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Palabras textuales: análisis de los titulares de prensa sobre Hugo Chávez
entre 1999-2010

Resumen
Según la Fundación del Español Urgente, hay dos estilos para citar: el indirecto y el directo. El
primero reproduce las ideas, no exactamente, que alguien ha expresado; el segundo hace
referencia a las palabras textuales, entrecomilladas. Con este último, El Tiempo terminó
publicando los titulares de prensa sobre Hugo Chávez entre 1999 y 2010: el expresidente
venezolano pasó de la sección internacional a la nacional, de estar acompañado por verbos
pasivos a moverse con los activos, de ser a hacer, de ser citado a través de sus ideas para hacerlo
con sus palabras textuales.

“Cuando uno escoge un tema o un titular, cuando categoriza las noticias, uno hace una
valoración que queda reflejada en la información”:
Félix de Bedout.

Introducción
“¿Quieren que les hable de mi nuevo mejor amigo?”1, contrapreguntó el presidente de
Colombia 2010-2014, Juan Manuel Santos, a los periodistas que cuestionaron su relación con el
entonces presidente de Venezuela 1999-2013, Hugo Chávez, remembrando discursos del
pasado2: “Las relaciones colombo-venezolanas “pasan, ocurren, drenan, por un “momento
interesante” (…) especie de Disneylandia o “honeymoon” sin puertas ni ventanas, en donde
ambos presidentes y sus pueblos, faltaba más, viven felices y contentos; los cancilleres retozan
jubilosos en cámara lenta cual gacelas, sobre finos y cálidos bosques tan bien tenidos; las fuerzas
1

“‘Mi nuevo mejor amigo’, llamó Juan Manuel Santos a Hugo Chávez”. Recuperado de http://bit.ly/nuevoamigo
En 2010: “Chávez: si Santos es Presidente de Colombia será una amenaza para la paz”: caracol.com.co; “Chávez
dice que Santos es una ‘amenaza’ para Venezuela; Santos lo acusa de intervenir”: noticias.univision.com. En 2008:
“Juan Manuel Santos es una amenaza para la paz continental”: Hugo Chávez: wradio.com.co
2
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armadas ahora se escriben con minúscula y declaman poemas o componen canciones en clave
Morse para auto arrullarse en las noches siderales del plenilunio caribeño”3 (Area, 2011,
http://bit.ly/leandroarea). Durante la década precedente (1999-2009), sin embargo, el péndulo
señaló “un periodo convulsionado, caracterizado por las sucesivas crisis diplomáticas entre los
dos países, que llevaron a la cancelación de reuniones presidenciales, a la parálisis de la labor de
las comisiones de vecindad encargadas de manejar los asuntos bilaterales, y en varias ocasiones,
al llamado a consulta de los embajadores de los respectivos países” (Ramos, 2011,
http://bit.ly/francescaramos). Buena parte de tal década estuvo gobernada por los telepresidentes4, Álvaro Uribe en Colombia (2002-2010) y Hugo Chávez en Venezuela (1999-2013).
En perspectiva, Colombia y Venezuela “no han logrado asociarse para construir un mayor
margen de negociación y para buscar formas de inserción positiva en el complejo mundo actual.
No han podido tampoco construir consistentes políticas de vecindad de corto, mediano y largo
plazo ni articular durablemente a diversos sectores implicados en la relación binacional”
(Ramírez y Hernández, 2003, p. 160). Así lo demuestra su vínculo, un vecinazgo que ha oscilado
históricamente

entre

periodos

de

distanciamiento/tensión

y

momentos

de

acercamiento/negociación (Ramírez y Hernández, 2003): los primeros han correspondido a
divergencias entre los gobiernos centrales, problemáticas derivadas de la seguridad fronteriza y
acumulación de asuntos sin resolver (p. ej. el conflicto por la delimitación marítima5); los
segundos han tomado forma a partir de la superación de crisis coyunturales y la concertación
frente al manejo de problemas de seguridad o conflictos de antaño (Ramírez y Hernández, 2003,

3

“Este pronunciado giro de 180 grados se inició públicamente el martes 10 de agosto de 2010 en la histórica Quinta
de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, día en que Santos cumplía 59 años y hacía sólo tres había asumido
formalmente la Presidencia de la República de Colombia por el periodo 2010-2014, acto al que Chávez, debe
decirse, no asistió. Pero ello no fue óbice para que ambos presidentes se reunieran y suscribieran días después la
Declaración de Principios que puede considerarse cual fe de bautismo del relanzamiento de las relaciones colombovenezolanas divorciadas hasta ese santiamén” (Area, 2011, http://bit.ly/leandroarea).
4
“El hecho político en Latinoamérica está en que nuestros gobernantes más que presidentes que gobiernan son
presentadores de televisión que “en vivo y en directo” producen una democracia emocional para
televidentes/ciudadanos. Hacer política y gobernar hoy significa promover, “vía la comunicación”, una conciencia
colectiva emocional de estar mejor, un relato de mejoría colectiva, un ideal creíble de futuro (…) Los políticos y los
gobernantes han devenido periodistas y actores televisivos para ganar visibilidad y legitimidad (…) Los dos casos
más efectivos son los de los presidentes Uribe (Colombia, 2002…) y Chávez (Venezuela, 1998…)” (Rincón, 2008,
p. 8).
5
“(…) el diferendo sobre áreas marinas y submarinas cobró un carácter conflictivo desde los años 50 del siglo XX”
(Ramírez, 2009, http://bit.ly/socorroramirez).
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p. 161). Recordemos, a propósito, que la relación colombo-venezolana ha girado históricamente
en torno a la delimitación fronteriza y la seguridad.
Tal fluctuación evidencia la carencia de un núcleo básico de acuerdos inamovible frente a
divergencias y cambios de gobiernos; es decir, “sólidos mecanismos (…) que permitan
aprovechar las ventajas de la articulación entre vecinos” (Ramírez y Hernández, 2003, p. 161).
Esta ausencia corresponde, según Socorro Ramírez y Miguel Hernández, a “la existencia de una
desconfianza mutua alimentada por la percepción de una pérdida territorial frente al otro país,
por las difíciles y lentas negociaciones del diferendo limítrofe en el golfo de Venezuela, y porque
muchos sectores influyentes y de la opinión pública se basan más que en un conocimiento mutuo
de la historia de las relaciones en la apelación recurrente a estereotipos negativos” (Ramírez y
Hernández, 2003, p. 161). Los medios de comunicación clasifican, a propósito, como “instancias
fundamentales en la conformación de la opinión pública, en la generación y apoyo de
imaginarios sociales y en el diseño de una memoria colectiva que se va rehaciendo en el tiempo”
(Rey, 1999, p. 100). Podemos avizorar, por ejemplo, las transformaciones de la relación
colombo-venezolana analizando el discurso -textual, auditivo y/o visual- de los medios de
comunicación6, pese a que “la investigación académica en comunicación se ha orientado hacia
otras líneas dentro de las cuales no aparece como prioritaria, ni siquiera como secundaria, la
indagación sobre la representación mediática de las relaciones y los conflictos internacionales”
(Rey, 1999, p. 101).
En “Colombia en la prensa venezolana”, Ángel Álvarez concluyó, tras el análisis
cuantitativo de títulos, antetítulos y epígrafes de primeras páginas, que “Colombia importa a la
prensa venezolana por la política (doméstica y binacional) y la violencia en general (…) las
referencias a asuntos cuya relevancia es incuestionable, tales como los intercambios reales en el
plano económico, demográfico y cultural, son casi inexistentes” (Álvarez, 1999, p. 99). La
prensa colombiana, sin embargo, hizo una presentación opuesta a la de los medios impresos
venezolanos. En “La ficción de las diferencias: representación de las relaciones entre Colombia y
Venezuela en la prensa escrita colombiana, en la década de los noventa. Un análisis
6

“Cuando se trata de fenómenos tan sensibles como las relaciones entre dos países vecinos, el análisis histórico
permite comparaciones, seguimiento de cambios, señalamiento de tendencias predominantes y de otras que, por el
contrario, desaparecen en el tiempo” (Rey, 1999, p. 101).
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documental”, Germán Rey analizó cualitativamente titulares y demostró “un descentramiento de
la agenda, es decir, la aparición de temas nuevos a los que se les da mayor importancia como las
relaciones económicas y los problemas sociales de frontera (…) no se despolitizan las
representaciones mediáticas de las relaciones, sino que la política cambia de lugar; o es asumida
por la economía o muestra las conexiones profundas entre las decisiones políticas y las
decisiones económicas” (Rey, 1999, p. 105). Grosso modo, como afirmó con los años Andrés
Cañizales, “se trata de una cobertura periodística centrada en el conflicto, y por tanto no hay una
agenda mediática que de forma consistente contribuya a reflejar no solo las otras dimensiones
más allá de lo político, sino que dentro de lo político prevalece lo conflictivo. La cobertura se
hace desde la agenda interna de cada país” (Cañizales, 2006, p. 341).
Las relaciones internacionales tienen que ver, entonces, con representaciones sociales
cimentadas en contextos7 que, con el tiempo, las transforman (Salazar y Rey, 1999, p. 35). A
propósito de nuestro estudio, “un aspecto interesante de la representación de las relaciones
internacionales es sin duda la creación mediática de los personajes públicos. Producto muchas
veces de complejos procesos de construcción de imagen, los personajes públicos sintetizan
estereotipos, prejuicios, ficciones, que pueden ofrecer caminos interpretativos de asuntos más
profundos como las heteropercepciones, las imágenes predominantes del poder o los motivos de
las discriminaciones y los estigmas entre países” (Rey, 1999, p. 110).
El presente artículo especializado pretende aportar a tal línea académica analizando el
encuadre del discurso (Verón, 1974) de los titulares tipo informativo que el diario colombiano,
El Tiempo, publicó sobre Hugo Chávez durante las coyunturas que integraron las “tres fases en
la relación colombo-venezolana” entre 1999 y 2010 (Ramírez, 2010, p. 527). Con ello,
demostraremos que los titulares simularon radiografías que registraron “variaciones sistemáticas
en el plano de las operaciones ideológicas” (Verón, 1974, p. 17) de Hugo Chávez en Colombia;
el análisis de los mismos será el negatoscopio. “La noción de ideología que opera, en los dos
niveles a la vez, permite fundamentar la constitución del corpus de textos en términos de
comparabilidad y de diferencias sistemáticas, y orienta la identificación de aquello que nos

