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INTRODUCCIÓN 

 

 El abstencionismo electoral es un fenómeno que ha generado una gran 

preocupación en el ámbito político, específicamente en los temas relacionados a la 

democracia y a la opinión pública, pues ha surgido en los últimos años un debate en 

torno a la incidencia que los líderes de opinión pretenden tener en la audiencia que 

consume los medios de comunicación, principalmente de prensa escrita, y cómo ha sido 

la construcción de su discurso mediático para conseguir su objetivo. 

 Asimismo, los medios de comunicación se han convertido en los últimos años en 

un escenario significativo para dar a conocer la realidad política del país, pues estos 

reconocen que la opinión pública no es ajena a la condición política, por lo que se 

encargan de elegir cuáles son los acontecimientos relevantes para contarlos a la 

audiencia, así como también la forma en la cual serán contados. Es acá donde la 

comunicación política entra a jugar un papel primordial, pues es a través de esta que 

tanto los líderes políticos como mediáticos estructuran su discurso, identificando las 

necesidades de la audiencia y la forma más adecuada para transmitirlo. 

 Sin embargo, aunque se han encontrado diversas investigaciones que han 

abordado tanto el tema del abstencionismo como el de la comunicación política y los 

medios de comunicación, a la fecha no ha realizado un trabajo en el cual converjan las 

tres temáticas. Por lo anterior, esta investigación nace en cuanto a una motivación 

personal por conocer el impacto que pueden llegar a tener los columnistas en la opinión 

pública colombiana. Desde mi profesión como Comunicadora Social y Periodista era 

importante identificar cómo la elaboración del discurso de estas figuras mediáticas 

buscaba incidir en cuanto a la construcción de la realidad mediática según las posturas 

y los argumentos utilizados para ellos. Al tratar de comprender el impacto e incidencia 

de los columnistas frente a este desafío político, se podría fortalecer la calidad de la 

información que se da a la ciudadanía, lo que ayudaría de manera significativa a la 

deliberación y el debate político y programático en la arena electoral. Otra motivación 

para la realización de este trabajo es la de entender cómo la comunicación y la política 

se encuentran entrelazadas en los ámbitos de la democracia, la inclusión ciudadana y la 

opinión pública, los cuales han determinado a la sociedad y la percepción de la realidad. 
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 Esta investigación tiene como principal propósito de estudio la relación existente 

entre el género de opinión en la prensa escrita y la comunicación política. En concreto, 

este trabajo se centró principalmente en el impacto que ambas variables tienen en la 

audiencia, pues es a través de estas que se construyen, estudian y comparten los 

discursos tanto de los gobernantes como los líderes de opinión con el fin de generar un 

impacto con un objetivo determinado. De este modo, todo el planteamiento y desarrollo 

de la investigación se estructuró de tal forma que se pudieran resolver las dos preguntas 

que dieron sentido y forma a este trabajo. Las preguntas que surgieron fueron las 

siguientes: ¿Cómo los líderes de opinión (columnistas de prensa escrita) construyen su 

discurso para abordar el tema del abstencionismo en las elecciones presidenciales de 

2010, 2014 y 2018 en Colombia? Y ¿Cómo los líderes de opinión (columnistas de prensa 

escrita) pretenden incidir en la opinión pública a través de sus escritos abordando el tema 

del abstencionismo en las elecciones presidenciales de 2010, 2014 y 2018 en Colombia? 

Si bien en la búsqueda de documentos de investigación que trataran la relación 

existente entre comunicación política y los medios de comunicación se encontró que 

hubo varios trabajos que abordan el tema en diferentes bases de datos de universidades 

y centros de investigación, no ocurrió lo mismo con los trabajos que trataran el tema de 

comunicación política y abstencionismo electoral. A la fecha, no se ha publicado ninguna 

investigación que abarque el tema por parte de analistas o expertos. Dado lo anterior, se 

puede afirmar que este trabajo sería el primer documento que llevaría a cabo el proceso 

de análisis desde este enfoque. En la recolección de información para la elaboración del 

marco teórico se tuvo en cuenta cuatro ejes principales de búsqueda: i) qué es y por qué 

es importante entender el fenómeno del abstencionismo, ii) qué es la comunicación 

política, iii) qué es el periodismo de opinión y cuál es el papel de los líderes de opinión, 

iv) qué es el análisis del discurso. Dada la relación de estas temáticas era indispensable 

conocer en qué consistía cada una de ellas y cómo se relacionan entre sí. 

La metodología que se utilizó para la investigación fue descriptiva analítica de 

carácter cualitativo. Es importante aclarar que este enfoque de investigación fue el 

adecuado porque este trabajo consiste en la búsqueda, selección y análisis de las 

columnas de opinión que se presentaron a la opinión pública en periodos claves de las 

elecciones presidenciales en Colombia en los últimos diez años. Asimismo, por medio 
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del análisis del discurso se identificó cuáles fueron los argumentos utilizados por los 

líderes de opinión de cinco medios de prensa escrita del país (El Espectador, El Tiempo, 

El Colombiano, El Universal y Semanario Voz). Se seleccionaron las versiones web de 

los medios antes mencionados dada la facilidad de recolección de la información, pues 

estas plataformas permitieron optimizar el tiempo de trabajo y realizar búsquedas 

comparativas simultáneas entre las secciones de los periódicos, tomando únicamente 

aquellas columnas que, tras la búsqueda de palabras relacionadas al abstencionismo, 

hicieron algún tipo de alusión al fenómeno. Sin embargo, algunos medios de 

comunicación no contaban con archivo en los años seleccionados por lo que la muestra 

no llegó a tener el alcance esperado dicho periodo de tiempo. 

Considero que el principal aporte que esta investigación hace a la maestría en 

Estudios Políticos es el haber identificado cuál es la interpretación que se dio al fenómeno 

abstencionista desde la perspectiva de diferentes líderes de opinión para entender los 

motivos por los cuales construyeron su discurso y cómo pretendían incidir con el mismo 

en la opinión pública por medio de si narrativa y argumentos. Lo anterior obedece 

también a poder identificar el papel que estos columnistas jugaron en el contexto político 

como constructores de la realidad a través de los medios. No obstante, si bien esta 

investigación respondió las preguntas planteadas, considero que es necesario para 

futuros el análisis de los documentos debe ser contrastado con la postura de algunos de 

los líderes mediante entrevistas, para que así se pueda comprobar si efectivamente el 

discurso se construye con un fin particular y si el mensaje es claro para la audiencia. 

Finalmente, este documento está estructurado en cinco (5) capítulos, los 

cuales son: Capítulo I: Planteamiento del problema, pregunta orientadora, 

objetivos y justificación, donde se introduce el tema de investigación analizando 

el problema, planteando las preguntas a resolver y los objetivos tanto generales 

como específicos. Capítulo II: Estado del arte y marco teórico, aquí se contemplan 

los antecedentes de estudios previos a la investigación. Asimismo se abordan 

algunas consideraciones teóricas convenientes para el desarrollo del trabajo y el 

proceso de análisis. Capítulo III: Metodología, se explica la metodología que será 

empleada para el desarrollo de la investigación y del análisis de las columnas de 

opinión. Capítulo IV: Análisis y resultados, el cual consiste en aplicar la 
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metodología para resolver las preguntas orientadoras de la investigación. Capítulo 

V: Conclusiones, donde se exponen las conclusiones obtenidas a lo largo de la 

investigación y algunas recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, PREGUNTA ORIENTADORA, 

OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el sistema político colombiano se ha venido presentando de manera constante 

un fenómeno histórico el cual, si bien ha sido común en todos los modelos democráticos 

tanto a nivel mundial como en los países latinoamericanos, es en Colombia donde esta 

problemática tiene mayor fuerza en cuanto al panorama electoral: el abstencionismo. 

Según cifras oficiales, países como Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, los 

cuales manejan un modelo democrático similar al colombiano, han presentado índices 

de abstención inferiores en los últimos diez años. Haciendo una comparación con las 

elecciones que se han realizado en estos países en la última década, se puede ver como 

solo Colombia sobrepasa el 50% de los índices de abstención. Igualmente, en las 

elecciones del presente año en Venezuela se presentó un alza en la tendencia 

abstencionista (ver tabla 1). 

 

País Porcentaje de abstención por periodo electoral 

 2006 – 2010 2011 - 2014 2015 – 2018 

Argentina 24% 24% 19% 

Brasil 17% 22% 21% 

Colombia 50% 60% 62% 

Ecuador 25% 19% 18% 

Venezuela 25% 20% - 20% 52% 

 

 

Lo anterior evidencia un grave problema al interior del Estado colombiano en 

materia de participación, pues, al participar menos del 50% de la población no es posible 

referirse a un triunfo de un candidato de mayoría. Por el contrario, el abstencionismo trae 

como consecuencia una polarización política marcada que no permite hablar de una 

Tabla 1. Comparativo niveles de abstención en América Latina en los últimos 12 años. 
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verdadera democracia cuando en las últimas tres elecciones el gran ganador en las urnas 

fue el abstencionismo.  

Este fenómeno es definido como “la ausencia constante en las urnas del votante 

de forma deliberada, es decir que no es casual sino causal; una actitud razonada, 

premeditada, que expresa un rechazo a los partidos, a los candidatos, al sistema mismo” 

(Cantú, s.f, p.1). Si bien este fenómeno se conoce desde la generalidad del término, es 

importante resaltar que existen diferentes tipos de abstención.   

Esta investigación tomará como campo de estudio el abstencionismo electoral, el 

cual es entendido como la no participación en el acto de votar de aquellas personas que 

tienen el derecho a hacerlo. Es el reflejo más claro de una apatía participativa por parte 

de la ciudadanía. El abstencionismo electoral ha ido en aumento en el país en los últimos 

veinte años, motivo por el cual su exposición en los medios de comunicación ha sido 

recurrente. Debido al alcance y a la influencia que han ido adquiriendo los medios de 

comunicación en los últimos veinte años dentro de la opinión pública, fenómenos como 

el abstencionismo son expuestos de manera constante a la ciudadanía. Lo anterior trajo 

consigo la necesidad de manejar la información de carácter político de forma tal que 

pudiera impactar en la sociedad en beneficio de los políticos.  

Es por esto que nace la comunicación política, la cual es una disciplina que se 

estudia desde la ciencia política y la comunicación y se encarga de la producción y 

difusión de información en un contexto político a través de los medios de comunicación 

(Reyes, 2010). Esta disciplina abarca en su análisis a los medios de comunicación, los 

discursos de los políticos y aquellos individuos que están tratando de influir en el proceso 

político y a las conversaciones formales e informales que se presenten dentro de la 

opinión pública. 

Por lo anterior, la comunicación política pasa a tener un papel fundamental en 

cuanto al cubrimiento del fenómeno del abstencionismo, dado que, por su campo de 

estudio, permite que los temas de coyuntura política se extiendan a la plaza pública. Al 

tener este impacto llegarán a un mayor número de espectadores, convirtiéndose así en 

el principal actor que influye de manera directa tanto en el sistema político como en la 

opinión pública. 
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Hoy en día la comunicación política ha adquirido mayor fuerza debido a que dichos 

medios se han convertido en los protagonistas de la agenda pública y se han vuelto el 

espacio en el cual se construye y expone la realidad mediática a la opinión pública y no 

son solo un canal de información como se consideraban anteriormente. 

Se debe resaltar que la comunicación y la política se encuentran entrelazadas en 

los ámbitos de la democracia, la inclusión ciudadana y la opinión pública, ámbitos que 

han determinado a la sociedad y la percepción de la realidad. Es bajo este panorama 

que aparecen en escena unos líderes de opinión en el país, principalmente los 

columnistas de prensa escrita, quienes al contar con un mayor reconocimiento y 

visibilidad en la arena pública exponen su opinión a través de diferentes canales. Con lo 

anterior, estas figuras públicas buscan, a través de su posición frente a determinados 

temas, incidir en la audiencia.  

Se debe tener en cuenta que, al ser los medios de comunicación algunas de las 

principales empresas que impactan en la opinión pública, son estos los encargados de 

construir el contenido mediático que definirá la realidad y cuál es la información que se 

debe exponer en esta, incluyendo dentro de sus páginas los textos pertenecientes a 

estos líderes. Partiendo entonces del tema a investigar, en las elecciones presidenciales 

de 2010, 2014 y 2018 el porcentaje de abstencionismo en el país fue alto, siendo del 

50%, 60% y 52% respectivamente, lo que evidencia que casi la mitad de los ciudadanos 

no ejercen su derecho al voto.  

Se debe resaltar que si bien en la actualidad aún no se han podido definir e 

identificar cuáles son las causas por las que se presenta el fenómeno del abstencionismo 

electoral, si se puede dar una aproximación a qué se entiende por esta problemática 

política. De igual manera, se expondrá el por qué es importante desde el campo de los 

medios de comunicación realizar un aporte a este tema en el área de los Estudios 

Políticos. 

 

PREGUNTA ORIENTADORA 

 

Dado el alcance que puede llegan a tener los líderes de opinión (columnistas de 

prensa escrita) en la sociedad y la importancia que se debe dar al tema de la no 
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participación en el campo político por parte de los ciudadanos, las dos preguntas de 

investigación que se pretenderán resolver son:  

¿Cómo los líderes de opinión (columnistas de prensa escrita) construyen su 

discurso para abordar el tema del abstencionismo en las elecciones presidenciales de 

2010, 2014 y 2018 en Colombia? Y ¿Cómo los líderes de opinión (columnistas de prensa 

escrita) pretenden incidir en la opinión pública a través de sus escritos abordando el tema 

del abstencionismo en las elecciones presidenciales de 2010, 2014 y 2018 en Colombia? 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1. Objetivo General: 

Analizar cómo los líderes de opinión (columnistas de prensa escrita) pretenden 

incidir en la opinión pública a través de sus escritos e identificar cuáles son los elementos 

argumentativos que utilizan en la construcción de su discurso abordado el tema del 

abstencionismo en las elecciones presidenciales de 2010, 2014 y 2018 en Colombia. 

 

2. Objetivos Específicos: 

• Identificar la construcción del discurso de los líderes de opinión de prensa 

escrita frente al tema del abstencionismo y cómo se pretende incidir en la opinión pública 

a través de este. 

• Analizar el aporte del género de opinión en cuanto a la construcción de la 

deliberación política de los ciudadanos mediante el cubrimiento del tema del 

abstencionismo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Partiendo desde la necesidad actual que presenta el estudio del abstencionismo 

en un país como Colombia y la fuerza que ha tomado la comunicación política a través 

de los medios de comunicación, esta investigación es importante dentro de una maestría 

de Estudios Políticos dado que ayudará a tener una mejor comprensión de la relación 

existente entre la política y los medios desde el género de opinión.  
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Por la misma línea, buscará mostrar cómo la introducción de unos líderes 

mediáticos en el campo político-electoral ha pretendido incidir en la opinión pública por 

medio de sus escritos, expuestos a través de la esfera mediática a toda la sociedad. De 

igual manera, dará luces para identificar la manera en que estos columnistas enmarcan 

este fenómeno y, a partir de ello, medir su impacto en la construcción de la opinión 

pública. 

Mediante el análisis de la opinión plasmada por estas figuras mediáticas en 

algunos de los más importantes periódicos del país, se determinará cómo se construyó 

el discurso frente al fenómeno del abstencionismo y se identificarán los argumentos 

utilizados para tratar de influir en la opinión pública con respecto al tema, dependiendo 

de la posición que cada autor tenga. Para poder entender la importancia que esta 

investigación tendrá en el campo de los Estudios Políticos, es necesario comprender a 

qué hace referencia este término. Los Estudios Políticos son entendidos como el 

conjunto de ciencias sociales que estudian las relaciones de poder político desde 

diferentes enfoques. 

La Ciencia Política es una de las principales disciplinas que los conforman y es 

definida  según Ignacio Molina (1998) como el “área del conocimiento, dentro del más 

amplio marco de las ciencias sociales, que, pretendiendo trascender la opinión y la mera 

descripción, se orienta al conocimiento sistemático, libre de valores, riguroso, explicativo 

y potencialmente aplicado, de las cuestiones políticas” (p. 21). Asimismo, está 

directamente relacionada con aquellos fenómenos que estén ligados al poder público, es 

decir, a las relaciones existentes entre los actores que conforman los escenarios políticos 

de carácter democrático, por lo que en su estudio primará la observación de hechos 

políticos a partir de técnicas comparativas, estadísticas y experimentales. 

Se debe resaltar que el estudio de la Ciencia Política exige que se aporten 

argumentos y datos verificables, dado que esta disciplina tiene como principio que todo 

conocimiento debe ser público y cuestionable. David Marsh (1995) expone que esta área 

debe tener una coherencia lógica dado que se abordará desde los métodos conductistas, 

los cuales comportamiento abordarán el comportamiento político de las masas y así  

ampliar la definición de los elementos que integran la política. En cuanto a la perspectiva 

de Sartori (2002) la Ciencia Política tuvo un antes y un después histórico, puesto que al 
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comienzo esta disciplina era vista desde el enfoque jurídico e histórico. Sin embargo, es 

a partir de la década de 1950 que esta ciencia se empezó a concebir desde el enfoque 

investigativo, lo que permitió que se abordara desde el estudio comparativo de la teoría 

política y la metodología, viendo la necesidad de observar el lenguaje utilizado por los 

diferentes actores que componían el escenario político y las interacciones que se 

presentaban entre ellos. 

Con lo anterior, se entiende que la Ciencia Política debe ser estudiada a través del 

método lógico para que se observe, investigue, defina, clasifique y comparen varios 

aspectos de la realidad política con el fin de explicarla de manera clara. Esta perspectiva 

trajo consigo la aparición de términos claves en el escenario político tales como 

ideología, constitución, partidos políticos, representación, opinión pública y democracia. 

Este trabajo será un aporte al campo de la Ciencia Política puesto que se centrará en la 

observación de un fenómeno que está directamente relacionado con la política en cuanto 

a la interacción del ciudadano con el Estado mediante el ejercicio de participación. Si 

bien aún no ha sido posible determinar las causas para que se dé un alto porcentaje de 

abstencionismo, si es posible analizarlo mediante la consulta de cifras de participación 

de las elecciones presidenciales. Asimismo, al estar las Ciencias Políticas ligadas de 

manera directa a la opinión pública por su enfoque multidisciplinar, permitirá también 

identificar el papel que juega el discurso construido por los líderes de opinión para 

abordar el tema del abstencionismo y la intensión detrás del texto. 

Por otro lado, el abstencionismo se ha abordado desde los estudios de la política 

electoral en Colombia en diversas investigaciones, las cuáles se han centrado en tratar 

de identificar las razones por las que este fenómeno se presenta en el país. Las más 

reconocidas son las realizadas por el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos 

Electorales (CEDAE) y la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Sergio Arboleda y por la politóloga Adriana Lorena Ramírez Roda tituladas 

Abstencionismo electoral en Colombia: una aproximación a sus causas y El poder del 

voto y el peligro del abstencionismo.  

En estos textos se expone la importancia de reconocer la participación ciudadana 

como uno de los pilares de la democracia y la necesidad de que los ciudadanos ejerzan 

su derecho de intervenir en la construcción de la misma. Los autores de estas 
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investigaciones han tratado de identificar las posibles razones por las cuales se presenta 

el abstencionismo en Colombia, entre las que se encuentran las condiciones sociales y 

económicas, la pérdida de interés político, la falta de representatividad, el conflicto 

armado presente en algunas zonas del país, la corrupción y el clientelismo, la pérdida de 

confianza estatal, entre otras. Finalmente, se plantean algunas soluciones para frenar el 

crecimiento de este fenómeno como lo son la implementación del voto obligatorio por 

medio de la realización de una nueva reforma constitucional y la realización de un 

proyecto de educación ciudadana orientado al entendimiento de los mecanismos de 

participación. 

Al campo de los estudios de la política electoral colombiana, esta investigación 

sería un aporte importante desde la perspectiva de la comunicación política. Al ser el 

abstencionismo un fenómeno que se presenta a nivel nacional y es expuesto a la 

ciudadanía en los medios de comunicación, es necesario el análisis de la producción 

intelectual de aquellos líderes encargados de estructurar y guiar a la opinión pública en 

el país. Lo anterior se presenta con el fin de identificar la incidencia que desean tener en 

los lectores acerca del tema de investigación, estableciendo algunas posibles soluciones 

al abstencionismo. Desde la esfera mediática, se expondrá la importancia que este 

fenómeno tiene frente al ejercicio democrático, dado que como una de sus funciones, los 

líderes de opinión deben cumplir un rol de mediador entre los ciudadanos y los hechos 

políticos que afecten al país. 

Finalmente, la pertinencia social radica en el aporte que brindará al ciudadano a 

partir del ejercicio de la toma de conciencia en cuanto al análisis de la información 

recibida, dado que le brindará elementos de juicio en cuanto a la construcción de su 

opinión referente al abstencionismo. Si bien los líderes de opinión no son quienes crean 

e implantan la opinión en la sociedad, si son los responsables de edificarla suministrando 

elementos con criterio para que el lector, como ser racional y autónomo, tome las 

posturas pertinentes.  

En cuanto al aporte para los líderes y gobernantes políticos, este trabajo será un 

reflejo acerca de cómo son percibidos por los columnistas que se encargarán de construir 

su imagen más allá de la verdad, basándose en versiones de la misma según sean 

percibidos y sé exponga a la opinión pública. Esto podrá ayudar al desarrollo de 
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propuestas políticas que puedan llegar a impulsar la participación ciudadana a través de 

una incidencia positiva reflejada en los textos de opinión. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

En este Estado del Arte se llevó a cabo una compilación de trabajos de grado que 

sirvieron de referente para el tema de interés propuesto, el abstencionismo electoral. La 

importancia de estos textos radica en que abordan la relación entre comunicación 

política, medios de comunicación y abstencionismo, lo que aportó una dirección a cómo, 

por medio de escritos de opinión, los líderes mediáticos buscan incidir en la percepción 

de la opinión pública. Del mismo modo, estas investigaciones ayudaron a identificar cómo 

se debe llevar a cabo el análisis de los textos de opinión y a su vez permitieron encontrar 

determinados vacíos, los cuales se trataran de desarrollar en este documento. 

El primer documento hace referencia a la tesis doctoral de Carlos Andrés Pérez 

Munera titulada Aproximación al comportamiento electoral de los colombianos: estudio 

desde los factores individuales del ciudadano para entender la participación y la 

abstención (2016) en la cual se evidenció como en diferentes ciudades del país se 

presentan variables comunes que marcan una tendencia en cuanto al índice de 

participación. En estas variables se encuentran el grupo poblacional, en este caso el de 

los jóvenes que no están interesados en la política, las personas que no cuenta con una 

identidad partidista, aquellas que no confía en los gobernantes, entre otros. Asimismo, 

Pérez afirma que también existen factores propios de cada ciudad para abstenerse de 

participar que deben ser analizados por regiones para así buscar elementos 

diferenciadores que potencien este mecanismo como una política pública. 

En esta investigación se evidenció también que los medios de comunicación tienen 

un papel clave para los candidatos que se encuentran en búsqueda del apoyo popular, 

pues es a través de estos donde se expone a la población las campañas electorales, 

buscando impactar al electorado e influir en su decisión. Si bien en las grandes ciudades 

las personas no son propensas a la manipulación ejercida por el uso de los medios, si 

se expuso que aquellos votantes regionales son más proclives a la influencia de redes 

clientelares, por lo que en ocasiones, debido a la falta de confianza o conocimiento, 

prefieren abstenerse de ejercer su derecho al voto. Los medios de comunicación deben 
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ser los responsables de posicionar en la agenda pública a los candidatos que se 

encuentran en contienda para que los ciudadanos puedan conocerlos y conectarse con 

ellos. En la investigación también se expuso cómo los votantes no pertenecen ni se 

sienten identificados con un partido político debido a la falta de conocimiento que tienen 

del mismo. La solución que se planeta a esta falta de identidad es darle fuerza a los 

espacios que tienen en los medios para poder mostrarse y con esto ayudar a fortalecer 

los procesos de participación ciudadana. 

El documento finaliza con la conclusión que si bien hay un número de variables, 

las cuales van más allá de posiciones ideológicas, que influyen en abstenerse de ejercer 

el ejercicio participativo, tres de ellas se presentaron de manera recurrente en el territorio 

nacional. Las identificadas fueron la edad – a mayor edad mayor interés y en participar -

, el lugar de residencia y la estratificación y finalmente la falta de afinidad y pertenencia 

a un partido político, lo que resalta Pérez como que a menor identificación partidaria hay 

un mayor nivel de abstención. Con este último punto el autor resalta como se debe hacer 

necesario el fortalecimiento en cuanto a la creación de campañas electorales y de los 

medios de comunicación, esto con el fin de permitirle a la ciudadanía un mayor acceso 

a la información y así fomentar la participación ciudadana y reducir el nivel de 

abstencionismo. 

Por otro lado, Carolina Vallejo Rendón (2008) en su investigación Emociones en 

el Marketing Político plantea cómo las emociones pueden afectar el ejercicio político a 

través de la persuasión de los ciudadanos con el objetivo de conseguir los votos 

necesarios para llegar al poder. Sin embargo, la autora plantea también como esta 

estrategia puede influir a su vez en la falta de participación, debido a los sentimientos 

que pueden despertar en el electorado. Para poder llegar a la ciudadanía mediante el 

marketing político es necesario el uso de los medios de comunicación para alcanzar una 

cobertura nacional, motivo por el cual estos cumplen una función primordial en el ejercicio 

democrático. Centrándose primordialmente en la televisión como principal medio de 

comunicación a analizar, la autora expone la importancia de los simbolismos y las 

analogías para acercarse a la ciudadanía, así como también la necesidad de la 

construcción de un personaje político que genere una conexión con el electorado y así 

obtener su voto.  
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Se expusieron diferentes casos Latinoamericanos tales como el de Hugo Chávez, 

Vicente Fox, Luis Carlos Galán, entre otros, para mostrar la importancia de la 

personalización para llegar al electorado. De no ser así, se infiere que, al no sentirse 

identificado con el candidato, la gente se abstiene de votar por la falta de empatía 

lograda. Vallejo culmina evidenciado el papel predominante de este medio de 

comunicación, dado que al convertirse en la nueva plaza pública de los políticos requiere 

el uso de estrategias más claras y centradas en destacar sus mejores rasgos con el fin 

de generar una fuerte empatía con los votantes y acercarlos a las urnas para depositar 

su voto a su favor.  

Finalmente, otra investigación relevante para este trabajo es Comunicación 

política electoral: Elecciones Autonómicas de Andalucía en 2000 (2003) de Francisco 

Javier Paniagua Rojano, en la cual se evidencia la importancia de la Comunicación 

Política en el ejercicio político en la actualidad. Con ayuda de esta disciplina los partidos 

políticos crean técnicas, herramientas, instrumentos y estrategias para difundir su 

mensaje electoral y abarcar el mayor número de personas en busca de su apoyo. Por lo 

anterior, el autor hace énfasis en la importancia que el marketing político y las nuevas 

tecnologías de la comunicación han adquirido en la actualidad,  pues sirven como 

ventana para exponer sus ideales, mediante el uso de los medios de comunicación en 

los periodos electorales, donde elaboran la agenda que se debe establecer para la 

opinión pública.  

Paniagua concluye su documento afirmando que si bien los medios de 

comunicación contribuyen a la construcción de la realidad política, de la cual dependerá 

la decisión que tomará la opinión pública referente al voto (a cuál partido apoyará, a qué 

candidato seguirá o si se abstendrá de ejercer su derecho) no son estos los que 

establecen la agenda temática que se expondrá a la sociedad. Por el contrario, son los 

periodistas que se dedican a las campañas electorales quienes fijan los temas 

dependiendo lo que hacen o dices los candidatos o su equipo de trabajo, por lo que solo 

se transmite información seleccionada con un determinado fin.  

Finalmente, afirma que los medios tienen una influencia en el electorado 

dependiendo el momento de la campaña, siendo la prensa el predominante, y esta 

incidencia varía también según la preparación, puesto que la investigación expuso como 
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los electores con un mayor nivel de formación son menos vulnerables a la manipulación 

mediática. 

Si bien los textos e investigaciones que exponen la relación entre la comunicación 

política y los medios de comunicación abundan en las bases de datos de diferentes 

universidades y centros de investigación, no sucede lo mismo con los textos que traten 

el tema de comunicación política y abstencionismo electoral, pues a la fecha no se ha 

publicado ninguna investigación que abarque el tema por parte de analistas o expertos.  

 

MARCO TEÓRICO 

Dentro del presente trabajo se tomarán como referentes tres temáticas que 

direccionarán la investigación: i) qué es y por qué es importante entender el fenómeno 

del abstencionismo, ii) qué es la comunicación política, iii) qué es el periodismo de 

opinión y cuál es el papel de los líderes de opinión 

 

A) Abstencionismo 

 

“La  abstención,  término  que  deriva  de  la  voz  latina  abstentio,  es  un  no  

hacer  o  no  obrar  que  normalmente  no  produce  efecto  jurídico alguno,  aunque  en  

ocasiones  puede  ser  considerada  como  la  exteriorización  de  una  determinada  

voluntad  y  en  tal  sentido  ser  tenida en cuenta por el Derecho” (Corte Interamericana 

Derechos Humanos, sf, p. 1). Si bien la abstención se asocia dentro de los regímenes 

democráticos al concepto de ciudadanía y al deber cívico que esta tiene ante el Estado, 

el abstencionismo electoral, enfoque en el cual se centrará este proyecto de 

investigación, está relacionado con el mecanismo de participación del voto, considerando 

que este se entiende como la no participación en el ejercicio de este derecho.  

“El abstencionismo electoral aparece con el propio sufragio, es la no participación 

en el acto de votar de quienes tienen derecho a ello. El electoral, que se enmarca en el 

fenómeno más amplio de la apatía participativa, es un indicador de la participación: 

muestra el porcentaje de los no votantes sobre el total de los que tienen derecho de voto” 

(Alcubilla, 1988, p. 1) Con base a esta definición, el fenómeno del abstencionismo se 

debe abordar de manera estratégica, dado que es un concepto complejo que cuenta con 
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diversas causas y formas. Su análisis dependerá en gran medida del contexto en el cual 

se está estudiando. Si bien se puede tratar el fenómeno desde un campo en el cual su 

estudio sirva para explicar varias perspectivas, el abstencionismo electoral debe partir 

de una buena descripción del contexto y el escenario a analizar para poder identificar 

sus causas de manera exacta. 

El abstencionismo electoral es asociado a diferentes causas, una de ellas es la 

legitimidad, la cual tiene un gran potencial explicativo en cuanto al comportamiento de 

los ciudadanos frente a la participación. No obstante, se pueden evidenciar otros factores 

que inciden y ayudan a explicar que se presente esta problemática. Para poder hablar 

de abstencionismo electoral es necesario conocer acerca de las elecciones, pues es en 

este escenario donde se presenta. Las elecciones son conocidas como el espacio en el 

cual los políticos modernos buscan la aprobación de la ciudadanía para llegar al poder y 

por ende tener un gobierno legítimo apoyado por la mayoría. La asociación de las 

elecciones con el concepto de legitimidad permitió que el fenómeno del abstencionismo 

electoral tenga una relación directa con este término. Desde la perspectiva de Anduiza y 

Bosch (2004) se puede apreciar como el abstencionismo electoral está estrechamente 

ligado a la ausencia de legitimidad del sistema político y como una forma de protesta 

contra las decisiones que toma el político de turno. 

Si bien el abstencionismo electoral puede ser una consecuencia a la falta de 

legitimidad, se debe tener en cuenta que esta relación no es absoluta, es decir, aunque 

exista una relación entre estos dos conceptos, no es la única variable que explica el 

motivo por el cual los ciudadanos no participan. Como lo expone Rosanvallon (2010) la 

legitimidad no puede ser estudiada únicamente por el porcentaje de abstención electoral 

que se registre en unas elecciones en particular. Desde la escasa consolidación de la 

legitimidad o la crisis de representación de los partidos políticos, varios autores afirman 

que el hecho que este fenómeno se presente se da como una respuesta pasiva de la 

ciudadanía ante falencias existentes en el sistema político ligadas a la confianza. 

Lo anterior se soporta con investigaciones que se han realizado en países con 

sistemas democráticos consolidados que, sin embargo, presentan un porcentaje alto de 

abstención como lo son Estados Unidos y Suiza. Autores como Luis López (1978) 

argumentan que en algunos países el hecho de presentarse un alto grado de interés 
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político y por ende de participación electoral, el sistema democrático supuso un riesgo 

puesto que, como es el caso de Alemania en 1933, el alto nivel de participación de los 

ciudadanos ocasionó un replanteamiento del sistema político y sus valores democráticos 

(p. 61). Los primeros aportes teóricos de análisis fueron dados por la sociología, los 

cuales se basaron en el entendimiento del comportamiento político electoral de las 

personas. A partir de este concepto, a lo largo de la historia se han tratado de desarrollar 

otras variables que puedan explicar de mejor manera los temas relacionados a los 

fenómenos de participación y de abstención electoral. 

Sin embargo, el enfoque más conocido desde el campo de la ciencia política para 

el estudio del comportamiento político es el racional, el cual consiste en el análisis 

centrado en una relación costo – beneficio, es decir, un comportamiento pragmático que 

lleva a los ciudadanos a tomar una decisión en cuanto a participar, si lo hace, por cuales 

de las opciones presentadas se va a inclinar, o si por el contrario se va a abstener de 

hacerlo (Giraldo, 2012). Otro enfoque que ha tratado el comportamiento electoral se 

centra en el estudio de las variables de naturaleza subjetiva, es decir, en el análisis de la 

construcción de las percepciones individuales que hacen los ciudadanos sobre la esfera 

social y política. El comportamiento político es abordado desde una perspectiva de 

múltiples causas, las cuales están unidas a los aspectos ideológicos y de identificación 

partidista de cada persona, lo que impacta de manera directa en la ciudadanía puesto 

que, con la aparición de nuevos grupos sociales en la arena política, se hizo necesario 

crear un sentido de identidad que determinen la participación o la abstención. De igual 

modo, este fenómeno debe ser estudiado también desde los grupos sociales, ya que 

algunas investigaciones han evidenciado que al analizar a la población según su edad, 

el mayor porcentaje de abstención se presentó entre los jóvenes y en los adultos 

mayores, mientras que la población que se encontraba en un rango de edad de entre los 

treinta a cincuenta años participaban más. Se puede presentar debido a la poca 

experiencia política que han tenido los jóvenes y a la falta de identidad que pueden tener 

con los partidos políticos tradicionales. Contrastado a esto, los adultos tienden a tener 

un mayor porcentaje de participación debido a la identificación partidista, a la experiencia 

adquirida en procesos anteriores y al hecho de tener una posición social más estable. 

Existe también una relación importante entre el abstencionismo electoral y la formación 
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académica de las personas. Anteriormente se creía que entre más alto fuese el nivel 

académico de una persona, mayor era su participación en el campo político. No obstante, 

el establecimiento de una nueva plaza pública mediática y la crisis de representación 

política se han visto como varios grupos de ciudadanos con altos niveles de formación 

académica han tomado posiciones abstencionistas frente a los comicios.  

Lo anterior evidencia que independientemente el nivel académico de las personas, 

su edad y orientación política, existen otros elementos que operan para el manteamiento 

del fenómeno del abstencionismo, los cuales son difíciles de identificar para establecer 

una relación de causa-efecto clara y evidente. Al respecto, Ferrer (2012) establece que 

los procesos educativos de carácter político tanto en la familia como en los escenarios 

educativos han sido insuficientes. Esto ha implicado un desconocimiento generalizado 

de las herramientas básicas y de los mecanismos de participación, también de las 

herramientas jurídicas y de los elementos necesarios para que las personas puedan 

incidir activamente en los asuntos públicos. Esto ha generado una falta de cultura de 

participación y de liderazgo a través de la que se gestione la capacidad de los ciudadanos 

de tomar decisiones en pro de la mejora de sus condiciones1  (p.1). Igualmente, se ha 

identificado como la posición social de los ciudadanos influye también en la participación. 

Tal y como lo expone Cesar Girado (2012) esto se evidencia en el caso de algunos 

gobiernos en los cuales se presenta de manera predominante una tendencia de voto 

según la clase social a la que se pertenezca. Es así que empiezan a aparecer partidos y 

movimientos políticos que se enfocan únicamente en representar a ciertos sectores de 

la sociedad. Asimismo, si una persona no se siente identificada con las organizaciones 

políticas ni siente que las opciones políticas existentes representan sus intereses se 

abstiene de votar.  

La abstención política o racional es otro tipo que se puede presentar, siendo 

entendida como una actitud consciente que toma una persona como expresión de una 

voluntad política de rechazo hacía el sistema político o como la no identificación con 

                                                           
1   Con base a lo planteado anteriormente, Ferrer (2012) afirma que hay un problema en las instituciones educativas públicas, pues no se están 

implementando planes de estudios que relacione a los estudiantes con la comunidad ni los están preparando para llevar a cabo el desarrollo de los 
valores democráticos y participativos que conlleva la vida en comunidad, pues no existen cátedras educativas orientadas al conocimiento de la 

Constitución y sus principales leyes ni a los derechos y deberes que rigen para la población como ciudadanos del Estado colombiano. De igual 

manera, desde las escuelas no se están llevando a cabo alternativas que apoyo que provoquen un alto impacto para el bien de la comunidad, así 
como tampoco se les prepara para el diálogo y para el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática y participativa (p. 2). 
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ninguno de los líderes y sus programas de gobierno. Esta forma de abstención se 

presenta de manera activa ya que representa un acto de desobediencia cívica. Se debe 

resaltar que cuando este fenómeno pasa de lo individual a lo general a través de 

movimientos que promueven la no participación se conoce como abstención de lucha o 

beligerante. Otra clase de abstención que se puede evidenciar es la que está 

condicionada por “la pereza,  la  ley  del  mínimo esfuerzo  unida  a  la  falsa convicción  

de  la  escasa  importancia  del  voto individual  y  a  la  ignorancia  de  las  fuertes  

consecuencias  de  la  abstención” (Corte Interamericana Derechos Humanos, sf, p. 3). 

Otro factor importante a la hora de abordar el abstencionismo es identificar 

también un fenómeno que se relaciona directamente con este: el ausentismo político. Al 

hablar de abstencionismo se hace referencia, como se ha mencionado en párrafos 

anteriores, al ejercicio voluntario de no participar a nivel electoral. En cuanto al 

ausentismo, este concepto se refiere a la abstención involuntaria por factores tales como 

enfermedad, estar privado de la libertad, no tener documento de identidad, entre otras. 

En palabras de Fernando Tuesta (2003): 

“…existe un conjunto de ciudadanos 

que…desea ejercer su derecho a votar y, sin embargo, no 

puede hacerlo. Por lo tanto, su comportamiento es 

involuntario. En general, la literatura lo coloca en el terreno 

de la abstención, lo que no es preciso pues lo involuntario 

puede ser tomado como un componente de la abstención; 

por ello sería más preciso llamarlo ausentismo. Es decir, el 

ciudadano estuvo ausente y no ejerció su derecho al voto, 

pero no por las razones atribuidas al abstencionismo. En 

consecuencia, el ausentismo es un universo que contiene 

a los abstencionistas y a los que no lo son” (p.5). 

