, 19, 23 y 30 de septiembre y el 4 y 21 de octubre de 2019.
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sar. Respecto de los asuntos trata-
dos sobre Monsalvo, no son muy 
propicios a su candidatura, “Avanza 
audiencia en la Corte Suprema en 
caso del exgobernador Luis Alberto 
Monsalvo” (elpilon.com.co, 2019). 
Solamente en 2 notas se informó 
sobre asuntos no desfavorables a 
su campaña con temas de logística 
electoral tipo: “Monsalvo, inscri-
to oficialmente como candidato a 
la Gobernación” (elpilon.com.co, 
2019). Sobre sus soluciones a los 
problemas de Valledupar, se infor-
ma en un publirreportaje publica-
do del 21 de octubre. Todo esto, a 
diferencia de Villalobos, quien fue 
el más visible, los asuntos sobre los 
que trataron fueron completamen-
te favorables a Monsalve.

Alcaldía de Valledupar
Los candidatos inscritos a la alcaldía 
de Valledupar fueron Fredys Miguel 
Socarrás Reales por el movimiento 
¡Primero lo Social!; Mello Castro 
González por el Partido de la U; 
Evelio José Daza Daza por Partido 
Centro Democrático; Miguel An-
tonio Morales Campo por el Mo-
vimiento Autoridades Indígenas de 
Colombia – AICO; Alain Franches-
co Jiménez Fadul por el Partido 
Polo Democrático Alternativo; y 
Jesús España Mayorca por el Parti-
do Colombia Justa Libres.

Gráfica 6.  Distribución de porcentajes de mención de 
candidatos en elpilon.com.co
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Según la gráfica 6, el candidato a 
quien más mencionó el medio fue 
Fredys Socarrás, mencionado en 30 
de las notas publicadas, 31,3%, de 
las cuales 9 se refieren, exclusiva-
mente, al candidato y 21 donde es 
mencionado junto a otros candi-
datos. En segundo lugar, el Mello 
Castro fue mencionado en 29 no-
tas, 30,2%, de las cuales, solamen-
te 2 se refieren, exclusivamente, al 
candidato. En síntesis, el candidato 
más visible fue Fredys Socarrás, no 
solo en número de menciones, sino 
en la exclusividad que se le dio en la 
información publicada. No obstan-
te, muchas de las notas publicadas 
trataron asuntos poco favorables al 
candidato: “En firme investigación 
sobre contra exalcalde Socarrás por 
‘cambiazo’ de lotes” (elpilon.com.
co, 2019). Este candidato dimitió 
de su aspiración de volver a la alcal-
día de Valledupar. 

El alcalde electo fue el Mello Cas-
tro, mencionado con una frecuen-
cia similar al anterior, pero en las 
notas exclusivas no hubo ningún 
asunto desfavorable. Se informó 
sobre temas de logística electoral y 
sobre algunos apoyos recibidos.

elinformador.com.co. 
Departamento de Magdalena
Gobernación
En este departamento, fueron 4 los 
candidatos inscritos para la gober-
nación, Carlos Eduardo Caicedo 
Omar por el Movimiento Fuerza 
Ciudadana; Luis Miguel Cotes Ha-
beych por la coalición Magdalena 
Sana; Eduardo Torres Ruidiaz por el 
Partido Polo Democrático Alterna-
tivo; y Robinson Morelo González 
por el Movimiento Autoridades In-
dígenas de Colombia, AICO.

Gráfica 7.  Distribución de porcentajes de mención de 
candidatos en elinformador.com.co
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Según la gráfica 7, el candidato más 
mencionado fue Carlos Caicedo 
con 20 notas, 36,4%, de las cua-
les, 7 fueron referidas únicamen-
te a él y 13 donde se menciona en 
conjunto con otros candidatos. Le 
siguió Luis Miguel “Mello” Cotes 
con 19 notas, 34,5%, de las cua-
les, 16 informan exclusivamente 
sobre el candidato y tan solo 3 lo 
mencionan en conjunto con otros 
candidatos. En suma, el 70,9% de 
las menciones a candidatos corres-
pondieron a estos dos aspirantes.
El gobernador elegido fue Carlos 
Eduardo Caicedo, y los asuntos 
tratados por el diario respecto a él 
se distribuyeron entre favorables 
referidos a apoyos y propuestas 
que hace el candidato, y desfavora-
bles, sobre los procesos que lleva 
en la justicia por presuntos malos 
manejos cuando fue alcalde de San-
ta Marta: “Le ponen lupa a Carlos 
Caicedo por presuntas irregulari-

dades en la modificación del POT” 
(elinformador.com.co, 2019). A 
diferencia de la cobertura que se 
hace de Cotes, donde todos los 
asuntos referidos a las propuestas 
y los apoyos que hacen diversas 
personalidades al candidato, son 
completamente favorables a su 
campaña: “Empresarios respaldan 
la propuesta del ‘Mello’ para Mag-
dalena” (elinformador.com.co).

Alcaldía de Santa Marta
En la lista de candidatos a la alcal-
día de Santa Marta estuvieron Juan 
Carlos Palacio Salas por el Partido 
Conservador Colombiano; Aris-
tides José Herrera Posada por el 
Partido de la U; Virna Lizi Johnson 
Salcedo por el Movimiento Fuer-
za Ciudadana; Humberto Alfon-
so Díaz Costa por el movimiento 
Los Grandes Díaz; y Jaime Manuel 
Cárdenas González por el Partido 
Colombia Justa Libres.

Gráfica 8.  Distribución de porcentajes de mención de 
candidatos en elinformador.com.co
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Lo que se muestra en la gráfica 8 es 
que el candidato más visible en el 
diario fue Aristides Herrera, con 30 
de las notas, 30,6%, de las cuales 20 
se refieren exclusivamente al can-
didato, y solamente en 10 notas se 
menciona junto a otros candidatos. 
Le siguió Juan Carlos Palacio con 
24 notas, 24,5%, en las que se men-
ciona su candidatura, de las cuales, 
15 se refirieron, exclusivamente, al 
candidato. Del total de menciones, 
ambos aspirantes aparecieron en el 
55,1% de las notas. Sin embargo, la 
alcaldesa elegida fue Virna Johnson, 
quien únicamente fue mencionada 
en 15 notas, 15,3%.

Si bien hay muy pocas menciones 
sobre Johnson, y en la mayoría de 
los casos se refieren a diversos can-
didatos simultáneamente, los asun-
tos desarrollados fueron favorables 
a su campaña y se centraron en los 
apoyos que recibió y a las solucio-
nes que propuso para la Alcaldía de 
Santa Marta: “Virna Johnson creará 
condiciones de empleo y estudio 
para el gremio de motociclistas” 
(elinformador.com.co, 2019).

elheraldo.co. 
Departamento del Atlántico
Gobernación
Para la gobernación del departa-
mento del Atlántico se inscribie-
ron 5 candidatos, Elsa Margari-
ta Noguera de la Espriella por el 
Movimiento La Clave es la Gente 

(Cambio Radical, Partido Liberal, 
Partido Conservador y Centro De-
mocrático); Nicolás Fernando Pe-
tro Burgos por el Movimiento Co-
lombia Humana Atlántico; Rodney 
Darío Castro Gullo por el Partido 
Colombia Renaciente; Carlos Julio 
Dennis Vega por el Partido Colom-
bia Justa Libres; y Diana Patricia 
Macías Reslen por el Partido Alian-
za Social Independiente, ASI.

La distribución de los porcentajes 
de menciones de candidatos en el 
diario elheraldo.co muestra en la 
gráfica 9.
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Gráfica 9.  Distribución de porcentajes de mención de 
candidatos en elheraldo.co

La candidata que con mayor fre-
cuencia fue mencionada en el dia-
rio fue Elsa Noguera con 44 notas, 
38,3%, de las cuales, 17 cubrieron 
de manera exclusiva su campaña, y 
en 27 fue mencionada junto a otros 
candidatos, en su mayoría fue rela-
cionada con la candidatura de Jaime 
Pumarejo a la alcaldía de Barran-
quilla. Le sigue, con 10 notas por 
debajo, Nicolás Petro con 28 notas, 
24,35%, de las cuales, 10 cubren al 
candidato de manera exclusiva, y 
en 18 notas es mencionado junto a 
otros candidatos. Del total de notas 
sobre candidaturas a la gobernación 
del Atlántico, Elsa Noguera y Nico-
lás Petro fueron mencionados en el 
62,6% de las notas.
Hay que resaltar que el diario el-
heraldo.co organizó informes es-
peciales con una agenda temática 

propia, sobre la cual pregunta a los 
candidatos y publica las respuestas 
enviadas por cada uno de ellos. En 
suma, el diario menciona a todos 
los candidatos inscritos, destacán-
dose la visibilidad dada a la candida-
ta Elsa Noguera, quien finalmente 
es elegida gobernadora del depar-
tamento.

Respecto de los asuntos tratados 
sobre la campaña de Noguera, en su 
mayoría describen sus propuestas 
para solucionar los problemas del 
departamento del Atlántico, y algu-
nas otras informan sobre sus corre-
rías proselitistas. Dos aspectos sobre 
los que también se informó fueron 
su quebranto de salud y el ataque a 
una de sus sedes. Sin embargo, es 
claro que los temas tratados le fue-
ron completamente favorables.
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Gráfica 10.  Distribución de porcentajes de mención de 
candidatos en elheraldo.co

Alcaldía de Barranquilla
Las candidaturas inscritas para la 
alcaldía de Barranquilla fueron, 
Jaime Alberto Pumarejo Heins 
por el Partido Cambio Radial; 
Rafael Segundo Sánchez Anillo 
por la Alianza Social Indepen-

diente, ASI; Diógenes José Rose-
ro Durango por Partido Alianza 
Verde; y Antonio Eduardo Bo-
hórquez Collazos por el Partido 
Polo Democrático Alternativo.

En la gráfica 10 se muestra que Jai-
me Pumarejo es quien recibió la 
mayor visibilidad del diario frente 
a todos los demás candidatos, con 
30 notas, 39,5%, de las cuales 12 
cubren exclusivamente la campa-
ña del candidato, y 18 en las que 
es mencionado junto a otros candi-
datos, especialmente con Elsa No-
guera candidata a la gobernación 
del Atlántico. Le sigue Antonio Bo-
hórquez con 16 notas, 21,1%, casi 
la mitad de las que dedicó el diario 
al candidato Jaime Pumarejo, y con 

solo una nota de cubrimiento ex-
clusivo.

Tal como se hizo para la goberna-
ción, elheraldo.co publicó una serie 
de especiales con las propuestas de 
los candidatos, desarrolladas según 
la agenda formada por el diario. 
Finalmente, Jaime Pumarejo fue 
el aspirante elegido a la Alcaldía 
de Barranquilla; los asuntos en los 
que elheraldo.co visibilizó al can-
didato versaron, al igual que con 
la gobernadora Noguera, sobre sus 
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propuestas para mejorar el desa-
rrollo de la ciudad de Barranquilla. 
Así mismo, en las diferentes seccio-
nes de política que hablaron sobre 
las correrías proselitistas de los di-
ferentes candidatos, los primeros 
siempre fueron Noguera y Puma-
rejo cuya fotografía nunca faltó.

eluniversal.com. 
Departamento de Bolívar
Gobernación
En el departamento de Bolívar se 
inscribieron 4 candidatos a la gober-
nación, Horacio Correa Garrido por 

la coalición Bolívar Alternativo; Luis 
Daniel Vargas Sánchez por el Partido 
Colombia Renaciente; Vicente Blel 
Scaff por el Partido Conservador; y 
Hernando José Padaui Álvarez por 
Cambio Radical. La frecuencia con 
la que cada candidato fue visible en 
el diario eluniversal.com se muestra 
en la gráfica 11.

Gráfica 11.  Distribución de porcentajes de mención de 
candidatos en eluniversal.com
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Al observar la frecuencia con la que 
fue mencionado, es Vicente Blel 
Scaff el candidato más visible en el 
diario durante el período analizado, 
con 34 notas, es decir, el 56,7% del 
total de notas publicadas sobre las 
campañas a la gobernación de Bo-
lívar; 20 de las cuales mencionan 
únicamente al candidato y en 14 es 
mencionado en conjunto con otros 
candidatos. Le sigue de lejos Her-
nando Padauí con 11 notas, 18,3%, 
y en una sola se refirió, exclusiva-
mente, a las propuestas del candi-
dato, el resto fue mencionado en 
conjunto con otros candidatos.

Se destaca que eluniversal.com.co 
publicó cada uno de los programas 
de gobierno en el original en el 
que lo presentaron los candidatos. 
Finalmente, fue Vicente Blel quien 
resultó el gobernador electo. Res-
pecto de los asuntos con los que cu-
brieron la campaña de Blel Scaff, al 
inicio se informó sobre temas bási-
cos de logística electoral y algunos 
avales y apoyos a su campaña. No 
obstante, desde el mes de septiem-
bre cuando se hicieron públicos los 
audios donde Vicente Blel Saad, su 
padre, describe procedimientos 
corruptos en la contratación pú-
blica (Semana, 2019), el nombre 
del candidato “Vicentico” Blel Scaff 
empezó a ser mencionado en la in-
formación sobre el escándalo de su 
padre, en 15 notas.

Alcaldía de Cartagena
Para la alcaldía de esta ciudad se 
inscribieron 15 candidatos, Yolanda 
Wong Baldiris por el Partido de la 
U; Fernando Araújo Perdomo por 
el movimiento Juntos Haremos el 
Cambio; Jaime Ricardo Hernández 
Amín por el movimiento Cambie-
mos; Adelina Covo por la coali-
ción Colombia Humana y Unión 
Patriótica; William García Tirado 
por el Partido Colombia Justa Li-
bres; Claudia Pía Fadul Rosa por el 
movimiento Compromiso Ciuda-
dano por Cartagena; Edinson Lucio 
Torres Moreno por el movimiento 
Cartagena Heróica; Minerva Ro-
mero Julio por el Partido ADA; 
Nabil George Baladi Gedeón por 
el movimiento Transformemos a 
Cartagena; Rosmery Torres Sáenz 
por el Partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común, Farc; 
Sergio Alfonso Londoño Zurek por 
el Partido Colombia Renaciente; 
William Jorge Dau Chamatt por el 
movimiento Salvemos a Cartage-
na; Wilman Herrera Imitola por el 
Partido de Reivindicación Étnica, 
PRE; Armando Luis Córdoba Julio 
por el Partido Alianza Verde; y Ger-
mán Néstor Viana Guerrero por el 
Movimiento Autoridades Indígenas 
de Colombia, AICO.
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Gráfica 12.  Distribución de porcentajes de mención de 
candidatos en eluniversal.com

La alcaldía de Cartagena fue la que 
más aspirantes presentó para las 
elecciones de 2019. De entre to-
dos, quien más visibilidad obtuvo 
fue Yolanda Wong con 51 notas, 
10,3%, 20 de las cuales se refieren 
de manera exclusiva a la candidata, 
y en 31 es mencionada en conjun-
to con otros candidatos. Le siguió 
William García quien con 47 de 
las notas, 9,5%, fue el más men-
cionado por el diario con 47 notas, 
9,5%, de las cuales, 16 informan 
exclusivamente sobre el candida-
to. Muchas de las notas conjuntas 
fueron de los debates entre los 
candidatos a los que el mismo dia-
rio invitó, y a los que William Gar-
cía no asistió nunca. 

Tal como lo hizo con las candi-
daturas a la gobernación de Bolí-
var, eluniversal.com.co publicó 
en nota exclusiva, los programas 
de gobierno y especiales del per-
fil y de las propuestas de todos 
los candidatos inscritos. El alcalde 
electo finalmente fue William Dau 
Chamat, quien, de las 47 notas, 
8,5%, en que fue mencionado, en 
11 recibió cubrimiento exclusivo. 
Los asuntos que se publican sobre 
el candidato son en general favo-
rables, con excepción del segui-
miento que le hacen a Dau por el 
desacato a la acción de tutela que 
el Gobernador Dumek Turbay ha-
bía interpuesto, entre otros, de-
fendiendo su buen nombre.
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Gráfica 13.  Distribución de porcentajes de mención de
 candidatos en elmeridiano.co/sucre

elmeridiano.co/sucre. 
Departamento de Sucre
Gobernación
En esta ocasión se presentaron 7 
candidatos a la gobernación del 
departamento de Sucre, Héctor 
Olimpo Espinosa Oliver por el 
Partido Liberal; Yahir Fernando 
Acuña Cardales por el movimien-
to Cien por Ciento por Sucre; 
Eduardo Enrique Pérez Santos por 

el movimiento Todos Somos Su-
cre; Sonia Rosa Gómez Taboada 
por el movimiento Sucre Renace; 
Andrés Alfonso Tarazona Parra por 
el Partido Colombia Justa Libres; 
Juan David Díaz Chamorro por 
Convergencia Alternativa por Su-
cre; y Nadim Isaac Miserque Cár-
denas por el Partido Alianza Social 
Independiente, ASI.

Según lo muestra la gráfica 13, el 
diario dio mayor visibilidad al can-
didato Eduardo Pérez con 19 notas, 
25,2%, de las cuales 12 correspon-
den a cubrimiento exclusivo sobre 
el candidato, y en 7 es mencionado 
en conjunto con otros candidatos. 
Le sige con poca diferencia Héc-
tor Olimpo Espinosa con 17 notas, 

23%, de las cuales en 9 informan 
de manera exclusiva sobre el candi-
dato. Aunque la mención al resto de 
candidatos es menor, todos los de-
más fueron mencionados en notas 
exclusivas con excepción de Andrés 
Tarazona, quien solamente apareció 
en conjunto con otros candidatos.
Los asuntos sobre los que versan las 
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Gráfica 14.  Distribución de porcentajes de mención de 
candidatos en elmeridiano.co/sucre

4 Político sucreño condenado a 40 años de prisión por paramilitarismo.

notas periodísticas son completa-
mente favorables al candidato gana-
dor. Se destacan principalmente las 
propuestas de su plan de gobierno 
para el departamento en temas so-
ciales, infraestructura y juventud, 
desde de una narrativa del cambio 
que se requiere y de su cercanía con 
la gente. En ese sentido, el lenguaje 
utilizado por el diario lo convierte 
en “uno más”, como cuando lo lla-
man “el monito de la gorra”. 

También, se informa sobre los apo-
yos políticos que recibe su cam-
paña, y su actitud transparente y 
demócrata al rechazar hechos de 
corrupción como las influencias y 
manejos que, según dice, ha venido 

haciendo Álvaro “el gordo” García5 

desde la cárcel La Picota de Bogotá.
Alcaldía de Sincelejo
Para la alcaldía de la capital del de-
partamento se inscribieron 7 can-
didatos, Andrés Eduardo Gómez 
Martínez por el movimiento To-
dos por Sincelejo; Mario Alberto 
Fernández Alcocer por el Partido 
Liberal; Adolfo Antonio Ordóñez 
Chadid por la Alianza Social Inde-
pendiente, ASI; Carlos Arturo Ver-
gara Montes por el Partido ADA; 
Mario Alberto Ruiz Soto por el 
Partido Alianza Verde; Tatiana Pao-
la Valeta Lambraño por el Partido 
Colombia Justa Libres; y José Eder 
Jaro Alzate Zuluaga por el Partido 
de Reivindicación Étnica, PRE.
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Según la gráfica 14, el alcalde electo 
de Sincelejo, Andrés Gómez tam-
bién fue el candidato más visible en 
el diario, con 34 notas, 49,3%, que 
son prácticamente la mitad de las 
notas con que cubrieron las campa-
ñas. En 28 notas se cubre, exclusi-
vamente, al candidato y solamente 
en 6 lo mencionan en conjunto con 
otros candidatos. 

Los asuntos que se tocan en el cu-
brimiento de su campaña son am-
pliamente favorables al candidato, 
entre los que están los apoyos polí-
ticos que recibe, también se cubren 
las actividades de proselitismo en 
las que no solamente se destaca la 
aceptación y la asistencia multitu-
dinaria de la gente a los actos po-
líticos, sino que el diario invita a 
los lectores a que asistan, “Este do-

mingo apuéstale a la vida y al me-
dio ambiente en la gran carrera de 
Andrés K” (elmeridiano.co/sucre, 
2019), nota firmada por la redac-
ción del diario.

elmeridiano.co. 
Departamento de Córdoba
Gobernación
En este departamento se inscri-
bieron 5 candidatos, Carlos David 
Gómez Espitia por Córdoba Tie-
ne Futuro; Orlando David Benítez 
Mora por el Partido Liberal; María 
Milena de Jesús Andrade García 
por Partido Colombia Justa Libres; 
Valentín de la Barrera Barrios por 
Colombia Humana y Unión Patrió-
tica; y Eduardo Carmelo Padilla 
Hernández por el Partido Alianza 
Social Independiente, ASI.

Gráfica 15.  Distribución de porcentajes de mención de
 candidatos en elmeridiano.co
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Como se ve en la gráfica 15, de 5 
candidatos inscritos, el diario hizo 
una mayor cobertura a las campa-
ñas de Carlos Gómez con 47 notas, 
45,6%, de las cuales 40 cubren con 
exclusividad su campaña; y de Or-
lando Benítez con 37 notas, 35,9%, 
es decir, ambos candidatos son 
mencionados en 84 notas de las 103 
referidas a la gobernación de Cór-
doba. Sumados, el resto de los can-
didatos obtuvieron solamente 19 
notas, 18,7%. El gobernador elec-
to fue Orlando Benítez, a quien el 
diario le publicó 30 notas de cubri-
miento exclusivo a su candidatura.

En ambos casos, las publicaciones 
del diario elmeridiano.co fueron 
favorables a los candidatos. Respec-
to de Orlando Benítez, se trataron 
asuntos sobre proselitismo político 
en diversos actos que fueron cu-
biertos por el diario con titulares 
como, “La histórica coalición social 
con el pueblo” donde se puede leer: 

cada día son más las voces que se 
unen a la gran cruzada del pueblo 
contra la corrupción y por la re-
cuperación de la dignidad de los 
cordobeses, que lidera el candi-
dato a la Gobernación Orlando 
David Benítez Mora. (elmeridia-
no.co, 2019).

De donde se infiere una inclinación 
favorable al candidato por parte del 
diario.

Alcaldía de Montería
A esta corporación se inscribie-
ron 6 candidatos, Salin Ghisa-
ys Martínez por el movimiento 
Lealtad con Montería; Carlos 
Alberto Ordosgoitia Sanín por 
el movimiento Ahora la Gente; 
Yasser Bautista Alvear Sotelo por 
el Partido de Reivindicación Ét-
nica, PRE; Luis Alfredo Jiménez 
Espitia por la Alianza Social Inde-
pendiente, ASI; y César Augusto 
Obeid Negrette por el Partido 
Polo Democrático Alternativo.
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Gráfica 16.  Distribución de porcentajes de mención de 
candidatos en elmeridiano.co

Con la misma tendencia del cubri-
miento electoral a la gobernación 
de Córdoba, elmeridiano.co le da 
mayor visibilidad a 2 de los 6 can-
didatos a la alcaldía de Montería. 
Salin Ghisays con 26 notas, 38,8%, 
y Carlos Ordosgoitia con 17 notas, 
25,4%, que corresponden al 64,2% 
del total de notas sobre la elección a 
la alcaldía. Así mismo, la mayoría de 
notas informativas sobre estos dos 
candidatos dan cuenta de la campaña 
de cada uno en forma exclusiva.

Los asuntos que cubrieron en la 
campaña del electo alcalde de Mon-
tería, Carlos Ordosgoitia, versan 
sobre sus actos de proselitismo, los 
apoyos que recibe su campaña y las 
algunas soluciones que propone a la 
comunidad, es decir, toda la infor-

mación publicada es en su mayoría 
completamente favorable al candi-
dato, con excepción del seguimien-
to que se le hace al caso de su nom-
bre supuestamente incluido en la 
lista de los beneficiarios del Sisbén, 
que al final fue aclarado a favor de 
este. La misma característica tiene 
el cubrimiento que se hizo con Sa-
lin Ghysais.

Conclusiones
 
En esta mirada panorámica a lo que 
fue el cubrimiento periodístico de 
los principales diarios regionales, 
en su versión digital, se pueden des-
tacar las siguientes conclusiones:

1. Es claro que los aspirantes a 
ambas corporaciones que más vi-
sibilidad recibieron en los diarios 
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analizados , al final fueron los 
candidatos ganadores. A excep-
ción del caso de elinformador.
com.co con la alcaldesa electa 
Virna Johnson, cuya campaña fue 
la menos visible en el diario. Por 
el alcance de este estudio no se 
pueden sugerir hipótesis explica-
tivas al respecto, por lo que que-
da para próximas indagaciones.

2. Por otra parte, thearchipiela-
gopress.co, elheraldo.co, elmeri-
diano.co y elmeridiano.co/sucre 
fueron los diarios que mostraron 
una manifiesta favorabilidad ha-
cia los ganadores, no solamente 
en la visibilidad, sino en los asun-
tos tratados y el encuadre en que 
se elaboraron los relatos. Dentro 
de las estrategias se destacan las 
entrevistas personales, los se-
guimientos detallados a la agen-
da proselitista, las permanentes 
referencias a la aceptación que 
reciben de las comunidades y las 
fotografías de gran tamaño.

3. Así mismo, los diarios eluni-
versal.com.co, elinformador.
com.co, elpilon.com.co y dia-
riodelnorte.net dieron mayor vi-
sibilidad a candidatos que resul-
taron ganadores cuyos asuntos y 
encuadres no siempre les fueron 
favorables, especialmente sobre 
los asuntos tratados entre los que 
se destacan las relaciones de los 
candidatos con escándalos de co-

rrupción, los malos manejos en 
administraciones anteriores y los 
llamados por parte de las autori-
dades al respecto.

4. Se destaca el cubrimiento que 
sobre los comicios hacen los dia-
rios eluniversal.com.co y elhe-
raldo.co por los informes y las 
secciones especiales que abrieron 
para informar sobre los perfiles 
de todos los candidatos, así como 
sus propuestas y programas de 
gobierno.

5. Aunque en diversos medios hay 
mucha información noticiosa que 
sin ningún problema apoya explí-
citamente a algunos candidatos, 
el único medio que reconoce di-
rectamente la publicidad política 
pagada es elpilon.com.co. 

6. Sobre las columnas de opinión 
que mencionaron explícitamente 
a los candidatos, es muy escaso 
lo que se encuentra: un par de 
columnas en diariodelnorte.net, 
cuyos columnistas, en general, 
prefieren quejarse de la situación 
política sin nombrar a nadie en 
particular. Así mismo se hallan 
otro par de columnas en eluni-
versal.com.co, escritas con ma-
yor libertad de opinión.

7. El único medio que ofreció 
contexto sobre los respaldos po-
líticos de los candidatos fue elu-
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niversal.com.co, en ningún otro 
diario se halló información clara 
al respecto.

Recomendaciones 

En general, es lógico que cada me-
dio tenga su propio estilo de in-
formar sobre elecciones políticas; 
sin embargo, es recomendable que 
establezcan secciones especiales 
en donde ofrezcan a sus lectores 
información clave sobre los aspi-
rantes a los cargos públicos. Entre 
otros deben estar los perfiles de los 
candidatos, las casas políticas que 
los apoyan, los partidos políticos o 
movimientos sociales que los ava-
lan, las finanzas de las campañas y, 
por supuesto, su programa de go-
bierno.
Con lo anterior se lograría ofrecer 
información sobre todos los candi-
datos, tratando con ello de lograr 
un equilibrio informativo. No obs-
tante, se entiende que la dinámica 
de cada campaña es diferente y no 
todas presentan acciones noticia-
bles.
Por otra parte, también se reco-
mienda a los diarios establecer una 
alianza de medios que permitiera 
preestablecer una agenda de ciudad 
por la que los candidatos respondan 
con las soluciones que ofrecen, tal 
como se hace en los debates.
Finalmente, el llamado a los medios 
analizados es a asumir una actitud 
transparente frente a sus intereses 

políticos. Es decir, ya que ha habi-
do suficiente ilustración sobre la 
imposibilidad de la neutralidad o 
de la objetividad en el periodismo, 
el llamado es a la transparencia con 
los lectores, que estos conozcan la 
opinión del medio sobre su propia 
postura política, y con ese filtro 
puedan comprender la información 
que se les ofrece. En otras palabras, 
hay que diferenciar claramente la 
noticia de la opinión.
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COBERTURA PERIODÍSTICA DE 
BOYACÁ SIETE DÍAS EN LAS ELECCIONES 
TERRITORIALES DE 2019, DESDE LA ACCIÓN 
DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA

Mario Alexander Lozano García*
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Introducción

El proceso de comunicación política que bordea actualmente los debates elec-
torales de representación gubernamental desde el sufragio universal, suele ser 
llamado por diversos autores como “la aplicación del marketing comercial a las 
campañas electorales”, encargado de formalizar y articular distintos mensajes 
captadores de votos, y de persuadir a algún tipo de público mediante estrategias 
comunicativas. Estas dos funciones logran ser abordadas en escenarios electora-
les en los que existe la materialización de discursos que construyen candidatos y 
organizaciones políticas para cazar votos, y a su vez la puesta en marcha de una 
serie de habilidades comunicativas de intervención que constituyen un verdade-
ro reto para inducir en las preferencias electorales de los numerosos públicos. 

Es decir, desde la comunicación política, este conjunto de técnicas o estrategias 
empleadas en las campañas electorales, según Gianpietro Mazzoleni (2010) ha-
cen parte del “periodismo político, la propaganda electoral, los debates entre 
candidatos, los símbolos y los rituales” (p. 17). Esto convierte a la comunica-
ción política en un área interdisciplinar, donde convergen la comunicología, 

* Docente-investigador, Universidad de Boyacá - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Programa Comunicación Social. malozano@uniboyaca.edu.
co ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7807-7441 

La presidencia Nixon veía como las injerencias de la prensa organizaban 
pequeños ‘incendios’ diarios que minaban la buena prensa del presidente. 

(Gutiérrez-Rubí, 2011)



120 

Medios de comunicación, redes sociales y democracia local.
Análisis elecciones 2019

los mensajes publicitarios, la literatura e, 
incluso, la historia representada en la cultu-
ra política; terrenos de conocimiento que 
entretejen, en una sola pieza comunicativa, 
múltiples maneras para llamar la atención 
de los sufragantes. Esta retórica interdis-
ciplinaria que promueve la comunicación 
política hace de las campañas electorales 
la discusión de temas o issues considerados 
públicos, enfrentamientos de competido-
res, imposición ideológica e interacción 
política.

Precisamente, en lo que respecta a la in-
teracción política en las campañas electo-
rales, se hace énfasis en la relación direc-
ta entre las empresas informativas con los 
candidatos o grupos políticos que disputan 
el certamen electivo. Para el tesista Nés-
tor Julián Restrepo (2017) se presenta una 
“lógica de los medios, surgida en la década 
de 1960 de la mano de la televisión en los 
espacios nacionales, caracterizado por el 
acomodamiento de los candidatos al ritmo 
y exigencias de la televisión, enfatizando en 
la capacidad de comunicación de los candi-
datos, su personalidad y construcción de la 
imagen pública” (p. 19). Entre tanto, Walter 
Lippmann, destaca el concepto de cultura 
mediática, allí “los medios de comunicación 
constituyen el ‘principal medio de contacto 
con el entorno de lo que no se ve’” (como 
se citó en Rocha Prior, 2013, p. 128). Es 
decir, Lippmann destaca el concepto de 
subjetividad inherente a la producción de 
las noticias, sobre todo porque los perio-
distas sólo pueden interpretar y seleccionar 
los hechos mediante “símbolos”, “ficcio-
nes”, “imágenes mentales” o “estereotipos” 
motivados por su propia conciencia.

De este modo, es necesario mencionar 
la teoría de la propaganda de Harold D. 
Lasswell (1927), la cual propone un estu-
dio sobre símbolos y la intervención de los 
medios de comunicación que manipulan 
las masas, básicamente empleando la pro-
paganda como principal estrategia comuni-
cativa de intervención en las campañas po-
líticas. Ello puede ser canalizado mediante 
la exposición de distintos géneros periodís-
ticos a favor o en contra de alguna candi-
datura o propuesta política, falsas noticias, 
exageración noticiosa y la producción de 
mensajes que logran desequilibrar la balan-
za electoral impuesta por el propio sistema 
comunicativo. 

Por otra parte, la propaganda electoral es 
definida desde el ámbito jurídico como las 
acciones que llevan a cabo los partidos, los 
movimientos políticos y los candidatos a 
cargos de elección popular y las personas 
que los apoyen, con el fin de obtener apoyo 
electoral (Ley 130 de 1994, artículo 24). 
En este sentido, el Consejo Nacional Elec-
toral, en un concepto Radicado por Oscar 
Giraldo Jiménez, la define como 

toda forma de publicidad realizada con el fin 
de obtener el voto de los ciudadanos a favor 
de partidos o movimientos políticos, listas o 
candidatos a cargos o corporaciones públicas 
de elección popular. También ha manifestado 
que: en ese sentido, la propaganda electoral 
se caracteriza por la difusión de mensajes di-
rigidos al público en general e indetermina-
do, utilizando medios de comunicación que 
permitan impactar a las personas, sin que 
medie su voluntad (como se citó en MOE, 
2015, p. 10).
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En este sentido, abordar la propaganda 
electoral desde los medios de comunica-
ción, determina no solamente el estableci-
miento de una serie de estrategias de mer-
cadeo político, también permite evidenciar 
el comportamiento o juego informativo de 
los distintos canales de noticias en masa, 
los cuales pueden conducir a una agenda 
informativa exclusiva, algo referente a las 
agendas setting o building, de igual forma 
a la tematización issues, las formas de pre-
sentar las noticias framing, el papel de los 
actores políticos que intervienen en los de-
bates electivos y la influencia de estos como 
agencias formadoras en la opinión pública 
en aquellos ciudadanos que terminan res-
paldando o rechazando alguna candidatura. 

Se hace presente la lógica de una campa-
ña electoral que materializan los propios 
medios de comunicación. Estos interac-
túan con los distintos actores vinculados 
al sistema político; a su vez, los aspirantes 
compiten por llegar a las altas esferas de los 
gobiernos desde las diversas estrategias de 
mercadeo político que introducen los equi-
pos de campañas. Muchas de estas tácticas 
están centradas en el accionar de los me-
dios comunicativos que ejercen una rela-
ción cercana con los canales. Por otro lado, 
existen colaboraciones coordinadas entre el 
mismo medio y el candidato o el partido, 
especialmente en momentos de presentar-
se algún tipo de crisis política, con el fin 
de participar de forma armónica con la em-
presa periodística en cuanto a la produc-
ción de mensajes a favor de la propuesta.

En concordancia con lo anterior, Paletz 
(1999) destaca un artículo escrito en 1993 

por Robert L. Shapiro, quien expone un 
código de conducta del abogado penalista 
(como se citó en Mazzoleni, 2010, p. 77) 
ante los medios:

- Cultivar las relaciones con la 
prensa.

- Evitar la colaboración con perió-
dicos especializados en escándalos.

- Felicitar a los periodistas cuando 
describen positivamente sus acier-
tos ante el tribunal.

- Proporcionar a los periódicos y 
los canales de televisión imágenes 
que retraten al acusado en las si-
tuaciones más favorables, con el 
objetivo de sustituir a las que se 
tomaron en el momento de la de-
tención.

- Hablar lentamente, sin gritos, al 
estilo de John Wayne.

- Hacer declaraciones breves, en 
forma de frase, para asegurarse de 
que salgan en antena.

- Telefonear a los periodistas para 
solicitar el visionado del resumen 
de una vista antes de que salga a la 
imprenta o en antena. 

Ahora bien, las diferentes formas de enten-
der y demostrar la relación entre medios de 
comunicación frente a las campañas políti-
cas, suscitan, en el siguiente trabajo, el in-
terés por abordar la cobertura informativa 
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del periódico local Boyacá Siete Días1 du-
rante las elecciones de autoridades locales 
2019. Se parte de algunos elementos con-
figurativos que encierran la comunicación 
política y, obviamente, la misma comuni-
cología, como el manejo dado a la fuente 
informativa, la relevancia del autor, el gé-
nero periodístico, los issues más destacados 
y actores que intervinieron en el proceso.

Dentro del fundamento teórico articula-
do al trabajo aparecen las agendas setting y 
building, el framing (encuadre noticioso), 
gatekeeper, tipologías de issues, teoría de 
la propaganda y la variedad de símbolos po-
líticos surgidos en las campañas electorales 
que son sintetizados en los estudios sobre 
comunicación política. Algunas de estas 
representaciones electorales logran ser 
expuestas en los discursos generados por 
el sistema comunicativo y los candidatos, 
en el manejo dado frente a los temas más 
relevantes desde el triángulo de mensajes 
asociado a la estrategia de Dick Morris que 
utilizó como asesor político en la campaña 
de Bill Clinton en 1992, y la circulación ac-
tiva de mensajes negativos o ‘teoría del vi-
deo malestar’ que influyó seguramente en 
las decisiones de los sufragantes, el caso de 
los acuerdo de paz con las Farc o asuntos 
ligados a la corrupción.

El artículo es producto de las acciones 
conjuntas entre el programa de Comunica-
ción Social de la Universidad de Boyacá y 
la Misión de Observación Electoral, MOE, 

institución que lidera el Observatorio de 
Medios de Comunicación y Democracia, 
donde también intervienen facultades de 
periodismo o comunicación social del país. 
Asimismo, el trabajo surge de las tareas 
coordinadas y llevadas a cabo por el grupo 
de investigación Comunicación UB.

Método de análisis

Para el desarrollo de este artículo de in-
vestigación descriptiva, fue necesario 
abordar un enfoque cualitativo que expo-
ne algunos modelos teóricos de la comu-
nicología y la comunicación política. Esto 
se hace sobre el registro de 352 artículos 
de prensa originados en Boyacá Siete Días 
durante los meses de agosto a noviem-
bre de 2019. Las notas corresponden a 
los diversos temas alusivos al certamen 
electoral, por ejemplo, orden público, 
situación política, debate electoral, con-
travenciones o delitos contra el elector, 
entre otros. La información registrada, 
se sistematizó en una base de datos en 
línea diseñada por la MOE, que clasificó 
variables referentes a la autoría de la in-
formación, tipo de fuentes, género perio-
dístico, sección o ubicación de la noticia, 
temas de campaña, sesgo de la noticia, 
actores, recursos visuales y temas deba-
tidos por los candidatos. La base de datos 
se constituyó en la principal herramienta 
digital que logró evidenciar los diversos 
comportamientos socio-comunicativos y 

1 Boyacá Siete Días, surge como semanario, todos los viernes a finales de 1993. Inicialmente aparece en los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, 
Chiquinquirá, Paipa y luego en buena parte de los 123 municipios del departamento. En su momento, hizo parte de la Casa Editorial El Tiempo. Las 
secciones del periódico son variadas e incluyen temas relacionados con información de las distintas provincias, agricultura, ganadería, economía, políti-
ca, sociales, información municipal, judiciales, juventud, agenda de la semana, resumen noticioso de la semana anterior, cultura, deportes y variedades, 
como horóscopo y crucigrama. En el año 2018, fue adquirido por un grupo de ciudadanos boyacenses liderado por Ricardo Bautista Pamplona (El 
Tiempo, 31 de octubre de 1993).
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políticos presentados en las contiendas 
del 2019 en el departamento de Boyacá 
desde el comportamiento informativo del 
principal periódico de la región.

Este ejercicio sistemático permitió, ade-
más, cruzar y conocer datos periodísticos 
referentes a los temas debatidos por los 
candidatos de elección popular en Boyacá, 
los géneros más empleados por los perio-
distas, como crónica, reportaje, entrevis-
ta, entre otros, el favorecimiento del sesgo 
informativo desde el género femenino o 
masculino. Asimismo, otras líneas de estu-
dio que no serán abordadas en el presente 
artículo por razones de espacio, como in-
formación de redes sociales, medios tele-
visivos y radio estaciones del país.

Sobre los datos alcanzados en cuanto a 
comportamientos socio-comunicativos y 
políticos, se encuentran infracciones al 
Código Electoral, como casos de corrup-
ción, compra de votos y doble militancia, 
las agendas informativas tipo setting de-
dicadas a la dirigencia política tradicio-
nal, que incluye partidos políticos, los 
encuadres informativos subjetivos, las 
correrías electorales, los enfrentamien-
tos entre candidatos, las publicaciones 
activas en fake news y los señalamientos 
o críticas entre los propios candidatos en 
debates electorales. Estas son algunas de 
las muestras que entretejieron el com-
portamiento electoral dado por Boyacá 
Siete Días en los meses de campaña y 
que, a su vez, evidencian cierta coinci-
dencia del impreso local con los distintos 
periódicos nacionales en materia del cu-
brimiento electoral, e el que prevalecie-

ron las noticias acerca del fraude electo-
ral, ataques entre aspirantes y el manejo 
de agendas temáticas especializadas.

Resultados y discusión teórica

Según datos estadísticos de la Registra-
duría Nacional del Estado Civil, el núme-
ro de ciudadanos aptos para votar en las 
elecciones territoriales del 2019 en el de-
partamento de Boyacá fue de 964.602, es 
decir, 476.003 hombres y 488.599 muje-
res hicieron parte del censo electoral. En 
cuanto a los resultados que dejó el escruti-
nio final para la elección del Gobernador, 
votaron 695.790 ciudadanos, equivalente 
al 72,11%, con una abstención de 28%. 
También, los resultados señalan 31.121 
votos no marcados, 9.620 votos nulos y 
34.263 votos en blanco. Frente a las cifras 
que arrojaron las elecciones territoriales 
de 2015, en las que el potencial de sufra-
gantes fue de 924.613 inscriptos, votaron 
644.438, el 69,69%, así: votos no marca-
dos 41.032, votos nulos 12.054, y 24.533 
votos en blanco.
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Tabla 1.  Comparación de la partición electoral en las elecciones a la 
Gobernación de Boyacá 2015-2019

Gráfica 1.  Distribución de porcentajes de temas

Censo 
electoral 

Total de 
sufragantes

Abstención
Votos no 

marcados
Votos 
nulos

Votos en 
blanco

Elecciones 
2015

924.613 644.438 30,31% 41,032 12.054 24.533

Elecciones
2019 964.602 695.790 27,89% 31,121 9.620 34.263

En este contexto se inicia la discusión del 
presente apartado, desde líneas teóricas 
asociadas a la comunicología, esencialmen-
te las agendas setting y building, el framing 
y gatekeeper. La agenda setting, plantea la 
correlación de la agenda de los medios in-
formativos con la agenda pública. El con-
cepto de agenda “designa la conciencia de la 
existencia de un objeto o asunto y de la im-
portancia relativa que se le atribuye” (Cha-
rron, 1998, p. 81). Es decir, objetos en-

marcados en temas debatidos o generados 
por el propio sistema comunicativo, que 
reconoció la existencia de una agenda del 
mundo real. Acá se evidencia la circulación 
activa de mensajes dedicados a la logística 
electoral en un 60%, la transparencia en 
el proceso electoral-asociado a la corrup-
ción, 15%, la financiación de campaña en 
el 19,5%, y el asunto de la género-equidad 
en el 17,4% de las notas, entre otros temas 
(ver gráfica 1).
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Los temas expuestos fueron decisivos para 
configurar una agenda building, entendi-
da como la “influencia de la política en la 
propia clase política” (Mazzoleni, 2010, p. 
108). Ello comprende la lógica de agendar 
asuntos sobre logística electoral, orden pú-
blico y la transparencia electoral, principa-
les issues que tuvieron un papel protagóni-
co en la circulación de mensajes dispuestos 
por el rotativo boyacense y los actores polí-
ticos. Al respecto, Natalia Aruguete (2017) 
sostiene que 

no son neutrales; son actores políticos con 
intereses y metas genuinos que interactúan 
con otros, en un proceso de conflictividad y 
negociación permanente que involucra la ge-
neración de sentidos públicos. Su actuación, 
entonces, será coherente con los rasgos de la 
sociedad en la que se inserten y, dentro de 
esta, con el vínculo que establezcan con quie-
nes participen de esa comunidad. (p. 38)

Por otra parte, el framing o encuadre, es 
definido por Entman (1993, p. 52) como 
la forma de seleccionar algunos aspectos de 
una realidad percibida para hacerlos más 
prominentes en un texto comunicativo, de 
manera tal que se promueva una definición 
del problema, interpretación causal, eva-
luación moral o recomendación de trata-
mientos particulares. Es decir, es el modo 
como Boyacá Siete Días encuadra notas 
periodísticas relacionadas con las eleccio-
nes de autoridades locales 2019. A su vez, 
Gamson y Modigliani (1987) lo denominan 
“idea organizadora o una línea expositiva 
conductora que produce sentido” (p. 376); 
son ideas a favor o en contra de alguna 
candidatura, también de temas coyuntura-
les como los acuerdos de paz con las Farc 
y asuntos dedicados a la corrupción. Estas 

dos muestras tuvieron características espe-
ciales de ‘encuadre’ al momento de publi-
car las notas informativas. 

El framing del presente caso logra ser re-
gistrado en las gráficas usadas para dar rele-
vancia a las notas informativas, los recursos 
visuales empleados en la información y en 
el número de menciones de las candida-
turas. Estas evidencias han sido relaciona-
das con las cuatro tipologías de Ghanem 
(2009):

• El tópico de una noticia (qué 
debe ser incluido en el frame).
• La presentación (tamaño y ubi-
cación).
• Los atributos cognitivos (deta-
lles de aquello que es incluido en 
el frame).
• Los atributos afectivos (el tono 
de la pintura).

La primera gráfica, es articulada a la tipolo-
gía ubicación de las notas, la cual demues-
tra las preferencias de Boyacá Siete Días al 
encuadrar noticias sobre el debate electoral 
en las páginas interiores (316 notas), desta-
cando la relevancia informativa que tuvo el 
periódico local, ante los hechos enmarca-
dos en el proceso electoral. Entretanto en 
la segunda, es visible la propuesta de atribu-
tos en tono de la pintura que presenta 300 
publicaciones encontradas en el formato de 
fotografía tradicional, esto como forma de 
realce estratégico (favorable o desfavorable 
a alguna candidatura) que representa la in-
formación suministrada. Los registros foto-
gráficos, corresponden a planos (abierto o 
cerrado) de candidatos en correrías políti-
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cas, apoyo de seguidores (multitudes), y re-
producciones en eventos especiales donde 
los aspirantes reciben el apoyo de impor-
tantes dirigentes o grupos de ciudadanos. 

La anterior muestra dedicada a los recur-
sos visuales obliga a parafrasear a Giovanni 
Sartori al destacar, “la preponderancia de lo 
visible sobre lo inteligible, lo cual nos lle-
va a un ver sin entender” (2012, p. 12). De 
igual forma a señalar en palabras de Ségué-
la (1991) y Marshall (1997) “reflexionaban 
sobre el nexo de unión entre la noción de 
celebridad y los atributos propios del po-
der, con la voluntad de profundizar en el 
deseo del ser humano por descubrir en per-

sonajes públicos un reflejo de sus mismas 
inquietudes y anhelos” (como se citó en 
Quevedo y Portalés, 2017, p. 917). Es de-
cir en la primera apreciación, los encuadres 
fotográficos que empleó Boyacá Siete Días, 
al presentar la ‘preponderancia’ de multi-
tudes o personajes apoyando a las candida-
turas; en tanto aquel encuadre que mostró 
la relación entre ‘celebridad/atributos’ 
desde los aspirantes con determinadas ca-
racterísticas propias que implícitamente re-
presentaron las campañas, ejemplo el color 
verde del aspirante más mediatizado a la 
Gobernación de Boyacá, o el expresidente 
colombiano Álvaro Uribe Vélez, respaldan-
do a su postulante.

