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 Abstract 

 

 
El presente trabajo analiza de qué manera los medios gráficos (La Nación, Clarín y 

Página/12) tratan las noticias que llegan de Colombia y la tendencia de éstas a hechos 

de violencia, narcotráfico y guerrilla. 

La metodología instó a tomar tres meses (febrero, julio y octubre)  con mayor 

cantidad de notas publicadas del año 2005 para analizarlas. 

Con la ayuda de la teoría del diferencial semántico de Charles Osgood, George Suci y 

Percy Tennenbaum y la complementación de cálculos ponderados, pudimos obtener la 

percepción de la imagen de Colombia.  

Los resultados fueron contundentes. Y no solo confirmaron nuestra hipótesis inicial, 

sino que ahondaron en la grave crisis de la ética periodística y la responsabilidad 

ineludible que posee el periodista gráfico como transmisor de una imagen distorsionada 

de dicho país. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

“El principio es la mitad del todo” 
 

Pitágoras de Samos. 
 
 

Colombia  hoy día, es sinónimo de un país en constante conflicto interno y droga por lo 

que durante el año 2005, en lo que a material periodístico gráfico se refiere, fue un 

tiempo en el cual algunas noticias procedentes del mismo estuvieron asociadas con 

temáticas referidas a la violencia,  guerrilla y  estupefacientes. 

Si bien es cierto que el espacio dedicado a la información proveniente del exterior es 

escaso, en su mayoría son de índole negativo en cuanto a su valoración. Es preciso 

señalar la importancia de de este tema y cómo éste afecta al momento de instalar la 

agenda temática en el inconsciente colectivo. Pareciera que existe una tendencia a elegir 

noticias que son de alguna manera negativas en lo que respecta a la imagen de 

Colombia como país. 

La pregunta que nos toca hacernos es: ¿Por qué si es posible comentar diversas noticias 

colombianas, la Argentina solo publica aquellas que resuenan tan desfavorablemente? 

Resulta intrigante saber por qué son más atrayentes estas notas al momento de 

seleccionar cuáles serán los temas publicables y cuáles no. 

Acorde a la psicología de la percepción, existen valores que califican a la 

información para que éstas sean o no noticias. La significatividad, o sea, la relevancia 

de un acontecimiento, es un valor, así como la continuidad del mismo y la frecuencia 

entre otros. 

Este trabajo, intentará abordar la problemática colombiana para demostrar cómo en la 

Argentina el reflejo de un país puede distorsionarse por las notas que se publican, donde 

siempre se remarcan aquellos temas que son más impactantes y se consideran más 

noticia que los temas más positivos. 
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Así como también, se pretenderá evidenciar  el prejuicio existente en el inconsciente 

colectivo que se posee sobre la peligrosidad de su país y cómo esto ha influido en 

diversos aspectos que tocan la economía de los mismos1

Para lograr estos objetivos es de vital importancia que no solo nos sumerjamos en la 

historia de este país, sino que se encaremos su constitución política, geografía, cultural 

y económica. Solo de este modo podremos tener una idea aproximada de por qué 

Colombia es considerada la meca de la droga y la insurgencia. 

 

El proceso que demanda esta investigación, conlleva a un trabajo de campo que arrojará 

los datos duros. Se trabajará tomando el  año 2005 del cual se elegirán tres meses de 

mayor cantidad de notas publicadas sobre Colombia (febrero, julio y octubre) y se 

analizarán todas las noticias de dichos meses. El resto del trabajo se completará con la 

búsqueda de datos documentales, ya sean libros u páginas de Internet pertenecientes a 

fuentes fidedignas. Considerando el alcance de la presentación de la muestra y la 

magnitud del universo la misma, se transforma en una ilustrativa. 

Por lo tanto, para adentrarnos en lo importante de este trabajo, es preciso que 

comprendamos cuáles son los actores principales y la problemática de algunos de ellos. 