De igual manera, el abstencionismo debe ser entendido también como una 

reacción de desencanto político de los ciudadanos frente a sus partidos. De Benoist 

(2016) considera que, teniendo en cuenta que las personas no legitiman a sus 

gobernantes a través del voto, no están tampoco legitimando las decisiones estatales 

tomadas por los gobernantes. En numerosos estudios, se establece una conexión 
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estrecha entre el abstencionismo y el desdibujamiento de los referentes políticos que 

daban identidad a los partidos. La identidad partidista ha perdido fuerza en la ciudadanía 

debido a la implementación de sistemas políticos multipartidistas que han ocasionado 

que los partidos políticos pasen por diferentes procesos de configuración y 

reestructuración (Gutiérrez, 2000). La proliferación de partidos se considera una de las 

causas que explican que el colombiano de a pie no tenga claridad sobre las ideologías 

que están en la base de los partidos. Esta pérdida conlleva a que los votantes no se 

sientan en su totalidad representados. Además, el clientelismo, la corrupción, el desgaste 

institucional y la deslegitimación de los partidos han contribuido a la pérdida de los 

referentes ideológicos. La creación de partidos dentro de los propios partidos ha 

generado a su vez una pérdida de identidad puesto que “los partidos se atomizan cada 

vez más y se van convirtiendo en grupúsculos2, aglutinados en torno a personalismos 

excluyentes y cuya vida no va más allá de lo que dura un debate electoral” (Gutiérrez, 

2000)3. 

Es importante resaltar que con la llegada de los medios de comunicación y su 

implementación en la política, el moldeamiento del comportamiento político de la opinión 

pública es mucho más complejo, debido a que los ciudadanos se encuentran en un 

constante proceso de alineación, desalineación y realineación política, lo que ha 

generado que la identidad partidista pierda cada día más validez. Los medios están 

modelando las tendencias de los votantes, aspecto que además incide en el 

abstencionismo tal como lo han señalado Gómez (2006), Dader (1990), Freidenberg 

(2004), Colomé (1994) y Farrera (sf).  Los medios están impidiendo que la gente 

identifique políticamente, quienes son las figuras públicas, lo que hace que la gente no 

asemeje por quién votar. Los ciudadanos bajo esta influencia están, fijando su atención 

en los símbolos y no en los argumentos. Hay una mitificación de la figura por los gestos 

y no por los ideales políticos (Gómez, 2006). 

                                                           
2 Organización de tipo político formada por un reducido número de miembros y caracterizada generalmente por un fuerte activismo. 
3 Si bien los partidos políticos siguen siendo considerados imprescindibles dentro del panorama político, dadas las variables anteriormente 
mencionadas, estas instituciones son pésimamente evaluadas en su actuación, en comparación con cualquier otra institución política, según lo 

afirma Manuel Alcántara (2009, p. 99). Es por esto que al momento de llevar a cabo el ejercicio del voto, los ciudadanos no realizan una reflexión 

profunda debido a las estructuras e ideologías difusas y a planes de acción y políticas poco concretas, por lo que no se puede pedir una rendición 
de cuentas (Borda, 2007). 
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Además, el clientelismo, la corrupción, el desgaste institucional y la 

deslegitimación de los partidos han contribuido a la pérdida de los referentes ideológicos. 

Con la creación de partidos dentro de los propios partidos se ha generado a su vez una 

pérdida de identidad puesto que “los partidos se atomizan cada vez más y se van 

convirtiendo en grupúsculos , aglutinados en torno a personalismos excluyentes y cuya 

vida no va más allá de lo que dura un debate electoral” (Gutiérrez, 2000) . El 

abstencionismo se manifiesta a su vez como como un indicador de apatía hacia el 

gobierno, de desinterés por parte de los ciudadanos por las instituciones estatales, 

impidiendo con esto el pleno desarrollo de la democracia. Es por lo anterior que este 

fenómeno se considera una de las principales disfunciones del modelo de Democracia 

Participativa, pues en palabras de Cardona (2008, p. 253) “los ciudadanos teniendo en 

sus manos la soberanía otorgada por el Estado, siendo autónomos en las decisiones 

para elegir sus representantes, teniendo la posibilidad de ejercer un acto soberano 

tendiente a garantizar el carácter participativo del sistema político del país renuncian a él 

tomando una posición pasiva”.  Bajo esta lógica las decisiones quedan manos de otros 

y la participación se reduce significativamente y con ello la posibilidad de incidir en los 

asuntos públicos. 

Seymour Lipset (1987) aborda el fenómeno abstencionista desde el campo 

sociológico y afirma que aquellas personas que están sometidas a múltiples presiones 

encuentran refugio en la apatía. Con esto se puede decir que la apatía se expone como 

un importante porcentaje de abstención, teniendo en cuenta que si los ciudadanos son 

sometidos a diversas presiones de carácter político y social, el resultado que puede tener 

esta sobre exposición de información es el abstenerse a participar.  

En cuanto a la forma de abordar el estudio del abstencionismo, es importante tener 

presentes los resultados electorales y las lecturas que se han hecho de estos, tanto de 

los índices de participación como de los de abstención, para comenzar el análisis. La 

aplicación de encuestas y estudios de opinión permitieron tratar el tema de manera más 

precisa pues logró el acercamiento de los ciudadanos e identificar así sus opiniones y 

creencias. Se debe recalcar que, además de los factores anteriormente mencionados, a 

las causas del abstencionismo se debe sumar el impacto del conflicto armado en este 

ámbito.  En muchas zonas del país los grupos armados, mediante la presión, el miedo, 
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las amenazas y los asesinatos de candidatos políticos, obligan a los ciudadanos de 

determinados sectores del país a no participar en las jornadas electorales4 (Cardona, 

2008).  

El conflicto armado y la presencia de guerrilla ha sido también una variable 

decisiva dentro del proceso participativo, pues la gestión de las administraciones locales 

se ha visto afectada y el proceso democrático se ha restringido en varios municipios de 

Colombia. Según cifras oficiales “entre 1995 y 1997 la guerrilla asesinó 20 alcaldes, 

secuestró 32 y tenía seriamente amenazados a 56 más” (Maldonado, 2011, p. 39).  

Maldonado en específico observa como en las elecciones de 1997 “los grupos armados 

obstaculizaron las elecciones” (p. 39).  En este mismo año, en gran parte de los 

municipios del país, bajo “presiones, asesinatos, amenazas y secuestros, incluyendo 

funcionarios de la organización electoral e incluso de la OEA” (pg. 395). 

Las ideas presentadas exponen como el fenómeno del abstencionismo supone 

una problemática para el modelo de Democracia Participativa, puesto que los ciudadanos 

al no llevar a cabo su derecho a participar, ya sea por razones propias o coaccionados 

por diversas variables como se mencionó en párrafos anteriores, están dejando las 

decisiones estatales a un determinado número de votantes. La democracia supone el 

gobierno de la mayoría, pero si la mayoría no participa no puede afirmarse que el poder 

y el modelo de gobierno puedan ser considerados legítimos (Barrero, 2013). 

La Registraduría Nacional Del Estado Civil, ha evidenciado que el fenómeno del 

abstencionismo se ha presentado en el país desde 1978, fecha en la que la abstención 

superó el 50 por ciento a los electores activos. En 1990 el 42,48% de los ciudadanos 

acudieron a las urnas mientras que el 57,52% no lo hicieron. 1994 fue un año donde se 

presentó por primera vez en el país una segunda vuelta electoral, no obstante ambas 

estuvieron marcadas por un alto nivel de abstención, teniendo en ellas un indicador de 

66,05% y 56,68% respectivamente.  

                                                           
4 Lo anterior trae como consecuencias que algunos candidatos sean vetados, o se ejerza influencia para votar por uno determinado, o para que no 

se lleve a cabo el derecho al voto (Barrero, 2013). 
5 En total 110 candidatos fueron asesinados y después de las elecciones cada 30 días ha muerto un alcalde. Adicionalmente, 359 candidatos a 

Alcaldías se vieron obligados a retirarse, en una situación que dejó 22 municipios sin aspirantes, y provocó la renuncia de 1.520 listas a los concejos 

municipales, aproximadamente 6.000 candidatos. Esta situación condujo a que más de 20 municipios eligieran sus mandatarios con menos de 20 
votos en cada una de sus poblaciones” (Maldonado, 2011, p. 39). 
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Las elecciones presidenciales de 2014 y 2018 evidenciaron una alta tendencia al 

abstencionismo, pues solo el 40% y 48% de las personas con las condiciones aptas para 

votar llevaron a cabo su derecho, lo que muestra que el 60% y 52% de la población no 

lo hizo. 

 

B) Comunicación Política 

La comunicación política es definida como “la actividad de determinadas personas 

e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos) en la que, como 

resultado de la interacción, se produce un intercambio de mensajes con los que se 

articula la toma de decisiones políticas, así como la aplicación de estas en la comunidad” 

(Canel, 2006, p. 27). Este concepto puede ser entendido entonces como un proceso 

indispensable para el espacio político contemporáneo, pues es acá dónde se crean los 

escenarios en los cuales se llevará a cabo la confrontación de discursos políticos y a su 

vez constituye la condición del funcionamiento de la democracia.  

El surgimiento de la democracia trajo consigo el derecho que tienen todos los 

ciudadanos a elegir a sus representantes, lo que a su vez implemento dos condiciones 

primordiales en el campo político: la primera de ellas es la existencia de diferentes 

alternativas de elección y la segunda consiste en la creación de un grupo electoral bien 

informado que sea capaz de ejercer su derecho de forma racional. Para que un 

ciudadano pueda estar bien informado, es necesario que conozca los planteamientos y 

propuestas de los políticos, para así poder formar su propia opinión y expresarla de 

manera tal que pueda compartirla y debatirla con otras personas en el campo político. 

Es con esto que se puede afirmar que las opiniones políticas que se tenían en la esfera 

privada pasan a ser parte de la opinión pública en la medida que son las que construyen 

lo que se conoce como la esfera pública, conocido como el espacio en el cual tanto los 

políticos como los ciudadanos exponen sus argumentos con el fin de impactar a su 

receptor.  

Brian McNair (2012) define este espacio como “la esencia de las instituciones 

comunicativas de una sociedad, a través de las cuales circulan los hechos y las 

opiniones, y por medio de las cuales un deposito común de conocimiento se construye 

como base para la acción política colectiva: en otras palabras, los medios de 
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comunicación, que desde el siglo XVIII se han convertido en la principal fuente y foco de 

una experiencia social compartida” (p.18). La comunicación política en sus inicios tenía 

como fin principal el estudio de la comunicación del gobierno para el electorado, lo que 

hoy en día se conoce como comunicación gubernamental. Sin embargo, se empezó a 

enfocar en el intercambio de discursos entre los políticos que estaban en el poder y los 

que hacían oposición a estos, principalmente durante el desarrollo de las campañas 

electorales. Más adelante los medios de comunicación entraron a jugar un papel 

primordial en su estudio debido a su influencia en la formación de la opinión pública en 

cuanto a la conducta de los políticos. Se puede decir que el surgimiento de la 

comunicación política se debe al resultado del doble proceso de democratización y de 

democratización que se establecieron hace más de dos siglos, el cual llevó al ideal 

político a un espacio público amplio. 

Desde el punto de vista de Dominique Wolton (1995), la comunicación política 

permite que se intercambien discursos contradictorios en un mismo espacio con el fin de 

que cada interlocutor pueda expresarse de manera libre y pública sobre temas políticos. 

Dichos discursos están establecidos por los políticos con la ideología, por los periodistas 

con la información y por la opinión pública con la interpretación. Sobre esta misma línea, 

teóricos como Brian McNair (2012) afirman también que la comunicación política está 

construida sobre tres elementos y sobre las relaciones que estos mantienen en cuanto a 

la acción política, es decir, teniendo como fin un propósito intencionalmente político. 

Dichos elementos son los ciudadanos, los medios de comunicación y las organizaciones 

políticas. Estos tres discursos se encuentran en tensión constante y cada uno de ellos 

tiene un grado de legitimidad mediante el cual pretenden interpretar la realidad política 

del momento imponiendo su visión con respecto a la de los otros actores. Se puede ver 

entonces como los medios de comunicación se movilizan a través de los 

acontecimientos, los políticos ante las acciones y la opinión pública ante la jerarquización 

de los temas. 

Con base a lo anterior, en palabras de Mendé y Smith (1999) se puede decir que 

el papel de la comunicación política es “evitar la reclusión del debate político en sí mismo, 

integrando los temas de toda índole que adquieren interés político y facilitando el proceso 

permanente de selección, jerarquización y eliminación, brindando elasticidad suficiente 
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al sistema político” (p. 202).  La comunicación política es presentada como una esfera 

en la que tanto el ámbito político como el ámbito público están frente a frente. Por esta 

razón, predomina frente al ámbito de la opinión pública, debido a que está contrapuesta 

a los poderes públicos y es relacionada con los medios de comunicación y la publicidad. 

Es importante recalcar que desde sus inicios la comunicación política estuvo ligada a los 

medios de comunicación, lo que permitió que los temas políticos trascendieran la plaza 

pública, abarcándola a un mayor número de espectadores, generando con esto que los 

medios se convirtieran el principal actor que influyera de manera directa en el sistema 

político. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías y los cambios que estaban sucediendo 

a nivel estatal en la década de los ochenta hubo un cambio en el ámbito de la 

comunicación política, puesto que vuelve a asumir el papel de mediadora entre las 

esferas pública y privada. La televisión fue el medio de comunicación que más impacto, 

pues se convirtió en uno de los principales actores a la hora de establecer un diálogo 

más directo entre los políticos y la opinión pública, pues pasa de ser solamente un 

instrumento de difusión de contenido que ocurre en otros escenarios a ser la nueva plaza 

pública donde ocurren los eventos. Sin embargo, como afirman María Belén Mendé y 

Cintia Smith (1999) el problema comienza cuando se empieza a desdibujar del ideario la 

noción de que los medios y la política son ámbitos que funciona de manera tal que siguen 

lógicas diferentes.  

Los políticos se ocupan cada vez más de su imagen y de la transmisión de sus 

mensajes antes que de generar una conexión genuina con el electorado, por lo que la 

personalización política aparece en escena y se centra principalmente en hechos propios 

de los candidatos antes que en el mensaje general. Es así que la comunicación política 

en la actualidad es una problemática correlativa a la crisis de representación política, la 

cual fue uno de los elementos fundamentales de la democracia moderna. Anteriormente 

este concepto de representación se apoyaba en la idea de priorizar los problemas 

sociales y con esto generar respuestas políticas ante estas necesidades. La 

comunicación política entra a ser vista como el espacio en el cual se deben resolver los 

conflictos sociales entre los distintos actores que la conforman, siendo estos el Estado, 

los partidos políticos, los medios de comunicación y la opinión pública.  
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De este modo, se ve obligada tratar de transmitir de manera adecuada la visión 

que se tiene de la realidad y de la realidad mediática que se ha creado en torno a los 

diferentes hechos de carácter político. Esto con el fin de impactar en la sociedad de una 

manera que quienes reciben el mensaje puedan hacer una construcción más o menos 

adecuada de lo que se está recibiendo. Para que la comunicación política pueda cumplir 

a cabalidad con este propósito, es necesario que cada uno de los actores anteriormente 

mencionados tengan una identidad diferenciada y fortalecida, a la vez que esta se 

encuentre sustentada en un principio de legitimidad respectiva, con el fin de lograr una 

adecuada gestión de los medios como un ámbito vital de la competencia política (Mendé, 

1999). Esta disciplina también puede ser definida como una ciencia. Si bien el 

reconocimiento desde el campo científico ha sido corto, es necesario entender su origen 

y la relación existente entre comunicación y política. La comunicación siempre ha estado 

ligada al concepto de democracia, a causa de que, como lo afirma Wolton (1995) estos 

dos términos no pueden vivir el uno sin el otro.  

La comunicación no puede separarse de la democracia puesto que solo a través 

de la primera se puede exigir que se cumplan los postulados que tienen las personas por 

el hecho de ser considerados ciudadanos. Para que la sociedad pueda ejercer con total 

libertad su derecho a expresarse y participar en los asuntos públicos es necesario tener 

un grado de conocimiento para analizar y reflexionar acerca de la información con la que 

cuenta. Es importante recalcar que el acceso a esta información no puede ser limitado.  

Si bien existen diferentes definiciones del término comunicación política, como se ha 

expuesto en este documento, este concepto sigue siendo confuso en su interpretación 

pues el desarrollo que los medios de comunicación han tenido a lo largo de la historia. 

Como afirma Javier Paniagua (2003) se han convertido en verdaderos agentes políticos, 

grupos de interés, grupos de presión o miembros de una élite política, desligándose así 

de los políticos y adquiriendo una identidad propia. Se puede entender entonces como 

los medios de comunicación son actualmente verdaderos actores de poder que cuentan 

con un rango muy próximo a las instituciones políticas. 

Para entender la relación existente e inseparable entre comunicación y política es 

indispensable conocer en que consiste esta última, la cual en palabras de María José 

Canel (2006) hace referencia a una actividad que se basa en la toma de decisiones en 
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la medida que las situaciones van cambiando. Teniendo en cuenta lo anterior, la política 

también es vista como el gobierno de los asuntos públicos y hace referencia a su vez a 

la dirección que toman un grupo de individuos. Con lo anterior se puede ver como la 

comunicación influye de manera directa en cuanto a la toma y a la aplicación de 

decisiones en y para la comunidad por tres razones: 

1) Para poder tomar decisiones es necesario haber recolectado 

previamente una serie de datos, sean estos el conocimiento que se tenga acerca 

de un hecho, las opiniones presentadas o los símbolos que se intercambian en 

la transmisión de la información. 

2) Una vez que se adoptan medidas para la sociedad, es necesario 

informar a la opinión pública sobre estas para vincularla y con esto tener una 

comunicación en dos niveles: de los gobernantes a los ciudadanos y viceversa.  

3) La comunicación es indispensable para la correcta organización de 

la comunidad, pues sirve como elemento orientador para la sociedad y para la 

consecución de un consenso. Lo anterior se da puesto que cerca intereses, 

facilita la comprensión de diversas posturas y sirve para la resolución de 

conflictos ya que verifica las diferentes opciones permitiendo elegir una de estas.  

Desde la perspectiva de Javier del Rey (1996) se afirma que la comunicación 

puede considerarse como un elemento más de la política y no una actividad que se ejerce 

desde el exterior informando únicamente acerca de los hechos. Esto se puede ver 

reflejado en los gabinetes de comunicación que rodean a los políticos, los cuales se 

encargan de observar la relevancia de la comunicación en la actividad política, a través 

del análisis de la imagen, de los medios, del mensaje, del diseño de estrategias y 

estudios de marketing, todo enfocado a llegar de la manera más clara y efectiva posible 

a la sociedad. En la actualidad los políticos dedican gran parte de su tiempo a las 

actividades relacionadas con la gestión y el control de la comunicación, esto debido al 

contacto que tienen con la opinión pública y al interés de dirigirse a un público 

determinado. De esta manera, se hace referencia a que los políticos siempre tendrán la 

necesidad de contar algo, lo que va  a justificar de manera clara la relación entre los dos 

conceptos, y evidenciará que gran parte de la política necesita de la comunicación. 



33 
 

En los últimos treinta años los investigadores se han dedicado a revisar con gran 

atención a los diferentes actores que hacen parte del proceso comunicativo en la política, 

estos son los emisores, los receptores, los mensajes y los canales a través de los cuales 

se van a transmitir. Como resultado, se ha comprobado la incidencia a nivel tanto político 

como social de los medios de comunicación en los procesos electorales. Autores como 

Robert Entman (1989) concuerdan con la importancia que la comunicación tiene para la 

política pues son los medios de comunicación los que en la actualidad conforman una 

nueva cultura política. A través de los medios se estructura la visibilidad de los líderes 

políticos y se estructura el discurso y se transmite a la sociedad, buscando con esto la 

posible influencia de los actores y grupos que intervienen en el proceso comunicativo. 

La comunicación política intenta establecer una conexión genuina entre los 

políticos y la opinión pública, por lo que se puede decir que es un proceso que se realizad 

de manera global ya que involucra a toda la sociedad y los efectos que este tenga 

afectaran  a todos los actores involucrados. Se puede ver como en este proceso de 

comunicación es importante establecer los flujos de comunicación para hacer llegar el 

mensaje en doble vía e impactar a su receptor.  

Teodoro Luque (1996) expone los tipos de flujo de información que están 

presentes en el proceso, los cuales son: 

1) Información presentada desde la sociedad hacia los políticos.   

2) Información presentada desde la esfera política a los ciudadanos. 

3) Respuesta de la opinión pública frente a los mensajes recibidos y a la 

información analizada. 

Igualmente, en este proceso se pueden identificar dos formas de impacto de la 

comunicación política. La primera es el mantenimiento, el cual consta de mantener una 

comunicación continua por parte de los políticos, tanto los que se encuentran en el poder 

como aquellos que hacen parte de la oposición, con el fin de ganar seguidores en cuanto 

a sus propuestas y hechos claves en la esfera política. Como consecuencia del ritmo y 

los acontecimientos ocurridos día a día, esta continuidad puede presentar altibajos, por 

lo que el principal objetivo a seguir es la creación e implementación de estrategias que 

ayuden a equilibrar y mantener la notoriedad en la sociedad. 
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La segunda forma de impacto hace referencia a la campaña electoral, la cual se 

caracteriza por ser más intensa debido al corto tiempo que se tiene para su realización y 

por el uso de los recursos con los que se cuenta. Es en este periodo donde se produce 

un gran derroche de medios, ya que se necesita realizar un impacto directo a los 

estímulos que se emiten desde las campañas de los diferentes candidatos. El fin último 

de esta estrategia es generar una recordación positiva en el electorado con el objetivo 

de lograr un compromiso hacía esta. 

Con base a las definiciones anteriormente presentadas, se puede ver como la 

comunicación política es un elemento clave a la hora de impactar en la sociedad. Autores 

como María José Canel (2006) afirman que, vista como un campo de estudios, la 

comunicación política comprende cinco conjunto de temas para su estudio, los cuales 

son los procesos políticos, las acciones de comunicación, la mediación del mensaje, el 

análisis del mensaje y los efectos del mensaje en la opinión pública.  

Tomando como referencia estos conjuntos, para esta investigación se analizarán 

los que hacen referencia al análisis del mensaje  y a la mediación del mismo. Lo anterior 

se da puesto que, al tomar las columnas de opinión como objeto de estudio y estas a su 

vez son las que forman parte de la creación de los climas de opinión política dentro de 

los medios de comunicación, es indispensable conocer cuál es el mensaje que se desea 

transmitir a la sociedad y la incidencia que pretenden tener en la misma. 

Aunque algunos líderes de opinión tienen un amplio conocimiento acerca de temas 

políticos, otros no cuentan con la misma preparación en el campo. Sin embargo, todos 

cumplen el mismo papel como parte de los actores políticos que intervienen en el proceso 

de comunicación, el cual es identificar aquellos problemas que consideran importantes 

evaluando los argumentos que se relacionan a estos hechos y exponen su posición 

frente al tema para orientar al consumidor. 

Finalmente, con lo expuesto en párrafos anteriores se puede decir que una 

columna de opinión es un espacio necesario para la exposición del discurso político en 

el ámbito público. Lo anterior va ligado a que en una democracia las columnas forman 

parte de la esfera pública, por lo que son consideradas un escenario mediante el cual se 

lleve a cabo la deliberación política expresando los argumentos que utilizan los líderes 
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de opinión para abordar ciertos temas e incidir en las decisiones políticas de los 

ciudadanos. 

C) Periodismo de Opinión 

 

El periodismo de opinión es un género periodístico que se caracteriza por ser 

abordado desde la posición de su autor frente a un determinado tema. Surge de la 

necesidad de expresarse y exponer su punto de vista pensando en la audiencia a la cual 

está dirigido. Si bien no depende de la aprobación de un tercer actor para su publicación, 

aquellos que escriben para un medio deben hacerlo siguiendo la línea editorial de este. 

De los diferentes géneros periodísticos que existen en la actualidad, el periodismo de 

opinión es sin lugar a duda uno de los principales elementos para que pueda llevarse a 

cabo un debate participativo y democrático en los medios de comunicación. Cabe resaltar 

que este debe ser enfocado a la creación de un espacio abierto, crítico y analítico que 

permita el intercambio de opiniones. No obstante, se pueden encontrar obstáculos a la 

hora de exponer la posición presentada ante un tema, dificultando con esto la 

construcción de la opinión pública. Uno de ellos hace referencia a la política editorial que 

manejan los medios masivos, la cual si bien no siempre está explicita, siempre se aplicará 

con rigurosidad y severidad como parte de la identidad del diario.  

Con lo anterior Villalobos (2010) expone como esta línea editorial se llega a 

imponer de manera tal que determina cuales son los líderes de opinión que pueden 

aparecer en sus espacios. Esto se aprecia en mayor medida en época electoral, pues se 

evidencia los medios se parcializan por un candidato o cuando se realiza un debate 

acerca de una iniciativa. Por consiguiente, a través de su política editorial los medios de 

comunicación intervienen para imponer opiniones que pueden llegar a ser sesgadas y 

parciales a la audiencia, buscando su influencia por un determinado fin. En ocasiones, la 

regla de oro de este género es violentada al imponer una postura por parte de los 

editores, pues no permite que los textos reflejen la opinión y el estilo de su autor. Otro 

obstáculo al que se enfrenta el periodismo de opinión es a la sobreinformación, la cual 

es vista como la presentación de una cantidad abrumadora de datos que llegan a los 

ciudadanos por medio de múltiples canales que lo que generan es confusión e 
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inmovilización al no poder interpretar todo en conjunto. Edgar Morin (1982) hace 

referencia a este hecho exponiendo lo siguiente: 

“El exceso ahoga la información cuando 

estamos sometidos a la marejada ininterrumpida de 

acontecimientos sobre los que no es posible meditar 

porque son rebasados enseguida por otros 

acontecimientos. Así, en lugar de ver, de percibir los 

contornos, las aristas de lo que aportan los fenómenos, nos 

encontramos como cegados en una nube informacional” (p. 

24).  

Para que se pueda llegar a la ciudadanía de manera clara y directa, la información 

se debe canalizar de tal manera que pueda ser inteligible e interpretada, evidenciando la 

posición del autor y el objetivo que tiene al transmitir su opinión.   

Por otra parte, dentro de la Constitución se establece que la libertad de expresión 

es vista como un derecho que cualquier ciudadano puede ejercer de manera activa y 

libre por mediante los medios de comunicación, los cuales son considerados el principal 

canal para establecer una comunicación en doble vía entre gobernantes y gobernados. 

Entre el derecho a la información y la libertad de expresión, ambos principios 

constitucionales, se encuentra la principal característica que diferencia al periodismo de 

opinión del periodismo informativo. Este género periodístico se ha fundamentado 

principalmente en el intercambio de ideas, en la reflexión acerca de los hechos expuestos 

y en la construcción de una opinión pública crítica y bien formada. 

Autores como Orlando Villalobos (2010) se atreven a afirmar que gran parte del 

imaginario político, cultural y social de lo que hoy en día es Latinoamérica se debe al 

espacio que ha adquirido este género en la sociedad y al impacto que ha tenido en la 

opinión pública. La influencia que llega a tener radica principalmente en los líderes de 

opinión que lo encabezan, los cuales pueden ser desde los principales periodistas de los 

medios hasta figuras públicas que cuentan con un grado de reconocimiento por parte de 

la ciudadanía, las cuales no necesariamente deben ejercer la profesión periodística. 

Estos líderes de opinión son actores claves en la construcción de la opinión pública, 

puesto que gracias a su reconocimiento en la ciudadanía logran popularizar sus 
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interpretaciones de los hechos y con esto buscan incidir en la audiencia. Su principal 

función radica en exponer a la sociedad la posición que tienen acerca de ciertos 

fenómenos y hechos políticos, ayudando así a los ciudadanos a la construcción de sus 

propias opiniones frente a estos eventos que pueden estar fuera de su entendimiento o 

interés (Giraldo, 2013). 

Al ser racionalmente ignorante en cuanto al conocimiento de los asuntos políticos, 

las posiciones que argumenten estos líderes de opinión en los medios de comunicación 

serán indispensables en la construcción de una realidad política y en la forma en cómo 

se evidencia y analiza. Este intercambio de información entre los autores y los 

ciudadanos se presenta a través encuadres que se realizan del tema, los que son 

entendidos como “los marcos comunes de referencia sobre los cuales se justifica la 

defensa o ataque a temas, problemas o eventos” (Giraldo, 2013, p. 4). Los encuadres no 

son manejados solamente por los líderes de opinión, también los ciudadanos hacen uso 

de estos para fraccionar la realidad y construirla según la perspectiva de cada uno. Con 

base a esto, Giraldo señala que los ciudadanos no tienen una opinión frente a un tema 

desde el inicio, sino que cuentan con múltiples potenciales opiniones que son construidas 

por medio de la información que reciben.  

Se puede ver entonces que las decisiones tomadas se forman sobre la base de 

las ideas que han sido expuestas de manera directa y se encuentran aún en la memoria 

del receptor. Estas ideas vienen dadas por los encuadres que se manejan en la opinión 

pública, los cuales pueden ser elaborados desde la cultura política, desde los políticos y 

en los medios de comunicación. 

Teóricos como Zaller (1992) afirman que “los encuadramientos de los líderes de 

opinión provocan en los ciudadanos una imagen mental sobre eventos o problemas 

determinados a través de mensajes persuasivos y contextuales” (p. 23). Para esto se 

pueden identificar dos tipos de argumentos utilizados en la construcción del mensaje con 

el fin de incidir en el lector. El primero consiste en aquellos argumentos que se utilizan 

para justificar una posición y se basan en sentimientos y emociones. El segundo grupo 

hace referencia a la ideología o posición partidista que acompaña al mensaje, la cual 

tiene un grado de persuasión que busca enfocar a los ciudadanos hacia temas 

específicos con una determinada posición. Entre más informados estén los ciudadanos, 
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menor será la posibilidad de ser influenciados por los encuadramientos de los hechos. 

Si el encuadre presentado por los medios contradice las preferencias de las personas 

mejor informadas, es probable que haya una poca o nula aceptación de la información 

por parte del receptor. Si bien estas personas están más expuestas a diferentes 

encuadres, también son más resistentes a la influencia dada para cambiar su posición. 

La opinión pública no es solo la construcción de la realidad mediante la información que 

es presentada en los medios masivos, también intervienen los encuadres que fijan los 

líderes de opinión por medio de discusiones formales, informales y los medios de 

comunicación. Los líderes de opinión intervienen de manera directa en la formación de 

la opinión pública, consiguiendo que los receptores del mensaje centren su atención en 

determinados temas. 

Un texto de opinión siempre tendrá un fondo persuasivo, por lo que este género 

ha adquirido cada vez una importancia mayor puesto que, como lo afirma José Santillán 

(2012) los medios de comunicación social se han convertido en uno de los principales 

mecanismos del poder en las sociedades democráticas. Todo escrito periodístico tiene 

de fondo un nivel de interpretación, es decir que es un texto subjetivo, por lo que no 

solamente tienen como función transmitir la verdad sino que también ofrecen diferentes 

versiones de la realidad, dependiendo de la visión de quien esté escribiendo. Partiendo 

desde la perspectiva de Manuel Martín Serrano, doctor en Ciencias, Letras Humanas y 

Filosofía, el género de opinión se debe enfocar en brindar al consumidor las pautas 

necesarias para hacer de este un agente activo dentro del periodismo. De igual manera, 

tiene la obligación de ponerlos en relación con un entorno social más amplio, dentro del 

cual se incluyan todos los temas que afectan a la comunidad de la que somos miembros.  

Si bien el periodismo de opinión en ocasiones no cuenta con el espacio suficiente 

en la agenda mediática para su exposición, no se desconoce la capacidad que tiene para 

generar opinión pública, es decir, para exponer, influir y modificar los temas de interés 

que se encuentran en debate mediante el despliegue de diferentes puntos de vista y sus 

respectivas interpretaciones. Es importante tener en cuenta que, aunque la prensa no es 

aquella que crea la opinión en el consumidor, si es la responsable de edificarla 

suministrando elementos con criterio para que el lector, como ser racional y autónomo, 

tome las posturas pertinentes. Por lo anterior, se hace necesario el análisis de la 
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producción intelectual de los encargados de crear y guiar la opinión pública en el país. 

Al ser los medios las principales empresas que manejan la opinión pública, son los 

encargados de construir entonces la Agenda Setting que definirá la realidad y cuál es la 

información que se debe exponer en esta. Tal y como lo afirma Elisabeth Noelle-

Neumann (1991), en la construcción de la realidad no solamente intervienen los medios 

y quienes hacen parte de estos, en este caso los líderes de opinión, sino también las 

personas que consumen el contenido mediático y lo interpretan según su punto de vista. 
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  CAPÍTULO 3. MÉTODOLOGÍA 

 

1. Tipo de investigación 

 

Para poder analizar los argumentos expuestos por los líderes de opinión en sus 

escritos y así determinar cómo se pretende influir en la opinión pública sobre el tema, la 

investigación que se llevará a cabo será descriptiva analítica de carácter cualitativo. Este 

enfoque de investigación es adecuado, porque este trabajo consiste en la búsqueda, 

selección y análisis de las columnas de opinión que se presentaron a la opinión pública 

en periodos claves de las elecciones presidenciales en Colombia en los últimos diez 

años. La investigación cualitativa tiene sus inicios desde el positivismo de finales del siglo 

XIX y principios del XX, cuando se empezó a buscar las causas de los fenómenos 

sociales independientemente de las subjetividades que presentaban los individuos. Es 

así que el científico social debía considerar estos hechos sociales como factores que 

ejercían una influencia externa sobre las personas. Por lo anterior, para el estudio de los 

fenómenos sociales se empezó a aplicar técnicas de observación, investigación de 

campo interpretativa y observación participativa. 

Desde la perspectiva de Taylor, S.J. y Bogdan R (1986), la investigación cualitativa 

es inductiva, por lo que debe entender al contexto y a las personas bajo una perspectiva 

holística y es sensible a los efectos que el investigador pueda causar en la población que 

es objeto de estudio, pero deberán estar apartados de sus propias creencias y 

perspectivas para poder realizar un análisis objetivo.  

Asimismo, teóricos como Smith (1980) definen la investigación cualitativa como 

un proceso empírico a través del cual se estudian las cualidades de los fenómenos con 

el fin de entenderlos desde un determinado contexto. Este método de investigación no 

tiene como función garantizar una verdad absoluta, pues al estar ligado a procesos 

subjetivos lo que se busca es interpretar los datos obtenidos y así elaborar hipótesis a 

partir de la aplicación de diferentes técnicas y estrategias de estudio. 
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2. Corpus de la investigación 

 

Para el desarrollo de este trabajo se llevó a cabo un análisis de discurso de los 

líderes de opinión en las columnas relacionadas al tema del abstencionismo de algunos 

de los principales medios de comunicación del país. Los medios de comunicación en los 

cuales se hizo la recolección y análisis de las columnas de opinión referentes al tema del 

abstencionismo son aquellos que gozan de un mayor reconocimiento y representación 

en el país, dado que son los más antiguos en el territorio nacional y presentan una clara 

ideología política definida.  

De igual manera, se tomaron los medios de algunas de las principales ciudades 

ya que se reconoce la importancia de estudiar la perspectiva que se tiene de este 

fenómeno según la región. Los diarios escogidos para llevar a cabo la investigación 

fueron El Tiempo, El Espectador, El País de Cali, El Colombiano de Medellín, El Universal 

de Cartagena y Semanario Voz en sus versiones web. 

Se debe precisar que diarios de prensa escrita como El Tiempo, El Espectador, El 

Universal manejan una ideología política de carácter liberal, mientras que El País y El 

Colombiano son de ideología conservadora. Finalmente, Semanario Voz se presenta 

como el principal periódico ideológicamente de izquierda. Esta selección permitirá 

abordar el análisis de la construcción de discurso de los líderes de opinión de cada medio 

haciendo un contrapeso ideológico y un estudio, en lo posible, objetivo. 

Asimismo, los columnistas de los textos que se seleccionaron para el análisis son 

líderes de opinión que se han posicionado en la prensa nacional no solo por el 

reconocimiento de su trabajo periodístico. En los medios también se han podido 

encontrar escritos de columnistas que publican de manera recurrente sin llegar a ser 

figuras mediáticas reconocidas, pero que están en la opinión pública por la periodicidad 

de sus publicaciones. Sin embargo, hay líderes de opinión reconocidos por su trayectoria 

en el campo que, si bien no publican con la misma frecuencia, por el hecho de tener 

recordación en la ciudadanía impactan en ella.  
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3. Delimitación temporal 

 

La delimitación temporal seleccionada para llevar a cabo esta investigación se 

produjo en los periodos claves de las elecciones presidenciales de los últimos tres años: 

dos semanas antes y dos semanas después de la primera y segunda vuelta electoral. 

Dentro de los periodos claves de análisis se identificaron dieciséis momentos de análisis 

según la delimitación de fechas: 

 

Se seleccionaron estos periodos de tiempo dado que, si bien la campaña es un 

elemento clave para los candidatos, es el día D, conocido como el día de las elecciones, 

el momento en el cual se puede atraer a los electores para que tomen una decisión 

referente a su voto. Como lo afirma Daniel Eskivel (s.f.) aunque la gran mayoría de los 

votantes no se verán influenciados por la información presentada en este día o 

posteriores, si lo serán aquellos que aún se encuentren indecisos o sobre aquellos que 

Momento 1 Columnas seleccionadas del 9 de mayo al 16 de mayo de 2010. 

Momento 2 Columnas seleccionadas del 17 de mayo al 23 de mayo de 2010. 

Momento 3 Columnas seleccionadas del 6 de junio al 13 de junio de 2010. 

Momento 4 Columnas seleccionadas del 14 de junio al 20 de junio de 2010. 

Momento 5 Columnas seleccionadas del 27 de junio al 4 de julio de 2010. 

Momento 6 Columnas seleccionadas del 5 de julio al 11 de julio de 2010. 

Momento 7 Columnas seleccionadas del 4 de mayo al 11 de mayo de 2014. 

Momento 8 Columnas seleccionadas del 12 de mayo al 18 de mayo de 2014. 

Momento 9 Columnas seleccionadas del 26 de mayo al 1 de junio de 2014. 

Momento 10 Columnas seleccionadas del 2 de junio al 8 de junio de 2014. 

Momento 11 Columnas seleccionadas del 13 de mayo al 19 de mayo de 2018. 

Momento 12 Columnas seleccionadas del 20 de mayo al 26 de mayo de 2018. 

Momento 13 Columnas seleccionadas del 3 de junio al 9 de junio de 2018. 

Momento 14 Columnas seleccionadas del 10 de junio al 16 de junio de 2018. 

Momento 15 Columnas seleccionadas del 24 de junio al 30 de junio de 2018. 

Momento 16 Columnas seleccionadas del 1 de julio al 7 de julio de 2018. 
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tengan una decisión electoral muy débil. Antes de la llegada de este día, los líderes de 

opinión se han encargado de construir un panorama electoral mediático basado en sus 

percepciones de los debates, hechos de campaña y demás actividades presentadas a la 

audiencia por parte de los candidatos. Es así que centrarse en el discurso que se 

construyó sobre el abstencionismo podrá mostrar cómo se abordaba esta temática y 

cómo se pretendía incidir en el electorado en cuanto a la selección de su voto o inhibirse 

de hacerlo. 