Gráfica  2.  Relevancia de las notas según su ubicación en el diario
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La gráfica 4 sobre el número de mencio-
nes en candidaturas, en la tipología de 
noticia, hace énfasis en el framing de los 
aspirantes más mediatizados en los me-
dios locales. En este caso, Ramiro Barra-
gán obtuvo 38 menciones, quien resultó 
vencedor en la Gobernación de Boya-

cá, seguido por Jonatán Sánchez con 35 
menciones y apoyado por el senador Ál-
varo Uribe. La lista fue complementada 
por aspirantes a las alcaldías más impor-
tantes del departamento, y otros para la 
Asamblea y los Concejos municipales.

Gráfica  3.  Recursos visuales

Gráfica  4.  Número de menciones en candidaturas
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Otro modelo teórico para resaltar es el de 
gatekeeper o seleccionador de noticias, ela-
borado por Kurt Lewin en un estudio de 
1947. Este psicólogo alemán develó que,

la función e importancia de la llamada zona 
del filtro en un sistema, en específico en la 
secuencia de una información a través de los 
canales comunicativos en un grupo, además 
halló su relación con el tiempo de demora o 
en el bloqueo de la información a través de 
todo canal. Describió que las zonas de filtros 
son controladas bien por sistemas objetivos 
de reglas o por los “gatekeepers” –o guar-
dabarreras–, que se refiere en este caso, al 
individuo o grupo de personas que tienen el 
poder de decidir si dejan pasar o si bloquean 
la información en un sistema (como se citó 
en Loo Vázquez, et al., 2015, p. 3).

Lo anterior, es asociado a las zonas de fil-
tros que manejó el periódico boyacense, 
en cuanto a las secciones o páginas espe-
cializadas donde circularon las notas rela-
cionadas con las elecciones territoriales de 
2019. En la gráfica 5 se aprecia que la ma-
yoría de las publicaciones fueron debati-
das y presentadas en las secciones opinión 
(153), política (93), rumbo a las eleccio-
nes (34), entre otras. Esto permite encon-
trar elementos de discusión como notas 
editoriales a favor o en contra de alguna 
opción política, y el manejo de espacios 
exclusivos para divulgar aspectos sobre el 
proceso electoral, lo cual puede arrojar la 
siguiente premisa de las zonas de filtros 
que deja el gatekeeper: falta de espacio 
para otros candidatos o propuestas. 

Asimismo, lo hallado respecto del seleccio-
nador de noticias se puede relacionar con 

los actores de la noticia, que aparecen en la 
gráfica 6, así se puede demostrar el desplie-
gue informativo que tuvieron los diversos 
candidatos en 356 notas, seguido por la so-
ciedad civil en 93, los actores estatales en 
50, y cierran la lista partidos políticos con 
32 y la fuerza pública con 3 menciones. Por 
tanto, el periódico desarrolló una agenda 
muy centrada en los asuntos de campaña: 
correrías de candidatos, proselitismo po-
lítico y promoción de campañas (pautas 
comerciales); pero los temas referentes a 
la participación de la sociedad civil en el 
debate y la intervención de los organismos 
del Estado, como los entes de control, o los 
partidos políticos, no transcendieron en el 
accionar informativo al momento de gene-
rar la circulación de mensajes.
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Gráfica  5.  Secciones del periódico

Gráfica  6.  Actores de la noticia
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Por otra parte, la gráfica 7 muestra 304 no-
tas periodísticas sin autoría, seguido por 29 
firmadas por periodistas o corresponsales, 
10 de secciones especiales y 9 de editoria-
les. Frente a este comportamiento habi-
tual de los medios impresos, José Cervera 
(2014) señala tal actuación como,

un acto de discreción por parte del autor, que 
por diversas razones no desea ser identificado 
públicamente. También subraya que la firma 

de un artículo no es una cuestión secundaria, 
y no sólo por la egolatría, ese combustible 
que mantiene funcionando a las redacciones, 
sino que se trata de un aspecto vital de la 
biografía de un profesional, porque permite 
identificar su trabajo y crear un hueco dife-
renciado con respecto a otros compañeros y 
competidores (párrafo 3).

En los géneros periodísticos en Boyacá Sie-
te Días, está a la cabeza la noticia con 122 
artículos, luego aparecen las breves en 12 
unidades, y géneros tradicionales como los 
editoriales, las columnas de opinión y las 
crónicas se sitúan en la parte final del índi-
ce. Tal resultado, lleva a destacar el aporte 
de José Luis Martínez, “los géneros perio-
dísticos empleados por los medios deter-
minan la importancia o el interés dado a 
los temas: son más notorios los datos como 

noticias que los dados como columnas de 
opinión” (como se citó en Jurado, 2010, 
p. 70). La noticia, afirma Carl N. Warren 
(1990), “tiene el objetivo primario de co-
municar hechos” (p. 273), estos hechos 
reflejados en la intervención de los candi-
datos en las distintas acciones de campaña, 
generó interés en el equipo editorial del 
impreso local que agendó temas esencial-
mente en las propuestas electorales y co-
rrerías de candidatos.

Gráfica  7.  Autoría de la noticia
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En lo pertinente al sesgo informativo, es 
destacable la posición neutra en 349 uni-
dades, que asumió el periódico regional en 
cuanto al registro de notas; mientras que las 
variables de desfavorece sólo aparecieron 
en 4 y favorece en 3 notas. Dicho resultado 
contradice lo expuesto por algunos autores 
al sostener,

como en el ámbito del periodismo político se 
entiende por sesgo la tendencia sistemática a 
beneficiar a unos actores o posiciones en de-
trimento de otros, mediante la selección de 
una fuente que produce información incom-
pleta sobre temas asociados a los mismos –la 
dimensión de acceso (in)equitativo– o a tra-
vés de tratamientos editoriales preferenciales 
o bien desfavorecedores –la dimensión de 
tratamiento (des)equilibrado– (como se citó 
en Echeverría, 2017, p. 219).

En el área de la comunicación política se 
abordan las tipologías de los issues o tema-
tización, entendida como el “resultado de 
esa negociación entre los dos actores para 
definir la paternidad, el significado y la im-

portancia de los issues en el debate electo-
ral” (Mazzoleni, 2010, p. 209). Esto logra 
ser expuesto desde cuatro clasificaciones de 
issues en el debate electoral que propone 
Patterson (1980),

Los political issues son los temas concernien-
tes a la esfera más abstracta de la confrontación 
político-electoral; por tanto, se relacionan con 
las concepciones ideológicas, las lógicas del 
alineamiento y las diferencias nominales, pero 
también con la esfera discursiva.
Los policy issues son las cuestiones relativas 
a las políticas gubernamentales, administrati-
vas y legislativas, pero también a los <proble-
mas más concretos>, los que afectan de cerca 
a la vida y a los intereses de los ciudadanos.
Los personal issues conciernen a la vida de las 
actividades de los exponentes políticos (líderes 
y candidatos) desde un enfoque no sólo político, 
sino también profesional o estrictamente priva-
do. Es la categoría que entra en la dimensión 
personal e individual de los sujetos políticos.
Los campaing issues abarcan aspectos muy 
variados relativos a las estrategias y a la or-
ganización de las campañas electorales, tales 
como la definición de las candidaturas, la di-

Gráfica  8.  Género periodístico
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rección de la campaña por parte de los ac-
tores políticos, los sondeos y los pronósticos 
electorales y la reglamentación de la campa-
ña. Se trata de hechos o elementos que los 
medios cubren (como se citó en Mazzoleni, 
2010, pp. 210-213).

Mediante la tabla caracterización de issues 
en la cobertura informativa de Boyacá Siete 
Días, durante la campaña electoral 2019, se 
intenta realizar un consolidado de los cua-
tros tipos expuestos.

Tabla 2.  Caracterización de issues en la vobertura informativa 
de Boyacá Siete Días

Political issues Policy issues Personal issues Campaing issues

Confrontación entre parti-
dos hegemónicos y nuevas 
colectividades 

Contratación Gobierno 
municipal o Gobierno 
Departamental 

Vida privada del Go-
bernador actual Carlos 
Amaya

Encuestas de
favorecimiento 

Confrontación entre 
candidatos

Cuestiones sobre co-
rrupción a nivel depar-
tamental o municipal 

Rivalidad entre clanes 
familiares

Grupo de directiva de 
campaña política 

Conservadores/liberales Problemas de inversión 
social

Competición entre 
candidatos desde la 
vida privada

Lista abierta 
(asamblea y concejos) 

Independientes/liberales/
conservadores

Problemas de salud, 
educación, desempleo, 
vivienda

Apoyos discutidos de 
personas públicas en el 
departamento: ciclistas 
Nairo Quintana, Fabio 
Parra

Avales a candidatos 

Renovación concejos o 
asamblea/nuevos conceja-
les o asambleístas

Justicia u orden público, 
sistema judicial, inse-
guridad

Polémica de apoyo 
expresidente Álvaro 
Uribe a Jonatán

Voto nulo, abstención 
electoral, voto en 
blanco

Alianza entre partidos de 
apoyo a Ramiro Barragán 
o Alianza entre partidos de 
apoyo a Jonatán Sánchez

Equidad y género Migración de venezo-
lanos Debates de candidatos 

Alianza entre partidos de 
apoyo a Luis Fúneme o 
Alianza entre partidos de 
apoyo a Jhon Carrero

Medio ambiente y 
ecología Correrías de campaña

Problemas internos entre 
apoyos en los partidos 
políticos

Bienes municipales o 
departamental Publicidad política 

Discusiones de apoyo a 
la paz

Desarrollo económico o 
desarrollo rural

Previsiones electorales: 
si votan por Jonatán: 
representa el uribismo, 
o votar por Ramiro es 
sinónimo de continuidad 

Migración de venezolanos Migración de venezo-
lanos

Interés partido o 
aspirante
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Otra teoría relativa a la comunicación polí-
tica, ya debatida con anterioridad, es el mo-
delo de la propaganda de Harold D. Lasswe-
ll. Allí se expone que aquellos símbolos y 
la intervención de los medios de comuni-
cación, manipulan las masas en el sentido 
de la propaganda como principal estrategia 
comunicativa de intervención en las campa-
ñas políticas. Esto se intenta evidenciar en 
las gráfica 9 y 10, tipo de fuente y posición 
de la fuente, respectivamente. La primera 
gráfica indica el predominio de la fuente 
pública/vocería oficial en 57 notas perio-
dísticas, que indicaría una posible estrategia 
de intervención del impreso para dar cierta 
credibilidad al mensaje divulgado, dejando 

a un lado la confrontación de fuentes que 
permitan brindar al lector un mensaje más 
objetivo. Entre tanto, la segunda gráfica, 
posición de la fuente, muestra una inclina-
ción hacía la variable de la fuente que “Am-
plía y complementa” en 81 registros. Ésta 
confirma la apropiación de la fuente oficial 
que manejó el impreso boyacense; lo que 
lleva a proponer dos hipótesis acerca del 
comportamiento informativo del rotativo: 
a) actuó en calidad de medio informativo 
de apoyo institucional hacia candidatos que 
recibieron el espaldarazo de las autoridades 
locales; y b) promovió símbolos comunica-
tivos de manipulación a las masas, en el sen-
tido de la propaganda política institucional.

Gráfica 9.  Tipo de fuente
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Gráfica 10.  Posición de la fuente

Conclusiones
 
El monitoreo informativo en pe-
riodos electorales que viene lide-
rando la MOE, junto con veinte 
programas de comunicación social 
o periodismo a nivel nacional, ha 
permitido avanzar en la recupera-
ción y el fortalecimiento de nue-
vos espacios de democratización 
de la información que conduzcan 
a articular buenas prácticas comu-
nicativas en cuanto a informar de 
forma responsable y objetiva. 

En este sentido, Denis McQuail 
(1993) indica dos criterios esen-
ciales de los medios de comunica-
ción con las comunidades al mo-
mento de informar: a) los medios 
de comunicación deben aceptar y 

cumplir ciertas obligaciones para 
con la sociedad; b) los medios de 
comunicación deben ser pluralis-
tas y reflejar la diversidad de su 
sociedad, dando acceso a diver-
sos puntos de vista y al derecho 
de réplica  (p. 158). En el caso de 
este monitoreo informativo al pe-
riódico Boyacá Siete Días durante 
las elecciones regionales de 2019, 
se encuentran algunos hallazgos 
opuestos a estos juicios como el 
hecho de que el diario centró in-
formación electoral en determi-
nados grupos de candidatos, hege-
mónicos o partidos tradicionales, 
no actuó desde el pluralismo po-
lítico, desarrolló solo fuentes ofi-
ciales, faltó a la objetividad en la 
presentación de las noticias, y em-
pleó otros géneros literarios que 
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contribuyeron al decoro, estética 
y buen gusto en la construcción de 
los mensajes circulantes.

Entrando en detalles sobre los 
principales hallazgos que eviden-
cia el periódico boyacense, está la 
influencia de una agenda mediática 
o, en términos teóricos, el estable-
cimiento de las agendas setting y 
building, que incidieron en el trán-
sito activo de mensajes referentes a 
la logística electoral (60%); mien-
tras que otros temas, considerados 
de importancia para las comunida-
des, fueron prácticamente borrados 
de las páginas del rotativo, como 
los casos de transparencia proceso 
electoral (15%), financiación de 
campaña (19.5%) y género-equi-
dad (17.4%).

La misma agenda mediática for-
mada por el equipo editorial del 
impreso forjó la articulación de 
forma sistemática de estrategias de 
persuasión electoral como el fra-
ming y el gatekeeper. En la prime-
ra, se demuestra el encuadre en las 
páginas interiores (316 notas), que 
fueron complementadas con imá-
genes o fotografías (300 publica-
ciones) que narraban los diversos 
hechos de campaña. Esto establece 
una prevalencia y apropiación de 
los recursos visuales para infor-
mar, y se omiten otros modos de 
presentar las noticias como el uso 
de géneros literarios.

La mayoría de los registros foto-
gráficos hicieron alusión a candi-
daturas o actores políticos que fue-
ron relevantes en la misma agenda 
mediática; es decir, algo también 
asociado al framing que muestra la 
intervención de los competidores 
a cargos público. Este fue el caso 
de los aspirantes Ramiro Barragán 
(38 menciones) y Jonatán Sánchez 
(35) quienes ejercieron un papel 
protagónico en el periódico local, 
luego aparecen los candidatos a las 
alcaldías de los principales munici-
pios de Boyacá, y contendientes a la 
Asamblea y Concejos.

En lo concerniente al gatekeeper, 
la zona de filtro se enmarcó en una 
concentración de noticias especial-
mente en las secciones de opinión 
(153) y política (93). Ello puede 
generar cierta restricción informa-
tiva o límites al pluralismo político 
que no permiten identificar nuevos 
escenarios electorales (municipios 
y propuestas), formas de presentar 
la noticias (desde los géneros perio-
dísticos), o promover espacios de 
intervención por parte de las co-
munidades que ayuden a enrique-
cer el debate electoral, mediante las 
denuncias públicas y obviamente la 
crítica social. También desde los ac-
tores de la noticia, se muestra alguna 
exclusividad en el despliegue infor-
mativo de candidatos con 356 notas.
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Por último, existe una discreción 
del periódico en cuanto a la res-
ponsabilidad para firmar las no-
tas publicadas, pues hay 304 no-
tas periodísticas sin autoría. Esta 
situación puede, hipotéticamente, 
interpretarse como falta de se-
guridad en lo divulgado o evitar 
compromisos con cualquier hecho 
jurídico o político que afecte los 
intereses del redactor o la misma 
casa editorial. 

Desde la comunicación política, 
retomando a Gianpietro Mazzo-
leni (2010) “la negociación entre 
dos actores: candidatos y medios, 
o candidatos vs. candidatos, para 
definir la paternidad, el significado 
y la importancia de los issues en el 
debate electoral” (p. 209), como se 
identificaron en la tabla 2 Carac-
terización de issues – Cobertura 
informativa de Boyacá Siete Días, 
se encuentran entre los temas de-
dicados al proselitismo electoral 
de forma general. En lo referente 
a los símbolos y las estrategias que 
desplegó el medio regional para 
forjar alguna manipulación de las 
masas, se demuestra en las gráfi-
cas 9 y 10 que allí predomina la 
fuente pública/vocería oficial (57 
notas periodísticas); y la gráfica 
10, posición de la fuente, muestra 
una inclinación hacia la variable 
“amplía y complementa” (81 regis-
tros), donde se ejerce una apropia-
ción de la fuente oficial.

Recomendaciones 

• Es necesario que el periódico 
Boyacá Siete Días ejerza un equi-
librio informativo, no solamente 
presentando la logística electoral, 
también debe incluir temas sobre 
la transparencia del proceso elec-
toral, la financiación de campaña, 
el género-equidad, las necesidades 
electorales de las comunidades e 
instituciones, que incluye a par-
tidos o movimientos políticos, la 
violación a las normas electorales 
y las propuestas esenciales que 
desean conocer los sufragantes. 
Esto evitará, en futuros procesos, 
una ‘tematización’ exclusiva agen-
da-building o la agenda setting que 
desarrolló el rotativo. 

• Retomar la propuesta literaria 
de algunos medios, que vuelven 
a engalanar sus páginas mediante 
el uso y combinación de géneros 
periodísticos, como con el repor-
taje, la entrevista, la crónica, el 
editorial, el artículo de investiga-
ción y las columnas de opinión, en 
donde recojan las voces de diver-
sos estamentos. Esto con el fin de 
ofrecer otros recursos o formatos 
de narrativas literarias que eviten 
la saturación informativa de re-
cursos visuales.

• Es importante que Boyacá Siete 
Días, reconozca la participación 
de los distintos candidatos que 
intervienen en el debate electo-
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ral, no solo hacer referencia a los 
más mediatizados por el sistema 
comunicativo impuesto, también 
recoger y publicar propuestas de 
aquellos grupos o aspirantes mar-
ginados del sistema. Esto para evi-
tar la alta divulgación que tuvie-
ron algunos candidatos, como los 
casos de Ramiro Barragán y Jona-
tán Sánchez.

• Existió una concentración de 
noticias coherentes a las elec-
ciones territoriales de 2019 en 
Boyacá, especialmente en las sec-
ciones de Opinión y Política. Se 
recomienda generar mayores es-
pacios de debate electoral desde 
el pluralismo político que identi-
fique los 123 municipios del de-
partamento, recoja las propues-
tas de varios actores y ofrezca, 
en distintas páginas, los hechos 
ligados al certamen democrático.

• En cuanto a la ausencia del fir-
mante en las notas periodísticas, 
es importante reconocer a los 
autores de la pieza informativa, 
para evitar algún hecho hipotéti-
co señalado en las líneas iniciales: 
falta de seguridad en lo divulgado 
o evitar compromisos con cual-
quier hecho jurídico o político 
que afecte los intereses del redac-
tor o la misma casa editorial.
• La fuente pública/vocería 
oficial, predomina en las no-
tas periodísticas, resultado que 
deslegitima el buen ejercicio pe-

riodístico. Esto determina la ne-
cesidad de valorar otras fuentes 
informativas, con el fin de ge-
nerar un mayor equilibrio infor-
mativo. Los periodistas deben 
retomar el decálogo de Javier 
Darío Restrepo (2011) sobre 
ética y periodismo, en donde se 
recomienda, “verifique: recibir 
una versión de los hechos no 
es suficiente. Vaya al lugar, pre-
gunte, recoja datos y confronte 
versiones; -Busque a los que sa-
ben: recuerde que no todas las 
fuentes tienen el mismo valor y 
que siempre debe consultar a los 
involucrados; y -Sea paciente y 
persevere: a menudo, conseguir 
una información importante no 
es fácil y requiere tiempo”.
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CANDIDATOS EN FACEBOOK.
PUBLICACIONES, ACCIONES Y REACCIONES 
DE CARA A LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

Piedad Ruiz Echeverry *

Introducción

Las elecciones de autoridades regionales que se desarrollaron el 27 de octubre 
de 2019 en toda Colombia, estuvieron enmarcadas por varias situaciones sig-
nificativas en su momento, destacándose entre ellas: los debates sobre la pro-
puesta de la nueva Ley de Financiamiento, y sus implicaciones tributarias para 
los colombianos; la discusión en torno al futuro de Colpensiones y el régimen 
de prima media a partir de una posible reforma pensional; y las dudas sobre la 
viabilidad presupuestal y operativa de las instituciones de educación superior de 
carácter público, ante el incumplimiento de acuerdos logrados con las moviliza-
ciones estudiantiles de 2018 y pactadas en la mesa de negociación.

Adicional a ello, el anuncio del Paro Nacional para el 21 de noviembre convo-
cado contra la política neoliberal del gobierno y su paquete de medidas generó 
desde tiempos de la campaña, es decir semanas antes de la fecha de elecciones, 
manifestaciones y movilizaciones. Algunas de estas tuvieron como antesala va-
rios hechos con fuerte repercusión política: el paro nacional de los maestros 
congregados en Fecode el 12 de septiembre; el paro de transportadores del 23 
de septiembre, que protagonizaron en Bogotá camioneros, muleros, taxistas 
y conductores de servicio público municipal e intermunicipal; el anuncio de 
paro de los jugadores de futbol el 16 de octubre; y las múltiples movilizaciones 
estudiantiles a lo largo y ancho del país desde la marcha del 10 de octubre y 
sostenidas con periodicidad durante más de dos meses.
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En cuanto a hechos relacionados de ma-
nera más directa con el proceso electoral, 
quizá el más preocupante como telón de 
fondo de las elecciones fue que arreciaron 
las amenazas, atentados y asesinatos de lí-
deres políticos y sociales en todo el país. 
De acuerdo con el Informe de Violencia 
Política desde el inicio del calendario elec-
toral, la MOE indicó que, desde el inicio 
del calendario electoral, el 27 de octubre 
de 2018 hasta el 27 de agosto de 2019, se 
registraron hechos violentos contra 364 lí-
deres, 91 de los cuales fueron asesinados a 
lo largo y ancho de la geografía nacional, 
cubriendo 27 departamentos. La misma or-
ganización explica en su informe que entre 
el 27 de octubre de 2018 y el 27 de julio 
de 2019 hubo 9 precandidatos asesinados y 
en los dos meses posteriores, entre el 27 
de julio y el 27 de septiembre de 2019, los 
hechos de violencia registrados contra can-
didatos fueron: 7 asesinatos, 53 amenazas, 
1 secuestro y 8 atentados. En el caso espe-
cífico del Cauca, este fue el tercer departa-
mento más afectado por acciones violentas 
contra políticos y el primero en términos 
de la violencia contra distintos tipos de lí-
deres, con 65 hechos que representan una 
concentración del 14,9% de casos en el país 
(MOE, 2019).

El 27 de septiembre de 2019, el politólo-
go León Valencia, director de la Fundación 
paz y Reconciliación, en el marco del foro 
Violencia contra líderes y defensores de 
derechos humanos en Popayán, señaló que, 
tras el Acuerdo de paz, el Cauca registra-
ba a la fecha 31 excombatientes asesinados, 
del total de138 muertos en todo el país, su-
mados al asesinato de 102 líderes sociales. 

Del mismo modo, indicó que en el norte 
del Cauca la tasa de homicidios es de 61 por 
cada 100.000 habitantes, muy por encima 
de la media nacional (Redacción El Nuevo 
Liberal, 2019).

Este panorama nacional, y en especial el del 
Cauca, sirve de contexto político y social 
para entender que los meses de agosto, sep-
tiembre y octubre de 2019, fueron además 
del momento de campaña para las eleccio-
nes de autoridades locales y departamen-
tales, tiempos convulsionados en los que la 
ciudadanía estalló, salió a las calles y agitó, 
por supuesto, el debate en espacios virtua-
les como las redes sociales con discusiones 
políticas de distinta calidad y profundidad.

Debe tenerse en cuenta que la disminu-
ción del consumo de los llamados medios 
tradicionales (radio, prensa y televisión) 
y el simultáneo incremento del uso de las 
plataformas digitales y redes sociales, han 
implicado una transformación cultural que 
implica volcar la mirada académica sobre 
los fenómenos asociados a ellas. En esta 
medida, la observación de lo que pasa con 
la información política y, en particular, en 
torno a las campañas electorales, tiene hoy 
como objeto de análisis a las redes sociales, 
como aquel espacio de interacción social 
en el que cada vez más los ciudadanos del 
mundo nos sumergimos.

De acuerdo con la página web Statista, “… 
con más de 2.600 millones de usuarios acti-
vos mensuales a partir del primer trimestre 
de 2020, Facebook es la red social más gran-
de del mundo” (11 mayo 2020). En enero de 
2020 en Colombia, los usuarios de Facebook 
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llegaban a los 32 millones de personas (78% 
en edades por encima de los 13 años), sien-
do el país número 14 en términos de la can-
tidad de usuarios. Superada en cantidad de 
usuarios solamente por YouTube, en Colom-
bia le siguen al Facebook las redes sociales 
de Whatsapp e Instagram (yiminshum.com, 
2020). Con base en los datos, el privilegiar 
el análisis de Facebook sobre la observación 
de otras redes sociales para revisar las inte-
racciones entre usuarios y páginas de candi-
datos, se considera totalmente pertinente en 
el contexto colombiano.

Por tanto, el análisis de las publicaciones 
de las páginas oficiales de Facebook de los 
candidatos a la gobernación del Cauca, así 
como las reacciones ante ellas por parte de 
sus seguidores, se estima relevante para tra-
tar de identificar, de un lado, las tendencias 
generales de la interacción que se dio en 
esta red social entre candidatos y seguido-
res a lo largo del período y, de otro lado, 
algunas características de las publicaciones 
hechas, entendidas como el discurso públi-
co de cada candidato en Facebook, uno de 
sus sitios digitales oficiales. La observación 
de dicha interacción en la red social, permi-
te apreciar si entre publicaciones, acciones 
y reacciones, se tejieron diálogos y debates 
sobre la situación del país ya descrita, los 
hechos de campaña, o los temas programá-
ticos de cada candidato.

Aspectos Metodológicos 

El trabajo de investigación cuyos resulta-
dos parciales se presentan en este artículo, 
surge en el marco de la Plataforma de Se-
guimiento a Medios, en la que profesores 

de distintas universidades del país, con la 
coordinación y apoyo técnico de la MOE, 
realizamos la observación de los procesos 
electorales en los medios y la comunicación 
política electoral en el país. En esta ocasión, 
la Universidad del Cauca participa con la 
interpretación de las interacciones en las 
páginas oficiales de Facebook de los candi-
datos a la gobernación del Cauca. La inves-
tigación fue adelantada por la autora de este 
artículo, con el apoyo de dos asistentes de 
investigación, Daniel Daza Cuéllar y Juan 
Sebastián Tupaz, estudiantes del programa 
de Comunicación Social.

Se exponen hallazgos obtenidos en el se-
guimiento a las páginas oficiales de la red 
social Facebook de cuatro de los cinco can-
didatos a la gobernación del Cauca, pues de 
acuerdo con la información suministrada 
por la minería de datos a través de la MOE, 
el quinto candidato no presentó actividad 
relevante en Facebook (solo 7 publicacio-
nes y ningún comentario), por lo cual no 
fue tenido en cuenta para el análisis.

Los cuatro candidatos cuyas cuentas Face-
book se monitorearon, fueron: Elías Larra-
hondo, de la coalición Coalición Porque sí 
es posible, con el apoyo de Cambio Radical 
y Colombia Renaciente; Víctor Ramírez, de 
la coalición Es Ahora con el aval del Par-
tido Liberal, la ASI, Colombia Justa Libre 
y Alianza Verde; Gilberto Muñoz, de la 
coalición Cauca para la vida con apoyo de 
Mais, Unión Patriótica, Colombia Huma-
na y el Polo Democrático; y Jesús Piñacué, 
del movimiento Autoridades Indígenas de 
Colombia, AICO. El candidato Heriberto 
Arrechea, del Partido de Reivindicación 
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Étnica, PRE, fue el omitido del análisis por 
su casi nula actividad en Facebook.

Durante esta investigación se ha trabajado 
con datos relacionados con las fotografías 
publicadas, los textos de las publicaciones 
o posts y sus temas de referencia, el sesgo 
o polaridad de las publicaciones y comen-
tarios, y las acciones y reacciones de los se-
guidores. Sobre una muestra de fotografías 
publicadas por las cuatro páginas se hizo un 
análisis para identificar tendencias en el uso 
del recurso por parte de cada campaña. Se 
reordenaron los datos de cada mes de pu-
blicaciones para filtrar elementos conside-
rados no relevantes en el análisis o excesi-
vamente demandantes para el tiempo de la 
investigación, como el caso de los videos. 
Los datos que fueron proporcionados como 
clasificación de temas y grado de polaridad 
de las publicaciones fueron desestimados 
al verificar su poca correspondencia y, te-
niendo en cuenta su bajo grado de confia-
bilidad, del 83%, de acuerdo con informa-
ción técnica suministrada por la empresa 
encargada. Por ello, para el momento de 
redacción de este artículo, la investigación 
continúa adelantando la reclasificación per-
sonalizada de ambas categorías, a partir de 
una muestra de las unidades de análisis para 
cada campaña.

Dada la abundante cantidad de datos re-
cogidos y la variedad de elementos sus-
ceptibles de análisis sobre las páginas de 
Facebook de los candidatos, los resultados 
parciales de investigación de los que este 
artículo se ocupa, se centran únicamente 
en dos grupos de elementos: de un lado, 
las publicaciones de la campaña, y de otro, 

las acciones y reacciones de los seguidores. 
Estas últimas se clasifican como: a) las ac-
ciones que los seguidores realizaron en la 
plataforma de la red social, es decir, el co-
mentar y el compartir las publicaciones, y 
b) las reacciones de los usuarios según las 
opciones que Facebook ofrece al usuario, 
como son: “me gusta”, “me encanta”, “me 
divierte”, “me asombra”, “me entristece” o 
“me enoja”.

En total se trabajó sobre un universo de 
1383 publicaciones y 444.274 acciones y 
reacciones, distribuidas como se muestra 
en la tabla 1:
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Tabla 1.  Cantidad de publicaciones, acciones y reacciones 
por mes, según candidato

Candidato
 

Publicaciones 
por mes

Acciones y reacciones

Compartido Comentado
Me 

gusta
Me 

encanta
Me 

asombra
Me 

divierte
Me 

entristece
Me da 
rabia

Agosto

Jesús 
Piñacué

106 542 42 1093 69 1 11 13 4

Gilberto 
Muñoz

71 2875 252 5653 768 19 108 20 13

Víctor 
Ramírez

113 7620 1671 20289 3432 29 180 137 20

Elías
Larrahondo

112 8466 1283 24672 3479 22 204 16 17

Septiembre

Jesús 
Piñacué

101 452 52 1304 153 12 7 63 13

Gilberto 
Muñoz

151 3460 552 6316 1166 26 27 133 18

Víctor 
Ramírez

177 16671 3072 40278 6156 68 1303 716 151

Elías 
Larrahondo

124 8650 1773 34771 4590 28 377 375 30

Octubre

Jesús 
Piñacué 59 306 132 884 76 7 104 39 24

Gilberto 
Muñoz 41 2681 442 6675 1503 15 31 66 4

Víctor 
Ramírez 153 16775 3987 52785 9117 137 2654 399 228

Elías 
Larrahondo 175 19778 7715 84634 14820 116 2068 62 227

Totales 
parciales 1383 88276 20973 279354 45329 480 7074 2039 749

Total de acciones y
 reacciones 444274

Fuente: elaboración propia
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El Enfoque: Redes Sociales, 
Interactividad y Participación 
Política

Desde finales del siglo pasado algunos auto-
res se refirieron al consumidor de medios 
de comunicación como un híbrido con su 
condición de ciudadano. En el sentido de 
que su actividad política concreta, su rela-
ción con el Estado, estaba siendo fagocitada 
por el consumo de medios, y en particu-
lar de aquella información televisiva que 
le generaba la sensación de participar en 
primera línea de los debates y la actualidad 
política. En algún momento del siglo XX 
la televisión se convirtió, por excelencia, 
en el escenario de la videopolítica, y ten-
dió a reemplazar el encuentro del político 
con la ciudadanía en el contexto de la plaza 
pública, protagonizando un nuevo espacio 
social. Sin embargo, actualmente, las redes 
sociales que han incorporado en su hiper-
medialidad a los medios convencionales ya 
digitalizados, parecerían constituirse en la 
nueva plaza digital en la que los electores se 
encuentran con los candidatos para aplau-
dirlos, cuestionarlos o criticarlos.

La digitalización de la comunicación polí-
tica se expresa en las redes sociales, y en 
particular en Facebook, en dos procesos 
simultáneos y articulados, que son las for-
mas de uso por parte de los candidatos y 
sus campañas, y la de quienes les siguen, 
los ciudadanos de a pie. Algunos consideran 
que lo que ahí se vive es una democracia 
replicante, en la medida en que el vínculo 
entre ciudadanía y candidatos deja de ser 
indirecto. Con ello, los nuevos espacios 
digitales permiten el acceso, el diálogo y 

la interpelación de la información política 
a un ciudadano que ya no es informado, 
como en tiempos de los medios convencio-
nales, sino uno que es vigilante, propio de 
la democracia digital (Slimovich, 2016).

De hecho, en un estudio específico acerca 
de la campaña de Barack Obama de 2008, 
Beas identificó que “las plataformas digita-
les generaron nuevos discursos de los polí-
ticos, ampliaron el diálogo entre la propia 
ciudadanía y produjeron nuevas formas de 
persuasión política al activar un nuevo tipo 
de vínculo entre activistas y gobernantes” 
(2011, citado por Slimovich, 2011).

Merino, Lloves y Pérez (2013), a propósito 
de la prensa española y su interacción en per-
files de Facebook, señalan que las interaccio-
nes sociales de los usuarios en redes sociales 
han sido consideradas como insumo impor-
tante para el estudio y el posicionamiento en 
el campo del mercadeo, más que en el ám-
bito académico. Esos estudios han permitido 
identificar que las opciones básicas de acción 
y reacción, que son en su orden “me gusta”, 
“compartir” y “comentar”, evidentemente 
aluden a la medida en que los lectores se im-
plican por, ejemplo, con la prensa digital.

También se ha considerado que los llamados 
nuevos medios, son simplemente una nueva 
versión de los medios de comunicación, des-
conociendo la especificidad de la interacción 
que ocurre en ellos, y la relación multidirec-
cional que posibilitan en particular las redes 
sociales, a diferencia de la comunicación ver-
tical y unidireccional de la radio, la televisión 
o la prensa convencionales Así lo destaca Ma-
rio Carlón (2016): 
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Los internautas disponen, en las redes socia-
les, de verdaderos medios de comunicación 
y, por consiguiente, de espacios propios de 
intervención en la vida social. Es en estos es-
pacios que no son neutros que realizan como 
sujetos activos múltiples operaciones: opi-
nan, comparten y se apropian de contenidos 
que les interesan. (Carlón, 2016, p. 44)

Con ello, los usuarios de las redes, que an-
tes se percibían como excluidos de la circu-
lación discursiva, logran entrar en el mun-
do de la comunicación, para reconocerse, 
involucrarse en la construcción de sentido 
y hacer parte de las voces públicas.

No obstante, autores como Lucía Escudero 
(2019) complejizan el tema de la participa-
ción política a través de la interactividad en 
internet, pues si bien se transforma el esce-
nario de la política, no se trata en absoluto 
de la época web de la política, de su simple 
desterritorialización, sino que se trata, más 
bien, de un simulacro, dado que en la web 
no hay conflictividad real, lo cual hace parte 
fundamental de la democracia. “La super-
ficie de los mensajes es lisa, sin ruido, sin 
interferencias en el canal. En realidad, más 
que un simulacro es una utopía” (p. 235). 

Para ella, lo que es diferente en las redes so-
ciales y en la web en general, es justamente 
lo que aquí nos ocupa, la interacción, no 
solo en lo que se propone, como la publi-
cación del candidato y su campaña, sino en 
el hecho de que la recepción implica una 
acción de respuesta, que es lo que se espera 
y demanda implícitamente del seguidor. 

La conjunción simultánea del usuario de la 
web, el lector de los contenidos y una prác-

tica del ciudadano que adhiere (likeo el con-
tenido que me gusta), forman también una 
triada de circulación de sentido. Esta prác-
tica, colocados en el lugar de la recepción, 
nos llevaría al lugar común de que es exclu-
sivamente la interactividad el rasgo distintivo 
central y determinante del proceso, pero en 
realidad la consecuencia mayor es que esta 
rompería con la linealidad de la propuesta, 
del relato que el político propone. (Escude-
ro, 2019, p. 217)

La nueva forma de participación política 
vuelve a modificar tanto el discurso como 
las expresiones de la práctica de la demo-
cracia, en un nuevo escenario, o superficie, 
que es la interfaz digital; con ella aparece 
el concepto de usuario ciudadano, modi-
ficando, de nuevo la práctica democrática, 
porque, como plantea Escudero (2019), el 
usuario asume con certeza e ilusión la idea 
de que pertenece “a un colectivo mayor 
que le contiene y representa: el pueblo de 
la Web” (p. 218).

En conclusión, estas discusiones permiten 
enfocar las acciones y reacciones de los 
usuarios de las páginas de Facebook hacia 
las publicaciones de los candidatos, indican-
do que si bien el espacio digital, sus pro-
cesos de mediatización, su condición reti-
cular y su interactividad construyen nuevos 
escenarios para la exposición del discurso 
político, esas formas de participación gene-
ran apariencia de proximidad y simulación 
de ejercicio democrático real, más que una 
comunicación política informada.

En dichos escenarios, la comunicación 
política permanece en el plano del mer-
cadeo, más que en el de la exposición y 
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el debate ideológico, empobreciendo su 
potencial para el fortalecimiento del ejer-
cicio de la ciudadanía y la democracia. En 
esa medida, los resultados que se presen-
tan a continuación, operan apenas como 
un abrebocas del análisis que la informa-
ción recogida puede alcanzar, a partir de 
una reflexión más detallada sobre los tex-
tos de publicaciones y comentarios, como 
expresión del discurso político. 

Los dos apartados siguientes se refieren a la 
interpretación de aquellos datos focalizados 
en los elementos enunciados y que se obtu-
vieron tras el proceso de sistematización y 
depuración de la base de datos suministra-
da. En el primer apartado se presenta un 
análisis estrictamente cuantitativo relacio-
nado con las tendencias en cuanto a accio-
nes y reacciones de los seguidores en los 
tres meses de observación. En el segundo, 
se abordan aspectos cualitativos de un cor-
pus de publicaciones en los cuatro perfiles 
de Facebook que funcionaron como parte 
de la campaña de los candidatos a la gober-
nación del Cauca.

1. Los Números: Tendencias en la 
Interactividad de los Seguidores 
en las Páginas de los Candidatos

Las tablas y figuras generadas sobre cantida-
des y porcentajes de publicaciones, acciones 
y reacciones presentadas en las cuatro pági-
nas de Facebook de los candidatos por cada 
mes del periodo de observación, permiten 
un análisis cuantitativo que responde tres 
preguntas, cada una de las cuales se aborda 
en los párrafos siguientes. Dichas pregun-
tas son: ¿cuáles acciones y reacciones de los 

usuarios fueron predominantes en cada mes, 
de manera comparativa entre las cuatro pá-
ginas?, ¿cómo fue la variación mensual de las 
acciones y reacciones de los usuarios a las 
publicaciones de cada página?, y ¿cuál es la 
relación entre la cantidad de publicaciones 
de las páginas y la cantidad de acciones y re-
acciones que estas generaron?

1.1 Proporción de acciones y 
reacciones a publicaciones por 
mes observado

Se presentan aquí mes a mes los análisis co-
rrespondientes a las acciones y reacciones 
que los seguidores de las páginas oficiales 
de cada candidato realizaron en respuesta a 
las distintas publicaciones. La interpretación 
de este apartado se hace a partir de la for-
ma como se distribuyeron porcentualmente 
la totalidad de acciones y reacciones en la 
cuenta de cada candidato, para identificar en 
cada página de Facebook, dónde se concen-
traron para cada uno las mayores proporcio-
nes, trazando comparaciones entre ellas.

En agosto, tal como se puede apreciar 
en la tabla 2, del total de acciones y re-
acciones que cada candidato obtuvo a sus 
publicaciones, en los cuatro candidatos, 
alrededor de una cuarta parte de ellas se 
concentran en la acción de compartir la 
publicación y más de la mitad de las re-
acciones, en “me gusta”. Se destacan en el 
primer tipo de acción, los seguidores de 
Jesús Piñacué, ya que el 30,5% de la inte-
ractividad de los usuarios se concentró en 
compartir las publicaciones, mientras en 
la reacción de dar “me gusta” fue la pági-
na del candidato Elías Larrahondo, la que 
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tuvo una mayor proporción de la totalidad 
de acciones y reacciones, con el 64,7%.

En el caso del candidato indígena del pue-
blo nasa, se destaca también el hecho de que 
fue su página la que mayor proporción de 
reacciones de tristeza y rabia presentó, en 
respuesta a sus publicaciones sobre las si-
tuaciones de violencia contra líderes socia-
les y miembros de comunidades indígenas 
durante los días de campaña, lo que no fue 
común en las páginas de otros candidatos.

También se destaca ligeramente un mayor 
porcentaje de reacciones “me divierte” 
en la página de Gilberto Muñoz, aunque, 
por ejemplo, no se encontraran eviden-
tes relaciones lógicas entre la publicación 
del anuncio de un evento en la Plaza de 
San Francisco en Popayán y el carácter 
asignado de “divertida”. Hay igualmente 
una mayor proporción de comentarios y 
reacciones “me encanta” en la página de 
Víctor Ramírez, sin que se trate de canti-
dades significativas.

Tabla 2.  Distribución porcentual de acciones y reacciones 
por candidato agosto

Fuente: elaboración propia

Candidato Compartido Comentado
Me 

gusta
Me 

encanta
Me 

asombra
Me 

divierte
Me 

entristece
Me da 
rabia

Jesús 
Piñacué

30,5 2,4 61,6 3,9 0,1 0,6 0,7 0,2

Gilberto 
Muñoz

29,6 2,6 58,2 7,9 0,2 1,1 0,2 0,1

Víctor 
Ramírez

22,8 5,0 60,8 10,3 0,1 0,5 0,4 0,1

Elías 
Larrahondo

22,2 3,4 64,7 9,1 0,1 0,5 0,0 0,0
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Tabla 3.  Distribución porcentual de acciones y reacciones 
por candidato, septiembre

Fuente: elaboración propia

Candidato Compartido Comentado
Me 

gusta
Me 

encanta
Me 

asombra
Me 

divierte
Me 

entristece
Me da 
rabia

Jesús 
Piñacué

22,0 2,5 63,4 7,4 0,6 0,3 3,1 0,6

Gilberto 
Muñoz

29,6 4,7 54,0 10,0 0,2 0,2 1,1 0,2

Víctor 
Ramírez

24,4 4,5 58,9 9,0 0,1 1,9 1,0 0,2

Elías 
Larrahondo

17,1 3,5 68,7 9,1 0,1 0,7 0,7 0,1

La tabla 4 permite ver que en el mes de oc-
tubre se confirma, en términos generales, 
la tendencia de porcentajes mayores para la 
misma acción y la misma reacción, aunque 
con proporciones menores que en los dos 
meses anteriores de la campaña: alrededor 
del 20% de la interactividad se ocupó en 
todos los casos de compartir la publicación, 
y porcentajes por encima del 50% y debajo 
del 70% de los usuarios asignaron la reac-
ción “me gusta” a las publicaciones en las 
cuatro páginas oficiales de los candidatos. 
Existe sí una leve variación en la reacción 

“me encanta”, en el sentido de que, compa-
rado con agosto y septiembre, las propor-
ciones son ligeramente mayores en las pá-
ginas de Gilberto Muñoz, Víctor Ramírez y 
Elías Larrahondo. Por su parte, la página de 
Jesús Piñacué presenta una mayor reacción 
de risa, lo cual, a juzgar por la muestra de 
comentarios analizada, se relacionada fun-
damentalmente con burlas acerca del resul-
tado obtenido en la contienda.
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1.2 Comparativo de acciones y 
reacciones a publicaciones por 
cada candidato 

En este apartado se abordan los mismos da-
tos, pero desde la perspectiva comparativa 
cronológica, para responder a la pregunta 
de cómo variaron las proporciones de ac-
ciones y reacciones de los seguidores de 
las distintas páginas de cada candidato a lo 
largo de los tres meses que constituyeron 
el periodo de observación. Es importante 
aclarar que se tuvo, de nuevo, por referen-
cia del 100%, al total de acciones y reaccio-
nes de cada uno de los meses, sin totalizar 
los 3 meses del periodo.

Al revisar el comportamiento de los segui-
dores de la página de Jesús Piñacué, a lo 
largo de los tres meses, encontramos que 
en agosto se destacó la proporción de ve-
ces que compartieron las publicaciones, ac-

ción que descendió durante los dos meses 
siguientes, con una variación final de -11%. 
En septiembre fueron más fuertes tres re-
acciones: “me gusta”, “me encanta” y “me 
entristece”, sin que las variaciones en los 
otros meses fueran muy significativas. En-
tre tanto, en el último mes de campaña fue-
ron los comentarios y las reacciones de risa 
las más altas en todo el periodo observado. 
La figura 1 da cuenta de que, comparado 
con los gráficos referidos al mismo asunto 
sobre los otros candidatos, es la página de 
Piñacué la que muestra mayores variaciones 
en el tiempo.

Tabla 4.  Distribución porcentual de acciones y reacciones 
por candidato, octubre

Fuente: elaboración propia

Candidato Compartido Comentado
Me 

gusta
Me 

encanta
Me 

asombra
Me 

divierte
Me 

entristece
Me da 
rabia

Jesús 
Piñacué

19,5 8,4 56,2 4,8 0,4 6,6 2,5 1,5

Gilberto 
Muñoz

23,5 3,9 58,5 13,2 0,1 0,3 0,6 0,0

Víctor 
Ramírez

19,5 4,6 61,3 10,6 0,2 3,1 0,5 0,3

Elías 
Larrahondo

15,3 6,0 65,4 11,5 0,1 1,6 0,0 0,2
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Figura 1.  Variación mensual de acciones y reacciones a publicaciones de Piñacué

Fuente: elaboración propia

En el caso del Candidato Gilberto Muñoz, 
la acción de compartir las publicaciones 
por parte de los seguidores de su página fue 
más alta en agosto y septiembre que en el 
último mes del periodo observado. Entre 
los tres meses, septiembre fue el que ma-
yores comentarios obtuvo y mayor propor-
ción de reacciones de tristeza, estas debido 
a una publicación sobre el asesinato de un 

joven líder indígena en Páez. En el mes de 
octubre, al final de la campaña, en la pági-
na oficial de Muñoz las proporciones que 
subieron en comparación con los otros me-
ses, fueron “me gusta” y “me encanta”. No 
obstante, ninguna de las variaciones es sig-
nificativa, manteniéndose en los tres meses 
proporciones muy similares, como lo per-
mite ver la figura 2.

Figura 2.  Variación mensual de reacciones a publicaciones de Muñoz

Fuente: elaboración propia
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La comparación de los tres meses de cam-
paña muestra, en cuanto a Víctor Ramírez, 
que la proporción más alta de reacciones 
de “me gusta”, “me encanta” y “me divier-
te” se dieron en el último mes de campaña, 
aunque con diferencias porcentuales poco 
sensibles en relación con los otros dos me-
ses. En torno a las acciones, la mayor pro-
porción de comentarios estuvo en agosto y 

los seguidores compartieron las publicacio-
nes en mayor medida durante septiembre, 
sin que en ninguna de estas dos se pueda 
decir que hay diferencias sustanciales; por 
el contrario, aquí se mantienen las tenden-
cias, como en el caso de Gilberto Muñoz, 
tal como se aprecia en las líneas temporales 
de la figura 3.