7

“(…) dimensiones culturales y sociales que influyen sobre los comportamientos y las actitudes tanto personales
como grupales” (Salazar y Rey, 1999, p. 35).
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interesa dentro del corpus (…) el papel del concepto de ideología con relación al análisis de
textos, resulta relativamente claro: proporcionar un principio de homogeneidad a la selección de
textos y a su lectura” (Verón, 1974, p. 9).
“Dos elementos se requieren para hacer la evaluación de las relaciones entre Colombia y
Venezuela en la primera década del siglo XXI. De una parte, el análisis del contexto, que tiene
que ver con la situación política por la que atravesaron ambos países a finales del siglo pasado y
principios del actual, con cambios profundos, que han incidido directamente en la relación
binacional. De otra parte, el de la perspectiva, pues si bien en esta última década la relación fue
“explosiva” y “peligrosa”, hay que recordar que históricamente la vecindad entre ambos países
ha sido difícil, al punto de que en 1987 se estuvo al borde de una guerra por el caso conocido
como “La Corbeta Caldas”” (Ramos, 2011, http://bit.ly/francescaramos). A continuación,
describiremos la metodología bajo la que se revelaremos las “luces y sombras” del presente
ejercicio académico. Luego, rastrearemos esa historia binacional que sustenta, los ya
mencionados, periodos de distanciamiento/tensión y momentos de acercamiento/negociación;
describiremos las coyunturas de las tres fases de la relación colombo-venezolana y, en ese
contexto,

analizaremos

los

titulares.

Al

finalizar,

presentaremos

las

conclusiones

correspondientes.

Metodología
Los lectores de periódicos son, en realidad, lectores de titulares (Zorrilla, 1996, p. 8). El
titular, nuestro objeto de estudio, es un “texto autónomo que encabeza las noticias que publica la
prensa, identifica el relato informativo, designa los hechos, destaca gráficamente, posee un
lenguaje propio y tiene la misión de llamar la atención de los lectores para que lean los textos
informativos que le siguen e incluso para que compren el periódico” (Zorrilla, 1996, p. 9). En
términos estructurales, el titular está precedido por el antetítulo, sucedido por el subtítulo y es
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uno de los tres textos informativos8 que conforman la noticia o, como la denomina José Zorrilla,
el texto periodístico. Los otros dos son el lead y el cuerpo de la información.
Los titulares “guían la compresión y la estructura de relevancia que el lector ordena en su
memoria episódica” (Zorrilla, 1996, p. 41), pues llevan consigo “un punto de vista o una
preferencia intencional que se manifiesta en la selección de sólo uno entre los posibles titulares,
precisamente aquel que más se acerca al punto de vista del periodista” (Zorrilla, 1996, p. 40).
Titular no es neutral: el periodista decide qué es noticia, es un intérprete cualificado de la
actualidad que “recoge y ordena textualmente los datos según las reglas prácticas cuyo manejo se
adquiere mediante la experiencia profesional, distingue la entradilla y pone el titular (…)
selecciona determinadas palabras, construcciones sintácticas, giros gramaticales y otros recursos
de la lengua según su destreza expresiva y esto le convierte en un redactor de textos que presenta
unas características identificables” (Zorrilla, 1996, p. 19-20). Los titulares simulan, entonces,
radiografías del “emblema de la personalidad de un periódico (su ideología profesional, por así
decirlo)” (Francescutti, 2009, p. 244). La presencia de lo ideológico, afirma Eliseo Verón, “no
consiste en propiedades inmanentes a los textos, sino en un sistema de relaciones entre el texto, y
su producción, circulación y consumo. Dicho esto, tal vez sea útil subrayar que este sistema de
relaciones pasa siempre por el texto. En otros términos, el texto es, precisamente, el lugar donde
dicho sistema se constituye en tanto producción discursiva de la significación” (Verón, 1974, p.
15-16).
Para Eliseo Verón (1974), los titulares tienen dos dimensiones fundamentales: la
metalingüística y la referencial; nombrar el discurso que le sigue y “hablar de algo”,
respectivamente. Su combinación constituye el encuadre del discurso; “el “núcleo” del tipo de
tratamiento de la información” (Verón, 1974, p. 18) que analizaremos cuantitativamente, en los
98 titulares escogidos, a través del siguiente sistema de clasificación (Blanco, 2008, p. 72): fecha
de publicación, sección, autor, fuente referida, tema y tratamiento (ver Esquema No. 1). A través
del conteo de frecuencias definiremos el “efecto sentido” de cada titular en cada fase de la
relación colombo-venezolana” con el fin de establecer “comparaciones, seguimiento de cambios,

8

“(…) cada uno de los tres textos por separado, pues cada uno informa o puede informar, por separado y a distinto
nivel, de la misma noticia” (Zorrilla, 1996, p. 15).
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señalamiento de tendencias predominantes y de otras que, por el contrario, desaparecen en el
tiempo” (Rey, 1999, p. 101). “El texto mismo no es otra cosa que el lugar de conformación de
sus determinaciones” (Verón, 2004, p. 79).

Esquema No. 1. Sistema de clasificación del corpus
— Fecha de publicación
— Sección del diario en la que fue publicada la noticia a la que corresponde cada titular.
Con ello podremos establecer ‘la sombrilla’ bajo la que se cubrieron las noticias sobre
Hugo Chávez.
— La noticia a la que corresponde cada titular puede ser emitida como agenda propia (El
Tiempo) o a través de agencias de medios. El autor nos permitirá visibilizar si las
noticias sobre Hugo Chávez fueron tratadas directamente por el medio.
— Si el titular es una cita directa se debe determinar la fuente referida y con ella,
sabremos la voz de quien fue más escuchado.
— El tema es el asunto con el que está relacionado cada titular y, por ende, Hugo
Chávez.
— Los adjetivos calificativos con los que se hace referencia a Hugo Chávez conforma el
tratamiento.

Está claro: “a través del discurso periodístico se reconstruyen y representan los
acontecimientos sociales y políticos de una región, de un país o del mundo, de una forma
específica; algunas veces con una carga ideológica evidente que influye en la manera como se
reconstruyen los modelos cognitivos o mentales de los diferentes miembros de una comunidad”
(Vélez, 2006, p. 107): “la gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que
los medios incluyen o excluyen de su propio contenido” (Álvarez, 1999, p. 78). Nuestro interés,
sin embargo, está enfocado en cómo se construye ese discurso periodístico, a través de qué
términos, con presencia en qué secciones, consultando cuáles fuentes; esto es, lo que Eliseo
Verón denomina “operaciones semánticas subyacentes en el conjunto del discurso” (Verón,
2004, p. 82).
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María del Mar Blanco considera, además, que un conjunto de categorías adecuadas debe
poseer las siguientes cualidades (2008):
a) la exclusión mutua: cada elemento no puede estar en más de una categoría;
b) la homogeneidad: un mismo principio de clasificación debe dirigir su organización;
c) la pertinencia: la categoría debe tener una adecuación óptima al material de análisis
seleccionado y debe pertenecer al cuadro teórico elegido;
d) objetividad y fidelidad: si se someten a varios analistas trozos de un mismo material
al que se aplique la misma plantilla de categorías, deberán ser codificados de la
misma manera;
e) productividad: un conjunto de categorías es productivo si proporciona resultados ricos
en índices de inferencias, hipótesis, datos fiables, etc.
Resumimos, entonces, los criterios utilizados para la constitución del corpus.
Compararemos 98 titulares (1) extraídos de un mismo medio de comunicación y género, a saber:
El Tiempo y el informativo, respectivamente9. En 2010, El Tiempo era el periódico de mayor
circulación en Colombia con 240.238 ejemplares de lunes a sábado y 440.300 los domingos
(Ramírez, 2010, p. 8). En 2012 era, además, el medio de comunicación más leído en el país por
Internet (http://bit.ly/mediostop10); (2) seleccionados en relación con un referente constante:
Hugo Chávez; y (3) localizados históricamente entre 1999 y 2010, en las coyunturas de las “tres
fases en la relación colombo-venezolana” que explicaremos a continuación. La fuente es el
archivo online del diario El Tiempo, pues es fidedigno a las versiones impresas.

Análisis de los titulares de prensa sobre Hugo Chávez entre 1999-2010
En contraste con los años setenta y ochenta, en los noventa prevaleció la cooperación
entre Colombia y Venezuela (ver Cuadro No. 1). Percepciones distintas de los gobiernos
centrales y una coyuntura crítica a mitad de la década paralizaron, sin embargo, el momento de
acercamiento/negociación. Veamos.

9

Entre 2001 y 2008, El Tiempo era el único diario de circulación nacional. El Espectador, su competidor, se había
convertido en semanario como consecuencia de una crisis económica.
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Cuadro No. 1: El diferendo colombo-venezolano sobre áreas marinas y submarinas

Fechas
Junio de 1951
Enero de 1952
Noviembre de 1952
1954
Marzo 15 de 1960
1965
Octubre de 1967
1969
1970
1970 - 1973
Julio 20 de 1975
Julio 19 de 1975
1978 - 1982
Julio 14 de 1985
1986

Agosto de 1987

1992

Episodio
Estudio Boggs sobre delimitación
en el Golfo de Venezuela.
Venezuela reclama soberanía.
Nota del canciller colombiano
sobre los Monjes.
Diálogo político.
Ley
colombiana
sobre
hidrocarburos.
Visita del presidente colombiano
a Caracas.
En reunión en Bogotá, Colombia
argumenta
línea
media
y
Venezuela la que prolonga la
frontera terrestre.
Encuentro de los dos presidentes
de los dos países.
Acuerdo de primer modus
operandi.
Cinco rondas de negociaciones en
Roma.
Discurso de Alfonso López en el
congreso de Colombia.
Encuentro López y Pérez, en
Santa Marta acuerda fórmulas a
consultar.
Negociación acuerda segundo
modus operandi que llega a
hipótesis de Caraballeda.
Declaración de Arauca.
Colombia propone acudir al
tratado de 1939 y nombra
comisionados.
Corbeta colombiana en áreas de
disputa.
Lusinchi expide el decreto de
1716.
Decisión del Consejo de Estado
colombiano.