4. Técnicas e instrumentos 

 

Desde el punto de vista de José Luis Piñuel (2002), el análisis de discurso se 

centra principalmente en la necesidad de revelar lo oculto en un texto a través de técnicas 

de interpretación simbólica. Es por esto que el análisis del discurso permite realizar una 

descripción objetiva y sistemática acerca de las columnas de opinión que traten el tema 

del abstencionismo, tomando como principal herramienta las características en común 

que tengan cada uno de los documentos. Lo interesante de la aplicación de esta 

metodología a la investigación es el esfuerzo de interpretación que supone el análisis de 

cada columna. Aplicando esta metodología se buscó sustituir la interpretación subjetiva 

que puede tener el estudio de documentos periodísticos que por lo general son tratados 

como lo afirma López Noguero (2002) a través de procedimientos estandarizados de 

forma mecánica. El análisis de discurso solo puede entenderse completamente si se 

ubica en un contexto de diseño de investigación, pues con esto se hace necesario 

verificar las hipótesis que en los textos se plantean, hacer inferencias sobre las 

características del texto, identificar las causas o antecedentes del mensaje y qué efectos 

tiene en la transmisión del mismo. 

La estructura descriptiva de este método permite realizar el análisis a través de la 

aplicación de evaluación por medio de reseñas analíticas, en las cuales elementos tales 

como el título de la columna, el medio de comunicación en el que se publicó, la fecha, su 

autor, su objetivo, la tesis de la columna, el tipo de argumentación utilizado y las 

conclusiones del texto facilitaran el ejercicio de interpretación. 

Con lo anterior, se ve entonces cómo el análisis del discurso se centra 

principalmente en la vinculación del texto con el contexto en el cual se haya escrito, pero 
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la interpretación de este se encuentra ligada al tipo de datos que se utilicen. Se debe 

tener claro que una cosa es explicar lo que aparece en un texto o predecir qué es lo que 

puede aparecer, y otra es analizar el texto a través de estrategias discursivas y formas 

de redacción (Sayago, 2013).  

Es por esto que a partir de la década de los 80 el término análisis de discurso 

empieza a aparecer en las investigaciones, pues comienza a darse la necesidad de 

entender los mensajes y datos simbólicos que se encuentren implícitos dentro de los 

textos. Esta nueva variable de análisis abarca campos como la lingüística, la filosofía, la 

sociología, la antropología, la historia, la psicología y la retórica, lo que hace que el 

análisis realizado sea mucho más profundo. El análisis del discurso es una herramienta 

metodológica mucho más sofisticada que permite relacionar la semiótica del texto con 

las condiciones objetivas y subjetivas de su producción, circulación y consumo. De igual 

manera, permite una aproximación a la realidad que quiere ser dada a conocer a través 

del escrito y cómo se quiere que sea entendida por los receptores del mismo. 

Por lo anterior, se considera que el análisis de discurso es la técnica más 

apropiada para el desarrollo de la investigación pues es importante conocer e interpretar 

cuál es la posición de los líderes de opinión que hacen parte de los medios de 

comunicación seleccionados. A su vez permitirá realizar un análisis objetivo acerca de la 

finalidad de las columnas y cómo pueden estar relacionadas, ya sea de manera directa 

o indirecta, con el abstencionismo electoral. 

Este método de análisis es conveniente para la investigación dado que las 

columnas de opinión pueden ser tomadas como discursos dado que son textos que 

presentan una intención comunicativa definida – dar a conocer una posición personal – 

y son escritas bajo un determinado contexto. Este método permitirá también realizar una 

descripción sistemática de la interpretación de las columnas tomando como herramienta 

principal las características en común que tiene cada escrito, calificando su contenido y 

argumentación. 

Asimismo, se tomó el género periodístico de opinión dado que es a través de él 

que los líderes de opinión exponen su posición y argumentos frente a determinados 

temas de gran importancia debido a la coyuntura del momento, como es el caso del 

abstencionismo electoral. Para entender el impacto que tienen estos líderes de opinión 
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en la sociedad, es necesario conocer a qué hace referencia este término, el cual 

representa a aquellas personas que ejercen un grado de influencia en la opinión pública.  

Lo anterior puesto que tienen un amplio conocimiento del tema que abordan y se 

caracterizan por transformar la información en mensajes para la audiencia y transmitirlo 

por medio de técnicas de comunicación persuasiva. Para adquirir esta posición de líder 

se requiere tener un grado de aceptación en la sociedad, lo cual se logra a través de la 

apelación emotiva (Lazarsfeld, 1955). 

Se utilizaron los motores de búsqueda internos de los portales web de los medios 

de comunicación seleccionados dado que esta plataforma permite optimizar el tiempo de 

trabajo y realizar búsquedas comparativas simultáneas entre las secciones de los 

periódicos, tomando únicamente aquellas columnas que, tras la búsqueda de palabras 

relacionadas al abstencionismo, hacen algún tipo de alusión al fenómeno, por más 

mínima que sea. No se tomaron en cuenta las ediciones impresas de los medios masivos 

debido a que no se presentan diferencias mayores entre estas ediciones y los portales 

web, los cuales en muchos casos suelen ser solo plataformas que replican la información 

de la versión impresa. 

Con el fin de hacer un análisis eficaz, sencillo y certero se implementó una matriz 

(ver anexo) de medición de datos dividida en cinco secciones a través de la cual se revisó 

cada columna según unas categorías de análisis que permitieron facilitar el ejercicio 

interpretativo del discurso. En la primera sección (Datos del columnista), se pusieron los 

datos básicos del autor para observar la tradición periodística que pueda tener, su 

filiación al medio para el que publica y su lugar de nacimiento, dado que estos factores 

pueden ser influyentes en la imagen que tenga frente a los lectores y la recepción de sus 

textos. En la segunda sección (datos de la columna), se hizo referencia a los datos claves 

de la columna y aquellos que aluden a la posición que el autor pueda tener sobre el 

fenómeno de estudio. Esto sirvió para medir el tipo y nivel de argumentación del escrito. 

En la tercera sección (dimensiones argumentativas), se expusieron los argumentos que 

utilizados por cada columnista para referirse al fenómeno de estudio y la postura que 

tomaba para incidir en la opinión pública. En la cuarta sección (análisis del discurso), se 

estudió la estructura de la columna identificando la tesis del texto, el tipo de 
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argumentación y las conclusiones a las que llegaba el autor referente al fenómeno de 

estudio.  

 

5. Fases de la investigación 

 

La investigación se desarrolló en cuatro etapas de investigación claves para su 

desarrollo, las cuales fueron: 

 

1. Diseño y formulación del proyecto de investigación. 

2. Recolección de datos de información. 

3. Sistematización y análisis de la información. 

4. Redacción e informe final de la investigación. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Luego de recolectar, identificar y analizar las columnas de opinión que trataban el 

abstencionismo en el periodo establecido, en este capítulo se presentarán los resultados 

obtenidos en cuanto al ejercicio de análisis realizado de los discursos de los líderes de 

opinión con el fin de identificar los argumentos y motivos con los que buscaban incidir en 

la audiencia. Se debe resaltar, como se hizo anteriormente, que el fenómeno del 

abstencionismo es propio de los sistemas democráticos contemporáneos, dado que 

representa un problema en cuanto a la legitimación del sistema político de un país y debe 

ser abordado de forma meticulosa y responsable. Es así que dentro de este estudio se 

reconoce la necesidad de evidenciar y analizar la manera sobre cómo se aborda el 

abstencionismo en el género de opinión y cómo se busca incidir en la audiencia, según 

la posición de cada líder de opinión autor de los textos. 

Asimismo, en el desarrollo de la investigación se pudo evidenciar que el género 

de opinión, en este caso aplicado a las columnas de medios impresos, es un elemento 

importante para la audiencia que consume prensa escrita, dado que es uno de los 

principales insumos que consultan para obtener información y así poder conocer y 

analizar sobre el abstencionismo. Lo anterior se presenta puesto que el lector va a tener 

una visión de un experto en el tema, un líder de opinión que se ha posicionado debido a 

su trayectoria, por lo que tiene la autoridad para abordarlo y dar así juicios de valor sobre 

el mismo. Si bien el género de opinión no depende de la aprobación de un tercero, si va 

vinculado a la línea editorial del medio para el cual el líder de opinión escribe. Es por lo 

anterior que se pudo evidenciar, en el análisis de las columnas, el manejo del discurso 

que se da en estos textos de acorde al medio en el que se publicaron. 

Para llevar a cabo el desarrollo del análisis y la interpretación de las columnas de 

opinión, una variable que se tuvo en cuenta fue la identificación de los líderes de opinión 

que escribían para estos medios, dado que algunos de ellos eran figuras reconocidas en 

el periodismo colombiano que gozan de un prestigio y aceptación por su trayectoria en 

el periodismo colombiano. En sus columnas se encontró la particularidad de tener un 

enfoque ideológico contrario al medio de comunicación en el que se publicó. De igual 

manera, estos columnistas, a los que se hará mención más adelante, publicaron sus 
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textos en más de dos medios, ya sea fuera la misma columna o con escritos diferentes 

para cada uno. 

Con base a lo expuesto anteriormente y, según afirma Pastora Moreno (2007, p. 

133), “el columnista que firma sus escritos puede expresarse con la mayor libertad. 

Puede, de hecho, sustentar un punto de vista contrario al que sostengan los editoriales 

del mismo periódico. Puede, incluso, contradecir las ideas de los editores”. Los lectores 

son quienes buscan a un líder de opinión determinado pues ya lo conocen y se identifican 

con él, independientemente del medio en el que esté publicando. Puede decirse 

entonces que el líder de opinión escribe para su lector, que, aunque sea desconocido 

para él, de alguna manera le llegarán sus escritos. Debe tenerse en cuenta que, con 

base a lo analizado e investigado, cuando uno de estos columnistas se retira de un medio 

para publicar en otro, generalmente se lleva con él a un considerable número de lectores. 

Puede decirse que la incidencia que presentan en la audiencia va ligada a su posición 

frente a los temas que tratan en sus publicaciones y a la afinidad que tienen con ellos. 

Para empezar, se resaltamos que el análisis que se llevó a cabo fue de tipo 

descriptivo analítico de carácter cualitativo. Como punto de partida se utilizaron los 

motores de búsqueda de los siete medios de comunicación seleccionados para la 

realización de la investigación, con el fin de identificar y seleccionar aquellas columnas 

de opinión que tuvieran palabras claves como abstención, abstencionismo, 

abstencionistas, participación, voto y elecciones. De igual manera, se delimitó el 

comando de búsqueda a los años 2010, 2014 y 2016 entre los meses de mayo a julio 

con el fin de obtener la muestra deseada. 

El criterio de selección de esos seis medios de comunicación de prensa escrita 

obedece a la importancia que tienen, tanto a nivel nacional como regional (en el caso de 

El Colombiano, El Universal y El País), a su trascendencia histórica y al alto número de 

lectores que tienen. De igual manera, el Semanario Voz fue incluido en la muestra de 

análisis por la necesidad de contrastar visiones desde diferentes puntos ideológicos, con 

el objetivo de lograr una investigación objetiva en cuanto a la información. 

En total se encontraron 151 columnas de opinión referentes al tema del 

abstencionismo en este periodo. Sin embargo, se tomaron también algunas columnas de 

marzo y septiembre dado que, aunque no hacían parte de la muestra ni del periodo 
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electoral a analizar, el tratamiento que dan al fenómeno resulta de interés y relevancia 

para el ejercicio de análisis que se desarrolló, por lo que fueron incluidas en el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de una matriz desarrollada a partir de la construcción teórica de la 

metodología (ver anexo 1) se analizaron una a una las columnas, evidenciando cuál era 

la posición del autor frente al abstencionismo, qué argumentos utilizó para exponer su 

punto de vista y de qué manera pretendía incidir en el lector.   

Mediante la aplicación del instrumento de análisis, se pudo encontrar que en la 

totalidad de las columnas se construyeron tres tipos de discursos, para los cuales se 

utilizaron diferentes tipos de argumentos, en ocasiones recurrentes entre líderes de 

opinión, para guiar al lector dentro del texto y haciendo evidente su opinión. Los ángulos 

desde los cuales se abordaron fueron: a favor del fenómeno de la abstención, en contra 

de este o neutral.  
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Este último hace referencia a que, si bien trataban el tema en el desarrollo de su 

texto, no se pudo identificar una posición determinada frente a este. La clasificación de 

las columnas analizadas según su posición frente al abstencionismo y al medio de 

comunicación en que se publicó se muestra en la tabla 1. La lista completa de las 

columnas de opinión encontradas para la investigación puede encontrarse en el anexo 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, se debía establecer el análisis de cada medio de comunicación 

por individual y cuáles fueron los resultados obtenidos. Si bien se pudo identificar que 

todos los líderes de opinión, en el conjunto de los seis medios de comunicación, 

buscaban tener un grado de incidencia en los lectores, el discurso utilizado por cada 

autor variaba según la intención del texto. Dado el enfoque subjetivo de este género 

periodístico, puede afirmarse que los líderes de opiniones le apuestan a la construcción 

de un debate de carácter participativo en sus textos. Finalmente, se realizó un análisis 

general de lo encontrado en el estudio de los medios con el objetivo de responder las 

preguntas orientadoras de la investigación y plantear así las conclusiones y posibles 

recomendaciones. 

Tal y como lo afirmó Wolton (1995), los medios de comunicación tienen un papel 

clave en la construcción de la esfera política, pues es a través de estos que hoy en día 

se busca llegar al mayor número de lectores buscando su apoyo. Al ser los líderes de 

opinión aquellos referentes que la audiencia tiene como expertos en varios temas, 

acuden a ellos para la elaboración o afirmación de sus propias posturas, a través de las 

opiniones de estas figuras mediáticas.  

Si bien se pudo encontrar que eran varios los líderes de opinión que abordaban el 

abstencionismo como tema central de sus columnas, varios de ellos lo hicieron de 

Tabla 1. Clasificación de columnas analizadas por medio de comunicación, año y posición. 
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manera recurrente, enfatizando en sus textos su posición frente al fenómeno y 

exponiendo al lector el por qué debía abstenerse o no en los comicios. 

En El Espectador los autores que escribieron más de dos columnas de opinión en 

el transcurso de estos ocho años son: Aura Lucía Mera, Héctor Abad, Uriel Ortiz Soto, 

Reinaldo Spitaletta, César Rodríguez Garavito, Catalina Uribe, Rodrigo Uprimmy, Mario 

Morales, Julián López de Mesa Samudio, Andrés Hoyos y Juan Gabriel Velásquez.  En 

el caso de El País los líderes de opinión que escribían del tema de manera recurrente 

fueron Fernando Cepeda Ulloa, Paola Gómez, Luis Guillermo Restrepo Sátizabal y Aura 

Lucía Mera. El Colombiano tuvo cuatro líderes de opinión que presentaban esta 

condición: Ernesto Ochoa Moreno, Santiago Silva Jaramillo, Diego Mora y Arturo 

Guerrero. En cuanto a El Tiempo, los líderes de opinión que más hablaron del tema en 

los tres periodos de análisis fueron Fernando Carrillo, Juan Lozano y José Miguel Alzate. 

Uno de los medios que más se destacó en cuanto a la periodicidad y cantidad de 

las columnas de opinión escritas por el mismo columnista fue El Universal, dado que, si 

bien se encontraron 16 textos para el análisis, 5 de ellos estaban escritos por Gil Alberto 

Falcón Prasca. Mientras que en Semanario Voz 5 de las 16 columnas eran de la autoría 

de Gabriel Becerra. 

La posición qué más se tomó por parte de los líderes de opinión fue en contra del 

abstencionismo, teniendo un total de 90 columnas que trataban el tema desde esta 

postura. Se evidenció que el 60% de los autores, en cinco de los seis medios, 

consideraban a este fenómeno como un hecho negativo en el sistema político. Por lo 

anterior, la elaboración de sus argumentos se construyó con base a la legitimación de la 

democracia y las responsabilidades que como ciudadanos se debe tener en Colombia 

con el modelo participativo. Con el uso de argumentos descriptivos y expositivos, los 

autores mostraban a la audiencia las consecuencias que trae el no ejercer el derecho al 

voto.  

Columnistas de El Espectador como Mario Morales utilizaron argumentos 

comparativos en los cuales expusieron hechos pasados para crear conciencia en cuanto 

a la importancia y la necesidad del voto para impedir que los mismos episodios volvieran 

a ocurrir. En este caso, tomó como referencia la toma del Palacio de Justicia en 1985, 

momento en el cuál, desde la posición del autor, se fracturó la institucionalidad. Se resalta 
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que este acontecimiento es relevante pues se presenta como una de las consecuencias 

que trajo el alto porcentaje abstencionista de 1946. Morales (2010) construye su discurso 

apelando a las emociones a través del siguiente argumento:  

“El voto del 20, no obstante, el pesimismo que 

quieren inculcar ciertos comentaristas piloto, a sabiendas 

de que abstención y apatía favorecen y legitiman sus 

intereses, no sólo es expresión de ciudadanía, es también 

la oportunidad de terminar esa racha, que marca nuestra 

historia, de momentos en los que se ha jodido el país”. 

 Otros argumentos utilizados para hacer referencia al fenómeno fueron de carácter 

descalificativo, lo anterior se pudo ver en cuanto a la definición que se construía mediante 

el desarrollo del escrito, la cual lo catalogaba como un hecho negativo que impediría el 

libre desarrollo del modelo democrático al ser solo unos pocos los que ejercían su 

derecho al voto. Lo anterior va ligado a términos como democracia, participación, 

compromiso, corrupción, apatía, desencanto, conformismo, entre otros, con los cuales 

buscan construir un referente negativo en la aplicación de la abstención como decisión 

electoral. 

Argumentos de carácter emocional también se encontraron en los textos 

analizados, por lo que se puede ver claramente que, como afirmó Lipset (1987) al tratar 

de llegar a los lectores desde una perspectiva sociológica se estaría despertando en ellos 

diversos sentimientos que le producen los términos utilizados y así construir una visión 

del tema que se oriente hacia donde el autor enfocó su escrito. Calificativos como 

cobardes, apáticos, despreocupados, inconscientes entre otros son los que se utilizan 

para hacer referencia a los abstencionistas, tratando de generar un sentimiento de 

culpabilidad por no haber sido parte de la solución cuando se tuvo la oportunidad de 

tomar la decisión. Igualmente, las columnas publicadas, posteriores a la primera vuelta 

y antes del desarrollo de la segunda, tienen un enfoque más reflexivo, es decir, que, 

aunque se utilicen términos negativos para hacer referencia a la abstención, lo hacían 

tratando de concientizar al lector para que saliera a las urnas en esa ocasión. 

Este tipo de argumentos pudieron evidenciarse en El Tiempo con líderes de 

opinión como Fernando Carrillo (2018), hoy Procurador General de la Nación y 
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columnista recurrente en este medio, quién hace alusión a la responsabilidad ciudadana 

del ejercicio participativo mediante el uso de argumentos emotivos y persuasivos tales 

como:  

“Es el momento de convertir el escepticismo en 

acciones concretas para salir adelante. Hay que actuar a 

conciencia y libremente en las urnas para construir un 

nuevo mañana de equidad, justicia social, seguridad y 

convivencia, pero sobre todo de pulcritud y valores éticos 

que consoliden el espíritu de la Constitución de 1991, fruto 

de un consenso político que hoy no existe. Salir a votar 

masivamente es una obligación histórica, en una nación 

que, por primera vez en 52 años, saldrá a las urnas sin el 

miedo a las Farc, hoy convertidas en partido político legal, 

en cumplimiento de los acuerdos de La Habana”. 

Asimismo, varios autores no abordaron el fenómeno solo desde su particularidad, 

pues consideraban que este era el resultado de otras problemáticas que se presentan 

en las elecciones y se hace necesario conocer para así poder controlarlas. La corrupción 

y el clientelismo fueron los dos términos con los que se relacionó a la abstención, puesto 

que se afirmaba que la gente podía no votar no por falta de voluntad o apatía política, 

sino por factores externos que no se lo permitían y se debían atacar para así poder 

plantear una solución al problema. La gran mayoría de los líderes de opinión coinciden 

al afirmar que la abstención se presenta como una respuesta a las problemáticas antes 

mencionadas. 

El voto en blanco fue otra variable que se encontró en los textos de manera 

recurrente. Si bien hubo líderes de opinión que argumentaban que la participación era 

necesaria, afirmaban que ejerciendo este tipo de voto no se hacía de forma válida. Dentro 

de los argumentos utilizados se hacía referencia a la inutilidad del voto en blanco, pues 

el ejercicio participativo no solo radica en la aplicación de voto, sino también en el hecho 

de tener que elegir entre alguno de los candidatos en contienda, con el fin que el voto 

sea válido. Sin embargo, se encontraron columnistas que señalaban que votando en 
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blanco contribuían al desarrollo del sistema electoral, pues estaban expresando su 

inconformidad con el gobierno como ciudadanos activos, racionales y responsables. 

Esta posición se evidenció en El Colombiano con el columnista Rafael Nieto 

Loaiza, quién afirmó que el voto en blanco es una expresión legítima de la democracia, 

y se le da un valor tan importante que, cuando su porcentaje es mayor al de los 

candidatos en contienda, el Estado está obligado a realizar unas nuevas elecciones sin 

que se repita el nombre de quienes ya estaban en contienda. No obstante, se hace 

alusión también al tomar una posición en la segunda vuelta electoral, pues, aunque el 

voto en blanco es una opción viable, es necesario ejercer el voto en segunda vuelta 

teniendo en cuenta los perfiles de los candidatos, en este caso mostrando lo bueno y 

malo de cada uno, buscando lo mejor para el bien común. Para resaltar esta afirmación 

Nieto (2018) utiliza los siguientes argumentos: 

“El 17 de junio subirá de manera importante el 

voto en blanco. Un número alto de quienes sufragaron por 

Fajardo y una porción menor de De la Calle se inclinan 

ahora por no votar por Duque ni por Petro. Esa decisión 

merece respeto y los ataques que se les hacen a quienes 

se inclinan por esa opción son muestra de intolerancia y 

agresividad. Eso no significa, sin embargo, que encuentre 

razón en equiparar a Duque y a Petro. No son lo mismo ni 

son iguales. El primero defiende el sistema democrático y 

el segundo tiene tendencias autoritarias. Uno respeta la 

propiedad privada y quiere incentivar el emprendimiento, el 

otro cree que la expropiación y el estatismo son el camino. 

Duque tiene un pasado impoluto, el de Petro es oscuro y 

está lleno de manchas y de sanciones por detrimento fiscal 

en su gestión como alcalde. Y puedo seguir: no, no son 

equiparables”. 

Los argumentos utilizados según la ideología de los autores fueron otra variable 

que se encontró en el análisis. Se debe resaltar que aquellos columnistas que invitaban 

a los lectores a participar, de manera directa o indirecta, lo hacían por el candidato que 



55 
 

ellos mismos iban a apoyar. En palabras de Giraldo (2013) y comparándolo con las 

columnas analizadas, queda claro que los líderes de opinión son una herramienta clave 

en cuanto a la construcción de la opinión pública, esto debido al alcance que llegan a 

tener y al reconocimiento que adquieren dentro de la sociedad. Al exponer su posición 

frente al abstencionismo y su apoyo a un determinado candidato, se puede afirmar que 

los líderes de opinión buscan incidir en cuanto a la construcción de las opiniones y 

posiciones de los lectores para direccionarlos hacía sus propias creencias. 

Tomando como referencia los hechos que estaban sucediendo durante las 

elecciones, un periodo de análisis a resaltar fue el año 2014, puesto que en este se 

encontró la mayoría de las columnas. El discurso que giró en torno a estos textos se 

centró principalmente en las candidaturas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar 

Iván Zuluaga.  

Lo anterior se presentó en razón de lo que esta contienda representaba para el 

país a nivel político: dos candidatos posicionados por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez 

con dos enfoques de gobierno opuestos, uno defendiendo la continuidad del proyecto de 

“Mano Dura” contra el conflicto armado y el otro guiando su campaña hacía la 

construcción de la paz por medio de los Acuerdos de La Habana. En estas columnas se 

hizo recurrente el uso de términos alusivos a la guerra y a la paz, al cambio y a la 

continuidad, a la esperanza y al pesimismo. 

Otro ejemplo a resaltar es el discurso de aquellos líderes políticos que, en 

columnas previas a la primera vuelta electoral, iban contra la abstención y apoyaban el 

ejercicio del voto buscando incidir, por ejemplo, en el apoyo a Clara López en el año 

2014, fecha en la que se presentó como candidata presidencial por el Polo Democrático 

Alternativo. Sin embargo, en las columnas tomadas después de esta fecha y antes de 

desarrollarse la segunda vuelta, su discurso cambia y afirman que la abstención es 

necesaria para hacer sentir la voz de aquellos ciudadanos que no legitiman a los dos 

candidatos en contienda. 

En cuanto al análisis de 2018, año en el cuál los candidatos en segunda vuelta 

representaban polos opuestos a nivel ideológico, el discurso se construyó con base a la 

gestión de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, tratando así de generar a través de 

datos verificables un grado de incidencia de carácter negativo en cuanto a la imagen de 
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este candidato. Sin embargo, aquellos columnistas que apoyaban y respaldaban su 

candidatura argumentaban que un cambio ideológico sería solución para los principales 

problemas del país. 

Es el caso de Rebeca González de León, columnista de El Universal, quién 

construye su discurso de apoyo a Juan Manuel Santos a través de argumentos 

emocionales y descriptivos. Tomando como eje central de su columna los diálogos de 

paz, González trató de conectar con los lectores para que adoptarán su posición y 

posteriormente su voto. Entre estos argumentos se pueden encontrar algunos implícitos 

como los siguientes: 

“Así mismo, para empezar a tomar partido en 

temas que a todos nos benefician-como el de la paz 

negociada- deberíamos salir a las urnas y elegir presidente, 

la abstención el pasado 25 de Mayo fue aterradora. Yo por 

mi parte este 15 de Junio, a la hora de votar, cierro los ojos 

y me la juego por la paz, esa paz que se está negociando 

en Cuba y que luego será puesta en consideración del 

pueblo colombiano para que la apruebe. Vale la pena a 

través del voto impedir que esos que se han mostrado 

desde un comienzo como enemigos del proceso de paz, 

lleguen al poder. Primero la paz, para que la vida no sea 

asesinada en primavera”. 

Es así que aquellas columnas en las cuales se exponía el apoyo a Santos por 

parte de sus autores se basaban en la construcción de un discurso con argumentos que 

hacían alusión a la esperanza, enfocados al cambio y al optimismo frente a los acuerdos 

de paz. En cuanto a aquellos textos que hacían mención a Óscar Iván Zuluaga, los 

argumentos utilizados por los líderes de opinión estaban construidos a partir del uso de 

términos alusivos a la corrupción, a la violencia, opresión y a la continuidad de la guerra 

en el país. Con esto se puede afirmar que se buscaba incidir generando emociones y 

sentimientos tanto positivos como negativos en la audiencia para que así pudieran 

orientar su posición basados en la de los autores. 
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Otros argumentos recurrentes entre los líderes de opinión que no apoyaban la 

abstención fue la implementación del voto obligatorio como una de las principales 

medidas a tomar para fortalecer el modelo democrático y evitar la baja participación 

ciudadana. Algunos columnistas argumentaban en sus textos que adoptar esta medida 

ayudaría a mejorar los niveles de participación y robustecerían la democracia, pues todos 

los ciudadanos estarían en condiciones de votar.  

En los diarios regionales fue donde más se presentó la utilización de este 

argumento, como en el caso de El País, donde el discurso más recurrente para hacer 

referencia a este fenómeno fue el de que el país tocó fondo. Lo anterior se afirma debido 

a la crisis de identidad ideológica que atraviesan hoy en día los partidos, por lo que los 

ciudadanos no reconocen a cuál pueden adherirse según sus creencias personales. 

Asimismo, se relaciona esta crisis ideológica con problemas ligados a la corrupción, el 

dinero fácil y a la falta de rumbo orientador del Estado. De igual manera, columnistas 

como Ramiro Andrade Terán consideran que, ligado a lo escrito anteriormente, la 

abstención pone en vilo el mantener la democracia en el país si sigue en aumento, por 

lo que no podría llamarse legítimo un gobierno elegido por la minoría. Es así que Terán 

(2014) refuerza su posición con argumentos como:  

“Soy partidario del voto obligatorio como 

remedio para evitar la muerte por abstención de nuestra 

débil democracia. Es medida extrema y antipática, pero 

medicina única para salvar el sistema democrático”. 

Finalmente, otro de los argumentos que se encontraron para abordar las 

posiciones en contra fue la que hacía referencia que la abstención se presentó no solo 

por las creencias de los ciudadanos, la falta de confianza o la apatía política, sino que 

intervino también la responsabilidad del Estado en cuanto a que, como algunos autores 

afirmaron, no se dieron los mecanismos suficientes para que los ciudadanos pudieran 

participar.   

Algunos líderes de opinión afirmaron también que el mismo sistema impide que 

se ejerza este derecho por fallas estatales que no se tienen en cuenta al momento de 

votar. Entre estas anomalías del Estado se evidenciaron las que hacían referencia al no 

poder ejercer el voto por la pérdida del documento, el desplazamiento hacía el sitio donde 
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se está habilitado para votar (en algunos casos otras ciudades), su poca o nula presencia 

en municipios alejados, el cambio de puestos de votación y la corta jornada electoral. 

Por lo anterior, la principal crítica hecha por los columnistas, en este último caso, 

no es contra el fenómeno del abstencionismo como tal, sino a los hechos externos a los 

ciudadanos que impiden que voten. Por eso, plantean la necesidad de mejorar las 

condiciones para la participación libre y sin inconvenientes. Argumentos de este tipo se 

presentaron en medios como El Espectador, donde columnistas como María Teresa 

Ronderos exponen su posición de manera expositiva: 

“Cuando Colombia resuelva que es un país 

democrático de verdad, que quiere elegir dignatarios que 

representen a auténticas mayorías, establecerá un sistema 

que facilite la participación masiva. Mientras tanto, para 

que no se le vean los huecos en los zapatos con los que 

camina, nuestra pobre democracia seguirá culpando a los 

abstencionistas de sus males o, en el mejor de los casos, 

apelará a sus conciencias, creyendo que cambiarán un 

sistema convenientemente obsoleto por pura voluntad 

individual”. 
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Otra de las posiciones que se abordó dentro de las columnas de opinión fue a 

favor del abstencionismo, teniendo un total de 26 documentos que trataban sobre esta 

postura. En el 17%, del total de la muestra analizada, puede verse entonces cómo, 

aunque los líderes de opinión publicaban sus textos en medios tradicionales, no 

consideran a este fenómeno como un hecho negativo para la democracia. Por el 

contrario, se pudo evidenciar que ellos apelaban al reconocimiento de la abstención 

como un canal de participación válido, lo anterior debido a que el silencio también es una 

forma de manifestarse frente al sistema dando a entender que no se está de acuerdo 

con este y no se debe legitimar. 

Los medios de comunicación regionales fueron escenarios en los que más se 

encontraron columnas con esta posición, como es el caso de El País, donde columnistas 

como Laura Posada resaltó que la falta de identidad política por parte de los ciudadanos 

va ligada a otros fenómenos como la corrupción, lo que ha generado que ella y más 

personas se desencanten del sistema actual. Dentro de los argumentos de Posada 

(2014) se pueden encontrar los siguientes: 

“Demuestra que el pueblo colombiano está 

desencantado de su nefasta situación política, de los 

mismos personajes atornillados al poder, de la exclusión, 

las trampas, el clientelismo y la corrupción. En ese sentido 

y en este país, donde el voto en blanco no sirve para nada 

y más ahora que la Registraduría afirmó que no tendrá 

validez en la segunda vuelta, ¿cómo no aplaudirlo? El 

abstencionismo en una forma de expresión democrática y, 

paralelo, como también es lógico, un riesgo para ella”. 

Otro argumento utilizado por Posada para defender el abstencionismo en la 

jornada es su posición frente al sistema democrático electoral, puesto que considera que 

no se puede hablar de una democracia real si solo una minoría es la que hace parte de 

ella. Puede decirse con esto que se refleja una falla en el sistema que debe ser tenida en 

cuenta y puede ser una de las principales causas de la presencia del fenómeno: 
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“Me pregunto, ¿cuál democracia? De más de 33 

millones de personas aptas para votar, lo hicieron un poco 

más de 13 millones. Expone una democracia inmadura, 

concebida con el apoyo de una minoría, en medio de un 

sistema electoral poco idóneo, sin reglas claras ni serias. 

Cómo es posible que esos poco más de 13 millones 

impongan la voluntad política en adelante. Los mismos 

candidatos deberían reconocer que con esas cifras la 

democracia es ilegítima”. 

Cabe resaltar que el voto obligatorio fue otro de los argumentos que se 

encontraron en la construcción del discurso de apoyo a la abstención. Sin embargo, se 

argumentaba que esta medida iría en contra de la libertad de las personas, pues a nivel 

estatal no se debería imponer el tomar una decisión en la que no se está de acuerdo solo 

por no entorpecer el proceso democrático electoral. Juan Carlos Botero, líder de opinión 

del El Espectador, aborda este tema exponiendo que la implementación del voto 

obligatorio no es una buena idea, dado que podría generar un aumento en fenómenos 

como la corrupción y el clientelismo, por lo que se buscaría el apoyo a toda costa, siendo 

un problema mayor antes que una solución. 

“Sin embargo, por principio democrático el voto 

obligatorio constituye un atropello a la opción libre, y forzar 

a la gente a votar podrá erradicar la apariencia de la apatía 

política, pero no su realidad. Además, para fortalecer la 

democracia se necesita una imagen exacta de la misma, 

pues sólo así se podrán corregir sus deficiencias”. 

Es importante identificar que otro argumento que se utiliza, entre los columnistas, 

es la apatía electoral existente en el país, un fenómeno que ha surgido debido a la 

violencia, la falta de educación, la pobreza y la falta de interés que ha tenido el Estado 

con respecto a las necesidades de algunas regiones. Para esto el argumento que se 

utilizó fue la creación de espacios de participación más inclusivos en los cuáles se pueda 

atacar de manera directa la corrupción, principal vicio del sistema electoral. Asimismo, la 

integración de la comunidad en el proceso de decisión y la transparencia de este es un 
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hecho clave al que se hizo referencia en cuanto a la implementación de un modelo de 

participación más genuino, que es lo que se busca exigir mediante el ejercicio de 

abstención.  

Otro argumento importante en cuanto a la defensa del abstencionismo y el 

rechazo al voto obligatorio se centra en la calidad del electorado. Lo anterior se expone 

evidenciando que, generalmente, quienes más se abstienen de votar son los jóvenes 

debido a la falta de identidad política que tienen y al poco conocimiento del ejercicio 

participativo. Ligado a la premisa de reducir la edad de votación a dieseis años, los 

líderes de opinión que abordan esta temática exponen que no tiene mucho sentido 

incluirlos dentro del ejercicio electoral, pues lo que traería sería el aumento de la 

abstención debido al desinterés en la política que caracteriza a algunos jóvenes. 

Columnistas de El Tiempo como José Fernando Flórez construyeron su discurso 

bajo esta afirmación argumentando que, si bien la obligatoriedad del voto tendría un 

impacto significativo en la reducción del abstencionismo, aumentando así la legitimidad 

democrática, no podría afirmarse lo mismo en cuanto a los electores. 

“Sin embargo, fuera de la evidente pérdida de 

libertad que la implementación del VO supone para los 

ciudadanos, el aumento de la participación que induce 

podría tener un costo alto en términos de su calidad. De ahí 

que Rosema (2007) afirme que el abstencionismo 

generalizado es una “bendición disfrazada” para la 

democracia, en la medida en que la voluntariedad del voto 

hace que participen personas con mayores ingresos y por 

lo tanto mejor educadas, así como electores mayores y en 

virtud de ello políticamente más maduros”. 

Argumentos sobre la crisis de representación política, el descrédito de los partidos 

políticos tradicionales y la falta de conexión entre el quehacer político y las necesidades 

de la sociedad fueron el eje central del discurso a favor del fenómeno de estudio, en las 

columnas analizadas. 



62 
 

Por lo anterior, líderes de opinión como Julián López de Mesa Samudio, considera 

a la abstención como una forma de expresión legítima para mostrar la inconformidad 

frente al sistema político del país.  

“En el peor de los casos, quien no vota está 

expresando así su frustración con un sistema que promete 

mucho y cumple poco. Es su forma de decir que ha sido 

tratado injustamente, que ha sido decepcionado, engañado 

y manipulado demasiadas veces; que no va a creer más y 

que no va a consentir, validando con su voto, actos ruines. 

No votar es, en este sentido, la forma de decir ¡basta!, voy 

a hacer con mi vida lo mejor que pueda para mí y para los 

míos... Normalmente, este no votante es una persona del 

común, alguien que no cae en acaloramientos ni en pugnas 

de mal gusto, pues las vulgaridades de la política 

tradicional, fruto de un sistema que las aprueba, las legitima 

y las replica, alteran su tranquilidad”. 

Es así que se invita a no ejercer el voto al no estar seguros de los perfiles de los 

candidatos o al no sentirse identificados por uno de ellos, puesto que, aunque el voto sea 

un deber cívico, se debe pensar ante todo en el cubrimiento de las propias necesidades 

y cómo estos podrán llegar a hacerlo. Con lo anterior puede decirse que se busca incidir 

en cuanto a tomar al modelo democrático no como una imposición sino como una 

elección que puede hacer el ciudadano según sus creencias, valores, principios y 

posiciones políticas. 
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 Otras de las posiciones que se evidenciaron en las columnas de opinión fue 

aquella en la que los líderes de opinión no tomaban ninguna postura respecto al tema de 

estudio, es decir que se adoptó una postura neutral. De los 151 textos analizados, 35 

estaban redactados bajo esta línea. Si bien no se logró identificar cuál era el enfoque del 

líder de opinión en sus escritos, se hizo evidente que el abstencionismo se considera la 

consecuencia de otros fenómenos que se presentan en el sistema electoral colombiano, 

pero no el principal problema del mismo. 

 Se encontró que algunos columnistas centraron sus textos en la corrupción, para 

lo cual utilizaron argumentos basados en la poca efectividad de los gobernantes frente a 

fenómenos de carácter social tales como la marginalidad, la indigencia, el analfabetismo 

y la población excluida. Lo anterior se da debido al pobre desempeño que tiene el Estado 

frente a las necesidades de las personas, lo que ha ocasionado que el dinero se utilice 

en compra de votos y financiación de campañas, que a su vez ha traído como resultado 

la abstención por parte de la población. En El Universal columnistas como Gil Alberto 

Falcón Prasca (2018) elaboró su discurso basado en los argumentos anteriores: 

“Desmantelar los carteles de la politiquería, que 

son expertos en comprar una minoría ya previamente 
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calculada, especialmente y de manera paradójica en los 

sectores abandonados por el Estado, con sus necesidades 

básicas insatisfechas”.  