Finalmente, el comportamiento de los se-
guidores de la página de Elías Larrahon-
do, candidato ganador de la contienda, no 
muestra variaciones en relación con lo su-
cedido en las otras páginas. Los cambios en 
las cifras no son significativos mes a mes, 
pero se destacan proporciones más altas de 
la acción “compartir” en agosto y de la reac-
ción “me gusta” en el mes de septiembre. La 

figura 4 muestra que, en el último mes, en 
cambio, se incrementaron las proporciones 
de comentarios y de reacciones “me encan-
ta y “me divierte”. Una de las publicaciones 
que resultó más divertida a los usuarios, fue 
una en la que el candidato dice irónicamen-
te: “para los que no conocen, esto es Puerto 
Tejada”, en alusión al olvido en que se ha 
mantenido dicha población. 

Figura 3.  Variación mensual de reacciones a publicaciones de Ramírez

Fuente: elaboración propia
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Figura 4.  Variación mensual de reacciones a publicaciones de Larrahondo

Fuente: elaboración propia

1.3 Relación entre el número 
de publicaciones y el número 
de acciones y reacciones 

En este apartado, a partir de tablas y figu-
ras, se muestra un análisis de la relación 
existente entre el número de publicacio-
nes y el número de cada una de las accio-
nes y reacciones de los seguidores de las 
páginas oficiales de cada candidato. Esta 
perspectiva analítica permite trascender 
la interpretación de los datos desde las 
proporciones a partir de los totales de 
acciones y reacciones que se obtuvieron 
durante los tres meses en las páginas de 
cada candidato, para poder tener una re-
ferencia cuantitativa comparativa entre 
las interacciones de los usuarios en las 
páginas oficiales de los cuatro candida-
tos de la observación. De este modo se 
responde a la inquietud acerca de cuán-
tas acciones y reacciones se presentaron 
en los tres meses en promedio por cada 
publicación, es decir, la relación entre 

ambas variables. La fuente de dicho aná-
lisis es la tabla 5, en la que se consignan 
las frecuencias absolutas que registran 
cantidades de publicaciones, acciones y 
reacciones en las páginas oficiales de Fa-
cebook, para todo el periodo observado.



155 

Universidad del Cauca

Tabla 5.  Relación general de cantidad de publicaciones, 
acciones y reacciones, 3 meses

Fuente: elaboración propia
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Es importante aclarar que para obtener 
la relación entre las publicaciones oficia-
les y las interacciones de los usuarios en 
las páginas de los candidatos, se dividió la 
cifra del total de cada acción y reacción 
sobre la cifra total de publicaciones en la 
página de Facebook de cada candidato, 
datos que se consignan en la tabla 6, y 
que dejan ver el mayor resultado en tér-
minos de interacción de los usuarios, en 
las páginas de los candidatos Ramírez y 
Larrahondo, cuyas publicaciones genera-
ron muchas mayores acciones y reaccio-

nes. Se destacan entre dichos resultados, 
por ejemplo, el promedio mensual de 
328,1 “me gusta” dado por cada publica-
ción hecha en la página de Larrahondo, 
así como las 90.4 ocasiones en que fue 
compartida en promedio cada publica-
ción de Víctor Ramírez.

Entre tanto, el candidato Jesús Piñacué, 
obtuvo en promedio una escasa cifra de 
12.7 “me gusta” por cada una de sus pu-
blicaciones, las cuales se compartieron 
en promedio solo 4,9 veces

En general, como se observó en los apar-
tados anteriores, las páginas de Facebook 
de Larrahondo y Ramírez fueron en su 
orden las que obtuvieron mayor cantidad 
de acciones y reacciones principales por 
parte de los seguidores, pero al observar 
dichas diferencias en términos de la re-
lación con cada publicación, apreciamos 

que son muchísimo más altas que las de 
las páginas de los otros dos candidatos, 
como lo muestra la figura 5.  

El estudio sin embargo no permite afir-
mar que la diferencia de interacción de 
los usuarios con cada página se deba úni-
camente al carácter de las respectivas pu-

Tabla 6.  Relación general entre el número de publicaciones y el número de 
reacciones, 3 meses

Fuente: elaboración propia

Candidato Compartido Comentado
Me 

gusta
Me 

encanta
Me 

asombra
Me 

divierte
Me 

entristece
Me da 
rabia

Jesús 
Piñacué

4,9 1,0 12,7 1,2 0,1 0,7 0,5 0,2

Gilberto 
Muñoz

42,9 6,0 94,7 18,4 0,3 0,8 0,9 0,1

Víctor 
Ramírez

90,4 19,4 250,7 41,6 0,5 8,8 2,6 0,8

Elías 
Larrahondo

86,1 23,3 328,1 50,9 0,4 5,6 1,2 0,6
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blicaciones, es decir a los rasgos específi-
cos de su mensaje, estética o lenguaje, ya 
que puede relacionarse con otras varia-
bles, como con la cantidad de seguidores 
de cada candidato, toda vez que estos La-
rrahondo y Ramírez fueron los que obtu-
vieron mayor respaldo en las urnas, como 
se verá más adelante. Sólo un estudio de-

tallado del contenido de los mensajes de 
cada publicación y por supuesto un análi-
sis también del contenido de los comen-
tarios, permitiría establecer constantes 
entre rasgos de los mensajes y aceptación 
a través de las acciones y reacciones, por 
parte de los usuarios de las páginas.

Ya que la acción de compartir y la reac-
ción de dar “me gusta” son las que más 
ocuparon la actividad de los seguidores 
de las distintas páginas oficiales de los 
candidatos, se considera pertinente po-
ner el foco en la evolución de las relacio-
nes existentes entre la cantidad de publi-
caciones y la cantidad de compartidos, así 
como entre la cantidad de publicaciones 
y la cantidad de “me gusta”.

Las figuras 6 y 7 ponen en evidencia, en 
cuanto a la acción de compartir, que La-
rrahondo tiene no solo cifras más altas 

por publicación, sino que tiene en los tres 
meses un incremento sostenido. De otro 
lado, aunque con cantidades muy distin-
tas por publicación, los casos de Ramírez 
y Muñoz son muy similares, pues bajan 
levemente el promedio de ocasiones en 
que sus seguidores comparten las publi-
caciones entre agosto y septiembre, y se 
incrementan en proporciones casi idén-
ticas entre septiembre y octubre. Entre 
tanto, los bajos incrementos en dicha re-
lación son poco significativos en el caso 
de Piñacué.

Figura 5.  Relación entre número de acciones y reacciones principales por 
publicaciones en 3 meses según candidato

Fuente: elaboración propia



158 

Medios de comunicación, redes sociales y democracia local.
Análisis elecciones 2019

Respecto a la relación entre la cantidad 
de publicaciones y las reacciones de “me 
gusta” en el caso de Larrahondo se pre-
sentó un mayor incremento, seguido de 
Ramírez, mientras que Muñoz tuvo una 
disminución en septiembre, pero volvió 
a aumentar en octubre. Piñacué tuvo una 

actividad muy baja de su público en la red 
social de Facebook. En general, hay in-
crementos importantes entre septiembre 
y octubre en todos los casos, aunque por 
sus proporciones, resulten impercepti-
bles en el caso de Piñacué.

Figura 6. Evolución del número de compartidos por 
publicación, según página

Figura 7. Evolución del número de “me gusta” por publicación, según página

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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En línea con lo anterior, la figura 8 deja 
ver, en resumen, la relación entre los 
porcentajes del total de publicaciones he-
chas por cada página y los porcentajes de 
la totalidad los siete tipos de acciones y 
reacciones generadas por los seguidores. 
Allí se observa que en el caso de Larra-
hondo y Ramírez estas proporciones son 

no solo las más altas, sino que con poca 
diferencia en las publicaciones, pues to-
dos oscilan entre el 20% y el 30%, ellos 
concentran la mayor proporción de reac-
ciones y acciones de los seguidores, por 
encima del 40%, frente a menos de un 
10% de los otros dos candidatos.

Finalmente, es importante destacar un 
ejercicio comparativo, cuyo resultado es 
muy sugerente y de alguna manera po-
dría considerarse el más interesante del 
análisis cuantitativo. Se trabajó a partir 
del total 444.274 acciones y reacciones, 
y se obtuvieron los porcentajes de dichas 
actividades por parte de los seguidores 
de cada página de Facebook analizada, te-
niendo como 100% de referencia el total 
de registros. Con ello, se procedió a sacar 
el promedio de las proporciones que de 
dicho total representaron las actividades 
más abundantes en el corpus, esto es, la 

acción de compartir y la reacción “me 
gusta”. Ese porcentaje promedio se usó 
para hacer una comparación con el por-
centaje de votos obtenido por cada uno 
de los cuatro candidatos cuyas páginas se 
estudiaron, excluyendo la cifra obtenida 
por el candidato Arrechea, que no hizo 
parte del análisis.

En la figura 9 se comparan ambos porcen-
tajes, la actividad más fuerte de los segui-
dores en cada página de Facebook frente 
los votos obtenidos, permitió identificar 
la inmensa similitud entre ambos datos, 

Figura 8. Relación general entre publicaciones y acciones
 y reacciones en los cuatro candidatos

Fuente: elaboración propia
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sugiriendo que dicha correlación directa-
mente proporcional implica que la activi-
dad de los seguidores en Facebook es cla-
ramente indicativa de la intención final 
de voto. Infortunadamente, tal actividad 
no depende de las publicaciones, y en esa 

medida, de la actividad de los candidatos 
y sus colaboradores en Facebook, pues no 
existe la misma relación de correspon-
dencia con los datos porcentuales de las 
publicaciones.

2. Los Textos: Rasgos del Discurso 
de Campaña en Facebook

Teniendo en cuenta que las cuatro ac-
ciones y reacciones más significativas en 
términos de la actividad de los seguido-
res fueron las de “compartir”, “comen-
tar”, dar “me gusta” o “me encanta”, se 
hizo una revisión del contenido de aque-
llas publicaciones que en todo el perio-
do obtuvieron las mayores cifras de es-
tas acciones y reacciones en las páginas 
de cada candidato. La cifra final se redu-
jo a 33 publicaciones revisadas en ma-
yor detalle. Se presenta aquí una breve 
lectura de las páginas de cada uno de los 
candidatos a partir de sus publicaciones 
de mayor interacción.

Jesús Piñacué. Lema de campaña: 
Un pacto por el Cauca, con 
la gente para la gente

En los tres meses observados las publi-
caciones destacadas por generar mayor 
número de interactividad se caracteriza-
ron por aludir a la esperanza, el valor, la 
confianza y la justicia, como elementos 
positivos que guían la mirada sobre el fu-
turo. También se alude a la solidaridad, 
la defensa de la vida y de la democracia 
cuando se refiere a los actos de violen-
cia en el departamento, y en particular 
al asesinato de la candidata a la alcaldía 
de Suárez, Karina García, el cual se cali-
fica de vil. También se insta al presidente 
a actuar y se exigen acciones a nombre de 
todos los caucanos en torno a la violencia 

Figura 9. Comparación entre votos obtenidos y promedio 
de principales acciones y reacciones

Fuente: elaboración propia
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la desnutrición y la pobreza en el Cauca, 
sin desfallecer en la búsqueda de la paz. 
Estas publicaciones pueden catalogarse 
como de posición, en la medida en que 
establecen la perspectiva del candidato 
sobre hechos específicos.

Otras publicaciones importantes consis-
tían en invitar a votar y marcar por el mo-
vimiento AICO, como propuesta contra la 
corrupción y el continuismo, y exponer el 
lema de campaña, seguido de varias etique-
tas como #piñacué, #gobernador, #cauca 
y #conlagenteparalagente. Estas pueden 
clasificarse como genéricas, por no esta-
blecer algún punto de vista ni un tema ni 
una propuesta o indicación hacia los usua-
rios de la página. De modo similar, recibió 
muy buenas reacciones una publicación que 
puede catalogarse como de cubrimiento 
de campaña, anunciando la presencia del 
candidato en la población de Coconuco, en 
compañía del candidato Arrechea.

En general, se puede apreciar que el dis-
curso de las publicaciones de la página 
de Jesús Piñacué que obtuvieron más ac-
ciones y reacciones manejaron un tipo de 
discurso que alude a lo que Van Dijk de-
nomina el ingroup, o el nosotros, involu-
crando al lector, abrogándose el derecho a 
conocer y representar lo que éste quiere, 
lo cual se logra con el uso de los verbos en 
tercera persona del plural: “rechazamos”, 
“nos convoca”, “nos enluta” o “los cauca-
nos”. Igualmente se puede ver que, si bien 
hay publicaciones de carácter genérico y 
otras referidas a los hechos de campaña, 
también se expresan las publicaciones so-
bre hechos neurálgicos para el departa-

mento, los cuales deben ser combatidos y 
frente a los cuales se invocan actitudes de 
esperanza, fortaleza y confianza.

En el caso de la página oficial de Piñacué, 
los textos se caracterizan por: usar con fre-
cuencia distinto tipo de etiquetas y el lema 
de campaña, usar la colectivización, como 
función discursiva para involucrar al lector, 
exponer la posición del candidato ante al-
gunos hechos, invocar valores y actitudes 
positivos, y referirse a temas específicos 
como la violencia, la pobreza, la desnutri-
ción, la corrupción y el continuismo.

Gilberto Muñoz. Lema de campaña: 
Sabiduría para gobernar

Entre las publicaciones que percibieron 
más reacciones están aquellas en las que 
aparece el senador Gustavo Petro y su 
partido la Colombia Humana, a los que 
se agradece el apoyo a la campaña, la cual 
se nombra como “el sueño de un depar-
tamento”; también se incluyen etiquetas 
como #vida, #humano, #incluyente, 
#caucaparalavida las cuales constituyen 
“sinónimo de paz” y se genera la función 
de colectivización al decir que “somos 
todos” los que “soñamos”, los que “aca-
baremos” la corrupción. De otro lado se 
destaca una publicación en la que se alude 
a #corinto, como el origen del candida-
to, quien en primera persona destaca de 
sí mismo su pasión, sus principios y co-
nocimientos para ponerlos a disposición 
de todos los caucanos, al tiempo que se 
colectiviza al decir que “somos la espe-
ranza” y “vamos a transformar”, destacan-
do valores positivos. 
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Del mismo modo otro estilo de publicación 
que se destaca es aquel en el que se presenta 
una historia personal; el candidato cuenta 
que ha recibido una imagen (foto) que le 
“fortalece inmensamente” y le “comprome-
te de corazón” con el Cauca, que es su tie-
rra y con los caucanos, anunciando que no 
defraudará e irá hasta el final de la contien-
da, porque “el pueblo así lo ha decidido”. 
Llama la atención el tono personal, y casi 
íntimo, pero también la alusión genérica al 
pueblo y al Cauca, agradeciendo “de cora-
zón” a “todas y todos”. 

También hay publicaciones de cubrimien-
to de campaña con mucha interacción de 
sus usuarios como la convocatoria para 
asistir con el candidato a un acto en plaza 
pública en Popayán, la cual es meramente 
informativa, o como aquella referida al 
debate electoral de los candidatos a la go-
bernación en la que se pide a los seguido-
res de la página “compartir masivamen-
te”.  Finalmente, ya terminado el proceso 
electoral, tuvo muchas reacciones una 
publicación de agradecimiento por el 
apoyo, la ayuda y el esfuerzo del lector. 
Ahí el candidato manifiesta la disposición 
para seguir construyendo “este Cauca 
para la vida”, menciona además la cifra 
de votos obtenidos, “dignos y transparen-
tes”, “sin corrupción y sin maquinarias”. 
Se destacan en el mensaje valores como la 
confianza, la dignidad, el ejercicio demo-
crático, el honor y el aprendizaje, como 
elementos que fueron alcanzados en el 
proceso de campaña, y se colectiviza al 
señalar que “tenemos una visión y manera 
distinta de hacer política”.

Los mensajes destacados de Muñoz se 
caracterizan por el hecho de que no uti-
liza etiquetas y las ocasiones en las que 
alude al lema de campaña que es el mis-
mo nombre de la coalición que le apoyó, 
lo hace vinculando la frase “Cauca para 
la vida” al resto del texto de la publica-
ción. También se pone en evidencia un 
tono más personal, la alusión a valores, la 
colectivización ocasional y la escasa refe-
rencia a temas programáticos específicos 
salvo los de la corrupción y la distribu-
ción de recursos. No obstante, a diferen-
cia de la página de Piñacué, la de Muñoz 
recurre en dos de los mensajes revisados 
a la alusión a un personaje de nivel na-
cional, como Gustavo Petro, así como al 
nombrar la cifra de votos obtenidos, para 
destacar el respaldo que tiene.

Víctor Ramírez. Lema de campaña: 
Es ahora

En este caso, fue objeto de muchas reac-
ciones una nota de carácter periodístico 
en la que un narrador reseña la actividad 
proselitista de Ramírez por varias pobla-
ciones del Cauca, como Guachicono, La 
Vega y Río Blanco, y se adjetiva positiva-
mente los encuentros del mismo con las 
comunidades, al calificarlos como algo 
“monumental”, “exitosa correría”, “im-
presionante” y “sin precedente”. Se suman 
a la reseña adjetivada, fragmentos discur-
sivos del propio candidato, así como del 
senador liberal Luis Fernando Velasco y 
del presidente del Partido Alianza Verde, 
Oscar Ospina, quienes agradecen el reci-
bimiento y respaldan a Ramírez, y a los 
candidatos a las alcaldías de dichos muni-
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cipios, aspirantes por la misma línea po-
lítica y también exaltados. La reseña de 
la actividad proselitista en otros munici-
pios como Villarrica, Timbío y Mercade-
res, con presencia de otros candidatos a 
las alcaldías respectivas promoviendo la 
idea de trabajo de equipo y unidad, es un 
tipo de publicación que recibe constantes 
reacciones, y en los que se alude a temas 
programáticos específicos de cada zona 
del departamento 

Una publicación importante fue la de-
claración pública del candidato Ramírez, 
quien en primera persona se refiere al 
“reto”, “servicio” y “compromiso” que re-
presenta su candidatura. Se destacan los 
valores del “compromiso” que él asume, 
y la “sabiduría y la fortaleza”, que pide 
a Dios. Se refiere al departamento como 
uno que tiene “riqueza”, pero también 
“desigualdad”. Finalmente, se refiere a la 
diversidad del Cauca, destacando al 70% 
de su población rural, al 30% urbano, 
enuncia distintos sujetos como “gremios, 
organizaciones sociales, comunidades 
religiosas, campesinas, indígenas, afro-
descendientes, raizales, promotores am-
bientalistas, deportistas, artistas y anima-
listas” y convoca los intereses colectivos y 
la unión en el trabajo. Publicaciones con 
muchas interacciones son también las que 
ponen de relieve temas de campaña como 
la defensa de los recursos naturales, del 
agua y la tierra, la no compra de votos, el 
trabajo en infraestructura pública y ser-
vicios, el fortalecimiento de la produc-
ción campesina. También se respalda con 
interacciones el uso del tono personal del 
candidato al reseñar su vida con las mas-

cotas, para nombrar tres compromisos de 
trabajo por el bienestar animal: protec-
ción de hábitats, mecanismos de control, 
protección y cuidado y formulación e im-
plementación de la política.

También generaron muchas reacciones 
algunas publicaciones informativas como 
la indicación acerca de cómo votar por 
el candidato, indicando su nombre, los 
partidos de la alianza que le apoyan y un 
tema general de campaña: el desarrollo 
social y económico del Cauca.   Debe de-
cirse que en general en las publicaciones 
destacadas se encuentran en el texto va-
rias etiquetas como #Guachicono, #Víc-
torRamírez, #La Vega, #CampañaLim-
pia, #RíoBlanco, #Macizocolombiano, 
#NoaLaMinería,  #EsAhora y #Victor-
Gobernador

En general, a juzgar por las publicaciones 
más populares, la página de Ramírez es 
la que tiene más extensión en sus textos, 
abarcando en sus mensajes varios temas 
simultáneamente. Este candidato es el 
que más utiliza variedad de etiquetas y 
más reseña su actividad proselitista; se 
ocupa de calificar positivamente la reac-
ción de las gentes de las poblaciones vi-
sitadas, y de publicitar a candidatos que 
bajo su línea política aspiran a las alcal-
días de dichas localidades. También invo-
lucra otros nombres para dar relevancia 
a su campaña, al ilustrar el respaldo na-
cional con nombres de personajes como 
senadores, representantes o directores de 
partido. Otro rasgo diferencial, es que en 
las publicaciones con más interactividad 
en la página de Ramírez, se resalta el ca-
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rácter diverso del departamento, en tér-
minos de sus etnias, pero también de los 
oficios y de los distintos frentes de ex-
presión y lucha, en procura de mantener 
un discurso incluyente. Utiliza menos la 
colectivización y más el discurso en pri-
mera persona del propio candidato.

Al igual que en los otros casos, la página 
de Ramírez permite identificar algunos 
temas de campaña. Otro rasgo similar a 
los otros candidatos es que en las publi-
caciones abundan calificativos positivos 
sobre su propia actitud y compromiso. 

Elías Larrahondo. Lema de campaña: 
¡Ganás vos, gana el Cauca!

Entre Las publicaciones más populares en 
la página del actual gobernador estuvie-
ron, una en la que se hace breve alusión a 
su visita a Santander de Qulichao, donde 
se dice que el Cauca “se vistió de fiesta” 
y donde estuvieron más de 12.000 per-
sonas. También se dice que la propuesta 
política “arropa” a todos y ha sido reci-
bida con “emoción, alegría y esperanza”; 
además, se anticipa el triunfo al hablar 
de que la “ola de victoria es invencible”. 
Se usan las etiquetas #ElíasGobernador, 
#CaucaDiverso e #InclusiónSocial.

Fue objeto de muchas reacciones un tex-
to en primera persona, en voz del can-
didato en el que invita a votar por él y 
se dirige al lector de “tú” y de “vos” si-
multáneamente, para vincular el lema de 
campaña: “Quiero construir contigo una 
propuesta en la que Ganás vos y gana el 
Cauca”. Se usa la etiqueta #ElíasGober-

nador. Del mismo modo recibió gran res-
paldo la publicación que resalta el triunfo 
y agradece, al tiempo que se colectiviza, al 
decir que “hicimos historia” y “haremos his-
toria”, destacando que se trata del primer 
gobernante afro para el Cauca y que por 
ello ganó la inclusión, en la cual se insiste 
cuando agradece a “caucanos y caucanas”. 

Se destaca también una publicación en la 
que, en tercera persona del plural, se co-
lectiviza la acción del candidato a título 
de la campaña, o bien de la campaña y los 
seguidores, indicando que se recibe “con 
fe la bendición que nos dieron hoy en el 
Centro Cristiano Casa del Rey”; y a pro-
pósito del acto religioso, se alude a temas 
de campaña como la libertad religiosa, la 
educación incluyente y la defensa de los 
derechos de todos, al tiempo que se re-
fiere al valor de la fe. 

Finalmente, generó muchas interaccio-
nes una breve y optimista publicación en 
la que el verbo “ganar”, propio del lema 
de campaña, se reitera con insistencia, 
para decir que con el candidato ganan el 
ambiente, el territorio, el agua, el cam-
po, el Cauca y todos; dichos elementos a 
la larga se constituyen indirectamente en 
temas programáticos. 

Las publicaciones con más acciones y 
reacciones en la página de Larrahondo 
también reseñan la actividad proselitista, 
y usan con frecuencia la colectivización 
para involucrar al lector como parte de 
los logros y las posiciones de campaña. 
Usan permanentemente el lema de cam-
paña, así como diversas etiquetas relacio-
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nadas. De otro lado, los textos observa-
dos dejan ver algunos temas de interés 
programático como la inclusión, el am-
biente, el territorio, el campo, el agua, 
y la inversión social; algunos de ellos tie-
nen además un tono optimista y festivo, 
que es distinto al de las publicaciones en 
las páginas de otros candidatos.

Conclusiones

• El análisis cuantitativo muestra 
que la actividad más frecuente de 
los seguidores en las páginas de 
Facebook de los candidatos a la 
gobernación del Cauca fue, en tér-
minos de acciones, la de “compar-
tir” publicaciones y en términos de 
reacciones, la de darles “me gusta”. 

• El candidato ganador, Elías Larra-
hondo, fue el que tuvo un mayor 
número de acciones y reacciones 
por parte de los seguidores de su 
página y también un mayor incre-
mento de ellas, durante los tres 
meses del periodo de observación. 
Los otros tres candidatos tuvieron 
menor número de acciones y reac-
ciones, siendo así el orden de ma-
yor interactividad de sus usuarios: 
Víctor Ramírez, Gilberto Muñoz, 
y Jesús Piñacué, con grandes dife-
rencias entre sí.

• No existe una relación entre el 
número de publicaciones hechas 
en las páginas de los candidatos y 
la proporción de acciones y reac-
ciones de los seguidores de ellas.

• Del total de las publicaciones, 
Jesús Piñacué tuvo en su página un 
mayor porcentaje de publicaciones 
que Gilberto Muñoz y, sin embar-
go, menor porcentaje de acciones 
y reacciones de sus seguidores. El 
mismo tipo de proporcionalidad 
inversa ocurrió entre Víctor Ra-
mírez y Elías Larrahondo.

• En cuanto a la interactividad de 
carácter estrictamente textual, 
tampoco se encontró una relación 
homogénea entre porcentajes de 
publicaciones de las páginas y de 
comentarios de los seguidores, 
por lo que puede afirmarse que la 
respuesta de los seguidores en Fa-
cebook no depende de la cantidad 
de publicaciones.

• Frente a los resultados electora-
les es importante el haber identi-
ficado que existe una correlación 
evidente entre los porcentajes de 
acciones y reacciones más abun-
dantes en interactividad en las 
cuatro páginas, esto es “compar-
tir” y dar “me gusta” y el porcenta-
je de votos obtenido por cada can-
didato, lo cual muestra que dicha 
interactividad sirve para sondear 
la intención de voto.

• Contrario a lo anterior, no exis-
te correlación entre los porcenta-
jes de publicaciones realizadas por 
cada una de las cuatro páginas, y 
el porcentaje de votos obtenido 
por cada candidato. Así se pone en 
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evidencia que las publicaciones 
en las páginas de Facebook y el 
esfuerzo de sus campañas en ello 
no implican mejores resultados 
en las urnas.

• En torno a los textos puede de-
cirse que, en las publicaciones de las 
páginas oficiales de Facebook de los 
candidatos a la gobernación del Cau-
ca, algunos rasgos propios del lenguaje 
digital están presentes, como el uso de 
etiquetas y enlaces, el carácter breve 
del mensaje y el manejo de un lenguaje 
cercano y descomplicado.

• Así mismo las publicaciones se carac-
terizan por el uso de distintos recur-
sos discursivos, siendo el más común 
el de la adjetivación positiva hacia 
los seguidores de la página y las 
comunidades visitadas durante las 
actividades proselitistas y hacia la 
propia campaña y el candidato. 

• La alusión a valores y actitudes 
considerados positivos, moral y 
políticamente correctos es fre-

cuente en todas las páginas, por 
lo que palabras como “esperan-
za”, “compromiso”, “servicio”, 
“inclusión”, “fe”, o “democracia” 
son reiteradas. 

• Los tonos del discurso varían 
entre aquellos muy íntimos y per-
sonales, en primera persona en la 
voz del candidato, pasando por la 
segunda persona del singular y la 
primera persona del plural, que 
cumplen la función de colectivi-
zar al involucrar a “nosotros”, “los 
caucanos”, hasta los impersonales 
de tipo reseña periodística.

• Al igual que sucede con las pu-
blicaciones periodísticas en me-
dios convencionales, los temas 
programáticos, aunque aparecen 
eventualmente, no son eje de las 
campañas en esta red social y si 
son enunciados, no se exponen de 
manera completa.
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EL PAPEL DE LOS MEDIOS 
EN UN CAMPAÑA DE EGOS MANIZALES 
CAMBIA DE MANOS Y CALDAS RATIFICA
UN NUEVO CLAN POLÍTICO

 1. Introducción

La campaña a la Alcaldía de Manizales 2020 – 2023 se planteó desde sus inicios 
como la posibilidad de confirmar el potencial político de un renaciente libera-
lismo caldense, cuyas riendas fueron tomadas por el ex dirigente sindical, ex 
representante a la cámara y hoy senador Mario Alberto Castaño Pérez, quien se 
erigió en esta posición luego de la muerte del cacique rojo Víctor Renan Barco 
López, un hombre que manejó los hilos del liberalismo caldense por más de 40 
años, los mismos que permaneció en el Congreso de la República.

Castaño Pérez logró llevar a la Alcaldía de Manizales en 2016 al ex personero 
y ex concejal liberal de la ciudad José Octavio Cardona León, un dirigente de 
origen campesino, condición que antepone permanentemente en su discurso 
como ejemplo de superación ante las adversidades de las clases marginadas. 
Cardona llegó a la alcaldía con 49.278 votos con el aval del Partido Liberal y 
el respaldo de ASI, AICO y una vertiente del Partido Conservador de Caldas, 
dejando en el camino a los candidatos de los partidos de la U en coalición con 
el Conservador, Centro Democrático y Alianza Verde. El arribo de este aboga-
do liberal al primer cargo del municipio, rompió una seguidilla de 16 años con 
gobernantes provenientes de las élites sociales de la ciudad, una circunstancia 
que capitalizó como parte de su campaña, convocando a los sectores populares 
y rurales para que votaran por uno de los suyos.

El proceso político define los requerimientos de 
información en cada momento histórico. 

         Bernard Cohen (1963, p. 6).
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Los cuatro años de Cardona León estuvie-
ron marcados por una notable inversión 
social, presencia permanente en los secto-
res más vulnerables y una fuerte figuración 
mediática que le permitió crecer en popu-
laridad, pasando del 54% en 2016 al 73% 
de favorabilidad al final de su mandato (Ma-
nizales Cómo Vamos, 2020).

El ex alcalde también recibió fuertes crí-
ticas por la inversión en sectores no con-
templados en el Plan de Desarrollo como la 
masificación de canchas sintéticas públicas 
en sectores populares, la recurrencia en la 
contratación directa como principal meca-
nismo para realizar inversiones en la ciu-
dad, los problemas financieros en entidades 
como el Cable Aéreo, los pocos avances en 
el macroproyecto de renovación urbana de 
San José y las dificultades en la movilidad, 
que llevó a decretar medida de pico y pla-
ca durante el último año de su gobierno, 
a raíz de obras de infraestructura vial que 
permanentemente fueron aplazadas en su 
ejecución y que de paso, recibieron adicio-
nes presupuestales no contempladas en los 
presupuestos iniciales.

El mandatario contó además con una ban-
cada mayoritaria en el concejo de la ciu-
dad que le permitió tener gobernabilidad 
durante sus 4 años, mientras que la oposi-
ción tuvo algunos actores medianamente 
críticos desde el Centro Democrático y el 
Partido de la U, contrastando con una recia 
oposición de un sector del Partido Alianza 
Verde (el de Claudia López), en cabeza del 
concejal Carlos Mario Marín Correa, quien 
se constituyó en su “piedra en el zapato”.

Marín Correa, un joven político de 28 años 
quien solo llevaba un periodo en el Con-
cejo de Manizales, con un claro perfil am-
bientalista, fue el encargado de establecer 
una férrea oposición al otorgamiento de 
nuevas licencias de construcción, licencias 
ambientales y aprobación de zonas de ex-
pansión urbanas en sectores limítrofes con 
reservas naturales, como es el caso de Rio 
Blanco, una reserva cercana a la ciudad en 
la que se proyectó e inició la construcción 
de un condominio habitacional, que a la 
postre fue suspendida por orden de un juez 
a mediados del año 2019, atendiendo las 
demandas de una acción interpuesta por el 
colectivo de abogados de Jaime Granados. 

La popularidad creciente del alcalde Octa-
vio Cardona se enfrentó a la favorabilidad 
que poco a poco fue adquiriendo el con-
cejal verde en sectores ambientalistas, ma-
yormente conformados por jóvenes, dando 
como resultado una de las más grandes sor-
presas políticas de las últimas décadas en la 
capital de Caldas; el joven inexperto políti-
co, derrotó a una muy bien aceitada maqui-
naria liberal que buscaba mantenerse en el 
poder mediante el experimentado dirigen-
te Jorge Hernán Mesa Botero, un hombre 
de amplia experiencia administrativa quien 
escogió como eslogan de su campaña, “con-
tinúan las oportunidades”, refiriéndose a 
que su eventual gobierno era garantía de 
seguir el sendero de Cardona León, quien 
durante cuatro años sostuvo que su manda-
to era el “gobierno de las oportunidades”. 

En el caso de la Gobernación de Caldas, la 
contienda electoral se enmarcó en la dispu-
ta del cargo a partir de las diferencias par-
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tidistas entre el gobernador saliente Guido 
Echeverri Piedrahita y sus antiguos socios 
políticos, los partidos Liberal y Conserva-
dor, quienes lo apoyaron en una primera 
elección en 2012 y que fue anulada por el 
Consejo de Estado seis meses después de 
estar gobernando, al comprobarse que su 
esposa había ejercido un cargo público di-
rectivo en la Alcaldía de Manizales durante 
dos periodos durante el año anterior a su 
elección como gobernador de los calden-
ses. Durante ese corto periodo en el poder 
Echeverri rompió con sus padrinos políti-
cos y les conservó algunas cuotas burocráti-
cas, pero no tantas como las que esperaban.

Cuatro años después Guido Echeverri se 
presentó de nuevo a la elección de go-
bernador de Caldas, en esta ocasión con 
el aval del Partido de la U que unió a sus 
dos vertientes en el departamento, la de 
Mauricio Lizcano y la de Hernán Penagos, 
quienes acordaron ir juntos en la campaña. 
Echeverri ganó con el doble de votos de su 
inmediato contendor Jorge Hernán Mesa, 
apoyado por los mismos liberales y con-
servadores que lo eligieron en el fracasado 
primer mandato. 

En su gobierno, Echeverri Piedrahita for-
taleció su capital electoral, especialmente 
en la provincia caldense y decidió irse a 
las urnas con candidato propio, un joven 
profesional con experiencia en el sector 
público como asesor en varios ministerios, 
conocimiento amplio en proyectos de vi-
vienda de interés social y con estudios en 
prestigiosas universidades estadouniden-
ses, pero con muy bajo reconocimiento 
popular en el departamento. 

Luís Carlos Velásquez aparece en el panora-
ma político como propuesta renovadora de 
la política tradicional, es el más joven del 
tarjetón a la Gobernación y promete un go-
bierno de continuidad al mandato de Guido 
Echeverri, inyectándole un perfil técnico a 
su gabinete. Su aval político lo respalda una 
coalición encabezada por el Partido de la U, 
Cambio Radical y la Alianza Verde. 

Velásquez se convierte en una oportunidad 
del saliente gobernador para demostrar que 
ha hecho suficiente capital político y que no 
necesita de los grandes y tradicionales varo-
nes electorales de Caldas, en otrora sus pa-
trocinadores, para sacar adelante su propio 
proyecto. La aspiración de Velásquez tam-
bién estuvo bajo la mirada de analistas que 
advertían permanentemente de los riesgos 
de manipulación tras su eventual gobierno 
por la presencia del Partido de la U, cuya 
cabeza visible en Caldas es Oscar Lizcano, 
padre del expresidente del Congreso Mau-
ricio Lizcano, quien está retirado de la are-
na política, pero que sin lugar a dudas sigue 
siendo el lider del movimiento en estas tie-
rra cafeteras y con interés de mantener su 
poder electoral en esta zona del país.

Al final de la campaña, Velásquez se alzó con 
el triunfo con un 50% de los votos con una 
ventaja de 18 puntos porcentuales sobre Ca-
milo Gaviria, y Guido Echeverri se confir-
mó como nuevo cacique electoral en Caldas 
y dejó listo el camino para aspirar al Senado 
en las próxima elecciones legislativas.  

Este artículo analizará lo ocurrido en el 
cubrimiento y tratamiento informativo 
de ambas campañas (2015 y 2019) por el 



172 

Medios de comunicación, redes sociales y democracia local.
Análisis elecciones 2019

periódico La Patria de Manizales, y cómo 
se observa el comportamiento electoral a 
partir de los resultados finales, en contras-
te con la visibilidad de los candidatos en 
este medio, el más importante de la ciu-
dad y la región. 

2. Medio analizado

El diario La Patria de Manizales, el perió-
dico más tradicional y antiguo del Eje Ca-
fetero de Colombia, fue fundado en 1921 
por un grupo de líderes conservadores de 
Manizales que apoyaban la candidatura con-
servadora a la Presidencia de la República 
del general Pedro Nel Ospina. Dos décadas 
después fue adquirido por el manizaleño 
José Restrepo Restrepo en compañía de 
un socio ecuatoriano quien poco después 
vendió su parte. La empresa se convirtió en 
un patrimonio de la familia Restrepo que 
aún es propietaria del periódico y de otras 
empresas de medios en la región caldense. 
El diario, que en el año 2021 cumplirá 100 
años de fundación, se ha caracterizado por 
ser el único que ha sobrevivido a lo largo 
del último siglo, lo que no ocurrió con 
numerosos periódicos que circularon en 
la ciudad como contra propuesta editorial 
a este medio. La Patria es el medio desde 
donde se denunciaron los más reconocidos 
escándalos de corrupción política y guber-
namental en Manizales y Caldas, teniendo 
que asumir las consecuencias de la intole-
rancia de algunos denunciados quienes de-
cidieron atentar mortalmente contra la vida 
del subdirector Orlando Sierra Hernández 
en 2002, dejando al periódico sin el mejor 
defensor de la moral pública en esta zona 
del país. El diario fue el decimo primer me-

dio más leído en Colombia de acuerdo con 
el informe del Estudio General de Medios 
(EGM, 2017 segunda ola).

Este diario, a pesar de su origen conser-
vador, rara vez en su historia reciente ha 
mostrado un sesgo político a favor o en 
contra de alguna campaña, sin embargo ha 
sido sistemática su insistencia editorial en 
contra de las componendas entre partidos 
que apoyan a candidatos con un mal pasado 
judicial, ético y moral en su ejercicio de lo 
público. De igual manera, desde sus páginas 
de opinión, ha permitido la voz de diferen-
tes sectores de la sociedad que plantean sus 
posiciones no siempre en concordancia con 
el pensamiento editorial del medio.

En la reciente campaña, La Patria cuestionó 
la ausencia de algunos candidatos en foros 
sobre transparencia contractual, llamó la 
atención sobre el riesgo de la propaganda 
negra y convocó a la ciudadanía a tomar una 
decisión con base en un análisis serio de las 
propuestas y reflexiones de los distintos can-
didatos, pero no se comprobó un sesgo siste-
mático a favor o en contra de alguno de ellos.

En los resultados arrojados por el presente 
estudio se estableció que el diario se man-
tuvo neutro en su tratamiento informativo 
en un 84,4% de las notas, mientras que se 
observó un sesgo desfavorable en un 8,1% 
y favorable en un 7,6% de los contenidos 
publicados sobre la campaña electoral.
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3. Metodología

El estudio se acoge a la metodología de re-
colección diseñada por la MOE, con par-
ticularidades que corresponden a los in-
tereses de investigación del Observatorio 
de Medios y Opinión de la Universidad de 
Manizales (OMO). La muestra resultante 
es de 243 notas monitoreadas en el diario 
La Patria. Estas cifras se complementan con 
254 publicaciones sistematizadas del mis-
mo diario, durante la campaña electoral de 
2015, y que servirán de material de análisis 
comparativo en el tratamiento informativo 
de ambas campañas a la alcaldía de Maniza-
les y Gobernación de Caldas. 

Para el monitoreo 2019 el OMO contó con 
un investigador principal y 15 asistentes de 
investigación - estudiantes de Comunica-
ción Social y Periodismo de la Universidad 
de Manizales, que realizaron el seguimiento 
entre el 27 de julio y el 27 de octubre.

El seguimiento se hizo a todos los conte-
nidos publicados y que estuvieran relacio-
nados con la información de la campaña 
electoral en Manizales y Caldas. Fueron 
descartadas las notas periodísticas sobre 
asuntos de campaña de otras regiones del 
país, con el propósito de delimitar el tra-
tamiento informativo a las campañas re-
gionales sin tener una incidencia nacional, 
teniendo en cuenta que se trataba precisa-
mente de las elecciones de carácter regio-
nal. Se consideró información de campa-
ñas a Alcaldía de Manizales, Gobernación 
de Caldas, Concejo de la ciudad y Asam-
blea de Caldas. 
 

4. Análisis de los resultados
 
4.1 Género periodístico

El género prevalente para el cubrimien-
to de la campaña política 2019 fue el de 
La Noticia, un formato que de acuerdo 
con Herraiz (1996, pág. 19) citado en Al-
sina (1989)  “[…] es lo que los periodis-
tas creen que interesa a los lectores, por 
tanto, la noticia es lo que interesa a los 
periodistas.” Mar de Fontcuberta (1993) 
sostiene que la noticia no solo informa de 
lo nuevo, también lo hace oportunamen-
te. La autora española sostiene además que 
el proceso informativo trata sobre incluir, 
excluir y jerarquizar la in- formación. Por 
lo tanto, la noticia es el desenlace de la re-
flexión comunicativa de lo que es o no de 
interés periodístico. 
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Gráfica 1. Géneros Usados 2019

Fuente: Elaboración propia (MOE – OMO) 

Cuatro de cada 10 de las informaciones 
publicadas durante la campaña se hicieron 
en el género noticia, privilegiando la infor-
mación cruda sobre los acontencimientos, 
hechos que fueron considerados por el pe-
riodista y el editor como los que debían ser 
narrados o dados a conocer. Muy cerca a 
este escenario de la noticia se ubicó, con el 
33% de las publicaciones, el formato perio-
dístico denominado “breves” que no es otra 
cosa que información de los hechos, pero 
sin mayor profundidad, el relato conciso, 
en muchos casos limitado al registro de 
actividades de campaña o a la publicación 
de datos de contexto de un hecho cubier-
to de manera más amplia en otra nota pe-
riodística. Los breves son frecuentemente 

usados en la prensa escrita para economizar 
espacio, para hacer atractiva una página de 
manera que la diagramación sea agradable 
para el lector y también, para contar hechos 
marginales de la campaña política, pero de 
algún interés social con respecto a los acto-
res de la información.

Frente a lo registrado en la campaña 2015, 
se observa que se invirtieron los porcenta-
jes de uso entre los géneros noticia y breves 
para el cubrimiento de la información de 
la campaña regional en Manizales y Caldas. 
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Gráfica 2. Géneros Usados 2015

Fuente: Elaboración propia (MOE – OMO) 

El uso de los recursos informativos podría 
tener relación con el volumen de informa-
ción o el tipo de contenido disponible para 
publicar, estas circunstancias establecerían 
condiciones para decidir si se publica como 
una noticia o como breve. En la campaña 
2015 se monitorearon 253 publicaciones 
contra 243 en la campaña 2019, es decir 
que no es significativa la diferencia en vo-
lumen de información como para afirmar 
que ese indicador determinó los resultados 
en el uso de formatos informativos.

Para Lippmann (1922) en su obra La opi-
nión pública, la función de los medios de 
comunicación de masas es generar en la 
audiencia la posibilidad de crear mapas 
mentales de una realidad narrada por lo pe-
riodistas, el problemas, de acuerdo con el 
autor, es que no siempre la sociedad crea 
un mapa mental ajustado a la realidad de los 
hechos y se queda en las pseudorealidades 
creadas por los medios a partir de sus pro-
pios intereses ideológicos o editoriales. La 
teoría de Lippmann la refuerza el sociólogo 
y periodista Bernard Cohen (1963), quien 

sostiene que en la noticia política el mapa 
operacional del mundo para la audiencia 
es una creación ideológica de periodistas y 
editores. Ese mapa de Cohen está confor-
mado por información sobre candidatos, 
personajes, lugares, propuestas, promesas 
y demás contenidos en torno a un asunto 
político, que permite crear un universo en 
torno al tema sobre el que se está infor-
mando.

En ese mismo sentido Robert Park (1940) 
asegura que los medios, en el cubrimiento 
informativo de la político, cumplen esen-
cialmente una función orientadora e indi-
cadora a través de sus noticias.

Seis décadas después de la publicación de 
estos autores, Kircher (2005) propuso 
analizar los medios como actores políticos 
y sociales necesarios, como resultado de 
la configuración de la sociedad moderna 
en torno a una prensa que no se observa 
por fuera del engranaje político, social y 
cultural.
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4.2  Temas cubiertos 

Teniendo en cuenta lo anterior, es impor-
tante advertir que el aspecto de mayor cu-
brimiento en el año 2019 fue el de la logís-
tica electoral, que se refiere a los hechos de 

campaña, a los contenidos que relatan la co-
tidianidad de los candidatos en su relacio-
namiento con los ciudadanos y líderes de 
sus colectividades políticas, sin que haya un 
especial énfasis en la divulgación o discu-
sión de los planteamientos programáticos. 

Gráfica 3. Principales  temas 2019

Gráfica 4. Principales  temas 2015

Fuente: Elaboración propia (MOE – OMO) 

Fuente: Elaboración propia (MOE – OMO) 
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A la luz de los planteamientos teóricos 
mencionados, el cubrimiento informativo 
de ambas campañas (2015 y 2019), ubicó 
en un segundo orden los temas relevantes 
para la discusión social, como la transpa-
rencia en el proceso, la corrupción  y la 
infraestructura, aspectos que son de alta 
sensibilidad pública considerando que de 
acuerdo con Transparencia Internacional 
(Corruption Perceptions Index, 2019), 
Colombia está ubicado en el lugar 37 de 
100, siendo esta última la mejor ubicación 
para un país en cuanto a la percepción de 
corrupción en sus entidades públicas. 

Entre tanto la logística electoral, la situa-
ción política y la publicidad, no son aspec-
tos trascedentales en el sentido de ser de 
utilidad para el elector, estos temas hacen 
parte de la cotidianidad de las campañas, su 
desarrollo operativo, las discusiones o con-
troversias entre candidatos, los despliegues 
publicitarios y hasta las intimidades “filtra-
das” de las campañas que hacen de la políti-
ca un espectáculo mediático.

Para Kircher (2005) la prensa es un lugar 
de producción cultural, una creadora de 
producciones simbólicas, por lo que los 
medios se establecen como mediadores so-
ciales a partir de la libertad de expresión, 
convirtiéndose en un lugar inestimable 
para pensar la política y la sociedad.

Considerar la noticia como una construc-
ción simbólica, se complementa con lo 
que afirma Natalia Aruguete (2017) quien 
dice que “La noticia como construcción se 
propone ante la sensibilidad pública y bus-
ca, a su vez, una reacción política.” La auto-

ra se soporta en la afirmación de Tuchman 
(1983) cuando aduce que la noticia no es 
un relato de acontecimientos objetivos, 
por el contrario, la escena desarrollada se 
comprende dependiendo del lugar desde 
donde se mire. 

Precisamente es Aruguete quien sostiene 
que hay una creciente cobertura de lo que 
denomina “espectáculo político”, un tipo 
de tratamiento informativo en el que la 
producción y difusión de las noticias están 
subordinadas a una logíca dramática, un en-
foque que se centra en la personalización, 
la dramatización y la descontextualización/
simplificación. El efecto se esta lógica con-
vierte el tratamiento periodístico en una 
práctica superficial (Aruguete & Amadeo, 
2012), una especie de reproducción de egos 
de quienes hacen parte de las campañas po-
líticas, dejando a los medios como repro-
ductores de imaginarios creados para una 
sociedad que no siempre hace una reflexión 
crítica antes de seguir un lider. Dramatizar 
la noticia conlleva a aislarla del contexto, se 
produce un sesgo hacia los actores y sus ac-
ciones que se aleja del sentido informativo 
de uso que deben tener los medios.

Para estos autores, las noticias dramátiza-
das crean escenarios polarizados y con el 
ojo puesto en el rating se crean controver-
sias – elemento constitutivo por excelencia 
del espectáculo político – a partir de los 
planteamientos de los actores (Aruguete & 
Amadeo, 2012).