Proceso o resultado
Referencia colombiana a su soberanía de los
Monjes.
Establece un faro en los Monjes.
Debate jurídico colombiano sobre soberanía de
los Monjes.
Posible delimitación de plataforma submarina.
Concesiones petroleras de Colombia en 1966.
Propuesta venezolana de iniciar diálogo.
Ante las diferencias Colombia sugirió acudir al
tratado de 1939 y Venezuela propuso seguir en
diálogo directo.
Declaración de Sochagota sobre inicio de la
negociación de áreas marinas y submarinas.
Fija reglas de juego.
Ante la falta de acuerdo, Colombia insiste en
acudir al tratado de 1939 y Venezuela en
continuar diálogo directo.
Propone delimitación proporcional a los
perímetros de cada país.
Formulas no son aceptadas por partidos
políticos venezolanos.
Filtración en la prensa venezolana y
movilización contra la fórmula y el plebiscito
de consulta.
Recomienda formular un nuevo modus
operandi para reanudar las negociaciones.
Venezuela rechaza la propuesta e insiste en el
diálogo directo.
Reacción de naves de guerra venezolana.
Restricción industrial, comercial y de
transporte, rechazo fronterizo.
Declara nula la nota de un canciller sobre
reconocimiento de los Monjes a Venezuela.

Fuente: Ramírez, S. y Hernández, M. (2003). Colombia y Venezuela: vecinos cercanos y
distantes. En Ramírez, S. y Cárdenas, J. La vecindad colombo - venezolana. Imágenes y
realidades (pp. 174-175). Bogotá (Colombia): Unidad Editorial Convenio Andrés Bello.
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Entre 1989 y 1998, los presidentes, cancilleres y viceministros se reunieron una y otra vez
en señal de entendimiento (ver Cuadro No. 2). ¿La agenda? 1) delimitación de las áreas marinas
y submarinas, 2) demarcación y densificación de hitos, 3) cuencas hidrográficas compartidas, 4)
navegabilidad de los ríos comunes e internacionales, 5) migración y 6) asuntos fronterizos
(Ramírez y Hernández, 2003, p. 183). “También se pusieron en marcha las Comisiones
Negociadoras (Coneg) encargadas de los cinco primeros asuntos de la agenda y las Comisiones
Presidenciales de Asuntos Fronterizos (Copaf), que debían atender el sexto tema relacionado con
la zona fronteriza y la vecindad”10 (Ramírez y Hernández, 2003, p. 184). A los ocho años de su
instalación, en 1998, las Comisiones Negociadoras entregaron un informe privado al presidente
de Venezuela, Rafael Caldera (1994-1999), y a los presidentes saliente y entrante de Colombia,
Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002). Hasta 2002, cuando fueron
paralizadas, fueron tres los periodos en la vida de estas comisiones que, entre críticas y
adulaciones, pretendieron convertirse en el núcleo básico de acuerdos inamovible a las
coyunturas críticas y a los cambios políticos. “Por su parálisis en momentos de crisis, las Copaf
fueron perdiendo la capacidad de incidir políticamente, y por el mantenimiento de la
desconfianza entre el personal estatal y político, aparecieron como entes controlados por las
cancillerías y no como órganos de vecindad y cooperación transfronteriza binacional” (Ramírez
y Hernández, 2003, p. 188).
El encuentro entre los dos gobiernos, el de Pérez y el de Samper, se tradujo en estímulos
al proceso de integración económica binacional o el boom del comercio bilateral: las
transacciones pasaron de 300 a 984 millones de dólares entre 1989 y 1992. Para Colombia, las
exportaciones industriales eran el 90% del total de ventas a Venezuela y las de este eran,
diferentes al petróleo, el 95%. También debemos sumar 32 alianzas estratégicas y 460 empresas
afiliadas a la Cámara de Integración Colombo-Venezolana. Sin embargo, el descenso se incubó
en la inestabilidad macroeconómica de Venezuela y en las dificultades políticas del gobierno de
Colombia, esto es, el “Proceso 8000”.
10

“A las Copaf les asignaron las siguientes funciones: estudiar asuntos centrales de la integración colombovenezolana, frente a los problemas detectados proponer soluciones comunes en forma de recomendaciones a los dos
gobiernos, identificar las entidades públicas que deberían llevar a cabo las diferentes propuestas, propiciar
encuentros frecuentes entre dichos organismos gubernamentales e instituciones privadas para facilitar la ejecución
de los programas, constituirse en máximas instancias coordinadoras de los proyectos promovidos desde el sector
oficial, con miras a llevar a cabo las iniciativas hacia una integración efectiva y duradera” (Ramírez y Hernández,
2003, p. 184).
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Cuadro No. 2: Encuentros presidenciales en la década de predominio de la cooperación

Fechas

Febrero 3 de 1989

Marzo 28 de 1989

Marzo 6 de 1990

Marzo 21 de 1990
Enero 30 de 1992

Mayo 6 de 1994
Octubre 11 de
1994
Agosto 9 de 1997
Julio 8 de 1998

Reuniones
presidenciales

Decisión o resultado

Reintegrar
la
comisión
de
conciliación prevista desde 1939,
Acuerdo de Caracas de definir altos comisionados para
Carlos Andrés, Pérez y inventariar las cuestiones pendientes,
Barco.
conformar comisiones fronterizas,
coordinar esfuerzos en foros
regionales.
Nombrar comisión de conciliación,
Declaración de Ureña,
designar altos comisionados,
Pérez y Barco.
integrar comisiones fronterizas.
Recibir
informe
de
altos
comisionados,
Acuerdo de San Pedro adoptar metodología de tratamiento
Alejandrino,
Santa y solución de asuntos inventariados,
Marta, Pérez y Barco.
designar comisiones mixtas,
formar comisión de coordinación y
seguimiento permanente.
Encuentro
de
San Nombrar comisiones negociadoras,
Cristóbal,
Pérez
y definir temas comisiones frontera,
Barco.
reabrir puente internacional.
Declaración
de
Crear zona de libre comercio y
Maiquetía,
Pérez
y
armonizar políticas económicas.
Gaviria.
Designar comisión de coordinación,
Acta
de
la
Casa
establecer un comité fronterizo
Amarilla, Caldera y
binacional con autoridades locales y
Gaviria.
sociedades civil fronteriza.
Declaración
de
Miraflores, Caldera y Reunir comisión coordinadora.
Samper.
Encuentro
de Samper propone incorporación de
Guasdualito, Caldera y Venezuela como facilitador del
Samper.
diálogo con las guerrillas.
Visita de Samper a Caldera reconoce haber recibido
Caracas.
mensajes de la guerrilla colombiana.

Fuente: Ramírez, S. y Hernández, M. (2003). Colombia y Venezuela: vecinos cercanos y
distantes. En Ramírez, S. y Cárdenas, J. La vecindad colombo - venezolana. Imágenes y
realidades (p. 182). Bogotá (Colombia): Unidad Editorial Convenio Andrés Bello.
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A finales de 1994, se empieza a vislumbrar un giro en la actitud del gobierno venezolano
hacia Colombia. El nuevo periodo de distanciamiento/tensión inició con el enfrentamiento de
Miguel Ángel Burelli, canciller venezolano, y César Gaviria, expresidente colombiano, por la
Secretaría General de la OEA. Gaviria ganó y con ello, se izó la bandera de no cooperación
bilateral, de no “(…) continuar otorgando a Colombia la importancia en la agenda de política
exterior basada en el diálogo y la cooperación bilateral, que se le había dado durante los cinco
años anteriores” (Ramírez y Hernández, 2003, p. 194). A este deterioro contribuyeron el interés
de Rafael Caldera por distanciarse del destituido Carlos Pérez (1989-1993), coautor de todo el
esquema de negociación y vecindad, y el desbordamiento del conflicto interno colombiano sobre
la frontera durante el gobierno de Ernesto Samper11. Cada vez, fue “menos frecuente encontrar
expresiones que reconocieran la importancia política de atender seriamente la relación global
entre Venezuela y Colombia; el lenguaje diplomático tendía a privilegiar la competencia, cuando
no la tensión y la desconfianza, y a restarle prioridad a lo binacional” (Ramírez y Hernández,
2003, p. 194).
Caldera lanzó una política fronteriza que incluía la “persecución en caliente” a la
guerrilla12 y la deportación de colombianos13. “Nos preocupan dos tesis”, afirmó un vocero de las
Farc, “una la de la persecución en caliente cuya paternidad parece ser de origen estadounidense,
y la otra es la del enemigo común, cuya autoría es de la cancillería colombiana. Lo que queremos
es que Venezuela tenga una política independiente frente al conflicto neogranadino (…)
Queremos que Venezuela sea neutral en el conflicto colombiano y si se inmiscuye -lo cual
pasaría con la persecución en caliente- permitiría a los Estados Unidos entrar por la vía armada
en Colombia, so pretexto en la lucha contra las drogas”, concluyó (Ramírez y Hernández, 2003,

