
 

OBSERVATORIO DE MEDIOS GARANTE DEL CUBRIMIENTO ÉTICO Y EL 
EQUILIBRIO EN LA INFORMACIÓN DE LAS ELECCIONES REGIONALES 

PERÍODO 2011-2014 NORTE DE SANTANDER 
 

GT18: Ética, Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación 
 

Edgar Allan Niño Prato 

Universidad de Pamplona-grupo de investigación Observa 

edgarallan.nprato@gmail.com 

 

 

La presente ponencia evidencia la importancia de un observatorio de medios en 

región como garante del equilibrio informativo en los medios de comunicación. La 

información electoral durante tres períodos muestra la evolución de los medios de 

comunicación hacia publicaciones más profundas y priorización de temas que 

hagan visible candidatos, problemáticas y fuentes de información inéditas. La 

misión de observación electoral MOE en Colombia apoya su labor investigativa 

con los observatorios de medios regionales, planteando preguntas rectoras que 

son desarrolladas a través del monitoreo de medios que permite cuantificar los 

inputs informativos de las notas periodísticas y permitir el análisis contextual y 

cualitativo de lo que ocurre en cada departamento. El caso que el grupo observa 

aborda es el del Norte de Santander con activaciones pre-electorales y 

seguimientos durante las elecciones en radio y prensa. Las conclusiones de cada 

fase revelan el avance de los medios estudiados.  

 

Palabras clave: ética, responsabilidad social, medios de comunicación, 
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El Norte de Santander es una región en la frontera con Venezuela que depende 

básicamente de la economía informal denominada el contrabando. Los renglones 

de producción industrial y el empleo generado por los órganos de gobierno no son 

suficientes para solventar la demanda de trabajo que generan sus habitantes. Los 

políticos proponen ideas para afrontar la crisis  y los medios de comunicación 

canalizan esa difusión que ha merecido un seguimiento por parte del grupo de 

investigación Observa de la Universidad de Pamplona y el Observatorio de 

medios, que determina como ha sido el manejo de la agenda informativa pasando 

por elecciones que registran Alcaldes, Concejales, Gobernadores, Congresistas y 

Presidentes. 

 

En el año 2011 el Observatorio de Medios del Norte de Santander tiene su primera 

experiencia trabajando con la Misión de Observación Electoral MOE, realizando 

seguimiento a medios de comunicación en un proyecto que reúne a ocho órganos 

universitarios similares con una metodología de trabajo unificada que partía de 

unas preguntas rectoras: 

 

¿Cómo cubren Alcaldías, Gobernaciones y al Concejo, los 

medios de comunicación nacional y regional? 

¿Por qué razón son noticia estos altos dignatarios? 

¿Cuáles son los temas bandera que aparecen en los medios 

cada vez que se mencionan estas altas dignidades? 

(MOE,2011,p.11) 

 

Los objetivos del ejercicio de investigación apuntaban a determinar cuál es la 

incidencia de la información de altos funcionarios en ejercicio de poder y que tanto 

favorecen a sucesores o a pretensiones reeleccionistas provocando un 

desequilibrio informativo .Estas precisiones también buscaban ilustrar a los 

periodistas sobre el beneficio o perjuicio que pudieran causar sus informaciones al 



 

priorizar las fuentes gubernamentales por encima de otras voces. Por último 

observar como los procesos de rendición de cuentas inciden y presionan las 

elecciones, dando visibilidad a los gobernantes y su relación con candidatos 

apadrinados. 

 

Los textos donde fueron consignados los reportes que a continuación serán 

citados corresponden a las compilaciones “Seguimiento a Medios; visibilidad 

Gobernadores, Alcaldes y Concejales”(2011) y “El periodismo de las 

Elecciones”(2011), publicaciones de la MOE. 

 

La muestra de los ocho observatorios fue de 1337 notas periodísticas, de las 

cuales 1.197 correspondieron a la prensa, 57 a televisión y 83 de radio, para el 

caso del Norte de Santander se analizaron 3 medios las emisiones de Caracol y 

RCN radio de las ediciones de la mañana de lunes a viernes y el las notas del 

diario la Opinión. 

 

Los resultados arrojaron para el caso de la prensa que el 70% de las 

informaciones provenían de fuentes gubernamentales en ejercicio de poder, 

complementadas con noticias del orden nacional que hablan sobre las alertas de 

la registraduría nacional sobre inscripción de candidaturas y avales que dan los 

partidos políticos. Un aspecto que se destaca en el manejo periodístico de la 

prensa escrita es que los titulares tienen relación explícita con la noticia evitando 

cualquier tipo de confusión y solo en un 11% es implícita sin llegar a ser 

tendenciosa o con favorecimiento especial a algún político o situación. 