Considerando estos argumentos teóricos, 
se puede advertir que la focalización del 
tratamiento informativo en una campaña 
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política puede estar sesgada a los temas 
que mayormente llaman la atención de las 
audiencias, sin que esto signifique que sea 
lo de mayor importancia sustantiva en una 
debate electoral. Los temas disruptivos 
o extraordinarios pueden ser igualmente 
atractivos para los medios, sin embargo 
una de las responsabilidades en el trata-
miento informativo electoral está en pro-
pender porque los candidatos pongan en 
público el debate de sus propuestas pro-
gramáticas, sus puntos de vista sobre te-
mas críticos de los territorios que preten-
den gobernar y dejen a un lado los asuntos 
controversiales o escandalosos que solo 
crean cortinas de humo para la discusión 
de lo sustancial en una campaña. 

Desde la teoría del Framing1, se podría sos-
tener que en el caso que nos ocupa hay un 
destacado cubrimiento de los asuntos me-
nores de la campaña, como la logística y la 
discusión partidista, forzado por el volu-
men de la información que surge en estos 
campos, estableciendo un encuadre infor-
mativo con especial mirada a estos temas y 
cerrando la posibilidad de una visión más 
amplia a todo el debate electoral.

Este fenómeno no es exclusivo de La Pa-
tria, el mayor cubrimiento a las actividades 
logísticas fue una constante en los medios 
regionales y nacionales monitoreados para 
este estudio.

Gráfica 5. Espacio dedicado a logística electoral (2019) 

Fuente: Elaboración propia (MOE – OMO) 

1 Gaye Tuchman (1978) plantea el concepto de Framing en los estudios de la comunicación, afirmando que la noticia es como una ventana a través de la 
que se miran los acontecimientos. Sostiene que, como una ventana, la vista depende del tamaño de esta, de la opacidad o transparencia del cristal y el 
punto de vista de quien mira. 
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4.3 Actores, fuentes y candidatos
 
En el cubrimiento de ambas campañas las 
principales fuentes de información fueron 
los candidatos y los mismos partidos polí-
ticos con un 49% en 2015 y 78% en 2019, 
sin embargo hay una clara diferencia entre 
ambas proporciones, lo que impacta di-
rectamente en los porcentajes de consulta 
de otras fuentes. 

En la campaña 2015 hubo una participación 
de 29% de actores de la sociedad civil y 
21% de actores del Estado, mientras que en 
la campaña 2019, la sociedad civil y agentes 
del Estado fueron consultados, cada uno, 
en un 11% de los contenidos informativos.

Con respecto al origen de la información, 
se estableció que el 94,9% de las notas 
tuvo origen en una fuente humana, en con-
traste con un 5,1% de origen documental. 
Del total de las notas con origen en una 
fuente humana, el 94,6% corresponde a 

vocería oficial o boletines de prensa de las 
campañas, a alocuciones públicas y a fuen-
tes activas, que son aquellas que buscan al 
medio para hacer algún pronunciamiento.
 
Es comprensible que el porcentaje de con-
sulta de candidatos o fuentes de la campa-
ña sea alto, no obstante es recomendable 
que exista una mayor consulta de fuentes 
de la sociedad civil, entre las que se en-
cuentran organizaciones de veeduría ciu-
dadana y expertos en análisis político, ad-
ministrativo y de contextos, que permitan 
entregar mayor insumos en la reflexión 
política – electoral, visibilizando otras 
opiniones que contribuyan al debate en la 
toma de decisiones. 

En este mismo sentido se monitoreó la 
cantidad de menciones de los distintos as-
pirantes a Alcaldía de Manizales y Gober-
nación de Caldas, obteniendo los siguien-
tes resultados. 

Gráfica 6. Menciones Candidatos Alcaldías 2019

Fuente: Elaboración propia (MOE – OMO) 
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Gráfica 7. Menciones candidatos Gobernación 2019

Fuente: Elaboración propia (MOE – OMO) 

En ambos casos, Alcaldía de Manizales y 
Gobernación de Caldas, se observa que el 
candidato que más menciones tuvo en el 
cubrimiento informativo de La Patria no 
obtuvo la mayor votación, situación aún 
más relevante cuando se comparan estos 
procentajes con los resultados de la vota-
ción a la Alcaldía en los que el aspirante 
con menos visibilidad informativa en este 
diario fue el que obtuvo la victoria. Las 
encuestas del Centro Nacional de Consul-
toría tampoco le daban el triunfo (CNC, 
2019), aunque lo mostraban de segundo 
en los sondeos, tras el candidato oficialista 
Jorge Hernán Mesa.

Este dato no es menor si se reconoce que el 
aspirante ganador no fue el de mayor pre-
sencia mediática durante la campaña, era el 
menos experimentado del grupo de candi-
datos, el más joven con 28 años, la ausencia 
de respaldo total de su propio partido lue-
go de críticas a su forma de hacer campaña 
por parte de las vertientes orientadas por 

los ex candidatos presidenciales Sergio Fa-
jardo y Antanas Mockus, y también el que 
más cuestionamientos tuvo en diferentes 
medios de la ciudad, luego de un episodio 
ocurrido el 25 de abril de 2018 cuando se-
ñaló que los periodistas de Manizales esta-
ban cooptados por el gobierno municipal y 
no había periodismo independiente. La re-
acción de numerosos periodistas y medios 
de la ciudad llevó a que le cerraran los mi-
crófonos al entonces concejal de la ciudad y 
posterior, candidato a la Alcaldía, como lo 
reconoció el mismo Marín Correa al portal 
Liga Contra el Silencio (LCES, 2018), que 
realizó un reportaje sobre estas denuncias 
a partir de una investigación sobre pauta 
oficial de entidades públicas de Manizales 
y Caldas realizada por el Observatorio de 
Medios y Opinión de la Universidad de 
Manizales y la Corporación Cívica de Cal-
das (Millán, 2018).



181 

Universidad de Manizales

Contra todas estas circunstancias Carlos 
Mario Marín tuvo que construir su cam-
paña, literalmente caminó la ciudad, con 
megáfono en mano recorrió sus calles 
echando un discurso contra el gobierno 
saliente y a favor de políticas medioam-
bientales, con muy poco espacio en los 
medios de comunicación pero con una 
fuerte presencia en sus redes sociales, su 
principal mecanismo para llegar a la gen-
te; acudió a los jóvenes en el afán de buscar 
nuevas alternativas políticas y de gobierno 
para la ciudad, no le importó encarar a los 
dirigentes de vertientes alternativas y de-
fendió su aspiración, fue una campaña en 
solitario, con el apoyo del partido verde, 
línea Claudia López y un supuesto, aún no 
confirmado, respaldo del Partido de la U, 
línea Mauricio Lizcano. El primero con el 
aval político para inscribirse y el segundo 
en la sombra, que nunca fue reconocido 
por el candidato, que fue un rumor que en 
ocasiones parecía un grito, pero que nunca 
fue tangible o demostrable. 

Hoy este joven menor de 30 años es el al-
calde de la ciudad de las puertas abiertas, 
podría decirse que lo es contra viento y 
marea, que a pesar de su poca experiencia 
política ya armó una bancada de gobierno 
en el concejo que supera a sus opositores 
y que logró derrotar las vanidades de quie-
nes estaban seguros, permanecerían en el 
poder y en caso de haberlo dudado, jamás 
se imaginaron ser derrotados en una vota-
ción histórica, por quien era considerado 
el novato de la campaña con muy pocas 
posibilidades de llegar al primer cargo pú-
blico del municipio. 

Contrario a lo ocurrido en el cubrimiento 
2019, en las elecciones de 2015 a la al-
caldía de Manizales hubo porcentajes más 
equilibrados en el cobertura informativa y 
el candidato ganador fue quien tuvo la se-
gunda mayor cantidad de menciones en las 
páginas del diario La Patria.  

Gráfica 8. Menciones Alcaldía 2015 

Fuente: Elaboración propia (MOE – OMO) 
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En cuanto a la disputa por la Gobernación 
de Caldas (ver gráfico 6) el candidato más 
mencionado durante el cubrimiento in-
formativo de la campaña fue el aspirante 
Camilo Gaviria, respaldado por una coali-
ción liderada por el Centro Democrático 
y el Partido Liberal, mientras que el se-
gundo en la visibilidad mediática de este 
periódico y con 20 puntos porcentuales 
por debajo estuvo Luís Carlos Velásquez, 
respaldado por la U, Cambio Radical y el 
Partido Alianza Verde, ganador de la con-
tienda política.

Velásquez tenía oportunidad de ganar ante 
el desprestigio de los dirigentes tradicio-
nales que apoyaban a su contrincante más 
fuerte, sin embargo las apuestas no eran 
absolutas a su favor, pues no se podía des-
conocer la fortaleza del partido del sena-
dor Uribe Vélez en el departamento de 
Caldas, de donde es oriundo el excandida-
to presidencial Oscar Iván Zuluaga y la ex 
congresista Adriana Gutiérrez, madre del 
candidato Gaviria. 

Contrario a lo que ocurrió con la Alcaldía 
de Manizales, Luís Carlos Velásquez fue el 
candidato del oficialismo o de la corriente 
política que gobernaba en Caldas, no tenía 
el peso de defender al gobernador saliente 
pues las críticas a su gestión fueron pocas y 
los cuestionamientos de la campaña rival, 
se orientaban especialmente contra algu-
nos de los funcionarios de la administra-
ción saliente, como el gerente de la Indus-
tria Licorera de Caldas y el director de la 
Territorial de Salud, quienes fueron blan-
co de los señalamientos de mala gestión y 
hasta de dudas en su transparencia moral y 

ética, en este último aspecto, solo contra 
el gerente de la destilera departamental. 

Al final ganó el candidato de la línea del 
gobernador saliente, una pretensión polí-
tica de Guido Echeverri que se sustentó 
en demostrar que ya no necesitaba de sus 
antiguos jefes, que ya tenía un capital po-
lítico propio, que podía escoger con quién 
se juntaba para armar la campaña y darle 
así partida de bautizo a una nueva fuerza 
política en Caldas, el Guidismo. 
 

5. Conclusiones

• El debate electoral en Manizales se 
enmarcó en la puja por el poder en 
la Alcaldía entre los liberales que go-
bernaban y tres candidatos más que en 
apariencia no ofrecían mayor contien-
da electoral. Un aspirante conserva-
dor, Jorge Hernán Yepes, con trayec-
toria y reconocimiento en el sector 
público, pero con cuestionamientos 
por su apoyo político y el origen fa-
miliar, es hermano del presidente na-
cional del Partido Conservador Omar 
Yepes Alzate, un lastre que reconoció 
en su campaña y el cual no pudo su-
perar. Otro aspirante de corrientes al-
ternativas, Andrés Felipe Betancourth, 
avalado por el Polo Democrático, con 
trayectoria académica y pública, pero 
sin un respaldo fuerte en lo electoral. 
El tercer contendor era Carlos Mario 
Marín quien a la postre ganó, sobre to-
das las predicciones, especulaciones y 
sondeos, fue la sorpresa menos espe-
rada por el partido de gobierno, pues 
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fue la piedra en el zapato durante los 
4 años que terminaban para Octavio 
Cardona León y el más agudo crítico 
del gobierno saliente y de la campaña 
que buscaba mantener el poder con 
Jorge Hernán Mesa, un curtido di-
rigente y funcionario público, quien 
regresaba a la arena electoral luego de 
salir derrotado en 2015 en su aspira-
ción a la gobernación de Caldas. 

• En esta campaña hubo una clara de-
mostración de egocentrismo en la cam-
paña liberal, a tal punto que el lema de 
Jorge Hernán Mesa no ocultó su rela-
ción con el alcalde saliente y prometía 
que de ser elegido “continuarían las 
oportunidades”, parodiando el lema 
del mandato de Octavio Cardona, “El 
gobierno de las oportunidades”.

• La presencia mediática de Mesa en 
el diario La Patria estuvo por encima 
de los demás aspirantes, sin embargo 
fue una presencia equilibrada de to-
dos ellos. Este equilibrio informativo 
no refleja la realidad observada en los 
equipos de comunicaciones de cada 
candidato, toda vez que Mesa tenía por 
lo menos 10 comunicadores, mientras 
que los demás aspirantes no superaban 
la cifra de tres personas en sus equipos 
de divulgación y prensa.

• En la campaña a la Gobernación de 
Caldas, contrario a lo ocurrido en la 
de Alcaldía de Manizales, ganaron las 
pretensiones del mandatario saliente, 
demostró que tenía poder suficiente 
para sostenerse en el poder y derrotar 

a sus antiguos aliados, quienes fungían 
como los poderosos en materia elec-
toral en Caldas. 

• Luís Carlos Velásquez no fue el candi-
dato que más apareció en las páginas de 
La Patria, pero fue el que ganó, en ese 
aspecto tiene similitud con Carlos Ma-
rio Marín quien fue el de menos men-
ciones y también ganó. Podría inferirse 
que no siempre gana quién mayor visi-
bilidad tenga en un medio, lo que lleva-
ría a contemplar la posibilidad de que 
haya un mayor voto de opinión y menor 
voto influenciado por los medios, una 
especie de sacudón a la tradicional y re-
valuada Agenda Setting.

• Pese a que no se observó un sesgo 
sistemático del medio a favor o en 
contra de alguno de los candidatos, 
es clave advertir que fácilmente los 
medios caen en la tentación de publi-
car ataques o disputas entre campa-
ñas, que se convierten en contenidos 
mediáticos gracias al espectáculo que 
brindan y la audiencia que generan, 
pero que en el fondo están afectando 
o beneficiando a uno u otro de los in-
volucrados en la discusión. Mediatizar 
ese tipo de comportamientos es una 
de las búsquedas de algunos asesores 
de campaña, que sostienen que lo im-
portante es figurar en los medios, an-
tes que desaparecer de ellos. 

• Hacer de la información un espectá-
culo es uno de los errores más comu-
nes en el cubrimiento informativo de 
las campañas electorales, más cuando el 
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medio y los periodistas se concentran 
en difundir los hechos de campaña y 
olvidan lo programático como esencia 
de un proceso electoral. La discusión 
de propuestas y programas de gobier-
no debería ser el centro de la cobertura 
informativa, su análisis en voces de ex-
pertos, ciudadanos y los mismos candi-
datos, ampliaría el espectro de la infor-
mación útil para la toma de decisiones 
al momento de acudir a las urnas. 

• El encuadre de las noticias, esa oportu-
nidad de hacer recortes de realidad que 
se plantea desde la teoría del Framing, 
pone de presente los riesgos que tiene 
la labor periodística cuando se desesti-
ma la trascedencia de una información 
a partir del enfoque o tratamiento que 
reciba. Un recorte de realidad que se 
acerca a lo que plantea Gaye Tuchman 
(1976), la noticia como relato, como 
una realidad construida y selectiva ori-

ginada en la subjetividad del periodis-
ta, planteamiento que comparte Juan 
José García-Noblejas (2000) quién de-
nomina las narrativas noticiosas como 
ficciones, que como tal son permeadas 
por el criterio subjetivo del periodista 
– narrador quien decide qué, cuánto y 
cómo debe conocer la audiencia sobre 
un hecho determinado (Millán, 2019). 
Los abordajes informativos tienen un 
riesgo inherente a la labor periodística, 
riesgo que puede ser mayor o menor de 
acuerdo con el rigor que se contemple 
para cada cubrimiento informativo. El 
asunto es que en las noticias de carácter 
electoral el riesgo es mayor porque se 
lidia no solo con la información, tam-
bién con las emociones, expectativas 
y egos, los infaltables egos de quienes 
hacen parte de la clase política y que de 
una manera u otra empañan el trasfon-
do noticioso de un debate electoral.
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DINÁMICAS ELECTORALES Y
AGENDA SETTING EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE VILLAVICENCIO 
Y EL DEPARTAMENTO DEL META, EN LAS 
ELECCIONES REGIONALES DE 2019

 Introducción

Villavicencio, la puerta de los llanos colombianos de la Orinoquía, rodeada por 
la cordillera oriental, es de las ciudades con más proyección del país por su 
cercanía con la capital de Colombia y ubicación geográfica, pues tiene potencial 
en desarrollo agrícola, ganadero, minero energético y turístico en los 29 muni-
cipios que conforman el departamento del Meta.

Las elecciones locales del año 2019, para el periodo 2020-2023, presentaron 
un contraste en los cargos más importantes de la región. En la contienda quedó 
electo Juan Guillermo Zuluaga Cardona como gobernador del departamento, 
por la coalición “Hagamos grande al Meta” de los partidos políticos tradicio-
nales como: Liberal, La U, Cambio Radical, Conservador, Alianza Social Inde-
pendiente, ASI, y Colombia Renaciente. Por otra parte, Juan Felipe Harman 
Ortiz, exconcejal de la capital metense, fue electo como nuevo alcalde de los 
villavicenses por el movimiento “Somos la Alternativa”, conformada por par-
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tidos alternativos como el Polo Demo-
crático, Alianza Verde, MAIS, Colombia 
Humana-UP y Colombia Renaciente, 
lo que significó un contraste y cambio 
importante e histórico en el panorama 
político del Meta.

La elección de Felipe Harman en la Alcal-
día de Villavicencio rompió una hegemó-
nica tradición de elección, en su mayoría, 
con alcaldes de partidos tradicionales. En 
los tres periodos anteriores, se posesiona-
ron como mandatarios de la ciudad: Héc-
tor Raúl Franco Roa (2008-2011) por el 
partido Liberal, Juan Guillermo Zuluaga 
Cardona (2012-2015) avalado por el par-
tido de la U, y Wilmar Orlando Barbosa 
Rozo (2016-2019), del movimiento por 
firmas “Unidos Podemos” y el respaldo 
del partido Cambio Radical. Además de la 
crisis institucional que se vivió en la ca-
pital de los metenses entre los años 2000 
y 2008, periodo en el cual asumieron el 
cargo siete mandatarios locales.

La llegada de Juan Guillermo Zuluaga Car-
dona a la gobernación del Meta confirmó la 
fuerza que tienen los partidos tradicionales 
como Liberal, Conservador, Cambio Radi-
cal y la U, así consiguió una victoria con-
tundente en 24 de los 29 municipios, lo que 
marca una continuidad en la sucesión del 
mandato que se viene presentando en los 
tres periodos anteriores. En 2007, Darío 
Vásquez Sánchez fue electo con el aval del 
partido de la U, en 2011 asumió como go-
bernador Alan Edmundo Jara Urzola electo 
por el partido de Liberal. En las elecciones 
regionales de 2015, Claudia Marcela Ama-
ya García llegó a ser la primera mujer en 

gobernar el departamento del Meta, susti-
tuyendo en el cargo a Jara Urzola, también 
con el respaldo del Partido Liberal.

Las elecciones regionales de 2019, como se 
mencionó al inicio del capítulo, son un pre-
cedente importante en la política del Meta, 
debido al incremento de participación en can-
didatas. El aumento de alcaldesas electas fue 
significativo en municipios del Meta, en las 
elecciones populares de los años 2007, 2011 
y 2015. Para el 2007, fue elegida una mujer 
como alcaldesa, en 2011 hubo dos mujeres po-
sesionadas y, en 2015 fue elegida otra más. Para 
el periodo 2019, fueron escogidas seis mujeres 
para tomar el rumbo de los municipios: Ba-
rranca de Upía, Cabuyaro, Fuentedeoro, Puer-
to Lleras, Puerto Rico y Restrepo. 

Medios Analizados

Los medios de Villavicencio han apostado 
a utilizar nuevas plataformas para aumen-
tar su alcance, entre los periódicos ana-
lizados se encuentra Llano 7 días, Extra 
Llano y Periódico del Meta en su versión 
digital. Los tres medios cuentan con la si-
militud de manejar plataformas digitales; 
sin embargo, en el soporte impreso Llano 
7 Días y Extra Llano siguen teniendo una 
gran cantidad de consumidores.

Extra Llano nace, aproximadamente, en 2010 
con un grupo de trabajo de nueve personas 
compuesto por un editor, cuatro periodistas, 
dos diseñadores, un reportero gráfico y una 
gerencia administrativa. Pertenece al Grupo 
Editorial El Periódico S.A.S., el formato del 
periódico es un tabloide y cuenta con la pági-
na web www.llano.extra.com.co
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Extra Llano también tiene ediciones regio-
nales en Chiquinquirá, Cali, Palmira-Tuluá, 
Girardot, Buenaventura, Casanare, Caque-
tá, Pasto, La Dorada, Cauca, Huila y Llano. 
Llano Siete Días es uno de los diarios con 
más tiempo circulando en el departamento 
del Meta, el semanario inició en la región 
el 30 de noviembre de 1993 hasta el 28 de 
febrero del 2018, pues por orden de la casa 
editorial El Tiempo, cierra. El periodista 
Fernando Urrego Lozano confirma en un 
tuit el regreso del periódico el primero de 
septiembre bajo su dirección. 

En la entrevista dirigida por Agenda Hoy al 
periodista Fernando Urrego, él expuso su 
objetivo como director “La responsabilidad 
que tiene cualquier director de un medio de 
comunicación, llegar a la opinión pública, tra-
tar de tener independencia, hacer algo perio-
dístico en materia investigativa, cumplir con 
unos cánones de poder hacer un producto con 
contenidos bien realizados” (Molano, 2018).

Periódico del Meta es una empresa llanera 
dedicada a la creación de contenidos edito-
riales, realización de foros y edición de li-
bros. Producen el reconocido Periódico del 
Meta y generan campañas BTL, fotografía 
publicitaria, diseño y creación de imagen, 
sus fundadores son Guillermo Herrera y 
Jhon Moreno. Fue el primer medio de co-
municación en recibir a excombatientes 
de las Farc. Su eslogan lo representan tres 
palabras: actualidad, análisis y llaneridad, 
las cuales definen el espíritu del medio. Es 
ganador de seis premios de periodismo y el 
panel de líderes de opinión de la firma de 
Cifras y Conceptos lo ubica como el medio 
con más relevancia en la región.

Desde un aspecto conceptual, el análisis de 
la Agenda Setting, entendiendo esta teoría 
como una variable dependiente de los me-
dios informativos, quienes influyen de forma 
directa desde la jerarquización de informa-
ción en el impacto de opinión pública, se 
hace necesario configurarla en la recopila-
ción de resultados puesto que “desde los me-
dios de comunicación se utiliza para atraer 
la atención hacia ciertos temas y al mismo 
tiempo crear los marcos de interpretación 
de los acontecimientos sociales. Lo que de-
fine sus funciones de control sociocultural y 
político es la tipología de los mensajes trans-
mitidos, en los que tienen especial impor-
tancia la información en sentido estricto, es 
decir, las noticias” (Gómez, 2009, p. 9).

Para el caso de los medios analizados en sus 
versiones web, se hizo necesario realizar 
una revisión de su agenda informativa desde 
esta perspectiva, pues indudablemente el 
ámbito digital se viene fortaleciendo como 
un espacio de consumo de información, y 
como sostiene Feezell “las redes sociales 
y plataformas pueden ayudar a difundir la 
agenda de los medios de comunicación a un 
público en línea y exposición incidental, tal 
como lo hicieron los líderes de opinión en 
persona antes de internet” (2018, p. 485).

Metodología de análisis

El presente estudio es el resultado de una 
investigación realizada con dos estudiantes 
del semillero Observatorio de Medios, de 
la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, Vicerrectoría Regional Orinoquía. La 
observación transcurrió desde el 27 de ju-
lio al 27 de octubre de 2019, a los diarios 
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Llano Siete Días y Extra Llano, dos medios 
impresos con mayor circulación en el de-
partamento y, para el diario Periódico del 
Meta, se tomaron en cuenta sus notas en 
versión digital para realizar la investigación 
en estudio de caso, por medio del análisis 
elaborado a un total de 136 notas de prensa.

El análisis y estudio se realizó desde una pers-
pectiva cualitativa en el cual no se pretendió 
imponer una idea de clasificación, sino pro-
poner una forma de análisis y clasificación 
desde la observación de las notas de prensa 
sujetas a estudio, enfocando la investigación 
en las condiciones discursivas y la estructura 
textual (Tapia, 2016, p. 10).

El periodo seleccionado para el monitoreo 
se determinó por la resolución 14778 de 
octubre de 2018, en la que la Registraduría 
Nacional fijó en calendario electoral con la 
fecha final de inscripción de los candidatos y 
movimientos para las elecciones regionales, 
así como la fecha de la jornada electoral.

Las notas seleccionadas como sujetos de 
análisis estaban relacionadas con temas, 
exclusivamente, sobre la información 
publicada en pedagogía, logística y trans-
parencia electoral, candidatos de las elec-
ciones regionales, hechos de campañas y 
orden público, recolectando información 
en un ejercicio de investigación cualitativo 
con herramientas cuantitativas de almace-
namiento de información. Para realizar el 
monitoreo y capturar la información de 
los tres medios, se dividió la metodología 
de investigación en dos fases: en la prime-
ra se definieron los parámetros de las va-
riables que se utilizarían para cada nota de 

prensa, para lo cual se creó un patrón que 
se aplicó al contenido que generaban las 
notas de prensa respecto de las elecciones 
regionales. La segunda fase consistió en 
realizar continuas discusiones académicas 
con los hallazgos encontrados en las jor-
nadas de análisis, así como la revisión del 
cumplimiento en las bases metodológicas 
estipuladas previamente para la recolec-
ción de información.

No se tuvieron en cuenta los registros de 
prensa en los que se hacían referencias a las 
dinámicas y contenidos que se generaron en 
su momento con respecto a las encuestas 
que se hicieron en redes sociales, pues al ser 
un espacio tan abierto al público, participa-
tivo de la ciudadanía, sin filtros ni restric-
ciones, no generaba información confiable 
y, en muchos casos, como lo plantea David 
Domínguez, “siempre está la posibilidad que 
los ciudadanos se organicen por sí mismos, al 
margen de los partidos, en la creación de ac-
tividades en red, que logran una influencia y 
persuasión en varios usuarios” (2009, p.11). 

Para generar un contraste en varios ítems de 
los medios analizados, se hicieron ejercicios 
comparativos con las dos publicaciones que se 
han realizado desde el semillero en las elec-
ciones regionales del año 2015, realizada por 
Juan Manuel Rojas, así como de las presiden-
ciales y legislativas del año 2018, analizadas 
por Sebastián Moreno y Olga Quevedo.

En total, y para entrar en los detalles del 
análisis, se consiguieron las siguientes can-
tidades de notas por cada medio de comu-
nicación estudiado.
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Análisis de los resultados 

El valor de la portada como ventana 
de la información

Según el análisis realizado a los medios de 
comunicación, la información se inició y 
desarrolló en las páginas interiores de las 
versiones impresas. De las 116 notas físicas 
analizadas, nueve fueron presentadas en la 
portada y ampliadas en las páginas internas, 
en el periódico Extra Llano. Periódico del 
Meta, en su versión digital, incluyó las no-
tas desde el home en su página web y com-
plementó la información en la sección.

La ausencia de información en época de 
elecciones regionales, en los medios impre-
sos del Meta es de carácter llamativo, pues 
en el caso de Extra Llano, se mantuvo con 
gran fuerza las portadas con notas judicia-
les y sociales; mientras que Llano Siete Días 
destacó en la primera hoja de sus impresos 
los diferentes temas programáticos de la 
ciudad y el departamento. 

La portada en los medios impresos tiene 
una gran relevancia, pues es lo primero que 
ve el lector al momento de comprar la edi-
ción, y es, como lo plantea Jesús Marrone, 
“un elemento que llama su atención per 
se, y desde los periódicos debe persuadir 
la lectura del comprador” (2018, p. 74). La 
gráfica 2 refleja las pocas notas puestas en 
portada, en comparación con las páginas 
interiores. También se muestran las notas 
de Periódico del Meta (periodicodelmeta.
com), quienes ubicaron todas sus notas, en 
su versión digital, en el home de la página 
web y las desarrollaron en las secciones co-
rrespondientes.

Gráfica 1. Cantidad de notas por cada medio de comunicación
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Gráfica 2. Ubicación de las notas

El periodista como autor

En el seguimiento que se realizó a los me-
dios de comunicación, respecto de la firma 
o autoría de las notas periodísticas, en los 
medios sujetos analizados se evidenció un 
porcentaje alto de productos sin firma del 
periodista, una práctica que se viene reali-
zando de forma reiterativa en el periodis-
mo regional. Este ítem puede estar sujeto 
al análisis desde el punto de vista de la res-
ponsabilidad de los medios de comunica-
ción y periodistas en afrontar la informa-
ción que se está entregando.

Sin embargo, también se puede abordar 
desde una perspectiva del ejercicio del pe-
riodismo en regiones de Colombia, donde 
los medios de comunicación están en una 
situación constante de supervivencia frente 
a factores como violencia y mercado, cami-
nando continuamente por una delgada lí-
nea para mantener la independencia. Según 
datos de la Fundación para la Libertad de 
Prensa, FLIP, de 2019, los medios impresos 

del Meta cuentan en un 75% con sus pro-
pias fuentes de financiación comercial, pero 
también con 11% de pauta oficial. Cuando 
las notas no acreditan el nombre del autor, 
como responsable de la información, se ge-
neran diversas opiniones, pues en algunos 
casos las notas presentaban una carga de ad-
jetivos, supuestos y pocos datos concretos.
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El mismo informe de la FLIP comprueba 
que la vinculación de los periodistas al me-
dio se realiza, en su mayoría, sin contrata-
ción, por lo cual los ingresos se deben ge-
nerar de la producción en venta de espacio 
comercial. Si tomamos como muestra las 
135 notas de prensa analizadas, tan solo el 
10,72% de estas fueron publicadas con el 
nombre del periodista, un porcentaje bajo 
para medios de comunicación con tanto al-
cance en época de elecciones regionales.

La noticia como género periodístico 
elegido

Con base en los resultados de los análisis 
se evidencia los tres géneros predominan-
tes para el cubrimiento electoral en los tres 
medios, aquellos son la noticia, la colum-
na de opinión y el reportaje. Extra Llano 
muestra una variedad de géneros para sus 
notas periodísticas, con una preferencia 
notable en noticias, 38,36%, y perfiles, 
33,31%; a pesar de que se tiene una gran 
variedad de géneros para cubrir las notas 

periodísticas, estas solo se quedan en una 
parte superficial sin mayor profundidad. 
Llano Siete Días, por su parte, maneja tres 
géneros periodísticos en los que profundiza 
en el contenido, el reportaje y la crónica, 
pero solo se usan tres notas con estos gé-
neros para los contenidos electorales. Pe-
riódico del Meta se distingue en el análisis 
por usar el género de informe especial y 
ser el más destacado con una publicación 
de 44 notas, en las que profundiza más el 
trabajo periodístico para brindar al lector 
una amplitud informativa sobre las campa-
ñas electorales.

Gráfica 3. Autoría en las notas de prensa
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Tabla 1. Géneros periodísticos por medio

Extrallano.com

Noticias 38

Breves 14

Columna de Opinión 4

Reportaje 9

Editorial 4

Informe Especial 3

Perfil 33

Llano 7 Días

Noticias 7

Reportaje y Crónica 3

Columna de Opinión 1

Periódico del Meta

Noticia 12

Informa Especial 7

Reportaje 1
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Los géneros periodísticos detonan las po-
sibilidades comunicativas del medio con 
las que busca mantener el interés del pú-
blico y generar emociones dependiendo 
de la nota (Blanco, 2001, p. 2). El uso de 
estos géneros ayuda a estructurar de una 
forma más sencilla la información para la 
recepción del lector.

En este apartado es importante resaltar los 
especiales que realizó periodicodelmeta.
com frente a los otros dos medios. En es-
tos informes especiales, se proponía tema 
de conversación general con los diferentes 
candidatos tanto a la alcaldía de Villavicen-
cio como a la gobernación del Meta, en un 
ejercicio que buscaba equilibrio informati-
vo, que más adelante se ampliará. 

Es importante destacar el uso de géneros 
más con mayor amplitud en cobertura, 
como el reportaje, la crónica y el perfil. 
En comparación con el análisis de las elec-
ciones presidenciales y legislativas del año 
2018 realizado por Moreno y Quevedo 
(2018), para el diario Extra Llano, dejó re-
gistrado un (1) reportaje, mientras que en 
el presente análisis se registran 9 y 33 per-
files. Caso contrario del periodicodelmeta.
com que en este aspecto presentó una dis-
minución notable. El registro para las elec-
ciones de circunscripción nacional eviden-
ció 3 reportajes y 2 crónicas, mientras que, 
para las votaciones regionales, solo se evi-
denció un reportaje y ninguna crónica. Esta 
situación resulta llamativa, pues siempre ha 
sido un medio característico por el uso de 
estos géneros periodísticos. 

Recursos multimedia en la 
información

Como parte del análisis, se realizó un se-
guimiento detallado a los soportes visua-
les como fotografías, infografías y tablas 
estadísticas que fueron apoyo para las pu-
blicaciones del proceso en elecciones re-
gionales de 2019.

La mayoría de las fotografías, como en 
años anteriores, fueron utilizadas para evi-
denciar los rostros de los candidatos. En 
comparación con el análisis realizado por 
Rojas (2015), en las elecciones regionales 
del Meta, hubo 15 de las publicaciones sin 
apoyo visual, a diferencia de las elecciones 
del 2019, con 12 publicaciones sin apo-
yo visual; evidenciando una reducción del 
20% de las mismas.

A pesar de que Extra Llano publicó más 
notas que Llano Siete Días y Periódico del 
Meta, requería más trabajo para el lector 
entender, pues fue el periódico con menos 
fotografías en sus publicaciones en compa-
ración con los otros dos medios, incluso fue 
el único que no publicó ninguna informa-
ción estadística.

De las 134 notas periodísticas analizadas el 
92% tuvo soporte visual, el 7% sin soporte 
y, con gráficos estadísticos, tan solo el 1%.
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Gráfica 4. Notas con recursos multimedia

Cabe resaltar que la infografía es uno de 
los apoyos visuales más importantes que 
poseen los periódicos y las revistas para 
transmitir información clara, accesible y 
precisa, mediante textos, imágenes, ma-
pas, gráficos y todo tipo de íconos. “La in-
fografía lleva imágenes, pero no solo está 
formada por estas, es uno de los elemen-
tos de la página gráfica impresa que han 
proliferado más en los últimos años, como 
consecuencia de la magnífica respuesta 
que han dado los lectores. Pero también 
gracias a que los medios informativos han 
facilitado su realización en los periódicos y 
otras publicaciones” (Sancho, 2001, p. 2).

Temas de información

En los análisis realizados a los temas de 
información, los tres medios de comu-
nicación cubrieron su agenda informati-
va, con temas de logística electoral, en 

su mayoría con los diferentes hechos de 
campaña de los candidatos. Este ítem 
también incluía subtemas como de ins-
cripción de candidatos, debates, vida 
privada de los candidatos, inscripción de 
cédulas, entre otros; esto representa un 
interés en realizar aportes de informa-
ción que brinden herramientas suficien-
tes a los lectores para tomar decisiones 
idóneas en la elección de cargos públicos 
del departamento y los municipios.

Respecto de transparencia electoral, se 
incluían subtemas como pedagogía elec-
toral, inscripción de cédulas y garantías 
electorales. Es importante aclarar que en 
una misma nota se pueden abordar varios 
ítems relacionados con este apartado. Los 
medios analizados abordaron el tema en 
un 28%, siendo el periódico Extra Llano 
el medio con más información, con un 
25%, seguido de periodicodelmeta.com, 
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con un 15%. En el caso de Llano Siete 
Días, el medio en total publicó notas, 
en las que, en 18 veces, abordaron estos 
ejes en su temática. Para el caso de los 
dos primeros, en elecciones regionales, 
presentaron una disminución notable en 

comparación con el mismo ítem analiza-
do por Moreno y Quevedo (2018) en las 
elecciones presidenciales y legislativas 
del 2018, el Extra Llano dedicó al tema 
el 51% de sus notas, mientras que el 
periodicodelmeta.com, el 28%. 

En orden público, los tres medios inclu-
yeron información relacionada con las 
garantías y las disposiciones de la Regis-
traduría para la instalación de los puestos 
electorales, así como de la Fuerza Pública 
para el normal desarrollo de la jornada 
electoral. En las elecciones de 2019, el 
departamento no presentó situaciones 
de alarma por grupos armados, desplaza-
miento forzoso, seguridad rural y urbana. 
El tema de situación política estuvo, en 
Extra Llano, en el 10% de las notas, con 
subtemas enfocados al fortalecimiento de 
partidos políticos y alianzas realizadas. 

Paralelamente, como resultado del aná-
lisis, los tres medios coincidieron en el 
número de notas publicadas en temas de 
género, con una nota cada uno, lo cual 
demuestra que son contenidos con baja 
relevancia en la agenda informativa. En 

el departamento del Meta, las elecciones 
de 2019 registraron un número histórico 
de mujeres en la contienda electoral, con 
un total de 1.370 candidatas.

Menciones por candidatos

En el cubrimiento de los candidatos en 
la contienda electoral, Extra Llano y 
periodicodelmeta.com fueron los me-
dios que realizaron con más amplitud su 
cubrimiento en la agenda informativa. 
En el caso del primero, desde el análisis 
cuantitativo, se encontraron los siguien-
tes resultados en menciones de candida-
tos a la alcaldía de Villavicencio, como el 
segundo cargo más importante del de-
partamento del Meta.

Tabla 2. Temas de información

Temas

Medio 
Situación 
Política 

Género
Orden 

público 
Transparencia 

electoral
Logística 
electoral

Extra Llano 13 1 11 33 74

Llano Siete Días 6 1 1 2 8

Periodicodelmeta.com 0 1 2 3 14
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Gráfica 5. Menciones por candidatos en Extra Llano

El candidato Leonardo Pérez tuvo mayor 
cantidad de menciones en Extra Llano; 
sin embargo, desde el análisis del dis-
curso, la mayoría de las notas de pren-
sa contenían calificativos desfavorables 
que se anteponían a su nombre como: 
“el polémico contratista y candidato”, 
una situación que se repitió en las notas 
analizadas. Igualmente, se evidenció que 
el diario no mencionó en ninguna de sus 
notas a la candidata Natalia Pineda y Lucy 
Contento, aspecto que se desglosará en el 
ítem de Género de actores. 

En términos generales, según la cantidad 
de menciones a los candidatos a la Alcal-
día, no se presentó una situación de incli-
nación relevante hacía alguno. Asimismo, 
cabe destacar que, en la mención de los 
candidatos a las diferentes alcaldías de los 
municipios del Meta, Extra Llano fue el 
único medio, de los tres analizados, que 
dedicó varios espacios de doble página 
a mencionarlos, a dar algunos aspectos 
de su trayectoria y formación. Este es 
un ejercicio que es importante destacar, 

pues el medio entiende la necesidad de 
dar la importancia de generar un espacio 
de información a los diferentes a los lec-
tores en los municipios. 

En cuanto a los candidatos a la Gober-
nación del Meta, el diario los relacionó 
en una nota, en la que se referenciaba 
su trayectoria, hoja de vida y hechos re-
levantes de sus campañas. Igualmente, 
Extra Llano, para los candidatos a los 
concejos municipales y a la asamblea de-
partamental, dividió a los aspirantes más 
relevantes por cada partido político en 
diferentes ediciones, donde dedicaban un 
espacio de doble página.

Para el caso de periodicodelmeta.com, en 
cuanto a las menciones de los candidatos, 
el análisis dio los siguientes resultados:
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Gráfica 6. Menciones por candidato en periódicodelmeta.com

Periodicodelmeta.com fue el único de 
los tres medios que enfocó sus notas de 
los candidatos a la alcaldía y a la gober-
nación, con temas de conversación frente 
a una propuesta general. A los candida-
tos se les abordó para que expusieran sus 
temas programáticos frente a seguridad, 
trabajo, transporte y acueducto, que son 
los tres escenarios que siempre han esta-
do en el foco de debate por sus implica-
ciones, y porque fueron temas en los que 
el gobierno saliente presentó mayores di-
ficultades. En el ejercicio de ubicar a los 
candidatos y darles equilibrio e igualdad 
a todos, se presentaron momentos donde 
el medio hizo la salvedad de no presen-
tar las propuestas de algunos candidatos, 
pues no fue posible conseguir su versión 
frente al tema que se proponía. 

Para el análisis del cubrimiento informati-
vo con candidatos al concejo municipal y a 
la asamblea departamental, no se eviden-
ciaron notas en las que se referenciaran a 
los aspirantes de estos cargos públicos.

Propuestas programáticas de los 
candidatos 

En el análisis realizado a los temas que 
abordaron los medios para hablar de las 
candidaturas y el proceso electoral, se 
detectó que las fuentes de consulta, para 
la construcción de información, siempre 
fueron oficiales, en este caso vocería de 
los candidatos, tomando en cuenta los 
siguientes temas: corrupción, género, 
logística electoral, situación política, 
transparencia y proceso electoral, como 
se evidencia en la gráfica 7.



200 

Medios de comunicación, redes sociales y democracia local.
Análisis elecciones 2019

Gráfica 7. Temas de candidatos

Extra Llano y periodicodelmeta.com, en 
un sumatorio general de ambos medios, 
abordaron 255 momentos en sus notas de 
logística electoral, siendo este el mayor 
tema de publicación con un 80%, seguido 
de hechos de campaña con el 13%, don-
de se publicaron entre ambas 40 notas, 
el tema de corrupción apareció en el 3% 
de las notas; de igual manera que la situa-
ción política en 9 de sus publicaciones. 
Finalmente, el tema que menos tuvo pu-
blicación fue transparencia electoral con 
tan solo el 1% de sus publicaciones. Del 
análisis se resalta que el mayor porcenta-
je de logística electoral proviene de los 
perfiles analizados de los candidatos a la 
alcaldía, concejo y gobernación.

Género de actores como fuente de 
información

El departamento contó con la participa-
ción de 1.370 mujeres en la contienda 
electoral, de las 3.568 personas inscritas, 

lo que representó un 38%. Sin embargo, 
en los resultados del análisis se evidenció 
que las referencias a las candidatas de los 
diferentes cargos siguen siendo un fac-
tor en el que los medios no han logrado 
reducir la brecha informativa. El diario 
Extra Llano, mencionó, mayormente, a 
candidatos hombres en las notas de pren-
sa de las elecciones regionales.
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En comparación con el análisis realizado 
por Rojas (2015) al mismo diario, en las 
elecciones de 2015, el medio solo au-
mentó 3 puntos porcentuales, pasando de 
22% a 25%. En el 2019 del total de los 
201 actores que mencionó el medio, como 
fuente de información, 50 fueron mujeres 
y 151 hombres. En el ejercicio de obser-

vación de las notas, los espacios destinados 
para las referencias a las candidatas tuvie-
ron una reducción significativa en compa-
ración con los candidatos. Igualmente, en 
el orden que se proponía a los lectores, los 
primeros puestos siempre estaban ocupa-
dos por aspirantes hombres.

Gráfica 8.  Género de actores como fuente de información 
del diario Extra Llano

Gráfica 9.  Género de actores como fuente de información, 
diario Extra Llano
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En el detallado del género de los actores 
que fueron fuentes de información, los re-
sultados evidenciaron que el diario en la 
mayoría de las notas periodísticas consultó 
a las candidaturas, seguidas de los actores 
estatales, ambas con fuentes masculinas. 
Es importante destacar que 14 notas, se 
publicaron sin actor, lo que representa un 
7% del total.

En el caso del periódico Llano Siete Días, 
los datos muestran una cantidad mayor de 

fuentes masculinas en la consulta de in-
formación. Asimismo, se destaca que en 
la misma proporción se encuentra la con-
sulta de fuentes oficiales u organizaciones. 

El medio de comunicación también pre-
senta una disminución significativa, res-
pecto al número de notas analizadas, en 
fuentes femeninas de información con 
apenas un 16%. 

En comparación con las elecciones regio-
nales del año 2015, la disminución del 
equilibrio de género es significativa, pues 
en la anterior contienda electoral, el me-
dio había dado como resultado un 25% de 
mujeres en la distribución porcentual de 
candidatos y fuentes por género.

Por último, en el apartado del análisis al gé-
nero de los actores, periodicodelmeta.com, 
como ya se mencionó, realizó un ejercicio 
equilibrado con los candidatos a la alcaldía 
de Villavicencio y gobernación del Meta 

de forma equitativa. En algunas notas, el 
medio hacía la salvedad de que las can-
didatas que no accedieron a contestar las 
preguntas planteadas para tener sus pro-
puestas y punto de vista.

Es pertinente resaltar que fue el único me-
dio en destinar un reportaje para abordar la 
participación de las mujeres en la política del 
Meta. En total, en sus notas se relacionaron 
como actores a: 9 mujeres, 42 hombres, un 
actor estatal y uno de la sociedad civil, dando 
como resultado los siguientes porcentajes.

Gráfica 10.  Género de actores como fuente de información 
del Llano Siete Días
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Gráfica 11.  Género de actores como fuente de información 
Peirodicodelmeta.com

Gráfica 12.  Sesgo de los medios analizados

El equilibrio periodístico

Las atribuciones que se dan en las notas 
periodísticas tienden a condicionar formas 
de pensar, actuar y sentir. Se puede enten-
der el sesgo como la inclinación favorable 
o desfavorable hacia un tema en específi-

co, esto termina siendo primordial en el 
tema político, pues el medio es el repre-
sentante de una dirección y de una masa. 
En campañas electorales los medios tien-
den a mostrar su postura o sesgo a la hora 
de redactar notas sobre los candidatos, 
esto se nota al usar calificativos o adjetivos
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En los efectos que accionan sobre la opi-
nión pública, Martínez (2017) afirma des-
de las posturas de Lazarsfeld, Berelson y 
Gaudet, que está limitada por la influencia 
del sesgo de confirmación y exposición se-
lectiva, ya que, debido a esto las personas 
empiezan a buscar información coherente 
con lo que creen desde su educación y evi-
tan información contraria que les pueda 
generar incomodidad.

En el análisis realizado se denota la postu-
ra neutral, similar a los resultados dados en 
el análisis de 2018 en las elecciones pre-
sidenciales, en el que Extra Llano tuvo el 
81% y Periódico del Meta, el 89% en notas 
neutrales. Periodicodelmeta.com, en estas 
elecciones regionales, contó con un 98% 
de neutralidad y Extra Llano con el 84%, 
ambos medios muestran un leve incremen-
to. Por otro lado, Llano 7 Días mantiene su 
postura neutra con un 75%, cuenta con un 
8% en favorable y desfavorece con un 17%.

La consulta de fuentes

Respecto de las fuentes consultadas para 
la información publicada, se determinaron 
dos variables Personales y Documentales, 
y la posición de la fuente respecto al pro-
ducto periodístico. Igualmente, en cada 
variable se determinó el tipo de fuente en-
tre voceros oficiales, fuente confidencial, 
expertos, alocuciones públicas, así como 
documentos institucionales o públicos, 
base de datos entre otros. 

En este ítem de investigación, los medios 
tuvieron en un mayor porcentaje fuentes 
personales, pues en un ejercicio de infor-

mar sobre las propuestas y trayectorias de 
los candidatos, se buscaba directamente 
la vocería oficial como fuente de infor-
mación. En las fuentes documentales, los 
medios usaron una nota de prensa cada 
uno, en particular, para informar sobre el 
proceso de sanción de la Procuraduría, en 
primera instancia, a un candidato a la Go-
bernación del Meta.
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Frente a la posición de las fuentes consul-
tadas, se determinó con base en la canti-
dad de notas por cada medio y en su ma-
yoría, las fuentes utilizadas para las notas 
de prensa ampliaban y contrastaban la po-
sición mencionada por el actor principal 
que, en la mayoría de los casos, eran los 
mismos candidatos. Se utilizaron pocas 
consultas que contrastaran la información 
o dieran una versión contraria. Proporcio-
nalmente, con las variables determinadas, 
las posiciones de las fuentes eran diversas. 

Conclusiones 

Luego del ejercicio de análisis y segui-
miento a Extra Llano, Llano Siete Días en 
versión física y peioriodicodelmeta.com, 
en sus ediciones digitales, se pudo deter-
minar las siguientes conclusiones.