 De igual manera hizo un llamado a los ciudadanos para ser conscientes que la 

solución a los fenómenos expuestos se conseguirá a través de la creación de reformas 

políticas y sociales orientadas a acabar con la desigualdad y la inequidad producto de la 

corrupción. Aunque no se hable directamente del abstencionismo, Falcón afirmó que el 

principal enemigo a derrotar era la ultraderecha representada por Iván Duque y Germán 

Vargas Lleras, lo que dejó en evidencia la verdadera incidencia que el autor pretendía 

tener en el lector: el apoyo a su candidato de izquierda, Gustavo Petro. 

 Ligado a lo anterior, el desencanto político fue otro de los argumentos utilizado por 

los autores de las columnas para explicar el por qué se presentó el abstencionismo en 

los comicios electorales. Otro racionamiento encontrado en el análisis de los textos es el 

de la publicidad y el pragmatismo. Columnistas como Rafael Castillo Torres utilizaron 

este tipo de tesis en el desarrollo de sus escritos, puesto que afirmaba que ya las 

personas no buscan desarrollar un pensamiento sistémico y profundo en los asuntos 

políticos, sino que se limitaban a construir su percepción con hechos superficiales que al 

final no les permitía tomar una posición: 

“Es posible que la superficialidad permita más 

libertad individual, pero engendrará más infelicidad... es 

probable que tengamos más estímulos de todo género, 

pero una vida más inquieta y agitada; habrá sin duda más 

autonomía privada, pero más crisis íntimas. Sometidos a lo 

efímero, difícilmente conoceremos el valor de lo 

consistente sobre lo cual edificar nuestra existencia. 

Tampoco sabremos orientarnos para construir un futuro 

más humano”. 

Para terminar, se debe resaltar que la mayoría de los líderes de opinión 

aprovecharon el espacio de publicación para hacer un llamado a la ciudadanía con el fin 

de generar conciencia en los lectores y así poder formar ciudadanos más críticos y 

reflexivos a la hora de votar. Este caso se presentó más que todo en El Tiempo, donde 
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varios de sus columnistas destacaron el descenso del abstencionismo en las elecciones 

de 2018. Lucy Nieto de Samper abordó el tema centrándose en tres argumentos 

principales en su discurso: 

“Las elecciones presidenciales del 27 de mayo 

marcaron varios hitos históricos. 1) Fueron las más 

tranquilas porque las Farc, convertidas en nuevo partido 

político, ya no echan bala. 2) Fueron las mejor organizadas, 

pues la Registraduría Nacional dio los resultados antes de 

las 7 p. m. 3) Fueron las más votadas, pues por primera 

vez la abstención bajó: del 52 por ciento al 48 por ciento”. 

 

Por su parte José Miguel Alzate, perteneciente a la misma línea editorial abordó 

el fenómeno del abstencionismo en cuanto a su reducción argumentando que es la 

respuesta que se generó al rechazo presentado ante la clase política tradicional, pues 

las personas han entendido lo que implica el voto y cómo este puede ayudar a la 

construcción de un mejor país y un mejor sistema democrático electoral. 

 

“Los resultados de estas elecciones fueron un 

rechazo a la clase política tradicional. La gente se 

pronunció, con su voto, contra los vicios entronizados en la 

política colombiana, y contra la corrupción que como un 

cáncer corroe el país. Se expresó el voto libre, 

comprometido con el futuro de Colombia. Que 19’636.714 

colombianos hayan ido a las urnas, reduciendo la 

abstención a un 46,62 por ciento, demuestra el ánimo que 

asiste a los ciudadanos para protestar”. 
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 Por último, si bien dentro de la muestra a analizar se tomó Semanario Voz, uno 

de los principales medios de comunicación caracterizado por ser ideológicamente de 

izquierda, al momento de realizar la lectura de sus columnas se evidenció que no hacen 

mención al abstencionismo. En los tres periodos presidenciales tomados para el 

desarrollo de la investigación se encontraron 16 textos de opinión que hacían referencia 

a la participación en los comicios por el candidato del momento, más no se hizo mención 

al fenómeno de estudio tomando una posición ya fuese a favor o en contra del mismo. 

 Lo anterior se presenta puesto que, al no tener ningún cargo burocrático, tanto a 

nivel nacional como regional, no ven al fenómeno del abstencionismo como una 

amenaza a combatir, por lo que no ven necesario la legitimación del mismo. Por el 

contrario, los columnistas que hacen parte de este medio se enfocan principalmente en 

buscar el apoyo para sus candidatos, puesto que, al intentar combatir el sistema se 

presentaron como una alternativa viable para cambiarlo.  

 Líderes de opinión como Nelson Lombana Silva abordan este cambio mediante el 

uso de argumentos de carácter emotivo en la construcción de su discurso, pues a través 

de la exposición de los vicios políticos por los que atraviesa el país y la responsabilidad 

que los gobernantes actuales tienen sobre la situación, afirma que la solución se 

encuentra en el cambio del modelo político. Asimismo, por medio de adjetivos 

descalificativos, Lombana crea un paralelo entre los políticos malos y los políticos 

buenos, enfatizando que estos últimos son los que van a recuperar a Colombia. 
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“Por lo tanto, es deber de la izquierda 

colombiana, los demócratas y librepensadores unir 

esfuerzos y salir masivamente a votar por Clara López y 

Aída Avella el próximo domingo 25 de mayo. Hacer valer el 

voto. Dignificarlo y ayudar con él a cambiar a Colombia. La 

patria de Bolívar no se merece dirigentes de esta calaña, 

necesita hombres y mujeres comprometidos y 

comprometidas con la paz con justicia social y los cambios 

estructurales. Basta ya de indiferencia. Unión de los 

oprimidos contra los opresores, como diría en su momento 

José Antonio Galán en la revuelta de los comuneros”. 

 Otro de los argumentos que se identificaron en Semanario Voz hizo referencia a 

fenómenos como la corrupción. Desde este punto de vista, este hecho político también 

es un problema que debe ser tratado por el bien de la sociedad, no obstante, contrario a 

los argumentos sobre la abstención evidenciando en los otros medios, la corrupción se 

presenta según estos líderes de opinión por el atropello que se comete contra la 

democracia. El interés propio sobre el bien común contribuyó a que se perdiera el norte 

de la política en Colombia y solo un líder de izquierda lo puede recuperar. 

 Quien utiliza este tipo de argumentos es José Ramón Llanos al hacer un llamado 

al voto por Gustavo Petro, quien, a su modo de ver, por su gestión y trasparencia puede 

recuperar el rumbo del país. 

“Los colombianos que estamos a favor de borrar 

de la faz del país la corrupción y el crimen, como forma de 

hacer política, que además estamos luchando por un país 

realmente democrático e incluyente, votaremos el 27 de 

mayo contra Germán Vargas, candidato de una familia 

costeña que considera que puede olímpicamente hacer de 

las elecciones una especie de bazar persa, donde compra 

votos y elige fraudulentamente los candidatos, que 

después favorecen sus negociados. Votaremos 

jubilosamente por Petro, porque es necesario relevar a las 
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familias que durante 208 años han desgobernado el país y 

hoy lo tienen en un estado de máxima postración 

intelectual, moral y política”. 

Finalmente, el voto en blanco y el voto obligatorio fueron otros de los argumentos 

que se presentaron en la construcción del discurso de izquierda. En cuanto al primero, 

este se presenta como un arma ideológica utilizada por la maquinaria política de los 

gobernantes en cuanto a la aplicación de la democracia y el derecho a votar. Es así que 

se argumenta que, en el caso de Jaime Caycedo Turriago, la única alternativa que cuenta 

con un verdadero compromiso ciudadano es la de Gustavo Petro y Ángela María 

Robledo, dado que ellos “son una garantía para consolidar la paz, la implementación de 

los Acuerdos, concretar reformas en lo agrario, en la salud, el papel central de la 

educación pública y la universidad gratuita, la defensa del agua y las medidas frente al 

cambio climático. Es el tiempo de la alternativa”. 

En cuanto al voto obligatorio, se afirmó que es una reforma necesaria siempre y 

cuando se dé bajo los parámetros idóneos para implementarlo, pues el objetivo de la 

misma es la ampliación de la participación política a todos los sectores de la sociedad 

previniendo que la democracia siga siendo restringida.  

Contrario a lo que se creía al comienzo de la investigación, el abstencionismo si 

es un tema que los líderes de opinión abordan de forma recurrente, pues se enfocan en 

exponer que este fenómeno tiene un gran impacto para el país y para su sistema político. 

Después de haber analizados estas 151 columnas de opinión, queda claro que los líderes 

de opinión si buscan tener un grado de incidencia en la audiencia, la cual inicialmente es 
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mantener el debate político en el ideario de la sociedad, al igual que la polarización entre 

los sectores políticos gubernamentales. En las tres posiciones encontradas en los textos 

se evidenció cómo aquellos líderes de opinión que estaban en contra de la abstención 

buscaban legitimar el sistema político electoral entre sus lectores para que siguieran 

apoyándolo. En cuanto a los columnistas que apoyaban la abstención, se expusieron los 

motivos por los cuáles consideran que el sistema colombiano a nivel electoral no es 

democrático y por el contrario es necesario un cambio para recuperar a democracia. 

Posiciones neutrales y Semanario voz fueron dos medios que mostraron cómo el 

grado de incidencia iba más allá que la búsqueda de apoyo, puesto que en el caso de 

los líderes de opinión que no tomaron una perspectiva frente al abstencionismo su 

incidencia recaía en la formación de ciudadanos más informados y críticos frente a la 

realidad política del país. Lo anterior se presentó debido a la mención de la abstención 

como un fenómeno secundario derivado de problemáticas más fuertes que deben ser 

tenidas en cuenta para el adecuado funcionamiento del sistema democrático electoral. 

Por su parte, en Semanario Voz la incidencia que se buscaba tener en la audiencia 

estaba encausada a la búsqueda del cambio del sistema. Este medio de comunicación 

considera que la democracia va más allá del ejercicio del sufragio, por lo que se busca 

ampliar la visión frente a este término para lograr llegar a tener una voz fuerte en un 

sistema construido acorde a sus ideales y principios. 

Se debe resaltar que los columnistas que estaban en contra de la abstención 

buscaban incidir en cuanto a la cuota de poder que pudiese llegar a tener para la 

legitimación o cambio del sistema político electoral. Por lo anterior, se hizo evidente que 

los líderes de opinión construyeron sus discursos con base a la toma de partido según 

dos corrientes: 

1. Tomando partido a través del juego democrático, es decir la legitimación 

del sistema político vigente. Cabe aclarar, como se mencionó en párrafos anteriores, que 

estos autores toman el modelo democrático solo desde el sufragio, por lo que, por medio 

de la manipulación mediática a través del periodismo de opinión, buscaban apoyo para 

combatir la abstención o legitimarla. Lo anterior se dio por medio del uso de diversos 

tipos de argumentos para llegar a la audiencia e influir en la construcción de su realidad 

y opinión. 
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2. Tomando partido en cuanto al apoyo del candidato de su interés. Los 

líderes de opinión buscaban incidir en cuanto a la consecución del voto por parte del 

lector al candidato que ellos mismos estaban apoyando. Dado el espacio de los medios, 

la libertad de expresión es un hecho que juega a favor de estos autores en cuanto a la 

construcción de su discurso, haciendo evidente que apoyan al sistema y buscan 

legitimarlo según sus creencias. 

Los columnistas que apoyaban la abstención dejaron claro que no están en contra 

de la democracia; por el contrario, consideran que esta debe ir más allá de la elección 

popular, y por esta razón buscan exponer por qué el sistema político bajo el cual está 

construida debe replantearse y reestructurarse. Se debe considerar entonces que en un 

contexto político como el colombiano los líderes de opinión buscan tener una incidencia 

sobresaliente dado su papel de constructores de la opinión pública, lo que se presenta 

por medio de la exposición de sus opiniones y argumentos, los cuales son expuestos de 

manera seria y fundamentada. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

 El propósito de esta investigación se centró en analizar cómo los líderes de opinión 

de seis de los medios de comunicación más reconocidos del país construyeron su 

discurso para abordar el tema del abstencionismo, exponiendo por medio de sus escritos 

su posición frente al mismo. De igual manera, el trabajo buscaba identificar el grado de 

incidencia que los columnistas pretendían tener dentro de la opinión pública con respecto 

al tema de estudio. Tomando como referencia lo expuesto en páginas anteriores, se 

evidenció que en su discurso se hacía referencia a las elecciones como uno de los 

principales escenarios donde se desarrolla el concepto de legitimidad, haciendo 

referencia al sistema electoral del país, puesto que se afirma que es a través del respaldo 

de las mayorías que un gobernante o un modelo de Estado puede llegar a contar con 

esta característica. 

 Los principios básicos de las democracias modernas afirman que un gobierno 

puede ser considerado legítimo si sus gobernantes son elegidos, por medio del 

consenso, obteniendo así un grado de reconocimiento que les permitirá ejercer poder 

sobre el territorio y sus ciudadanos. El poder y la autoridad otorgados a estos líderes 

políticos se dan por medio de la actividad electoral, en la cual la mayoría de la sociedad 

da el aval para que sea reconocido como gobernante. Para hacer referencia a un sistema 

político legítimo, necesariamente debe ser democrático, es decir respaldado por la 

mayoría de la ciudadanía. 

 Con base a las preguntas de investigación planteadas al inicio del texto, es claro 

que los líderes de opinión buscan incidir en la opinión pública por medio de sus 

publicaciones. Esto se evidenció a través de los encuadres definidos para realizar el 

intercambio de información entre líderes de opinión y los lectores, los cuales estaban 

direccionados de manera tal que se construyó una realidad por medio de las emociones 

y vivencias personales de cada autor. Como hace referencia Zaller (1992) la información 

a la que está expuesta la audiencia genera que se evoquen imágenes mentales acerca 

del fenómeno de estudio según el tipo de argumentos que se utilizaron para la 

construcción del discurso, por lo que se hará una recordación negativa o positiva en 

cuanto se vuelva a traer a la discusión el tema abordado. 
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 Asimismo, dado la libertad que el género de opinión tiene dentro de la prensa 

escrita y a la subjetividad que maneja, se encontró también que los líderes de opinión 

buscaban incidir desde su propia ideología y posición política, puesto que en las 

columnas analizadas se evidenció que no solo buscan construir un discurso exponiendo 

su posición frente al abstencionismo electoral, sino también llegar a la audiencia de 

manera tal que adopte su misma postura. En el caso de aquellos autores que estaban 

en contra de este fenómeno no solo se abordó la importancia del voto dentro del sistema 

democrático electoral, sino que se plasmaron las razones por las cuales se podría apoyar 

a un determinado candidato, siendo generalmente el que ellos mismos respaldarían en 

los comicios. Dada su experiencia y trayectoria, se puede afirmar que por su 

reconocimiento y grado de convocatoria hacen ver lo que ellos ven de la realidad política 

para así influir en los lectores y que se construya su realidad a partir de la propia. 

 Si bien es claro que el concepto de democracia no hace referencia solo al proceso 

de las elecciones, estas si simbolizan uno de sus aspectos fundamentales, puesto que 

se da la oportunidad de elegir a las personas que representarán a la ciudadanía ante el 

Estado. Al hacer referencia al sistema político electoral, se está hablando acerca del 

funcionamiento de los partidos políticos y de la participación electoral, pues es a través 

de este modelo que se llevan a cabo las elecciones, se construyen las listas y de define 

quienes entrarán a hacer parte de los cuerpo colegiados y de la dirección general del 

Estado (Ciase, s.f.). 

 Los medios de comunicación sirven como un escenario para mantener la 

polarización política del país, pues es por medio de estos que el concepto de 

comunicación política toma fuerza. Se presenta de forma tal que interviene en la creación 

de los escenarios a través de los cuales se exponen a la opinión pública los discursos, 

tanto mediáticos como políticos, que construyen la condición del funcionamiento de la 

democracia. Tomando como referencia los textos de Canel (2006), para que los 

ciudadanos puedan estar bien informados, es necesario que conozca los planteamientos 

y propuestas de los políticos, para así poder formar su propia opinión y expresarla de 

manera tal que pueda compartirla y debatirla con otras personas. 

 Es importante resaltar que una de las principales conclusiones que arrojó este 

trabajo de investigación es que los 74 líderes de opinión que abordaron el 
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abstencionismo desde una posición negativa estaban a favor del sistema político 

electoral del país. Por lo anterior, en sus textos se buscaba la legitimación del sistema 

mediante la exposición de la importancia del voto como elemento fundamental en la 

construcción de la democracia. Dos corrientes que se presentaron en la investigación 

fueron en cuanto a la toma de partido a través del juego democrático, es decir la 

legitimación del sistema político vigente y la toma de partido en cuanto al apoyo del 

candidato de su interés. 

Para esto, varios de los discursos se construyeron apelando a las emociones y 

sentimientos de los lectores, pues era a través de estas que se pretendía impactar en el 

pensamiento de la audiencia para que se inclinaran por lo que el columnista deseaba. 

 Tal y como afirma Antoni Gutiérrez Rubí (2007) las emociones son utilizadas como 

una especie de vehículo decisivo con el cual se generarán sentimientos que permitirán 

a su vez transmitir un mensaje, dependiendo de la manera en que se perciban. Las 

emociones afectan directamente la manera en que se ve el mundo, puesto que influyen 

en la atención y en la recordación. Esto se pudo observar más directamente en medios 

como El Colombiano, donde se encontraron columnistas que apelaban a las emociones 

recurriendo a la religión. Esto lo hacían con la construcción del discurso orientado al 

deber ciudadano como un mandato divino en busca del bien común de la sociedad y el 

prójimo. 

Al coincidir con la visión de varios de los políticos que forman parte del sistema, 

estos columnistas consideran que la abstención si representa un problema que se debe 

tratar.  Es así, que el fenómeno es expuesto de manera recurrente a través de sus 

escritos, mostrándolo a los lectores como un enemigo que se debe derrotar con el apoyo 

de ellos al ejercer el derecho al voto. No importa si se está o no de acuerdo con los 

candidatos en contienda, lo importante es salir a votar.  

En cuanto a los líderes de opinión que defendían el abstencionismo, su discurso 

y argumentos iba dirigido en cuanto a la concepción del fenómeno como una voz 

silenciosa que rechaza el sistema político actual. Por consiguiente, sus columnas 

trataban sobre la abstención como una forma de participación valida o, en el caso de los 

columnistas que apoyaban a candidatos de izquierda, mostrar cómo su opción es la más 

idónea para generar el cambio. Para estos autores no existía una necesidad de abordar 
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los compromisos de los ciudadanos ante el modelo participativo, pues no hay un afán de 

legitimar el sistema, sino de combatirlo. Es importante resaltar que estos líderes de 

opinión no están en contra de la democracia y su implementación. Su posición radica en 

afirmar que la falencia principal se encuentra en el sistema político electoral, el cual, 

desde su visión, no se puede catalogar como legítimo. Estos columnistas construyeron 

su discurso bajo esta premisa argumentando que el sistema se encuentra viciado por 

diversos fenómenos como el clientelismo y la corrupción, lo que lo ha manipulado al 

punto que haya perdido el objetivo de representación ciudadana bajo el cual fue creado. 

Este discurso está apoyado por posiciones de diversos analistas políticos tales 

como Fernando González y Silvia Otero Bahamon (2006) quienes afirman que el sistema 

político electoral colombiano se encuentra en una grave crisis debido a tres principales 

razones: 

1. El sistema político electoral carece de legitimidad porque sus 

representantes no son elegidos por la adhesión libre a los programas que encarnan, sino 

que lo hacen a través de redes clientelistas que se han construido. 

2.  A pesar del apoyo obtenido en las urnas, los dirigentes políticos no han 

logrado impactar en todo el territorio nacional. Lo anterior ha ocasionado que las regiones 

apartadas del centro del país no cuenten con la representación adecuada para suplir sus 

necesidades, así como prevenir hechos de violencia y se administre la justicia de manera 

correcta. 

3. Los colombianos no confían ni en sus representantes ni en las instituciones 

de las cuales hacen parte, aunque hayan sido elegidas popularmente. Esto se presenta 

por la construcción del sistema que se ha realizado a través de las percepciones que la 

opinión pública tiene frente a fenómenos como la corrupción y el clientelismo.  

 Es así que los líderes de opinión que abordan el abstencionismo desde esta visión 

toman partido contra el sistema político electoral que rige en el país dado sus vicios y 

manipulaciones, pues no lo consideran sano para la democracia. Los medios regionales 

fueron los que más adoptaron esta posición, puesto que los temas que más se abordaron 

desde las columnas relacionaban a la abstención con el clientelismo y la corrupción que 

ha salpicado a varios políticos en las regiones. De igual modo, el desinterés por parte del 

Estado en los municipios alejados de la capital y la falta de garantías de representación 
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política fueron otros factores por los cuales estos columnistas respaldan a la abstención 

como una voz silenciosa de protesta ante este modelo participativo democrático. 

 Del mismo modo, se encontró que los líderes de opinión que no exponían una 

posición definida frente al tema tenían la creencia que, si bien este fenómeno es una 

clara amenaza al sistema político electoral, no es el motivo principal de preocupación por 

parte de los gobernantes y la opinión pública. Estos columnistas construyeron su 

discurso exponiendo otros hechos los cuales, desde su punto de vista, traían como 

resultado la figura abstencionista en los comicios. Dentro de estos hechos se encontró 

el clientelismo político, el cual es abordado desde la perspectiva de Maldonado (2011) 

como el predominio de los intereses de los grupos sociales y económicos de la esfera 

política, en la cual se encuentran también los ciudadanos que pertenecen a los sectores 

dominantes que esperan obtener beneficios particulares. 

 Esta variable tiene como resultado dentro de la democracia que la corrupción 

administrativa se generalice en el país a nivel ético, lo que llevó a que renaciera la 

desconfianza y falta de credibilidad en las relaciones de poder estatales (Leal, 2010). Al 

respecto se afirma que la novedad de este fenómeno no radica únicamente en su 

caracterización, sino, sobre todo, en que logró convertirse en el principal soporte de 

funcionamiento del sistema político electoral. Otra variable que se encontró en el discurso 

de estos líderes de opinión fue el conflicto armado, el cual sigue aún presente en algunas 

regiones del país donde el poder estatal no hace una fuerte presencia y permite que se 

sigan presentando hechos violentos. De esta manera, la democracia local está 

restringida debido a que los grupos insurgentes son los que deciden por cual el candidato 

que se debía votar, impidiendo que el derecho al voto de los habitantes de dichas áreas 

se ejerciera de manera libre (Maldonado, 2011). 

 “El conflicto armado y la presencia de 

guerrilla en algunas zonas del país ha sido también una 

variable decisiva dentro del proceso participativo, pues la 

gestión de las administraciones locales se ha visto afectada 
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y el proceso democrático se ha restringido en varios 

municipios de Colombia” (Maldonado, 2011, pg 39)6. 

Con lo anterior, se demostró que este grupo de autores pretendía incidir en la 

audiencia en cuanto a la construcción de una ciudadanía más analítica y crítica con 

respecto a la situación política del país. Independientemente de si ejerce el voto o se 

abstiene, la opinión pública debe ser más responsable en cuanto a la decisión a tomar, 

conociendo el contexto y la repercusión de su posición frente al mismo. 

Finalmente, Semanario Voz fue el único medio analizado que no hizo referencia 

al tema de estudio en cuanto a la construcción de un discurso a favor o en contra. Por el 

contrario, se enfocó principalmente en exponer la participación electoral como un 

mecanismo necesario para lograr el cambio en el sistema político electoral. Desde su 

punto de vista, se considera que no hay una legitimación puesto que, partiendo del 

concepto de mayoría, la democracia es una forma de ser social en cuanto muchas 

decisiones se toman por la regla que “la mayoría gana. 

Ligado a los fenómenos anteriormente mencionados, clientelismo y corrupción, 

los líderes de opinión de este medio de comunicación consideran que el sistema está 

creado de forma tal que solo los políticos profesionales y con grandes maquinarias 

políticas sean los representantes de la democracia. Esta se considera una falacia en la 

cual está montado el modelo democrático colombiano, que a su vez los medios de 

comunicación de derecha se han encargado de visibilizar y exponerlo como legítimo. 

De este modo, el abstencionismo electoral no es abordado como un factor 

determinante pues no están de acuerdo en que la democracia se limite solo al campo 

electoral. Desde su discurso los líderes de opinión afirmaban que los candidatos que 

apoyaban en sus textos eran los únicos que no tenían los vicios políticos que han 

opacado al sistema, por lo que la solución y el cambio que se espera por parte de la 

sociedad de presentaría con el apoyo a estos. Con base a este planteamiento, en la 

investigación surgió la pregunta sobre qué posición se tomaría si un gobernante de esta 

                                                           
6 En total 110 candidatos fueron asesinados y después de las elecciones cada 30 días ha muerto un alcalde. Adicionalmente, 359 

candidatos a Alcaldías se vieron obligados a retirarse, en una situación que dejó 22 municipios sin aspirantes, y provocó la renuncia 
de 1.520 listas a los concejos municipales, aproximadamente 6.000 candidatos. Esta situación condujo a que más de 20 municipios 
eligieran sus mandatarios con menos de 20 votos en cada una de sus poblaciones 
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línea política tuviese parte dentro del control burocrático y si el abstencionismo sería un 

tema el cual estarían dispuesto a abordar directamente. 

Para terminar, se pudo determinar con estos resultados que todas las columnas, 

inclusive aquellas que no presentaban una posición clara frente al fenómeno, buscaban 

incidir en la audiencia dependiendo de los intereses propios de sus autores. Dado que 

varios de estos líderes de opinión eran reconocidos a nivel nacional por su trabajo, 

experiencia e influencia en los medios, se estableció también que era mucho más fácil 

incidir sobre la opinión pública por parte de una sola persona que como un medio de 

comunicación en general. 

De igual manera, fue importante establecer que no solamente se debe hacer 

referencia a las tres posiciones encontradas en las columnas, sino que en su contenido 

se presentaron tendencias políticas compuestas por diversos argumentos e ideas acerca 

de lo que para cada líder significa la democracia y el fenómeno abstencionista. Estas 

posiciones se construyeron a partir de los valores, preocupaciones y los intereses de 

cada autor, por lo que cada visión será diferente y ayudará a que la opinión pública tenga 

mayor información para una construcción de la realidad y toma de decisión más crítica. 

A modo de conclusión, a partir de la teoría del análisis del discurso se logró 

identificar la incidencia que los líderes de opinión de los medios de comunicación 

seleccionados esperaban tener en la opinión pública. Por medio de posiciones propias 

en los medios de comunicación masivos, el periodismo tiene como principal función en 

el campo de la comunicación política el control en cuanto a la exposición de las 

cualidades de los candidatos y gobernantes con el fin de resaltar en que si estos cumplen 

o no con las normas que regulan sus actividades. Si bien tanto el periodismo como la 

comunicación política buscan legitimarse, cada uno lo hace desde visiones diferentes. El 

periodismo de opinión lo hace a partir de la veracidad de la información que se transmite 

y para los políticos recae en el voto de los electores. 

Este trabajo de investigación es un aporte original dado que es el primer análisis 

sobre periodismo de opinión y abstencionismo que se ha realizado a la fecha. Es 

importante resaltar que debido al alcance que llega a tener este género periodístico en 

la audiencia, se considera una tribuna pública en la cual se tratan los principales temas 

o asuntos del país, desde la cual se busca incidir en la opinión pública mediante una 
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mirada subjetiva.  Asimismo, este trabajo estuvo orientado a exponer que los argumentos 

que se utilizaron en la construcción de los discursos de los columnistas no solamente 

estuvieron basados en la lógica, sino también por la combinación de valores, emociones 

y vivencias personales. El ejercicio de análisis fue complejo puesto que lo que para un 

autor era racional o emocional, podría no serlo para otros. 

Por lo anterior, se invita a la comprensión del discurso de los líderes de opinión a 

través del análisis de los argumentos utilizados para así tomar una decisión basados en 

posiciones de expertos, siempre y cuando se mantenga una distancia crítica y personal 

de los hechos. Se deben percibir los diferentes puntos de vista, sin dejar de lado el propio, 

para así poder construir una posición racional pero objetiva sobre el panorama político 

electoral del país.  
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ANEXOS 

 

1. Formato para análisis de las columnas de opinión 

 

2. Listado columnas analizadas por medio de comunicación 

 

A) El Espectador 

  Columnista Profesión Columna Fecha Posición 

1 
Aura Lucía Mera Periodista La Fuerza de los 

gamonales 

31/05/2010 En contra 

2 
Cecilia Orozco 

Tascón 

Periodista En vez de miedo, 

esperanza 

8/06/2010 En contra 

3 
María Teresa 

Ronderos 

Periodista El mito del 

abstencionismo 

10/06/2010 A favor 

4 
Héctor Abad 

Faciolince 

Periodista La marea fluye 12/06/2010 En contra 

5 
Mario Morales Periodista Ser o no ser legal, he ahí 

el dilema 

13/06/2010 En contra 

6 
María Teresa 

Herrán 

Periodista El sentido del voto del 

domingo 

16/06/2010 En contra 

7 
Uriel Ortiz Soto Académico Gobernabilidad y 

Clientelismo 

16/06/2010 En contra 

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones
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8 
Aura Lucía Mera Periodista ¿Democracia en estado 

terminal? 

10/03/2014 En contra 

9 Rodrigo Uprimny Abogado Democracia sin pueblo 15/03/2014 En contra 

10 
Juan Carlos Botero Escritor ¿Otra vez el voto 

obligatorio? 

27/03/2014 A favor 

11 
Julián López de 

Mesa Samudio 

Abogado e 

historiador 

No voto: una alternativa 

política 

21/05/2014 A favor 

12 Daniel Pacheco Periodista Contra los abstencionistas 26/05/2014 En contra 

13 
Uriel Ortiz Soto Periodista Abstención con cuenta de 

cobro 

27/05/2014 Neutral 

14 Andrés Hoyos Novelista Veintiún días 27/05/2014 En contra 

15 Catalina Uribe Filosofa La bobería de la izquierda 28/05/2014 En contra 

16 Patricia Lara Salive Periodista Por qué voto por Santos 29/05/2014 En contra 

17 
Ana María Cano 

Posada 

Periodista Voto por voto 29/05/2014 En contra 

18 
Juan Gabriel 

Vásquez 

Periodista Nuestra salud nacional 29/05/2014 En contra 

19 Juan David Ochoa Periodista Dos inconveniencias 30/05/2014 En contra 

20 
María Elvira Samper Periodista El reto: reducir la 

abstención 

31/05/2014 Neutral 

21 Luis Carlos Vélez Periodista Elecciones, fútbol y paz 1/06/2014 En contra 

22 
César Rodríguez 

Garavito 

Jurista y 

Sociólogo 

Contra quién votar (II) 2/06/2014 En contra 

23 

Reinaldo Spitaletta Comunicador 

Social y 

Periodista 

Ni el zorro ni las uvas 2/06/2014 A favor 

24 
Julián López de 

Mesa Samudio 

Abogado e 

historiador 

La perpetuación de pifias 

históricas 

4/06/2014 A favor 
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25 
Ligia Galvis Ortiz Abogada Ejercer o salvar la 

democracia 

4/06/2014 En contra 

26 
Juan Gabriel 

Vásquez 

Abogado Con estos amigos 5/06/2014 En contra 

27 
César Rodríguez 

Garavito 

Jurista y 

Sociólogo 

Coyuntura crítica 9/06/2014 En contra 

28 

Hernando Roa 

Suárez 

Abogado La democracia 

colombiana está en 

peligro 

9/06/2014 En contra 

29 
Santiago 

Montenegro 

Economista Nuevos espacios políticos 15/06/2014 Neutral 

30 

Reinaldo Spitaletta Comunicador 

Social y 

Periodista 

De elecciones y otras 

“porquerías” 

16/06/2014 Neutral 

31 

Claudia Morales Periodista ¿Qué hacemos para 

derrotar el 

abstencionismo? 

16/03/2018 En contra 

32 Santiago Villa Periodista Votar es irracional 21/05/2018 En contra 

33 Jorge Gómez Pinilla Periodista Mi voto es por Petro 22/05/2018 En contra 

34 
Isabel Segovia Historiadora Por poco gana la 

esperanza 

24/05/2018 Neutral 

35 
César Rodríguez 

Garavito 

Abogado Los que no podrán votar 25/05/2018 En contra 

36 
Beatriz Vanegas 

Athías 

Escritora Razones para la 

esperanza 

29/05/2018 Neutral 

37 
Juan Manuel 

Ospina 

Economista La pelea por el centro 30/05/2018 Neutral 

38 
Francisco Gutiérrez 

Sanín 

Sociólogo y 

Antropólogo 

Decisiones 31/05/2018 En contra 

39 
Jorge Gaviria 

Liévano 

Abogado Segunda vuelta: entre la 

abstención y el pánico 

4/06/2018 En contra 

40 
Catalina Uribe Filosofa Ciudadanía más allá del 

voto 

6/06/2018 A favor 
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41 Mario Morales Periodista Y el barco hundiéndose… 6/06/2018 A favor 

42 Andrés Hoyos Novelista Un voto sin dueños 6/06/2018 En contra 

43 
Hernando Gómez 

Buendía 

Periodista Una decisión difícil 9/06/2018 En contra 

44 Rodrigo Uprimny Abogado Ni en blanco ni pétreo 9/06/2018 En contra 

45 
Alberto López de 

Mesa 

Arquitecto Antropología del voto 15/06/2018 A favor 

46 
Julio César 

Londoño 

Escritor El exquisito voto en 

blanco 

16/06/2018 A favor 
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B) El País  

 Columnista Profesión Columna Fecha Posición 

1 Ricardo Villaveces 
Ingeniero 

Industrial 
Optimismo 3/10/2010 En contra 

2 
Alfredo Carvajal 

Sinisterra 
Economista El voto es un deber 26/02/2014 En contra 

3 
Fernando Cepeda 

Ulloa 
Politólogo Voto en blanco 1/03/2014 En contra 

4 
Gustavo Gómez 

Córdoba 
Periodista No cuenten conmigo 9/03/2014 A favor 

5 Aura Lucía Mera Periodista Amenaza azul 11/03/2014 En contra 

6 
María Alejandra 

Villamizar 
Periodista A los que no votaron 12/03/2014 Neutral 

7 
Ramiro Andrade 

Terán 
Periodista ¿El fin de la democracia? 22/04/2014 En contra 

8 Paola Gómez 

Comunicadora 

Social y 

Periodista 

Ni gamines ni hackers, 

¡cordura! 
15/05/2014 Neutral 

9 Germán Patiño Antropólogo Los delitos 26/05/2014 Neutral 

10 Gloria H Psicóloga Lo que sigue 27/05/2014 Neutral 

11 
Ángela Cuevas de 

Dolmetsch 
Abogada Unas elecciones y un adiós 30/05/2014 Neutral 

12 
Jorge Humberto 

Cadavid Pbro. 
Sacerdote Indolencia e indiferencia 30/05/2014 En contra 

13 Laura Posada 

Comunicadora 

Social y 

Periodista 

Reflexiones electorales 30/05/2014 A favor 

14 Óscar López Pulecio Abogado Problema interno 31/05/2014 Neutral 

15 
Luis Guillermo 

Restrepo Satizábal 
Abogado La antipolítica 8/06/2014 En contra 

16 
Fernando Cepeda 

Ulloa 
Politólogo ¿Abstención prohibida? 28/06/2014 En contra 



88 
 

17 
Carlos Lleras de la 

Fuente 
Abogado ¿Trasnochado? 21/08/2014 A favor 

18 Emilio Sardi Empresario ¡Déjennos en paz! 1/10/2014 A favor 

19 Ernesto de Lima Empresario ¡Elegir bien! 11/03/2018 En contra 

20 Aura Lucía Mera Periodista Des-pa-ci-to 12/03/2018 En contra 

21 
Carlina Toledo 

Patterson 

Comunicadora 

Social y 

Periodista 

El presidente 13 15/03/2018 En contra 

22 Carlos Mejía Gómez 
Abogado y 

economista 
La luz y el túnel 22/05/2018 Neutral 

23 Ossiel Villada 
Periodista y 

economista 
El país del Cambalache 31/05/2018 Neutral 

24 María Elvira Bonilla Filósofa Se soltó el voto 31/05/2018 Neutral 

25 Paola Gómez 

Comunicadora 

Social y 

Periodista 

¿Votos con rejo? ¡Así no! 6/06/2018 En contra 

26 
Jorge Restrepo 

Potes 
Abogado Carta a Gaviria 6/06/2018 A favor 

27 Paola Guevara Periodista Nace una nueva Nación 18/06/2018 A favor 

28 
Luis Guillermo 

Restrepo Satizábal 
Abogado Qué pasó el diecisiete 24/06/2018 Neutral 
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C) El Colombiano 

  Columnista Profesión Columna Fecha Posición 

1 Francisco Galán Periodista 
¿Por qué votar el próximo 

domingo? 
26/05/2010 En contra 

2 Ernesto Ochoa Moreno 
Filósofo y 

periodista 
Sobre el voto inútil 28/05/2010 A favor 

3 Betsy Carolina Valencia 

Comunicadora 

Social y 

Periodista 

¿Dónde está el sujeto 

político? 
8/06/2010 En contra 

4 
Hernando Gómez 

Buendía 
Periodista Día de elecciones 20/06/2010 Neutral 

5 Luis Fernando Álvarez Abogado 

REFLEXIONES SOBRE EL 

PROCESO ELECTORAL 

COLOMBIANO 

12/06/2014 En contra 

6 Ernesto Ochoa Moreno 
Filósofo y 

periodista 

¿Y QUIÉNES SON LOS 

ABSTENCIONISTAS? 
13/06/2014 A favor 

7 Martha Lucía Ramírez Abogada 

LO QUE ESTÁ EN JUEGO 

EN LAS ELECCIONES 

DEL DOMINGO 

13/06/2014 En contra 

8 Diego Mora Comunicador ABSTENCIONISMO 27/05/2014 En contra 

9 
Santiago Silva 

Jaramillo 
Politólogo ¿CÓMO VOTAMOS? 28/05/2014 A favor 

10 Henry Medina Uribe Economista 
EL AHORA Y EL FUTURO 

PROMETIDO 
29/05/2014 En contra 

11 Cristina de Toro 
Politóloga y 

periodista 

LO BUENO, LO MALO Y 

LO FEO 
29/05/2014 En contra 

12 Julio César Tettay Calle Periodista 
ABSTENCIÓN, REINA EN 

LA ELECCIÓN 
30/05/2014 En contra 

13 Ana Cristina Restrepo J 

Comunicadora 

Social y 

Periodista 

CARTA AL PAPÁ DE 

FEDERICO 
3/06/2014 En contra 

14 
Santiago Silva 

Jaramillo 
Politólogo 

LA VALENTÍA DEL 

INDECISO 
4/06/2014 A favor 
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15 
Ricardo Tobón 

Restrepo 
Sacerdote 

REFLEXIONES FRENTE A 

LAS ELECCIONES 
14/06/2014 En contra 

16 Alberto Salcedo Ramos Periodista 
PARÁBOLA DEL RÍO DE 

LECHE 
14/06/2014 En contra 

17 Diego Mora Comunicador 
CONCLUSIONES DE 

CAMPAÑA 
17/06/2014 En contra 

18 
Gabriel Harry 

Hinestroza 
Empresario 

REFLEXIONES Y 

RECONCILIACION 

NACIONAL 

20/06/2014 Neutral 

19 
Juan David Ramírez 

Correa 

Comunicador 

Social y 

Periodista 

LA COLOMBIANADA DEL 

VOTO OBLIGATORIO 
29/09/2014 A favor 

20 Carmen Elena Villa Periodista 

VOTO OBLIGATORIO: 

¿DEMOCRACIA 

FORZADA? 