La República de Colombia en los últimos cinco años ha mostrado avances en materia 

económica y progreso en la calidad de vida de sus habitantes; el siglo XX trajo 

aparejado conflictos que han debilitado al país: luchas internas, grupos armados de 

derecha y plantaciones ilegales de estupefacientes que generaron uno de los negocios 

más rentables del mundo: el narcotráfico. 

A ésta situación, se le suma como agravante, uno de los mayores conflictos: más de 30 

frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) distribuidos por 

los valles de la selva Colombiana. Ésta es una organización subversiva de visión 

marxista leninista y bolivariana que se opone al gobierno de Colombia y presiona al 

estado a través de secuestros y hechos terroristas. La opinión pública mundial juzga a 

este grupo insurgente, por sus violentas acciones, que amenazan el bienestar de la 

población desde la década del `70.  

                                                 
1 Miguel Rodrigo Alsina. “La construcción de la noticia”. Barcelona, Paidós, 1989, P. 111 
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Medios de comunicación de todo el mundo colectan diariamente información sobre las 

negociaciones entre el gobierno y las FARC dejando en evidencia la difícil situación de 

seguridad y la creciente crisis de Derechos Humanos que allí se vive.  

Cabe señalar que lo que pone en riesgo la imagen de Colombia, es el constante 

bombardeo de informaciones relacionadas a temas bélicos, secuestros, y drogas. Éstas 

han creado en el imaginario social de los lectores alrededor del mundo, una Colombia 

inestable, poniéndola entre uno de los países más temidos por los turistas y menos 

seguros para viajar. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 

Humanos de Colombia, éste es el país más peligroso de Sudamérica2

Argentina no se encuentra exenta del resto de los países cuya prensa publica noticias 

que generan la visión distorsionada que tenemos de Colombia. En esa inteligencia la 

tesis sostenida es que:  

; tal información 

fomenta aún más el miedo. Este efecto es producido en gran parte por los medios 

masivos de comunicación que seleccionan como noticia aquellos hechos de mayor 

impacto, o sea los violentos y sobre temas negativos que provocan reacciones. 

 

“La imagen de Colombia reflejada a través de los medios gráficos argentinos (La 

Nación, Página/12 y Clarín) tiende a estar vinculada con aspectos negativos 

relacionados con narcotráfico y violencia”. 

 

                                                 
2 “Colombia el país más peligroso”. BBC Mundo, abril 2003, disponible en Internet en: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2974000/2974415.stm. consultado en junio de 
2007. 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2974000/2974415.stm�
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CAPÍTULO 1: HACIENDO HISTORIA… 
 

“La historia es un incesante volver a empezar.” 
 

Tucídides 
 

La historia de este país, tuvo altibajos e importantes cambios políticos. Para entender la 

política de este país tropical, es preciso remontarnos a las primeras décadas del siglo 

XVI. 

Luego de las primeras exploraciones de Alonso de Ojeda en 1499, el territorio comenzó 

a ser ocupado. Primero en la zona del Darién y luego en Santa Marta y Cartagena de 

Indias. Con la llegada de los Borbones al trono de España en el siglo XVIII, la Nueva 

Granada se erigió como virreinato.3

Cien años más tarde, tras la crisis institucional española de 1808, se iniciaron los 

movimientos independentistas en las colonias españolas en 

.  

América. En la Nueva 

Granada fueron impulsadas en un comienzo por Antonio Nariño quien estaba en contra 

del centralismo español generaron un fuerte grupo de oposición  en contra el virreinato. 

A partir de 1810 se empezaron a formar juntas pro-fernandistas, las cuales escondieron 

juntas autonomistas e independentistas. Tras la independencia de Cartagena el 11 de 

noviembre de 1811, se formaron dos gobiernos independientes que terminaron en una 

guerra civil. El triunfo de los centralistas en 1813 no fue suficiente para aliviar las 

tensiones internas y cuando Fernando VII envió una expedición de reconquista en 1815, 

ésta fue recibida como libertadores por varios segmentos de la población. El virreinato 

reinstaurado castigó duramente a los criollos que participaron en los levantamientos 

(patriotas) consolidándose un régimen del terror al mando del virrey Juan de Sámano. 