Los medios de comunicación siguen ca-
reciendo del uso de géneros periodísti-
cos más profundos como el reportaje, 
la crónica y la entrevista. Con el uso de 
estos se podría generar más claridad e in-
formación para los lectores votantes, con 

un ejercicio de investigación periodísti-
ca. Sin embargo, es importante destacar 
el sesgo que han presentado los medios 
analizados para las elecciones regionales, 
que en su mayoría de notas siguen ma-
nejando un lenguaje neutral, siguiendo la 
línea de los resultados evidenciados en el 
seguimiento de las elecciones presiden-
ciales y legislativas del 2018.
 
Los géneros en los actores de información 
siguen siendo un aspecto por mejorar en 
los tres medios. Esto se debió a que, para 
cargos de elección, la mayoría de los candi-
datos eran hombres, al igual que en la con-
sulta de fuentes estatales y organizaciones 
civiles. Se entiende que el género de los 
actores de información depende de los di-
ferentes cargos en las fuentes, no depende 
del periodista o medio; no obstante, sigue 
faltando equilibrio en consulta de fuentes.

Periodicodelmeta.com fue el medio que 
logró mayor equilibrio con los candidatos 
a la alcaldía de Villavicencio y gobernación 
del Meta con propuestas programáticas 
para la ciudad y el departamento. Sin em-

Gráfica 13.  Posición de la fuente
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bargo, fue el diario Extra Llano el único 
de los tres, que se interesó por cubrir 
elecciones de alcaldías en los municipios, 
un ejercicio importante que todos debe-
rían hacer, con el fin de descentralizar la 
información en la región. 

Para estas elecciones, los medios analiza-
dos siguen sin abordar temas relacionados 
al posconflicto y la agenda de paz, que son 
fundamentales entendiendo que el depar-
tamento del Meta pertenece a las regiones 
que debe fortalecer esos espacios y proce-
sos con los gobiernos electos.

Recomendaciones 

Según el punto de vista de los integrantes 
del semillero de investigación, Observato-
rio de Medios del programa de Comunica-
ción social y periodismo, las recomenda-
ciones que se van a dar a los periodistas de 
los distintos medios analizados son:

• Es necesario que los géneros perio-
dísticos en los medios analizados sean 
usados de manera correcta y explotar 
su potencial frente a los lectores; el uso 
correcto de aquellos ayuda a darle en-
foques diferentes y profundos. Lorenzo 
Gomis (2008), en su libro Teorías de los 
Géneros Periodísticos afirma que el co-
nocimiento de los de los géneros ayuda 
al escritor a escribir y al lector a leer, el 
género da una forma y con esta se apun-
ta a un resultado para lograr resultados 
satisfactorios en los lectores.

• Es importante que den más impor-
tancia a las publicaciones en el tema 
del género femenino, es notoria la falta 
de interés al ver la cantidad de espacio 
que se le da. Las mujeres poco a poco 
se apoderan de la atención en los temas 
electorales, siendo más participes en las 
candidaturas y, asimismo, los medios 
deberían aportar a este crecimiento de 
importancia en las mujeres. 

• Los periodistas deben apropiarse de 
sus publicaciones colocando sus firmas, 
es un aspecto vital para el desarrollo 
profesional del periodismo en el muni-
cipio, no como una forma de etiqueta, 
sino como una valoración de calidad. 

• Es necesario que los periodistas bus-
quen el contraste entre las fuentes 
abordadas; en este caso se necesita in-
dagar en bases de datos, otros medios, 
expertos del tema. La vocería oficial es 
una buena fuente de información para 
entender en este caso el proceso elec-
toral de los candidatos, pero la posición 
de donde sale siempre será positiva; sin 
embargo, para un proceso periodístico 
es vital poner dos versiones, dos puntos 
de vista en noticia, máxime cuando se 
habla de personas que ocuparán los car-
gos públicos más importantes del muni-
cipio y el departamento.
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EL CUBRIMIENTO DE MEDIOS 
LOCALES EN LAS ELECCIONES 2019 
PARA LA ALCALDÍA DE BARRANQUILLA, 
EN EL HERALDO Y CV NOTICIAS

 Introducción

Barranquilla, la ciudad más importante de la región Caribe, es Distrito. Esto la 
convierte en una entidad territorial con una categoría especial. Así lo determina 
la Ley 1617 de 2013, por la cual se expide el régimen para los distritos especia-
les, que en su artículo 1 señala lo siguiente:

Los distritos son entidades territoriales organizadas de conformidad con lo previsto 
en la Constitución Política, que se encuentran sujetos a un régimen especial, en 
virtud del cual sus órganos y autoridades gozan de facultades especiales diferentes a 
las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del 
país, así como del que rige para las otras entidades territoriales establecidas dentro 
de la estructura político-administrativa del Estado colombiano.

En el artículo 4 de la misma Ley también se habla de las autoridades del Dis-
trito entre las que aparecen: el concejo distrital, el alcalde distrital, los alcaldes 
y juntas administradoras locales y, por último, las entidades que el concejo, a 
iniciativa del alcalde distrital, cree y organice.
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Desde 1986 se aprobó la elección popular 
de alcaldes, y desde esa fecha los barran-
quilleros han elegido 13 mandatarios. De 
esos 13 periodos, el Partido Liberal tuvo un 
representante: Miguel Bolívar Acuña. En 
tanto que cuatro de los mandatos corres-
ponden a representantes del Movimiento 
Ciudadano: Bernardo Hoyos Montoya, por 
dos periodos, Edgar George y Guillermo 
Hoenigsberg, destituido y reemplazado por 
Juan García. Los últimos cuatro mandata-
rios corresponden a representantes del par-
tido Cambio Radical: Alejandro Char (dos 
periodos), Elsa Noguera y Jaime Pumarejo. 
Este último es el alcalde para el periodo 
2020-2023. En el texto Monitoreo de Ra-
dio para las elecciones del Plebiscito por la 
Paz 2016 se presenta un panorama que per-
mite una mejor comprensión del contexto 
de los clanes políticos en el Departamento 
del Atlántico (Muñoz, Vega y Mora, 2017).

Para las elecciones que son materia de este 
monitoreo, los candidatos a la Alcaldía de 
Barranquilla eran: Jaime Pumarejo, Cam-
bio Radical; Rafael Sánchez Anillo, Alianza 
Social Independiente, ASI; Diógenes Ro-
sero, Alianza Verde, y Antonio Bohórquez, 
Polo Democrático.

Por ser el Alcalde Distrital la máxima au-
toridad en el Distrito, en este caso en Ba-
rranquilla, uno de los objetivos de este 
monitoreo es identificar cómo cubrieron 
las elecciones locales de 2019 dos de los 
medios locales más importantes de la ciu-
dad: El Heraldo y CV Noticias, dado que, 
aunque existen medios nativos en la región 
Caribe todavía no tienen la cobertura que 
mantienen los medios de tradición.

En 1995 los periódicos de los 22 países de 
lengua española y portuguesa vieron apare-
cer sus medios digitales, lo que ha permiti-
do una mayor democratización de la infor-
mación, porque ha posibilitado la aparición 
de más jugadores en el ecosistema de me-
dios (Salaverría, 2016). Toda esta situación 
ha cambiado las dinámicas de la informa-
ción que llega a la audiencia. Pese a esto, en 
Colombia los medios tradicionales siguen 
teniendo mucho impacto entre los ciudada-
nos. El diario El Heraldo y el noticiero CV 
Noticias son de los medios más importan-
tes de Barranquilla, no solo por tradición 
sino también por los niveles de audiencia 
que manejan. 

Los medios de proximidad o locales cum-
plen un rol fundamental entre los habi-
tantes de una comunidad en momentos 
coyunturales como lo es la elección de su 
mandatario, tal como lo señala Fernández 
(1997) cuando asegura que la información 
local es la más próxima, por tanto, es la que 
afecta de manera directa sobre los ciudada-
nos. Cuando se habla de Periodismo es cla-
ve mencionar las formas en las que se pro-
duce contenido sobre información pública, 
así como las fuentes que utiliza:

“En el ámbito periodístico, la demanda de más 
información pública se relaciona con el sanea-
miento de fuentes, la vigilancia de los poderes 
públicos y el establecimiento de una agenda 
propia con menos periodismo de declaracio-
nes” (Manfredi, Corcoy & Herranz, 2017).

En lo que respecta al uso de fuentes insti-
tucionales u oficiales, algunos autores con-
sideran que esa situación no es solo por 
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la imposición de las estructuras de poder, 
también es producto de una “estrategia có-
moda para los periodistas e interesada para 
los interlocutores habituales del medio, 
propulsores de un metadiscurso hecho a su 
medida” (Peréz, Gutiérrez, Sánchez & Zur-
bano, 2015).

Producto de la situación lo que se evidencia 
es que los medios se olvidan de la ciuda-
danía y descuidan su función social de in-
formar, en procura de replicar los intereses 
o intencionalidades de las administraciones 
locales o de personas en el poder. Los me-
dios deberían lograr que sus informaciones 
sean imparciales y equilibradas con el fin de 
generar dinámicas de opinión pública ilus-
tradas (Coronell, 2011).

Medios analizados

Los medios analizados para el presente mo-
nitoreo fueron el periódico El Heraldo, el 
más importante de la región Caribe, y CV 
Noticias, uno de los tres informativos del 
canal regional Telecaribe, el segundo con 
más audiencia en la población costeña, des-
pués de Caracol (TELECARIBE, 2015).

El Heraldo tiene más de 80 años de existen-
cia y circula en todos los departamentos que 
componen esa zona del país, solo excluye a 
San Andrés y Providencia. Este diario tiene 
como accionistas a varias firmas, entre las 
que estaría Pumarejo Certain S.A., según in-
formaciones del portal Poderopedia (2016).

CV Noticias es uno de los tres noticieros 
que tiene el canal regional Telecaribe. Es 
propiedad de Fuad Char, uno de los polí-

ticos liberales más importantes del Atlánti-
co y del Caribe. La familia Char ha estado 
vinculada con la política desde la década de 
los años ochenta (López, 2007). Se pueden 
contar entre los sucesores de Fuad Char, 
sus hijos Arturo y Alejandro, que han ocu-
pado curul en el Senado de la República y 
elegido primer mandatario de Barranquilla, 
respectivamente.

Nota metodológica

Al tratarse de un observatorio nacional, el 
estudio se realizó a partir de un instrumento 
diseñado para el análisis de la cantidad y del 
contenido de los productos periodísticos, en 
el caso particular al periódico El Heraldo y 
CV Noticias. El instrumento se materializó 
en una ficha que permitió clasificar la infor-
mación de las notas a partir de elementos 
como: cantidad de notas por candidatos, sec-
ción en la que fue publicada, temas aborda-
dos relacionados con lo electoral, temáticas 
a las que hicieron referencia los candidatos y 
fuentes documentales utilizadas por los pe-
riodistas para contrastación.

En total fueron analizadas 53 notas, de las cua-
les 40 corresponden al periódico El Heraldo 
mientras que las otras 13 fueron emitidas por 
CV Noticias, uno de los tres noticieros de te-
levisión del canal regional Telecaribe.

Las notas analizadas que fueron difundidas por 
CV Noticias se emitieron de lunes a viernes 
en horario nocturno; en tanto que las del pe-
riódico El Heraldo fueron publicadas en su 
versión física; en ambos casos la muestra se 
recogió durante el periodo comprendido en-
tre el 27 de julio y el 27 de octubre de 2019.
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La definición del instrumento de recolec-
ción de datos se hizo a partir de una dis-
cusión entre el equipo de la MOE y los 
investigadores participantes de todas las 
universidades. A partir de allí se diseñó una 
ficha que se diligenció de manera electróni-
ca. En el caso particular, al equipo de inves-
tigadores de PBX, Grupo de Investigación 
en Comunicación, Cultura y Cambio Social 
de la Universidad del Norte le correspon-
dieron los medios seleccionados. 

Para el análisis de las notas y el diligenciamien-
to de la ficha, se conformó un grupo de estu-
diantes1 que fueron debidamente capacitados 
por parte del grupo de investigación y de la 
MOE. A partir de allí, se encargaron de digi-
tar en el formato electrónico la información 
correspondiente a las notas de cada medio.

La MOE se encargó de hacer el respectivo 
procesamiento y posteriormente los inves-
tigadores hicieron la organización e inter-
pretación de los resultados que continua-
ción se incluyen.

Resultados

Cobertura Electoral del Diario El 
Heraldo

Las secciones en las que se ubicaron los 40 ar-
tículos analizados referentes a las candidaturas a 
la alcaldía de Barranquilla son: Política (71,8%), 
Elecciones 2019 (7,7%), En Campaña (7,7%), 
Locales (7,7%), Opinión (2,6%) y País (2,6%). 

De los 40 artículos analizados, la mayoría de 
ellos aparece en páginas interiores, 90%. Los 
demás son anunciados en la primera página y 
desarrollados en interiores, 10%.

Con respecto a la autoría de las notas, más 
de la mitad de estas fueron firmadas por un 
periodista, 52,5%. Cercana a esta cifra, las 
notas sin firma constituyen un gran por-
centaje, el 40%. Solo el 7,5% de las notas 
fueron atribuidas a la unidad, a la sección o 
al mismo medio.

Los géneros noticiosos más utilizados son las 
breves, 55%, y la noticia, 27,5%, siendo los 
más ágiles a la hora de informar sucesos de 
campaña. En menor cantidad, aparecen in-
formes especiales, 10%, y los perfiles, 2,5%.

Temas abordados por el medio

El tema principal de las notas analizadas es 
la logística electoral, 34,4%, que corres-
ponde a hechos de campaña o instancias 
de las inscripciones. El segundo tema más 
tratado fue infraestructura, 24,5%, seguido 
por situación social, 23%. En menor pro-
porción, se trataron los temas de economía 
y finanzas, 8,2%, medio ambiente, 3,3%, 
relaciones internacionales, 1,6%, situación 
política, 1,6%, orden público, 1,6%, y gé-
nero, 1,6%. Temas como clientelismo no 
tuvo ninguna aparición en la información 
monitoreada. Cabe resaltar que, en algunas 
ocasiones, una nota abordó varios temas al 
mismo tiempo.

1El grupo de estudiantes del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte que participaron en el monitoreo de las elec-
ciones para alcalde estuvo conformado por: Valentina Chamorro, María Fernanda Navarro, María Alejandra Colón, María Camila Gil, Martín Pacheco, 
Nicole de Ávila, Rochell de Oro y Natalia Cortés.
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Gráfica 1. Distribución de porcentajes en Temas abordados

Gráfica 2. Distribución en subtemas de Logística electoral

Logística electoral, el tema más tratado en 
este medio, tuvo presencia en 23 notas. Los 
subtemas de logística electoral abordados 
por las notas analizadas aparecieron en el 
siguiente orden: proselitismo electoral, 

69,6%, y encuestas, 13%, tuvieron mu-
cha incidencia en la información publicada. 
Otros temas como inscripción de candida-
tos, 8,7%, publicidad, 4,3%, y resultados, 
4,3%, fueron abordados.
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De las 14 notas que hacían referencia al 
tema Infraestructura, el subtema Obras 
públicas representó el 50%, mientras que 
movilidad y transporte, el 26,8% y vías, 
el 21,4%, fueron los otros dos tópicos 
que se abordaron.

De las 5 notas que hacían referencia al tema 
economía y finanzas, el 40% se referían a 
presupuesto, le siguieron competitividad/
productividad, impuestos y empleo/des-
empleo, con el 20% cada una.

El tema situación social fue abarcado en 13 
notas. El subtema con más relevancia fue 
deportes, recreación, espectáculos y expre-
siones artísticas con 46,2% de referencias 
en las notas. Le siguen cultura ciudadana, 
23,1%, educación, 15,4%, vivienda, 7,7%, 
y salud, 7,7%.

Con respecto a los actores, la mayoría de 
los consultados para la creación de las notas 
son los mismos candidatos, con el 88,5% 

de incidencia. En una porción mucho más 
baja aparecen voces como: sociedad civil, 
9,8%, y partidos políticos, 1,6%.

Temas generales de los que habla-
ron los candidatos

El candidato más mencionado en las notas 
fue Jaime Pumarejo, la figura de la conti-
nuidad, con 52,6% de apariciones en la 
información publicada, tal como lo indica 
la figura 3. Antonio Bohórquez, candidato 
por el Polo Democrático y alianzas de al-
ternativos, tuvo el 24,6% de presencia en 
las notas. Lo siguen Diógenes Rosero con 
21,1% y Rafael Sánchez, con un ínfimo cu-
brimiento de 1,8%.

Gráfica 3. Distribución de porcentajes en mención de Candidatos
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Jaime Pumarejo, el candidato que tiene ma-
yor número de menciones en el periódico, 
abordó seis temas en el cubrimiento del me-
dio. El principal, logística electoral, abarcó 
un 38,5% de la información publicada. In-
fraestructura, un tema bandera en su cam-
paña, obtuvo el 28,2% de atención en las 
piezas. Otros temas cubiertos son situación 
social, 23,1%, economía y finanzas, 5,1%, 
situación política, 2,6%, y género, 2,6%. 

El candidato por el Polo Democrático, An-
tonio Bohórquez, tuvo como temas prin-
cipales la logística electoral, 30,8%, y la 
infraestructura, 30,8%. Con menor inci-
dencia, se registraron los temas situación 
social, 15,4%, economía y finanzas, 15,4%, 
y renovación de políticos, 7,7%. 

Diógenes Rosero, por la Alianza Verde, ha-
bló de situación social, 27,3%, y logística 
electoral, 27,3%; seguidos por economía y 
finanzas, 18,2%, Infraestructura, 18,2%, y 
renovación de políticos, 9,1%. 

Rafael Sánchez, candidato por el partido 
Alianza Social Independiente, ASI, tocó 
los temas de situación social, 30,8%, por 
encima de cualquier otro. Le siguen in-
fraestructura, 23,1%, logística electoral, 
23,1%, economía y finanzas, 15,4%, y re-
novación de políticos, 7,7%. 

Fuentes documentales

De las notas analizadas, el 71,4% acude 
a informes institucionales o filtraciones 
como fuente de información documental. 
Tan solo el 28,6% instrumentalizan los do-
cumentos públicos en la misma tarea.

Con respecto a las fuentes personales, la vo-
cería oficial es la más implementada con el 
63%. Le sigue la alocución pública, 14,8%, 
las fuentes expertas, 7,4%, y las fuentes ac-
tivas, 3,7%. En el 11,1% de los casos no 
se logra identificar el tipo de fuente por la 
poca especificidad en la que se maneja pe-
riodísticamente.

La posición de las fuentes fue, en su mayoría, 
de ampliación y complemento, 88,5%, de 
un tema introducido previamente. El 9,6% 
tuvo una posición reiterativa y, finalmente, 
solo el 1,9% contrasta la información.

Con respecto al sesgo, las notas solo favo-
recen o se mantienen neutrales. La infor-
mación es, mayoritariamente, neutral en 
un 82,4%, pero la incidencia del favoreci-
miento a los candidatos es presente en una 
buena cantidad en un 17,6%.

Cobertura electoral del 
informativo CV Noticias

Del informativo CV Noticias fueron anali-
zadas 13 notas emitidas durante el periodo 
del monitoreo. De ese total: 8, el 61,5%, 
fueron difundidas en la sección Local-re-
gional y otras 5, el 38,5%, aparecieron en 
la sección Especial Elecciones.

En lo relacionado con la presentación de las 
informaciones se encontró que más de la 
mitad son contadas con voz en off, 69,2%. 
Seguido, por las que son entregadas por los 
presentadores, 23,1%, que conducen las 
notas emitidas por el informativo de televi-
sión. Finalmente, en un 7,7%, los reporte-
ros son los que comunican las notas.
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Temas abordados por el medio

Los temas que se abordan en las notas son, 
en su mayoría, de logística electoral y he-
chos de campaña, 44,4%. La infraestructu-
ra es el segundo tema más recurrente, con 

22,2% de presencia. Se tratan otras temá-
ticas como orden público, 11,1%, transpa-
rencia del proceso electoral, 11,1%, medio 
ambiente, 5,6%, y situación social, 5,6%. 
Cabe resaltar que una nota tiene posibilidad 
de tratar varios temas al mismo tiempo.

En logística electoral, el proselitismo po-
lítico y actividades de campaña fueron el 
foco de esta temática con el 62,5% de las 
notas. Después aparecen inscripción de 
candidatos, 25%, y encuestas, 12,5%. 

En transparencia en el proceso electoral, 
la mitad de las notas tratadas fueron acerca 
de pedagogía política o electoral, 50%, y la 
otra se dedicaba a los avales o alianzas entre 
candidatos, 50%.

En infraestructura, los cuatro subtemas que se 
abordaron fueron mencionados en proporcio-
nes equivalentes: movilidad y transporte pú-
blico, obras públicas, energía y ordenamiento 
territorial, tuvieron cada una el 25%. 

Entre los subtemas también se pueden 
contar otros que también aparecieron en 
las informaciones, tales como orden pú-
blico, citado en dos ocasiones, medio am-
biente, citado una vez, situación política, 
una vez, y en lo que respecta a situación 
social, el único subtema mencionado fue 
servicios públicos. 

Temas como clientelismo, género, co-
rrupción, ciencia y tecnología, agenda 
de paz, financiación de campañas, así 
como economía nunca aparecieron en la 
agenda temática. 

Los actores procedían, en su mayoría, de las 
candidaturas, 90,9%. En menor escala, los 

Gráfica 4. Distribución porcentual de Temas
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Las notas referentes a Diógenes Rosero 
abordaron, en 55,6%, los temas de logís-
tica electoral (Gráfica 7). Para el caso de 
las notas en las que aparece Jaime Puma-
rejo, los temas son infraestructura, logís-

tica electoral, y medio ambiente, en por-
centajes iguales del 33,3%. En el caso de 
Rafael Sánchez y Antonio Bohórquez, solo 
se abordaron temas de logística electoral en 
las notas referentes a hechos de campaña.

Gráfica 5. Distribución de porcentajes en Candidatos

principales actores fueron estatales, 9,1%, 
en tanto que la ciudadanía no tuvo ninguna 
participación en este aspecto.

Temas generales de los que habla-
ron los candidatos 

En las 13 notas analizadas se trataron te-
mas concernientes a los candidatos a la 

alcaldía. Cabe resaltar que, en cada nota, 
se puede mencionar más de un candidato. 
Diógenes Rosero fue el más mencionado, 
con el 34,8%, seguido por Jaime Pumarejo, 
30,4%, y con un porcentaje no tan lejano 
estuvo Antonio Bohórquez, 21,7%, y Ra-
fael Sánchez, 13%.
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Gráfica 6. Distribución de porcentajes en Temas abordados por el 
candidato Pumarejo

Gráfica 7. Distribución de porcentajes en Temas abordados por el 
candidato Rosero

Por su parte, el candidato Diógenes Ro-
sero, por la Alianza Verde, abordó temas 
de logística electoral, 27,3%. seguidos 

por economía y finanzas, medio ambien-
te, orden público y corrupción, cada 
uno con el 11,1%.
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No todas las notas tenían fuente. Y en las 
notas en las que sí había presencia de estas, 
eran en su mayoría alocuciones públicas, 
57,1%, y fuentes activas, 28,6%. En una 
menor medida, los documentos públicos 
son referenciados, 14,3%. 

Las posiciones de las fuentes son mayorita-
riamente ampliación y complemento, 50%, 
de una información ya suministrada. Como 
segunda mayor posición, las fuentes reite-
ran, 33,3%. Por último, tienen la función 
de contrastar, 16,7%. En lo relacionado 
con el sesgo se encontró que fue neutro en 
todas las informaciones.

Conclusiones

En cuanto a la cobertura periodística de las 
elecciones a la alcaldía distrital de Barran-
quilla, realizadas en el año 2019, por parte 
del diario El Heraldo, llaman la atención 
los siguientes aspectos:

Se sigue manteniendo la relación entre la 
cobertura periodística de los candidatos y 
los resultados electorales, la cual no se da 
de la misma manera en la cobertura de 
otras elecciones como en la Presidencia o 
en el Senado. En las observaciones realiza-
das para periodos anteriores en los casos 
de Presidencia y Senado (Muñoz, Vega, y 
García, 2018) se observaba que se supera-
ba esta relación explicada por la teoría de 
agenda setting, pero al menos en el caso de 
la cobertura del diario para este periodo, 
los resultados son completamente coinci-
dentes, tanto en las proporciones como en 
el orden de los candidatos.

Esta coincidencia se puede explicar a par-
tir de dos elementos. Por un lado, la canti-
dad de la cobertura, esto es, la proporción 
de notas dedicada a cada candidato, así 
como también la prelación que se da por 
parte del medio a la agenda del candida-
to que termina saliendo ganador. Más allá 
del tema de la logística electoral, que ha 
sido el prevalente en los observatorios de 
cobertura electoral recientes, el siguien-
te tema priorizado por este medio fue el 
de infraestructura, que representa lo más 
visible del gobierno de continuidad que 
proponía el candidato ganador. Y, dentro 
de este tema, los subtemas, también pro-
pios de la agenda de continuidad fueron: 
obras públicas, y movilidad y transporte.

Lo mismo sucede con el tema  situación 
social, que aparece en el tercer lugar; sin 
embargo, al detallarlo, la prelación está 
en subtemas como deportes, recreación, 
espectáculos y expresiones artísticas, tam-
bién ejes centrales en la propuesta comu-
nicativa del gobierno de continuidad que 
representa el candidato ganador. Mientras 
que temas claves como educación y salud 
quedaron completamente relegados. 

En todo caso, llama también la atención la 
absoluta ausencia de temas como seguridad 
y convivencia ciudadana, género y empleo, 
en una ciudad con altos índices de violen-
cia, tanto producto de la delincuencia co-
mún como violencias de género, y con altas 
tasas de subempleo.

En cuanto a la cobertura periodística del 
noticiero CV Noticias sobre las elecciones 
a la alcaldía distrital de Barranquilla, reali-
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zadas en el año 2019, llaman la atención los 
siguientes aspectos:

Si bien es cierto, el porcentaje de las notas de 
la cobertura periodística por cada candidato 
es coincidente sólo en un caso con los resul-
tados electorales, sí es notorio que en los dos 
casos hay prelación por los temas de la cam-
paña del candidato ganador. Es evidente que 
el candidato de la continuidad de gobierno 
privilegió los temas de infraestructura, sobre 
todo obras públicas y medio ambiente, que 
son preponderantes en este medio. Otros te-
mas tratados por los demás candidatos, tales 
como orden público, corrupción, economía 
y finanzas, tuvieron un cubrimiento mucho 
más pequeño. Este tipo de menejo periodís-
tico para beneficiar algún candidato es una 
práctica común en la cobertura periodística 
de campañas electorales y más aún cuando 

se trata de elecciones municipales (Sánchez 
y  Sánchez-Rivera, 2019).

Al igual que con el caso del diario El 
Heraldo, temas como educación, salud, 
clientelismo, corrupción, género, ciencia 
y tecnología, entre muchos otros fueron 
prácticamente ausentes. Otro tema que 
no está visible en la cobertura periodís-
tica fue el de agenda de paz. Este aspec-
to es coincidente con estudios recientes 
realizados en otros contextos más que los 
españoles señalan como los temas más im-
portantes se ven relegados a un segundo 
plano durante las campañas electorales 
pues tanto los políticos como los medios 
prefieren hacer visibles temas ligados a la 
política y la gobernabilidad, los cuales Ro-
dríguez-Díaz y Castromil (2020) denomi-
nan “meta-temas”.
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OFICIALISMO MATIZADO DE 
PERIODISMO: ANÁLISIS DEL 
CUBRIMIENTO ELECTORAL PARA LA 
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO EN 
EL HERALDO Y CV NOTICIAS

 Introducción y contexto

Cuando el cubano Manuel del Socorro Rodríguez publicó el Papel Periódico de 
la ciudad de Santa Fe Bogotá, el 9 de febrero de 1791, se inauguró una tradición 
periodística en Colombia ligada al rey. Se informaba para el rey y se hacía un 
periodismo que le daba la espalda al pueblo. Siglos han pasado desde entonces, 
pero la tradición se mantiene vigente. Hoy no hay monarquías, pero se informa 
del mismo modo, el beneficio periodístico ahora es para el mandatario de turno 
elegido vía democrática, bien sea en el ámbito nacional o regional.

Bajo este orden de ideas, en general los medios de la región Caribe han deci-
dido informar con una línea editorial anclada al oficialismo: se alaba mucho, 
se registra, se reproduce, y se explica o critica poco. Este es el caso de los dos 
medios que analizaremos en esta oportunidad: El Heraldo y CV Noticias. En 
este contexto, la familia con el papel protagónico más importante es la familia 
Char. A la usanza colonial, esta casa domina todo lo que sucede en el panorama 
electoral del departamento del Atlántico. Ellos ponen gobernador y alcalde. Sin 
su dedo pulgar arriba, como bendición a un candidato, la derrota electoral es 
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más que segura. Con ese beneplácito, sur-
ge la figura de Elsa Margarita Noguera de 
la Espriella, una mujer que fue alcaldesa 
de Barranquilla (2012 – 2015), mientras 
el hijo predilecto de Fuad Char, Alejandro 
Char, se preparaba para volver a tomar las 
riendas de la capital del Atlántico y cata-
pultarse como candidato presidencial. 

Elsa, después de su alcaldía, fue una ficha 
clave del poder político Caribe en Bogotá, 
pues durante 2016 y 2017 se desempeñó, 
bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, 
como ministra de vivienda. Este cargo era 
ocupado antes por Germán Vargas Lleras, 
quien lo dejó para aspirar, de nuevo, a la 
presidencia. Esta relación ya había tenido 
una unión anterior en 2010, cuando el 
mismo Vargas Lleras nombró a Elsa como 
su fórmula vicepresidencial, así se ganó el 
apoyo mayoritario de la casa Char y los vo-
tos cuantiosos del Caribe. Esa relación de 
la casa Char y Vargas Lleras en algún mo-
mento se quebró, pero esa historia queda 
para otro análisis.

Después de ese peregrinar, Elsa vuelve a la 
contienda política regional y une partidos 
para su carrera a la Gobernación del At-
lántico. Se inscribe por el movimiento “La 
clave es la gente” y obtiene un triunfo que 
no fue sorpresivo para nadie, pues no tenía 
contendor real, ya que dentro del puñado 
de candidatos el único nombre que desta-
có, más por simular una contienda mediáti-
ca que por veracidad en efectos electorales, 
fue Nicolás Petro Burgos. Nicolás Petro 
ostenta sus méritos políticos justamente en 
el apellido, él es el hijo de Gustavo Petro, 
senador colombiano y protagonista de la 

política nacional del último lustro. Y de él 
le gustaría aprovechar réditos electorales. 
Es decir, el principal rival político de Elsa 
Noguera, no existe en la realidad política 
colombiana, lo único que tiene es su papá.
 
Nicolás Petro sería igual de anónimo a los 
otros candidatos a la Gobernación del At-
lántico, pero su papá, como progenitor res-
ponsable, lo salvó y le dio el aval de su mo-
vimiento político, Colombia Humana-UP, 
para que se inscribiera como candidato. Los 
otros rivales eran tan desconocidos como lo 
son sus partidos políticos: Rodney Castro 
por el partido Colombia Renaciente, Car-
los Julio Dennis por el partido Colombia 
Justa Libres y Diana Macías por Alianza So-
cial Independiente, ASI. En otras palabras, 
antes de las elecciones de 2019, para la Go-
bernación del Atlántico, ya se sabía quién 
era la gobernadora. Y ese, el mensaje del 
éxito previamente asegurado, tuvo también 
un peso en el cubrimiento mediático.

Medios analizados

En esta oportunidad los medios analizados 
fueron el periódico El Heraldo y CV Noticias. 
El Heraldo es el medio impreso más impor-
tante de la costa Caribe. Fue fundado el 28 de 
octubre de 1933 por Alberto Pumarejo, Juan 
B. Fernández Ortega y Luis Eduardo Mano-
tas. Hoy, en sus páginas, está la información 
que más se consume de todos los medios im-
presos a nivel regional. Según el Estudio Ge-
neral de Medios (EGM) de 2018, El Heraldo 
contaba con 124.800 lectores diarios en todas 
sus plataformas.
Por su parte, CV Noticias es el noticiero del 
canal Telecaribe. Su formato está anclado a 
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la televisión y a YouTube. Este informativo 
se emite por el canal regional Telecaribe to-
dos los días, de lunes a viernes de 7:30 p.m. 
a 8:30 p.m. Telecaribe, a su vez, tiene cubri-
miento en los departamentos de Atlántico, 
Bolívar, Córdoba, Cesar, Magdalena, Guajira 
y Sucre, y es el canal regional informativo más 
visto en la costa colombiana. CV Noticias em-
pezó a emitirse en 1991 y permaneció bajo 
la dirección del periodista Jorge Cura durante 
30 años. Actualmente, tiene como directora a 
la periodista Blanca Sánchez. 

Al analizar el cubrimiento periodístico de 
estos dos medios, se garantiza un espectro 
significativo para realizar el trabajo analítico, 
pues tanto en la lectura impresa como en di-
gital, El Heraldo es líder. Mientras que, en 
audiencia televisiva, en lo que estrictamente 
se refiere a los canales regionales, Telecari-
be también lo es, por lo que directamen-
te su noticiero CV Noticias cuenta con un 
arrastre de televidentes importantes en cada 
emisión. Es decir, desde estos dos medios se 
puede dialogar con la intención comunica-
tiva y las posibles recepciones que el elec-
torado tuvo para comprender el proceso de 
cubrimiento periodístico que se hizo en las 
elecciones ‘atípicas’, es decir, sin contienda 
real, de Elsa Noguera, Nicolás Petro, Rod-
ney Castro, Carlos Julio Dennis y Diana Ma-
cías, para la gobernación del Atlántico. 

Nota metodológica 

En el tipo de análisis que se realiza a con-
tinuación dos fases se alternan desde el 

comienzo hasta el final del proceso que 
son, la recogida de información y su 
análisis, de manera que al principio del 
proceso hay una mayor recolección de la 
información para después darle paso al 
análisis de esta (Ruiz, 2012). El proce-
so concluye con la redacción de un texto 
que refleja la interpretación de la reali-
dad observada por los investigadores.

Para el desarrollo de este análisis se tuvie-
ron en cuenta las distintas noticias, colum-
nas y breves que desde El Heraldo y desde 
CV Noticias se produjeron sobre las cam-
pañas electorales por la Gobernación del 
Atlántico. La información se recolectó des-
de el 27 de julio hasta el 27 de octubre y la 
muestra contó con 52 noticias en el caso de 
El Heraldo y 21 en el caso de CV Noticias, 
con lo cual obtuvimos en total 73 piezas pe-
riodísticas para analizar.

Para el análisis de contenido de las notas 
periodísticas se realizó un formato electró-
nico que fue utilizado por un grupo de es-
tudiantes1 de Comunicación Social y Perio-
dismo de la Universidad del Norte. En este 
sentido estamos hablando de un análisis 
secundario de datos basado en información 
recogida por los estudiantes, en el que jue-
ga un papel fundamental el conocimiento 
que se tiene del contexto local en el que fue 
recogida dicha información, como ocurre 
en este caso (Silverman, 2011). 

 

1 El grupo de estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte que participaron en el monitoreo de las elecciones para la 
gobernación estuvo conformado por: Anngelys Geraldine Castro, Valeskha De La Hoz, Sofía León, Angie Paola Martínez, Valeria Naranjo, María José 
Pereira, Natalia Rincón, Isaac Rivera y Natalia Zuluaga.
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Análisis de los resultados 

Por si fuese poco el basto anonimato de Ni-
colás Petro en la política regional del Atlán-
tico, tanto El Heraldo como CV Noticias 
criticaron su postura y, a su vez, dejaron en 
claro su lineamiento oficialista, primero, y 
editorial, después. El columnista Horacio 
Brieva expuso en su espacio de opinión que 
la inexperiencia de Nicolás Petro era argu-
mento incontrovertible para jamás pensar 
en un solo voto por él. Tituló su columna: 
“El irresponsable coaval verde”, y allí sen-
tenció: “El colmo de la irresponsabilidad de 
la Alianza Verde fue concederle el coaval al 
hijo de Gustavo Petro. A este ‘pelao’ varios 
de la Colombia Humana no lo querían ni 
de diputado y ahora decidieron colocarle el 
‘cetro’ de aspirante a gobernador […] Al-
gunos chiflados han llegado a decir que el 
joven Petro repetiría la hazaña de Gustavo 
Bell en 1991. Entre Bell y él hay una distan-
cia cósmica” (Brieva, 2019). 

La crítica de Brieva es directa y expone sus 
argumentos acerca de la irresponsabilidad de 
seleccionar a un neófito absoluto como can-
didato. Además, la “distancia cósmica” entre 
Petro hijo y Gustavo Bell, gobernador del 
Atlántico entre 1992 y 1995, tiene esas di-
mensiones porque Bell no tenía como carta 
de presentación la labor de su papá, sino su 
preparación y trabajo académico, lo que lo 
llevó a ser el primer gobernador electo por 
voto popular en el Atlántico en 1991.

CV Noticias, por su parte, hizo eco de esta 
columna reafirmando el postulado pro-
puesto por Brieva e inclusive lo entrevistó 
para, desde el recurso antiquísimo de la 

reiteración, consolidar el argumento que 
expone a Nicolás Petro como un candidato 
con papá, pero sin propuestas ni prepara-
ción. En la nota periodística, Brieva senten-
ció, ya no de forma escrita sino en cámara, 
lo siguiente: “entregarle la Gobernación del 
Atlántico, hipotéticamente si eso llegara a 
ocurrir, al hijo de Gustavo Petro, sería tan-
to como colocar la responsabilidad, la vida 
de los pasajeros de un avión, en manos de 
un aprendiz de piloto, eso sería absoluta-
mente absurdo e irracional” (Brieva citado 
por Sánchez, 2019). 

La intención comunicativa tanto del colum-
nista de El Heraldo como del medio CV No-
ticias, que hizo de una opinión una noticia, 
quedó tan diáfana como oficialista. Incluso, 
el diario nacional; El Tiempo había titulado 
el 28 de julio de 2019, en su sección dedi-
cada a Barranquilla, la línea que siguieron 
los dos medios regionales analizados: “La 
casa Char, tras Gobernación de Atlántico y 
Alcaldía de Barranquilla” (El Tiempo, 2019). 
El subtítulo fue: “Elsa Noguera sueña con 
convertirse en la primera gobernadora por 
elección popular en el Atlántico”. La verdad 
no fue un sueño; la familia Char ya le había 
levantado el pulgar. Esta directriz, se puede 
rastrear en el número de veces que CV Noti-
cias se ocupó de la candidata de los Char. En 
el monitoreo se pudo precisar que Elsa No-
guera fue la candidata más nombrada por CV 
Noticias, once veces, mientras que Nicolás 
Petro fue nombrado tan solo seis veces. Este 
dato indica que el tiempo de televisión que 
se le dio a la candidatura de Elsa Noguera fue 
el doble que el que se le dio a Nicolás Petro. 
Sin mencionar al resto de los candidatos que 
obtuvieron entre seis a cuatro menciones. 
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El Heraldo, fue un caso muy similar. Mien-
tras que a Elsa Noguera le daban titulares 
del tipo: “El ‘Elsa móvil’ no para” (Borrero, 
2019), con la finalidad de señalar el avan-
ce y la aceptación de su campaña, a Nicolás 
Petro le reseñaban que su padre visitó So-
ledad para darle un empujón a su campaña. 
Básicamente, Nicolás Petro estaba en pro-
blemas de aceptación y, por ende, tuvo que 
recurrir a su acudiente. Así tituló una nota 
breve la misma periodista Borrero: “Petro 
en Soledad […] Las campañas a la Gober-
nación de Nicolás Petro y a la Alcaldía de 
Soledad de Jaime Martínez recibieron el 
sábado la visita del senador Gustavo Petro, 
quien vino a darles un ‘empujón’ acompa-
ñándolos en una concentración en la plaza 
del municipio” (Borrero, 2019). 

Nicolás Petro evidentemente estaba en 
problemas, y los dos medios terminaron de 
sepultar sus aspiraciones con el cubrimien-
to periodístico oficialista. Del mismo modo 
que CV Noticias, El Heraldo también se ali-
neó con la candidatura de Noguera e hizo 
que su nombre apareciera 35 veces, mien-
tras que el nombre de Petro apareció solo 
21 veces. No fue el doble, pero evidente-
mente Elsa Noguera tuvo mucha más pren-
sa y espacio que Nicolás Petro. Asimismo, 
los otros candidatos a la gobernación solo 
fueron nombrados entre 13 y 11 veces, la 
mayoría de estas en noticias grupales.

Estos datos analizados que señalan, un po-
sible sesgo por parte de El Heraldo y CV 
Noticias, pueden comprender bajo la “regla 
de proporcionalidad” propuesta por Niven 
(2003), la cual establece que: en un siste-
ma multipartidista que produce candidatos 

esencialmente cualificados, cada uno con 
campañas políticas competentes, los candi-
datos deberían obtener la misma cobertura 
mediática en lo posible. De no cumplirse 
esta regla los medios de comunicación po-
drían ser culpables de informar de acuerdo 
a sus afinidades políticas. 

De otra parte, los medios se transforma-
ron, no en informadores reflexivos o críti-
cos, sino en replicadores de la campaña de 
Elsa Noguera, salvo muy contadas colum-
nas de opinión como “Nuestro tour local 
por la democracia” de Jairo Parada, que 
abiertamente cuestionó la dinámica de las 
elecciones en Barranquilla, en las cuales un 
‘imperio local’ formó alianzas para respal-
dar a una candidata. El Heraldo y CV No-
ticias fungieron de voceros de la campaña 
de Elsa Noguera a la Gobernación. Lo ante-
rior, se puede precisar porque los estudian-
tes, al monitorear el tipo de fuentes que se 
usaron para trabajar estas noticias, encon-
traron que, de las 55 fuentes utilizadas para 
el cubrimiento sobre campañas electorales 
en el Atlántico, El Heraldo usó 3 comunica-
dos de prensa, 17 alocuciones públicas y 33 
voceros oficiales. Solo trabajó un informe 
y solo apareció consultado un experto. En 
otras palabras, de las 55 fuentes, 53 fueron 
fuentes oficiales de las campañas, y si en esa 
información se le dedicó más espacio a Elsa 
Noguera como se mostró, y Elsa Noguera 
era la candidata del oficialismo, podría co-
legirse que El Heraldo actuó como un me-
dio que le dio voz esencialmente a la ver-
sión oficial de esa campaña.

El mismo sendero oficialista lo siguió CV 
Noticias, pues de las 22 fuentes consultadas 
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para informar, 16 fueron de voceros oficia-
les de las campañas. Lo anterior permite 
traer a cuento un postulado central de un 
hijo de esta tierra Caribe y del oficio pe-
riodístico, Gabriel García Márquez, en su 
famoso texto “El mejor oficio del mundo” 
cuando se refiere a: “la certidumbre de que 
la investigación no es una especialidad del 
oficio, sino que todo el periodismo debe 
ser investigativo por definición” (García, 
octubre, 1996). Lo anterior, y; con la au-
toridad garciamarquiana, permite subrayar 
la importancia de consultar y utilizar múl-
tiples fuentes, y de hacer las preguntas ne-
cesarias, por ejemplo, de lo que se reclama 
comunitariamente, en la búsqueda de un 
equilibrio informativo investigado. 

Y si no hubo fuentes distintas a las oficiales, 
no hubo investigación y, en consecuencia, 
no hubo periodismo. En otras palabras, lo 
que se observa en el cubrimiento electoral 
de CV Noticias y El Heraldo es un retorno 
a la semilla oficialista del periodismo del 
rey, por Manuel del Socorro Rodríguez en 
1791. Desde nuestra perspectiva es pri-
mordial, pues, preguntar y preguntarse 
por las expectativas y sintonizarse con las 
necesidades de la gente para reconstruir 
una esfera pública en la que se oigan las 
voces de las personas. 

Con la precisión anterior, merece la pena 
señalar que el desenlace de las votaciones 
era más que obvio. Sin embargo, CV No-
ticias jugó con histrionismo y musicalidad, 
para ponerle tensión a una noticia que nun-
ca fue noticia: la encuesta electoral. El pe-
riodista Jorge Cura salió en cámara a leer 
los resultados de la encuesta elaborada por 

Invamer. Dijo lo que se sabía, por lo que 
una vez más, en el estricto sentido del sig-
nificado de “noticia”, es decir, nueva infor-
mación relevante, no hubo tal. Cura, el 4 
de octubre de 2019, afirmó la intención 
de voto que marcaba a Elsa Noguera con 
el 70,5% y a Nicolás Petro con el 18,4% 
(Cura, 2019). El resto de candidatos se re-
partía el ínfimo porcentaje que quedaba. 

El 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo 
las elecciones para la Gobernación del At-
lántico sin ninguna noticia. Elsa ganó con 
el 66,67% de los votos y Nicolás Petro ob-
tuvo el 18,56%. La encuesta no se equivo-
có, como era de esperarse, y el Atlántico 
nombró gobernadora por primera vez en 
su historia. Así entregaron la información 
los medios, pero la pregunta pertinente hu-
biera podido ser si una mujer hubiese po-
dido ser la gobernadora del Atlántico, por 
elección popular, sin el pulgar arriba de un 
poderoso clan político.

Por otro lado, merece la pena señalar que 
Nicolás Petro jamás estuvo en carrera por la 
Gobernación. De hecho, la jugarreta política 
de su papá, de su partido y demás, era ob-
tener, como segundo en contienda, una silla 
en la Asamblea Departamental del Atlántico 
y así se hizo. Una vez Nicolás Petro confirmó 
su derrota en las urnas, ocupó un puesto en 
la Asamblea. Ganó por ser hijo de su papá.
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Conclusiones

En la elaboración de este monitoreo; se 
pudo apreciar que los dos medios analiza-
dos están emulando el periodismo del rey, 
que es el periodismo que se hace sin pre-
guntarse lo que los otros necesitan y de-
mandan, dándole la espalda al pueblo.

Así mismo, cabe preguntarse, cuál es la mi-
sión mediática en el terreno político cuando 
de antemano se da como ganador a una can-
didata(o), y luego se certifica su triunfo. El 
cubrimiento periodístico de una elección que 
ya tenía gobernadora mucho antes de que los 
atlanticenses fuesen a las urnas, permitió re-
correr el camino del oficialismo matizado de 
periodismo, en el cual, el aparato mediático, 
esta vez representado por dos medios, se usó 
más para amplificar la imagen de Elsa Nogue-
ra, actual gobernadora, y para no chocar con-
tra un clan familiar del Atlántico. 

Es fundamental reconocer, también, que no 
toda información que aparezca en un me-
dio debe ser catalogada como periodismo. 
Para eso, estos análisis, desde la observa-
ción y el rigor, permiten alumbrar prácti-
cas que hacen los medios tradicionales en 
las regiones y exponerlas para que el lector 
pueda entrar al debate y se pueda pensar 
en un electorado mejor informado. El pe-
riodismo de El Heraldo y CV Noticias fue 
más bien un amplificador de campañas que 
venían con el pulgar arriba de los Char. En 
este ejercicio democrático el periodismo 
perdió. Perdió porque olvidó investigar y 
buscar distintas fuentes. Perdió porque se 
dedicó a repetir lo que decía Elsa Nogue-
ra y su campaña. Y perdió porque más que 

democrático, como lo obliga su naturaleza 
contrapoder, fue el triunfo del oficialismo.  

Recomendaciones 

La recomendación que puede hacerse a los 
periodistas que trabajaron este tipo de in-
formación, es que vuelvan por el camino 
que desarrolló el gran periodismo del siglo 
XX en Colombia, que estaba alejado de las 
casas gamonales que mandaban en las re-
giones o en el país. El mismo que dio millo-
nes de luchas para decirle a los poderosos 
que el oficio periodístico, hoy profesión, 
está para hacerles control político y no para 
replicar hasta el cansancio sus ideas. 