6/10/2014 A favor 

21 Juan José Hoyos Periodista ¿ES INÚTIL VOTAR? 12/03/2018 En contra 

22 
José Gregorio 

Hernández  
Abogado 

LAS ELECCIONES DEL 

PASADO DOMINGO 
15/03/2018 Neutral 

23 
Tairina Guisell Torrado 

S. 

Comunicadora 

Social 

COSTUMBRE 

COLECTIVA 
29/05/2018 En contra 

24 Arturo Guerrero Periodista Estos momentos cumbre 6/06/2018 Neutral 

25 Rafael Nieto Loaiza Abogado 
¡CON EL FUTURO NO SE 

JUEGA! 
11/06/2018 En contra 

26 
Juan Pablo Cardona 

Quintero 
Sacerdote POR QUIÉN VOTAR HOY 18/06/2018 En contra 

27 
Arturo Guerrero 

 
Filósofo Ocho contra diez 20/06/2018 Neutral 
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D) El Tiempo 

 Columnista Profesión Columna Fecha Posición 

1 
Fernando Carrillo 

Flórez 
Abogado 

A derrotar la abstención y 

la corrupción 
4/03/2018 En contra 

2 José Fernando Flórez Abogado 
El dilema del voto 

obligatorio 
7/03/2018 A favor 

3 José Miguel Alzate Periodista 
Por el futuro de Colombia, 

¡todos a votar! 
10/03/2018 En contra 

4 Rudolf Hommes 

Administrador 

de Empresas y 

Economista 

Voto útil e inútil 11/03/2018 En contra 

5 Ricardo Silva Romero Periodista Convivir 25/05/2018 A favor 

6 Fabio Martínez Periodista 
La democracia es como el 

arco iris 
29/05/2018 Neutral 

7 Thierry Ways Ingeniero 
Ganadores, perdedores e 

indecisos 
31/05/2018 Neutral 

8 Joaquín Vélez Navarro Abogado 
El centro en segunda 

vuelta 
1/06/2018 Neutral 

9 Adriana La Rotta Periodista 
Esos cinco millones de 

votos 
2/06/2018 En contra 

10 
Fernando Carrillo 

Flórez 
Abogado 

Un consenso por la 

igualdad, la ética y la 

justicia 

3/06/2018 Neutral 

11 Lucy Nieto de Samper Periodista Una cruel incertidumbre 9/06/2018 Neutral 

12 Juan Lozano Abogado  Tarjetones a la vista 10/06/2018 En contra 

13 Sara Tufano Socióloga 
¿Quién le teme a la 

verdad? 
13/06/2018 Neutral 

14 
Carlos Castillo 

Cardona 
Sociólogo Aunque esté cantado 13/06/2018 En contra 

15 Luis Noé Ochoa Periodista Marcar el camino 16/06/2018 En contra 

16 
María Antonia García 

De La Torre 
Periodista Votar es solo el principio 17/06/2018 En contra 
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17 Juan Lozano  Abogado 
Las siete batallas de Iván 

Duque 
17/06/2018 Neutral 
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E) El Universal 

 

 Columnista Profesión Columna Fecha Posición 

1 
Carlos Gustavo 

Méndez 
Médico Entre Escila y Caribdis 9/05/2010 A favor 

2 
Gil Alberto Falcón 

Prasca 
Abogado 

Ignorancia compartida, o 

cinismo colectivo 
4/06/2010 En contra 

3 
Gil Alberto Falcón 

Prasca 
Abogado Abstención por dignidad 18/06/2010 A favor 

4 Jaime Angulo Bossa Abogado No votaré 19/06/2010 A favor 

5 
Aurelio Martínez 

Canabal 
Abogado Apuestas del futuro 23/06/2010 Neutral 

6 
Rebeca González de 

León 
Periodista La segunda vuelta 2/06/2014 En contra 

7 
Sara Marcela Bozzi 

Anderson 
Periodista Humildes en la victoria 17/06/2014 Neutral 

8 
Danilo Contreras 

Guzmán 
Abogado 

El abstencionismo como 

protesta 
10/05/2018 A favor 

9 
Gil Alberto Falcón 

Prasca 
Abogado Reforma elecciones 2019 11/05/2018 Neutral 

10 Lidia Corcione Crescini Abogada Polarizada 29/05/2018 En contra 

11 
Rafael Vergara 

Navarro 
Abogado Retos de la historia 2/06/2018 En contra 

12 
Gil Alberto Falcón 

Prasca 
Abogado Reflexión histórica 8/06/2018 En contra 

13 Rafael Castillo Torres Sacerdote Nuevo versus bueno 10/06/2018 Neutral 

14 Rafael Nieto Loaiza Abogado ¡Con el futuro no se juega! 10/06/2018 En contra 

15 
Rubén Darío Álvarez 

Pacheco 

Comunicador 

Social y 

Periodista 

Es la hora 16/06/2018 En contra 

16 
Rafael Vergara 

Navarro 
Abogado ¿Un cambio solo de cara? 23/06/2018 Neutral 
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F) Semanario Voz 

 Columnista Profesión Columna Fecha Posición 

1 Gabriel Becerra Y. Abogado ¡A votar por Petro! 26/05/2018 N/A 

2 Rodrigo López Oviedo Abogado 
Columna libre: Candidatas 

para el cambio 
21/05/2014 N/A 

3 Autor no especificado N/A 
Hacia las transformaciones 

sociales 
4/05/2018 N/A 

4 José Ramón Llanos Periodista Jubilosamente por Petro 27/05/2018 N/A 

5 José Ramón Llanos Periodista La alianza siniestra 9/06/2018 N/A 

6 Nelson Lombana Silva Abogado 
¡La esperanza del pueblo 

colombiano es Clara! 
19/05/2014 N/A 

7 Nelson Lombana Silva Abogado 

La única fórmula 

presidencial consecuente 

con la paz la encarnan 

Clara López y Aída Avella 

13/05/2014 N/A 

8 Gabriel Becerra Y. Abogado 

Contra el miedo y el 

continuismo, a votar por 

Petro, Aída y las listas de la 

Decencia 

10/03/2018 N/A 

9 
Zabier Hernández 

Buelvas 

Licenciado 

en  

Ciencias 

Sociales 

Notas al sol: Vamos por el 

poder local 
28/05/2014 N/A 

10 Gabriel Becerra Y. Abogado Otra vez la reforma 12/09/2018 N/A 

11 Aída Avella Esquivel Psicóloga 
Petro es un hombre 

honrado 
24/05/2018 N/A 

12 Gabriel Becerra Y. Abogado Con Petro y más allá 6/05/2018 N/A 

13 Gabriel Becerra Y. Abogado 
Unidos, un gobierno 

democrático es posible 
31/05/2018 N/A 

14 Gabriel Becerra Y. Abogado 
A votar con esperanza, 

hagamos historia 
16/06/2018 N/A 

15 
Jaime Caycedo 

Turriago  
Antropólogo 

El voto en blanco no es 

alternativa 
8/06/2018 N/A 
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16 Jaime Cedano Roldán Periodista Yo no votaré por Santos 6/06/2014 N/A 

1 Gabriel Becerra Y. Abogado ¡A votar por Petro! 26/05/2018 N/A 

 

3. Matrices de análisis por medio de comunicación 

 

A) El Espectador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Aura Lucía Mera El Espectador Periodista La Fuerza de los gamonales Opiniónhttps://www.elespectador.com/opinion/la-fuerza-de-los-gamonales-columna-206213 31 de mayo de 2010 522

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

La autora hace un llamado a la ciudadanía, sobre todo a los 

jóvenes pertenecientes a la Ola Verde, a acercarse a las urnas 

para modificar el panorama político del país sin esperar que 

los cambios ocurran solos. Lo anterior lo expone por medio de 

cifras, pues afirma que en un país con más de cuarenta 

millones de habitantes solo hayan votado cuatro millones de 

ellos.

La abstención se presenta por la 

influencia de los gamonales

y caciques políticos que desean 

continuar en el país

y no se ve el cambio

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Mostrar la necesidad de ejercer el 

voto en un país donde los 

caciques políticos  han dominado 

la plaza pública y como la 

movilización ciudadana en las 

urnas se debe presentar para la 

segunda vuelta presidencial

Los gamonales o caciques políticos 

influyeron considerablemente en 

la alta abstención que se presentó 

en la primera vuelta presidencial, 

mostrándose como una fuerza 

imparable que orden votar por la 

continuidad dado que esto les 

garantiza seguir en el poder

Uso de argumentos de causa y efecto: se 

expone el fenómeno del abstencionismo y su 

posible origen, el cual la autora expone puede 

ser el caciquismo político unido a otros 

fenómenos como la corrupción y la apatía

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Cecilia Orozco Tascón El Espectador Periodista En vez de miedo, esperanza Opiniónhttps://www.elespectador.com/opinion/en-vez-de-miedo-esperanza-columna-2074678 de junio de 2010 604

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se muestra el 

porque algunos candidatos suben en sus 

votos sin necesidad de ser un voto de 

opinión y validar la derrota de las 

máquinaria s atravpes de la elección y no 

de la abstención.

La autora deja clara su posición en cuanto hace referencia al daño 

que los polistas hacen al sistema llamando a la abstención como 

una solución a la falta de representación. 

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

como una estrategia equivocada 

por parte de la izquierda en cuanto 

al ejercicio democrático.

Mostrar cómo las maquinarías 

políticas influyen en el aumento 

de votos de los candidatos y el 

voto de opinión no es tan fuerte 

como parece.

En la segunda vuelta 

presidencial es necesario 

escoger la opción que más 

beneficie al futuro del país sin 

caer en vicios como el 

abstencionismo.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

María Teresa Ronderos El Espectador Periodista El mito del abstencionismo Opiniónhttps://www.elespectador.com/opinion/el-mito-del-abstencionismo-columna-20789210 de junio de 2010 604

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: la autora señala 

los motivos externos por los cuales la gente 

de abstiene.

La autora expone su posición frente al fenómeno no 

apoyandolo pero si admitiendo que es un hecho que en 

ocasiones se presenta por factores externos a las 

personas, por lo que expone la necesidad de crear desde 

el Estado políticas que permitan el libre ejercicio del voto 

sin trabas.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención a la abstención 

como un fenómeno que se 

presenta no por voluntad propia 

sino por falta de garantías 

gubernamentales.

Mostrar cómo la abstención no es 

solo un problema que se 

presenta a nivel personal, sino 

que también influye la 

organización estatal que no da 

las garantías suficientes para 

hacerlo.

El gobierno es uno de los 

principales actores que 

promueve la abstención, dado 

que aunque los ciudadanos 

deseen ejercer su derecho, 

algunas leyes no permiten que 

puedan hacerlo, obligandolos a 

abstenerse.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Héctor Abad Faciolince El Espectador Periodista La marea fluye Opiniónhttps://www.elespectador.com/opinion/la-marea-fluye-columna-20811312 de junio de 2010 701

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: se 

exponen los motivos por los cuales se 

apoyará a un candidato tratando de 

persuadir al lector y se dan los hechos 

para respaldar algunas afirmaciones 

realizadas.

El autor da a conocer su posición en cuanto a su apoyo a un candidato, 

los motivos por los que lo hará y da un buen marco de referencia con 

respecto al historial del candidato contrario. Si bien menciona el 

fenómeno de estudio como una estrategia negativa, se ve en su texto 

su posición contra este, pues siempre incentiva a votar, en este caso 

apoyando a Antanas Mockus.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

como una estrategia negativa 

que utilizarán algunos sectores 

de la izquierda colombiana.

Mostrar cómo el voto por 

Mockus representará el 

cambio que se necesita en 

el país.

Votar por Santos es dar 

continuidad a un gobierno 

que por ocho años y ha 

estado en el poder con 

hechos repubiables, la 

invitación es votar por el 

cambio sin abstención.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Mario Morales El Espectador Periodista Ser o no ser legal, he ahí el dilema Opiniónhttps://www.elespectador.com/opinion/ser-o-no-ser-legal-he-ahi-el-dilema-columna-20832013 de junio de 2010 367

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor resalta los 

hechos que se presentaron y que marcaron la 

historia de manera negativa en el panorama político 

del país.

El autor expone al final del texto su posición frente 

a la abstención haciendo mención al voto, el cual 

considera la manera en la cual los ciudadanos 

pueden marcar la diferencia y construir un mejor 

futuro.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace referencia al fenómeno 

como un instrumento para seguir 

legitimando a los de siempre y los 

problemas que la democracia en 

Colombia tiene.

Hacer un recuento sobre los hechos 

que han permitido en que en 

Colombia se sigan presentando 

fenpomenos como la corrupción y el 

clientelismo.

Con el conocimiento que se tiene 

de la historia y participar 

activamente en los comicios se 

podrá cambiar el futuro del país.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

María Teresa Herrán El Espectador Periodista El sentido del voto del domingo Opiniónhttps://www.elespectador.com/opinion/el-sentido-del-voto-del-domingo-columna-20878116 de junio de 2010 352

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se hace un análisis de 

los motivos por los cuales se dbe ejercer el voto y 

por qué se considera a un candidato mejor que el 

otro. 

La autora deja clara su posición frente al fenómeno 

del abstencionismo argumentando que, 

independientemente de la decisión que se tome o 

al candidato que se apoye, el voto en blanco o la 

abstención no contribuira a la construcción de país.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace referencia al fenómeno en cuanto 

a una salida fácil del proceso electoral, se 

establece que como ciudadanos s etiene la 

responsabilidad de tomar una desición.

Mostrar el por qué se debe votar y por 

qué Mockus puede ser la mejor opción.

El voto es una garantía de los 

ciudadanos para poder hacer un 

seguimiento al gobierno y exigir 

que se cumplan las promesas 

realizadas en campaña.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Uriel Ortiz Soto El Espectador Gobernabilidad y Clientelismo Opiniónhttps://www.elespectador.com/opinion/gobernabilidad-y-clientelismo-columna-20843216 de junio de 2010 701

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se dan a conocer 

razones argumentadas sobre las alianzas y sus 

consecuencias.

A través de la promoción del voto y el apoyo que 

dará a Antanas Mockus se puede ver la posición del 

autor en cuanto a la promulgación del voto, 

haciendo evidente que no apoya la abstención sino 

que la considera una estrategia poco útil para el 

sistema.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

SE hace mención al fenómeno como una 

estretagia perdida pues se debe votar para 

evitar que el contrincante suba.

Mostrar cómo será el panorama 

electoral para la segunda vuelta 

electoral y que traerá para el futuro 

político.

En Colombia los ciudadanos se han 

acostumbrado a votar por 

clientelismo más que por 

convicción, por lo que es 

importante revisar las alizanzas 

para tomar una buena decisión.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Aura Lucía Mera El Espectador Periodista ¿Democracia en estado terminal? Opiniónhttps://www.elespectador.com/opinion/democracia-en-estado-terminal-columna-47996810 de marzo de 2014 415

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: la autora hace 

un análisis de las consecuencias que 

tiene sobre e sistema la abstención.

La autora deja clara su posición con respecto al 

fenómeno al afirmar que es un mal para la 

democracia, que ha permitido que sigan en el pdoer 

los mismos de siempre. De igual manera hace una 

reflexión en cuanto a que estas personas no pueden 

opinar ni quejarse por no acceder a su derecho.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

como un hecho que permitió que 

siguieran en el poder las figuras 

de siempre.

Mostrar cómo el voto en blanco y la 

abstención no trajeron cambios 

significativos al Congreso.

La abstención es una variable que 

ha permitido que en el país sigan 

gobernando los políticos de 

siempre y la situación en cuanto a 

corrupción y clientelismo no 

mejore.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Rodrigo Uprimny El Espectador Abogado Democracia sin pueblo Opinión https://www.elespectador.com/opinion/democracia-sin-pueblo-columna-48106115 de marzo de 2014 488

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de las 

razones por las que el abstencionismo es un fenómeno 

negativo.

Desde el principio el autor deja clara su posición 

frente an tema e invita al lector a hacer una refreción 

acerca de su papel en los comicios y en la continuidad 

de una política desigual.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

hecho negativo que pone en duda la 

legitimidad del gobierno.

Mostrar cómo los ciudadanos no se 

interesan en participar en los comicios.

La abstención es un fenómeno que ayuda a mantener 

las desigualdades sociales en el país y permite que haya 

una continudad en los viejos vicios de la política 

colombiana.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Juan Carlos Botero El Espectador Escritor ¿Otra vez el voto obligatorio? Opiniónhttps://www.elespectador.com/opinion/otra-vez-el-voto-obligatorio-columna-48338327 de marzo de 2014 537

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se dna a concoer los 

motivos por los cuales el voto obligatorio no es la 

mejor opción en ua democracia libre.

El autor da a conocer su posición partiendo del análisis 

del voto obligatorio, donde, dentro de sus 

conclusiones, establece que la abstención es una 

forma de expresión válida que refleja la 

inconformidad con el sistema.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se muestra el fenómeno como una forma 

de reflejar la instisfacción y rechazo a los 

vicios políticos.

Mostrar cómo el voto obligatorio no 

es la solución a la abstención.

Para poder erradicar la abstención 

del mapa político se debe tratar de 

primera mano la apatía que se ha 

presentado en el país, lo que no 

sucedera obligando a los 

ciudadanos a votar.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Julián López de Mesa Samudio El Espectador Abogado e historiador No voto: una alternativa política Opinión https://www.elespectador.com/opinion/no-voto-una-alternativa-politica-columna-49384021 de mayo de 2014 546

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de las 

razones por las cuales él y otros abstencionistas no participan 

en los comicios, justificando este acto como un derecho que 

tienen.

El autor expresa de forma directa su apoyo a la 

abstención, siendo el una de las personas que hacen 

parte de las cifras, antes que incidir en el lector para 

que se abstenga o no de participar, lo quese busca es 

hacerlo tomar conciencia que este fenómeno 

también es una forma de expresión válida.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como una 

forma de expresión legítima de mostrar la 

inconformidad con el sistema electoral.

Mostrar como el abstencionismo también 

tiene un significado político más allá de la 

apatía y el desinteres.

Los avtencionistas tiene muchas razones 

por las cuales no ejercen el voto, siendo 

una de ellas una forma de protesta frente 

al sistema y a la continuidad del mismo.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Daniel Pacheco El Espectador Periodista Contra los abstencionistas Opinión https://www.elespectador.com/opinion/contra-los-abstencionistas-columna-49468926 de mayo de 2014 467

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación demostrativa, se expone con hechos las 

razones por las que se presentó este nivel de abstención, 

pero a la vez se muestra como el problema no recae 

solamente en otros fenómenos electorales sino en la falta de 

compromiso ciudadano y sus consecuencias a nivel 

gubernamental y ciudadano.

El autor muestra su posición frente al hecho que se 

presentó en Taganga en las elecciones, 

argumentando que es necesario salir a votar y así 

romper con la apatía política y generar un nuevo pacto 

ciudadano, donde es necesario que el gobierno 

también intervenga y no deje de lado a las regiones, 

las cuales también cuentan en el terrtorio nacional.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

El país está jodido debido a la apatía de 

sus ciudadanos, principalmente en 

Taganga donde la abstención fue del 

86%, los cuales no votaron por varias 

razones.

Mostrar cómo la abstención es un 

fenómeno que se presenta no por los 

malos gobernantes o por la corrupción, 

sino por la apatía de los ciudadanos que no 

ven en el voto una utilidad individual y 

cómo el gobierno debe implementar una 

educación ciudadana en cuanto a la 

importancia de la participación.

Los ciudadanos son los principales 

responsables del alto porcentaje de 

abtsención que se presentó en Taganga, 

pues al no ver cubiertas sus necesidades o 

por apatía no ejercieron su derecho. Si bien 

este no es obligatorio, si es clave para 

poder gobernar y construir país.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Uriel Ortiz Soto El Espectador Periodista Abstención con cuenta de cobro Opinión https://www.elespectador.com/opinion/abstencion-con-cuenta-de-cobro-columna-49497527 de mayo de 2014 940

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Uso de argumentos expositivos,  se muestra cómo las 

acciones del presidente Juan Manuel Santos, así como su 

discurso y el de su opositor antes que atraer divide a la 

ciudadanía, por lo que se evidencia también la necesidad de 

centrarse en otros temas de campaña claves para así poder 

atraer el voto de los indecisos o los abstencionistas.

El autor hace un llamado a la ciudadanía a que evalue 

la gestión del presdiente Juan Mnauel Santos no 

solamente en cuanto a la implementación de los 

acuerdos de paz, sino también en diversos temas 

como la salud, la seguridad, la educación entre otros, 

para así poder tomar una decisión acertada. Finaliza 

su texto mostrando su apoyo a Óscar Iván Zuluaga, 

pues de manera indirecta invita a votar por él.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Evidencia que el porcentaje de abtención 

de la primera vuelta electoral, el cual fue 

del 60%, se debe principalmente al proceso 

de paz, el cual no todos los colombianos 

apoyan, y fue una derrotal a Juan Manuel 

Santos al dejar de lado temas como el agro, 

la educación, la seguridad, la salud y la 

reforma a la justicia.

Mostrar cómo la abstención presente en la 

primera vuelta fue un fenómeno que se 

presentó por la falta de confianza en el 

actual presidente y en el discurso del 

candidato Óscar Iván Zuluaga, lo que a su 

vez muestra cómo se debe entrar a debatir 

otros temas de interes nacional

El gran perdedor de las elecciones fue el 

presidenre Juan Manuel Santos, puesto 

que, aunque en las elecciones 

parlamentarias tuvo mayoría en el 

congreso, la mermelada que repartió en los 

comicios, principalmente en la Costa 

Atlántica y Pacífica, trajo consigo una 

desconfianza nacional que se plasmo en la 

cifra abstencionista. 

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Andrés Hoyos El Espectador Novelista Veintiún días Opinión https://www.elespectador.com/opinion/veintiun-dias-columna-49495527 de mayo de 2014 625

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y argumentativa: el autor hace un 

recuento de lo sucedido en comicios anteriores y los que 

podrá suceder en estos, así como también argumentos 

persuasivos para orientar al lector.

Se evidencia que el autor trata de incidir en el lector 

en cuanto a quien sería la mejor opción para 

gobernar, diciendo de manera directa a quien apoyará 

él y cómo se comportarán los abstencionistas frente a 

los comicios. Se ve como por medio de sus 

argumentos expone de manera indirecta una 

aprobación a la participación.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención a la abstención en cuanto 

a la decisión que deben tomar los indecisos 

Mostrar cómo la segunda vuelta electoral 

estará definida por aquellas personas que 

no votaron en primera.

Dado el número de votos obtenidos por los 

dos candidatos, los indecisos serán los 

encargados de determinar quien será el 

próximo presidente, siendo posible que 

estos se inclinen por el candidato de la paz.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

La bobería de la izquierda El Espectador Filosofa La bobería de la izquierda Opinión https://www.elespectador.com/opinion/la-boberia-de-la-izquierda-columna-49520128 de mayo de 2014 296

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se hace un recuento de los 

motivos por los cuales la abstención no puede ser 

considerada una forma de participación y la irresponsabilidad 

por parte de lagunos políticos en llamar a la no participación.

La autora deja clara su posición desde las primeras 

líneas de su escrito, pues argumenta que la 

coherencia radica en construir democracia basados en 

el derecho al voto que cada ciudadano tiene, por lo 

que se puede deducir que antes de incidir lo que se 

pretende lograr en crear conciencia frente a la 

responsabilidad que se tiene y al tener que tomar 

decisiones influenciadas por el bien común.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Sehace mención al fenómeno como la 

salida fácil en cuanto a la toma de decisión 

electoral a la que debe enfrentar el país 

para tener un presidente que tenga 

propuestas acordes a las necesidades de 

los ciduadanos.

Mostrar cómo el hacer un llamado a la 

abstención antes que ser legítimo es un 

acto de cobardía frente a la democracia.

Aquellos partidos y figuras que llaman a la 

abstención por no identificarse con uno de 

los candidatos en contienda antes que 

ejercer su libre derecho lo que hacen es 

limitar a los ciudadanos a ser gobernados 

por las minorias y dejar de lado su 

responsabilidad en la construcción de un 

mejor país.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Patricia Lara Salive El Espectador Periodista Por qué voto por Santos Opinión https://www.elespectador.com/opinion/voto-santos-columna-49546429 de mayo de 2014 599

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: la autora expone las 

razones por las que votará por Santos, tratando de persuadir 

a aquellos lectores que aún no tienne claro su voto.

La autora deja clara su posiicón desde el comienzo del 

texto no solo en cuanto a la figura que apoyará sino 

también a las estrategias que se utilizarán por parte 

de varios grupos políticos para promover la 

abstención, lo que considera algo aberrante pues es 

entorpecer el proceso democratico. Busca no solo 

incidir que se vote sino también por quien se vote.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como una 

estrategia que buscan los militantes de 

izquierda por no tener un candidato para 

los segundos comicios.

Mostrar los motivos por los cuáles Juan 

Manuel Santos es la opción más viable.

Para poder rescatar el proceso de paz y 

continuar con el cambio, es necesario 

poner en consideración las propuestas de 

gobierno de ambos candidatos y apostarle 

a la opción más viable para cada uno.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Ana María Cano Posada El Espectador Periodista Voto por voto Opinión https://www.elespectador.com/opinion/voto-por-voto-columna-49545929 de mayo de 2014 569

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: la autora hace un 

análisis sobre la responsabilidad que tienne los 

abstencionistas en la segunda vuelta, tratando de 

persuadirlos.

La posición de la autora es clara en el desarrollo de 

todo el texto, dado que hace referencia a la 

abstención como la respuesta a un modelo 

democrático donde los ciudadanos no se deben 

preocupar pues saben que otros tomarán las 

decisiones por ellos. Se ve igualmente como busca 

incidir en el lector en cuanto al poder e imporyancia 

de la participación, sin apoyar a un candidato en 

particular.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hac emención al fenómeno como un 

factor que debe reducirse en la segunda 

vuelta.

Mostrar cómo los abstencionistas son 

quienes van a decidir quién será el 

presidente en segunda vuelta.

La abstencipon se presenta por múltiples 

factores entre los cuales se encuentran la 

apatía, el desinteres, el miedo a 

equivocarse, entre otros.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Juan Gabriel Vásquez El Espectador Periodista Nuestra salud nacional Opinión https://www.elespectador.com/opinion/nuestra-salud-nacional-columna-49546129 de mayo de 2014 570

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un perfil de óscar 

Iván Zuluaga y menciona los hechos por los cuales no es una 

opción buena para el país.

El autor expone de manera clara y directa su posición 

frente a la abstención, evidenciando que los 

ciudadanos deben comprometerse a ejercer el voto 

para poder cambiar la situación. Busca incidir en el 

lector en cuanto a la toma de conciencia de su papel 

como ciudadanos.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como la 

respuesta de los ciudadanos ante los malos 

políticos y las malas campañas.

Mostrar cómo en vez de votar por otros 

candidatos, la gente prefiere abstenerse o 

votar en blanco como protesta.

Debido al mal uso de la participación 

electoral, los políticos de siempre siguen 

quedando en el poder, pues los ciudadanos 

aún no son concientes del voto.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Juan David Ochoa El Espectador Periodista Dos inconveniencias Opinión https://www.elespectador.com/opinion/dos-inconveniencias-columna-49570430 de mayo de 2014 612

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se hace una expisición sobre los 

dos candidatos y sus perfiles en cuanto al por qué no son las 

mejores opciones.

El autor deja ver su posición frente al fenómeno 

desde las primeras lineas, queriendo incidir al lector 

al análisis de los perfiles antes de tomar una deciisón 

final, la cual preferiblemente no sea el 

abstencionismo.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace referencia al fenómeno cómo un 

hecho negativo que mantiene  ala política 

colombiana con viejos vicios.

Mostrar cómo el voto en blanco y la 

abstención son dos males que afectan la 

democracia en el país.

El voto en blanco y la abstención han 

generado que a segunda vuelta lleguen dos 

candidatos que no representan las 

necesidades del país, por lo que 

posiblemente la abstención tendrá un 

incremento en los comicios.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

María Elvira Samper El Espectador Periodista El reto: reducir la abstención Opinión https://www.elespectador.com/opinion/el-reto-reducir-la-abstencion-columna-49579531 de mayo de 2014 595

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: la autora hace un análisis con 

respecto a la abstención y los factores que la impulsa.

La autora hace evidente la necesidad de plantear una 

reforma en cuanto al sistema democrático del país, 

pues si bien existen mecanismos a través de los 

cuales los ciudadanos pueden participar, no lo hacen 

por la falta de confianza en el gobierno, la poca o 

nula identidad con los partidos y movimientos de 

turno y la poca legitimidad que tiene el Estado. No se 

ve una posición clara frente al fenómeno pero si una 

incidencia en cuanto a la toma de conciencia por 

parte del lector frente al aumento de 

abstencionistas.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Si bien se hace un análisis exhaustivo del 

fenómeno, la autora de toma una posición 

determinada frente a este.

Mostrar los motivos por los cuales se 

presenta en las elecciones un alto 

porcentaje de abstención.

El incremento de la abstención se 

debe a un desencanto por parte 

de los ciudadanos hacía la 

política, pues con la crisis de 

represnetación y pérdida de 

identidad de los partidos los 

ciudadanos no ven la necesidad 

de votar.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Luis Carlos Vélez El Espectador Periodista Elecciones, fútbol y paz Opinión https://www.elespectador.com/opinion/elecciones-futbol-y-paz-columna-4959561 de junio de 2014 487

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se hace un análisis de lo que 

podrá ocurrir en la segunda vuelta presidencial y las 

consencuencias que traería.

El autor hace evidente su posición frente al tema al 

afirmar que "Colombia cuenta con los gobernantes 

que se merece" y al afirmar que solo una minoría 

de la población es quien determina quien sera el 

gobernnate, por lo que se puede decir que el texto 

trata de incidir en cuanto a la toma de conciencia 

de la importancia del voto.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se muestra el fenómeno como un hecho 

negativo movido por la pereza, el 

desinterés y factores de distracción 

externos.

Mostrar la influencia que tienen eventos 

externos a la política pueden afectar el 

comportamiento electoral de las personas, 

generando con esto un incremento en el 

abstencionismo.

Debido a la pereza, a la apatía al desineters 

por participar en la política y otros factores, 

Colombia ha tenido gobernantes que han 

sido elegidos solo por la minoría.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

César Rodríguez Garavito El Espectador Jurista y Sociólogo Contra quién votar (II) Opinión https://www.elespectador.com/opinion/contra-quien-votar-ii-columna-4960502 de junio de 2014 609

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva, haciendo un 

recuento de qué pasaría si Óscar Iván Zuluaga llegará al poder 

y a quienes beneficiaría, se busca persuadir al lector de dar su 

voto a Juan Manuel Santos.

El autor expone cómo las elecciones van a ser 

definidas por aquella spersonas que aún no saben 

como votarán, por lo que tratá de incidir 

indirectamente en los lectores a través de 

argumentos que demuestran que el regreso de la 

derecha al país no le haría bien a la Constitución. De 

igual manera, abiertamente expone que no está a 

favor de abstenerse de votar y invita 

indirectamente a hacerlo por Juan Manuel Santos.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se dice de manera directa que no se 

comparte la apelación infructosa al voto en 

blanco o a la abstención.

Mostrar como independientemente que no 

se cuente con un candidato definido o que 

no sea de la filiación política del lector, es 

necesario salir a votar, pero sobretodo 

hacerlo con argumentos.

Las elecciones de la segunda vuelta 

presidencial será definidas por los 

abstencionistas que no votaron en primera 

vuelta y por aquellas personas que su 

candidato no llegó a la segunda, por lo que 

deben hacerlo basados en hechos, así no lo 

hagan con entusiasmo.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Reinaldo Spitaletta El Espectador Comunicador Social y Periodista Ni el zorro ni las uvas Opinión https://www.elespectador.com/opinion/ni-el-zorro-ni-las-uvas-columna-4960782 de junio de 2014 764

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de los 

motivos por los que la abstención es también una opción 

válida.

El autor deja clara su posición frente al tema al 

afirmar que no es necesraio esciger entre las dos 

opciones de contienda si no se tiene afinidad con 

estas, dando así a entender que la abstención es 

una forma de expresión válida y se puede ver como 

trata de incidir en el no voto si no se tiene una 

postura definida.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mencion al fenómeno como 

una opción viable pues no se puede 

obligar a la gente a escoger entre dos 

opciones que no la represente.

Mostrar cómo hay más opciones que 

el voto en segunda vuelta como una 

forma de expresión y rechazo.

Tras la campaña creada en 

torno a los acuerdos de paz y 

las estartegias políticas, se 

debe ver que también 

existen otras alternativas 

para ejercer el derecho a la 

participación.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Julián López de Mesa Samudio El Espectador Abogado e historiador La perpetuación de pifias históricas Opinión https://www.elespectador.com/opinion/la-perpetuacion-de-pifias-historicas-columna-4965334 de junio de 2014 502

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se dan las razones por las cuales 

no se llega a votar y por qué el fenómeno es mal visto en la 

sociedad.

El autor expone su posición de manera clara 

argumentando la srazones por las cuales él hace 

parte del grupo de ciudadanos abstencionistas. Así 

como también explica el por qué de su decisión y 

cómo los políticos necesitan implementar en la 

sociedad la creencia de que este fenómeno tiene 

un carácter negativo.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno del 

abstencionismo como una form de 

participación válida que quieren callar 

por ir en contra de los políticos que 

siempre se han mantenido en el poder.

Mostrar cómo la abstención no puede 

ser catalogada como un fenómeno 

negativo, sino por el contrario se le 

debe prestar atención pues tiene un 

mensaje profundo para el gobierno.

Contrario a lo que se ha expuesto en la 

sociedad, más allá de la apatía o el 

desinteres en la política la abstención es un 

hecho que quiere mostrar cómo hay 

ciudadanos que no creen que se deban 

sacrificar entre dos opciones que no 

consideran viables solo por el hecho de 

teenr que participar como un deber 

ciudadano.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Ligia Galvis Ortiz El Espectador Abogada Ejercer o salvar la democracia Opinión https://www.elespectador.com/opinion/ejercer-o-salvar-la-democracia-columna-4965264 de junio de 2014 650

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se exponen las razones por las 

cuales los ciudadanos han pérdido interés y lo nocivo de la 

abstención.

La autora deja clara su posición desde el principio 

mostrando cómo el voto es necesario para la 

democracia y también como los ciudadanos deben 

hacerse responsables por este. Buscan incidir al 

elector en cuanto al apoyo a un candidato 

argumentacndo que le apostará a la paz y no al 

regimen totalitario que se ha estructurado en los 

últimos años, dejando claro que su voto va por Juan 

Manuel Santos.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona a la abstención 

como uno de los males más 

significativos del modelo 

democrático colombiano.

Mostrar cómo la debilidad del sistema 

democrático radica en la falta de conciencia 

de los ciudadanos en cuanto al ejercicio del 

voto.

La falta de conocimiento por parte de los 

ciudadanos en cuanto a la política y el 

regimen totalitario en el cual se encuentra 

el país ha ocasionado que el fenómeno 

abstencionista afecte la democracia y 

permita que los políticos de siempre se 

queden en el poder.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Juan Gabriel Vásquez El Espectador Abogado Con estos amigos Opinión https://www.elespectador.com/opinion/con-estos-amigos-columna-4967555 de junio de 2014 567

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva, se muestran 

argumentos en los cuales se exponen las consecuencias de la 

llegada de la derecha al poder nuevamente y cómo la 

afirmación de Robledo lo que haría sería fragmentar aún más 

al país. De igual manera se busca persuadir de ejercer el voto 

por un candidato.

El autor busca mostrar al lector los motivos por los 

que los candidatos de izquierda no han logrado 

alcanzar la presidencia en el país, siendo el 

principal de ellos el desinteres por parte de las 

personas que hacen parte de esta ideología por 

buscar una opción que los beneficie en los 

comicios. Asimismo, a través de comparaciones, el 

autor trata de incidir de manera indirecta en la 

opinión pública  sobre el ejercicio del voto por Juan 

Manuel Santos.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Entre Santos y Uribe, el más 

radical es este último, por lo que 

no se está de acuerdo con la 

afirmación de Jorge Robledo que 

da igual quien gane y lo 

moralmente puro es votar en 

blanco o la abstención.

Mostrar como la izquierda en el país se 

encuentra fragmentada, pues auqnue el 

candidato de esta ideología no haya pasado 

a la segunda vuelta, es necesario tomar una 

posición y no abstenerse de hacerlo como 

lo indica el senador Enrique Robledo.

El principal enemigo que enfrenta la 

izquierda en el país no es la derecha sino la 

izquierda misma, esto debido a que en vez 

de unirse para la segunda vuelta electoral y 

tomar una decisión que políticamente no la 

afecte, se decide por fragmentarse 

invitando a votar en blanco o abstenerse 

de hacerlo.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

César Rodríguez Garavito El Espectador Jurista y Sociólogo Coyuntura crítica Opinión https://www.elespectador.com/opinion/coyuntura-critica-columna-4974049 de junio de 2014 573

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación comparativa y persuasiva, aunque no se haga 

de manera directa, el texto esta redactado de manera tal que 

a través de la comparación de varios hechos en el país 

muestra como la mejor opción es dar el voto a Juan Manuel 

Santos y no abstenerse.

El autor muestra como es necesario conocer la 

historia del país para así no repetirla, lo cual lo hace 

mostrando las tres coyunturas críticas que ha 

tenido: La Constitución del 91, La presidencia de 

Álvaro Uribe y la de Juan Mnauel Santos. Buscando 

cumplir con esta apertura democrática y dar voz a 

todas las ideologías de Colombia, el autor, de 

manera indirecta, invita a votar por Juan Manuel.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se expone la coyuntura crítica que 

está atravesando el país y cómo el 

votar en blanco o abstenerse no 

son la opción, dado que hay 

mucho en juego.

Mostrar cómo el país en los últimos diez 

años ha vividos tres coyunturas críticas, lo 

que hace evidente que la ciudadanía 

evalúe esta última en cuanto a la toma de 

una deciisón electoral acertada.

Colombia esta atravesando la tercera 

coyuntura crítica en los últimos diez años, 

la cual se basa entre continuar con Juan 

Manuel Santos y mantener el camino 

democrático presente en la Constitución 

del 91 donde se presenta un equilibrio de 

ideologías o regresar a un gobierno 

solamente de derecha en manos de Óscar 

Iván Zuluaga. 

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Hernando Roa Suárez El Espectador Abogado La democracia colombiana está en peligro Opiniónhttps://www.elespectador.com/opinion/la-democracia-colombiana-esta-en-peligro-columna-4974129 de junio de 2014 947

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se enumeran las conclusiones 

que quedan tras la primera vuelta electoral en torno a la 

democracia y al papel ciudadano.