11

“Justo en febrero de 1995, cuando Caldera comenzaba su gobierno, uno de los grupos guerrilleros, el ELN atacó, a
orillas del río Meta, un puesto fluvial de la armada venezolana en la población de Cararabo, estado de Apure, con un
saldo trágico de ocho infantes de marina muertos” (Ramírez y Hernández, 2003, p. 195).
12
“La “persecución en caliente” hacía referencia a la posibilidad de que las fuerzas armadas venezolanas pudieran
perseguir en territorio colombiano a los guerrilleros protagonistas de ataques a puestos militares, así como a otros
actores ilegales en la zona de frontera narcotraficantes, contrabandista o delincuentes comunes. La idea de tomar la
iniciativa partía de la percepción de que el Estado colombiano y sus fuerzas militares no estaban en capacidad de
evitar dichas acciones de frontera” (Ramírez y Hernández, 2003, p. 195).
13
“El 15 de marzo de 1995, el gobierno venezolano comenzó la deportación de más de 400 ciudadanos colombianos
asentados ilegalmente en la sierra de Perijá, estado Zulia. El operativo fue protestado por Colombia debido al
adelanto del procedimiento acordado por los dos gobiernos que debía realizarse el 31 de marzo” (Ramírez y
Hernández, 2003, p. 196).
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p. 198). En ese contexto, las Farc y el ELN14 se dirigieron a diversos sectores políticos y sociales
de Venezuela15. Rafael Caldera, por su parte, “señaló que a los llamados de la guerrilla para
negociar con su gobierno habían respondido que no estaban autorizados por el gobierno legítimo
de Colombia, aunque habían apreciado dichos mensajes como muestra de reconocimiento de la
posición de Venezuela a favor de la paz” (Ramírez y Hernández, 2003, p. 201).
Secuestros, ‘vacunas’, narcotráfico, robo de vehículos y tráfico de armas fueron la
respuesta de la guerrilla ante la negativa y, sobre todo, frente a la desconfianza binacional, pese a
los gestos de cooperación que atravesaron la década: cada uno de los dos países se convirtió en el
principal socio comercial del otro, después de Estados Unidos, pero ello no contrarrestó el
deterioro de la relación intergubernamental; muchas iniciativas y poca continuidad (Ramírez y
Hernández, 2003, p. 205).
En perspectiva, esta fue la relación binacional que heredaron Andrés Pastrana en
Colombia y Hugo Chávez en Venezuela: “el tema de seguridad -derivado especialmente de los
efectos del conflicto colombiano- copó de nuevo la agenda, volvió a postergar el tratamiento a
asuntos una y otra vez aplazados, y consolidó especialmente en los gobiernos centrales, una
concepción de la frontera como problema de seguridad nacional” (Ramírez y Hernández, 2003,
p. 205). La primera de las “tres fases de la relación colombo-venezolana” (Ramírez, 2010, p.
527) corresponde, precisamente, al periodo en el que coincidieron Andrés Pastrana (1998-2002)
y Hugo Chávez (1998-2013). En este contexto, analizaremos los titulares de las primeras
coyunturas.
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“Nosotros creemos que es necesaria esa diferenciación. Mientras las Farc están haciendo una propuesta de paz, los
compañeros del ELN han reivindicado como una línea propia los ataques en la frontera. Para Venezuela la
diferenciación es una luz que se presenta en esta situación tan convulsionada… El mismo éxito que ha tenido la
propuesta hecha por las Farc a Venezuela se ha convertido en un disuasivo para que el ELN reflexione sobre lo
equivocado de su posición. Hemos conocido recientemente que ellos en un plano nacional han acordado enfriar la
situación en la frontera provocada principalmente por las agresiones del frente Domingo Laín. Esperamos que den
los pasos conducentes para que en definitiva renuncien a esa política de ataques a las Fuerzas Armadas de
Venezuela” (Ramírez y Hernández, 2003, p. 200).
15
“En junio de 1997, Pompeyo Márquez, a nombre del MAS y como vicepresidente de la Conferencia Permanente
de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Coppal), participó en los diálogos abiertos por la comisión de
paz del congreso colombiano” (Ramírez y Hernández, 2003, p. 199).
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Al llegar al poder, Andrés Pastrana y Hugo Chávez heredaron como principal socio
comercial a Estados Unidos; país hegemónico que presionaba por un alineamiento incondicional
con sus cruzadas antidroga y, tras el 11 de septiembre de 2001, antiterrorista16.
Venezuela es uno de los cinco principales suplidores de petróleo de Estados Unidos.
Estas exportaciones son las más importantes para el comercio exterior venezolano. A pesar de
ello y en consecuencia con la política exterior de su proyecto revolucionario bolivariano, Estados
Unidos dejó de ser “un país colaborador en el mantenimiento de la democracia y la estabilidad
internas, para comenzar a ser observado de manera sospechosa” (Romero, 2006, p. 82). Hasta
ese momento, Venezuela nunca había defendido una posición antiestadounidense generalizada.
Venezuela se comprometió con la búsqueda de un mundo multipolar, inició una relación
especial con Cuba, China, Irán y Siria, impulsó la cooperación militar hemisférica (sin la
participación de Washington) y la tesis de la guerra asimétrica. También cuestionó el carácter
imperialista de Estados Unidos y las invasiones a Irak y Afganistán, intentó revivir la otrora
poderosa Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y apoyó la izquierda radical
en América Latina. Venezuela satanizó a Estados Unidos, al mismo tiempo que obtenía
beneficios comerciales: 1.300.000 barriles de petróleo eran enviados diariamente, en 2006, al
país norteamericano (Romero, 2006, p. 84).
Estados Unidos, por su parte, desarrolló una “política de torniquete” que consistió en no
prestar mucha atención a las declaraciones en su contra y, al mismo tiempo, limitar los intentos
de expansión regional y mundial que Venezuela planteó en su proyecto político con el fin de
diversificar sus relaciones internacionales para reducir la importancia histórica de Washington:
“El eje del mal es Washington”, declaró Chávez, “ese sí es el eje del mal, con sus aliados en el
mundo, que amenazan, que invaden, que matan, que asesinan. Nosotros estamos conformando el
16

“(…) Estados Unidos comenzó a imponer sus intereses y sus puntos de vista de modo unilateral. Definió como
amenazas a su seguridad diversos asuntos de interés planetario, a los que convirtió a su vez en prioridades de la
agenda global. (…) Estados Unidos convirtió en amenaza global la producción y el tráfico de drogas, no así su
consumo ni el blanqueo de los recursos que el tráfico genera, e impuso la agenda antidrogas y la estrategia para
hacerles frente. Junto al tema de las drogas, en el centro de las preocupaciones globales se colocaron también las
migraciones masivas y los derechos humanos, asuntos que fueron esgrimidos para justificar intervenciones militares
en muchos conflictos que saltaron a la palestra internacional en la posguerra fría” (Ramírez, Romero y Sanjuán,
2005, p. 146).
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eje del bien, el eje nuevo, del nuevo siglo” (Romero, 2006, p. 86). Cuando Washington comenzó
a ver las relaciones internacionales casi exclusivamente desde el lente antiterrorista, la
diplomacia venezolana convirtió la postura antiestadounidense en punta de lanza17.
Colombia, por su parte, “hipotecó buena parte de su diplomacia por la paz a las
estrategias norteamericanas” (Ramírez y Hernández, 2003, p. 206). Desde los periodos
presidenciales de Andrés Pastrana (1998-2002) y de Álvaro Uribe (2002-2010), se ha impulsado
el alineamiento de las políticas exteriores con la nueva orientación de Washington, esa que se
muestra “más comprometida con quienes la forman y menos complaciente con quienes la
rechazan” (Ramírez, Romero y Sanjuán, 2005, p. 148): aunque con matices, dichos gobiernos
han propiciado una política bilateral con el fin de modernizar las fuerzas armadas, concretar el
apoyo militar estadounidense y, sobre todo, inscribir el tratamiento del conflicto nacional en las
cruzadas antidroga y antiterrorista. El Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina han sido
muestra de ello.
Andrés Pastrana buscó una doble estrategia: fortalecer militarmente el Estado y adelantar
un proceso de negociación con las Farc tras recibir “(…) un Estado exhausto por la recesión
económica y sobre todo herido por una honda crisis de legitimidad interna e internacional”
(Ramírez, 2004, p. 146). La administración estadounidense “aprovechó la ocasión y transformó
el Plan Colombia de herramienta para la paz en compromiso bélico contra las drogas y la
subversión” (Ramírez, 2004, p. 147).
Colombia y Venezuela apuntaron a opciones políticas y acciones radicalmente opuestas.
La agenda global y la estrategia hemisférica de Estados Unidos potenciaron algunos aspectos
conflictivos en la relación binacional, a saber: el problema de las drogas, el proyecto bolivariano
en Venezuela y el conflicto colombiano (Ramírez, Romero y Sanjuán, 2005, p. 154). Este último,
agudizado entre 1996 y 2003, aumentó su impacto sobre las poblaciones fronterizas debido a las
disputas entre guerrillas y paramilitares por el control de territorios que constituyen “corredores
estratégicos para su economía de guerra” (Ramírez, 2004, p. 145).
17

En Estados Unidos, se produjo “una especie de “terrorización” de su política, lo que entraña una lógica más
belicista aún que la anterior “securitización” de los temas, reduce los espacios de discusión pública sobre el
problema y genera mayor polarización internacional” (Ramírez, Romero y Sanjuán, 2005, p.147).
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Desde su elección, el 6 de diciembre de 1998, y su posesión, el 2 de febrero de 1999,
Chávez, como fue tratado en la mayoría de los titulares estudiados en esta primera coyuntura
(56,41%) (ver Gráfica No. 1), opinó sobre Colombia (“Colombia será prioridad”: Chávez) y,
tras las venias mediáticas de bienvenida (“Cúcuta votó por su otro presidente”; “Por aquí
anduvo El Comandante”) se acercó al conflicto armado bajo el papel de mediador (“Chávez
acepta mediar entre Gobierno y ELN”) (ver Gráfica No. 2). El 89,74% de los titulares tuvieron
como autor a El Tiempo (ver Gráfica No. 3), el cual dio paso a su ‘voz’, pues tan sólo el 12,8%
de las fuentes referidas fueron diferentes a él mismo. El 5,12% correspondió a Hugo Chávez (ver
Gráfica No. 4).