Sí, podría tildarse de romántica y utópica 
esta recomendación, pero no lo es. No lo es 
porque al vincular la academia con el análi-
sis periodístico se aprecia que el problema 
es el medio para el cual se trabaja. El medio 
decide ser oficialista y el periodista parece 
marcado por ello, haciendo su labor para la 
supervivencia. Pues bien, ese es el punto; 
si la autonomía y la independencia requie-
ren dinero, el periodista del siglo XXI debe 
generarse esos recursos. Debe romper con 
la dependencia y crear medios, emprender 
en periodismo con investigación, ética y ca-
lidad. Si se hace así, habrá esperanza, pero 
si esperamos que los hijos de Manuel del 
Socorro Rodríguez le hagan control polí-
tico al rey, quiere decir que nunca enten-
dimos las dinámicas económica, política e 
informativa que están inmersas en el uni-
verso periodístico regional y nacional. La 
solución a este modelo es sencilla, es hacer 
periodismo sin arrodillarse a ningún rey re-
gional o nacional. 
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LA LUCHA POR LA ALCALDÍA DE 
BOGOTÁ A TRAVÉS DEL LENTE
 NOTICIOSO: ANÁLISIS DEL CUBRIMIENTO 
DE NOTICIAS RCN Y CARACOL NOTICIAS 
A LA CAMPAÑA ELECTORAL

Introducción

La campaña electoral de 2019 a la alcaldía de Bogotá se dio en medio de una 
serie de particularidades políticas, sociales y culturales que la enmarcaron den-
tro de un escenario muy dinámico, cambiante e incierto hasta el mismo día de 
la elección. Quizás como nunca, el número de candidatos aspirantes, cuatro, 
era reducido. Sin embargo, esa reducción se vio reflejada en un alto grado de 
polarización ideológica y fragmentación política en ambos lados del espectro 
político, tomando, como eje la dispersión. Tanto desde la derecha como des-
de la izquierda se presentaban opciones, unas con estrategias más moderadas, 
Carlos Fernando Galán y Claudia López, y otras un poco más “radicales” en sus 
postulados, Miguel Turbay y Hollman Morris.

Muchos aspectos político-temáticos y de imagen guiaron la dinámica de la cam-
paña. Por una parte, la posición frente a la alcaldía Peñalosa llevó a que gran parte 
de las pugnas discursivas se dieran en torno a apoyar o no en distintos grados la 
gestión del alcalde saliente. Esto fue visto como una cuestión de asumir posturas 
que fueran efectivas electoralmente al comprometerse de distinta manera con la 
continuidad o no del modelo de ciudad que imperaba hasta ese momento.
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Por otra parte, el apelar a la dicotomía entre 
electorados cautivos y votos de opinión llevó 
a que las candidaturas de López y Galán se 
la jugaran por atrapar el voto de centro no 
ligado a la personalidad de los candidatos ni 
a  los partidos políticos, buscando desideo-
logizar la campaña y llevarla a un terreno en 
el que más que las propuestas, buscaban dar-
le mayor peso a las actitudes y las aptitudes 
para dirigir la ciudad y unir a los bogotanos 
en torno a una causa común. En contraste, 
Turbay y Morris buscaron profundizar su 
relación e identificación con los modelos de 
ciudad de sus “mentores”, en el primer caso 
Enrique Peñalosa y en el segundo caso Gus-
tavo Petro, asumiendo posturas más directas 
y explícitas frente a problemáticas concretas 
como el metro de Bogotá, Transmilenio, la 
reserva Van der Hammen, entre otros. Esto 
los ubicaría como los puntos ideológicos 
“extremos” de la campaña.

A su vez, y como viene ocurriendo en las 
últimas campañas electorales, las encuestas 
de opinión operaron como instrumentos 
de creación de opinión pública y no como 
elementos predictivos del comportamiento 
electoral de la ciudadanía. En esto, las re-
des sociales y la falta de regulación efectiva 
crearon el ambiente propicio para la difu-
sión de falsos estudios de opinión que eran 
replicados por los candidatos o sus segui-
dores para tratar de influenciar el clima de 
opinión. Hay por los menos dos casos de-
mostrados, y comprobados por Colcheck1  
de encuestas falsas que desde las campa-
ñas de Morris y Turbay (Colombia Chec-
k,2019a, 2019b) se pusieron a circular en 

redes sociales para tratar de recuperar es-
pacio dentro de la opinión pública. 
Adicionalmente, la campaña también tuvo 
una dimensión de cambio en la cultura po-
lítica al tener, por primera vez como can-
didata a la alcaldía, a una mujer declarada 
abiertamente homosexual, sumado a can-
didatos con fuertes rasgos y trayectorias 
políticas familiares y, además, como el caso 
de Morris, un escándalo de inasistencia 
alimentaria aún por resolver en la justicia. 
Esto facilitó que la campaña también tu-
viera componentes de espectacularización 
y personalización en donde, no solo los 
medios, sino en algunos casos también las 
campañas, quisieron llevar la discusión al 
terreno de las responsabilidades personales 
en el ámbito privado de sus contrincantes.

El 27 de octubre, después de una muy re-
ñida votación, Claudia López, candidata del 
Partido Verde fue elegida la primera alcal-
desa de la historia de la ciudad de Bogotá 
con más de un millón de votos seguida muy 
de cerca por Carlos Fernando Galán. Esto 
evidenció un cansancio del electorado con 
los marcos de interpretación políticos re-
currentes, especialmente la dicotomía Pe-
tro-Peñalosa cuyos candidatos más cerca-
nos fueron derrotados y relegados al tercer 
y cuarto puesto.

Medios analizados

Caracol y RCN son las dos cadenas mediáti-
cas más importantes en la historia del país. 
Con presencia en distintas plataformas, 
como televisión, radio e internet, tienen 

1 Portal web colombiano dedicado a la verificación de datos y “fact cheking”. www.colombiacheck.com 
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una fuerte influencia en la definición de la 
agenda pública. Los espacios noticiosos de 
estos dos conglomerados son una referen-
cia obligada para pensar en las formas de 
representación de los fenómenos sociales y 
políticos en Colombia.

Específicamente en televisión, los canales 
Caracol y RCN son, desde 1998, los cana-
les privados de señal abierta que llegan a 
todos los televisores de los colombianos sin 
necesidad de una suscripción a televisión 
por cable. Cada uno de los canales cuenta 
con un sistema informativo que se materia-
liza en la transmisión de cuatro emisiones 
diarias de noticias, en la mañana, al medio 
día, en el horario prime de la noche y, la 
última, cerca a la media noche, siendo la de 
las 7:00 p. m., la de mayor audiencia. 

La relevancia, más allá de la audiencia, tiene 
que ver con el hecho de que tanto Caracol 
como RCN pertenecen a conglomerados em-
presariales que, según el Media Ownership 
Monitor (2020)2, reflejan una fuerte concen-
tración de la propiedad industrial en el país. 
RCN es propiedad del Grupo Empresarial 
Ardila Lule con una fuerte presencia, no solo 
en medios, sino también en otras esferas de la 

economía del país, como la agroindustria, la 
alimentación, los automóviles y el entreteni-
miento. Caracol es propiedad del Grupo Em-
presarial Santodomingo que también cuenta 
con una fuerte presencia en el sector de bie-
nes y servicios financieros, entretenimiento, 
agroindustria y transporte.

Metodología 

La metodología utilizada para la investigación 
fue la del análisis cuantitativo de contenido 
sobre una serie de variables predefinidas por 
la plataforma de monitoreo de medios de la 
Misión de Observación Electoral, MOE.

El análisis fue realizado por un equipo confor-
mado por 19 auxiliares de investigación per-
tenecientes al Seminario de Investigación en 
Comunicación Pública de la Facultad de Co-
municación de la Universidad de La Sabana3.

Se analizaron todas las notas de las emi-
siones prime time (7:00 p.m.) de los no-
ticieros de Caracol y RCN en el periodo 
comprendido entre el 27 de julio y el 27 de 
octubre, lo que derivó en un total de noti-
cias distribuidas de la siguiente manera:

2 Iniciativa de Fecolper y Reporteros sin fronteras que hace un seguimiento a la propiedad de los medios de comunicación en Colombia. https://colom-
bia.mom-rsf.org/es/
3 Juan Camilo Sánchez, Valentina Reyes, Jéssica Sánchez, Valeria Castro, Mateo Rozo, Nicolás Gómez, Blanca Nieves Ardila, Paola Awad, Laura García, 
Juana Gamboa, Andrés Espinosa, Isabella García, Felipe Tavera, Christian Coronado, Laura Saldaña, Laura Cely, Paola Serrano, Óscar Franco y Camila 
Herrera.

Tabla 1. Distribución de las notas por noticiero

Noticiero Número de noticias

Noticias RCN 71

Caracol Noticias 75
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Toda la información fue registrada en la plata-
forma en línea, después de realizar una prueba 
de validez de intercodificadores y ajustándose 
a las variables y los criterios establecidos por 
la plataforma universitaria de observación de 
la MOE en la concepción del proyecto.

La construcción noticiosa de la 
campaña: análisis de los resultados

Los medios de comunicación, a través de 
su construcción noticiosa de la realidad, 
tienen una muy fuerte influencia dentro 
del desarrollo de las campañas electorales. 
Desde distintas perspectivas se ha estudiado 
dicho influjo llegando a identificar distintos 
campos en donde la comunicación tiene 
efectos sobre las decisiones de los electo-
res. El primero de ellos, se relaciona con el 
poder de construcción de agenda (Balmas 
y Sheafer, 2010; Scheufele, 2000; Weaver, 
1994). Esto se refiere a la capacidad que 
tienen los medios de imponer los temas de 
los que se habla durante la campaña, la for-
ma en como esos temas se introducen a los 
debates de campaña y el mismo hecho de 
elevar a la categoría de “temática relevante” 
una de las muchas problemáticas que, per-
manentemente, tienen los ciudadanos.

Natalia Arruguete (2017) plantea un segun-
do nivel de la agenda setting más orientada 
a los “atributos” que a los temas:

El establecimiento de agenda pone el foco 
en la selección de historias noticiosas como 
determinante de la importancia que el pú-
blico les asigna a los temas, mientras que el 
Framing se focalizaría no en los asuntos que 
son seleccionados por los medios para dar-
les cobertura, sino en los modos particulares 

en que tales cuestiones son presentadas y en 
cómo los problemas públicos son formulados 
para la audiencia. La Agenda Setting atende-
ría a la relevancia de ciertos objetos, mientras 
que el Frame Setting estudiaría la importan-
cia de los atributos de dichos temas. (p. 38)

Esto se alinearía con el concepto del fra-
ming (Aruguete, 2017; De Vreese, 2005; 
Ericson, 1993; McCombs & Ghanem, 
2001) o construcción de marcos de inter-
pretación, que parte del principio de que 
no solo puede construirse una agenda te-
mática sino también una serie de marcos de 
interpretación de los fenómenos sociales 
que puede terminar privilegiando a ciertos 
candidatos, partidos políticos o ideologías 
políticas. De Vreese (2005) sostiene que 
“mientras que la teoría del agenda setting 
trata sobre la relevancia de los temas, el fra-
ming se enfoca sobre la manera en cómo se 
presentan esos temas” ( p. 50).

De la mano del concepto de agenda set-
ting y framing viene el de priming también 
denominado salience (Bélanger y Meguid, 
2008; Price y Tewksbury, 1997; Roberts, 
Wanta, y Dzwo, 2002; Roskos-Ewoldsen, 
Roskos-Ewoldsen, y Dillman Carpen-
tier, 2009; Weaver, 1991). Este concepto 
se relaciona igualmente con el de “agenda 
de atributos” (Arruguete, 2017) que plan-
tea que los medios, en el cubrimiento que 
hacen de los procesos sociales y políticos, 
pueden influir en la formación de opinio-
nes, en este caso de los candidatos, a partir 
de resaltar ciertos issues temáticos o atri-
butos de personalidad como los “resalien-
tes” en el contexto, esto es, brindarle más 
importancia a dichos atributos en el con-
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texto del frame determinado para orientar 
la atención de las personas en el proceso 
de formación de sus juicios y decisiones de 
cara a las elecciones.

Desde la perspectiva del equilibrio infor-
mativo y la construcción periodística, y más 
allá de los efectos de la información sobre 
la opinión pública, existen otros aspectos 
que se toman en cuenta para la conceptuali-
zación que da sentido al análisis y al trabajo 
de la plataforma de monitoreo de la MOE. 

Una preocupación permanente es sobre la 
calidad de la información pensada en tér-
minos del equilibrio informativo de las 
fuentes, la función de estas, la cantidad de 
espacio-menciones que se da a los distintos 
actores involucrados. Otro aspecto de espe-
cial interés es la cuestión de la igualdad-des-
igualdad de género y cómo esto se ve refleja-
do a menudo como consecuencia del sistema 
cultural, político y electoral, en una brecha 
muy fuerte en el cubrimiento electoral y en 
un escenario desequilibrado para la partici-
pación femenina en los procesos electorales 
(Dolan, 2014; Kahn y Goldenberg, 1991).
Para el presente análisis se toman solamen-
te como referencia aquellas notas que hacen 
alusión al proceso electoral y que aportan 
directamente a la construcción del capítulo. 
Asimismo, el estudio se dividió estratégica-
mente en varias secciones que permitían el 
estudio profundo de cada pieza periodísti-
ca, como lo son, por ejemplo, la sección del 
noticiero en la que fue emitida; quién pre-
senta la nota, por ejemplo, presentador, voz 
en off, reportero, etc.; actores presentes en 
la nota; se estudiaron específicamente los 
temas de los que hablaron los candidatos a 

la alcaldía de Bogotá y, además, el sesgo ha-
cia las candidaturas que cada medio tuvo al 
cubrir el hecho noticioso.

A continuación, se presentan los resulta-
dos más relevantes del estudio, teniendo en 
cuenta, como se evidenció en la tabla 1, la 
distribución de las notas por noticiero.

En un primer momento, se quiso indagar 
sobre los temas en general que se desa-
rrollaron a lo largo de los noticieros. Allí 
se encontró que, permeados por el con-
texto y como resultado evidente, los he-
chos que más tuvieron cubrimiento eran 
aquellos que se relacionaron con el proce-
so electoral. En las gráficas 1 y 2 se mues-
tra la distribución porcentual de los temas 
por medio cada tema.
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Gráfica 1.  Distribución de los temas. Caracol Noticias

Gráfica 2.  Distribución de los temas. Noticias RCN

No obstante, puede resultar pertinente, para 
entender un poco más cada tema general, 
ver en detalle cuáles fueron esos subtemas 
o cuáles fueron esos hechos específicos que 
marcaron, no sólo el contexto de la campaña 
electoral, sino en general la agenda del país 
y del mundo, abordados tanto por Noticias 
Caracol, como por Noticias RCN:  

• En ambos noticieros, el hecho del 
proceso electoral no sólo se encuentra 
desarrollado en temas como la finan-

ciación de campañas, la logística elec-
toral, la transparencia del proceso, sino 
también en otros, como orden público, 
específicamente amenazas y atentados 
contra políticos; se presenta el mismo 
caso dentro del tema de corrupción 
con el subtema de clientelismo; en el 
tema de género está la participación de 
la mujer en política; en situación políti-
ca se encuentran la renovación, el for-
talecimiento y la responsabilidad de los 
partidos políticos.
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• En cuanto a Noticias RCN, aparece un 
dato concreto en el que presentan una 
nota sobre la injerencia de Venezuela en 
las elecciones de Colombia. 

• Por otra parte, Noticias Caracol tuvo 
cubrimiento en temas de observación 
de vigilancia electoral; condena o san-
ción de candidatos-funcionarios; inves-
tigaciones a candidatos o funcionarios 
y presión electoral; mientras que No-
ticias RCN no presenta cubrimiento en 
estos asuntos. Por su parte, este último 

medio publicó notas de intervención en 
política de servidores públicos locales, 
mientras que Noticias Caracol no men-
ciona estos eventos. 

En relación con la presencia de actores so-
ciales de distinta naturaleza, se sigue obser-
vando una tendencia muy fuerte a que el 
proceso electoral sea representado por las 
voces de los políticos, lo cual deja a la ciu-
dadanía en su segundo plano, (ver gráfica 
3). El 59% de las notas de ambos noticieros 
tienen la presencia de candidatos.

En ambos casos, los actores que más inter-
vienen son las autoridades estatales, lo que 
sumado a la presencia de integrantes de 
los partidos políticos muestra un proceso 
electoral con una representación mediáti-
ca fuertemente elaborada por elementos 
del sistema político, sus procedimientos y 
sus actores, despojándolo de su dimensión 
social y ciudadana, que solo aparecen en el 
11% y 8%, respectivamente.

Esto se confirma cuando se analiza el pro-
medio de veces en que aparecen esos ac-
tores en dichas notas (ver gráfica 4). El 
promedio de apariciones de actores del 
sistema politico-institucionalidad es mu-
cho más alto que el de actores sociales le-
gales o ilegales.

Gráfica 3.  Presencia de actores en las notas
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Gráfica 4.  Promedio de aparición de actores por categoría

Gráfica 5.  Fuentes informativas Noticias Caracol

Ahora bien, más allá de la presencia de ac-
tores, es importante observar la presencia 
de fuentes informativas para valorar qué 
tanto equilibrio y suficiencia informativa 
existe, y sobre todo las opiniones de quien 
o quienes terminan teniendo más peso en 
la construcción comunicativa del contexto 
de la campaña. La proporción de fuentes 
personales sobre fuentes documentales, 
en general, es de 9 a 1.

En el caso de Caracol Noticias el prome-
dio de fuentes por nota es de 0,7 y el 66% 
de las fuentes son de carácter público de 
vocería oficial (ver gráfica 5).
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Gráfica 6.  Fuentes informativas Noticias RCN

Gráfica 7.  Número de menciones de candidatos a la alcaldía

Para Noticias RCN el promedio de fuen-
tes por nota es de 1,3 y el 64% de las 

fuentes son fuentes públicas de vocería 
oficial (ver gráfica 6).

Otro aspecto importante, relacionado 
con el equilibrio informativo es el es-
pacio que ocupan los candidatos dentro 
de la producción noticiosa. En este caso 
se registraron las menciones realizadas a 

cada uno de ellos. La candidata más men-
cionada es Claudia López, en 25 ocasio-
nes, y el menos mencionado es Miguel 
Uribe Turbay con tan solo 15.

En un panorama más general, el equili-
brio de género en las menciones se mo-
nitoreó en la cantidad de menciones a 

hombres, mujeres y organizaciones. Allí 
también se revela la continuidad de un 
patrón de desequilibrio (ver tabla 2).
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El predominio de menciones masculinas es 
muy fuerte, pues tiene el 72% y el 75% de 
las menciones a hombres en Caracol y RCN 
respectivamente.

Lo evidente es que la construcción del con-
texto de campaña sigue estando abrumado-
ramente dominado por una visión masculina, 
tanto desde las fuentes como desde las men-
ciones, a pesar de que cada vez más es cre-
ciente la participación femenina en las can-
didaturas y la participación política femenina 
en el ámbito de la sociedad civil.

Según la Misión de Observación Electoral, 
para las elecciones de 2019 se inscribieron un 
total 2.264 candidatos y candidatas a las elec-
ciones locales en Bogota, siendo el 40% mu-
jeres. Es paradójico que a la vez que aumenta 
la participación electoral y no electoral por 
parte de las mujeres, el cubrimiento de los 
medios sigue teniendo un sesgo muy fuerte 
hacia las candidaturas, fuentes y otros actores 
mencionados del género masculino. Después 
de la elección de los 45 cupos al concejo en 
disputa, únicamente 14 terminaron en manos 
de candidatas.

Conclusiones

El ejercicio sistemático de análisis que se vie-
ne realizando, desde hace más de once años, 
a la labor de los medios de comunicación en 
el cubrimiento electoral, permite hablar de la 

identificación de ciertos patrones, unos más 
estables que otros. Esto permite sacar con-
clusiones que trascienden la simple labor me-
diática y apunta a problemas más profundos y 
estructurales de la cultura política colombiana 
y las rutinas de los medios nacionales, en este 
caso de Caracol y RCN.

Hay dos aspectos que revelan mucho de la for-
ma en como son abordados estos procesos y 
que pueden terminar teniendo efectos muy 
nocivos para la democracia colombiana. 

Por un lado, el peso tan grande que tienen 
las cuestiones logísticas y procedimentales 
de las elecciones, sumado a la magnitud de la 
cobertura sobre aspectos episódicos, como la 
personalización de la política y las campañas, 
genera distorsiones a los procesos electora-
les y a la cultura política de los colombianos 
como:

La anecdoctización de la política electoral 
que, en ausencia de contexto y tematización 
noticiosa racional, les resta importancia y 
profundidad a los procesos electorales.

La excesiva dependencia de las encuestas 
como fuentes de información noticiosa, que 
sumado a su pérdida de carácter predictivo y 
bajo rigor metodológico, influye en la deli-
mitación del número y viabilidad de los aspi-
rantes al poder.

Caracol % RCN %

Masculino 94 72 146 75

Femenino 28 21 48 24

Organización 9 7 1 1

Tabla 2.  Menciones por género
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La perpetuación de prejuicios y estereoti-
pos de género se sigue viendo reflejada en la 
brecha de tiempo, espacio y calidad de la co-
bertura informativa frente a la participación 
femenina.

Por otro lado, la diferencia abismal entre la 
presencia de actores estatales-institucionales 
y la sociedad civil sigue generando una dis-
tancia que se ve reflejada en el creciente des-
interés de los colombianos frente a la política 
y la participación electoral como lo revela 
el porcentaje de abstención histórico de las 
elecciones en Colombia y distintos estudios 
de opinión pública y cultura política como el 
Latinobarómetro4.

La ausencia de los ciudadanos en la cobertura 
informativa implica un monopolio de los ac-
tores institucionales en la construcción de las 
agendas, los marcos de interpretación y los as-
pectos “resalientes” de la campaña; todo esto 
deja a los electores como actores totalmente 
pasivos de un proceso político en el que ellos 
son la fuente originaria de poder y eligen, de-
legan ese poder, en sus representantes para 
que defiendan sus intereses en aras del bien 
común de las personas.

Recomendaciones 

Para poder abarcar recomendaciones a todo 
el proceso electoral es necesario fijarnos en 
los personajes que hacen parte de este y así, 
a la luz de los resultados del estudio, poder 
sugerir algunos puntos clave frente a su des-
empeño; entre ellos tenemos a los medios de 
comunicación, en este caso Caracol y RCN, 
las autoridades electorales y finalmente a los 
partidos políticos5. 

En cuanto al cubrimiento y el desempeño de 
las dos cadenas de noticias podemos enlistar 
una serie de recomendaciones:

- Teniendo en cuenta las teorías de la co-
municación tratadas al inicio del capítulo, 
es evidente que los medios, no sólo son los 
que construyen la agenda noticiosa para el 
consumo masivo, sino también son los que 
se encargan de crear y suscitar marcos es-
pecíficos e ideas centrales de los hechos. 
En pocas palabras, nos dicen cómo, qué y 
cuáles cosas debemos pensar y hablar. A 
raíz de esto, una de las recomendaciones 
versa sobre la labor principal de la misma 
construcción de la noticia y sobre la famo-
sa teoría de la Pirámide invertida desde 
la que se plantea el manejo y transmisión 
de la información noticiosa. Parece, en al-
gunos momentos, que los medios se han 
olvidado de responder las cinco preguntas 
o “w questions”, del qué, cómo, cuándo, 
dónde, por qué, básicas del género infor-
mativo a incluir características particulares 
de los géneros interpretativos. 

En esa línea, aunque a los medios se les 
permite la construcción de la agenda, de-
ben revisar el manejo de la información y el 
tratamiento que se le da a los hechos, pues 
en ocasiones el televidente puede estar 
ante un acontecimiento en el que no solo 
lo lo construyen por medio de una breve 
interpretación, sino que le pueden sugerir 
actuaciones o posiciones frente a este. Es-
pecíficamente, en el cubrimiento electoral 
se puede generar, por ejemplo, actitudes 
de polarización y efectos de disputa que no 
contribuyen en el debate electoral. 

4 www.latinobarometro.org 
5 Para elaborar estas recomendaciones, nos hemos fijado, sobre todo, en el cubrimiento de los medios y en el manejo de la información, al proceso 
electoral que han hecho los otros dos personajes, autoridades electorales y partidos políticos. Esto se hizo por tratarse de un capítulo que aborda exclu-
sivamente el desempeño de dos cadenas de noticias, Caracol y RCN.
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- De acuerdo con el resultado de cubri-
miento de fuentes, se evidencia que preva-
lecen algunas como candidatos y partidos 
políticos, con un alto porcentaje frente a 
las fuentes de la ciudadanía. Los medios de 
comunicación, al cubrir un proceso elec-
toral, deben tener presente que Colombia 
es una democracia participativa y que sin 
el voto o la opinión de la ciudadanía lo que 
se haga carece de sentido. No solo el poder 
político, sino también todas las estructuras 
que componen y trabajan en una campaña 
electoral, deben saber que lo hacen para y 
por el electorado.

Ampliar las fuentes de la información y, 
sobre todo, volver la vista a los votantes, 
hacen que estos vean la importancia de su 
rol no sólo en el proceso de campaña sino 
acudiendo a las urnas y hacerse partícipes 
del cambio y el destino de su país.

- Respecto a la relación de los medios de 
comunicación con las autoridades electo-
rales, se sugiere más prudencia de los pri-
meros antes de publicar datos, investiga-

ciones o encuestas de las que no se pueda 
asegurar su origen. Difundir esta clase de 
informaciones habla de la falta de rigurosi-
dad y credibilidad del medio. 

Por otra parte, hacemos una recomendación 
específica a las autoridades electorales rela-
cionada con el último punto de las sugeren-
cias a los medios de comunicación. Se trata 
sobre el control y supervisión a las empre-
sas consultoras de opinión pública en el país, 
pues como se mencionó al inicio del capítulo, 
en algún momento durante el proceso elec-
toral surgieron varios grupos encuestadores 
que arrojaban resultados de estudios de opi-
nión con datos que no se podían contrastar y 
verificar de manera confiable. 

Finalmente, a los partidos políticos se les 
sugiere abrir el debate más allá de los temas 
que les plantean los medios de comunicación. 
Tener iniciativa en indagar y proponer a la 
ciudadanía los temas de los que sus electores 
quieren hablar y ser protagonistas. 
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ELECCIONES A LA ALCALDÍA DE 
SANTA MARTA Y LA GOBERNACIÓN DEL 
MAGDALENA: UN ANÁLISIS DE CONTENIDO 
A LOS PERIÓDICOS HOY DIARIO DEL 
MAGDALENA Y EL INFORMADOR

Introducción

El 27 de octubre de 2019 el Magdalena votó por sus distintos representantes 
en las elecciones regionales. En el marco de esta jornada, la Universidad Sergio 
Arboleda seccional Santa Marta junto a la Misión de Observación Electoral, 
MOE, unieron esfuerzos para conocer los acontecimientos más importantes 
que marcaron este proceso. Es por esto que se realizó un análisis al contenido 
de los periódicos tradicionales de Santa Marta: Hoy Diario Del Magdalena y 
El Informador. Es importante anotar que ya la universidad había realizado dos 
procesos de observación electoral a estos mismos medios de comunicación, uno 
en 2018, a las elecciones presidenciales, y otro en 2016 por el plebiscito por la 
paz (MOE, 2018).

La observación electoral se desarrolló entre el mes de julio y octubre, meses 
previos para conocer de qué manera influyeron los medios en los resultados. A 
pesar de que en estas votaciones se eligen las respectivas Juntas Administrativas 
Locales - JAL, Concejales y Asambleístas, el objeto de estudio de esta investi-
gación se centró en la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena, 
por ser los cargos que más impacto tienen para la región.
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Además, hay que tener en cuenta que tra-
dicionalmente el departamento ha sido ad-
ministrado por poderosas familias políticas. 
Sin embargo, desde que en 2012 Carlos 
Caicedo fue proclamado alcalde, ha habido 
un giro político que le ha permitido con-
servar no solamente la alcaldía, sino su pro-
yecto político durante ocho años, lo que ha 
generado un “pulso político” entre su movi-
miento Fuerza Ciudadana y los “Cotes”, un 
grupo tradicional integrado por miembros 
de la misma familia, y representado por el 
Luis Miguel Cotes Habeych.

En 2015 votaron por la alcaldía de Santa 
Marta 176.552 personas y por la gober-
nación 497.414; mientras que en 2019 los 
votos válidos fueron 205.594 y 585.546, es 
decir, se presentó un incremento de la par-
ticipación ciudadana del 16,44% y 17,71%, 
respectivamente. Además, en el país, la cifra 
de cédulas inscritas aumentó según reportes 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
(agosto, 2019), con una diferencia porcen-
tual entre estos dos años del 130,20%. De 
la misma forma, se presentaron cifras alar-
mantes en lo respectivo a los votos no mar-
cados, en 2011 fueron 5.570.743 votos y en 
el 2019, se incrementó notablemente con un 
resultado de 6.428.557, es decir, un incre-
mento del 15,39%.

Otro punto para analizar en estas últimas 
elecciones, son algunas de las cifras del 
Consejo Nacional Electoral – CNE (2019), 
pues el departamento del Magdalena se 
ubicó en el puesto 10 en casos de trashu-
mancia electoral, con la cifra de 41.099 
en total. Hecho que ya había sido adver-
tido por la MOE, quien también informó 

a través de su Mapa y Factores de Riesgos 
Electoral (MOE, 2019) sobre el riesgo por 
fraude electoral del 60%. Así mismo, se 
suspendieron las elecciones en dos munici-
pios por disturbios. 

En esta oportunidad, uno de los principa-
les elementos para tener en cuenta, es que 
por primera vez ganó en el departamento 
un candidato de izquierda a la gobernación, 
Carlos Caicedo y, de otro lado, una mujer 
se posicionó como alcaldesa de Santa Mar-
ta, Virna Johnson. Es preciso resaltar que 
los dos hacen parte del mismo movimien-
to político denominado Fuerza Ciudadana, 
cuyo fundador es Carlos Caicedo Omar.

Medios analizados

Los medios seleccionados como objeto de 
monitoreo son los periódicos con mayor 
tradición, alcance y antigüedad de la ciudad: 
Hoy Diario del Magdalena en su versión di-
gital y El Informador en versión impresa. 
Diarios que se caracterizan por tener ma-
yor impacto y alcance en el departamento, 
lo que les permite lograr el reconocimiento 
de los lectores como referentes del proceso 
de formación de la opinión pública de los 
magdalenenses.

Hoy Diario del Magdalena se fundó hace 26 
años, en cabeza de Ulilo Acevedo Silva, quien 
en 1986 decidió crear un semanario llamado 
Hoy Lunes, y en 1993 cambió el nombre 
a lo que conocemos como Hoy Diario del 
Magdalena (Pastrana, 2000). En 2018, el ex-
presidente Juan Manuel Santos le otorgó la 
medalla “Manuel Murillo Toro” al mérito de 
las comunicaciones por su riguroso trabajo 
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en conservar el prestigio y la credibilidad, 
logrando posicionarse en la región Caribe. 
Asimismo, el Congreso, la Alcaldía, la Uni-
versidad del Magdalena y el departamento 
les concedieron distinciones a Acevedo, su 
director y fundador. (Gómez  2018)

De otra parte, El Informador, el periódico 
más antiguo de la ciudad, fue fundado por 
el empresario José Benito Vives de Andréis 
en 1958 y lleva 61 años informando al Mag-
dalena Ha sido objeto de dos atentados: el 
incendio de sus talleres en 1966 y en 2006 
por artefactos explosivos. Sin embargo, de 
manera ininterrumpida, ha cumplido con 
su labor de informar a la ciudadanía y plas-
mar en sus portadas los hechos históricos 
del departamento y del país. (García, 2018)

Además, dentro de sus objetivos está lo que 
plasmó su fundador en la primera edición del 
medio, “Periódico moderno en Santa Marta, 
diario al servicio de nuestro departamento, 
será una tribuna de pensamiento liberal genui-
no que luchará por los sagrados intereses del 
Magdalena y la definitiva consolidación de la 
política de entendimiento entre los partidos” 
(ibíd., párrafo 6, sección Especiales 60 años)

El objetivo de esta investigación es que, des-
de la Universidad Sergio Arboleda, se pue-
dan estudiar a estas dos casas editoriales, 
para así conocer el tipo y la calidad del cubri-
miento en el escenario del proceso electoral 
que involucra la elección a la alcaldía de San-
ta Marta y a la gobernación del Magdalena; 
y, a su vez, analizar las diferencias entre los 
periódicos sobre el tratamiento informativo 
electoral y si estos medios de comunicación 
están cumpliendo con la democracia.

Nota Metodológica 

Esta investigación se realizó desde el semi-
llero Narrativas, Opinión Pública y Forma-
ción Ciudadana del grupo de investigación 
Comunicación y Sociedad. El semillero 
es liderado por los docentes Dineyis Arias 
Mendoza y Rafael González Pardo, y está 
conformado por cuatro estudiantes adscri-
tos al programa de Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad Sergio Arbo-
leda seccional Santa Marta: Camila Arango 
Alfonso, Dayhana Torres Cantillo, Ana Ma-
ría Vargas Rojas y Lady Celis Bernier.

Las estudiantes que realizaron la investiga-
ción recibieron una capacitación por parte 
de la MOE para conocer las instrucciones y 
los parámetros que debían seguir para lle-
var a cabo la observación del cubrimiento 
electoral de los dos periódicos.

El objeto de estudio se enfocó en los candi-
datos de la alcaldía de Santa Marta y la go-
bernación del Magdalena, así como en temas 
generales relacionados con las elecciones. 

Se revisaron 507 publicaciones, 254 de Hoy 
Diario del Magdalena y 253 de El Informa-
dor. El periodo de monitoreo se desarrolló 
en 92 días, desde el 27 de julio hasta el 27 
de octubre de 2019, día de las elecciones.

El contenido de los medios fue leído, selec-
cionado y codificado según su relación con 
la temática, para luego ingresar y clasificar 
la información en la plataforma establecida 
por la MOE. En el proceso se revisaron di-
ferentes variables como: sección, relevancia 
de la información, temas generales, subte-
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mas, actores, sesgo, género periodístico, 
recursos visuales y candidatos, entre otras. 

Después de obtener los resultados cuantita-
tivos de la plataforma de la MOE, se anali-
zó de forma cualitativa la información para 
evidenciar la manera en que los medios cu-
brieron las elecciones y los nuevos fenóme-
nos que se presentaron en la prensa regio-
nal con respecto a las votaciones de 2019. 
Así mismo, se tuvieron en cuenta de forma 
comparativa los resultados de los monito-
reos realizados en 2016 y 2018.

Resultados

En época de elecciones, los medios tienen 
el papel fundamental de informar verídica y 
responsablemente, con el fin de proporcio-
nar elementos necesarios que contribuyan 
a la ciudadanía para actuar de manera libre 
y racional en su derecho al voto. Por lo tan-
to, la prensa debe realizar un cubrimiento 
responsable, equilibrado, equitativo y, so-
bre todo, convertirse en un intermediario 
entre el ciudadano y el candidato.

Con esta investigación se abre el debate 
de cómo se está realizando el tratamiento 
informativo sobre los procesos electorales 
en Santa Marta. En el período de tiempo 
analizado se pudo demostrar que el medio 
con mayor cantidad de publicaciones con 
tal orientación temática fue Hoy Diario del 
Magdalena, con 254 publicaciones en total, 
mientras que El Informador realizó 253. 
Casi la misma cantidad de producciones, lo 
que quiere decir que estuvieron constan-
temente activos y los resultados son seme-
jantes en cuanto a la regularidad y cantidad 
de producción sobre los hechos noticiosos 
entre una casa editorial y otra.

Particularmente, la producción se centró 
en la elaboración de noticias, puesto que 
fue el género más utilizado por la prensa. 
Hoy Diario del Magdalena produjo 188 y 
El Informador, 213 noticias. A pesar de 
que la noticia es un género periodístico 
caracterizado por brindar información de 
los acontecimientos de manera neutra e 
imparcial, si solo se recurre a este género, 
se puede carecer de información más pro-
funda y de suficientes elementos para que 
la ciudadanía los tenga en cuenta al mo-
mento de decidir por cuál candidato votar. 
Por eso, un importante aspecto frente al 
cual los diarios tendrían que reflexionar 
es sobre la necesidad de recurrir a otros 
géneros que ofrezcan información más allá 
de las campañas de los candidatos, desde 
diferentes enfoques, niveles de análisis y a 
partir de la aproximación al contexto so-
cial, económico, político y cultural de la 
región que se vería directamente afectada 
por los resultados electorales.

Además de la noticia, el segundo género 
que emerge de la revisión es la nota bre-
ve. En tal sentido, hubo 27 breves en Hoy 
Diario del Magdalena para dar información 
puntual sobre los acontecimientos relevan-
tes del proceso electoral. En contraste, El 
Informador recurrió como segundo género 
a las columnas de opinión, 25 en total. En 
cada medio solo se produjeron 6 entrevistas 
en los meses analizados. Cabe recalcar que 
este es un género importante para conocer 
al candidato, el proceso y los puntos de opi-
nión sobre temas relevantes para los mag-
dalenenses, pero que no fue aprovechado 
por los periódicos.
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Gráfica 1.  Géneros periodísticos identificados en Hoy Diario del 
Magdalena

Gráfica 2.  Géneros periodísticos identificados en El Informador
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Con referencia a las fuentes, la más utiliza-
da fue la personal. En Hoy Diario del Mag-
dalena hubo 127 en total, de las cuales 102 
fueron fuentes públicas de vocería oficial y 
57 documentales basadas, sobre todo, en 
documentos oficiales. Por otro lado, El In-
formador obtuvo 166 personales, de estas 
136 públicas y 41 documentales.

Sus posiciones fueron, en los dos medios, 
ampliar y complementar la información, 

sobre todo en El Informador que evidenció 
164 en total, comparada con las 70 de Hoy 
Diario del Magdalena. Es curioso observar 
cómo la posición de rectificar y contrastar 
aparece en cifras bajas; pero el reiterar, fue 
la segunda más utilizada por las fuentes. En 
este caso, el medio solo se enfoca en una 
postura, lo que no permite al lector saber 
diversas posiciones del tema.

Gráfica 3.  Posición de las fuentes en Hoy Diario del Magdalena
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En cuanto al sesgo informativo, El Infor-
mador logró 129 publicaciones neutrales, 
pero 114 favorecen y 2 desfavorecen a al-
gún candidato. Esto mismo sucedió con 
Hoy Diario del Magdalena, con 104 no-
tas que favorecen y 4 que desfavorecen a 
algún candidato. Por ello, no se podrían 
considerar en su totalidad como medios 
neutros; si bien es cierto que la mayoría 
de las noticias lo fueron, se halló un por-
centaje significativo que sugiere un trata-
miento editorial preferencial o desfavore-
cedor por alguno de los candidatos.

Por otro lado, la información gráfica que 
emplearon los medios para acompañar 
a las publicaciones fue, en su mayoría, la 
fotografía. Hoy Diario del Magdalena usó 
como recurso visual 207 y El Informador 
224. Concretamente, las fotografías se 

concentran en presentar los retratos de los 
candidatos durante las actividades proseli-
tistas electorales.

Además, como fenómeno común en los dos 
medios analizados, está el no desarrollar 
otros mecanismos visuales para ampliar o 
enseñar de manera más sencilla, didáctica 
y práctica la información. Sin embargo, en 
Hoy Diario del Magdalena se presentaron 5 
de este tipo de recursos visuales y en El In-
formador 6; entre ellos infografías, tablas y 
gráficos. No obstante, la evidencia permite 
inferir que a los diarios no les interesa, no 
saben o no han podido recurrir a estos re-
cursos visuales para exponer a los candida-
tos, sus propuestas, y tampoco han optado 
por temáticas relevantes para la sociedad, 
mediante las cuales maticen la información 
suministrada sobre los candidatos.

Gráfica 4.  Posición de las fuentes del periódico en El informador
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Gráfica 5.  Recursos visuales utilizados por Hoy Diario del Magdalena

Gráfica 6.  Recursos visuales utilizados por el periódico El informador

Fotografía, 
Gráficos y Tablas 

estadísticas

Gráficos y Tablas 
estadísticas
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Gráfica 7.  Distribución de notas en Secciones del periódico Hoy Diario 
del Magdalena

En los dos procesos el contenido es ma-
yoritariamente del propio medio, pues la 
cantidad de notas producidas por Unidad/
sección/medio son significativas. Esto se 
pudo evidenciar particularmente en El In-
formador con 208 notas, 85 más que Hoy 
Diario del Magdalena. Pero hay que anotar, 
que este último sí les dio más responsabili-
dad a sus periodistas en 110 producciones. 

También, en los dos casos hubo mínima par-
ticipación en el cubrimiento electoral por 
parte de las agencias de prensa. Esto puede 
significar dos cosas, que los periódicos no 
optaron por pagar por sus servicios o que los 
periódicos no le dieron autoría a la agencia. 
A pesar de esto, la fuente resulta ser im-

portante para la información debido a que 
cuando proviene de comunicados, el autor 
se muestra favorable respecto de sí mismo.

Ahora bien, en las gráficas 7 y 8 se puede 
observar cómo se distribuyeron los temas 
de manera amplia por sección e impor-
tancia de la noticia. Los dos medios se en-
focaron en producir en mayor cantidad la 
sección de Política: el Hoy Diario del Mag-
dalena con 206 y El informador con 180. 
Esto permite evidenciar que se han enfo-
cado más en el contenido político-electoral 
que en otros temas de interés público. La 
segunda sección más utilizada es Opinión, 
pero con una gran diferencia con las canti-
dades producidas en el espacio de Política.
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Gráfica 8.  Distribución de notas en Secciones del periódico El informador

Por otra parte, en relación con los aspec-
tos del periodo electoral 2019, entre los 
hallazgos se evidencia que los periódicos 
se enfocaron principalmente en la logística 
electoral, pues ocupa casi la mitad de los 
contenidos. Los subtemas más relevantes 
fueron los hechos de campaña, publicidad 
e inscripción de candidatos. 

El otro es la trasparencia de los procesos elec-
torales, es decir, las observaciones electorales 
de los organismos de vigilancia, los delitos e 
irregularidades, las garantías electorales y las 
investigaciones de los candidatos.

Estos dos temas fueron los más referen-
ciados por los periódicos, lo que permite 
entender por qué la sección de política fue 
el espacio más utilizado. Por otro lado, es 
preocupante que no se desarrollaran te-
mas importantes como la crítica situación 
social que vive la ciudad y el departamento; 
por ejemplo, en Hoy Diario del Magdalena 

este asunto solo fue posible apreciarlo en 
el 4% y en El informador en el 12% de 
la muestra analizada; cifras mínimas en lo 
que respecta el foco mediático que esta te-
mática debería abarcar. 

Además, el orden público no obtuvo en 
ninguno de los dos medios ni siquiera el 
10% de desarrollo, a pesar de que el de-
partamento del Magdalena es uno de los 
diez departamentos más golpeados por el 
conflicto armado, según una nota de El 
Informador (2018) en la que se describe 
cómo su historia está marcada por la vio-
lencia al constituirse en la cuna de diferen-
tes grupos armados asentados en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Por este motivo, 
es preocupante el escaso tratamiento de 
este tema, como de las demás problemáti-
cas sociales vinculadas a la infraestructura, 
el desarrollo tecnológico, el medio am-
biente y la economía de la ciudad de Santa 
Marta y el departamento del Magdalena. 
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Gráfica 9.  Distribución de temas en Hoy Diario del Magdalena

Gráfica 10.  Distribución de temas en El Informador

Llama la atención esto, si se contempla 
que Santa Marta fue una de las ciudades 
costeras que revelaron un porcentaje im-
porte de desempleo en Colombia (11,3%)  

durante el primer período de medición 
anual según el Departamento Administra-
tivo de Estadística, DANE, (2019).
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En cuanto a la relevancia, se registraron en 
Hoy Diario del Magdalena 187 notas en pá-
ginas interiores, mientras que en El Infor-
mador, 182. En primera página e interiores 
53 y 60 publicaciones, respectivamente. La 
cifra es más baja en primera plana, aún más 
si se tiene en cuenta el tiempo del estudio 
y el auge en que se encontraban las elec-
ciones, ya que existe poca presencia de los 
hechos de campaña en portada.

En el monitoreo, tanto en Hoy Diario del 
Magdalena como en El Informador se ob-
serva la participación de los candidatos 
como actores en los productos informati-
vos. En el primer medio, llega a representar 
el 43% y en el segundo el 50%. Un punto 
interesante es la aparición en las noticias 
de actores que no eran propiamente can-
didatos monitoreados o no pertenecían al 
Magdalena, pero sí tenían acompañamiento 
a las campañas del sector.

En este contexto, le siguen los acto-
res estatales con 31% en Hoy Diario del 
Magdalena y 24% en El Informador. Esto 
permite evidenciar que las autoridades, 
especialmente los órganos de control 
y vigilancia del proceso electoral hicie-
ron presencia mediática en las eleccio-
nes. Ahora bien, la sociedad civil tuvo 
mayor presencia en el primer periódico 
con 16% y, en el último, tan solo el 13%, 
demostrando una mínima participación 
ciudadana en la prensa. En el caso de los 
partidos políticos, solo aparecieron cuan-
do ameritaba acompañar a los candidatos 
o pronunciarse ante alguna acusación.

Gráfica 11.  Actores utilizados por Hoy Diario del Magdalena



259 

Universidad Sergio Arboleda

Respecto al género de los candidatos, si-
gue siendo mayor la participación de los 
hombres en política y en los medios de co-
municación. En Hoy Diario del Magdalena 
solo hubo 36 notas en las que la mujer fue 
mencionada y 207 dirigidas al género mas-
culino. En el caso de El Informador, tan 
solo se mencionó 27 veces, al contrario 
de la categoría hombres que recibió 212 
menciones en total.

Esto quiere decir que todavía la mujer no 
tiene, en el Magdalena, protagonismo me-
diático. Claro está, este fenómeno se debe 
analizar considerando el hecho de la esca-
sa participación en política de las mujeres. 
En tal sentido, no hubo ninguna candidata 
a la gobernación y solo una mujer aspiró 
a posicionarse como alcaldesa de Santa 
Marta, quien posteriormente, fue electa 
por los samarios.

En esta misma línea, la siguientes tablas  (1 
y 2), se cuantifican las menciones de los 
candidatos por día, en cada una de las pro-
ducciones que realizó el medio y que se en-
cuentran registradas en la base de datos de 
la plataforma de la MOE.