Colombia o Nueva Granada fue la primera colonia española en subordinarse al imperio 

español en 1810, luego de Estados Unidos y Haití. Varios grupos patriotas 

sobrevivieron, como guerrillas y formaron grandes ejércitos en zonas como los Llanos. 

En 1819, un ejército proveniente de los Llanos y comandado por Simón Bolívar y 

                                                 
3 Colombia. Wikipedia, Enciclopedia virtual. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia#Organizaci.C3.B3n_territorial. Consultado el 20 de julio de 2007 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=999�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Ojeda�
http://es.wikipedia.org/wiki/1499�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dari%C3%A9n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII�
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Virreinato_de_Nueva_Granada�
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Virreinato_de_Nueva_Granada�
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Granada�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Granada�
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Nari%C3%B1o�
http://es.wikipedia.org/wiki/1810�
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_noviembre�
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_noviembre�
http://es.wikipedia.org/wiki/1811�
http://es.wikipedia.org/wiki/1813�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII�
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista_%28Colombia%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/1815�
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato�
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_del_terror�
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_S%C3%A1mano�
http://es.wikipedia.org/wiki/1810�
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Llanos�
http://es.wikipedia.org/wiki/1819�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar�
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia#Organizaci.C3.B3n_territorial�
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Francisco de Paula Santander, derrotaron al ejército realista que protegía a Santa Fe de 

Bogotá. Posteriormente se reunieron en el Congreso de Cúcuta, para redactar y aprobar 

la Constitución, cuyo principal objetivo fue crear la República de Colombia. La 

resistencia realista fue derrotada finalmente en 1822 en el actual territorio de Colombia 

y en 1823 en el entonces territorio del Virreinato. 

La frágil unión entre Venezuela y la Nueva Granada se rompió finalmente en 1829 y se 

consolidó en 1830 cuando se separó también Ecuador. La Nueva Granada retomó su 

antiguo nombre en 1832 y hasta 1857, estuvo bajo el nombre de República de la Nueva 

Granada. Varias guerras civiles marcaron la historia de la actual Colombia, entre 1840 y 

1902, algunas de ellas propiciaron cambios constitucionales, de régimen y de nombre. 

Surgió así la Confederación Granadina en 1857; los Estados Unidos de Colombia en 

1862, y, finalmente, la República de Colombia, en 1886, tras un proceso conocido como 

la Regeneración. 

 

1.2. Transición hacia una época conservadora 

 

La guerra de los Mil días fue una guerra civil que asoló a la República de Colombia 

entre 1899 y 1902. Se enfrentaron miembros del Partido Liberal Colombiano contra el 

gobierno conservador del Manuel Antonio San Clemente, a quién se acusó de gobernar 

de forma autoritaria, excluyente y poco conciliadora4

                                                 
4Ibidem.  Disponible en Internet en:  

. Al finalizar la guerra fue elegido 

presidente el general Rafael Reyes, un conservador que había defendido al gobierno 

durante el conflicto. Reyes introdujo una serie de medidas que tenían como finalidad 

estimular el desarrollo económico y favorecer la industria. Durante su gobierno, se 

aplicaron leyes proteccionistas y surgieron importantes industrias tales como la 

Compañía Colombiana de Tejidos, y la fabricación de cementos. Por otro lado, en 

Bogotá se construyó, además del acueducto, un tranvía urbano al tiempo que se 

estableció el alumbrado eléctrico en las principales ciudades del país. Pese  a la labor de  

Reyes, éste  tuvo muchos opositores. Esto se debió a que su gobierno fue una dictadura. 

En 1905, con el fin de agilizar las reformas que se había propuesto realizar, Reyes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Mil_D%C3%ADas. Consultado 
julio de 2007 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Paula_Santander�
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clausuró el Congreso y los sustituyó por una Asamblea Nacional, conformada por 

delegados nombrados directamente por el presidente. A la dictadura se opusieron 

representantes de ambos partidos quienes integraron la Unión Republicana, un 

movimiento político que tenía como objetivo derrocar la dictadura y restaurar el sistema 

democrático. 