Gráfica No. 1: Distribución de la primera coyuntura por tratamiento
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Gráfica No. 2: Distribución de la primera coyuntura por tema

Gráfica No. 3: Distribución de la primera coyuntura por autor
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Gráfica No. 4: Distribución de la primera coyuntura por fuente referida

En resumen, al ser elegido, Hugo Chávez fue presentado desde la sección “Internacional”
de El Tiempo (ver Gráfica No. 5), pues recordemos que él fue el principal tema tratado en la
primera coyuntura (46,15%) (ver Gráfica No. 2). Su introducción hizo eco de algunos títulos del
pasado (“Hugo Chávez, el soldado del pueblo”; “Difícil misión asumió ayer El Comandante”),
pero sobre todo, lo despojó del rótulo de “Presidente”; sólo en tres de los 39 titulares se le
denominó de tal forma (ver Gráfica No. 1). Recordemos, a propósito, que “Hugo Rafael Chávez
era un político con estrategia militar y seducción mediática que creó un Estado-comunicador
como plataforma de un estilo en el cual “él mismo” es el medio y el mensaje” (Rincón, 2008, p.
85). Hugo Chávez era un tele-presidente.
En 1999, Andrés Pastrana le pidió apoyo a Hugo Chávez para la solución del conflicto
armado; el mandatario venezolano se mostró dispuesto y luego, declaró formalmente su
“neutralidad”, pues “Venezuela no era “enemiga” del gobierno de Colombia ni de la guerrilla”
(Ramírez, 2004, p. 152). “Los gobiernos colombianos que se han visto enfrentados a la
agudización del conflicto, han tomado diversas iniciativas para controlar algunos de sus efectos
sobre los vecinos, vincular a estos en los diálogos con las guerrillas o concretar acciones
conjuntas” (Ramírez, 2004, p. 146).
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Gráfica No. 5: Distribución de la primera coyuntura por sección

Se da inicio, pues, a la segunda coyuntura por analizar tras la incidencia, directa esta vez,
de Hugo Chávez sobre el conflicto de Colombia, “país al que consideró decisivo para la
consolidación y extensión del proceso bolivariano, buscando evitar que su cercanía con
Washington se convirtiera en interferencia de su propio proceso” (Ramírez, 2010, p. 527).
Venezuela fue anfitriona de reuniones con el ELN y participó en el grupo facilitador de los
diálogos con las Farc, pero también equiparó la legitimidad internacional del Estado con la
guerrilla y estableció comunicación directa con esta última sin el aval del gobierno colombiano
(Ramírez, 2004, p. 152). La ambigüedad del gobierno venezolano ante las acciones de la
guerrilla enturbió la relación.
Como era de esperarse, Chávez, como siguió siendo tratado en la mayoría de titulares
(76,47%) (ver Gráfica No. 6), tuvo como principal tema asociado a Colombia, pero leída desde
el conflicto armado (ver Gráfica No. 7): tres de cinco titulares tuvieron que ver con beligerancia
y guerrillas (“Chávez abre boquete de beligerancia”; “Pastrana les dio la beligerancia”:
Chávez) (ver Anexo No. 2). Venezuela, como tema, abrió campo en su segundo lugar al
desbancado Hugo Chávez que ocupaba el primero en la coyuntura anterior.
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Gráfica No. 6: Distribución de la segunda coyuntura por tratamiento

Gráfica No. 7: Distribución de la segunda coyuntura por tema
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El Tiempo mantuvo ‘su voz’ y, en esta oportunidad, sólo dio pasó a otra más: la de las
agencias de noticias (ver Gráfica No. 8). Así mismo, presentó el punto de vista de un mandatario
extranjero sobre un problema interno (ver Gráfica No. 9), rodeado de alabanzas que parecían
amortiguar la ya detectada cercanía de su ideología con la de la guerrilla: “Hugo Chávez pide
poderes para enfrentar grave crisis económica”; “Hugo Chávez se convierte en ídolo de su
pueblo”; “Venezolanos, tras los milagros de Chávez”; “Chávez cede en tema de Constituyente”.
De hecho, fue Hugo Chávez quien concluyó el debate, por lo menos en los titulares, con el único
entrecomillado que encontramos en esta segunda coyuntura.
En este punto, Chávez, el sustantivo, deja su posición pasiva (ver Anexo No. 1) para
actuar: él pide, impone, lanza, inicia, acepta, abre, cede, fija, opina y lo hace, cada vez más,
desde la sección “Política” y no la “Internacional” (ver Anexo No. 2) (ver Gráfica No. 10). La
presentación de Hugo Chávez y su punto de vista sobre el conflicto colombiano es, en esta
coyuntura, fiel al estilo diplomático: “una forma locuaz de denuncia y señalamiento público y a
la supresión de los canales regulares de entendimiento” (Ramírez, 2010, p.528).

Gráfica No. 8: Distribución de la segunda coyuntura por autor
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Gráfica No. 9: Distribución de la segunda coyuntura por fuente referida

Gráfica No. 10: Distribución de la segunda coyuntura por sección

Al final de su gobierno, Andrés Pastrana puso fin a la mesa de negociación, declarando
“terroristas” a quienes durante cuatros años habían sido reconocidos como rebeldes políticos.
Con Álvaro Uribe (2002-2010), el gobierno colombiano impulsó un alineamiento de sus políticas
exteriores con la nueva orientación de Washington y con ello, acentuó el distanciamiento con
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Venezuela. “Si para Pastrana se trató de buscar apoyos para la paz y la modernización del
aparato militar del estado, la política exterior de Uribe tendrá el propósito de explicar a la
comunidad internacional el alcance de las medidas domésticas para enfrentar por la vía militar la
amenaza subversiva, aunque en buena parte, esa política quedó de alguna forma legitimada
internacionalmente con los atentados de las Farc, el mismo día de la posesión presidencial”
(Ramírez, Romero y Sanjuán, 2005, p. 156). La segunda de las “tres fases de la relación
colombo-venezolana” es desde 2002 hasta 2007.
Desde su posesión, Álvaro Uribe mostró que “su política de seguridad no era otra cosa
que una respuesta a la saturación nacional con el conflicto, a la exigencia de los vecinos para que
el Estado colombiano ejerciera un control efectivo en las fronteras nacionales y a la lucha global
contra el terrorismo” (Ramírez, 2006, p. 66). Desplegó, además, una diplomacia dirigida a la
aceptación por parte de gobernantes vecinos a su estrategia de seguridad: se reunió doce veces
con Venezuela, diez con Ecuador, ocho con Brasil, seis con Panamá y cinco con Perú (ver
Cuadro No. 3). De estos países, Uribe no logró que los tres primeros calificaran a las guerrillas
como terroristas (Ramírez, 2006, p. 67).

Cuadro No. 3: Mecanismos de Colombia con sus vecinos en asuntos de seguridad
País
Venezuela

Mecanismo y fecha de creación
Combifrom, 20 de enero de 1994

Ecuador

Combifrom, noviembre de 1996

Panamá

Combifrom, 11 de abril de 2003

Perú

Ronda de conversaciones de altos
mandos militares

Brasil

Ronda de conversaciones de altos
mandos militares, 2003

No. de reuniones celebradas
12; la XII en mayo de 2002.
15; la IV el 8 de mayo de 2000; la VII el 24 y
26 de septiembre de 2011; la VIII en
noviembre de 20120; la XI el 23 y 29 de
noviembre de 2003 en Quito; la XV en junio
de 2005.
3, 9 y 11 de junio de 2003; 1 y 4 de marzo de
2004 y 14 y 17 de marzo de 2005.
13; la IX el 2 de noviembre de 2001: la X en
2002; la XI en 2003; la XII el 9 y 13 de agosto
de 2004 en Bogotá; la XIII en agosto de 2005.
3; 14 de noviembre de 2003, 28 de noviembre
y 4 de diciembre de 2004 y agosto de 2005.

Fuente: Ramírez, S. (2006). El gobierno de Uribe y los países vecinos. Análisis Político, 57, p.
66
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La relación binacional se mantuvo en un contexto en el que Venezuela lanzó iniciativas
regionales y Colombia, globales: rechazo a los TLC bilaterales con Estados Unidos, por una
parte; e involucramiento económico y militar del país norteamericano en el conflicto interno, por
otra. Con algunos dimes y diretes18, Álvaro Uribe y Hugo Chávez mantuvieron, hasta principios
de 2005, el respeto por la institucionalidad de su vecino y el entendimiento por opciones políticas
opuestas (Ramírez, 2010, p. 540).
El 4 de enero de 2005, el gobierno colombiano anunció la captura del guerrillero de las
Farc, Rodrigo Granda. Mientras el Ministerio de Defensa de Colombia aseveró que el hecho
había ocurrido en Cúcuta, el Ministerio del Interior de Venezuela afirmó que había sido en
Caracas y catalogaron el episodio como un secuestro. La crisis diplomática se extendió durante
todo el mes tras la ruptura de relaciones comerciales por parte del gobierno de Chávez, el cual
solicitó la rectificación de Colombia ante lo que consideró una violación a la soberanía de su
país. El 29 de enero, el gobierno colombiano emitió un comunicado en el que expresó “su mayor
disposición para revisar los hechos (…) a fin de que si han resultado inconvenientes ante el
examen de la República Bolivariana de Venezuela, no se repitan” (Ramírez, 2006, p. 68). Hugo
Chávez lo consideró como una rectificación. He aquí nuestra tercera coyuntura de análisis y la
primera crisis diplomática significativa que registra el “novelón de peleas y reconciliaciones”
entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez (http://bit.ly/novelonuribechavez).
Tal y como fue presentado, Chávez, como siguió siendo tratado (ver Gráfica No. 11), fue
el principal tema de los titulares analizados en esta tercera coyuntura (ver Gráfica No. 12), pese a
que en este segmento la muestra estaba relacionada directamente con Colombia: 5 de 14 titulares
tuvieron que ver con nuestro país. Sólo uno mencionó directamente el Caso Granda (“Policía le
mintió a Uribe y Granda a Venezuela”: Chávez), dos estuvieron relacionados con Álvaro Uribe
(“Chávez insiste a Uribe que reflexione”; “Chávez conmina a Uribe a rectificar”) y los
18

“(…) el 14 de julio, Uribe visitó a Chávez en El Tablazo (Zulia), un mes antes del referéndum revocatorio al que
debía enfrentarse, y anunció que desistía de la compra de tanques de guerra para instalarlos en la frontera y le dio un
cierto respaldo a la continuidad de Chávez en el poder, al invitarlo a visitar Colombia en fecha posterior al
referéndum. Después, el 11 de noviembre, Uribe sustituyó al comandante del Ejército de Colombia, el general
Martín Orlando Carreño, visto con desconfianza por el mandatario vecino. Del lado venezolano, el acercamiento
selló con la presencia de Chávez en Cartagena, el 10 de noviembre de 2004, en donde afirmó: “Yo soy un hombre de
honor, no apoyaré grupo subversivo alguno contra gobierno democrático alguno”. Por esos días, en eventos del
Movimiento Bolivariano, el propio Chávez repitió una y otra vez que prohibía las relaciones con las Farc” (Ramírez,
2001, p. 541).
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restantes con Colombia (“Chávez pide al menos un gesto de Colombia”; “Chávez dice que
Colombia rectificó”). Notemos que, si bien en dos oportunidades Hugo Chávez es dirigido de túa-tú a Álvaro Uribe, en otras dos ‘le dan voz’ para hablarle al país. La relación, sin embargo, no
es Chávez-Uribe o Venezuela-Colombia y viceversa, sino Chávez-Colombia o Álvaro Uribe. El
100% de los titulares de esta coyuntura tuvieron como autor a El Tiempo.