Gráfica 12.  Actores utilizados en el periódico El Informador
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Tabla 1.  Candidatos mencionados en el periódico Hoy Diario del Magdalena

Etiquetas de fila Cuenta de Candidato
LUIS MIGUEL COTES HABEYCH -43 59

JUAN CARLOS PALACIO SALAS -2139 42

CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR -42 39

VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO -2137 31

JAIME MANUEL CARDENAS GONZALEZ 
-2135

22

ARISTIDES JOSE HERRERA POSADA -2136 18

ROBINSON MORELO GONZALEZ -40 7

HUMBERTO ALFONSO DIAZ COSTA -2138 7

EDUARDO TORRES RUIDIAZ -41 3

Carlos Caicedo 3

Humberto Díaz 2

Jaime Cárdenas 2

Rosa Cótes 1

BLANCA ROSA FERNANDEZ GUERRERO 
-2160

1

LUIS EMILIO CORREA GUERRERO -2140 1

JAIME CARDENAS 1

Robinson Morelo 1

Eduard Torres 1

Virna Liz Jhonson 1

CANDIDATO A LA ALCALDÍA 1

LUIS FELIPE RAMOS BERNAL -2142 1

Gustavo Aquileo Osorio Osorio 1

ORLEY GARCÍA, EN TOLEDO 1

Juan Carlos Palacio 1

HUMBERTO DIAZ ACOSTA 1

BERNARDO BETANCOURT 1

Virna Johnson 1

Karina García 1

Humberto Díaz Costa 1

LUIS ALBERTO MOLINARES FELIPE -2286 1

JAIME CARDENAS GARCÍA 1

(en blanco)

Total general 254
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Tabla 2.  Candidatos mencionados en el periódico El Informador

Etiquetas de fila Cuenta de Candidato
LUIS MIGUEL COTES HABEYCH -43 63

JUAN CARLOS PALACIO SALAS -2139 27

CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR -42 22

VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO -2137 18

JAIME MANUEL CARDENAS GONZALEZ 
-2135

15

ARISTIDES JOSE HERRERA POSADA -2136 14

ROBINSON MORELO GONZALEZ -40 11

Juan Carlos Palacio 9

JORGE IVAN SALAH ROPAIN -2218 4

CANDIDATO AL CONCEJO 3

Aristides Herrera 3

Humberto Díaz Costa 3

ALBERTO RAFAEL OSPINO BARRIOS -2172 3

Aristides Herrera. 2

LUIS ALBERTO TETE SAMPER -2169 2

HUMBERTO ALFONSO DIAZ COSTA -2138 2

JIVANILDO BORDETH MERIÑO -2251 2

DAVID FERNANDO FARELO DAZA -2148 1

LUIS ALBERTO MOLINARES FELIPE 1

Juan Carlos Palacio. 1

FAVIO ENRIQUE ESPINOZA EBRATH -2162 1

MAURICIO ALEJANDRO FERNANDEZ CASTI-
LLO -2168

1

HILMER NEID SANTRICH BOLAÑO -2161 1

ANIBAL ENRIQUE PALMERA ANAYA -2147 1

Edward Torres 1

Karina García 1

Humberto Díaz 1

ELISEO JOSE BARRAZA BARRIOS -2171 1

CANDIDATO A LA ALCALDÍA 1

ORLANDO MANUEL DANGOND NOGUERA 
-2163

1

Jaime Cárdenas 1

FARAK ENRIQUE VIANA ROJANO -2279 1

Jaime Cárdenas, Humberto Díaz 1

Arístides Herrera 1

Jaime Cárdenas. 1
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JUAN PABLO CARDENAS 1

CANDIDATO A LA ASAMBLEA 1

KARINA GARCIA SIERRA -960 1

VICTOR MANUEL TAMAYO VARGAS -52 1

LUIS ALBERTO MOLINARES FELIPE -2286 1

Virna Johnson. 1

Facundo Castillo 1

JEAN PABLO PATERNOSTRO VARGAS -2157 1

NILSON MANUEL RIOS SUAREZ -2146 1

JESUS ANTONIO MENDEZ ACUÑA -2252 1

ORLANDO RAFAEL BERMUDEZ GARCIA 
-2165

1

EDUARDO TORRES RUIDIAZ -41 1

SHIRLEY PATRICIA CHARRIS LOPEZ -2167 1

BLANCA ROSA FERNANDEZ GUERRERO 
-2160

1

JOSE RAFAEL SERRANO REVOLLO -2170 1

BLADIMIR TORRES PEREIRA -2166 1

Virna Lizi Johnson Salcedo 1

JAIRO SAUL FARELO NORIEGA -2209 1

JAIR MEJIA 1

(en blanco)

Total general 240

Se encontró que el candidato a la goberna-
ción, con mayor número de menciones y 
una cifra representativa, en los dos medios 
analizados, fue Luis Miguel Cotes, respal-
dado por una coalición de partidos. En Hoy 
Diario del Magdalena el candidato Cotes 
estuvo presente en 59 noticias y en El In-
formador en 63. En segundo lugar, el candi-
dato del partido Conservador a la alcaldía, 
Juan Carlos Palacios, con 43 notas en Hoy 
Diario del Magdalena, y 37 en El Informa-
dor. A pesar de tener mayor presencia me-
diática, ambos candidatos no obtuvieron los 
votos suficientes para quedar electos. 

En Hoy Diario del Magdalena, el tercer 
lugar lo representó el candidato de Fuerza 
Ciudadana a la gobernación Carlos Eduardo 
Caicedo, con 42 apariciones en el medio, y 
también en cuarto lugar, la candidata a la 
alcaldía del mismo partido, Virna Johnson 
con 33 menciones. El Informador presentó 
el mismo orden, Caicedo con 22 mencio-
nes y Johnson con 20 en.

Conclusiones 

Varias aproximaciones teóricas han discutido 
sobre la facultad que los medios de comu-
nicación poseen para confeccionar la agen-
da de las elecciones políticas. Como bien lo 
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referencian Igartua y Humanes (2004), al 
mencionar los aportes de Iyengar & Kinder, 
1987 y Wolf, 1991, se ha destacado el rasgo 
particular de los medios de comunicación 
tradicionales que todavía conservan “el poder 
de establecer el contexto en el que los candi-
datos electorales serán valorados”. (p. 254).

Desde esta perspectiva, el papel de los me-
dios en general, y en particular de la prensa, 
es fundamental en los procesos democráticos 
y de decisión ciudadana, pues éstos (medios y 
prensa) ayudarán a definir los criterios de eva-
luación de las audiencias, al hacer más accesi-
bles determinados temas, hechos, personajes 
y problemáticas que otras (Scheufele, 2000).

A su vez, desde esta postura, se concibe que, 
al fijar la agenda mediática electoral, a través 
la selección, la omisión, la jerarquización y el 
tratamiento de una información determinada 
se puede contribuir a modificar, en mayor o 
menor grado, las preferencias políticas y tam-
bién los resultados políticos en una confron-
tación electoral. Este marco de referencia 
está en el fondo de la investigación realizada 
y, por ello, en coherencia con el mismo, se 
pudo llegar a concluir que fueron muchas 
más las similitudes advertidas, que las discre-
pancias, en la configuración de las agendas 
políticas electorales de los periódicos locales 
Hoy Diario del Magdalena y El Informador. 
De tal modo, el tratamiento informativo fue 
casi el mismo en referencia a las elecciones 
regionales a la alcaldía de Santa Marta y a la 
gobernación del Magdalena del año 2019. 
Sin embargo, para poder llegar a esta conclu-
sión general, primero fue necesario estudiar 
y analizar las variables implicadas en el esta-
blecimiento de una agenda, en el tratamiento 
informativo, dispuestas por la Misión de Ob-
servación Electoral como parte de su meto-

dología de seguimiento a los medios durante 
las temporadas de elecciones políticas.

En virtud del trabajo de análisis de contenido de 
los medios sujetos a estudio, se determina que:

• La noticia fue el género periodístico 
más utilizado en el cubrimiento electoral, 
sobre todo en el diario El Informador, el 
cual produjo 213 noticias. Desde este gé-
nero se logró informar a la ciudadanía so-
bre los acontecimientos importantes que 
se desarrollaron en las campañas. Este es 
un hecho que sigue siendo recurrente con 
respecto a los resultados obtenidos en las 
elecciones presidenciales y legislativas 
del año 2018, en las cuales, de las 527 
publicaciones analizadas, 453 manejaron 
ese formato.

• En el caso de las temáticas en las que 
se enfocaron los medios, se continúan 
presentando limitaciones en las noticias, 
puesto que las publicaciones se concen-
traron principalmente en la logística elec-
toral, con especial atención en los hechos 
de campaña; por su parte, la transparencia 
electoral se enfocó en las irregularidades y 
los delitos de los candidatos. Esto explica 
por qué la sección más utilizada por los pe-
riódicos fue la de política. 

• Según los criterios de los medios, las no-
ticias no alcanzaron mayor relevancia para 
ser portadas, tal como ocurrió en el cu-
brimiento de las campañas presidenciales 
en 2018 donde solo 15,57% de las noticias 
estuvo en esta sección. En 2019 no hubo 
ni el 50% de contenido en primera página, 
en comparación a su publicación en las pá-
ginas de interiores. 
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• Temas como corrupción, salud, edu-
cación, seguridad, infraestructura, de-
sarrollo tecnológico y ambiental, conti-
núan sin ser abordados ni desarrollados 
a profundidad, pese a su relevancia y a 
la incidencia que tendrían para el debate 
electoral si se incorporaran a la agenda de 
los medios. Por el contrario, las temáticas 
persistieron centradas en el cubrimiento 
de las campañas de los candidatos y las 
disputas entre los ellos. Esto es cohe-
rente con las investigaciones anteriores 
del departamento, como las elecciones 
presidenciales del 2018 y el plebiscito 
de refrendación de los acuerdos de paz, 
en donde los mismos medios no incluye-
ron en la agenda mediática otros temas 
de importancia para la información y la 
comprensión del escenario social, polí-
tico, económico, de salud y cultural de 
los ciudadanos. Tal como se explica en 
los resultados de la investigación El pa-
pel de los medios de comunicación en el 
cubrimiento del plebiscito por la paz en 
la capital del Magdalena: “desde la infor-
mación noticiosa se le hubiese dado más 
peso en la agenda a temas que ayudaran 
a los ciudadanos samarios a resolver du-
das frente al proceso electoral”. (Gonza-
lez-Pardo, 2017, p. 350)

• El sesgo periodístico de los medios fue 
en su mayoría neutral, pero se observaron 
cifras altas en el tratamiento editorial pre-
ferencial con varios candidatos. Esto ge-
nera un alto riesgo para la objetividad del 
medio. Más aún si se considera que a través 
del uso de un lenguaje favorecedor hacia 
uno u otro candidato, se puede incidir en 
la imagen, la percepción y predilección 
que los votantes tienen de los contendien-
tes electorales. Este tipo de tratamiento 

favorecedor se presentó sobre el candidato 
a la gobernación Luis Miguel Cotes, quien 
además fue el aspirante que más espacio 
ocupó en las páginas de la prensa. Sin em-
bargo, en esta ocasión, este fenómeno no 
parece haber afectado o ser determinante 
en los resultados electorales acaecidos, en 
tanto que el candidato vencedor a la go-
bernación del Magdalena fue Carlos Cai-
cedo, aunque la evidencia tras el análisis 
mostrara que los medios no lo favorecie-
ron particularmente.
 
• Los periódicos carecieron de cantidad, 
calidad y diversidad de fuentes en las no-
ticias, en especial si se trata de la repre-
sentatividad de las mujeres. En tal senti-
do, se perpetúa en el departamento del 
Magdalena un marcado desequilibrio de 
la participación de las mujeres en políti-
ca. Se mantiene además una representa-
ción asimétrica del género femenino en 
los medios de comunicación. En la actual 
investigación, esto puede explicarse debi-
do a que solo una mujer fue candidata a la 
alcaldía de Santa Marta y ninguna a la go-
bernación. A su vez, hubo mínima presen-
cia de las fuentes femeninas en la prensa, 
datos que también emergieron en las dos 
investigaciones anteriores. Una interpre-
tación plausible, es que desde el plebisci-
to del año 2016 hasta el año 2019, a los 
medios de comunicación sigue sin inte-
resarles la visión de la mujer. Puede que 
también haga falta más trabajo de parte de 
las instancias competentes en impulsar el 
empoderamiento femenino en este campo 
de acción, a fin de equilibrar la cuota de 
participación efectiva de las mujeres en la 
política. Aún así, los medios de comunica-
ción tampoco se esfuerzan por encontrar 
alternativas de información y cubrimien-
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to que le otorguen voz y participación a 
la mujer, aunque no existan una o varias 
representantes oficiales, que sean mujeres, 
en las contiendas por el poder político. 

• Los medios utilizan con mayor frecuen-
cia la fuente personal, datos que siguen 
siendo coherentes con los de 2016 y 2018, 
más aún si se trata de la vocería oficial, es 
decir, los candidatos y los estatales. Tam-
bién sigue siendo baja la presencia de las 
fuentes expertas y de la sociedad civil, que 
son fundamentales para promover la parti-
cipación ciudadana.

• Por último, es alarmante que en 253 
producciones del El Informador y 254 de 
Hoy Diario del Magdalena, no se realizara 
una debida pedagogía electoral, sustentada 
en los resultados de las elecciones, lo cual 
se evidencia en los 6.428.557 de votos no 
marcados.

Recomendaciones

Los medios de comunicación deben compro-
meterse en la promoción de la democracia 
desde el tratamiento de la información que 
conduzca a la responsabilidad ciudadana so-
bre el proceso electoral. Por lo cual, no es 
suficiente que se autodefinan y operen como 
simples transmisores de información o emi-
sores de mensajes, sino que sean correspon-
sables en la formación de una ciudadanía 
participativa y en la construcción de una so-
ciedad justa, equitativa y consciente de sus 
derechos y deberes. 

En la práctica, lograr estos objetivos implica 
brindar elementos que le sirvan a la pobla-
ción para escoger al candidato más idóneo y 
que represente los intereses de la comunidad. 

De acuerdo con Castillo-Sánchez (1988), se 
debe otorgar un valor connotativo a la infor-
mación, y brindarle al receptor ciertas pautas 
para que éste codifique e interprete el men-
saje, le otorgue un significado y un sentido. 
Pero también, se debe generar un ambiente 
de auténtica libertad para el ciudadano, al 
permitirle un acceso libre a información va-
riada, contrastada, confiable, veraz, equili-
brada y que enriquezca el criterio personal.

La investigación realizada, deja ver que la 
prensa analizada careció de profundidad y 
calidad en el cubrimiento periodístico de 
los procesos electorales a la alcaldía de Santa 
Marta y a la gobernación del Magdalena en 
2019. Una recomendación imperiosa e inelu-
dible, a la luz de los hallazgos obtenidos, es 
la de reclamar un contenido informativo que 
trascienda a la campaña política y se desen-
frasque del interés superficial y la pugna por 
la transparencia electoral, eclipsando temáti-
cas subyacentes e importantes para la com-
prensión ciudadana de los problemas que más 
afectan a la región del Magdalena.

En el tratamiento informativo hizo falta ahon-
dar en la discusión sobre los retos en materia 
de desarrollo humano y sostenible, conocer 
las posiciones y puntos de vista de cada uno 
de los candidatos sobre tales asuntos, los ver-
daderos requerimientos y necesidades de la 
región en relación con el acontecer del país 
y del mundo. De otro modo, los votantes 
hubieran podido contar con los insumos cog-
nitivos para tomar una mejor decisión sobre 
quienes serían los administradores del futuro 
político, económico y social de la región. 

De otra parte, es evidente que se mantiene 
cierta tendencia en la forma como es ma-
nufacturada la información sobre el proceso 
electoral. Es necesario insistir en que para 
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poder brindar información oportuna, veraz y 
completa que promueva la participación ciu-
dadana, se debe recurrir a diferentes estrate-
gias comunicativas y al uso de más géneros 
periodísticos, mediante los cuales se haga real 
el contraste de fuentes, se reflejen las inquie-
tudes y los rostros de la comunidad electora, 
se genere debate, se pueda dar espacio para la 
reflexión y el cuestionamiento de los planes 
de gobierno de cada uno de los candidatos 
implicados en los cotejos electorales. 

También, permanece el compromiso de 
integrar al género femenino, desde la re-
presentación mediática de la mujer en el 
espectro político. Habría que extender esta 
recomendación a la inclusión de otros gru-
pos minoritarios, pues los medios de co-
municación son igualmente responsables 
de reducir las brechas de géneros, sociales 
y raciales, a partir de darle espacio desde 
la representación simbólica a los diferentes 
grupos sociales. La prensa samaria no pue-
de esperar a que, en el plano de lo fáctico, 
aparezcan más mujeres como partícipes en 

la política, o en las contiendas políticas, 
para mostrar la voz, la presencia femenina 
y los intereses de la mujer. Habría que en-
contrar modos alternativos de promover la 
participación política de la mujer, aunque 
“aparentemente” no haya mujeres haciendo 
política o como representantes directas en 
las contiendas electorales. Eso debiera ser 
un compromiso que se extrapole de modo 
semejante al resto de grupos minoritarios. 

Por último, es preciso reiterar que el pe-
riodismo debe ser lo más equilibrado y res-
ponsable posible, y para llegar a ello se debe 
manejar un sesgo neutral, sin favorecer o 
desfavorecer a ningún candidato. Recorde-
mos que el papel de los medios es generar 
confianza, ser mediadores entre el ciudada-
no y el candidato. Debido a que la prensa “es 
reconocida legal y socialmente como uno 
de los pilares básicos de la sociedad” (Ga-
lán-Gamero, 2014, p.159). La misión que 
debe perseguir incansablemente ha de ser 
la de fomentar y construir democracia. Una 
auténtica y real democracia. 
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CUBRIMIENTO INFORMATIVO 
EN ELECCIONES LOCALES: 
EL CASO ATÍPICO DE CARTAGENA

Introducción y contexto político de la ciudad

En el contexto de las elecciones regionales y locales de Colombia de 2019, 
las elecciones a la alcaldía de Cartagena de Indias fueron merecedoras de una 
atención especial debido a la inestabilidad administrativa presente en la ciudad 
desde el año 2012, a partir del cual el asiento principal del consistorio en el 
Palacio de la Aduana había sido ocupado por ocho personas diferentes. Esta si-
tuación de anormalidad administrativa tenía sumida a la ciudad en una crisis de 
gobernabilidad sin precedentes.

Podemos hablar de la alcaldía de Cartagena como un caso atípico en Colombia, 
debido a que algunos alcaldes elegidos popularmente en este periodo, desde la 
renuncia por enfermedad del alcalde, Campo Elías Terán, fueron suspendidos 
de su labor sin cumplir con los tiempos estipulados, viéndose las autoridades 
obligadas a designar a otras personas para ocupar temporalmente el cargo.

Por esta razón, desde noviembre de 2012 y hasta la llegada del actual regidor de 
la ciudad desde las elecciones de 2019, Cartagena ha tenido ocho alcaldes (siete 
hombres y una mujer). Algunos llegaron a la alcaldía por elecciones dentro del 
calendario nacional establecido, llamadas “periodo típico”, otros mediante elec-
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ciones atípicas, es decir, fuera de este calen-
dario, y algunos más mediante designación 
del presidente de la República o del Minis-
terio del Interior. Dos de los alcaldes elegi-
dos en los periodos típicos, Manuel Duque y 
Antonio Quinto Guerra, se vieron inmersos 
en procesos de suspensión o inhabilitación 
por diferentes órganos de control de manera 

temporal o definitiva, razón por la cual se tu-
vieron que convocar elecciones atípicas o las 
autoridades nacionales se vieron obligadas a 
nombrar alcaldes encargados. 

En la tabla 1 encontramos los diferentes al-
caldes de Cartagena desde el año 2012 y su 
modo de acceso al cargo:

¿Cuál fue el contexto en el que la ciuda-
danía cartagenera salió a votar en octubre 
de 2019? Mientras la ciudad seguía siendo 
la segunda más visitada de Colombia por 
turistas nacionales y extranjeros, después 
de Bogotá (Flórez, 2019), multiplicando 
exponencialmente cada año su número de 
visitantes, la enorme desigualdad econó-
mica y social seguía suponiendo una bre-
cha que divide en dos la ciudad. Una gran 
parte de la población vive en situación de 
alta vulnerabilidad, con 42.000 personas 
en indigencia, más de 300.000 en pobreza 

monetaria, y un 55% de las personas en 
edad de trabajar sobreviven de la econo-
mía informal (RED+ Noticias, 2019).

Por su parte, si la región Caribe es con-
siderada, por algunas instituciones in-
dependientes, como la más corrupta de 
Colombia, Cartagena ocupaba en 2019 
el cuarto lugar a nivel nacional desde el 
punto de vista de la corrupción adminis-
trativa (Taborda, 2019).

Tabla 1. Alcaldes en Cartagena desde 2012 y modo de acceso al cargo

ALCALDE PERIODO
MODO DE ACCESO AL 

CARGO

Campo Elías Terán
1 de enero de 2012 - 14 de noviembre de 
2012

Elegido en periodo típico

Carlos Otero Gerdts
14 de noviembre de 2012 - 21 de julio de 
2013

Por designación presidencial

Dionisio Vélez 
22 de julio de 2013 - 31 de diciembre de 
2015

Elegido en periodo atípico

Manuel Duque 1 de enero de 2016 - 2 de agosto de 2017 Elegido en periodo típico

Sergio Londoño Zurek 
24 de mayo de 2017 - 13 de julio de 2017

29 de julio de 2017 - 10 de mayo de 2018
Por designación presidencial

Antonio Quinto Guerra 10 de mayo de 2018 - 25 de mayo de 2018 Elegido en periodo atípico

Yolanda Wong 
5 de junio de 2018 - 18 de septiembre de 
2018 

Por el Ministerio del Interior

Pedrito Tomás Pereira 
19 de septiembre de 2018 - diciembre de 
2019

Por designación presidencial
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Se hace necesario señalar que estas fueron 
también las primeras elecciones locales en 
las que el partido FARC participó en la 
liza, tras el acuerdo de paz del año 2016, 
entre el gobierno de Juan Manuel Santos y 
el grupo guerrillero. En Cartagena lo hizo 
con una candidata mujer, Rosmery Torres. 
Torres no obtuvo un resultado significativo, 
731 votos, un 0,18% del total, pero en la 
localidad de Turbaco, vecina a Cartagena, 
Guillermo Torres se convirtió en el primer 
excombatiente de las FARC en alzarse con 
una alcaldía en el territorio nacional.

En este contexto político y social de crisis 
administrativa, corrupción y posconflicto 
se llegó a las elecciones locales y regionales 
del 27 de octubre de 2019 en Cartagena. 
Ese día salieron a votar 440.553 ciudada-
nos, un 55,3% de los potenciales sufragan-
tes. Una cifra claramente más elevada que 
la obtenida en procesos electorales anterio-
res, en las que hubo un marcado abstencio-
nismo electoral. Así lo indican los datos de 
participación de otros procesos electora-
les, por ejemplo, en la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales de 2018, en 
las que salió a votar el 42% de los ciudada-
nos con derecho a voto, o en las elecciones 
atípicas a la alcaldía de 2018, con el 23% 
de participación, o en el plebiscito por los 
acuerdos de paz de 2016, 20%.

En 2019, el candidato William Dau Chamat se 
alzó con la victoria con el 29% de los votos, se-
guido de William García con el 26% y Yolanda 
Wong con el 11%. Sergio Londoño y Fernan-
do Araújo obtuvieron, respectivamente, un 5% 
cada uno. Por último, Adelina Covo obtuvo un 
0,6% de los votos (colombia.com, 2019).

Cartagena fue testigo así de la sorpresiva 
victoria de un candidato outsider, William 
Dau, independiente de las familias políticas 
que, tradicionalmente, habían liderado el go-
bierno de la ciudad. Con poco presupuesto, 
sin maquinaria electoral, con un marcado 
discurso anticorrupción, desde un movi-
miento ciudadano liderado por él mismo, 
denominado @salvemos_a_cartagena o @
letssavecartagena, y con una campaña de co-
municación electoral basada en el uso de re-
des sociales, principalmente, las plataformas 
Facebook, Instagram y Twitter, Dau logró 
ganar las elecciones, contrariamente a lo que 
revelaban las principales encuestas electora-
les, que le ubicaban inicialmente por debajo 
de otros contrincantes, como William Gar-
cía, Yolanda Wong y Sergio Londoño.

Medios analizados

Se presenta, en este capítulo, un análisis de 
la cobertura informativa de las elecciones a 
la alcaldía de Cartagena en un medio escri-
to tradicional, la versión impresa del diario 
El Universal, y en un medio digital Revista 
Metro. Durante el trabajo de campo ana-
lizamos también la cobertura de otros dos 
medios digitales, Revista Zetta y Política 
Heroica; sin embargo, el escaso cubrimien-
to realizado por estos medios nos ha llevado 
a centrar nuestro análisis en el cubrimiento 
realizado, exclusivamente, por El Universal 
y Revista Metro.

El Universal es el medio de prensa escri-
ta más antiguo de Cartagena. Fundado en 
1948, ha sido también el más influyente en 
la ciudad y en el departamento de Bolívar 
durante el último medio siglo, alcanzó en 
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2013 los 83.000 lectores diarios de su ver-
sión impresa, según el ACIM del Estudio 
General de Medios de aquel año, último 
estudio del que tenemos datos referidos 
a este medio. Pertenece al grupo Editora 
del Mar S.A., que edita y distribuye tam-
bién otros dos medios escritos,  El Teso 
y Q’Hubo Cartagena. Por tanto, tiene 
un perfil amplio en lo que respecta a sus 
lectores. Su gerente general es Gerardo 
Araújo Perdomo, hermano del exministro 
Fernando Araújo, candidato a la alcaldía 
por el partido Centro Democrático en el 
proceso electoral analizado.

La Revista Metro es una publicación digital 
independiente fundada en el año 2005 por 
su actual director, el periodista Carlos Ardi-
la. El medio está dedicado principalmente a 
cubrir información sobre la ciudad de Car-
tagena, aunque también se incluyen conte-
nidos sobre el departamento de Bolívar, y la 
información política tiene un papel esencial 
en los contenidos generales del periódico. 
No tiene suscriptores y sus notas llegan a 
un número cercano a las 10.000 personas 
mediante redes sociales y envío individuali-
zado de resúmenes. Su público objetivo es 
menos amplio, buscando no mayor tráfico 
sino mayor incidencia. Sus lectores tienen 
así un perfil más especializado: dirigentes 
políticos y gremiales, académicos, líderes 
comunitarios, cívicos y sindicales.

Nota metodológica

Este trabajo se ha realizado desde un se-
millero de investigación integrado por un 
docente y varias estudiantes de diversos 
semestres de pregrado pertenecientes a los 

programas de Comunicación Social y Cien-
cias Políticas de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar (Cartagena de Indias).

Desde una pregunta central -¿cómo ha sido 
la cobertura periodística de los medios lo-
cales del proceso electoral?- nos interesa-
ba abordar las siguientes cuestiones: ¿Qué 
diferencias ha habido entre el cubrimiento 
realizado un medio de prensa más tradicio-
nal y asociado a las élites, y por el realiza-
do desde los medios independientes? ¿Qué 
contenidos han primado los medios analiza-
dos en su cobertura? ¿Cuál ha podido ser la 
capacidad de incidencia de estos medios en 
el resultado final? 

Además de una descripción de la cobertu-
ra informativa de las elecciones locales en 
Cartagena de Indias, queríamos compro-
bar el tipo de cubrimiento que harían estos 
medios con respecto a los candidatos más 
vinculados con la política nacional y las éli-
tes del poder económico en la ciudad (que 
desde el semillero asociamos con los candi-
datos Sergio Londoño y Fernando Araújo), 
y aquellos vinculados con las casas políticas 
tradicionales en la región y el departamen-
to (que El Universal asociaba -Goez, 2019- 
con William García y Yolanda Wong).

Nuestro trayecto metodológico se ha reali-
zado partiendo de los postulados de la teo-
ría de la Agenda Setting. Aruguete (2009)- 
basándose en los aportes de McCombs y 
Shaw en la década de 1970-, explica cómo 
esta teoría entiende a los medios periodís-
ticos no únicamente como un mero canal 
de transmisión de temas, sino que su tipo 
de cobertura y su poder de seleccionar y 
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destacar ciertos temas frente a otros condi-
cionan la experiencia que la gente tiene de 
su entorno e influye así, de manera deter-
minante, en la opinión pública. Pero, ¿qué 
factores condicionan a su vez a los medios 
para realizar sus coberturas?

Mazzoleni (2010), al relacionar la cober-
tura periodística con la comunicación elec-
toral que protagonizan los actores políticos 
participantes durante los procesos electo-
rales, considera que los medios de infor-
mación (news media) cumplen una función 
más informativa que persuasiva (p. 185). 
Sin embargo, para este autor, esta cobertu-
ra -en la presente etapa de la comunicación 
política en la que la industria de los medios 
tradicionales está sometida a las lógicas de 
mercado- “se ve obligada a responder por 
encima de todo a los imperativos comercia-
les y a los intereses empresariales” (p. 187).
 
A esto hay que añadir las influencias (prove-
nientes de políticos, funcionarios públicos y 
empresarios) que afectan en los medios tra-
dicionales a la autonomía profesional de los 
periodistas. Recientes investigaciones han 
estudiado estas influencias tanto en Colom-
bia (Garcés-Prettel, Arroyave-Cabrera y Bal-
tar-Moreno, 2020) como en la propia ciudad 
de Cartagena de Indias (Blanco-Torres y Gar-
cés-Prettel, 2020). Este influjo sería hipotéti-
camente menor en los medios independientes 
al no tener que responder de manera tan mar-
cada a determinados intereses económicos y a 
las potenciales presiones e influencias ideoló-
gicas o empresariales. Lo que no hace que es-
tén exentos de recibir otro tipo de influencias, 
como amenazas, coacciones o incluso agresio-
nes en el actual contexto sociopolítico del país.

En cuanto a los principales contenidos 
que tradicionalmente son abordados en 
las coberturas mediáticas de las campañas 
electorales, Mazzoleni (p. 210) distingue 
cuatro grandes issues: los temas ideológi-
cos (political issues), los de políticas gu-
bernamentales y problemas ciudadanos 
(policy issues), los que conciernen a la 
vida privada de los candidatos (personal 
issues), y por último los temas relaciona-
dos con las controversias coyunturales de 
campaña (campaign issues).

El monitoreo de medios que aquí se pre-
senta se ha realizado a partir de la plata-
forma digital creada por el Observatorio 
de Medios de Comunicación y Democra-
cia de la Misión de Observación Electoral, 
MOE, y corresponde al proceso de elec-
ción de alcaldes de la ciudad de Cartage-
na de Indias. El cubrimiento mediático se 
realizó desde la postulación oficial de los 
14 candidatos, e incluyó ruedas de prensa, 
debates y seguimiento de campañas.

Este seguimiento y análisis se realizó des-
de el 27 de agosto hasta el 26 de octu-
bre de 2019, y la cantidad de unidades 
analizadas entre la versión impresa de El 
Universal y de la Revista Metro fueron 
un total de 324 notas incluidas en las sec-
ciones de política, opinión, y portadas de 
estos medios.

El análisis de los resultados se ha basado 
en los resultados del monitoreo arrojados 
a partir de la base de datos proporcionada 
por la MOE. Nos interrogamos principal-
mente sobre la visibilidad de los candida-
tos y la tendencia de los medios analizados 
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hacia ellos, así como sobre los temas que 
estuvieron más presentes en los contenidos 
y los posibles sesgos de dichos medios. 

De igual forma, y para favorecer la com-
prensión de los datos, este análisis de resul-
tados se centra en la información referida 
a los seis candidatos que encabezaron las 
diferentes encuestas de opinión: William 
García, Yolanda Wong, Sergio Londoño, 
William Dau, Fernando Araújo y Adelina 
Covo. Concretamente nos basamos en los 
resultados de las encuestas publicadas a un 
mes de las elecciones, de Datexco para la 
W Radio publicada el 23 de septiembre (La 
W Radio, 2019) y la de Guaramo y EcoA-
nalítica para el diario El Tiempo del 28 de 
septiembre (el tiempo.com, 2019). 

Análisis de los resultados

Para comprender de qué forma se estable-
ció la agenda de los medios respecto a este 

proceso electoral, se presentan los datos en 
los que se compara la cobertura de cada uno 
de los medios analizados en relación con las 
siguientes temáticas: cobertura informati-
va del proceso, que incluye el número de 
notas analizadas, el género periodístico y 
la autoría, la presencia de los candidatos 
y sesgo, temas y subtemas de cobertura. 

Candidatos, encuestas y momentos 
de campaña

La campaña a la alcaldía de Cartagena de 
2019 inició con un total de quince candi-
datos inscritos el 30 de julio (Montaño, 
2019). De los quince, dos habían sido al-
caldes encargados de la ciudad, Londoño, 
entre 2017 y 2018, y Wong, en 2018. En la 
tabla 2 mostramos la adscripción política de 
estos candidatos:

Tabla 2.  Candidatos a la alcaldía de Cartagena en las elecciones 
de 2019 y adscripción política

Candidato/a Partido o Movimiento político
Adelina Covo Colombia Humana

Armando Córdoba Alianza Verde

Claudia Fadul Movimiento Ciudadano Compromiso Por Cartagena

Edison Lucio Torres Movimiento La Palabra Hecha Verdad

Fernando Araújo Partido Centro Democrático

Germán Viana Partido AICO-Frente Amplio de Masas

Jaime Hernández Movimiento Cambiemos

Minerva Romero Partido ADA

Nabil Baladí
Polo Democrático Alternativo-Coalición Transfor-
memos a Cartagena

Rosmery Torres Partido Farc
Sergio Londoño Partido Colombia Renaciente
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Las diferentes encuestas que se publicaron 
en medios de comunicación durante el mes 
de agosto parecían limitar la pugna a cinco 
candidatos: García, Wong, Londoño, Covo 
y Araújo. El candidato William García li-
deró, desde ese mes y hasta prácticamente 
el día de la jornada electoral, las diferen-
tes encuestas que publicaron los medios 
con una significativa ventaja sobre sus dos 
inmediatos perseguidores, Yolanda Wong y 
Sergio Londoño. Solamente, en septiembre 
a un mes de las elecciones, el candidato Wi-
lliam Dau irrumpió en las encuestas, para 
ocupar, la última semana, el segundo lugar. 
Adelina Covo perdió su lugar en las encues-
tas a inicios de septiembre para no recupe-
rarlo más. Fernando Araújo no alcanzó en 
ningún momento un lugar significativo.

La campaña tuvo dos momentos que, des-
de el grupo de investigación, considera-
mos necesarios para entender el resultado 
final: a) la celebración de varios debates 
electorales a los que nunca acudió el can-
didato que lideraba las encuestas, William 
García (Morales, 2019), y sobre todo, b) 
la publicación el día 23 de septiembre, por 
parte de un medio nacional, de un grave 
caso de corrupción política y administra-
tiva en el departamento y en la ciudad, 
denominado “Cartel de la Contratación 
en Bolívar”, que parecía afectar a una gran 
parte de la clase política tradicional local y 
regional (El Universal, 2019).

Cobertura informativa del proceso 
electoral

Entre las 324 unidades analizadas, conta-
bilizamos 211 notas en la versión impresa 
del diario El Universal, y 113 en la Revista 
Metro. Esto supone que, de la muestra ana-
lizada, un 65% de las notas pertenecen al 
primer medio frente a un 35% del segundo.
El género más empleado durante el pro-
ceso electoral entre el total de 211 notas 
periodísticas por el medio El Universal 
fue, mayoritariamente, el de la noticia con 
un 52,1%. Seguidamente se encuentran 
las columnas de opinión (19,4%), breves 
(10,9%), otros (5,2%), informes especiales 
(4,7%), reportajes y crónicas (4,3%) y, por 
último, las entrevistas (2,8%).

La Revista Metro, de un total de 113 no-
tas, publicó 52 noticias (46%) y 43 colum-
nas de opinión (38%), 8 reportajes (7%), 
4 informes especiales (4%) y 4 entrevistas 
(4%). Lo que difiere, significativamente, en 
este medio es la mayor presencia de colum-
nas de opinión, lo que podría favorecer a 
algunos candidatos y desfavorecer a otros, 
al ser un género menos informativo y más 
subjetivo. La figura 1 muestra la propor-
ción de los géneros en ambos medios.

William García
Alianza Programática Partido Alianza Social Inde-
pendiente

William Dau Movimiento Salvemos a Cartagena
Wilman Herrera Partido de Reivindicación Étnica, PRE
Yolanda Wong Partido de Unidad Nacional
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Gráfica 2.  Género periodístico de las notas analizadas en cada medio

Gráfica 3.  Autoría de las notas analizadas en cada medio

En cuanto a la autoría de los contenidos, el 
56% de las notas de El Universal tiene la 
firma del periodista, mientras que en la Re-
vista Metro este porcentaje es del 19%. El 
Universal hizo 6 editoriales frente a 1 de la 
Revista Metro. 

La mayor parte de los contenidos en ambos 
medios fueron producidos por ellos mis-
mos, y solo en muy contadas ocasiones se 
recurrió a las agencias de prensa.
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Gráfica 3.  Número de menciones de los candidatos en cada medio

Presencia de los candidatos y sesgo

Los dos medios analizados concedieron más 
presencia a los candidatos que encabezaban 
las encuestas, pero con diferencias. En El 
Universal, los candidatos que obtuvieron 
mayor número de menciones fueron ini-
cialmente Sergio Londoño, con el 20% de 
las menciones totales del medio, y Yolan-
da Wong con el 19%. A partir del mes de 
septiembre, entró con fuerza William Dau 

(18%). William García, que fue el gran fa-
vorito de las encuestas hasta casi el final, 
tuvo una menor presencia en este medio, 
prácticamente idéntica a la de Adelina Covo 
y Fernando Araújo.

En la Revista Metro los más mencionados 
en el cómputo total fueron William García 
(21%) y William Dau (19%), y luego, en 
menor medida, Yolanda Wong (17%) y Ser-
gio Londoño (14%).

En cuanto al sesgo de los medios, William 
García Tirado fue el candidato que obtuvo 
más menciones desfavorecedoras en ambos, 
5 en El Universal y 14 en la Revista Metro, 
si bien fue el que obtuvo más menciones 
favorecedoras también en El Universal. La 
candidata Yolanda Wong obtuvo un porcen-
taje significativo de menciones desfavorece-
doras en la Revista Metro, 11, que suponen 
un total del 23%. 

De cualquier manera, es de destacar que el 
medio digital fue el que publicó más notas 
críticas sobre los seis candidatos de este 
análisis, como muestra la figura 4. Y que el 
medio escrito no publicó notas considera-
das como desfavorecedoras sobre tres can-
didatos: Sergio Londoño, Fernando Araújo 
o William Dau.
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Gráfica 4.  Sesgo de los medios hacia los candidatos

Temas y subtemas

Los dos temas más abordados en ambos 
medios fueron los referidos a la logística 
electoral (38% en El Universal, 51% en 
la Revista Metro) y a la transparencia del 
proceso (25% en El Universal, 28% en la 
Revista Metro). La corrupción ocupó el 
tercer lugar (12% en El Universal, 9% en 
la Revista Metro). 

Otros temas presentes en el análisis han 
sido los relacionados con la situación polí-
tica y social de Cartagena y con la financia-
ción electoral. La agenda de paz y el género 
han estado presentes en el cubrimiento de 
ambos medios, pero de forma muy escasa. 
En la figura 5 podemos observar el reparto 
de los temas abordados en ambos medios. 

Gráfica 5.  Principales temas de campaña abordados en cada medio
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En cuanto a los subtemas, se puede obser-
var en la tabla 3 cómo dentro de la agenda 
mediática surge una asociación de los can-
didatos con determinadas temáticas. Esta 

asociación podría entenderse como la ima-
gen que el medio quería proyectar de cada 
uno de los actores.

Tabla 3. Subtemas tratados por candidato

Candidato Subtemas-El Universal Subtemas-Revista Metro

Adelina Covo

Debates (6)
Avales o Alianzas entre candidatos (3)
Investigaciones a candidatos (2)
Corrupción en la política (2)

-

Fernando Araújo

Debates (6)
Proselitismo electoral (3)
Avales o Alianzas entre candidatos (2)
Encuestas (2)
Inscripción de candidatos (2)

-

Sergio Londoño

Avales o Alianzas entre candidatos (7)
Debates (6)
Corrupción en la política (3)
Encuestas (2)
Pedagogía política-electoral (2)
Vida privada del candidato (2)

Avales o Alianzas entre candi-
datos (2)

William García 

Debates (6)
Corrupción en la política (3)
Denuncia de un caso de corrupción (2)
Investigaciones a candidatos (2)
Obras públicas (2)
Encuestas (2)

Proselitismo electoral (2)

William Dau

Avales o Alianzas entre candidatos (6)
Debates (6)
Corrupción en la política (4)
Proselitismo electoral (3)
Investigaciones a candidatos (2)

-

Yolanda Wong

Investigaciones a candidatos (7)
Debates (5)
Corrupción en la política (4)
Encuestas (2)
Proselitismo electoral (2)

Avales o Alianzas entre candi-
datos (2)
Proselitismo electoral (2)
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Se observa que El Universal publicó notas 
de la mayoría de los candidatos en las que 
estaba presente el tema “corrupción en la 
política”. Esto no debe entenderse como 
que se les asociara directamente con la 
corrupción. Más bien con que, durante la 
época electoral, todos los candidatos toma-
ron la lucha anticorrupción como uno de 
sus ejes principales de gobierno, al ser uno 
de los principales asuntos de campaña.

Sin embargo, hay candidatos que también 
resultan vinculados al tema “corrupción en 
la política”, no tanto por la oferta programá-
tica de su campaña sino porque, de los quin-
ce candidatos a la alcaldía de Cartagena, al 
menos cinco estaban o habían estado relacio-
nados con algún tipo de denuncia de corrup-
ción distrital. Además, al analizar los temas, 
se evidencia que El Universal hizo más noto-
rias las investigaciones y delitos por irregu-
laridades en el caso de los candidatos Sergio 
Londoño, Yolanda Wong y William García 
Tirado; siendo los dos últimos los más cues-
tionados de la contienda electoral. No hubo 
en el medio, en cambio, ninguna relación del 
candidato Araújo con la corrupción.

Otro de los temas más recurrentes fue el de 
los debates, puesto que El Universal hacía parte 
de la Comisión de Debates Políticos de Bolí-
var. En este punto el candidato William García 
fue igual de mencionado que el resto, pero en 
su caso estas menciones son el resultado de su 
ausencia en los debates, lo que lo caracterizó 
como la “silla vacía” de estos espacios.

Por otro lado, en la Revista Metro la temá-
tica a la que se asoció a todos los candidatos 
fueron los avales y alianzas entre partidos 

y campañas; en algunos casos este fue el 
único subtema vinculado a los candidatos, 
dejando atrás asuntos programáticos para 
mostrar quiénes son los candidatos y cuá-
les son sus propuestas. En este sentido, el 
cubrimiento temático de la Revista Metro 
fue menos profundo. Además, al candidato 
Dau no se le mencionó ni se relacionó con 
ningún subtema.

Conclusiones

Los dos medios analizados dieron más im-
portancia en sus contenidos a la logística y 
a la transparencia del proceso pese a que, 
presumiblemente, la corrupción fue el asun-
to que decidió finalmente la elección. La 
agenda de paz quedó relegada como tema 
frente a estos asuntos, en las que fueron las 
primeras elecciones tras el acuerdo de paz 
entre el gobierno de Juan Manuel Santos y 
las FARC de 2016. Predominaron por tanto 
los campaign issues frente a los policy y a los 
politics issues, es decir, aquellos contenidos 
sobre el propio transcurso de la competición 
electoral frente a los referidos al debate so-
bre los problemas de la ciudad (que se cen-
traron especialmente en la corrupción) y las 
propuestas para abordarlos.

En ambos medios hubo una presencia es-
casa de aquellos géneros periodísticos que 
permiten conocer mejor las propuestas de 
los candidatos y tomar decisiones más in-
formadas: entrevistas y reportajes. Prima-
ron en cambio las noticias sobre hechos de 
campaña y las columnas de opinión. Estas 
últimas carecen, por su propia naturaleza, 
del rigor periodístico, pero contribuyen a 
crear climas de opinión determinados.



281 

Universidad Tecnológica de Bolívar

Aunque a priori ninguno de los medios ana-
lizados apoyaba, al menos de forma explíci-
ta, a ningún candidato, el análisis muestra 
que el tratamiento informativo fue diferen-
te según el candidato. Ambos medios pu-
blicaron más noticias desfavorecedoras 
(principalmente asociadas a la corrupción) 
sobre el candidato que lideró los sondeos 
la mayor parte del tiempo. Si William Gar-
cía fue el candidato que, en conjunto, ob-
tuvo más noticias desfavorecedoras, Sergio 
Londoño fue el que menos. El Universal 
prácticamente no publicó en campaña in-
formaciones desfavorecedoras sobre Sergio 
Londoño, Fernando Araújo o William Dau. 
Revista Metro fue, en cambio, el medio que 
publicó más notas desfavorecedoras sobre 
todos los candidatos. 

Al inicio de la campaña, los candidatos que 
encabezaban las encuestas tuvieron una ma-
yor presencia en los medios analizados, lo 
que reducía inevitablemente la presencia 
del resto. El ganador final no tuvo una pre-
sencia fuerte en estos medios hasta las úl-
timas semanas previas a la elección. A este 
respecto, los debates electorales y su reper-
cusión mediática sí tuvieron una influencia: 
fueron decisivos para dar a conocer ante la 
ciudadanía a quien, a la postre, fue el candi-
dato ganador, y fueron en cambio evitados, 
sistemáticamente, por el candidato que li-
deraba las encuestas.

El proceso electoral para la alcaldía de 
Cartagena mostró la vigencia de las redes 
sociales en la comunicación electoral ac-
tual, puesto que volvieron a ser una vez 
más decisivas en el resultado electoral. 
Como vemos en nuestros datos, el candi-

dato ganador no fue apoyado expresamen-
te por ninguno de los medios analizados. 
Sin embargo, fue capaz de poner sobre la 
agenda mediática y ciudadana sus men-
sajes y proclamas a través de plataformas 
como Facebook, Instagram o Twitter.

Recomendaciones

Las encuestas volvieron a fracasar. A dife-
rencia de sus pronósticos, la decisión ciu-
dadana sobre el voto final pudo haberse 
tomado en los últimos días o semanas. El 
ganador, con una mínima infraestructura de 
campaña, pero con una presencia constante 
en estas redes, se hizo con una victoria in-
esperada. Recientes procesos electorales en 
Colombia y en el extranjero han mostrado 
cómo el supuesto poder predictor de las 
encuestas ha sido puesto en cuestión por los 
resultados finales, y la comunicación políti-
ca actual centrada en el poder de las redes 
sociales no ha sido en absoluto ajena a esto. 
Algunos de estos ejemplos los encontramos 
en trabajos recientes que hemos venido 
realizando distintas universidades colom-
bianas (Observatorio de Medios de Comu-
nicación y Democracia-MOE, 2018). Este 
hecho debe determinar la forma de cubrir 
la información política por parte de los me-
dios, pues requiere nuevas comprensiones 
de los procesos electorales y de los fenóme-
nos comunicativos que los rodean.

En este sentido, a los medios de comunica-
ción analizados se les sugiere abrir, durante 
los cubrimientos electorales, más espacios 
en sus contenidos a otros géneros periodís-
ticos distintos a la noticia y a la columna 
de opinión, como la entrevista, la crónica o 



282 

Medios de comunicación, redes sociales y democracia local.
Análisis elecciones 2019

el reportaje. Esto contribuye a ampliar los 
issues de campaña y hacer que los ciudada-
nos puedan conocer mejor y más profunda-
mente las propuestas y los valores de todos 
los candidatos, y no solamente de aquellos 
que encabezan las encuestas.

A los partidos políticos y a sus candidatos se 
les sugiere no rehusar a debatir con el resto 
de los contrincantes cuando surjan los esce-
narios propicios para hacerlo. En el proceso 
electoral analizado, el candidato que lidera-
ba las encuestas ofreció con su ausencia en 
los debates electorales un espacio de creci-
miento a sus rivales.

A los investigadores que analizan la co-
municación política durante los procesos 
electorales se les recomienda orientar su 

mirada en el uso que los candidatos hacen 
de las redes sociales, dada la extraordinaria 
importancia que éstas han adquirido en los 
últimos años entre la opinión pública y su 
decisión de voto.

Por último, se hace necesario apuntar que, 
al abordar esta investigación, hemos ob-
servado un número muy escaso de medios 
independientes de prensa en Cartagena. 
Esta carencia disminuye notablemente la 
posibilidad de supervisión y de control a 
los poderes públicos que se le atribuye a los 
medios de información. 
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LA LUCHA POR EL PODER LOCAL: 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
LAS ELECCIONES REGIONALES EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2019

Introducción, marco conceptual y 
contexto Político de la Región

Para este ejercicio académico, antes de abordar la coyuntura electoral del Tolima, 
es pertinente establecer una mirada más holística y conceptual frente al propósi-
to de esta labor de análisis electoral.