 

En cuanto a la utilización de géneros diferentes a la crónica, el reportaje y los 

informes especiales, el porcentaje es bajo y solo corresponde a los fines de 

semana, un 79% es ocupada por la típica noticia y notas breves, aspectos que le 

restan al periódico la oportunidad de profundizar sobre los temas claves para el 



 

departamento. El diario tiene la ventaja de contextualizar las noticias, es muy 

coyuntural, en pocas ocasiones trae elementos históricos o antecedentes de la 

noticia y quien no conozca el día a día fácilmente se puede desorientar, por tal 

motivo el seguimiento es sobre los aspectos recientes. 

 

Así la gestión de los funcionarios, avales de los partidos políticos, obras de 

infraestructura y debates sobre control político constituyen un 80% de información 

en época pre-electoral y solo un cinco por ciento ocupa la atención de expresiones 

de la sociedad civil. Pero más allá de los resultados el observatorio realizó el 

análisis cualitativo que se condensa en las siguientes afirmaciones: 

 

Uno de los temas que más polarizó la información fue el desastre invernal del año 

2011, que incomunicó las provincias de Ocaña, Pamplona y el Catatumbo, las 

obras y planes de mitigación en cabeza de los funcionarios fueron visibles en un 

gran porcentaje. 

 

Las consultas de los partidos tradicionales liberal y conservador agitan el 

panorama de nombres y postulados para la gobernación del departamento, 

mientras que otro de los nuevos partidos con fuerte presencia a nivel nacional el 

de la “U”, presenta el descontento de sus miembros al tener que esperar una 

designación nacional de su candidato a la alcaldía. En la información sobre 

infraestructura los debates en Concejos y Asambleas aparecen con la citación de 

funcionarios en lo que se ha llamado control político para rendir cuentas. De igual 

forma otras informaciones que no han sido relevantes durante el período de 

autoridades locales aparecen de repentinamente cuando han podido ser 

difundidas en tiempos no pre-electorales.  

 

En ésta forma las pavimentaciones en barrios, la llegada del gas natural a cuatro 

municipios, candidatos inaugurando puentes, convocatorias a proyectos de 



 

vivienda, pronunciamientos de los congresistas sobre la explotación minera en el 

departamento, brigadas de salud, vigilancia de concesiones viales, amenazas a 

candidatos, problemas de suministro de agua, peticiones de suspensiones de 

licencias de explotación, son los temas que hacen parte de una percepción sobre 

la dinámica de los funcionarios públicos y candidatos preparando el terreno 

electoral. 

 

La falta de participación de la comunidad es evidente, los temas son poco 

discutidos y no existe ni contraste ni interacción entre clase política y comunidad. 

Varios políticos se ven implicados en el caso particular llamado “Parque Bavaria”, 

que consiste en unos dineros extraviados y la supuesta construcción de un parque 

sobre el terreno que cedió la empresa cervecera Bavaria a la ciudad. Aunque 

estén incursos en investigación los políticos continúan en pre-campaña con la 

incertidumbre de saber si serán o no sancionados. La falta de claridad y la 

publicación de informaciones simultáneas, una sobre la investigación y otra sobre 

la actividad de los políticos generan confusión en los lectores. 

 

Las notas o columnas editoriales permiten una perspectiva más ética sobre el 

proceso electoral, tocan el problema de Gramalote que es un municipio que 

necesita ser reconstruido a causa de un hundimiento, con aspectos fundamentales 

como la reubicación de los gramaloteros, su éxodo a la ciudad de Cúcuta, pero 

con pocas soluciones y el reconocimiento de que la capital del departamento no 

está preparada para recibirlos. Es casi que invisible la información de los partidos 

de izquierda y minoritarios.  

 

La radio por su parte centro sus esfuerzos en la jornada invernal y cómo 

irónicamente la ciudad tuvo que hacer en medio de tanta lluvia racionamiento de 

agua porque la falta de previsión permitió que algunas cañerías se taparan de lodo 



 

y no permitieran el normal abastecimiento del líquido para los habitantes. Este 

medio señala la falta de contingencia de la empresa encargada. 