En dos partes del texto el autor se refiere a la 

abstención como un hecho que no se debería 

presentar en los comicios pues los ciudadanos no 

se deben limitar a dejar que otros tomen 

decisiones por ellos.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

hecho negativo que no se puede presentar 

en la segnda vuelta electoral.

Mostrar cómo se debe fomentar la particiáción 

ciudadadana en elecciones.

Tras 50 años de estudio sobre Colombia y 

su política, se hace necesario analizar el por 

qué el modelo democrático colombiano se 

encuentra en peligro y cómo los 

ciudadanos pueden aportar a la 

recuperación.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Santiago Montenegro El Espectador Economista Nuevos espacios políticos Opinión https://www.elespectador.com/opinion/nuevos-espacios-politicos-columna-49852315 de junio de 2014 560

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor expone los motivos por 

los cuales la política en el país se encuentra tan polzarizada y 

cuales son los retos que debe asumir el futuro presidente 

para cambiarlo. 

El texto del autor gira entorno a la participación 

política y a los motivos por los cuales esta ha 

perdido identidad y cómo se debe hacer teniendo 

en cuenta que después de muchos años dejará de 

girar en torno al conflicto interno. Si bien se ve un 

apoyo al modelo participativo, al fenómeno de 

estudio solo se le realiza una mención como una 

variable presente a lo largo de la historia.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención a la abstención 

en cuanto al alto porcentaje y a la 

presencia de otros fenómenos 

negativos, pero no se toma una 

posición frente al tema.

Mostrar los retos a nivel electoral que 

tienen los candidatos que se presenten en 

la contienda de 2018. 

Para poder cambiar la situación del 

país se debe ver la política como un 

acto colectivo en el cual intervienen 

todos los ciudadanos.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Reinaldo Spitaletta El Espectador Comunicador Social y Periodista De elecciones y otras “porquerías” Opiniónhttps://www.elespectador.com/opinion/de-elecciones-y-otras-porquerias-columna-49874416 de junio de 2014 672

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentos expositivos, se hace un recuento de las acciones 

realizadas por Juan Manuel Santos en campaña, las que se 

aluden a compras de votos por parte de su maquinaria 

electoral, y al discurso del ex presidente Alvaro Uribe. Ambos 

hechos evidencian el motivo del abstencionismo.

El autor muestra a los lectores como, si bien logró la 

reelección a la que estaba apuntando, el presidente 

Juan Manuel Santos terminó perdiendo, lo anterior 

debido a la imagen que tiene en el país dados los 

hechos que se han denunciado en cuanto a 

clientelismo y corrupción. Asimismo, el discruso 

presentado por Álvaro Uribe deja en evidencia la 

campaña sucia que se llevó a cabo durante los 

meses anteriores, lo que trajo como consecuencia el 

triunfo de la abstención y el alivio a la ciudadanía 

que se haya terminado la jornada electoral.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención a la abstención como la 

ganadora de las elecciones dada la 

campaña que se realizó desde ambas 

posiciones y los discursos de Juan Mnauel 

Santos y Alvaro Uribe.

Mostrar cómo al presdiente Juan Manuel 

Santos no le fue tan bien como esperaba, 

apun logrando la reelección el porcentaje 

de abstención mostró como los ciudadanos 

no tenían una buena imagen de él y se vio 

reflejado en las urnas

Tanto los votantes como los 

abstencionistas deben luchar 

contra la corrupción que se 

presenta en temas como la salud, 

educación, el medio ambiente y la 

privatizacipon de algunas 

empresas, pues si bien se logró la 

reelección, esta campaña se 

caracterizó por estar llena de 

argumentos de odio y falacias.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Claudia Morales El Espectador Periodista ¿Qué hacemos para derrotar el abstencionismo? Opiniónhttps://www.elespectador.com/opinion/que-hacemos-para-derrotar-el-abstencionismo-columna-74463816 de marzo de 2018 555

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se hace un análisis sobre la 

implementación del voto obligatorio a partir de los motivos 

por los cuales las personas no ejercer este derecho.

La autora deja su posición clara desde el principio 

comentando que para tener un gobierno legítimo y 

transpartente los ciudadanos se deben apropiar de su 

construcción a tavés del voto. Con la defensa del voto 

obligatorio se puede decir que busca incidir en la 

participación y conciencia del elector en cuanto su 

derecho.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se habla del fenómeno como un hecho 

recurrente que se debe estudiar para 

reducirlo.

Mostrar cómo la abstención perjudica el proceso electoral 

y se debe buscar la forma de reducirlo.

El voto obligatorio sería una opción viable 

para recuperar la democracia del país y 

concientizar a los ciudadanos de la 

importancia de este derecho para la 

sociedad.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Isabel Segovia El Espectador Historiadora Por poco gana la esperanza Opinión https://www.elespectador.com/opinion/por-poco-gana-la-esperanza-columna-79142024 de mayo de 2018 572

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: la autora muestra el por qué de 

los resultados de las elecciones y el panorama que se 

presentará en la segunda vuelta.

Si bien se ve como la autora está a favor de la 

participación y busca incidir en el lector para que 

tome una decisión a conciencia el próximo 17 de 

junio, no es clara la postura que tiene frente al 

abstencionismo.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se habla acerca del fenómeno 

en cuanto a la disminución de su 

porcentaje pero no se toma una 

posición determinada.

Mostrar cómo aún se siguen manteniendo 

en el poder las clases políticas de siempre.

A pesar del escenario político que se 

presentaba con el acuerdo de paz y el alto 

número de votos obtenido por el centro, 

aún en Colombia sigue primando la política 

tradicional.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Santiago Villa El Espectador Periodista Votar es irracional Opinión https://www.elespectador.com/opinion/votar-es-irracional-columna-78976421 de mayo de 2018 757

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación analítica y expositiva: el autor analiza las 

razones por las cuales el votar apela netamente a las 

emociones y no a la razón.

El autor muestra su posición afirmando que, aunque 

no sea un ejercicio que se realice del todo conciente, 

el voto es necesario para la construcción de la 

sociedad pues debe predominar el altruísmo por 

encima del bien común.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace referencia al fenómeno 

comoun acto racional de elección, 

sin embargo en la sociedad debe 

prevalecer los actos altruistas como 

el ejercicio del voto.

Mostrar cómo las emociones 

impactan en el ejercicio electoral y se 

toman las decisiones movidas por 

estas.

El voto es un ejercicio que se realiza de 

manera irracional, apelando a las 

emociones del momento, sin embargo es 

necesario realizarlo para establecer el bien 

común.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Jorge Gómez Pinilla El Espectador Periodista Mi voto es por Petro Opinión https://www.elespectador.com/opinion/mi-voto-es-por-petro-columna-79009422 de mayo de 2018 975

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: el autor da las 

razones por las cuales votará por Petro y busca persuadir al 

lector para que al analizarlas pued seguir su apoyo.

Si bien el autor solo menciona el fenómeno como un 

hecho que se presenta en las elecciones, se puede 

ver claramente su posición frente a este al invitar a 

los lectores a votar masivamente en la segunda vuelta 

presidencial. De igual manera, busca incidir en cuanto 

al apoyo a este candidato frente a Duque.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Si bien no se hace mención a la 

posición de manera directa, con la 

invitación al voto en segunda vuelta 

se ve un apoyo a la participación 

activa.

Mostrar por qué Petro sería una 

buena opción en segunda vuelta 

teniendo en cuenta el panorama 

electoral.

Con la polarización existente en 

el país hoy en día, al analizar las 

opciones a la presidencia se ve 

como Petro sería el mal menor 

para Colombia, pues se tendría 

la posibilidad de llevar a cabo 

un buen gobierno lejos de los 

vicios políticos tradicionales.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

César Rodríguez Garavito El Espectador Abogado Los que no podrán votar Opinión https://www.elespectador.com/opinion/los-que-no-podran-votar-columna-79042125 de mayo de 2018 526

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de lo 

que sucede en algunos municipios y plantea soluciones en 

cuanto a la abstención forzada.

El autor toma como ejemplo lo sucedido en algunos 

municipios del país, donde la anstención se hace 

presente debido a la falta de mecanismos estatales 

para ejercer el voto, por lo que d emanera implicita el 

autor muestra una posición en contra de este 

fenómeno y plante a su vez la necesidad de crear 

mecanismos que permitan el acceso de estas 

personas a la participación ciudadana.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

como un hecho que se presenta 

por la falta de presencia estatal 

en los municipios.

Mostrar las razones por las 

cuales algunas personas no 

pueden ejercer el voto más 

allá de la apatía y la 

desconfianza.

El abandono estatal en los 

municipios lejanos al centro ha 

obligado a sus habitantes a 

abstenerse de manera 

involuntaria, por lo que se hace 

necesario la implementación de 

estrategias que permitan la 

participación de todos.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Beatriz Vanegas Athías El Espectador Escritora Razones para la esperanza Opinión https://www.elespectador.com/opinion/razones-para-la-esperanza-columna-79153229 de mayo de 2018 517

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: la autora hace un 

recuento de los hechos positvos que dejaron los comicios y a 

su vez expone al lector las razones por las que debería tomar 

determinada posición.

La autora muestra un claro interés en cuanto a incidir 

en el lector para que adopte una postura a favor del 

candidato Gustavo Petro, pues a través de sus 

argumentos muestra por qué es la opción más sana 

para el país. Si bien se hace referencia a la 

disminución de l abstención, no se toma una posición 

frente a esta, pero se alienta a la participación en la 

segunda vuelta,

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención a la abstención 

en cuanto al aumento de los 

votantes pero no se toma una 

posición en concreto frente a 

este fenomeno.

Mostrar las ventajas del candidato de la 

Colombia Humana para ser tenido en 

cuenta como opción.

Para continuar con el cambio del 

país y apostarle a la paz, se debe 

mirar la opción que ofrece la alianza 

de la Colombia Humana, pues 

representa la unión de diferentes 

posiciones políticas que no quieres 

continuidad.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Juan Manuel Ospina El Espectador Economista La pelea por el centro Opinión https://www.elespectador.com/opinion/la-pelea-por-el-centro-columna-79172430 de mayo de 2018 539

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Arfumentación expositiva y persuasiva: se hace un recuento 

del panorama que quedó tras la primera vuelta y se invita a 

votar a conciencia por la mejor opción con argumentos.

Si bien el autor hace referencia al fenómeno como un 

hecho que se presenta también por la falta de 

candidatos con propuestas nuevas e innovadoras, no 

se ve una posición clara frente al mismo. Sin 

embargo, se puede deducir que el autor busca incidir 

en el lector en cuanto a la toma de su decisión, no por 

un candidato en partícular sino por aquel que desde 

su criterio se crea la mejor opción.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

en cuanto a sus motivos y cómo 

se comportará en segunda 

vuelta, pero no se toma una 

posición.

Mostrar cómo es el escenario político que 

queda para segunda vuelta y por qué 

quedó así.

Queda claro que las máquinarias políticas 

ya no juegan el mismo papel de antes y 

para poder conectar con aquellos 

ciudadanos que quedaron sin candidato o 

aún no están seguros es necesario 

conocerlos bien

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Francisco Gutiérrez Sanín El Espectador Sociologo y Antropólogo Decisiones Opinión https://www.elespectador.com/opinion/decisiones-columna-79183031 de mayo de 2018 641

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación persuasiva, se hace un recuento de aquellos 

hechos que llevarán al autor a votar por determinado 

candidato, de manera que estos lleguen al lector y tome la 

misma posición.

El autor expone de manera clara y directa su 

intensión de incidir en el lector en cuanto a la toma 

de su decisión. En este caso se busca apoya a Gustavo 

Petro en la segunda vuelta electoral, con el fin de 

que sea él quien gané los comicios, dado que, desde 

el criterio del columnista es la opción más adecuada 

por su trayectoria y hoja de vida, la cual conducirá al 

cambio político en el país.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace una clara alusión a la abstención 

diciendo que entre las tres opciones 

(Gustavo Petro, Iván Duque y no votar) la 

última no se hace viable dado que 

cualquier modalidad de abstención 

garantiza el triunfo de Iván Duque.

Tratar de persuadir a la opinión pública que 

aún no tiene claro su voto o no se identifica 

con el uribismo de hacerlo por Gustavo 

Petro por medio de cuatro argumentos que 

se mencionarán a lo largo del texto.

Para la coyuntura que vive Colombia y 

dadas las opciones que se presentan para 

la segunda vuelta presidencial, la mejor de 

ellas es dar el voto a Gustavo Petro pues es 

un candidato que se ha caracterizado por 

ser el cambio que necesita el país y se ha 

mantenido sobre la legalidad.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Jorge Gaviria Liévano El Espectador Abogado Segunda vuelta: entre la abstención y el pánico Opinión https://colombia2020.elespectador.com/opinion/segunda-vuelta-entre-la-abstencion-y-el-panico4 de junio de 2018 900

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Uso de argumentos comparativos: se expone la paz como un derecho fundamental 

de los ciudadanos, por lo que el voto debería también serlo. Ambos términos se 

muestran también como un deber, y se evidencia la necesidad de conocer la opinió 

con el fin de edificar una democracia estable y sana, sin influencias mediáticas y 

marketing negativo en las campañas.

El autor hace un llamado a los ciudadanos a ejercer 

el voto en la segunda vuelta electoral, pues 

reconocer que para poder cambiar el país es 

necesario que aquellas personas en edad de votar 

lo hagan y no se limiten. Asimismo, desde su 

profesión invita a considerar la opción de la 

implementación del voto obligatorio, reconoce que 

el voto facultativo ha generado que la ciudadanía 

se vuelva apática y se deje influenciar por otros 

fenómenos como la corrupción.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

El abtencionismo no es una 

opción y se invita a pensar en el 

voto obligatorio, pues esta 

forma de participación no es 

solo un derecho sino un deber 

ciudadano.

Mostrar que aunque el abstencionismo bajó en la 

primera vuelta, al tener dos candidatos de extremos 

diferentes los abstencionistas pueden aumentar an no 

verse representados, por lo que le voto se hace un 

derecho y deber obligatorio.

El desencanto ciudadano, la apatía 

electoral, la falta de conocimiento, entre 

otros son factores que influyen en las cifras 

de abtención que se presentan en las 

elecciones, por lo que se invita a 

considerar la implementación del voto 

obligatorio en el país. 

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Catalina Uribe El Espectador Filosofa Ciudadanía más allá del voto Opinión https://www.elespectador.com/opinion/ciudadania-mas-alla-del-voto-columna-7928596 de junio de 2018 375

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentos expositivos, se hace un recuento sobre los 

hechos que han dado en que pensar frente a la segunda 

vuelta y cómo los abstencionistas pueden tener su posición 

justificadas dado que tendrán un efecto fuera de las urnas .

La autora expone cómo la ciudadanía se puede 

ejercer no solo a través del voto sino también 

absteniendose de este, pues al analizar tres hechos 

coyunturales a nivel político, concluye que el 

cambio puede venir también fuera de las urnas y 

eso es precisamente lo que los abstencionistas 

muestran con su decisión.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se justifica la actitud de los 

abstensionistas por pereza o por 

convicción argumentando que 

nadie delibera sobre lo que no 

tiene solución y la abstención se 

puede considerar como una 

forma de participación

Mostrar cómo tres hechos claves en el año 

han evidenciado que el ejercicio ciudadano 

va más allá del voto y que la abstención es 

una opción viable que da cabida a nuevas 

posibilidades políticas.

Los abstencionistas que no ejercer el voto 

por pereza o por convicción abren una 

nueva posibilidad de participación, pues 

estos generalmente no votan debido a que 

no les interesa la política o creen que nada 

puede cambiarse, lo que puede hacer 

gracias al nuevo panorama que se expone 

con la aprobación de la consulta 

anticorrupción, el retiro de la solicitud de 

nulidad de Álvaro Uribe y el retiro del 

proyecto de ley para bajar recursos para el 

financiamiento de los canales del Estado.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Mario Morales El Espectador Periodista Y el barco hundiéndose… Opinión https://www.elespectador.com/opinion/y-el-barco-hundiendose-columna-7926206 de junio de 2018 330

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación epositiva: el autor hace un análisis en cuanto 

a las alianzas políticas y a la falta de representantes que 

apoyen la abstención y el voto en blanco como opciones 

validas.

El autor expone dentro de su texto cómo la 

abstención y el voto en blanco, fenómenos que se 

presentan de manera recurrente en los comicios, 

no cuentan con una plataforma ideológica que les 

permita visibilizarse de manera positiva y no sean 

utilizados para fomentar el clientelismo político, 

por lo que se infiere que apoya el fenómeno como 

una forma de participación legítima.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención a la abstención en 

cuanto a la necesidad que tenga un 

aplataforma para que se haga visible 

y sea vista como una forma de 

participación.

Mostrar cómo las alianzas políticas que 

dejó la primera vuelta deja sin altenrativa a 

los de centro e indecisos.

Luego de definirse el panorama político, 

los partidos han buscado las alianzas que 

más los beneficien, lo que a su vez ha 

generado que se haga dificil elegir entre 

los candidatos sin poder tener una tercera 

opción bien vista como lo es la abstención.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Andrés Hoyos El Espectador Novelista Un voto sin dueños Opinión https://www.elespectador.com/opinion/un-voto-sin-duenos-columna-7926216 de junio de 2018 601

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se muestran los motivos por los 

que el voto en blanco es válido y se debe tener en cuenta 

como una expresión ciudadana.

Si bien no se hace referencia al fenómeno de 

estudio coo tal, con la redaciión del texto en torno 

al voto en blanco se puede ver como el autor no 

apoya la abstención pues dice que se debe dar a 

conocer la opinión de las personas, siendo el voto 

en blanco la que más se adecua al inconformismo 

con la política del país.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hacemención al fenómeno como una 

estrategia que se presentará en caso que 

se quite el voto en blanco del tarjeton.

Mostrar cómo el voto en blanco es una 

opción válida y está ligada a la coherencia y 

falta de identidad.

Aquellos centristas que no están de 

acuerdo con la polarización votaran en 

blanco dado que consideran que se debee 

ejercer su derecho al voto y es una opicón 

totalmente válida.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Hernando Gómez Buendía El Espectador Periodista Una decisión difícil Opinión https://www.elespectador.com/opinion/una-decision-dificil-columna-7933879 de junio de 2018 584

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor expone las dos posturas 

de los candidatos en contienda para mostrar el por qué son 

considerados dos males junto con la abstención.

Al final de la columna el autor expone su posición 

frente a la abstención, mostrando al lector cómo, 

aunque los dos candidatos en contienda no sean la 

mejor opción, la abstención tampoco puede ser 

considerada una alternativa.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona el fenómeno como uno de los 

males entre los cuales deben escoger los 

ciudadanos.

Mostrar los escenarios que se presentan a 

nivel electoral en las elecciones del 17 de 

junio.

Dado los resultados obtenidos en la 

primera vuelta, los ciudadanos deberan 

elegir entre dos polos que han estado 

marcados por la desconfianza y corrupicón, 

por lo que otro escenario que se presenta 

es la abstención, que afecta el proceso 

democrático.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Rodrigo Uprimny El Espectador Abogado Ni en blanco ni pétreo Opinión https://www.elespectador.com/opinion/ni-en-blanco-ni-petreo-columna-7933959 de junio de 2018 627

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor muestra las razones por 

las cuales el voto en blanco o la abstención no ayudarían a la 

democracia ni serían la mejor opción.

El autor deja clara su posición en el desarrollo del 

texto evidenciando la importancia de ejercer el 

voto de manera que se analice el panorama político 

a futuro y, entre los dos candidatos en contienda, 

se tomé la mejor decisión. Al exponer los motivos 

por los cuales votará por Petro así sea por ser el mal 

menor, evidencia la incidencia que desea tener en 

ellector en cuanto a la toma de su decisión.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

hecho que permitiría el triunfo de Duque 

en segunda vuelta.

Mostrar cómo el triunfo de Duque sería el 

regreso del uribismo y la implantación de 

la guerra en el país, por lo que el voto en 

blanco o la abstención no son la solución.

Si bien es un acto válido pues se cuenta 

como participación, el voto en blanco no es 

una salida viable en los comicios, pues, al 

igual que la abstención, permitiría volver a 

la política de antes de odio y guerra.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Alberto López de Mesa El Espectador Arquitecto Antropología del voto Opinión https://www.elespectador.com/opinion/antropologia-del-voto-columna-79447915 de junio de 2018 994

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se narran las caracteristicas del 

modelo democrático en el país, mostrandoel papel del voto y 

la participación.

El autor hace un recuento sobre los procesos 

electorales y la importancia de la democracia. En un 

aparte de la columna se puede ver como de manera 

indirecta muestra una posición positiva frente a la 

abstención y al papel que esta juga. Expresa 

abiertamente su decisión de voto pero no se ve una 

clara icidencia para el lector.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como una 

forma de participación que aún no ha 

logrado consolidarse de forma tangible y 

efectiva debido a los medios de 

comunicación.

Mostrar cómo en el ejercicio de la 

participación intervienen un gran número 

de factores para atraer a los votantes.

El voto es una herramiento poderosa en 

política, por lo que las estrategias de 

campaña resultan claves a la hora de elegir 

por quien votar, lo que se convierte en un 

show mediático que se encarga de hacer 

ver como el voto en blanco o la abstención 

no tienen lugar en la democracia.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Julio César Londoño El Espectador Escritor El exquisito voto en blanco Opinión https://www.elespectador.com/opinion/el-exquisito-voto-en-blanco-columna-79454516 de junio de 2018 540

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se dan las razones por las cuales 

el voto en blanco no es una opción viable y se justifica la 

presencia del abstencionismo.

El autor da a conocer su posiicón frente al fenómeno 

al contrastarlo con el voto en blanco, pues considera 

que este se presneta por una falta de conocimiento 

justificada de las personas en cuanto a la política del 

país.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Esta de acuerdo con el fenómeno en 

cuanto a las razones que lo mueven.

Mostrar cómo entre los abstencionistas y 

los votantes en blanco, los primeros tienen 

más coherencia frente a los segundos.

Los absteninistas tiene su razón de ser en 

cuanto al poco o nulo entendimiento que 

tienen de la situación política del país, 

mientras que los votantes en blanco si la 

conocen y aún así prefieren no tomar 

posiciones.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Ricardo Villaveces El País Ingeniero Industrial Optimismo Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/ricardo-villaveces/optimismo.html3 de junio de 2010 510

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento del 

desarrollo de la jornada así como de los factores positivos del 

triunfo de Juan Manuel Santos.

El autor destaca el desarrollo de las elecciones en 

cuanto a la participación ciudadana, el compromiso 

de la gente al acercarse a las urnas, pero solo hace 

mención a la abstención en cuanto al porcentaje 

obtenido. 

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno en cuanto a 

los resultados de la elección e 

implicitamente se ve su posición frente a la 

participación ciudadana activa.

Mostrar el desarrollo de los comicios y su 

resultado positivo.

El proceso electoral se llevó a cabo de 

manera efectiva, dejando como ganador al 

candidato más preparado, que abrirá 

puertas al país.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Alfredo Carvajal Sinisterra El País Economista El voto es un deber Opiniónhttps://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/alfredo-carvajal-sinisterra/el-voto-es-un-deber.html26 de febrero de 2014 537

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento sobre 

el panorama político y sobre las razones por las que se debe 

votar.

El autor muestra en su texto de manera clara su 

posición frente a la abstención y la importancia de 

participar, teniendo en cuenta dentro de las opciones al 

voto en blanco. Se busca incidir al lector para que ejerza 

este derecho.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

hecho reprochable e indiferente.

Mostrar cómo la participación electoral es 

importante dentro de los comicios.

A pesar de los escándalos que se han 

presentado en medios y la falta de 

confianza en los políticos y las 

instituciones, el voto se hace necesario 

como forma de expresión.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Fernando Cepeda Ulloa El País Politólogo Voto en blanco Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/fernando-cepeda-ulloa/voto-en-blanco-1.html1 de marzo de 2014 581

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor da a conocer el 

funcionamiento del voto en blanco y los motivos por los que 

se debería considerar antes que la abstención.

El autor expone de manera clara su posición frente al 

abstencionismo a través del voto en blanco, con lo 

que puede inferirse que trata de incidir en el lector 

en cuanto al ejercicio electoral tomando como 

posible opción el voto en blanco.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace referencia al fenómeno 

mencionando como la gente lo prefiere por 

encima de la opción del voto en blanco.

Mostrar cómo el voto en blanco es la 

opción más acertada en los comicios 

cuando los ciudadanos no se sienten 

representados por ninguno de los 

candidatos.

La falta de conocimiento de la ciudadanía 

en cuanto al voto en blanco ha generado 

que la abstención sea la única manera que 

ven viable para expresar su rechazo.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Gustavo Gómez Córdoba El País Periodista No cuenten conmigo Opiniónhttps://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/gustavo-gomez-cordoba/no-cuenten-conmigo.html9 de marzo de 2014 540

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: El autor hace un 

recuento de los motivos por los cuales la abstención es válida 

y busca impactar al electorado.

El autor deja clara su postura frente a la abstención, 

mostrándola como una decisión viable en los 

comicios. Se infiere que la incidencia que pretende 

tener en el lector no es de considerar esta opción en 

caso de no estar seguro de a quien dar el voto.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como una 

forma de particiáción válida y viable para el 

elector.

Mostrar cómo la abstención también puede 

ser una opción válida en las elecciones.

Contrario a lo que muchas veces se dice, la 

abstención también puede ser considerada 

por los electores que no tengan claro un 

candidato y no quieran perder su voto 

votando en blanco.



112 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Aura Lucía Mera El País Periodista Amenaza azul Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/aura-lucia-mera/amenaza-azul.html11 de marzo de 2014 511

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: la autora muestra las razones por 

las que es importante votar y por qué se debe tomar 

conciencia ciudadana.

La autora expone de manera clara su posición frente 

al fenómeno a través de argumentos que demuestran 

lo nocivo que es para la democracia e invita de 

manera indirecta a los lectores a entender la 

importancia del voto.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona le fenómeno como un 

problema que se debe erradicar para que la 

democracia sea legítima.

Exponer la importancia de la participación 

en los comicios de Senado y Cámara.

La abstención es un problema que debe ser 

visto con preocupación por los ciudadanos 

pues solo unos pocos están siendo quienes 

eligen  a los gobernantes y llevan la voz del 

pueblo.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

María Alejandra Villamizar El País Periodista A los que no votaron Opiniónhttps://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/maria-alejandra-villamizar/a-los-que-no-votaron.html12 de marzo de 2014 655

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: la autora hace un recuento de los 

motivos por los cuales se presenta la abstención y que 

impacto puede tener en la democracia.

Si bien el texto se basa en su totalidad sobre el 

fenómeno de estudio., la autora no deja ver cual es su 

posición frente a la abstención, se limita a explicar al 

lector los motivos por los cuales se presenta y analizar 

que traería a futuro.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace un análisis al fondo del 

por qué del fenómeno pero la 

autora no expresa su posición 

frente al mismo.

Analizar el por qué de la 

asbtención en los comicios 

electorales.

El fenómeno del 

abstencionismo se produce por 

diversas variables, por lo que es 

importante reconocer qué se 

puede hacer por la democracia 

para que esta sea legítima.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Ramiro Andrade Terán El País Periodista ¿El fin de la democracia? Opiniónhttps://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/ramiro-andrade-teran/el-fin-de-la-democracia.html22 de abril de 2014 398

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor da a conocer las razones 

por las que el abstencionismo amenaza la democracia y lo 

que desde su posición plantea como solución.

El autor expone de manera clara y directa su 

posición frente al tema de estudio al afirmar que 

está a favor de la implementación del voto 

obligatorio, pues considera que aunque es una 

medida extremista, es necesaria para salvar la 

democracia.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno por su alto 

porcentaje y la necesidad de implementar 

el voto obligatorio.

Mostar cómo el porcentaje de 

abstencionistas crea una democracia 

ilegitima dado su alto porcentaje en los 

comicios.

La democracia en Colombia se está viendo 

afectada debido al aumento significativo 

que va teniendo la abstención cada año, 

por lo que la implementación del voto 

obligatorio parecer ser la única solución a 

esta problemática.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Paola Gómez El País Comunicadora Social y Periodista Ni gamines ni hackers, ¡cordura! Opiniónhttps://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/paola-gomez/ni-gamines-ni-hackers-cordura.html15 de mayo de 2014 448

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: La autora expone los motivos por 

los cuales la campaña negra ha entorpecido los comicios para 

así poder votar bien.

La autora hace referencia a la abstención como un 

posible escenario de los resultados electorales. Si 

bien en la columna se puede ver como defiendie la 

participación, frente al fenpomeno de estudio no se 

evidencia una posición clara.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como una 

variable que puede llegar a aumentar en 

los comicios, pero no se toma una pisición 

frente a esta.

Mostrar cómo la campaña negra y la guerra 

sucia electoral puede afectar la primera 

vuelta electoral.

El debate electoral ha perdido credibilidad 

y confianza debido a la campaña negra que 

se ha presentado en el desarrollo de los 

comicios, afectando así la toma de decisión 

de los ciudadanos.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Germán Patiño El País Antropólogo Los delitos Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/german-patino/los-delitos.html26 de mayo de 2014 584

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se da a conocer la posición del 

autor frente al fenómeno y de igual manera se exponen los 

hechos que deben realizarse en cuanto a las denuncias de 

compra de votos.

Se bien el autor hace referencia al fenómeno cómo 

algo que se presentará sin importar la máquinaria 

utilizada, no expresa una posición frente a este y no 

busca incidir en cuanto al apoyo a un candidato o al 

ejecricio del voto.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona al fenómeno del 

abstencionismo como un hecho que se 

presentó en la contienda electoral dada la 

poca participación que el autor evidenció 

en su puesto de votación.

Mostrar cómo se deben denunciar los 

hechos de compra de votos y clientelismo 

que posiblemente sucedieron y sucederán 

en los comisión.

El abstencionismo es un fenómeno que se 

presentará en las elecciones presidenciales 

aún con el clientelismo y la máquinaria 

política que hay, motivo por el cuál se 

deben denunciar los hechos de manera 

clara, oportuna y adecuada.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Gloria H El País Psicóloga Lo que sigue Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/gloria-h/lo-que-sigue.html27 de mayo de 2014 609

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: Se plantean preguntas con base al 

gobierno Uribe y cómo no se puede considerar como una 

opción viable para apoyar con el voto.

La autora aborda directamente el tema de la 

abstención haciendo un análisis de su alto porcentaje 

y cómo solo una pequeña parte de la población es 

quien se encargará de elegir al presidente. Si bien 

plantea su posición y apoyo por Juan Manuel Santos, 

no buscan inicidir en el lector ni muestra una posición 

frente al fenómeno de estudio.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace referencia a la abstención como un 

fenómeno que se presentó en un 70%, lo 

que deja como resultado que solo el 30% 

de la población es quien elige a los 

gobernantes.

Mostrar que el 30% de ciudadanos que 

ejerce el voto debe hacerlo por la 

continuación de la guerra o el desarrollo de 

la paz.

Al haber una abstención de 70% se puede 

afirmar que 9 de cada 100 ciudadanos 

ejerce su voto y cómo deben hacerlo a 

conciencia dados los hechos sucedidos en 

gobiernos anteriores.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Angela Cuevas de Dolmetsch El País Abogada Unas elecciones y un adiós Opiniónhttps://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/angela-cuevas-de-dolmetsch/unas-elecciones-y-un-adios.html30 de mayo de 2014 425

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva e inductiva: Se dan argumentos 

por los cuales se justifica el triunfo de las mujeres en el Valle 

a través del uso de ejemplos. De igual manera, se generan 

preguntas para llegar a la conclusión de cuál sería el resultado 

si se presenta un escenario en particular.

La autora expone al lector cómo se puede interpretar 

el resultado obtenido por la candidata Clara López y 

cuáles serían los posibles escenarios que se darían 

dependiende del resultado del partido del mundial. 

Hace una mención al fenómeno del abstencionismo 

más no se trata a fondo. No busca incidir al lector en 

cuanto al apoyo de un candidato en particular.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención a la abstención como una 

consecuencia a la trsiteza de los resultados, 

a los partidos del mundial que se 

transmitirán y como una forma de protesta 

por el man funcionamiento del gobierno, 

pero no se trata sobre el fenómeno

Mostrar cómo las ganadoras del domingo 

fueron las mujeres por el número de votos 

obtenidos por Clara López pero a su vez 

estos votos en segunda vuelta pueden ser 

a favor Santos o abstenerse según el 

resultado del partido.

Dependiendo del resultado del partido que 

se jugaría el día de las elecciones los votos 

podrían ir hacia un candidato o no ser 

ejercidos según el sentimiento del 

momento.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

:Jorge Humberto Cadavid Pbro El País Sacerdote Indolencia e indiferencia Opiniónhttps://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/jorge-humberto-cadavid-pbro/indolencia-e-indiferencia.html30 de mayo de 2014 590

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se da a conocer los motivos por 

los cuales se afirma que hay una indiferencia social en 

diferentes zonas del país y las consecuencias que esto tiene.

Si bien la autora de aborda el tema del 

abstencionismo dese un comienzo, en el parráfo que 

afirma que para cambiar la situación es necesario 

elegir la opción que cambie el rumbo y traiga la paz. 

Aunque no lo menciona de manera directa, se 

muestra un claro apoyo a Juan Mnauel Santos y se lee 

una incidencia es cuando al ejecicio del voto.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona el fenómeno como una 

xe las consencuencias de la 

indiferencia de los ciudadanos ante 

las situaciones sociales.

Mostrar cómo la indolencia y la 

indiferencia se encuentran arraigadas en el 

país dado la corrupción de sus gobernantes 

y las instituciones.

El abstencionismo es una de las 

consecuencias que traen consigo el 

desinteres social que s eve reflejado en 

diferentes zonas del país y es producto de 

la corrupción, que a su vez genera falta de 

credibilidad.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Laura Posada El País Comunicadora Social y Periodista Reflexiones electorales Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/laura-posada/reflexiones-electorales.html30 de mayo de 2014 632

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentos expositivos: se hace un recuento de lo sucedido 

en los comicios y sus posibes causas.

La autora aborda el fenómeno del abstencionismo 

exponiendo su apoyo al mismo pues es el resultado 

de la falta de confianza, credibilidad y desencanto 

que se vive en la política. No busca incidir en el 

electorado frente a alguna posición en particular pero 

si en la importancia de conocer la sitación política.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace referencia al fenómeno del 

abstencionismo como una muestra del 

desencanto político que tiene el 64% 

de los colombianos y debe ser 

considerado como una forma de 

expresión democrática.

Mostrar cómo el abstencionismo 

puede ser considerado una forma de 

expresión democrática pero a la vez 

supone un riesgo para la misma, dado 

que, al no participar un alto porcentaje 

de la población, no puede ser 

considerada legítima.

El país vive dentro de una democracia 

inmadura, la cual se da debido a la falta 

de participación por parte de los 

ciudadanos. Esta falta de participación 

se presenta como la falta de 

credibilidad por los hechos de 

corrupción y clientelismo que vive 

Colombia.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Óscar López Pulecio El País Abogado Problema interno Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/oscar-lopez-pulecio/problema-interno.html31 de mayo de 2014 550

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor expone las razones por 

las cuales, contra tood pronóstico, el candidato presidente no 

logró el triunfo en la primera vuelta electoral.

El autor trata la abstención dentro de su texto como 

una de las variables que influyeron en los resultados 

de los comicios, pero no hace referencia a su posición 

frente a esta ni se ve de manera clara la incidencia 

para el lector.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona el fenómeno como 

una de las variables que influyó en 

la derrota de Santos en primera 

vuelta pero no se toma una 

posición clara frente al tema.

Mostrar cuáles fueron los factores que 

influyeron en la derrota de Juan Mnauel 

Santos en la primera vuelta electoral.

El voto de opinión ha tomado fuerza en los 

últimos años y se ha formado a través de 

hechos y situaciones que han mostrado una 

imagen negativa de los candidatos 

tradicionales.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Luis Guillermo Restrepo Satizábal El País Abogado La antipolítica Opiniónhttps://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/luis-guillermo-restrepo-satizabal/la-antipolitica.html8 de junio de 2014 569

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor expone los motivos por 

los cuales la campaña negra afecta la democracia y beneficia 

al clientelismo y la corrupción.

El autor da a conocer su posición frente a la 

abstención a través de la campaña negra, 

mostrando como ambas son el resultado de 

procesos poco transparentes y honestos, por lo que 

se busca icidir en cuanto a la toma de una decisión 

basdos en argumentos y no en ataques.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace referencia al fenómeno como 

una variable que se presenta como 

comsecuencia de la campaña negra.

Mostrar cómo la campaña negra impactó a 

la participación electoral.

La abtstención  es vista como una forma de 

rechazo frente a la política tradicional y la 

campaña negra, por lo que se debe 

preguntar la forma de acceder a los 

votantes con propuestas y no con ataques.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Fernando Cepeda Ulloa El País Politólogo ¿Abstención prohibida? Opiniónhttps://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/fernando-cepeda-ulloa/abstencion-prohibida.html28 de junio de 2014 568

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se hace un recuento del 

fenómeno en el país desde el bipartidismo hasta la 

Constitución del 91, mostrando cómo se presenta a pesar de 

las mejoras que se han realizado a nivel particpativo. Se 

plantean soluciones.

El autor expone de manera indirecta su posición 

frente al fenómeno a través de un recuento de 

hechos en el país, mostrando cómo se presenta más 

que todo por la percepción de los ciudadanos ante la 

política. Si bien no busca incidir en el lector en 

cuanto al apoyo a un candidato, si lo hace en el 

hecho del ejercicio de participación y su importancia.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se trata de establecer el por qué del 

fenómeno del abstencionismo y cómo se 

podría reducir su porcentaje.

Mostrar cómo el abstencionismo se ha 

presentado en el país independiente de la 

coyuntura que se presente y cuáles pueden 

ser las posibles soluciones para frenarlo.

El abstencionismo es un fenómeno que se 

presenta por múltiples causas, siendo la 

principal la educación ciudadana.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Carlos Lleras de la Fuente El País Abogado ¿Trasnochado? Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/carlos-lleras-de-la-fuente/trasnochado.html31 de agosto de 2014 738

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor expone los motivos por 

los cuales el discurso de Santos en su posesión es lo mismo a 

hace 4 años.

El autor expone su posición de manera directa al 

afirmar que en las elecciones se abstuvo de votar, por 

lo que se ve como es participe de que la gente no 

ejerza el voto si no siente que deba hacerlo.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como 

un ejercicio de participación válido.

Mostrar cómo la abstención debe ser vista 

como un indicador para medir la situación 

del país

Con la situación política actual es necesario 

pensar en una reforma política para 

mejorar la participación, sin embargo, la 

abstención puede ser una opción viable 

mientras esto sucede.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Emilio Sardi El País Empresario ¡Déjennos en paz! Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/emilio-sardi/dejennos-en-paz.html1 de octubre de 2014 556

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor analiza los motivos por 

los cuales el voto en blanco no es viable y la abstención no 

puede ser vista como algo negativo.

El autor deja claro su posición frente a la abstención 

ligandolo al voto obligatorio, por lo que muestra a los 

lectores que esta opción puede ser viable y que es un 

reto de las instituciones modificarse para que no se 

presente en gran medida.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como una 

decisión viable que no solo se presenta en 

el caso colombiano.