            Poco antes de su renuncia, Reyes había firmado acuerdos con Estados Unidos 

para restablecer las relaciones comerciales entre los dos países, interrumpidas a raíz de 

la participación norteamericana en la separación de Panamá. Aunque estos acuerdos 

favorecían a los grupos sociales más poderosos del país, fueron utilizados por la 

oposición para desprestigiar la dictadura de Reyes. 

 

1.3 Período  ideología política del partido Conservador 

 

(1910-1930) 

El partido conservador, cuya existencia ha sido fundamental para la historia política 

colombiana, nace en la primera mitad del siglo XIX.  La ideología5

 

 política del partido 

declarada materialmente en el programa inicial, fue concebida con el propósito 

fundamental de propiciar un ambiente institucional que permitiese el surgimiento de un 

Estado por fin unificado. Los fundadores de este partido en el siglo XIX tenían muy en 

claro los valores fundamentales que querían plasmar. Como la seguridad democrática, la 

fuerza de las viejas instituciones para conquistar ciertos arquetipos morales. Sus 

fundadores: Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro escribieron en su carta 

magna de 1849: 

“El partido conservador reconoce el orden constitucional contra la dictadura, la 

legalidad contra las vías de hecho, la moral del cristianismo y sus doctrinas 

civilizadoras contra la inmoralidad y las doctrinas corruptoras del materialismo, la 

libertad racional contra la opresión y el despotismo, la igualdad legal contra el 

privilegio aristocrático, la tolerancia real y efectiva contra el exclusivismo y la  

                                                 
5 Según la Real Academia Española, ideología es: El conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 
pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. 
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persecución, la propiedad contra el robo y la usurpación, la seguridad y la civilización, 

en fin, contra la barbarie.”6

 

 

La asamblea nacional que reformó la Constitución en 1886, eligió a Carlos E. Restrepo 

como presidente para el período 1910-1914. La Unión Republicana que apoyó esta 

elección se disolvió rápidamente y Restrepo tuvo que enfrentar una gran oposición por 

parte del sector del liberalismo que dirigía Rafael Uribe, uno de los líderes liberales 

durante la guerra de los mil días. Éste pretendía restaurar el prestigio de su partido que 

se había conformado con compartir el poder bajo el dominio de los conservadores.  

En 1914 fue elegido el conservador José Vicente Concha, seguido luego por Marco 

Fidel Suárez (1918), Pedro Nel Ospina (1922) y Miguel Abadía Méndez (1926). Esta 

sucesión de presidentes conservadores, fue denominada luego como la “Hegemonía 

Conservadora”, principalmente por los gobiernos liberales que le siguieron.  

 

1.4 La República Liberal (

 

1930-1946) 

La división en el conservadurismo y la moderación del liberalismo propició el triunfo de 

estos últimos en 1930. De esta época destacan las reformas políticas y sociales   

introducidas por el principal líder liberal Alfonso López Pumarejo, quien fue dos veces 

presidente (1934-1938 y 1942-1946). Además, en esta época se produjo una 

radicalización de las posturas tanto del liberalismo como en el conservadurismo. Jorge 

Eliécer Gaitán se transformó en los años 40 en el líder de la facción más a la izquierda 

en el liberalismo, respaldado por el partido político UNIR (Unión de izquierda 

revolucionaria), mientras que Laureano Gómez
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 encabezaba a un conservadurismo de 

tendencias corporativistas y cercanía ideológica con el franquismo. Cabe señalar que los 

términos utilizados como  derecha e izquierda  provienen de la Asamblea Nacional de 

1789 (Revolución Francesa) donde el grupo de diputados revolucionarios más radicales 

(Jacobinos) se sentaron a la  izquierda, mientras que los mas conservadores 

Ed. Planeta, Bogotá, 1986. P. 241. 
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