 

Los desplazados aparecen en la agenda y el tema de desempleo, planes de la 

gobernación y llamado al gobierno Venezolano de Hugo Chaves para que 

flexibilice su posición ante Colombia y entienda que las medidas que a veces se 

toman Bogotá –Caracas o Caracas-Bogotá, repercuten en Cúcuta. 

 

La presencia de informaciones relacionadas con denuncia de los órganos de 

control a la administración municipal también hicieron eco de los titulares. 

Finalmente se pide ayuda al embajador de la China para realizar el embalse del 

Cínera, proyecto hídrico para la zona y la radio también cuestiona a los implicados 

del “Parque Bavaria”.   

 

Con éste marco de informaciones en radio y prensa podemos decir que los 

reportes sobre política registran una actividad intensa de actores, desde los 

partidos y las acciones de los funcionarios del gobierno departamental, municipal, 

asambleas y concejos, mediante obras, controles políticos, proyectos de 

infraestructura vial, energéticos, hídricos, ambientales, así como las crisis 

derivadas del invierno, investigaciones por delitos al tesoro público, retórica sin 

acciones entre las relaciones colombo-venezolanas y un excesivo protagonismo 

de las fuentes oficiales.  

 

El clima se enrarece por temas como la corrupción, pocas ideas, muchos avales e 

inscripciones, reglas del juego violadas para las consultas, congresistas y partidos 

que no definen sus candidatos, la situación económica, problemas de espacio 

público y la percepción de abandono de la ciudad por el estado de las calles y la 

falta de actividad comercial en la frontera que aumentan el desencanto por la 

política y la falta de confianza en los dirigentes de los futuros votantes.  



 

 

Sugerencias y recomendaciones a medios  
 

1. Mayor participación de la sociedad civil en los informes.  

2. Equilibrio informativo entre fuentes oficiales y no oficiales.  

3. Mayor utilización de recursos gráficos diferentes a la fotografía.  

4. Visibilidad de los partidos que completan los 18 registrados con personería 

jurídica.  

5. Mayor utilización de géneros periodísticos diferentes a la noticia, las breves o 

noticias cortas.  

6. Mayor participación de la mujer en la información.  

7. Dar seguimiento a las candidaturas priorizando el contenido de los discursos de 

los candidatos, para que no se conviertan en un simple registro de sus recorridos y 

se aporte al debate de ideas.  

8. Buscar más información en las provincias de pamplona y Ocaña, la mayor parte 

de la información se centra en Cúcuta los patios y villa del rosario.  

9. Observar y difundir que piensan los candidatos sobre los temas de niñez, 

juventud, educación y activar esas fuentes.  

10. Es importante que existan más firmas de periodistas en la presentación de las 

noticias.  

11. Publicaciones en aras de la transparencia y prevención de los delitos electorales. 

12. Investigar sobre las promesas de campaña pasadas y cuales se repiten en los 

programas de los candidatos.  

13. Fortalecer la información política con los temas que le interesan a la frontera y su 

integración. Visualizar como se puede pasar de la retórica a las acciones.  

14. Identificar las propuestas de fuerzas activas de la sociedad civil, organizaciones no 

gubernamentales y grupos ciudadanos que sumen legitimidad a los futuros 

elegidos.  



 

15. Contratar estudios de encuestas sobre los temas importantes para la ciudad y el 

departamento, no quedarse solo con gráficas sobre intención del voto.   

 

Este primer ejercicio permitió advertir a los medios como se presentaba la 

información a los electores que se debía potenciar para la jornada de autoridades 

locales que estaba cerca. Durante ese período el observatorio escogió como 

corpus de análisis del 17 de Agosto hasta el 6 de Noviembre de 2011 analizando 

416 artículos del diario la opinión (MOE 2011). 

 

Los resultados muestran un proceso donde las ideas pasaron a un segundo plano 

frente a los hechos políticos. El departamento Norte de Santander es 

tradicionalmente conservador y por tal motivo interesaba que iba a pasar con la 

consulta del partido; uno de los candidatos se declaró disidente y otro aglutinó 

negociando las demás opciones su candidatura, aspectos que abortaron la idea de 

una consulta y por ende el debate de las ideas. Los temas metodológicamente 

desde la matríz de la misión de observación electoral fueron los siguientes: 

Progreso económico, Mejoras Ambientales, impacto social y orden público. La 

advertencia del observatorio sobre la visibilidad a candidatos que no eran favoritos 

en las encuestas fue tomada por el medio y se conocieron las ideas de los 

contendores que enfrentaban a los candidatos tradicionales, Edgar Díaz, Disidente 

del conservatismo, con un movimiento cícivo, “Un Norte Pa´Lante” y Juan Alcides 

Santaella.  