Gráfica No. 11: Distribución de la tercera coyuntura por tratamiento

Hugo Chávez es pasado a ser, además, la segunda fuente de referencia después de El
Tiempo (ver Gráfica No. 13) y a hacer parte activa de la sección que narra nuestro país desde los
gobernantes: “Política” (ver Gráfica No. 14). No en vano, con la muestra de titulares de esta
coyuntura puede establecerse un diálogo entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez: la Policía le mintió
a Uribe y Granda a Venezuela, afirma Chávez. Uribe, rectifica. Uribe, reflexiona. “Quiero un
cara a cara”, responde. Un gesto, Colombia. “Congelaré el comercio si Uribe no rectifica”,
replica Chávez. “Aquí están las pruebas”, entrega Uribe. Colombia rectificó, concluyó Hugo
Chávez.
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Gráfica No. 12: Distribución de la tercera coyuntura por tema

Gráfica No. 13: Distribución de la tercera coyuntura por fuente referida

“Chávez y Uribe acordaron no caer en la diplomacia del micrófono, pero como no han
funcionado adecuadamente los canales de comunicación, los propios gobernantes y altos
funcionarios de los dos países han llevado a los medios sus percepciones y opiniones sobre temas
como los de seguridad en la frontera” (Ramírez, 2004, p. 152). Atrás quedaron, entonces, los
titulares descriptivos y calificativos. Los mandatarios toman los micrófonos, se envían mensajes,
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se preguntan y se responden a través de los medios de comunicación. Chávez es Venezuela y
Uribe es Colombia o así nos lo parece tras el análisis de la tercera coyuntura.

Gráfica No. 14: Distribución de la tercera coyuntura por sección

Desde enero de 2006, Hugo Chávez manifestó su interés por participar como “mediador”
en el intercambio humanitario que estaba negociando el gobierno colombiano con las Farc. En
agosto de 2007, Uribe aceptó y Chávez asumió su nueva tarea con gran dinamismo: “el 16 de
septiembre insistió, en su programa “Aló Presidente”, en su deseo de conversar en territorio
colombiano con Manuel Marulanda, quien enseguida le envió respuesta que Chávez leyó en la
televisión. El 25 de septiembre se reunió en Miraflores con familiares de los estadounidenses
secuestrados por las Farc. El 6 de octubre aseguró que Marulanda había ordenado tomar una
“prueba de vida” de Ingrid Betancourt para llevar a Sarkozy. El 7 de octubre anunció que se
había reunido con delegados del secretariado de las Farc. A su llegada a París, el 19 de octubre,
anunció que Uribe lo había autorizado a reunirse con Marulanda bajo condiciones especiales y,
que si las Farc liberaban un primer grupo, se podría instalar en la selva colombiana una mesa de
diálogo a la que luego podría agregarse Uribe, en caso de quedar libres todos los rehenes”
(Ramírez, 2010, p. 549).
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El acercamiento de un nuevo periodo de distanciamiento/tensión era directamente
proporcional al protagonismo del expresidente, Hugo Chávez, y la exsenadora, Piedad Córdoba,
quienes, por su cercanía ideológica con la guerrilla, lideraron el proceso de intercambio
humanitario. Aunque activaron el tema, “no lograron gestos convincentes de las Farc,
exacerbaron la sensibilidad colombiana con su protagonismo, generaron la percepción de no
entregar información oportuna al presidente y de no presionar a las Farc tanto como al Gobierno
colombiano” (Ramírez, 2010, p. 550). El 21 de noviembre de 2007, Álvaro Uribe le informó a
Hugo Chávez, por medio de un comunicado leído por el entonces comisionado de paz, Luis
Carlos Restrepo, que su labor había terminado. Una llamada de Córdoba al General Mario
Montoya fue la causante de la decisión: “el Gobierno no puede permitir que terceros involucren a
militares colombianos en el tema, porque atenta contra nuestras tradiciones democráticas de
unidad en las Fuerzas Armadas” (Ramírez, 2010, p. 550). El Presidente venezolano respondió
con la congelación de las relaciones bilaterales.
En esta, nuestra cuarta y última coyuntura por analizar, Chávez, como se mantuvo el
tratamiento en la mayoría de los titulares (53,12%) (ver Gráfica No. 15), cedió por 3,22 puntos
porcentuales su primer lugar como tema a Colombia (ver Gráfica No. 16). Era de esperarse, por
supuesto, pues el periodo de distanciamiento/tensión fue causado por el involucramiento del
Presidente Chávez en el conflicto colombiano.
Sobre las fuentes referidas llaman la atención dos aspectos, principalmente (ver Gráfica
No. 17): la ‘voz’ que se le dio a otras personas, además Hugo Chávez; y la desproporción entre
los 11 titulares en los que Hugo Chávez fue la fuente, frente al único en el que Álvaro Uribe lo
fue (ver Anexo No. 4). A esto último sumamos que de las ‘nuevas voces’, sólo las del
Comisionado de Paz y el Director de la Policía, como los trata el titular, están a favor de la
decisión tomada por el Presidente de Colombia en su momento (“Prueba de vida del Capitán
Solórzano no es fruto de la gestión de Chávez, dijo el Director de la Policía”; “Chávez quiso
convencer a ‘Marulanda’ de crear un partido político, dijo el Comisionado de Paz”); las
restantes no: “Presidente francés pide al presidente Uribe continuar con mediación de Hugo
Chávez”; “Reconsiderar posición de terminar mediación de Chávez piden familias de
secuestrados a Uribe”; “Recapacitar sobre mediación de Hugo Chávez pidió madre de Ingrid
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Betancourt al Presidente”; “Hugo Chávez está pensando en llamar a consultas a su embajador
en Bogotá, dice Piedad Córdoba”; “Iván Márquez, vocero de las Farc, calificó de “miserable”
la decisión de romper mediación con Chávez”.

Gráfica No. 15: Distribución de la cuarta coyuntura por tratamiento

“Se fue imponiendo de nuevo la diplomacia de micrófono entre presidentes,
vicepresidentes, ministros de Defensa o del Interior, que planteaban las relaciones como de suma
cero -yo gano y usted pierde-, y daban argumentos sólo a partir de miradas sectoriales”
(Ramírez, 2010, p. 543). De hecho, al igual que hicimos con los titulares de la coyuntura
anterior, los de esta también podrían tornarse en conversación: “Uribe, continúa con la
mediación de Chávez”, pidió el presidente de Francia. Sí, Uribe, “reconsidera la posición de
terminar esa mediación”, replicaron los familiares de los secuestrador. “Sigo a la orden para el
intercambio”, recordó Chávez. No, “no calculé el riesgo de esa gestión”, contestó Álvaro Uribe.
“Las pruebas de vida del Capitán Solórzano no son fruto de la gestión de Chávez”, reforzó el
Director de la Policía. “Recapacita, Uribe”, insistió la mamá de Ingrid Betancourt. “Hugo
Chávez está pensando en llamar a consultas al Embajador de Bogotá”, contó Piedad Córdoba.
“En este momento meto dentro de congelador las relaciones con Colombia”, advirtió el
Presidente venezolano.
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Gráfica No. 16: Distribución de la cuarta coyuntura por tema