Mostrar cómo el voto obligatorio no es la 

solución al problema de la abstención.

La implementación del voto obligatorio no 

legitimaría la democracia sino que 

aumentaria fariables como la compra de 

votos, por lo que antes que sancionar a los 

abstencionistas se debe erradicar el 

clientelismo y la corrupción.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Ernesto de Lima El País Empresario ¡Elegir bien! Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/ernesto-de-lima/elegir-bien-1.html11 de marzo de 2018 547

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor expone los motivos por 

los cuales votar es importante y a la vez enumera los 

beneficios de votar.

El autor expone de manera clara su posición frente al 

fenómeno e invita al lector a participar en los 

comicios, incidiendo así en la imagen que se 

construye sobre el voto.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

hecho negativo que no cambiara el 

panorama electoral.

Mostrar cómo la participación ciudadana 

activa es importante para poder cambiar 

aquellas cosas a nivel político con las que 

no se está de acuerdo.

Para poder elegir bien es necesario 

conocer a los candidatos que están en 

disputa para así poder tomar una buena 

decisión, y para esto debe tenerse en 

cuenta que el voto en blanco también es 

una opción viable.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Aura Lucía Mera El País Periodista Des-pa-ci-to Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/aura-lucia-mera/des-pa-ci-to.html12 de marzo de 2018 542

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: la autora hace un recuento de las 

conclusiones que quedaron de los comicios con su respectivo 

análisis.

La autora siempre ha mantenido una posición contra 

la abstención, definiendolo como algo negativo que 

surge por la apatía y desinterés ciudadano. Si bien no 

hay una clara incidencia dentro del texto, por 

columnas anteriores se puede inferir que la autora 

pretende alentar a los lectores a no abstenerse.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como una 

vergüenza para los ciudadanos y la 

democracia.

Mostrar el desarrollo de los comicios a 

Senado y Cámara.

Con base a las elecciones parlamentarias se 

ha abierto un panorama político en el cual 

los ciudadanos deben analizar para tomar 

una buena decisión.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Carlina Toledo Patterson El País Comunicadora Social y Periodista El presidente 13 Opiniónhttps://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/carlina-toledo-patterson/el-presidente-13.html15 de marzo de 2018 568

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: la autora expone cómo ha sido la 

campaña contra la abstención y los beneficios que trae a la 

democracia el ejercer el voto.

La autora muestra su posición frente a la abstención 

haciendo referencia a la campaña que se adelanta 

contra esta e incentivando al lector a que tome en 

cuenta la importancia de su voto en los comicios..

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona el fenómeno con base a 

la campaña contra el abstencionismo 

que se adelanta en el país.

Mostrar la lucha contra la 

abstención que se lidera en el 

país y la importancia de 

participar.

Debido al alto porcentaje que ha 

obtenido en los últimos años, la 

abstención ha sido reconocida 

como un fenómeno que hay que 

disminuar e incentivar a los 

ciudadanos a votar.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Carlos Mejía Gómez El País Abogado y economista La luz y el túnel Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/carlos-mejia-gomez/la-luz-y-el-tunel.html22 de mayo de  2018 557

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación comparativa: se utilizan argumentos 

exponiendo la situación en tres países (Colombia, Venezuela 

y Francia) para mostrar cómo se presenta el panorama 

electoral en el país y sus condiciones.

El autor trata de incidir de manera directa en el 

electorado mostrando su apoyo por los candidatos de 

derecha y cómo la alianza de los votantes en segunda 

vuelta puede asegurar el triunfo. Se hace mención al 

fenómeno del abstencionismo en cuanto al porcentaje 

entre Veneuela y Caolombia pero no se ahonda en el 

tema.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno del 

abstencionismo en cuanto a la comparación 

que se realiza entre los comicios en 

Venezuela y los comicios en Colombia

Mostrar cómo las alianzas políticas que se 

realicen después de la primera vuelta el 

candidato de derecha podrá llegar a la 

presidencia.

Teniendo en cuenta el resultado de las 

encuestas y las posibilidades de los 

candidatos, la clave está en hacer alianzas 

para poder llegar a la presidencia.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Ossiel Villada El País Periodista y economista El país del Cambalache Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/ossiel-villada/el-pais-del-cambalache.html31 de mayo de 2018 629

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autro hace un recuento de los 

análisis que dejó la primera vuelta electoral y lo que esto 

supone para la política colombiana.

El autor hace referencia a la abstención como una de 

las opciones que tienen los votantes de centro para 

la segunda vuelta, pero no se ve una posición clara 

frente a esta ni una incidencia para los lectores.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como una 

posible respuesta de los votantes de 

centro pero no se toma una posición frente 

a este.

Mostrar las estratégias políticas 

que se presentaron en 

campaña y en las elecciones.

En materia de política Colombia se ha 

caracterizado por ser un país en el que 

siempre se han creado coaliciones según 

las necesidades de momento de los 

políticos más no por ideologías y 

afinidades.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

María Elvira Bonilla El País Filósofa Se soltó el voto Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/maria-elvira-bonilla/se-solto-el-voto.html31 de mayo de 2018 537

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: la autora expone los motivos por 

los cuales los candidatos de maquinarías fuertes no lograron 

alcanzar el poder y como se ha posicionado el voto de 

opinión.

La autora hace mención a la abstención resaltando su 

disminución y el compromiso ciudadano que se está 

adquiriendo cada vez más, sin embargo, no se 

evidencia la posición frente al fenómeno de estudio.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno en cuanto a 

la disminución de su porcentaje mas no se 

toma una posición frente a este.

Mostrar cómo las maquinarías 

políticas tradicionales ya no 

aseguran el triunfo de los 

candidatos.

Los medios de comunicación han sido 

escenarios claves para los candidatos y han 

logrado posicionar el voto de opinión sobre 

las masquinarías políticas.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Paola Gómez El País Comunicadora Social y Periodista ¿Votos con rejo? ¡Así no! Opinión https://www.elpais.com.co/contenido-premium/votos-con-rejo-asi-no.html6 de junio de 2018 452

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se exponen los argumentos a los 

que se están recurriendo por parte de las dos campañas 

presidenciales para atraer votantes, se muestra a su vez las 

consecuencias que estas estratégias podrían traer a los 

comicios.

La autora expone cómo el voto una de las 

decisiones tanto racionales como emocionales más 

importantes que llevan a cabo los ciudadanos,  sin 

embargo hace referencia al manejo de campaña 

que se ha dado por parte del equipo de los dos 

candidatos, evidenciando como antes de motivar a 

ejercer este derecho lo que harán es llevar a la 

abstención. Muestra rechazo frente a esta pero no 

pretende incidir en cuanto al apoyo a algún 

candidato.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona la abtención como 

una de las posibles consecuencias 

de la campaña negra, pero se 

defiende el voto como una de las 

principales cosas que se hacen con 

una dosis de amor.

Mostrar como la utilización de mensajes de 

miedo y campaña negra lo que generará en 

la ciudadanía es abstenerse de votar  

Los argumentos utilizados por las 

personas que apoyan a los candidatos 

Iván Duque y Gustavo Petro antes 

que atraer la atención de los votantes 

de centro lo que podrpian ocasionar 

es un aumento en el porcentaje de 

abstención dado los mensajes 

utilizados.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Jorge Restrepo Potes El País Abogado Carta a Gaviria Opinión https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/jorge-restrepo-potes/carta-a-gaviria.html6 de junio de 2018 615

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentos expositivos: se ejemplifica la conducta de 

Gaviria y se muestra el desintegro y falta de credibilidad al 

interior del partido.

El autor expone dentro de su escrito al fenómeno 

del abtencionismo como una de las posibles salidas 

que tenía Gaviria en la primera vuelta. Dada su 

posición frente al tema de la columna, se infiere 

que apoya el fenómeno puesto que se puede 

tomar como otra forma de participación y buscan 

orientar al lector a través de su texto a formr una 

opinión objetiva para la segunda vuelta,

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona el abstencionismo como 

una de las posibles salidas que tenía 

César Gaviria antes que haber 

apoyado a Iván Duque.

Mostrar cómo el comportamiento del 

director del Partido Liberal es reprochable 

para algunos militantes y llevará a este 

partido en caída.

El apoyo de César Gaviria al CD se dio 

desde un principio, lo que evidencia una 

clara fragmentación dentro del liberalismo.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Paola Guevara El País Periodista Nace una nueva Nación Opinión https://www.elpais.com.co/contenido-premium/nace-una-nueva-nacion.html18 de junio de 2018 535

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva, se hace un recuento de lo 

sucedido en los comicios del 17 de junio y se muestra cómo 

nuevos grupos y formas de participación aparecen en la arena 

política y estarán al tanto de las acciones realizadas por el 

gobierno.

La autora expone cómo el triungo de Iván Duque en 

la segunda vuelta es un rectoceso para la política del 

país, sin embargo hace énfasis en el alto porcentaje 

que tuvo la votación de los candidatos que 

representaban al centro y a la interpretación que 

puede darse al fenómeno de la abstención, el cual 

es visto por ella como una forma de participación 

legítima. No busca incidir en lector sino solo 

informar.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno del 

abstencionismo como una forma de 

expresión de aquellas personas que 

dieron el mensaje a los candidatos de 

no sentirse representados por ellos.

Mostrar cómo en estas elecciones surgió 

una nueva fuerza política de centro, que 

aunque no ganó puede fortalecerse en los 

próximos años.

Aunque parezca que todo volvió a como 

estaba hace ocho años, el surgimiento de 

una nueva fuerza política de centro y el 

porcentaje de abstencionistas muestran 

cómo el gobierno de Iván Duque debe 

tratar de atraerlos y hacerlos sentir 

representados.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Luis Guillermo Restrepo Satizábal El País Abogado Qué pasó el diecisiete Opiniónhttps://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/luis-guillermo-restrepo-satizabal/que-paso-el-diecisiete.html24 de junio de 2018 573

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de lo 

sucedida en la segunda vuelta y los motivos por los que se 

presentó dicho panorama político.

El autor hace referencia al abstencionismo como una 

variable que, como en años anteriores, se iba a 

presentar con un alto porcentaje, sin embargo, no 

hace referencia a la posición que toma frente a este 

ni se ve la incidencia que busca en el lector.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

como una variable que no se 

produjo en alto porcentaje pero no 

se toma una posición frente a esta.

Mostrar cómo se repartieron los 

votos en segunda vuelta e 

interpretar el panorama político.

Los votos obtenidos por Duque 

no son en su totalidad adeptos 

a su política, sino personas que 

en defensa de la democracia 

decidieron elegir entre el mal 

menor.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Francisco Galán El Colombiano ¿Por qué votar el próximo domingo? Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/por_que_votar_el_proximo_domingo-DVEC_9100226 de mayo de 2010 634

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor da a conocer las razones 

por las cuales el voto es fundamental y se debe ejercer dado 

todo lo que implica el modelo democrático actual.

El autor deja clara su posición en toda la columna, 

pues comienza haciendo un recuento sobre el papel 

del ciudadano en la democracia sobre todo bajo el 

modelo de participación. Se busca incidir para 

participar.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

El fenómeno del abstencionismo es 

mencionado como uno de los principales 

enemigos de la democracia y una 

característica de un mal ciudadano.

Mostrar cómo el voto es necesario pues se 

debe ser consicente que el país necesita 

mejores ciudadanos y esto se hace a través del 

voto.

La democracia moderna es uno de los 

principales pilares de los Estados actuales, 

el cual se ve amenazado por el fenómeno 

del abstencionismo.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Ernesto Ochoa Moreno El Colombiano Filósofo y periodista Sobre el voto inútil Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/sobre_el_voto_inutil-JVEC_9128228 de mayo de 2010 644

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor da argumentos en los 

cuales explica a fondo los motivos por los que la participación 

y la democracia no solo pueden abarcarse desde la 

perspectiva de las elecciones.

El autor muestra de manera directa su posición frente 

al fenómeno al afirmar que este no debe ser visto 

como algo inútil, pues se debe entender que el 

concepto de participación va más allá de las 

elecciones y es la voz de los ciudadanos.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace referencia al fenómeno como 

una forma legítima de democracia 

que debe ser tenida en cuenta y no 

vista como inútil.

Mostrar cómo todos los votos son útiles y  todas 

las fomas de participación son válidas.

Ningún voto debe ser considerado inútil y 

hasta la abstención debe verse como una 

forma de participación. Esto se cree debido 

a los interses políticos de por medio que 

buscar establecer una imagen y creencia en 

la sociedad.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Betsy Carolina Valencia El Colombiano Comunicadora Social y Periodista ¿Dónde está el sujeto político? Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/donde_esta_el_sujeto_politico-IVEC_925968 de junio de 2010 529

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: la autora hace un recuento del 

por qué se presenta el fenómeno y expone las consecuencias 

que tiene el no ejercer la participación y el compromiso que 

como ciudadanos tenemos. 

La autora expone su posición frente al tema de 

manera directa, pues dentro de la columna se ve 

como fomenta la participación y trata de incidir en 

los lectores para que sean consicentes de la 

importancia de ejercer el voto mediante 

argumentos de causa y efecto.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

hecho negativo pues no se está ejerciendo 

el libre ejercicio ciudadano de la 

participación, lo cuál no puede suceder.

Mostrar cómo el fenómenos del 

abstencionismo refleja la apatía 

ciudadana existente en el país y 

exponer la necesidad de ejercer el 

derecho al voto en cuanto a la 

construcción de una democracia estable.

En Colombia el deber como ciudadanos no 

se esta cumpliendo pues el indice de 

abstención cada vez es más alto, lo que 

demuestra como la democracia se ejerce 

solo en la web, pero la apatía esta presete 

en la realidad
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Hernando Gómez Buendia El Colombiano Periodista Día de elecciones Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/dia_de_elecciones-FVEC_9401020 de junio de 2010 657

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de las 

razones por las cuales el vencedor fue Juan Mnauel Santos.

El autor solo hace mención al fenómeno como uno 

de los resultados que dejó la jornada electoral, más 

no ahonda en este, por lo que no se puede 

interpretar su postura frente a la abstención.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

solo para resaltar el alto 

porcentaje que se presentó en 

los comicios.

Mostrar las razones por las cuales 

el vencedor de las elecciones fue 

Juan Manuel Santos.

Debido a la campaña poco técnica y 

estratégica de Mockus, el triunfo se lo llevó 

Juan Mnauel Santos dada la maquinaria y 

marketing realizado.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Luis Fernando Álvarez El Colombiano Abogado REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO ELECTORAL COLOMBIANO Históricohttp://www.elcolombiano.com/historico/reflexiones_sobre_el_proceso_electoral_colombiano-HXEC_29848312 de junio de 2014 498

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de las 

conclusiones que dejó la primera jornada electoral, poniendo 

en primer lugar al fenómeno de la abstención.

El autor expone en primer lugar a la abstención 

como uno de los principales problemas de las 

elecciones, sin embargo, no lo expone como un 

factor sino como el resultado de otros fenómenos 

que se presentan tales como el clientelosmo, el 

desinterés político y la campaña sucia. Incide en 

tomar la decisión del voto a conciencia.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

como una problemática que se 

evidenció en la primera vuelta 

y que se debe parar en la 

segunda.

Mostrar los principales temas que salieron como conclusión en la primera vuelta, 

siendo el abstencionismo el principal de ellos, se muestran sus causas y posibles 

soluciones.

El abstencionismo es un 

fenómeno que se mantiene en 

la jornada electoral y es 

consecuencia de otros factores 

como el clientelismo político y 

la campaña sucia.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Ernesto Ochoa Moreno El Colombiano Filósofo y periodista ¿Y QUIÉNES SON LOS ABSTENCIONISTAS? Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/y_quienes_son_los_abstencionistas-OXEC_29863313 de junio de 2014 477

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación narrativa: desde su propia experiencia el 

autor hace una narración para mostrar el por qué se debe 

primero entender el comportamiento abstencionista para 

poder hablar sobre el fenómeno.

El autor por medio de un relato expone su posición 

frente al tema de estudio y los motivos por los 

cuales, independientemente que se vaya o no a 

ejercer el voto, lo primordial sea tomar una decisión 

a conciencia y bien fundamentada.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno desde 

la experiencia personal y se exponen 

quiénes son aquellas personas que 

no ejercen el voto.

Mostrar la importancia de identificar quiénes 

son los abstencionistas con el fin de entender 

como promover el voto o respetar el no ejercer 

la participación.

Para poder entender el fenómeno es 

necesario entender primero quienes son 

las personas que no participan, pues detrás 

de esta conducta se esconden diferentes 

razones que deben ser analizadas.



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Martha Lucía Ramírez El Colombiano Abogada LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN LAS ELECCIONES DEL DOMINGO Históricohttp://www.elcolombiano.com/historico/lo_que_esta_en_juego_en_las_elecciones_del_domingo-IXEC_29863513 de junio de 2014 658

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: la autora hace un 

recuento de las razones por las que ella voatrá por un 

determinado candidato, buscando incidir al lector.

La autora expone una posición clara frente al 

fenómeno, pues dirige su escrito de manera tal que 

no solo se ve la importancia de ejercer el voto sino 

también da a conocer abiertamente a que candidato 

apoyará. Con lo anterior, se ve también una clara 

incidencia en el electorado para que adopté su 

posición, no solo por su columna sino también por 

su posición como figura pública.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al feómeno como el 

principal enemigo a derrotar en la segunda 

vuelta electoral a través del ejercicio del 

voto.

Mostrar cómo a través del voto consciente se puede dar voz para así frenar 

las desigualdades en el país eligiendo al mejor candidato.

El apoyo al candidato Óscar Iván Zuluaga 

será el triunfo de la lucha por la corrupción, 

las desigualdades y la guerra, por lo que la 

invitación para el 15 de junio es votar por el 

candidato más idóneo.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Diego Mora El Colombiano Comunicador ABSTENCIONISMO Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/abstencionismo-CXEC_29645527 de mayo de 2014 439

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se dan argumentos en los cuales 

se dan a conocer las razones del abstencionsimo y su posible 

solución

Desde el inicio del texto el autor muestra un claro 

rechazo al abstencionismo, exponiendo cómo su alto 

porcentaje en los comicios es una clara evidencia de 

la falta de cultura política en el país. En la columna el 

autor busca solo exponer su posición más no se ve 

una incidencia en el lector sobre un detemrinado 

tema.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

El fenómeno es abordado durante toda la 

columna y se muestra un claro rechazo 

hacía este por parte del autor.

Mostrar las razones por las que el porcentaje de 

abstención fue tan alto y las posibles 

soluciones a este fenómeno.

A raíz de los resultados en las elecciones, 

se debe tomar en consideración la 

implementación del voto obligatorio 

debido a la falta de cultura política 

existente en el país.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Santiago Silva Jaramillo El Colombiano Politólogo ¿CÓMO VOTAMOS? Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/como_votamos-HXEC_29663428 de mayo de 2014 431

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de 

hechos que muestran el por qué del fenómeno y cómo este 

puede ser visto como una forma legítima, y adoptable según 

la coyuntura qen que está el país.

El autor aborda de manera directa el fenómeno del 

abstencionismo, si bien al principio muestra una 

preocupación frente al incremento de este, a través 

de sus argumentos muestra de manera implicita el 

apoyo al mismo, pues considera que situaciones 

como las que se presentaron en Piedras (voto en 

blanco) y Taganga (Abstención) muestran el ejemplo 

de lo que debe ser una democracia madura. 

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al 

fenómeno como una forma 

de participación, que si bien 

es preocupante es legítima.

Mostar cómo el abstencionismo se presenta 

cada vez más en las elecciones y es el resultado 

de la apatía hacía la política por parte de los 

ciudadanos y a la campaña sucia que llevaron a 

cabo algunos candidatos.

El abstencionismo es un fenómeno que se 

presenta cada vez más en los comicios 

dado la falta de confianza de los 

ciudadanos y la campaña sin argumentos. 

Aunque es preocupante, se ve como una 

forma de participación válida y acorde a la 

ética de aquellos que no se identifican con 

alguna de las posturas políticas.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Henry Medina Uribe El Colombiano Economista EL AHORA Y EL FUTURO PROMETIDO Históricohttp://www.elcolombiano.com/historico/el_ahora_y_el_futuro_prometido-IXEC_29671829 de mayo de 2014 556

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor aborda el tema haciendo 

un recuento de cómo se trató la campaña por cada candidato 

y las consecuencas de esto, siendo la principal la abstención

El autor muestra de manera clara su posición frente al 

tema y expone al lector los motivos por los cuales se 

presentó el fenómeno. Aunque no lo hace de manera 

directa, al finalizar la columna trata de persuadir al 

lector que hace parte del 60% de abstencionistas para 

que eherza su derecho, sin tener una preferencia 

política en particular.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

El fenómeno es abordado con 

preocupación y se dan las 

razones por las cuales se 

presentó.

Mostrar cómo las estrategias de campaña, 

orientadas a la propaganda negra, fueron una 

de las principales causas por las cuales el 

abstencionismo obtuvo uno de los indices más 

altos.

El abstencionismo se presenta 

como un fenómeno que responde 

a múltiples causas, siendo algunas 

de ellas la apatía, la impotencia y 

una forma de rechazo al sistema.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Cristina de Toro El Colombiano Politóloga y periodista LO BUENO, LO MALO Y LO FEO Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/lo_bueno_lo_malo_y_lo_feo_2-HXEC_29671729 de mayo de 2014 571

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: la autora hace un recuento de los 

hechos de campaña mostrando al lector cuales se deben 

considerar a nivel negativo para poder tomar una posición.

La autora muestra su posición frente al fenómeno 

mencionandolo como un hecho negativo que se debe 

tener en cuenta. De igual manera expone su apoyo a 

Óscar Iván Zuluaga y trata de crear una imagen 

negativa de Juan Manuel Santos, lo anterior se puede 

decir que con el fin de incidir en la toma de decisión 

de los lectores.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

El fenómeno es mencionado como una de 

las conclusiones negativas que dejó la 

jornada electoral y debe ser tomado en 

cuenta.

Mostrar cuales fueron las cosas malas, buenas y 

feas que quedaron tras los comicios.

Dentro de los escenarios que quedaron 

para la segunda vuelta electoral la 

abstención es un fenómeno que preocupa, 

dado que con un 60% demuestra que el 

sistema democrático se encuentra 

debilitado.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Julio César Tettay Calle El Colombiano ABSTENCIÓN, REINA EN LA ELECCIÓN Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/abstencion_reina_en_la_eleccion-KXEC_29690530 de mayo de 2014 448

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: se dan argumentos para mostrar 

las consecuencias del abtencionismo.

El autor dedica todo el texto a abordar el 

abstencionismo, si bien no menciona una posición 

frente a este, por su forma de escritura si se puede 

inferir que está en contra pues en varias ocasiones 

reitera la reflexión que se debe hacer de este y su 

influencia en la democracia. No busca incidir sino 

concientizar.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

El fenómeno del abstecionismo se 

presenta como el tema principal de la 

columna dado el alto porcentaje que 

obtuvo en la elecciones y debe ser un tema 

de proecupción ante la legitimidad de los 

gobernantes.

Mostrar al fenómeno de la abstención como en 

problema grave que afronta la democracia en el 

país y cómo se debe reflexionar sobre este.

El abstencionismo es una preocupacion en 

el país dado que puede llegar a 

deslegitimar a los gobernantes debido al 

poco apoyo obtenido y debe ser tomado 

como una preocupación mayor.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Ana Cristina Restrepo J El Colombiano Comunicadora Social y Periodista CARTA AL PAPÁ DE FEDERICO Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/carta_al_papa_de_federico-HXEC_2973303 de junio de 2014 493

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación narrativa y persuasiva: a través de un escrito 

abierto se busca incidir en el receptor y en el lector.

La autora expone a través de una carta abierta su 

posición frente al abstencionismo. Por medio de 

esta columna se busca incidir en el lector a través 

de las emociones, pues con el desarrollo del texto 

y apelando a un caso personal se pretende mostrar 

la importancia del voto y el ejercicio del mismo.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona a la abstención cómo algo 

negativo y se busca cambiar la opinión del 

receptor.

Mostrar a través de una narrativa cómo la 

abstención no es la solución para la 

terminar con la guerra y se invita a la 

reconsideración.

Las vivencias pasadas y la apatía y 

desencanto político no son 

razones suficientes para no 

ejercer el voto.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Santiago Silva Jaramillo El Colombiano Politólogo LA VALENTÍA DEL INDECISO Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/la_valentia_del_indeciso-HXEC_2974154 de junio de 2014 425

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: El autor expone las 

razones por las cuales el voto en blanco o la abstención son la 

mejor opción. También utiliza argumentos buscando 

persuadir al lector a la elección del voto consiente.

El autor muestra de manera clara y directa su 

posición frente a la abstención, la cual reconoce 

como una forma válida de participación cuando el 

ciudadano no se siente representado por ninguna 

de las opciones en contienda. Si bien argumenta 

apoyar al voto en blanco, plantea abiertamente su 

intención de incidir en el lector de manera que 

tome la mejor decisión, sea esta abstenerse o 

seguir su posición.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

como una de las opciones que se 

pueden tomar en la segunda 

vuelta.

Mostrar cómo la abstención o el voto en blanco 

pueden ser opciones viables para la segunda 

vuelta.

Los ciudadanos no deben limitarse a elegir 

entre dos candidatos con los cuales no se 

sientan identificados, por el contrario las 

opciones de participación van más allá 

como el  votar en blanco o abstenerse de 

hacerlo.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Ricardo Tobón Restrepo El Colombiano Sacerdote REFLEXIONES FRENTE A LAS ELECCIONES Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/reflexiones_frente_a_las_elecciones-PXEC_29871114 de junio de 2014 522

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de las 

conclusiones que dejó la primera vuelta elactoral, 

exponiendo como principal el tema de la baja participación.

Dentro de la columna el autor expone su posición 

evidenciando en primer lugar la baja participación 

política, la cual afirma que se debe a una baja 

capacidad a los problemas. En el desarrollo del texto 

se puede ver como de manera implicita da a 

entender que el principal problema radica en la 

apatía política, la falta de identida dy el clientelismo 

que surge al interior de los partidos.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

El fenómeno es mencionado de manera 

negativa dado que se ve como una 

distorsión en el sistema político que 

enmarca como una falta de respuesta a los 

problemas.

Mostrar como la abstención es un hecho que 

debe preocuparnos en cara a la segunda vuelta 

pues su porcentaje fue muy alto y refleja un 

problema de apatía, representración y unión.

La primera vuelta electoral dejó una serie 

de conclusiones en cuanto a la 

problemática que vive el país en 

cuestiones políticas, pero principalmente 

haciendo énfasis en el tema de 

participación.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Alberto Salcedo Ramos El Colombiano Periodista PARÁBOLA DEL RÍO DE LECHE Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/parabola_del_rio_de_leche-NXEC_29872014 de junio de 2014 498

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentacíón narrativa, expositiva y persuasiva: el autor 

expone la situación a través de una parábola,  para pasar a 

relatar hechos reales de los comicios y con estos mostrar su 

posición y persuadir al lector a través del escrito.

Al ser un reconocido escritor, el autor aprovecha su 

reconocimiento para, a través de un texto narrativo, 

exponer su posición frente al fenómeno de estudio 

de manera tal que sea  recibido por el lector más 

facilmente. Asimismo, de manera directa muestra 

su apoyo a un determinado candidato, lo que lleva a 

inferir que en el desarrolo del texto se busca inferir 

de manera tal que se adopte su misma postura.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como causa 

de la arrogancia de los ciudadanos y un 

problema que se debe tratar de reducir.

Mostrar cómo el abstencionismo es un 

fenómeno que se presenta por la apatía 

ciudadana y el desinteres común, el cual se 

puede frenar con conciencia ciudadana.

El abstencionismo electoral se da por por 

individualismo que se presenta en la 

sociedad, donde confiados por las 

decisiones de otros, algunos ciudadanos no 

ven la importancia de participar en los 

comicios.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Diego Mora El Colombiano Comunicador CONCLUSIONES DE CAMPAÑA Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/conclusiones_de_campana-NXEC_29912717 de junio de 2014 434

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación descriptiva: el autor enumera una serie de 

conclusiones que quedaron de los comicios con el fin de 

orientar al lector hacía el entendimiento de la jornada.

Si bien el abstencionismo solo es mencionado en 

uno de los puntos de la columna, el autor eja clara 

su posición frente a este al afirmar que se debe 

implementar el voto obligatorio. No busca incidir en 

el lector sino crear que este se cuestione sobre los 

once puntos del escrito.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

hecho recurrente, por lo que se debe 

poner sobre la mesa el tema de 

implementar el voto obligatorio en el país.

Mostrar las 11 principales conclusiones que 

dejó la segunda vuelta electoral, entre ellas la 

implementación del voto obligatorio para bajar 

los niveles de abstención. 

El resultado de las elecciones 

deja ver que en el país existe 

un alto porcentaje  de falta 

de cultura y exceso de apatía 

política, lo que se vio 

reflejado en el alto indice de 

abstención.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Gabriel Harry Hinestroza El Colombiano Empresario REFLEXIONES Y RECONCILIACION NACIONAL Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/reflexiones_y_reconciliacion_nacional-MXEC_29955520 de junio de 2014 595

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor narra los hechos 

ocurridos durante la segunda vuelta y expone como la 

asbteción es un sucedo que se debe tener en cuenta.

Se bien el autor comienza su escrito haciendo 

mención al fenómeno y como influyó en la jornada 

electora, no ahonda en el tema y no muestra una 

posición frente al mismo, se limita a exponer los 

retos que tendrá el nuevo presidente frente a estos 

abstencionistas.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

como uno de los resultados de 

las elecciones pero no se hace 

énfasis en este.

Mostrar como se llevó a cabo la segunda vuelta 

electoral, siendo la abstencion uno de los 

principales resultados a analizar.

El nuevo presidente tendrá como reto 

atraer a este 60% de abstencionistas para 

mostrarles que si pueden estar 

representados bajo su figura y buscará el 

bien fuera del clientelismo y la corrupción.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Juan David Ramírez Correa El Colombiano Comunicador Social y Periodista LA COLOMBIANADA DEL VOTO OBLIGATORIO Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/la_colombianada_del_voto_obligatorio-AFEC_31326729 de septiembre de 2014 633

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor expone los motivos por 

los cuales la abstención se presenta y el por qué el voto 

obligatorio no sería la solución.

Centrandose en el tema principal del texto el autor hace 

referencia al fenómeno del abstencionismo como una de las 

causas que deja la falta de identidad política, defendiendolo 

frente a la imposición del voto obligatorio.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenomeno 

abordandolo desde el tema del 

voto obligatorio. 

Mostrar cómo la imposición del voto obligatorio no mejorará la 

participación, pues está no se da debido a la falta de representación y a 

la corrupción existente en el país.

La implementación el voto obligatorio 

traería consigo el incremento de otros 

fenómenos electorales tales como el 

clientelismo y la corrupción, dado que no 

se estaría atacando de rapiz el tema de la 

representación y se buscaría solo el bien 

individual.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Carmen Elena Villa El Colombiano Periodista VOTO OBLIGATORIO: ¿DEMOCRACIA FORZADA? Histórico http://www.elcolombiano.com/historico/voto_obligatorio_democracia_forzada-PFEC_3142906 de octubre de 2014 503

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: la autora hace referencia al 

fenómeno como algo legítimo si se toma en cuenta que la 

participación debe ser libre y conciente.

Si bien dentro del textto la autora afirma que no está a 

favor de la abstención, debido al tema principal de la 

columna, el voyo en blanco, afirma que este fenómeno 

es totalmente válido pues la democracia debe ser algo 

que se construye de manera libre y no impuesta. Busca 

crear conciencia frente al voto obligatorio.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Si bien dice que está contra la 

abstención, en este caso se apoya 

frente a la imposición del voto 

obligatorio en Colombia.

Mostrar como la imposición del voto obligatorio en el país no mejoraría 

la democracia, pues esta debe ser ante todo libre.

El voto obligatorio antes que incrementar 

el porcentaje de votantes lo que haría sería 

incrementar la corrupción, pues se buscaría 

la manera de obtener estos votos 

obligando a la gente a través de la compra 

o la amenaza.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Juan José Hoyos El Colombiano Periodista ¿ES INÚTIL VOTAR? Histórico http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/es-inutil-votar-CE835023512 de marzo de 2018 617

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace referencia a los 

motivos por los cuales se presenta el fenómeno del 

abstencionsimo en el país

Dentro del texto el autor expone los motivos que 

impulsan a los ciudadanos colombianos a no ejercer el 

voto. Si bien al finalizar comenta que hacía parte de 

los abstencionistas, también menciona como cambió 

de opinión frente a este hecho, lo que se puede 

tomar como una forma de incidir en quellos lectores 

indecisos o que mantienen una posición 

abstencionista.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

elemento que impide que las maáquinarias 

dejen de estar en el poder.

Mostrar cómo el abstencionismo es un 

fenómeno que se presenta por diversas 

causas, las cuales dene ser analizadas y 

tratadas para poder solucionar le 

problema de raíz.

El abstencionismo en Colombia se presenta 

debido a la falta de interés en la política, la 

falta de ingresos y la falta de identidad 

partidista.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

José Gregorio Hernández El Colombiano Abogado LAS ELECCIONES DEL PASADO DOMINGO Históricohttp://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/las-elecciones-del-pasado-domingo-JL837968515 de marzo de 2018 538

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace referencia al 

fenómeno como una de las consecuencias de no tener 

suficientes tarjetones para la consulta y a la desinformación 

mediática sobre el voto en blanco.

Si bien el auto hace mención al fenómeno de estudio, 

no expresa una posición definida frente al mismo, por 

lo que no busca incidir en el lector sobre el ejercicio 

del voto sino en cuanto a la toma de conciencia sobre 

la organización gubernamental.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

como el resultado de la falta de 

logística prevista para las 

elecciones parlamentarias, pero 

no se da una posición frente a 

este.

Mostrar cómo la falta de organización en las elecciones y el 

bajo número de tarjetones para la consulta fueron factores 

para que la  abstensión se haya presentado.

La falta de organización así 

como la desinformación 

vista en los medios de 

comunicación fueron 

factores que influyeron en 

el porcentaje de 

abstensión, que si bien 

disminuyó, aún se 

mantiene alto.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Tairina Guisell Torrado S. El Colombiano Comunicadora Social COSTUMBRE COLECTIVA Opinión http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/por-quien-votar-hoy-CH887643329 de mayo de 2018 341

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: La autora hace un recuento sobre 

que características tiene el fenómeno de la costumbre 

colectiva y cómo esta se refleja en la cifra abstencionista.

Através del texto la autora deja clara su posición 

frente al abstencionismo, dado que en todo 

momento se trata de persuadir al lector de ejercer el 

voto concientizandolo acerca de la importancia del 

bien común y su construcción por parte de todos en la 

sociedad.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona el fenómeno como el 

resultado de la cultura colectiva, la 

cual consiste en quejarnos frente a 

otros en vez de hacer algo para 

cambiar la situación.

Mostrar cómo el cambio que se quiere para un 

país comienza desde nosotros mismos y la 

conciencia que se tenga frente a la importancia 

de la participación y el bien común.

La costumbre colectiva es un fenómeno 

que se presenta en la sociedad y es uno de 

los factores que desencadenan el 

surgimiento del abstencionismo.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Arturo Guerrero El Colombiano Periodista Estos momentos cumbre Histórico http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/estos-momentos-cumbre-AI88137726 de junio de 2018 356

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor expone los motivos por 

los cuales este momento es clave y cuales son los posibles 

escenarios que se presentarán dada la apatía ciudadana.

El autor solo hace mención a la abstención como un 

posible escenario de la segunda vuelta electora, sin 

embrago trata de incidir en el lector en cuanto a la 

importancia que tiene el identificar lo que 

sucedería dependiendo de la decisión que se tomé 

a nivel electoral.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

El fenomeno es mencionado 

como un posible escenario de la 

segunda vuelta pero no se hace 

énfasis en este ni se toma una 

posición.

Mostrar cuales son los momentos claves por los 

que un país atraviesa y debe acá tomar 

decisiones en pro del bien común de las 

personas.

Las elecciones presidenciales son un 

momento cumbre en el país en el cual los 

ciudadanos deben movilizarse 

políticamente para así poder tomar la 

mejor decisión.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Rafael Nieto Loaiza El Colombiano Abogado ¡CON EL FUTURO NO SE JUEGA! Histórico http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/con-el-futuro-no-se-juega-LL883682711 de junio de 2018 686

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: el autor expone los 

motivos por los cuales el voto en blanco es válido como una 

de las opciones de los comicios y a su vez se trata de 

persuadir al lector en cuanto a la toma de una decisión.

El autor hace mención al fenómeno solo 

nombrándolo sin embargo, durante todo el escrito 

se refiere al voto en blanco como una alternativa 

viable paraa quellas personas indecisas o de centro, 

por lo que se ve ina clara incidencia en el lector 

para que participe a nivel electoral. De igual 

manera, se ve un apoyo por Iván Duque, dado que 

si bien no trata de manera directa de influir por su 

posición, si lo hace indirecatmente a través de los 

calificativos que usa para cada candidato.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como uno de 

los posibles escenarios de la segunda vuelta, 

pero se habla directamente del ejercicio del 

voto.

Mostrar cómo el voto en blanco es una opción 

viable para la segunda vuelta presidencial, 

dado que habrá personas de centro que no se 

sientan identificadas por los candidatos que 

pasan.

Se debe dar al voto en blanco el valor que 

realmente tiene pues es indispensable que 

los ciudadanos ejerzan el voto y no se 

abstengan, pues así están dando los 

primeros pasos para la construcción del 

futuro.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Juan Pablo Cardona Quintero El Colombiano Sacerdote POR QUIÉN VOTAR HOY Histórico http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/por-quien-votar-hoy-CH887643318 de junio de 2018 455

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: El autor enfatiza los motivos por 

los cuales el voto se debe ejercer y el compromiso que se 

tiene como ciudadanos.

El autor muestra una clara postura frente al 

abstencionismo, pues desde su posición hace un 

comparativo con el hecho de ser buen ciudadano y 

buen católico mediante la participación electoral. Si 

bien no muestra una preferencia política definida, si 

trata de incidir en cuanto a votar,

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

vicio electoral que se debe evitar, pues es 

un deber civico ejercer el voto en busca del 

bien común.

Mostra cuáles son las buenas 

prácticas de participación 

electoral, dejando de lado hechos 

negativos como el abstencionismo.

Como católicos, pero sobretodo como 

ciudadanos se debe votar pues es un 

compromiso que se establece con la 

sociedad y el bien común, el cual todos 

debemos constriur.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Arturo Guerrero El Colombiano Filósofo Ocho contra diez Histórico http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/por-quien-votar-hoy-CH887643320 de junio de 2018 395

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento d los 

motivos por los cuales se puede afirmar que hay una alta 

particiación en el país.

El autor solamente menciona el fenómeno para 

demostrar el por qué se afirma la fortaleza de la 

democracia colombiana, sin tomar una posición 

frente al tema o a algún candidato. 

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno más no se 

toma una posición frente a este, solo se 

expone que su indicé bajo en los comicios.

Mostrar cómo, contrario a lo que se ha 

expuesto, la democracia en el país se mantiene 

fuerte por medio de cifras electorales y la 

disminución del abstencionismo.