 

Los otros candidatos Yesid Navas, Alvaro Cristancho y Rafael Mora, dieron sus 

opiniones sobre los temas amplios de campaña. El proselitismo ocupó un 77% de 

los contenidos de las notas, es decir que la campaña se llevó en los municipios y 

barrios mas no en los medios de comunicación que simplemente decían donde 

estuvieron los candidatos, con qué comunidades, pero no los temas que hablaron 

en profundidad. Éste fue más un cubrimiento de registro, en notas aparte se 



 

mencionaban tangencialmente seis temas básicos que ya habían sido advertidos 

en el período pre-electoral por el observatorio; La reconstrucción de Gramalote, el 

Embalse del Cínera, recuperación de las vías de infraestructura, recuperación 

económica y emergieron con fuerza la abandonada zona del Catatumbo y la 

integración con Venezuela. 

 

Faltando tres semanas para concluir la campaña no se volvió a hablar de la 

disputa por la gobernación, las notas eran esporádicas, o correspondían a 

anuncios publicitarios de los candidatos, porque toda la atención se centró en la 

Alcaldía de Cúcuta incluso invisibilizando a los candidatos al concejo y la 

asamblea departamental. 

 

La Alcaldía de Cúcuta mereció capítulo aparte en el ámbito informativo los temas 

que conocieron los cucuteños fueron: 

 

- La construcción de viviendas 

- El arreglo de la malla vial. 

- Tímidamente el tema de seguridad 

- El sistema de transporte 

- La generación de empleo 

- La reactivación del comercio 

 

Las críticas contra la administración saliente salieron a flote por parte de los 

candidatos, quienes enfilaron baterías hacia tópicos como el estado de las calles, 

la falta de sitios para reubicar las zonas de alto riesgo ante las olas invernales y la 

cantidad de locales comerciales con ofertas y sin ocupación, que encendieron las 

alarmas y activaron nuevas promesas. 

 



 

Al igual que en el tema gobernación con Gramalote, en la Alcaldía la problemática 

del suministro de agua centró la atención de la prensa. Las dificultades sobre esta 

situación generan una sensación de desencanto en el municipio y así se vió 

reflejada con manifestaciones de inconformismo y debates en el seno del concejo 

municipal. 

 

Los candidatos a la Alcaldía fueron en su totalidad visibles. Gregorio Angarita 

Lamk, partido de la U, Donnamaris Ramírez París Lobo, partido Verde, Andrés 

Cristo, Partido Liberal Jorge Acevedo, por la ASI, Luis Cáceres Beltrán Tatoa por 

el AICO, Javier Celis Durán, Polo Democrático Alternativo. Dos aspectos 

acapararon atención. Primero el debate saboteado por los candidatos que no 

fueron invitados porque las encuestas de la alianza de RCN y otros medios los 

descartaba a menos de un mes de las elecciones. El segundo fue la publicación 

de una encuesta donde se hablaba de empate técnico y cerraba las elecciones a 

dos candidatos. Los escrutinios demostraron que el candidato ganador estaba 

muy lejos de la paridad  

 

En la agenda de cubrimiento periodístico aparecen otros proyectos diferentes a los 

mencionados como el de la nueva terminal de transportes, semaforización, 

educación a través de aulas virtuales, bilingüismo en la educación, sisben para 

todos, dotación de puestos de salud, programas de prevención en salud para 

todos los habitantes, otros sistemas de transporte como el tranvía, cero 

corrupción, lucha contra la pobreza, comedores escolares, protección animal, 

mujeres en el gabinete, inversión en la comunidad, participación y cultura 

ciudadana, control social, crecimiento económico, respeto de los derechos 

humanos, solo por mencionar la amplia lista de propuestas que fueron reforzadas 

por los candidatos al concejo. A lo anterior se suma el MIO como nuevo partido en 

la contienda electoral.  

 



 

Los municipios de Villa del Rosario y Los Patios, tienen mas frecuencia de 

informaciones sobre las campañas a las Alcaldías y Concejos, las adhesiones y el 

apoyo de los senadores y representantes a la cámara de los diferentes partidos 

estuvo en el orden del día a día, como también el giro que tomó el debate en los  

Patios por el retiro bajo supuestas amenazas del candidato del partido liberal Julio 

Cesar Galvis y la investigación penal por el concierto para delinquir agravado, 

abierta por la Fiscalía General de la Nación a esto se sumó la renuncia del 

concejal mayoritario y figura representativa del partido liberal en este municipio del 

Doctor Luis José Mantilla, adhiriendo su fuerza política a la campaña del candidato 

del partido de la U Diego Gonzalez.  