Gráfica No. 17: Distribución de la cuarta coyuntura por fuente referida

Hugo Chávez pasó, además, de ser el mandatario del país vecino a ser un perfil activo en
los acercamientos (y, por qué no, distanciamientos) con la guerrilla colombiana. No en vano,
mientras antes se debatía entre la sección “Internacional” y la “Política”, en esta coyuntura sólo
tuvo presencia en esta última. Nada de “Economía”, nada de “Información general”. Hugo
Chávez dejó de ser uno de “ellos” para ser uno de los “nuestros”, que habla de ‘tú a tú’ con el
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Presidente colombiano. “Ellos mismos”, como dice Omar Rincón (2008), son su tema, su
discurso, su fin. Son todo el gobierno.
La tercera y última de las “tres fases de la relación colombo-venezolana” comenzó tras
este periodo de distanciamiento/tensión y culminó, en el mismo modus operandi, a mediados del
2009: una competencia política de suma cero, en la que los triunfos de uno implicaban las
derrotas del otro. El expresidente Chávez condicionó la relación con Colombia a la salida del
poder de Álvaro Uribe, a quien llamó “marioneta” y “peón” de Estados Unidos (Ramírez, 2010,
p. 551). Sin obedecer al Presidente colombiano, Chávez continuó desarrollando una estrategia
propia con las Farc para avanzar en la entrega, mediatizada por demás, de los secuestrados.
El 1 de marzo de 2008, Álvaro Uribe lanzó un operativo en territorio ecuatoriano contra
el guerrillero de las Farc, ‘Raúl Reyes’. La crisis diplomática se desató no sólo con Ecuador, sino
también con el gobierno de Hugo Chávez, quien, por identificación ideológica con Rafael Correa
(2007-), expulsó al Embajador colombiano, cerró la Embajada en Bogotá y movilizó diez
batallones a la frontera.
El periodo de distanciamiento/tensión empezó a transformarse en la XX Cumbre de Río
en República Dominicana, en donde se dio el escenario propicio para un nuevo momento de
acercamiento/negociación entre Hugo Chávez y Álvaro Uribe. El Gobierno de Venezuela
mantuvo las relaciones con una agenda mínima y Colombia hizo lo propio con el tema
comercial. La mutua desconfianza se reforzó con las tensiones presidenciales que, más adelante,
se darían por las negociaciones del Gobierno colombiano con Estados Unidos sobre el uso de
bases aéreas y navales en el marco del objetivo común de lucha contra el terrorismo y el
narcotráfico. La reacción inmediata de Hugo Chávez fue catalogarlo como “gesto inamistoso” y
con ello, se cerró esta última fase previa a las elecciones presidenciales de Colombia en 2010.
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Conclusiones
El análisis de titulares es, por decirlo de alguna forma, un estudio especializado que falta
por profundizar. Los titulares, como lo demostramos a principio de este estudio, son lo primero
que suele leer el lector, lo que influencia a seguir leyendo una noticia y a voltear la mirada hacia
otra parte de la página.
En este artículo nos pusimos como objetivo analizar el encuadre del discurso (Verón,
1974) de los titulares de tipo informativo que el diario colombiano, El Tiempo, publicó sobre
Hugo Chávez durante las coyunturas que integraron las “tres fases en la relación colombovenezolana” entre 1999 y 2010 (Ramírez, 2010, p. 527). A través de un personaje público que,
como lo define Germán Rey (1999), sintetiza estereotipos, prejuicios, ficciones, estigmas (o
“variaciones sistemáticas en el plano de las operaciones ideológicas” (Verón, 1974)), registramos
que desde la presentación dada a Hugo Chávez en los titulares de la primera coyuntura, estuvo
asomado en el conflicto interno colombiano dando línea a una agenda mediática centralizada en
los temas de seguridad.
Chávez, como fue tratado en la mayoría de los titulares de todas las coyunturas, empezó
siendo descrito por el medio: verbos pasivos, citas indirectas y pocos entrecomillados
caracterizaron los resultados del primer análisis. Con el tiempo, y paralelo a su estilo mediático
de gobierno, El Tiempo empezó a ponerle sus micrófonos con mayor frecuencia, hasta llegar, en
la cuarta coyuntura, a competir como fuente referida con el periódico mismo. No funcionaría así
con Álvaro Uribe, quien, siendo el presidente de Colombia y manejando un estilo personalista
como el de su homólogo venezolano, no pasó de estar en el tercer lugar. Los titulares pasaron a
ser citas directas, palabras textuales. Hugo Chávez daba línea a su gobierno, al colombiano y a la
sala de redacción de el diario El Tiempo.
Algunos temas colados con los que se relacionó a Hugo Chávez en la primera coyuntura
desaparecieron: Hugo Chávez pasó de ser contado en el contexto de su país (Congreso, petróleo,
inflación, etc.) a serlo, exclusivamente, desde la mirada de nuestro conflicto armado. Su nombre
desapareció de las secciones de “Economía”, “Información general” y, al final, de la
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“Internacional”, para hacerlo en la de “Política”, en donde grosso modo se narra al país a través
de los representantes propios. Contrario a lo que Germán Rey había esbozado en su estudio en
1999, desaparecieron todos los “nuevos” temas, como las relaciones económicas y los problemas
sociales de la frontera. La agenda mediática no contribuyó a reflejar otras dimensiones.
Los titulares de El Tiempo se ciñeron, pues, a estar un paso atrás de las decisiones y
acontecimientos gubernamentales, a prestar sus micrófonos y a registrar, en palabras ajenas a las
de sus periodistas, lo que la historia estaba contando de la relación colombo-venezolana. Álvaro
Uribe y Hugo Chávez conformaron un diálogo a viva voz, muestra de un personalismo, en el que
la relación pasó de ser entre Colombia y Venezuela a ser la de los dos mandatarios. Hugo
Chávez, por ejemplo, fue el tema principal durante la primera y la tercera coyuntura (por muy
poco, de la cuarta también), más allá de que el contexto evidenciara la inexistencia de un núcleo
básico de acuerdos o asuntos cuya relevancia es incuestionable, tales como los intercambios
reales en los planos económicos, demográficos y culturales. Los gobiernos eran ellos mismos, en
poquísimas oportunidades se dirigieron a Colombia o a Venezuela, a los colombianos o a los
venezolanos, y El Tiempo registró sus diálogos a través de entrecomillados.
Hugo Chávez pasó de “ser” a “hacer”, saltó de verbos pasivos a verbos pasivos, de ser
mencionado a través de sus ideas a ser citado con palabras textuales. Los medios de
comunicación fueron, pues, los entes utilizados para enviarse mensajes entre los gobiernos. No
los ministros, ni los asesores. Hugo Chávez pasó, como puerta de vaivén, de ser amigo a
enemigo. De ahí la importancia del evento con el que dimos inicio a este artículo: que Juan
Manuel Santos, al llegar al poder en el 2010, lo haya catalogado como su “nuevo mejor amigo”,
fue hacer “borrón y cuenta nueva”. Eso sí, Santos usó la misma plataforma, la misma diplomacia
de micrófono, para anunciar la llegada del nuevo momento de acercamiento/negociación.
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Anexo No. 1. Clasificación de titulares de la primera coyuntura
Coyuntura: Elección y posesión de Hugo Chávez como presidente de Venezuela
Periodo: desde el 6 de diciembre de 1998 hasta el 2 de febrero de 1999

Titular 001-ET
Hugo Chávez, el soldado del pueblo
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-809840

Titular 002-ET
Colombia en boca de Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-809845

Titular 003-ET
Difícil misión asumió ayer El Comandante
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-809860

Titular 004-ET
Hugo Chávez barrió en Venezuela
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-809896

Fecha de publicación: 7 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: El soldado del
pueblo
Fecha de publicación: 7 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 7 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: El Comandante
Fecha de publicación: 7 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Hugo Chávez
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Titular 005-ET
Cúcuta votó por su otro presidente
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-809682

Titular 006-ET
Colombia reconoce triunfo de Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-809755

Titular 007-ET
Triunfo de Chávez abre incógnitas en Venezuela
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-846302

Titular 008-ET
Golpe de Chávez en las urnas
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-846767

Titular 009-ET
Empresarios entregan a Hugo Chávez agenda para el país
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-820218

Fecha de publicación: 7 de
diciembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia
Tratamiento: Otro presidente
Fecha de publicación: 7 de
diciembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 7 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Venezuela
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 7 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Venezuela - Elecciones
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 8 de
diciembre
Sección: Economía
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Venezuela - Empresas
Tratamiento: Hugo Chávez
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Titular 010-ET
Pleno respaldo militar a Hugo Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-846958

Titular 011-ET
Llega el reto económico para Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-847072

Titular 012-ET
Por aquí anduvo El Comandante
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-847306

Titular 013-ET
“Colombia será prioridad”: Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-847330

Fecha de publicación: 8 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: Agencia de noticias
Fuente referida: Agencia de
noticias
Tema: Venezuela - Fuerzas
Militares
Tratamiento: Hugo Chávez
Fecha de publicación: 8 de
diciembre
Sección: Otros
Autor: The Wall Street Journal
Fuente referida: The Wall Street
Journal
Tema: Economía
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 8 de
diciembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: El Comandante
Fecha de publicación: 8 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
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Titular 014-ET
Los hombres del nuevo presidente de Venezuela
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-847316

Titular 015-ET
Estados Unidos anuncia que dará visa al ex golpista
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-847345

Titular 016-ET
Agenda en México: Páez, Chávez, Gaviria
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-847532

Titular 017-ET
La constituyente, promesa y dilema del mandatario electo
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-847337

Titular 018-ET
Bolsa venezolana da primera muestra de confianza a Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-848638

Fecha de publicación: 8 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Nuevo presidente
de Venezuela
Fecha de publicación: 8 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Estados Unidos
Tratamiento: Exgolpista
Fecha de publicación: 8 de
diciembre
Sección: Información general
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: México
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 8 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Venezuela - Constituyente
Tratamiento: Mandatario electo
Fecha de publicación: 9 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Economía
Tratamiento: Chávez
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Titular 019-ET
La transformación de Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-848108

Titular 020-ET
El nuevo estilo le da frutos a Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-848924

Titular 021-ET
Bolsa de Caracas cree en el nuevo Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-848381

Titular 022-ET
Chávez no aleja las dudas
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-852404

Titular 023-ET
Y ahora todos con Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-849813

Fecha de publicación: 9 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 9 de
diciembre
Sección: Información general
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 9 de
diciembre
Sección: Economía
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Economía
Tratamiento: Nuevo Chávez
Fecha de publicación: 9 de
diciembre
Sección: Información general
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 10 de
diciembre
Sección: Información general
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
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Titular 024-ET
E.U. felicita a Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-835048

Titular 025-ET
Presidente electo
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-833905

Titular 026-ET
Hugo Chávez respetará el pacto petrolero
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-833313

Titular 027-ET
Venezuela: Las lecciones de Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-831864

Titular 028-ET
Los enigmas de Hugo Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-830078

Fecha de publicación: 11 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Estados Unidos
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 12 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Presidente electo
Fecha de publicación: 13 de
diciembre
Sección: Economía
Autor: Agencia de noticias
Fuente referida: Agencia de
noticias
Tema: Venezuela – Petróleo
Tratamiento: Hugo Chávez
Fecha de publicación: 14 de
diciembre
Sección: Economía
Autor: Agencia de noticias
Fuente referida: Agencia de
noticias
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 14 de
diciembre
Sección: Información general
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Hugo Chávez
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Titular 029-ET
Chávez acepta mediar entre Gobierno y ELN
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-831022

Titular 030-ET
Pastrana y Chávez en Santa Marta
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-853884

Titular 031-ET
“Estoy a la orden de Colombia”: H. Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-824970