Esta investigación se basa en el análisis de contenido de las piezas periodísticas 
(noticias) difundidas por los medios de comunicación del Tolima en la campaña 
electoral 2019, sin profundizar mucho en los efectos de las mismas. Según Be-
relson (1958) dicho análisis es una “técnica de investigación para la descripción 

Cristhian Camilo Martínez Hernández 1

Nelson Germán Sánchez Pérez2

Kevin Andrés Quintero Lozano3

Laura Vannessa González Suárez 4

Andrés Felipe Moreno Gaitán5

Asistentes de investigación6

1 Investigador perteneciente a la Universidad del Tolima. Politólogo de la Universidad del Tolima, UT, estudiante de doctorado “Gerencia Pública y 
Política Social”. Coordinador de la regional Tolima de la MOE. ccmartinezh@ut.edu.co
2 Investigador y docente. Reportero. Magíster en Pensamiento Estratégico de la Universidad Externado. Especialista en Ciencias Políticas de la Univer-
sidad de Salamanca. Integrante del Grupo de Investigación Comunicación y Democracia de la UT. Coordinador del semillero Infored. ngsanchezp@
ut.edu.co 
3 Investigador. Comunicador Social-Periodista de la Universidad del Tolima, miembro del grupo de Investigación Comunicación y Democracia de la UT. 
Comunicador de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico UT y enlace de prensa de la MOE regional Tolima. andres_k96@hotmail.com
4 Colaborador. Estudiante de octavo semestre del pregrado en Comunicación Social-Periodismo de la UT. Locutora, redactora y máster de Tu Radio, 
emisora de la UT. Coordinadora estudiantil del Semillero Infored.vannegonza98@gmail.com
5 Colaborador. Estudiante séptimo semestre de Comunicación Social-Periodismo de la UT. Locutor en Tu Radio, emisora de la UT. Asistente admi-
nistrativo Oficina de Publicaciones Facultad Ciencias de la Educación. Integrante y coordinador estudiantil del semillero de investigación Infored. 
anfemoga62@gmail.com
6 Jéssica Alejandra Rincón Urueña, Alfonso Rivas Moreno, Ruth Daniela Moreno Navarro, Heidy Yomary Romero Mosquera, Juliana Valentina Hernán-
dez Reyes, Juliana Inés Tello Osorio y Lizeth Paola Lozano Guarnizo



286 

Medios de comunicación, redes sociales y democracia local.
Análisis elecciones 2019

objetiva, sistémica y cuantitativa del conte-
nido manifiesto de la comunicación” (p. 18). 
Con lo que se pretende es que los resultados 
obtenidos se puedan verificar y que además 
su sistematización pueda ser utilizada en in-
vestigaciones posteriores, porque al hacerlo 
de forma objetiva y sistemática se contará 
con patrones o guías para cubrir la totalidad 
de los observado (Andréú 1998).
  
El grupo investigador base, perteneciente al 
semillero Infored de la Universidad del Toli-
ma, hizo acopio de las ideas de algunos auto-
res y sus textos frente a la estrecha relación 
de medios de comunicación y política. Uno 
de ellos, por ejemplo, el libro Información y 
Democracia escrito por Roberto Gutiérrez 
(2016), donde se establece la relación estre-
cha entre medios de comunicación y su in-
jerencia directa o indirecta sobre la política.

Igualmente, importante es resaltar que ar-
tículos como este contribuyen “a nuestro 
deber de la memoria”  (Bonilla, 2011) tal 
cual como título el prólogo del  Medios de 
Comunicación en Colombia treinta años de 
investigación y reflexión, en cuanto a dar 
cuenta de los hechos para la posteridad, 
entregar la posibilidad futura de que des-
de una mirada independiente como la de la 
MOE se cuente qué sucedió, con el cubri-
miento de los medios en hechos tan impor-
tantes como las jornadas electorales en las 
regiones, en este caso particular del Tolima.

No es asunto de poca monta, porque de lo 
que se trata de una forma u otra, más allá 
de la presentación fría de números, cifras 
o porcentajes, es de dar cuenta por escri-

to de cuál fue el actuar informativo de esos 
medios analizados durante la campaña, lo 
cual pudo permitir que los votantes toma-
ran una u otra decisión en su participación 
democrática de la contienda en esta zona 
del país. Al respecto de ello Salazar (2018) 
afirma: “Lo que publican o no los medios de 
comunicación y los periodistas, y la forma 
como lo hacen, es fundamental para que la 
inmensa mayoría de la gente pueda tomar 
decisiones de todo tipo, empezando por las 
de carácter político” (p. 21.).  
 
Aunque no es el punto focal de este artícu-
lo, si se deja presente al lector a través de 
sus líneas y del análisis de la información 
presentada por algunos medios a sus au-
diencias la problemática que supone el ses-
go político en la campaña electoral, aunque 
es una acción autónoma del medio mismo. 

“En cuanto al sesgo político es igualmente 
problemático, considerando que no convie-
ne    para la expectativa de transparencia y 
equilibrio informativo que los medios estén 
sometidos a las pretensiones de un grupo po-
lítico. Sin embargo, una postura política del 
medio podría considerarse un derecho, a lo 
que se propondría en un caso de estos, que el 
medio advirtiese a sus audiencias sobre este 
sesgo vinculante de clara participación políti-
ca, y en este caso sería el consumidor final de 
esos contenidos quien decide si accede a esos 
menajes o busca otra alternativa para infor-
marse” (Millán, 2018, p 77)

Aclarado lo anterior, precisemos que el de-
partamento del Tolima tiene un potencial 
de 1.080.0947 ciudadanos aptos para ejer-
cer el derecho al voto, de los cuales votó 
aproximadamente el 60% del censo elec-

7 Tomado del censo electoral 2019 de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, RNEC.
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toral regional. En el año 2019 se eligió un 
gobernador, 47 alcaldes locales, quince di-
putados y 523 concejales.

La campaña política en el Tolima estuvo 
marcada por un alto nivel de agresividad 
que se hizo mucho más evidente al final de 
esta, en la que se presentaron noticias fal-
sas, es forma de “campañas negras” en las 
redes sociales y un alto registro de actos 
proselitistas que podría calificarse como 
camuflados de noticias de interés político 
en algunos medios de comunicación.

También, quedó claro el fenómeno de In-
foxicación o Sobreinformación dominado 
por la fuerte presencia de las redes sociales 
en la vida del ser humano y, por supuesto, su 
actividad política no escapa a ello. Los térmi-
nos Sobreinformación o Infoxicación fueron 
acuñados por el escritor estadounidense Al-
vin Toffler (1970), doctor en Lengua, Leyes y 
Ciencias, al argumentar sobre los problemas 
que en la sociedad moderna genera la revo-
lución digital; su definición es, “la cantidad 
excesiva de información que se proporciona 
en un medio, lo que hace muy difíciles para 
el individuo la transformación y absorción 
de tareas, porque a veces no puede valorar 
la validez existente detrás de la información” 
(Toffler, 1980, p. 189).

Tal fue la cantidad de información sobre los 
candidatos en el Tolima, en especial en las 
redes sociales, que fue precisamente com-
probar la validez o veracidad de esta lo más 
difícil de establecer en esta campaña.
 
De otro lado, se presentó un alto número 
de aspirantes a la alcaldía de Ibagué, por lo 

cual se generó una especie de dispersión 
del espectro político representado por los 
grupos hegemónicos de la ciudad y la re-
gión, en este caso el “barretismo” fuerza 
mayoritaria dentro del partido Conserva-
dor y el “jaramillismo” como la fuerza más 
visible dentro del partido Liberal. Con la 
particularidad de que este mismo grupo 
tuvo dos cabezas visibles con los hermanos 
Jaramillo, el exsenador Mauricio Jaramillo 
y su hermano, por entonces alcalde de la 
ciudad, Guillermo Alfonso Jaramillo, de 
tendencia liberal, pero ahora líder natural 
de las fuerzas alternativas de izquierda de 
la ciudad, además, de ser cercano personal 
y políticamente al excandidato presidencial 
Gustavo Petro. Públicamente se señaló que 
tanto el alcalde Jaramillo como el Gober-
nador Barreto tenían sus candidatos de bol-
sillo y preferencias electorales por ellos.

La alcaldía de Ibagué, inicialmente, tuvo 
nueve aspirantes, luego se redujo a ocho, 
tras el abrupto retiro del primo del gober-
nador Óscar Barreto, y hermano del actual 
senador Miguel Barreto; así, el aspirante del 
movimiento Firmes por Ibagué, José Barre-
to, desertó apenas a dos semanas antes de 
finalizar la campaña. Los analistas políticos 
señalaron este hecho como “la gran jugada” 
de la campaña ejecutada por el clan Barreto 
para quedarse con la alcaldía de Ibagué, con 
su pupilo Andrés Hurtado, exsecretario de 
infraestructura departamental de Óscar 
Barreto, en medio de una contienda que se 
perfilaba reñida. El resultado fue el espera-
do, ya que Andrés Hurtado ganó la Alcaldía 
con 46.608 votos, frente a 38.000 votos de 
Rubén Darío Correa, según la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil.
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Por el lado de la gobernación del Tolima, 
la disputa fue entre el también candidato 
del gobernador Barreto, Ricardo Oroz-
co, quien resultó ganador con 220.184 
votos, contra un exbarretista, pero ahora 
en las huestes del partido Centro Demo-
crático, Mauricio Pinto Rondón, tercer 
lugar con 86.546 votos; el movimiento 
jaramillista, en cabeza del Partido Libe-
ral aliado con el partido Cambio Radi-
cal, de los hermanos Martínez Rosales, 
puso como figura a Rosmery Martínez 
con 158.165 votos; y por último, en la 
contienda estuvo el representante del 
Partido Verde, Jorge Palomino que con 
20.019 votos, no logró aglutinar alre-
dedor suyo a las fuerzas de izquierda ni 
alternativas del departamento, aunque 
el propio Sergio Fajardo lo respaldó pú-
blicamente, lo mismo que el senador del 
Polo, Jorge Robledo.
 
Lo que el lector encontrará en este do-
cumento es el resultado de un monitoreo 
realizado entre julio y octubre de 2019 a 
tres medios en sus portales digitales: El Nue-
vo Día, El Olfato y Ecos del Combeima, esta 
última es emisora. Estos son los medios 
más representativos de la ciudad de Ibagué 
y el departamento del Tolima.

Medios Analizados

Los medios de comunicación analizados 
en esta investigación fueron tenidos en 
cuenta debido a que gozan de un alto re-
conocimiento público y gran impacto en 
la agenda del departamento del Tolima, 
especialmente en su capital, Ibagué.

El Nuevo Día “El periódico de los tolimen-
ses” es un diario fundado en el año 1992, 
que hace parte del grupo de medios de 
Vanguardia Liberal. Si bien en su inicio era 
netamente impreso, hoy en día ha migrado 
a las plataformas digitales, con el fin de aco-
modarse a las necesidades de los consumi-
dores que a diario buscan informarse.

Ecos del Combeima “La emisora con iden-
tidad regional”, es considerada la radiodi-
fusora ícono del departamento del Tolima, 
fundada por Francisco Lamus Ordoñez y 
Nicolás Rivera en 1935. Transmite por el 
dial 790 AM, siendo pionera en la región 
en el uso de las nuevas tecnologías y las 
plataformas digitales para impactar con sus 
noticias. Es considera el referente político 
de la administración pública, por ser estos 
sus nichos naturales de audiencia. Llega a 
todos los rincones de la ciudad de Ibagué. 
Este tradicional medio de comunicación se 
ha mantenido a la vanguardia con las nuevas 
tecnologías adaptándose a las particulares 
formas de consumo. Migró de ser solo aná-
loga a ser la plataforma digital, en donde se 
registran 313.191 seguidores. 
http://www.ecosdelcombeima.com/
 
El Olfato “Periodismo más profundo”, es 
un medio de comunicación digital fundado 
el 7 de abril de 2014. Relativamente, es el 
de mayor reconocimiento público entre los 
nuevos medios del Tolima. Desde su naci-
miento le ha apostado al periodismo de de-
nuncia, con la característica de hacer grandes 
informes, que paso a paso detallan situacio-
nes irregulares como, por ejemplo, el fraude 
cometido con la malograda construcción de 
los escenarios deportivos para la capital toli-
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mense, en los fallidos Juegos Nacionales del 
2015. Este medio compite directamente en 
la agenda mediática con los dos presentados 
antes, de los cuales, el primero completa casi 
30 años en la ciudad y el segundo más de 40 
años al aire bajo ese nombre.

Los tres medios objeto de análisis hacen una 
notoria presencia en las redes sociales más 
consumidas en Colombia: Facebook, Twitter 
y YouTube. Según datos del propio Ministe-
rio de las Comunicaciones (https://www.
mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Pren-
sa/Sabia-Ud-que/2713:Colombia-es-uno-
de-los-paises-con-mas-usuarios-en-redes-
sociales-en-la-region). Igualmente, estos 
cuentan con sus respectivos dominios en 
internet, en donde se encargan de distribuir 
sus diferentes contenidos.

Se analizaron los contenidos publicados por 
cada uno de ellos relacionados directamen-
te con las elecciones locales del 27 de octu-
bre de 2019. De esta manera buscamos me-
dir excesos de información (Infoxicación) 
alrededor de éstos y si se evidencia algún 
mayor o menor registro noticioso sobre al-
guno de los candidatos.

Nota Metodológica

El presente artículo se basa en la metodolo-
gía estandarizada implementada por la pro-
pia Organización de Estados Americanos, 
OEA, para las observaciones electorales 
frente a la labor de los medios de comuni-
cación. Para lo cual se establecieron como 
preceptos básicos que sea clara, verificable, 
pública, comparable, imparcial, con alcance 
definido e incluyente. (OEA, 2008)

Dentro de la investigación que dio origen al 
presente artículo se utilizó la metodología 
análisis de contenido, que como lo concep-
tualiza Krippendorff (1990, p 28), se define 
como “una técnica de investigación destinada 
a formular, a partir de ciertos datos, inferen-
cias reproducibles y válidas que puedan apli-
carse a su contexto”.  El análisis de conteni-
dos es una herramienta utilizada en su mayor 
parte para estudios cuantitativos, aportando 
cifras a la investigación. Lo más relevante es 
“poner en manifiesto la toma de posesión del 
emisor del discurso y los valores subyacentes 
en él” (Fernández, 2002).

Para este caso puntual, la aproximación aca-
démica se centró en analizar y describir el 
comportamiento de medios de comunicación 
y sus mensajes, con el fin de entablar inferen-
cias marcadas en la jornada electoral cumplida 
en el segundo semestre del año 2019. 

“el conjunto de técnicas de análisis de las co-
municaciones tendentes a obtener indicado-
res (cuantitativos o no) por procedimientos 
sistemáticos y objetivos de descripción del 
contenido de los mensajes permitiendo la in-
ferencia de conocimientos relativos a las con-
diciones de producción/recepción (contexto 
social) de estos mensajes” Laurence Bardin 
(1996 2ªe p. 32).

En total fueron tres medios de comuni-
cación analizados: El Nuevo Día, Ecos del 
Combeima y El Olfato. Fueron elegidos 
después de hacer un detenido recorrido 
por el espectro informativo del departa-
mento del Tolima y su capital Ibagué, ade-
más se revisó su presencia en redes sociales, 
la constancia de sus publicaciones sobre el 
debate electoral local y las diferentes piezas 
informativas que hicieron públicas.
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La escogencia de estos también se dio luego 
de concluir, en un primer ejercicio de apro-
ximación a la realidad informativa presen-
tada, que son los medios referentes para el 
mundo político-administrativo de la ciudad 
de Ibagué, así como los más mencionados 
por este sector social frente a lo que está 
sucediendo en materia del ejercicio de lo 
público o del relacionamiento del poder 
político con otros poderes, como el priva-
do y el comunitario, por ejemplo.

Dicho ejercicio dio como resultado un to-
tal de 113 contenidos analizados, desagre-
gados de la siguiente manera: El Nuevo Día: 
42, El Olfato: 40; Ecos del Combeima: 31.

Los estudiantes pertenecientes al semille-
ro de investigación Infored del programa 
de Comunicación Social-Periodismo de la 
Universidad el Tolima, fueron los encarga-
dos de recopilar la información y cargarla 
en la plataforma respectiva.

En este análisis a las diferentes noticias se 
tuvieron en cuenta los siguientes elementos:

- Titular de la noticia
- Medio de comunicación
- Género periodístico
- Contenido
-  Autores
- Sesgo

Análisis de los Resultados

El Nuevo Día

Al realizar la respectiva búsqueda en este 
medio de gran acogida en la región, se en-
contró un total de 42 notas periodísticas ba-
sadas en la coyuntura de las elecciones para 
la alcaldía y gobernación en el año 2019. 
Con base en esto se generaron datos en los 
que se evidencian las categorías de análisis 
utilizadas, frente a los parámetros introdu-
cidos en la plataforma de la Misión de Ob-
servación Electoral, MOE, Colombia. 

Gráfica 1. Unicación de las notas en el Nuevo día

Fuente: Elaboración propia 
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Ubicación 

Al ingresar al portal web www.elnuevo-
dia.com.co, ocho de las notas, aparecie-
ron en el home de la página, que permi-
tieron al lector obtener de primera mano 
la información sobre temas electorales, 
algunos temas locales y otros regionales; 
para luego generar dos tipos de ubicación 
de las notas periodísticas en este medio. 
En la primera, las notas se desarrollan en 
la sección de política con un porcentaje de 
9%. En la segunda ubicación, se evidencia 

que el 91% de las notas restantes se en-
contraban y desarrollaban en la sección de 
política específicamente.

La periodicidad de publicación es de apro-
ximadamente de una a dos notas políticas 
diarias, sin contar, por su puesto, con días 
en los que la publicación fue nula. Sin em-
bargo, a medida en que más se acercaba el 
día de la elección se publicaban con más 
frecuencia las notas de temas políticos de 
las campañas electorales.

Gráfica 2.  Autoría de las notas en el Nuevo Día.

Fuente: Elaboración propia 
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Autoría

Por otra parte, en la autoría de las notas 
periodísticas se evidenciaron tres cate-
gorías: con un 94% la identificación de 
la nota aparece marcada como Unidad/
Sección/Medio, donde se reiteró el traba-

jo del equipo periodístico, pero sin autor 
directo; seguidamente, con un 5% aparece 
registrado por la Agencia de Prensa ya sea 
del partido político o colaboradores, y en 
el 1% se hallaron notas sin firma en publi-
caciones de El Nuevo Día. 

Géneros periodísticos

También, aparecen en este análisis los 
tipos de géneros periodísticos en que se 
elaboraron las notas periodísticas publi-
cadas; en este medio fueron: noticia, per-
fil, entrevista, informe especial, breves 
y otros. En lo que respecta a la noticia, 
aparece liderando con un 71%; lo cual 
sería obvio por la inmediatez de los he-
chos que deben contar de las diferentes 
campañas políticas.

Con un 15% aparece la entrevista, dando 
un buen espacio, página, media página, en 

la cual algunos de los candidatos cuentan 
tanto de su vida personal como de las pro-
puestas a ejecutar si llegasen a ser elegidos 
gobernantes. En tercer lugar, se encuentra 
con un 4% las breves. Los restantes géne-
ros periodísticos cuentan con un porcen-
taje inferior al de los anteriores: informe 
especial con un 3%, junto con el perfil y 
con un 1% otros géneros.

Gráfica 3.  Géneros periodísticos de las notas en el Nuevo Día

Fuente: Elaboración propia 
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Recursos visuales

En cuanto a los recursos visuales utiliza-
dos por el medio regional El Nuevo Día, 
se observa en primer lugar con un 91% 
la fotografía que acompaña la redacción 
de algunas de las noticias periodísticas. 
Seguido de esta, se encuentran las grá-
ficas y las tablas con un 4%, que ofrecen 
mayor precisión y dinamismo a la nota. Y, 
finalmente, recursos como archivos ad-

juntos, hipervínculos, multimedia, gráfi-
cos y tablas, que comparten el 1% cada 
uno, demostrando que a pesar de que El 
Nuevo Día es un medio digital e impre-
so, no cuenta con recursos que vinculen, 
masivamente, al lector con lo digital, ya 
que en ocasiones pareciera quedarse en 
la presentación tradicional, sin adjuntar 
audio, video o más recursos para acercar 
a los lectores.

Gráfica 4.  Recursos visuales de las notas en el Nuevo Día.

Gráfica 5.  Temas de las notas en el Nuevo Día.

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Temas

Con respecto a los temas que se trata-
ron en las notas analizadas, el de mayor 
acogida fue la logística electoral con un 
49 %, debido a que el medio informa-
ba sobre todo lo ocurrido con base en 
las elecciones locales y regionales, por 
ejemplo, quiénes eran los representantes 
de cada partido, cómo se organizarían, en 
qué momento realizaron las visitas a las 
comunidades para dar a conocer sus pro-
puestas, entre otros subtemas que com-
ponen la logística electoral.

También, aparece con un 14% la trans-
parencia del proceso electoral para que 
las elecciones transcurrieran con la ma-
yor calma posible. Le sigue con un 13% 
la situación política, 11% corrupción, 
6% economía y finanzas con el 4%, 2% el 
financiamiento de campañas y situación 
social y, finalmente, con un 1% aparece 
en la escena política el medio ambiente.

Subtemas

En los subtemas abordados por el medio 
a lo largo de elaboración de las notas pe-
riodísticas, se encontró con un 31% pro-
selitismo electoral, referido a los hechos 
que acompañan cada una de las campañas, 
13% avales o alianzas entre partidos po-
líticos o campañas generados en esa co-
yuntura. Seguidamente, comparten con 

un 9% debate, encuestas, vida privada de 
los candidatos y, con el 7% están los sub-
temas de confrontaciones personales en-
tre candidatos/ataques, comportamiento 
ciudadano, inscripción de candidatos y 
resultados. De modo que quedaron en el 
mismo nivel el abordaje de los subtemas 
anteriores dentro del medio. Por último, 
con un 2% aparecieron las consultas ex-
ternas frente a las elecciones.

Gráfica 6.  Subtemas de las notas en el Nuevo Día.

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 7.  Actores de las notas en el Nuevo Día

Fuente: Elaboración propia 
Actores

Es importante mencionar qué tipos de 
actores aparecen a lo largo de las 42 no-
tas periodísticas realizadas por El Nuevo 
Día, ya que estos permiten evidenciar el 
abordaje y las fuentes utilizadas para la 
redacción. Aparecen con un 90% las can-
didaturas que son el foco central de este 
análisis de contenido; mientras que con 
un 6% se muestra la participación de los 

partidos políticos, ya sea por parte del 
director, vocero o miembro del partido 
expresando algo conforme a la campaña 
política que es llevada a cabo en lo local 
y lo regional. Esto deja un 3% de parti-
cipación para la sociedad civil, 1% para 
las entidades estatales y, para culminar, 
en el 1% de las notas dan a conocer a los 
actores armados ilegales en esta escena 
política de este medio

Gráfica 8.  Sesgo del Nuevo Día con base a las notas.

Fuente: Elaboración propia 
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Sesgo

Respecto del sesgo se verificó el abordaje 
que el medio otorga a las notas periodís-
ticas de la campaña. En el 86%, El Nuevo 
Día no toma posición alguna frente a los 
candidatos tanto de la alcaldía de Ibagué 
como de la gobernación del Tolima. Esto 

puede generar mayor confianza por par-
te de los lectores de dicho medio. Segui-
damente, en un 9% favorece a algunos 
candidatos con base a la redacción que se 
elaboró y en un 5% desfavorece al con-
texto político que se mostró en esta co-
yuntura electoral.

Gráfica 9.  Aparición candidatos Alcaldía de Ibagué 2020-2023 en las notas en 
el Nuevo Día.

Fuente: Elaboración propia 

Aparición de los candidatos. 
Alcaldía

Al mismo tiempo, es importante tener en 
cuenta cuántas veces los candidatos fueron 
participantes de las notas periodísticas rea-
lizadas por este medio. Quien estuvo 20 
veces fue el candidato del partido Centro 
Democrático, Leonidas López. Después se 
encuentra el candidato al partido Conser-
vador, Andrés Fabián Hurtado con 17 men-
ciones. Seguidamente, aparece el candidato 

del partido Mais, José Alberto Girón, 15 
veces; luego, 14 veces mencionado, Hugo 
Ernesto Zárrate. Comparten puesto con 13 
ocasiones los candidatos Rubén Darío Co-
rrea y Alfredo Bocanegra. Continuando con 
el orden se observó en 10 apariciones a los 
candidatos Camilo Ernesto Delgado y José 
Barreto. Y, por último, Diana Gaitán con 8 
veces y Daniel Ricardo García con 1 nota.
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Gráfica 10.  Aparición candidatos Gobernación del Tolima 2020-2023 en las 
notas en el Nuevo Día

Fuente: Elaboración propia 

Aparición de los candidatos. 
Gobernación

Para cerrar los datos de este medio, los can-
didatos a la gobernación, que más fueron 
mencionados, fueron José Ricardo Orozco 
con 20 apariciones, le sigue Rosmery Mar-
tínez, continúa en la lista Jorge Enrique 
Palomino y, finalmente, Mauricio Pinto, 
quien fue mencionado en 7 ocasiones en las 
notas periodísticas realizadas en las eleccio-
nes de octubre en el año 2019.

El Olfato

En www.elolfato.com, frente a la coyuntu-
ra electoral, tuvo una publicación total de 
58 notas periodísticas publicadas entre los 
meses de julio y octubre de 2019. Al igual 
que con el medio anterior, entre los ítems 
tenidos en cuenta para el análisis están: ubi-
cación de la nota, autoría, género periodís-
tico, recursos visuales, temas, subtemas, 
actores, sesgo y aparición candidatos.

Gráfica 11. Unicación de las notas en El Olfato.

Fuente: Elaboración propia 
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Ubicación

En este medio se evidenció, con respecto 
a la ubicación de las notas, dos categorías: 
inicia en home y se desarrolla en la sec-
ción, en el 95% de las notas, así se mues-

tra su redacción profusa en la sección 
política. En la segunda categoría aparece 
que algunas de las notas inician en home 
y se desarrollan en la sección, con un 5%, 
conforme a la publicación de contenidos 
a nivel general en su página web.

Autoría

Seguidamente, en la autoría de las notas 
en este medio de comunicación, durante 
la coyuntura electoral de alcaldía y go-
bernación, se identifican los siguientes 
aspectos: en primer lugar, se encuentra 

la unidad/sección/medio, equivalente al 
95%. Enseguida hallamos, con un por-
centaje compartido de 2%, Sin firma, Pe-
riodista-Corresponsal y Editorial. Estos 
últimos evidencian, sin mucho detalle, 
quién redactó algunas de las notas perio-
dísticas en la página web.

Gráfica 12.  Autoría de las notas en El Olfato

Gráfica 13.  Géneros periodísticos de las notas en El Olfato

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



299 

Universidad del Tolima

Género periodístico

En esta parte se verificó que los diferen-
tes géneros periodísticos también hicie-
ron parte relevante del análisis de conte-
nido realizado a la hora de la publicación 
en el medio; liderando en este ítem, el 
género de noticia es el más utilizado con 

el 67% de las notas, tal vez usado para 
mayor efectividad en la expresión del he-
cho noticioso; seguido por la entrevista 
en el 20% de las publicaciones, y cerran-
do con el reportaje en tan solo el 5%; el 
informe, la columna de opinión, el edi-
torial y las breves fueron utilizados con 
menos frecuencia.

Recursos Visuales

Referente a los recursos visuales, encon-
tramos la gran variedad de herramientas 
transmedia y crossmedia que se utilizan 
como método de difusión y como apoyos 
estilísticos para cada una de las notas pe-
riodísticas: la fotografía obtiene el 53%, 
fotografía acompañada de hipervínculo 
cuenta con el 16%; la fotografía, hiper-
vínculo, pantallazos, Twitter, Facebook e 

Instagram con el 7%; fotografía, gráficos 
y tablas tiene un total del 3%, y fotogra-
fía, archivos adjuntos un 2%. Cabe re-
saltar que este medio de comunicación, 
frente a los otros dos, es creado digital-
mente. Si bien, ha tenido algunas edicio-
nes impresas, su medio de circulación es 
netamente por internet.

Gráfica 14.  Recursos visuales utilizados en las notas en El Olfato.

Fuente: Elaboración propia 
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Temas de relevancia

Es importante mencionar que la mayor 
cantidad de noticias la tuvo la sección lla-
mada por ellos logística electoral, con el 
36%, allí mencionan con más frecuencia 
los eventos, los debates, las alocuciones 
públicas, entre otros temas. En la sección 
situación política, con un 23% se dieron 

a conocer los hechos políticos de relevan-
cia antes, durante y después de los comi-
cios, la transparencia en proceso electo-
ral tuvo 12%, corrupción 11%, al igual 
que economía y finanzas, y, finalmente, 
la financiación de campañas con el 2%. 
Estos datos son directamente analizados 
del medio de comunicación.

Gráfica 15.  Temas de las notas en El Olfato.

Gráfica 16.  Subtemas de las notas en El Olfato

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Subtemas

Los subtemas de las 58 noticias anali-
zadas en elolfato.com se clasifican de la 
siguiente manera: avales o alianzas en-
tre partidos o campañas obtiene un 17% 
frente a los diversos hechos de importan-
cia sucedidos en cada campaña, compor-
tamiento ciudadano con un 5% basado en 
las opiniones de los ciudadanos frente a 
los candidatos, confrontaciones perso-

nales entre candidatos/ataques con 6%, 
estos hechos que se generaban entorno a 
los debates públicos o privados; encues-
tas que implementadas como método de 
medición e intención de voto para las 
elecciones, tienen un 22%; inscripciones 
de candidatos cuenta con 17%, proseli-
tismo electoral (hechos de campaña) con 
22% y, por último, está vida privada del 
candidato con un 11%.

Actores

Asimismo, encontramos que los actores 
que aparecen dentro de cada uno de los 
contenidos periodísticos son de suma im-
portancia a la hora de clasificar y consta-
tar la información. En este caso, los ac-
tores aparecieron de la siguiente manera: 
las candidaturas obtuvieron el 86%, sien-
do estas las que captan el mayor número 
de apariciones en las notas periodísticas 

y habla directamente de los diferentes 
aspirantes a alcaldía y la gobernación; 
los partidos políticos (director vocero o 
miembros) cuentan con el 6%, estas se 
usan directamente de alocuciones públi-
cas o apariciones en entornos populares; 
estatales con el 5% y la sociedad civil en 
el 3% de las notas, la cual es encargada 
de opinar en diversas ocasiones acerca de 
los candidatos.

Gráfica 17.  Actores que hacen parte de las notas en El Olfato.

Fuente: Elaboración propia 



302 

Medios de comunicación, redes sociales y democracia local.
Análisis elecciones 2019

Sesgo

Es fundamental resaltar el sesgo que este 
medio de comunicación tuvo en sus con-
tenidos periodísticos durante el ciclo de 
julio a octubre de 2019. El análisis nos 
arroja los siguientes resultados: con un 
81% el neutro, dando a entender que en 

sus contenidos no intervienen las incli-
naciones políticas del público, seguido a 
este se encuentra el desfavorece con un 
12%, mientras que favorece se presenta 
en un 7%. En las notas, la mayoría de las 
veces, algún actor político resultaba im-
plicado directa o indirectamente.

Gráfica 18.  Sesgo en El Olfato

Gráfica 19.  Aparición candidatos Alcaldía de Ibagué 2020-2023 en las notas en 
El Olfato.

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Aparición de los candidatos. 
Alcaldía

En el caso de los aspirantes a la alcaldía de 
Ibagué, la mayor cantidad de menciones 
la obtuvieron tres candidatos: Leonidas 
López, Hugo Ernesto Zárrate y Andrés 

Fabián Hurtado, quienes fueron 10 veces 
mencionados. Luego de ellos, Rubén Darío 
Correa, José Alberto Girón y Camilo Del-
gado se mencionaron 9 veces. A José Hil-
debrando Barreto se le mencionó 8 veces. 
Alfredo Bocanegra y Diana Elizabeth Gai-
tán fueron mencionados 6 veces, cada uno.

Gráfica 20.  Aparición candidatos Gobernación del Tolima 2020-2023 en las 
notas en El Olfato.

Fuente: Elaboración propia 

Aparición de los candidatos. 
Gobernación

En el caso de los aspirantes a la gobernación 
del Tolima, la candidata Rosmery Martínez 
fue referenciada 6 veces; Agustín Mauricio 
Pinto Rondón, 5; José Ricardo Orozco Va-
lero, 4, y Jorge Enrique Palomino Andrade 
apareció en otras 4 notas. Estas cifras son 
extraídas basándonos en la cantidad de ve-
ces en las que son nombrados de manera 
directa o se les hace referencia dentro de 
las distintas notas periodísticas, según las 
piezas periodísticas subidas a la plataforma.

Ecos del Combeima

Siguiendo con el respectivo análisis, se en-
cuentra el tercer medio de gran acogida a 
nivel regional. El reporte muestra que Ecos 
del Combeima tuvo un total de 33 notas 
periodísticas basadas específicamente en 
los comicios “Alcaldía y Gobernación” del 
año 2019. 
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Gráfica 21. Unicación de las notas en Ecos del Combeima.

Fuente: Elaboración propia 

Ubicación

En la web del medio, se evidencia que 
solo el 9% de las notas inician en el home, 
frente al 91% que se desarrollaron en la 

sección de política. Por tanto, gran parte 
de notas ampliaron su información para 
aportarle al lector diferentes aspectos en 
el relato político regional.

Gráfica 22.  autoría de las notas en Ecos del Combeima.

Fuente: Elaboración propia 
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Autoría

Por otra parte, la autoría de las notas se 
muestra en tres categorías: la primera co-
rresponde a la identificación denominada 
unidad/sección/medio con un 42%, lo 
cual evidencia el trabajo propio del medio 
como equipo y no de manera individual 

en la sección de política; la segunda es 
la categoría periodista-corresponsal con 
el 6%, en donde claramente interviene 
de manera directa el autor en su oficio 
periodístico. Por último, con un 52%, se 
encuentran sin firma las notas periodísti-
cas publicadas por Ecos del Combeima.

Géneros periodísticos

El género periodístico es parte funda-
mental de este análisis, en las 33 notas 
publicadas por el medio se evidenciaron 
tres tipos de géneros predominantes en 
la información. Con un 91% está la no-
ticia, lo que evidencia un porcentaje alto 

en la inmediatez de los hechos relaciona-
dos con las elecciones regionales; la co-
lumna de opinión, con 6%, muestra las 
diferentes posturas políticas de los cola-
boradores del medio; para finalizar, está 
el informe especial con un 3%.

Gráfica 23.  Géneros periodísticos de las notas en Ecos del Combeima.

Fuente: Elaboración propia 
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Recursos Visuales

También aparecen los recursos visuales 
utilizados por Ecos del Combeima, en la 
presentación de las notas periodísticas. 
Aquí se observa con un 55% la presen-
cia de las fotografías que en su mayoría 
acompañan la redacción y cuerpo de la 
nota; seguido está el uso de fotografía, 
podcast con un 24% y 6% podcast, evi-

dente en la lógica mediática de una emi-
sora. Las demás subcategorías presen-
tan el mismo porcentaje del 3%, lo que 
muestra una riqueza de recursos visuales 
en la presentación de la información. Es 
oportuno mencionar que la fotografía si-
gue liderando los recursos empleados en 
los portales web de los medios, a la hora 
de generar mayor impacto y recordación.

Gráfica 24.  Recursos visuales utilizados en las notas de Ecos del Combeima.

Gráfica 25.  Temas de las notas en Ecos del Combeima.

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Temas

Siguiendo con el análisis, se evidencian 
los diferentes temas generales tratados en 
las 33 del medio, en donde el de mayor 
presencia fue el de logística electoral con 
un 45%, aquí es claro que la información 
se focalizó en la identificación de los dis-
tintos candidatos a la alcaldía o la gober-
nación, además de las acciones realizadas 
por cada uno de ellos en la presentación 
de sus propuestas en foros públicos.

La situación política aparece con un 15% y 
la transparencia del proceso electoral con 
12%. Esto muestra unas elecciones relati-

vamente tranquilas y con normal transcu-
rrir; aunque es oportuno mencionar que, 
para el caso puntual de la disputa por la 
alcaldía, se tuvo un gran número de can-
didatos representantes de distintos secto-
res. Por otra parte, aparece la corrupción 
como cuarto tema con un 8%, evidencian-
do que este fenómeno no fue recurrente 
o relevante en la contienda electoral. Los 
demás temas representaron un porcentaje 
bajo, aunque no menos importante, pues 
la financiación de campañas, la economía 
y finanzas, la situación social o la infraes-
tructura, fueron temas de importancia en 
la exposición mediática de los planes de 
gobierno de los candidatos.

Gráfica 26.  Subtemas de las notas en Ecos del Combeima

Fuente: Elaboración propia 
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Subtemas

Dentro de los subtemas que abordó el 
medio en sus notas periodísticas se en-
cuentra la inscripción de candidatos con 
un 37%, lo que muestra claramente el 
gran número de candidatos de diferen-
tes sectores disputando la alcaldía y la 
gobernación. El proselitismo electoral 

se evidenció como el segundo subtema 
con un 25%, también se encontró a los 
avales o alianzas entre partidos o cam-
pañas con un 16%, las encuestas apare-
cieron con tan solo un 11% y, por últi-
mo, los subtemas: comportamiento del 
ciudadano y confrontaciones personales 
entre candidatos comparten el mismo 
porcentaje con un 5%.

Actores

Para el caso específico de autores pre-
sentes en las 33 notas periodísticas pu-
blicadas por el medio de comunicación, 
se evidencia con un 99% que las candi-

daturas representan el foco de informa-
ción establecido en la agenda mediática 
de Ecos del Combeima.

Gráfica 27.  Actores de las notas en Ecos del Combeima

Fuente: Elaboración propia 
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Sesgo

Acorde al sesgo que estableció el me-
dio frente sus publicaciones en los co-
micios del año 2019, se evidenció que 
en el 73% de las notas fue de abordaje 
neutro, sin ningún tipo de postura o in-
clinación en favor de algún candidato, 
demostrando mayor objetividad y con-
fiabilidad en el ejercicio periodístico. 
Pero también aparece, con un 11%, la 
subcategoría favorece, donde se muestra 
que el abordaje de notas estuvo cargado 
de una postura para algún candidato de 
manera evidente; además se encuentra 

con un porcentaje mayor, 16%, el ítem 
desfavorece frente a lo informado sobre 
ciertos candidatos. Lo anterior permite 
precisar que, aunque el margen de ses-
go neutro, el medio sostuvo una postura 
favorable y de desacuerdo del 27%, que 
sale de la suma favorable y desfavorable, 
frente a unos candidatos en específico. 
En este último porcentaje, es claro que 
el medio sentó una postura y se alejó 
del equilibrio en el relato informativo, 
dando un carga positiva o negativa en un 
número significativo de notas publicadas 
hacia ciertos aspirantes. 

Gráfica 28.  Sesgo en Ecos del Combeima.

Fuente: Elaboración propia 
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Aparición de candidatos. 
Alcaldía

Por otra parte, es importante tener en 
cuenta la aparición de candidatos en las 
notas periodísticas realizadas por este 
medio. Para el caso de la alcaldía de Iba-
gué, se encontró en 14 veces al candi-
dato José Barreto, después se ubica el 
candidato del Partido Conservador, An-
drés Fabián Hurtado con 13 menciones. 

Seguidamente, aparecen Hugo Ernesto 
Zárrate y Rubén Darío Correa, men-
cionados 8 veces cada uno. Comparten 
puesto, con 7 apariciones, los candida-
tos Alfredo Bocanegra y el candidato 
del Partido Mais, José Alberto Girón. 
Luego se encuentran los candidatos Ca-
milo Ernesto Delgado y Leonidas López 
Herrán, en 6 ocasiones, por último, la 
candidata Diana Gaitán con 4 aparicio-
nes en Ecos del Combeima.

Gráfica 29.  Aparición candidatos Alcaldía de Ibagué 2020-2023 en las notas en 
Ecos del Combeima.

Gráfica 30.  Aparición candidatos Gobernación del Tolima 2020-2023 en las 
notas en Ecos del Combeima.

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Aparición de candidatos. 
Gobernación

Por último, aparecen los candidatos a la 
gobernación. Aquí se evidencia al can-
didato José Ricardo Orozco con 13 apa-
riciones, le sigue Mauricio Pinto con 6 
menciones, continúa en la lista con 5 apa-
riciones la candidata Rosmery Martínez, 
finalmente, en el menor número de oca-
siones, el candidato Jorge Enrique Palo-
mino, apenas en 4 ocasiones. 

Conclusiones

Lo expuesto a lo largo de este texto permi-
te llegar a las siguientes conclusiones:

1. El género periodístico mayormente uti-
lizado por los medios para cubrir la con-
tienda electoral en el departamento del 
Tolima sigue siendo la noticia, seguida por 
la entrevista. Mientras, un género cataloga-
do como de mayor o mejor profundidad, 
como el reportaje, fue poco utilizado.

2. Cada uno de los tres medios creó una 
sección especial para reportar acerca de 
los acontecimientos políticos de la cam-
paña electoral. Contaron con una sección 
única para dicha información, que fue vi-
sible y relevante dentro de sus portales.

3. La fotografía sigue siendo un recur-
so periodístico importante para dar 
cuenta de los hechos políticos de la 
campaña en el Tolima.

4. En los tres medios la situación de co-
yuntura electoral, situación y debate tu-

vieron más peso que la denuncia política 
y más relevancia que la transparencia del 
proceso llevado a cabo.

5. Los ataques personales y pugnacidad 
entre candidatos no fueron un factor re-
gistrado mayoritariamente, aunque sí se 
presentaron y fueron contados sobre la 
recta final de la campaña.

6. Los medios analizados, sin mostrar 
favoritismo, sí hicieron mayor cuenta de 
las actividades de algunos candidatos que 
de las de otros. 

7. Fue una campaña agresiva en térmi-
nos de lenguaje político por algunos mo-
mentos, pero de manera especial de par-
te de seguidores o equipos cercanos a los 
candidatos y de ellos mismos en algunos 
de los debates públicos o en las entrevis-
tas en los medios.

8. Se hicieron todo tipo de denuncias en 
las redes sociales, algunas de las cuales 
tuvieron eco en los propios medios de 
comunicación que terminaron realizan-
do sus propias investigaciones sobre los 
hechos narrados en las redes. Precisando 
algunas, profundizando otras, desvir-
tuando igualmente varios señalamientos 
y cuestionamientos sobre los candidatos.

9. La actividad contada en el párrafo 
anterior pareciera la causa de que los 
medios y sus periodistas fueran ataca-
dos por cibernautas en sus propios por-
tales, quienes descalificaban su labor, 
las informaciones o su imparcialidad 
con los hechos. Esto se dio por no estar 



312 

Medios de comunicación, redes sociales y democracia local.
Análisis elecciones 2019

de acuerdo con lo publicado, el enfoque 
dado o por haber cuestionado a uno y 
otro candidato.

10. El seguimiento evidencia que los 
medios de comunicación analizados se 
dejan llevar más por la agenda mediáti-
ca del candidato y no por las noticias so-
bre sus agendas programáticas, es decir, 
las propuestas de gobierno. Esto va en 
contravía del espíritu del sistema elec-
toral de nuestro país, donde se debería 
apuntar a votar por propuestas que pos-
teriormente se materializan en los Pla-
nes de Desarrollo. 

11. Estas elecciones tuvieron la carac-
terística que los ciudadanos ejercieron 
más su derecho al sufragio, a razón de 
la cercanía que sintieron con sus candi-
datos. Esto concuerda con el efecto de 
proximidad que lograron los medios 
de comunicación, pues en los tres casos 
analizados, la mayoría de las notas fueron 
construidas por ellos y no obtenidas por 
intermedio de agencias de noticias. 

12. En las teorías del Marketing Polí-
tico, se sugiere tener una sobre expo-
sición mediática para lograr un mayor 
reconocimiento en el público elector. 
Esto sin duda lo aplicaron algunos me-
dios de comunicación al disfrazar de 
“entrevistas”, algunas apariciones de 
los candidatos en su medio de comuni-
cación y de esta manera aumentar esa 
exposición mediática. ¿Porqué? Porque 
de esta manera se logra influir en la 
percepción de los ciudadanos sobre un 
candidato por medio del discurso. Por 

esto es importante que los medios de 
comunicación se enfoquen más en las 
agendas programáticas que en las me-
diáticas que imponen las campañas.

13. También, se evidenció, de manera 
pública y abierta, una especie de “gue-
rra sucia” entre adeptos de las distintas 
campañas, la cual se utilizó como arma 
política de ataque para la disuasión en 
busca de generar desprestigio frente a 
los contendores por su pasado presunta-
mente “non sancto”. Por tanto, se traje-
ron, a la actualidad de la agenda pública, 
expedientes judiciales relacionados con 
posibles antecedentes penales, se desem-
polvaron situaciones judiciales ya resuel-
tas, no falladas aún o tan solo en etapa 
de denuncia formal ante las autoridades 
competentes. Supuestos intentos de ase-
sinato, demandas por mal uso de dine-
ro o bienes públicos, así como retrasos 
injustificados en procesos en curso ante 
la justicia, fueron ventilados respecto de 
los aspirantes tanto a la alcaldía como a 
la gobernación. 

14. No menos grave fue la supuesta pre-
sión a funcionarios públicos, contratistas 
y líderes sociales para apoyar a uno u 
otro candidato con posible anuencia de 
los gobernantes de turno. Complemen-
tado con visitas de los mandatarios en 
ejercicio a ciertos municipios tolimen-
ses o de zonas de Ibagué a inspeccionar 
obras, estado de proyectos o dirigir con-
sejos comunitarios. Estas acciones se tra-
tarían, en realidad, de una avanzada para 
que a las pocas horas o al día siguiente 
aparecieran sus candidatos predilectos 
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haciendo proselitismo, y que también se 
registraran mediáticamente. 

15. Es necesario resaltar que en los días 
previos a la elección del día 28 de oc-
tubre, un grupo de candidatos a la al-
caldía de Ibagué de distintos partidos y 
movimientos políticos hicieron ruedas 
de prensa conjuntas y pequeños mítines 
ante las oficinas de la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, allí denunciaron su-
puestos ríos de dinero ofrecido a líderes 
en los barrios, chantajes a colaboradores 
y a funcionarios públicos, e intercam-
bio de favores y de obras por votos, en 
beneficio de uno de uno los aspirantes. 
Estos hechos fueron registrados por los 
propios medios de comunicación con 
amplio despliegue, evidenciando cierto 
tipo de favoritismo mediático.

16. Los candidatos sobre los que más se-
ñalamientos se hicieron por su actuar en 
el pasado, situaciones judiciales en cur-
so, beneficiados por la maquinaria polí-
tica en el gobierno, resultaron ganadores 
en la gobernación y la alcaldía de Ibagué. 
Estos fueron los dos pertenecientes a la 
casa política del entonces gobernador 
Óscar Barreto, del Partido Conservador. 

17. En buena parte, las noticias sobre la 
contienda por la alcaldía de Ibagué no 
tuvieron tanto que ver con las propues-
tas de los candidatos y sus programas de 
gobierno, sino con esa serie de señala-
mientos, denuncias e investigaciones 
sobre el actuar de los candidatos en su 
historia pública.

18. Es de destacar que lo que sí sirvió 
de escenario para conocer un poco más 
de las propuestas de gobierno, de las 
semejanzas y las diferencias, de los ejes 
temáticos que cruzaron las campañas, 
como movilidad, empleo y seguridad, 
fue la gran cantidad de debates o foros 
organizados por los propios medios de 
comunicación en alianza con universi-
dades y sectores gremiales del departa-
mento. Seis de ellos se llevaron a cabo, 
lo cual es rescatable como ejercicio de 
exposición de ideas democráticas de cara 
a la escogencia que harían los electores. 
En este ejercicio de divulgación de las 
propuestas, la Universidad del Tolima y 
la MOE, regional Tolima, se unieron en 
3 debates, uno de ellos, en el municipio 
de Chaparral teniendo en cuenta nuestra 
presencia en todos los municipios.
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