 

La actividad de Orlando Sandoval candidato independiente también fue reseñada 

en especial la marcha que comando por la búsqueda de la paz .En Villa del 

Rosario el candidato ganador Carlos Julio Socha se mostró como opositor a la 

saliente administración y el tema de seguridad que en su momento azotaba a la 

ciudadanía rosariense fue tocado con debilidad por los candidatos y el matutino en 

observación.  

 

En otros municipios como Ocaña, Pamplona y Chinácota el tema del turismo tomó 

especial interés al igual que la inversión en el sector minero. En Tibú la paz, la 

reconciliación y la productividad con inversión social acapararon el ramillete de 

propuestas. Los cierres de campaña en Bochalema, Pamplonita y Chinácota se 

destacan como la reseña de los candidatos a las Alcaldías y sus principales 

propuestas.  

  

La información de la MOE para prevenir los delitos electorales, la caracterización 

de las zonas de riesgo para el ejercicio del voto y la pedagogía electoral abrieron 

un nuevo panorama de elecciones a tono con la tendencia nacional de observar y 



 

vigilar, como también fue novedosa la importancia al cubrimiento de los debates, 

aunque estos no fueran decisivos a la hora de elegir.  

 

La MOE por ejemplo explicó que el mapa de riesgo ponía en la mira a 12 

municipios de Norte de Santander que podrìan verse afectados por alguna 

irregularidad en los comicios.  

 

La lista de las cabeceras era la siguiente: Cùcuta,El Tarra,San Calixto, Tibù, Los 

Patios Musticua, Càchira, Chinàcota, Ocaña, Pamplona, La Esperanza y 

Sardinata.  

 

Las causas de riesgo fueron referenciadas por:  

 

- Fraude electoral  

- Violencia  

- Ola invernal,  

- Uso indebido de los recursos de Acción Social  

- Posible asociación entre actores armados ilegales y candidatos 

 

Avances en el cubrimiento  
 
El diario la opinión presenta avances significativos con relación al cubrimiento de 

las elecciones destacándose los siguientes aspectos:  

 

• Porcentaje relevante de informaciones sobre pedagogía electoral.  

• Alarmas sobre el abuso de publicidad política por parte de las campañas.  

• Informes sobre transparencia de las campañas en el registro de sus gastos.  

• Apoyo a los debates televisados con su personal periodístico en la parte 

programática ratificando el compromiso del medio con la región.  



 

• Presentación de encuestas contratadas sobre la intención del voto.  

• Claridad entre lo titulado y los contenidos que desarrollan la información.  

• Participación de la gran mayoría de los partidos en las notas periodísticas.  

 

Finalmente el caso del parque Bavaria que nunca se construyó fue una sombra 

para muchos aspirantes, la polémica por la promesa de gestión ante el gobierno 

para que se otorgaran los subsidios para construir 20.000 viviendas, polarizó 

opiniones sobre el candidato Donamaris Ramírez, y un comportamiento electoral 

que superó el caudal de votantes de los comicios pasados, cerró el proceso que 

se reflejó de ésta forma en el diario la Opinión.  

 

Elecciones 2014 
 

En el mes de Febrero el observatorio realizó su última presentación ante los 

medios de las alertas para las elecciones de congreso con el manejo de 25 

variables para captura de información y felicitando a los medios de comunicación 

del Norte de Santander por el incremento de información pedagógica en el ámbito 

electoral, el mapa de riesgos electorales, destacando la situación de orden público 

complicada en los municipios del Tarra y Convención por presencia de grupos 

armados al margen de la ley, como también la necesidad de identificar el abuso de 

la publicidad en exceso de candidatos y partidos. El lunar más preocupante es la 

poca visibilidad de la mujer en el ámbito político, su poca frecuencia en los 

medios, motivada también por una participación solo de número en las listas de 

los diferentes partidos cumpliendo con el requisito de complementar las exigencias 

de la legislación colombiana y no por el real protagonismo que pudiesen 

desarrollar. 

 

El observatorio actualmente cubre las elecciones a congreso y presidenciales 

primera y si es el caso segunda vuelta, con la participación de un investigador líder 



 

y treinta dos estudiantes, creando una tradición orientadora de medios con manejo 

ético que garantiza unos medios más responsables y la apertura de nuevas 

fuentes de información. 
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