A pesar de los resultados de procesos 

electorales anteriores, hoy en día la 

democracia en el país se posiciona como 

una de las más fuertes, lo que se refleja en 

la disminución del porcentaje de 

abstencionistas con respecto a las 

presidenciales de 2014.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Fernando Carrillo Flórez El Tiempo Abogado A derrotar la abstención y la corrupción Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/fernando-carrillo-florez/a-derrotar-la-abstencion-y-la-corrupcion-fernando-carrillo-florez-1894884 de marzo de 2018 598

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de las 

razones por las cuales se debe ejercer el voto y el 

compromiso que como ciudadano tenemos frente a los 

comicios.

El autor desde el comienzo de la columna expone su 

posición frente al fenómeno de estudio, el cual 

aborda como una problemática que se debe atacar y 

disminuir en función de un buen ejercicio 

democrático.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

El fenómeno es mencionado como un 

hecho a combatir dado que es 

responsabilidad de los ciudadanos 

fortalecer la democracia.

Mostrar cómo a través del voto se puede 

cambiar el rumbo del país y recuperar la 

confianza en las instituciones.

Por medio del voto los ciudadanos pueden 

dar a conocer su voz y elegir aquellos 

senadores y representantes que ayudarán 

a cambiar y fortalecer la democracia.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

José Fernando Flórez El Tiempo Abogado El dilema del voto obligatorio Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jose-fernando-florez/el-dilema-del-voto-obligatorio-648407 de marzo de 2018 709

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento sobre 

el voto obligatorio y los motivos por los cuales no sería la 

mejor decisión para el país.

Si bien el texto se centra principalmente en el voto 

obligatorio, en el desarrollo del mismo puede verse 

como al posición del autor es positiva frente al 

abstencionismo, pues considera que antes que tener 

más ciudadanos votando, deben hacerlo aquellos 

que tengan el suficiente conocimiento para tomar 

una decisión.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

ligado al voto obligatorio, 

donde se expone que es viable 

no participar siempre y cuando 

lo hagan las personas que estén 

informadas, preparadas y no 

ejerzan por obligación.

Mostrar cómo la implementación del voto 

obligatorio en el país no sería la solución al 

fenómeno del abstencionismo.

El voto obligatorio antes que legitimar la 

democracia lo que haría sería fomentarla 

con una menor calidad puesto que 

participarían personas que no están 

informadas para hacerlo.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

José Miguel Alzate El Tiempo Periodista Por el futuro de Colombia, ¡todos a votar! Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jose-miguel-alzate/por-el-futuro-de-colombia-todos-a-votar-19212410 de marzo de 2018 759

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de los 

motivos por los cuales la gente puede abstenerse y las 

razones por las que debe salir a votar.

El autor expone de manera clara su posición frente al 

fenómeno, mostrando al lector el por qué debe votar 

y cómo debe buscar un candidato que lo represente 

en todo sentido.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

hecho que afecta a los comicios, pero se 

dan las razones por las que se presenta y se 

deben derrotar.

Mostrar cómo a travéz del ejercicio del voto se 

puede cambiar el panorama político del país.

Si bien en la lista de Senado y Cámara 

aparecen nombres cuestionados por 

corrupción, la voz de protesta que se debe 

dar es votar por figuras que luchen contra 

este fenómeno, en lugar de abstenerse.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Rudolf Hommes El Tiempo Administrador de Empresas y Economista Voto útil e inútil Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/rudolf-hommes/voto-util-e-inutil-en-el-congreso-2018-19233011 de marzo de 2018 657

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: el autor hacer un 

recuento de la srazones por las que el voto en blanco o la 

abstención no ayudan a la democracia, sino por el contrario la 

dañan. Buscar persuadir para que se ejerza el voto.

El autor desde las primeras líneas expone su posición 

frente al fenómeno, mostrándolo como un hecho 

negativo que no ayuda a la participación. Puede verse 

como toma también una posición electoral, ya que si 

bie  no nombra a su candidato, si menciona hechos 

negativos de Iván Duque. Se busca incidir para ejercer 

el voto y para apoyar a candidatos diferentes al del 

CD.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

ejercicio inutil de protesta, pues lo que 

propiciará es el clientelismo y el manejo de 

maquinarias políticas. 

Mostrar la diferenciación entre el 

voto útil y inútil con el fin de 

tomar una acertada deciisón en los 

comicios parlamentarios.

Para ejercer la democracia 

correctamente y aprovechar el 

voto se debe buscar apoyar a 

los candidatos que apoyen la 

paz yla lucha contra la 

corrupción, antes que 

abstenerse de votar o votar en 

blanco.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Ricardo Silva Romero El Tiempo Periodista Convivir Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/ricardo-silva-romero/convivir-voto-de-ricardo-silva-221824#25 de mayo de 2018 634

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de 

sobre lo que ocurrira en los comicios y como a futuro se verá 

en los análisis políticos. Plantea también la responsabilidad 

ciudadana frente a los hechos.

El autor hace referencia al abstencionismo en cuanto 

al porcentaje que ha obtenido en las elecciones 

históricamente, sin embargo, en apartes del texto 

muestra como a aquellas personas que no voten no se 

debe estigmatizar, pues el cambiodel país está en 

todos.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno en cuanto al 

alto porcentaje, pero se dice también que 

no se debe estigmatizar a quien no ejerza 

el voto.

Mostrar cómo la sociedad debe tomar 

posiciones frente a los hechos políticos y 

las consecuencias que estos tienen en la 

sociedad. 

Si bien es cierto que el país no cambiará 

por unos comicios, lo cierto es que lo hará 

por las decisiones y acciones que tengan 

sus ciudadanos frente al tema de la 

participación.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Fabio Martínez El Tiempo Periodista La democracia es como el arco iris Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/fabio-martinez/la-democracia-es-como-el-arco-iris-22364429 de mayo de 2018 460

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumetación expositiva y persuasiva, se utilizan 

argumentos para mostrar cómo los ciudadanos buscan una 

opción diferente a la izquierda y la derecha, pero a su vez se 

hace evidente la necesidad de escoger entre las dos 

opciones, mostrando lo negativo que traería Duque.

El autor trata de exponer a la opinión pública la 

apertura política que candidatos como De La Calle y 

Fajardo trajeron a estas elecciones, mostrando cómo 

en el país existe una corriente diferente a las que 

siempre se han encontrado en la arena política. De 

igual manera, si bien no hace énfasis en esta, expone 

cómo la abstención es un fenómeno negativo que 

quedó derrotado y busca indicir de manera indirecta 

en el lector para que apoye a Gustavo Petro.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al 

abstencionismo y se expone que 

por primera vez en la historia 

bajó y quedó derrotado gracias a 

los votos que se unieron por el 

centro.

Mostrar cómo, independiente de los 

resultados, la primera vuelta electoral se 

llevó a cabo con un alto número de 

votantes y se crea una nueva fuerza política 

en Colombia.

Así haya pasado a segunda vuelta 

el candidato del uribismo, quedó 

demostrado cómo el espectro 

político se amplió, lo que trae 

consigo la opción de diversas 

alianzas para la segunda vuelta.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Thierry Ways El Tiempo Ingeniero Ganadores, perdedores e indecisos Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/thierry-ways/ganadores-perdedores-e-indecisos-22448431 de mayo de 2018 617

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de los 

resultados obtenidos por los candidatos en los comicios y las 

razones por las que sucedió.

Si bien el autor hace referencia al abstencionismo y 

la disminución que tuvo en cuanto a años anteriores, 

no toma una posición frente al mismo. Sin embargo, 

puede inferirse que apoya la participación dado que, 

al final del texto, concluye que los indecisos deberán 

tomar su decisión basados en las campañas que los 

candidatos hagan este últimos mes.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno en cuanto al 

porcentaje que obtuvo, siendo favorable 

su descenso, pero no se toma una posición 

frente a este.

Mostrar quiénes fueron los ganadores y 

perdedores de los comicios y qué se debe 

hacer para atraer indecisos en la segunda 

vuelta.

La gran ganadora de las elecciones fue la 

democracia, pues la abstención bajó y el 

balance dejó varias conclusiones a nivel 

político.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Joaquín Vélez Navarro El Tiempo Abogado El centro en segunda vuelta Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/joaquin-velez-navarro/el-centro-en-segunda-vuelta-2251481 de junio de 2018 744

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva, se dan argumentos mostrando 

cuáles son las opciones con las que cuentan aquellos 

votantes que no se identifican ni con Gustavo Petro ni con 

Iván Duque.

El autor hace un análisis sobre el por qué el centro 

no pasó a la segunda vuelta y expone de manera 

clara los caminos que pueden tomar el 17 de junio. 

Si bien se hace alusión a la abstención y se trata a 

profundidad, no muestra una posición frente al 

fenómeno ni busca incidir en el apoyo a alguno de 

los dos candidatos en contienda.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona la abstención como la tercera 

opción con la que se contará en segunda 

vuelta y se da en forma de protesta.

Mostrar como entre las opciones 

que hay para la elección del 17 de 

junio, la abstención cuenta con un 

grupo de apoyo que la ve como una 

forma de protestar contra la 

polarización que generan los dos 

candidatos en contienda.

Dada la división de los votantes de centro, 

este grupo de electores tendrá que decidir 

entre la derecha, la izquierda, votar en 

blanco o abstenerse de hacerlo. Con esto 

este sector de la ciudadanía mostrará una 

clara voz de protesta y moderación frente 

al candidato que quede electo.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Adriana La Rotta El Tiempo Periodista Esos cinco millones de votos Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/adriana-la-rotta/esos-cinco-millones-de-votos-2256062 de junio de 2018 625

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva, se utilizan 

argumentos que muestran las características que han tenido 

las elecciones y se hace énfasis en el porcentaje de 

abstencionistas. De igual manera, se utilizan argumentos que 

buscan persuadir a los lectores que aún no tienen una 

posición definida a votar en blanco.

La autora expone cómo el voto en blanco es una 

opción viable para la segunda vuelta, y aunque solo 

hace mención al fenómeno del abstencionismo, en 

el desarrollo del texto expresa su posición frente a 

este y busca incidir de manera indirecta en el lector 

a considerar el voto en blanco en caso de no apoyar 

a ninguno de los candidatos.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se dice de manera directa que el voto en el 

voto en blanco es una buena opción y que 

es una forma de expresión para aquellas 

personas que creen aún en la democracia.

Mostrar como el voto en blanco es también 

una opción viable para las elecciones, que 

más allá de votar por un determinado 

candidato, se tiene otra opción diferente a 

la abstención.

El voto en blanco es una opción viable para 

aquellos ciudadanos que se abstuvieron de 

votar por diferentes razones, pues es 

enviar un mensaje a los gobernantes que 

hay un número de personas que aún creen 

que puede haber mejores candidatos.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Fernando Carrillo Flórez El Tiempo Abogado Un consenso por la igualdad, la ética y la justicia Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/fernando-carrillo-florez/un-consenso-por-la-igualdad-la-etica-y-la-justicia-2258143 de junio de 2018 648

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva, se utilizan argumentos para 

mostrar cuales son los retos a los que se debe enfrentar el 

próximo presdiente y con esto tomar una decisión que 

fomente la paz, el diálogo y la tolerancia.

El autor hace un llamado a la ciudadanía para que 

tenga en cuenta cuáles son las principales 

problemáticas por las que atraviesa el país para que 

así pueda decidir su voto. Si bien dentro del texto 

se incide a votar, no se hace referencia a algún 

candidato en particular y solo se menciona el 

abstencionismo

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno argumentando que en 

este proceso la democracia salió fortalecida pues sin el 

ruido de la guerra la abstención bajó y aparecieron 

nuevas posiciones ideológicas en la arena política.

Mostra cuáles serán los retos a los que se deberá 

enfrentar el nuevo presidente de Colombia, para así 

poder dejar atrás odios y revanchismos y se pueda 

generar una confianza ciudadana.

La democracia en el país se vío fortalecida 

debido a la aparición de diferentes 

posturas políticas e ideológicas que 

permitieron dejar de lado fenómenos 

como el abstencionismo. Para segunda 

vuelta se debe tener en cuenta cinco 

factores que el presidente debe abordar 

para así poder tomar una buena decisión.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

José Miguel Alzate El Tiempo Filósofo ¿Qué pasó el 27 de mayo en Colombia? Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jose-miguel-alzate/que-paso-el-27-de-mayo-en-colombia-226160#4 de junio de 2018 458

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva, se utilizan arguemntos para 

mostrar los motivos por los cuales tanto los partidos como las 

figuras tradicionales no alcanzaron los votos necesarios para 

llegar a segunda vuelta y por el contrario la gente prefiere 

movimientos que estén lejos de ellos.

El autor hace un análisis sobre la primera vuelta presidencial, en 

la cual afirma que los grandes perdedores fueron los partidos 

políticos y sus candidatos, lo que lleva a concluir que los 

colombianos rechazan la política tradicional y exigen una 

reestructuración de los partidos. En este texto solo se hace 

mención al bajo porcentaje de abstención y no se toma posición 

sobre un determinado candidato.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención a la reducción que tuvo el 

fenómeno del abtencionismo como una 

forma de protesta a la corrupción de los 

partidos tradicionales y a la aparición de 

nuevas figuras políticas.

Mostrar cómo los partidos tradicionales 

han perdido protagonismo y fuerza en la 

política colombiana y el apoyo de los 

ciudadanos se ha ido a nuevas figuras 

políticas que han ido apareciendo en los 

últimos años.

Debido a fenómenos como la corrupción, la 

política tradicional ya no es una opción para 

los ciudadanos, los cuales han optado por 

apoyar a candidatos que si bien no cuentan 

con la experiencia para hacer política, 

generan mayor confianza en ellos y hacen 

que el panorama político esté lejos del 

alcance de los partidos tradicionales.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Lucy Nieto de Samper El Tiempo Periodista Una cruel incertidumbre Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/lucy-nieto-de-samper/una-cruel-incertidumbre-segunda-vuelta-presidencial-2282669 de junio de 2018 639

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva, se hace un recuento sobre lo que 

pasó en la primera vuelta y las opciones que se tienen para la 

segunda.

La autora analiza lo sucedido en la primera vuelta 

electoral y cómo Sergio Fajardo debe reconsiderar 

su decisión de retirarse de la política. De igual 

manera, expone el comportamiento de 

CésarGaviria en cuanto a la falta de apoyo a su 

candidato y su adhesión a Álvaro Uribe, con un 

posible interés político a futuro. En el desarrollo 

del texto no se toma ninguna posición frente a 

algún candidato y solo se menciona la disminución 

del porcentaje de abstención.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención a la reducción 

que tuvo el fenómeno del 

abtencionismo como un hito 

histórico.

Mostrar los hechos ocurridos en campaña, 

principalmente la falta de apoyo de César 

Gaviria a su candidato y al alto número de 

votos que obtuvo Sergio Fajardo, lo que 

deja para segunda vuelta la opción del voto 

en blanco.

El centro plantea la opción de votar en 

blanco como un refuerzo moral a sus 

posturas, por lo que esta opción debe ser 

considerada y respetada debido a que es la 

voz de aquellos que no se sientes 

representados por los candidatos en 

contienda.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Juan Lozano El Tiempo Abogado Tarjetones a la vista Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/juan-lozano/tarjetones-a-la-vista-para-la-segunda-vuelta-22889410 de junio de 2018 635

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva, si bien se exponen 

argumentos para demostrar el porque votar en blanco es 

válido y respetable, también se dan argumentos indirectos 

para ejercer el voto, sin importar por quién se vaya a hacer.

El autor hace un llamado a la ciudadanía para 

respetar las posiciones y opiniones de todos por 

igual, pues aunque en el ideario colombiano se haya 

implementado una posición negativa del voto en 

blanco, es también una opción que da a entender la 

inconformidad de los electores con los candidatos 

que estén en contienda y la petición de un cambio. 

Si bien solo se hace mención al fenómeno, en el 

desarrollo del texto el columnista invita al lector a 

votar, independiente de la posición que tome, 

tratando de tener una incidencia sobre él.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Si bien solo se hace mención al fenómeno 

del abstencionismo y a su incidencia en el 

sistema electoral, en el desarrollo del 

texto se hace mención a la importancia del 

voto.

Mostrar cómo el voto en blanco también es 

una opción viable para el electorado, pues 

es una forma de participación para mostrar 

la disconformidad con el sistema actual.

Se debe respetar a todo aquel ciudadano 

que ejerza su derecho al voto aunque lo 

haga en blanco, pues es una posición 

respetable y está apoyando al modelo 

democrático que se maneja en el país, cuyo 

principal problema es la abstención.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Sara Tufano El Tiempo Sociologa ¿Quién le teme a la verdad? Opinión https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/sara-tufano/quien-le-teme-a-la-verdad-22949613 de junio de 2018 832

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: al autora hace un 

recuento de por qué Petro sería la mejor opción y cómo 

afectaría a la paz el triunfo de Iván Duque. A través de sus 

arguemntos la autora busca persuadir al lector para la toma 

de su desición.

La autora hace mención al fenómeno como la 

consecuencia de la falta de espacios de 

participación en los años 80. No obstante, no se ve 

una clara posición a la abstención pero si se ve una 

postura frente a Gustavo Petro, al cual se dice 

abiertamente que se apoyará, por lo que se infiere 

que la incidencia que se desea tener en el lector es 

para buscar el apoyo a este candidato en segunda 

vuelta.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

factor a tener en cuenta pero no se toma 

una posición frente a este.

Mostrar los motivos por los cuales Gustavo 

Petro representa una mejor opción para los 

colombianos.

El principal factor a tener en cuenta para las 

segunda vuelta electoral será revisar quien 

es el candidato que le dará continuidad a la 

paz, pues sería un retroceso apoyar a quien 

acabe los diálogos.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Carlos Castillo Cardona El Tiempo Sociólogo Aunque esté cantado Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/carlos-castillo-cardona/aunque-este-cantado-carlos-castillo-22953613 de junio de 2018 601

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

 Argumentación expositiva, se muestran los argumentos por 

los cuales el candidato de Centro Democrático no es una 

buena opción. A la vez se muestra que si bien Gustavo Petro 

tampoco es una buena opción, es la menos peor de las dos.

El autor hace un llamado al voto así este no sea por 

el candidato que el lector apoyaba en un principio, 

pues considera que el hecho de votar en blanco o no 

votar beneficiaría a Iván Duque y lo hará ganar. De 

manera indirecta el autor trata de incidir en el lector 

de manera tal que vite por Gustavo Petro.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se dice de manera directa que tanto el voto 

en blanco como la abstención serán 

interpretadas por el ganador como una 

forma de castigo contra el candidato 

perdedor.

Mostrar la necesidad votar en la 

segunda vuelta de bajar del 

poder al uribismo dados los 

hechos que se han presentado 

en los últimos años y cómo 

Gustavo Petro, aunque no sea la 

mejor opción, es la más viable 

del momento.

La tensión electoral que se 

vive previo a la segunda vuelta 

electoral es el resultado de los 

errores que han cometido los 

políticos en años anteriores, 

motivo por el cual se hace 

indispensable conocer por 

quién no votar y ejercer el 

derecho a hacerlo.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Luis Noé Ochoa El Tiempo Periodista Marcar el camino Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/marcar-el-camino-segunda-vuelta-electoral-2018-23118416 de junio de 2018

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación narrativa, el texto se desarrolla de tal manera 

que el autor expone su posición por medio de un relato 

simple, sin tomar posiciones.

El autor hace un llamado a la ciudadanía a salir a 

ejercer el voto sin tener en cuenta distractores que 

se puedan presentar, y hace énfasis en la 

importancia de mantener la tolerancia y el respeto 

por el otro, siempre buscando la mejor opción. Solo 

se hace mención al fenómeno del abstencionismo 

como una posible causa de la transmisión del 

mundial pero hace referencia a la importancia de 

salir a votar. No se busca incidir en cuanto al apoyo a 

alguno de los candidatos.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona el fenómeno del 

abtencionismo como una consencuencia de 

los partidos del mundial, pero se refiere a 

la importancia del voto.

Mostrar la importancia de salir a votar a 

pesar de los partidos que se tarnsmitan, 

pues se debe derrotar la corrupción, el 

clientelismo y el narcotráfico y esto se hace 

eligiendo.

Independiente del candidato al que se 

apoye, es importante salir a votar y hacerlo 

a conciencia, dejando de lado los odios y 

polarizaciones políticas y se debe velar por 

el bien del país.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

María Antonia García De La Torre El Tiempo Periodista Votar es solo el principio Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-a-garcia-de-la-torre/votar-es-solo-el-principio-23155017 de junio de 2018 812

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Uso de argumentos de causa y efecto: se exponen los 

motivos por los que el activismo político es importante en la 

sociedad y como se debe implementar, pues la gente se 

abstiene por la falta de confianza en las instituciones, pero a 

la vez no se realiza una fiscalización de estas por parte de la 

ciudadanía.

La autora hace un llamado a los lectores a no 

abstenerse de votar, por el contrario, los invita a 

participar de manera más activa en la vida política 

no solo a través del voto, sino también desde el 

activismo político que pueden hacer con diferentes 

acciones. Busca incidir en la participación.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Semenciona la vital importancia 

de salir a votar y crear en la 

ciudadanía un gusto por el 

activismo político a través de la 

información.

Mostrar la importancia del activismo 

político y cómo se logra llegar a este 

a través de la información que se da 

a la ciudadanía.

El activismo político es un fenómeno 

que debe presentarse en la sociedad 

pues es la principal forma de 

participación con la que cuentan los 

ciudadanos, pues es así que se 

entenderá la importancia del voto y lo 

que conlleva ejercerlo.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Juan Lozano El Tiempo Abogado Las siete batallas de Iván Duque Opiniónhttps://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/juan-lozano/las-siete-batallas-de-ivan-duque-23184617 de junio de 2018 646

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: El autor muestra las razones por 

las que Duque ganó la presidencia y los retos que vienen en 

estos 4 años.

Si vien el autor hace mención al fenómeno como un 

hecho a tener en cuenta y análizar a nivel  político, 

no muestra una posición frente a este. Sin embargo 

si se puede inferir un apoyo al candidato ganador y a 

incidir en el electorado sobre el por qué es la mejor 

opción para Colombia.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

factor a tener en cuenta pero no se toma 

una posición frente a este.

Mostrar los retos que vienen para le 

presidente electo y cómo logro el triunfo 

en los comicios.

El triunfo de Iván Duque en las elecciones 

demostró la capacidad que tiene en 

política, sin embargo hay factores a tener 

en cuenta como la votación de izquierda y 

el porcentaje abstencionista.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Carlos Gustavo Méndez El Universal Médico Entre Escila y Caribdis Opinión http://www.eluniversal.com.co/opinion/columnas/entre-escila-y-caribdis9 de mayo de 2010 545

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de las 

razones por las cuales ninguno de los candidatos puede verse 

como una opción viable para la presidencia.

El autor expresa de manera directa que en los 

comicios votará en blanco o se abstendrá de 

hacerlo, pues expone que ninguno de los dos 

candidatos lo convence de darle su apoyo. Si bien 

expone su posición, no se ve una incidencia en el 

lector.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona el fenómeno como una de las 

posible opciones del autor en los comicios.

Mostrar cómo los ciudadanos están 

obligados a elegir entre "dos males" en los 

comicios.

Tanto Santos como Mockus presentan dos 

opciones que no alcanzan a representar del 

todo a los ciudadanos, por lo que están 

obligados a elegir entre el peor de ellos.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Gil Alberto Falcón Prasca El Universal Abogado Ignorancia compartida, o cinismo colectivo Opinión http://www.eluniversal.com.co/opinion/columnas/ignorancia-compartida-o-cinismo-colectivo4 de junio de 2010 507

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor expone los motivos por 

los cuales la gente se debe movilizar y participar y plantea la 

implementación del voto obligatorio como solución.

Se infiere en el desarrollo de la columna que el 

autor defiende la participación debido a 

argumentos a favor del voto obligatorio y a la 

importancia del ejercicio democrático para la toma 

de una correcta decisión. 

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

aludiendo a la necesidad de 

implementar el voto obligatorio y así 

lograr derrotar al santismo.

Mostrar cómo la participación debe subir y esto se 

logra a través de la implementación del voto 

obligatorio.

Los colombianos han sido manipulados a 

través de cortinas de humo para dejar de 

lado hechos como la corrupción y el 

clientelismo, lo que puede frenarse 

votando en conjunto contra el candidato de 

derecha a través de la participació 

obligatoria.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Gil Alberto Falcón Prasca El Universal Abogado Abstención por dignidad Opinión http://www.eluniversal.com.co/opinion/columnas/abstencion-por-dignidad18 de junio de 2010 530

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: el autor hace un 

recuento sobre los motivos por los cuales ninguno de los 

candidatos cuenta con lo requerido para la presidencia y 

persuade al lector a no votar.

El autor expresa directamente que se abstendrá de 

votar en la segunda vuelta, así como también invita 

de frente a los lectores a no ejercer el voto, pues 

ninguno de los candidatos es una opción realmente 

válida, se incide a la abstención como la solución.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

invitando a abtenerse de votar en la 

segunda vuelta presidenical.

Mostrar cómo los candidatos en campaña 

no son la mejor opción, por lo que se hace 

una invitación abierta a la abstención.

Con la campaña sucia que se llevó a cabo 

por parte de uno de los candidatos y la falta 

de preparación del otro, la opción más 

viable en los comicios es la de abstenerse a 

ejercer el voto.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Jaime Angulo Bossa El Universal Abogado No votaré Opinión http://www.eluniversal.com.co/opinion/columnas/no-votare 19 de junio de 2010 530

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación narrativa: el autor hace una narrativa sobre la 

abstención y como está se presneta en los comicios y, por su 

parte, será su elección.

El autor dedica su columna al fenómeno a través de 

un escrito literario, en el cual lo presneta como un 

mecanismo válido en los comicios pues el voto en 

este caso no representa mayor logro.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

mostrando como no votará en la 

segunda vuelta electoral.

Mostrar cómo la abstención es un 

fenómeno que se ha presentado en las 

elecciones y es válido.

Debido a la falta de identidad y afinidad 

con los candidatos en contienda, la 

abstención se presenta como la opción más 

válida.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Jaime Angulo Bossa El Universal Abogado No votaré Opinión http://www.eluniversal.com.co/opinion/columnas/no-votare 19 de junio de 2010 530

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación narrativa: el autor hace una narrativa sobre la 

abstención y como está se presneta en los comicios y, por su 

parte, será su elección.

El autor dedica su columna al fenómeno a través de 

un escrito literario, en el cual lo presneta como un 

mecanismo válido en los comicios pues el voto en 

este caso no representa mayor logro.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno 

mostrando como no votará en la 

segunda vuelta electoral.

Mostrar cómo la abstención es un 

fenómeno que se ha presentado en las 

elecciones y es válido.

Debido a la falta de identidad y afinidad 

con los candidatos en contienda, la 

abstención se presenta como la opción más 

válida.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Aurelio Martínez Canabal El Universal Abogado Apuestas del futuro Opinión http://www.eluniversal.com.co/opinion/columnas/apuestas-del-futuro23 de junio de 2010 509

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento sobre 

los motivos que llevaron a Santos al triunfo y el cómo debe 

gobernar a futuro.

El autor hace mención al fenómeno al final del texto, 

dejandolo como un hecho a analizar por su alto 

procentaje, sin embargo no toma posición referente 

a este ni se obversa la incidencia que desea tener en 

el lector.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como una 

de los hechos a analizar por su alto 

porcentaje pero no se toma una posición 

frente al hecho.

Mostrar cuáles son los retos de Juan 

Manuel Santos como presidente y cómo 

logró el triunfo.

Juan Manuel Santos logró el triunfo en los 

comicios gracias al legado de Uribe, sin 

embargo la alta abstención y el apoyo a 

Mockus muestran que hay ciudadanos que 

aún no se identifican con él.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Rebeca González de León El Universal Periodista La segunda vuelta Opinión http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/la-segunda-vuelta-66792 de junio de 2014 558

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: La autora hace un 

recuento de lo sucedido en la primera vueltay las coaliciones 

que se formaron, creando a la vez argumentos persuasivos al 

lector.

La autora se refiere a la abstención como un 

fenómeno que se debe reducir en la segunda 

vuelta pues los ciudadanos deben ejercer un rol 

activo en el gobierno. De manera directa da a 

conocer por quien votará el 15 de junio y se 

muestra un grado de incidencia en el lector por los 

argumentos utilizados para exponerlo.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno diciendo 

que debe ser derrotado y buscar continuar 

con el legado de la paz.

Mostrar cómo en la segunda vuelta se debe 

salir a las urnas y votar por quien se crea es 

la mejor opción.

En medio de la continuidad de la guerra y 

el camino de la paz, los ciudadanos deben 

salir a las urnas y basados en los hechos 

tomar la mejor decisión.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Sara Marcela Bozzi Anderson El Universal Periodista Humildes en la victoria Opinión http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/humildes-en-la-victoria-677617 de junio de 2014 444

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: la autora muestra como fue el 

desarrollo de la segunda vuelta electoral y los retos que 

tienen los ciudadanos frente al nuevo gobierno. 

La autora hace mención al fenómeno como una de 

las conclusiones que quedaron de los resultados y la 

disminución en su porcentaje, sin embrago no toma 

una posición y antes que incidir, buscar generar 

conciencia en el lector en cuanto a su papel como 

ciudadano en el próximo gobierno.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención a la abstención en 

su disminución de porcentaje, pero 

no se toma una posición frente a 

este.

Mostrar cómo fue el desarrollo de la 

segunda vuelta electoral en la Costa y los 

retos que debe asumir el nuevo 

presidente.

Después de los comicios, los ciudadanos 

deben tomar un papel activo frente al 

gobierno que está por venir, haciendo el 

control necesario sobre las acciones que se 

realicen.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Danilo Contreras Guzmán El Universal Abogado El abstencionismo como protesta Opinión http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/el-abstencionismo-como-protesta-1444410 de mayo de 2018 473

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor da un recuento de los 

motivos por los cuales la gente no vota y a su vez defiende a 

los abstencionistas mostrado el por qué de su 

comportamiento.

El autor hace evidente su posición frente al 

fenómeno mostrando como debe ser tomado en 

cuenta pues es también una forma de expresión de 

los ciudadanos, por lo que los políticos deben tenerlo 

en cuenta y buscar soluciones que realmente ayuden 

a votar.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como 

un acto de rebeldía por parte de los 

ciudadanos que debe ser tomado en 

cuenta.

Mostrar cómo la abstención también puede 

ser una forma de participación, pues es la 

muestra de la inconformidad política.  

El abstencionismo es también una forma 

de protesta que busca mostrar a los 

políticos como los ciudadanos no se 

sienten identificados por ellos y tampoco 

confiando por fenómenos como el 

clientelismo.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Gil Alberto Falcón Prasca El Universal Abogado Reforma elecciones 2019 Opinión http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/reforma-elecciones-2019-1444911 de mayo de 2018 401

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento de los 

kotivos por los que se presenta la abstención y cuales serían 

las soluciones que se podrian dar para aumentar la 

participación.

En columnas anteriores el autor ha defendido el 

fen´pomeno como una forma legítima de 

participación, sin embargo en este caso no muestra 

una postura frente al hecho, pero su texto se redacta 

de manera tal que invita al análisis de la reforma 

para mejorar los índices de participación y hacer que 

todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno según 

los factores que hacen que se 

presengte, más no se toma una 

posición frente a esta.

Mostrar cómo por medio de una reforma 

electoral se podría reducir el porcentaje de 

abstención.

La abstención se presenta debido a las 

pocas políticas sociales que se tienen para 

que las personas puedan ejercer sus 

derechos y sentirse representadas por el 

gobierno, es así que una reforma electoral 

sería clave para poder mejorar la 

participación.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Lidia Corcione Crescini El Universal Abogada Polarizada Opinión http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/polarizada-1454829 de mayo de 2018 475

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: La autora expone la 

polarización que se vivió en la primera vuelta y muestra a su 

vez cómo el voto si marca la diferencia.

La autora muestra su posición d emanera directa en el 

texto, en donde a la vez busca incidir en los lectores 

para que se concienticen que cada voto cuenta y 

deben ejercerlo para segunda vuelta, teniendo como 

referente el bien del país y no posiciones políticas.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

hecho que no se debe presentar en los 

comicios del 17 de junio.

Mostrar cómo el abstenionismo es 

un fenómeno que no se debe 

presentar en los comicios pues 

cada voto cuenta.

A pesar de la polarización que se vivió en 

campaña, el verdadero "enemigo" a 

erradicar es la corrupción, el cual se 

logrará vencer a través de los votos de 

los ciudadanos.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Gabriel Becerra Y. Semanario Voz Abogado ¡A votar por Petro! Opinión http://semanariovoz.com/a-votar-por-petro/ 26 de mayo de 2018 462

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: el autor hace un 

recuento de las razones por las cuales afirma que ganó la 

democracia  eintenta persuadir en el lector sobre la toma de 

su decisión.

El autor muestra su postura frente al fenómeno a 

través de los calificativos que utiliza de este y el 

triunfo frente a la disminución de su porcentaje. De 

igual manera, se ve a que candidato apoyará en la 

segunda vuelta y busca incidir en el lector para que 

considere su voto.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención a la abstención 

en cuanto a la derrota de los 

comicios, donde su porcentaje 

disminuyó.

Mostrar cómo se llevó a cabo la primera 

vuelta electoral y quiénes son los 

candidatos que quedaron para la segunda 

vuelta.

El apoyo al candidato de derecha traerá 

consigo la continuidad de la guerra, la 

desigualdad y la corrupción, por lo que la 

invitación es tomar una decisión basados 

en la historia.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Rodrigo López Oviedo Semanario Voz Abogado
Columna libre: Candidatas para el 

cambio
Opinión http://semanariovoz.com/columna-libre-candidatas-para-el-cambio/21 de mayo de 2014 429

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: el autor expone los 

motivos por los cuales se debe salir a votar y por quién.

El autor expone su posición dentro del texto de 

manera clara, buscando incidir en el lector para que 

ejerza el voto y a su vez plantea la posibilidad de la 

implementación del voto obligatorio. De igual 

manera, da a conocer por quién votará y busca que 

los lectores se sumen a su voto.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un hecho 

que no se debe presentar en los comicios pues 

garantizaría el triunfo de Iván Duque.

Mostrar cómo el ejercicio del voto debe ser 

fundamental para la segunda vuelta.

Los ciudadanos deben movilizarse y salir a 

votar pues la abstención o el voto en 

blanco garantizarían el triunfo de Iván 

Duque, lo que haría que el país 

retrocediera en políticas sociales.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

José Ramón Llanos Semanario Voz Periodista Jubilosamente por Petro Opinión http://semanariovoz.com/jubilosamente-por-petro/ 27 de mayo de 2018 470

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: el autor hace un recuento sobre 

cómo ha cambiado el pensamiento y las ideologías, 

volviendose más efímeras.

El autor hace mención al fenómeno tomándolo como 

un referente de estudio en cuanto a que no solo se da 

por la decepción y apatía política, sino también 

porque la pasión por las grandes causas ha decaído. 

No se toma una posición frente al hecho.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

hecho a analizar sobre el por qué se 

presenta, pero no se toma una posición 

concreta.

Mostrar cómo la moda y la 

inmediatez están generando 

que se pierda la indentidad y 

las ideologías.

El pensamiento profundo ha sido dejado 

de lado debido a los hechos y motivos que 

estén presnetes en un momento 

específico, limitandose a tomar decisiones 

momentaneas y esporádicas.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Zabier Hernández Buelvas Semanario Voz Licenciado en Ciencias Sociales Notas al sol: Vamos por el poder local Opinión http://semanariovoz.com/notas-al-sol-vamos-por-el-poder-local/ 28 de mayo de 2014 686

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: el autor expone los 

motivos por los cuales el voto en blanco es válido como una 

de las opciones de los comicios y a su vez se trata de 

persuadir al lector en cuanto a la toma de una decisión.

El autor hace mención al fenómeno solo 

nombrándolo sin embargo, durante todo el escrito se 

refiere al voto en blanco como una alternativa viable 

paraa quellas personas indecisas o de centro, por lo 

que se ve ina clara incidencia en el lector para que 

participe a nivel electoral. De igual manera, se ve un 

apoyo por Iván Duque, dado que si bien no trata de 

manera directa de influir por su posición, si lo hace 

indirecatmente a través de los calificativos que usa 

para cada candidato.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como uno de los 

posibles escenarios de la segunda vuelta, pero 

se habla directamente del ejercicio del voto.

Mostrar cómo el voto en blanco es una 

opción viable para la segunda vuelta 

presidencial, dado que habrá personas de 

centro que no se sientan identificadas por 

los candidatos que pasan.

Se debe dar al voto en blanco el valor que 

realmente tiene pues es indispensable que 

los ciudadanos ejerzan el voto y no se 

abstengan, pues así están dando los 

primeros pasos para la construcción del 

futuro.
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Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Aída Avella Esquivel Semanario Voz Psicóloga Petro es un hombre honrado Opinión http://semanariovoz.com/petro-hombre-honrado/ 24 de mayo de 2018 457

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva y persuasiva: el autor hace un 

recuento de las razones por las cuales los cartageneros deben 

salir a votar en segunda vuelta y por quién lo deben hacer. De 

igual manera se busca persuadir al lector en cuanto a por 

quien debe votar.

El autor expone su posición desde las primeras líneas 

de la columna, tratando de incidir en el lector en 

cuanto al apoyo al candidato por quien él votará, 

argumentando que es la mejor opción y para evitar 

que el contrario gane, la gente debe salir  apesar de la 

apatía yel mundial de fútbol.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se hace mención al fenómeno como un 

hecho a derrotar pues del voto de los 

ciudadanos depende que Iván Duque no 

llegue a la presidencia.

Mostrar cómo a través del voto 

se logrará cambiar el rumbo del 

país votando por el candidato de 

izquierda.

Para poder hacer que Colombia tome un 

nuevo rumbo y elija el cambio como 

algunos países latinoamericanos, es 

necesario que los ciudadanos salgan a 

ejercer su derecho al votopara así lograrlo.

Nombre Medio Profesión Titulo Sección URL Fecha Cantidad de palabras

Jaime Caycedo Turriago Semanario Voz Abogado El voto en blanco no es alternativa Opinión http://semanariovoz.com/voto-blanco-no-alternativa/ 8 de junio de 2018 467

A favor En contra Neutral Objetivo Tesis Tipo de argumentación

Argumentación expositiva: El autor hace un recuento de las 

conclusiones que quedaron tras la segunda vuelta electoral y 

muestra cómo quedó determinado el mapa político por 

regiones.

El autor menciona a la abstención como un 

fenómeno que disminuyó en comparación con años 

anteriores, sin embargo no toma una posición frente 

a esta y solo expone las conclusiones que quearon a 

partir de la segunda vuelta.

DATOS DEL COLUMNISTA DATOS DE LA COLUMNA

DIMENSIONES ARGUMENTATIVAS ANÁLISIS DISCURSIVO

Conclusiones

Se menciona la cifra de abstención que se 

presentó en la segunda vuelta pero no se toma 

una posición frente al fenómeno.

Mostrar cómo se desarrollaron los 

comicios en la segunda vuelta y los 

escenarios políticos que se 

establecieron.

Los resultados de la segunda vuelta 

electoral dejaron establecidos unos 

escenarios políticos según las regiones del 

país, lo que establece a futuro como serán 

los próximos comicios.