Titular 032-ET
Chávez envía mensaje de paz a las Farc
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-824234

Titular 033-ET
Efecto Chávez tranquiliza a Venezuela
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-817621

Fecha de publicación: 15 de
diciembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia - ELN
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 17 de
diciembre
Sección: Información general
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 18 de
diciembre
Sección: Información general
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 19 de
diciembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia - Farc
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 23 de
diciembre
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
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Titular 034-ET
Chávez se unirá a conversación de Pastrana y Castro en
Cuba
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-868701

Titular 035-ET
Qué tanto aportan Castro y Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-866436

Titular 036-ET
Hugo Chávez amenaza con disolver el Congreso
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-892013

Titular 037-ET
Qué nos espera con Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-880055

Titular 038-ET
Todos los ojos sobre El Comandante
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-878043

Fecha de publicación: 11 de
enero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 13 de
enero
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 19 de
enero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Venezuela - Congreso
Tratamiento: Hugo Chávez
Fecha de publicación: 31 de
enero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Venezuela
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 1 de
febrero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: El Comandante
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Titular 039-ET
La sombra de Hugo Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-878074

Fecha de publicación: 1 de
febrero
Sección: Información general
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Hugo Chávez
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Anexo No. 2. Clasificación de titulares de la segunda coyuntura
Coyuntura: Primer involucramiento de Hugo Chávez en calidad de mediador con el conflicto
colombiano
Periodo: desde el 12 de febrero hasta el 12 de marzo de 1999

Titular 040-ET
Advertencia de Chávez a la Corte Suprema
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-855452

Titular 041-ET
Hugo Chávez pide poderes para enfrentar grave crisis
económica
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-887715

Titular 042-ET
Chávez impone particular estilo de gobierno
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-892802

Titular 043-ET
Hugo Chávez se convierte en ídolo de su pueblo
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-889125

Fecha de publicación: 16 de
febrero
Sección: Internacional
Autor: Agencia de noticias
Fuente referida: Agencia de
noticias
Tema: Venezuela
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 18 de
febrero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Hugo Chávez
Fecha de publicación: 19 de
febrero
Sección: Internacional
Autor: Agencia de noticias
Fuente referida: Agencia de
noticias
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 19 de
febrero
Sección: Internacional
Autor: Agencia de noticias
Fuente referida: Agencia de
noticias
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Ídolo del pueblo
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Titular 044-ET
Piden mediación de Chávez en proceso con el ELN
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-884744

Titular 045-ET
Actitud de Chávez es asunto de soberanía
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-880461

Titular 046-ET
Hugo Chávez lanza plan militar para recuperar a Venezuela
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-879001

Titular 047-ET
Gobierno de Chávez inicia manejo de ajedrez político
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-878363

Titular 048-ET
Chávez acepta ser posible mediador
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-879778

Fecha de publicación: 20 de
febrero
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 21 de
diciembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 23 de
febrero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Venezuela
Tratamiento: Hugo Chávez
Fecha de publicación: 23 de
febrero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Venezuela
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 23 de
febrero
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
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Titular 049-ET
Chávez abre boquete a beligerancia
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-876277

Titular 050-ET
Venezolanos, tras los milagros de Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-870965

Titular 051-ET
Chávez cede en tema de Constituyente
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-861496

Titular 052-ET
Chávez y Pastrana se reúnen el jueves
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-855377

Titular 053-ET
Encuentro con Chávez, salida número 11 de Pastrana
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-887837

Fecha de publicación: 24 de
febrero
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 26 de
febrero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Venezuela
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 5 de
marzo
Sección: Internacional
Autor: Agencia de noticias
Fuente referida: Agencia de
noticias
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 6 de
marzo
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 10 de
marzo
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
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Titular 054-ET
Chávez fija reglas para Constituyente
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-893284

Titular 055-ET
Agenda Chávez-Pastrana
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-892720

Titular 056-ET
“Pastrana les dio la beligerancia”: Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-884712

Fecha de publicación: 11 de
marzo
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Venezuela
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 11 de
marzo
Sección: Información general
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 11 de
marzo
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
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Anexo No. 3. Clasificación de titulares de la tercera coyuntura
Coyuntura: Caso Rodrigo Granda
Periodo: desde el 4 hasta el 31 de enero de 2005

Titular 057-ET
Un giro del presidente Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1678245

Titular 058-ET
“Policía le mintió a Uribe y Granda a Venezuela”: Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1677255

Titular 059-ET
Chávez insiste a Uribe que reflexione
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1640386

Titular 060-ET
Chávez conmina a Uribe a rectificar
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1640681

Fecha de publicación: 9 de enero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Presidente Chávez
Fecha de publicación: 10 de
enero
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia - Caso Granda
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 15 de
enero
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia - Álvaro Uribe
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 15 de
enero
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia - Álvaro Uribe
Tratamiento: Chávez
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Titular 061-ET
Uribe quiere cara a cara con Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1639417

Titular 062-ET
Marcha contra Chávez y Colombia
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1625572

Titular 063-ET
Chávez pide al menos un gesto de Colombia
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1624685

Titular 064-ET
Editoriales fustigan a Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1621881

Titular 065-ET
Las pruebas que le envió Uribe a Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1691200

Fecha de publicación: 16 de
enero
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Álvaro Uribe
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 23 de
enero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez y Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 24 de
enero
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 25 de
enero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 27 de
enero
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
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Titular 066-ET
España sí venderá corbetas a Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1694077

Titular 067-ET
Chávez reafirma guerra al latifundio
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1686044

Titular 068-ET
¿Debería Chávez estar en la lista de patrocinadores
terroristas?
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1685640

Titular 069-ET
Chávez dice que Colombia rectificó
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1685212

Titular 070-ET
“Fue como una rectificación”: Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1685885

Fecha de publicación: 29 de
enero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: España
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 31 de
enero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 31 de
enero
Sección: Internacional
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 31 de
enero
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 31 de
enero
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
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Anexo No. 4. Clasificación de titulares de la cuarta coyuntura
Coyuntura: Suspensión de Hugo Chávez como mediador del intercambio humanitario
Periodo: desde el 22 hasta el 30 de noviembre de 2007

Titular 071-ET
Presidente francés pide al presidente Uribe continuar con
mediación de Hugo Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3826754

Titular 072-ET
Hugo Chávez buscaba apoyo de militares colombianos a un
despeje para hablar con ‘Marulanda’
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3827675

Titular 073-ET
Llamada de Hugo Chávez a comandante del Ejército puso
fin a su mediación en acuerdo humanitario
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3826622

Titular 074-ET
Gobierno asume directamente búsqueda del acuerdo
humanitario, tras fin de mediación de Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3826871

Fecha de publicación: 22 de
noviembre
Sección: Política
Autor: Agencia de noticias
Fuente referida: Presidente
francés
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Hugo Chávez
Fecha de publicación: 22 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia - Marulanda
Tratamiento: Hugo Chávez
Fecha de publicación: 22 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia – Acuerdo
humanitario
Tratamiento: Hugo Chávez
Fecha de publicación: 22 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia - Acuerdo
humanitario
Tratamiento: Chávez
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Titular 075-ET
Reconsiderar posición de terminar mediación de Chávez
piden familias de secuestrados a Uribe
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3826863

Titular 076-ET
Hugo Chávez siguen “a la orden” para intercambio y espera
pruebas de vida
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3827085

Titular 077-ET
Uribe dice que no calculó el riesgo de la gestión de Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM2739664

Titular 078-ET
Recapacitar sobre mediación de Hugo Chávez pidió madre
de Ingrid Betancourt al Presidente
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3828196

Titular 079-ET
Negociación con el Eln quedó en el barranco con decisión
del presidente Uribe, dijo Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3830834

Fecha de publicación: 22 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez - Mediación
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 22 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia
Tratamiento: Hugo Chávez
Fecha de publicación: 23 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Álvaro Uribe
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 23 de
noviembre
Sección: Política
Autor: Agencia de noticias
Fuente referida: Madre de Ingrid
Betancourt
Tema: Hugo Chávez – Mediación
Tratamiento: Hugo Chávez
Fecha de publicación: 24 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia - Eln
Tratamiento: Chávez
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Titular 080-ET
Prueba de vida de Capitán Solórzano no es fruto de la
gestión de Chávez, dijo Director de la Policía
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3830250

Titular 081-ET
Hugo Chávez está pensando en llamar a consultas a su
embajador en Bogotá, dice Piedad Córdoba
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3830843

Titular 082-ET
Fin de mediación en acuerdo humanitario afectará relaciones
bilaterales, dijo presidente Hugo Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM1685640

Titular 083-ET
Uribe trata de apaciguar a Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM2742111

Fecha de publicación: 24 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Director de la
Policía
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 24 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Piedad Córdoba
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 24 de
noviembre
Sección: Política
Autor: Agencia de noticias
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia - Acuerdo
humanitario
Tratamiento: Presidente Hugo
Chávez
Fecha de publicación: 25 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
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Titular 084-ET
Chávez congela relaciones y se desata dura pelea con Uribe
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM2743060

Titular 085-ET
Uribe le pide a Chávez que no caiga en trampa de las Farc
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM2742096

Titular 086-ET
Iván Márquez, vocero de las Farc, calificó de “miserable”
decisión romper mediación con Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3833510

Titular 087-ET
“Yo creo que Colombia merece un mejor presidente, uno
que sea digno”, afirma Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3831293

Titular 088-ET
Declaraciones de Hugo Chávez desataron la respuesta del
presidente Álvaro Uribe
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3832081

Fecha de publicación: 26 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 26 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Hugo Chávez - Farc
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 26 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Iván Márquez
Tema: Hugo Chávez - Mediación
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 25 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Presidente de Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 25 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia - Álvaro Uribe
Tratamiento: Hugo Chávez
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Titular 089-ET
“En este momento meto dentro del congelador las relaciones
con Colombia”, dijo Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3831200

Titular 090-ET
Chávez retira a su embajador y llama a Uribe “peón” de
EE.UU.
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM2745618

Titular 091-ET
“Uribe es un peón del imperio”, dijo Hugo Chávez en nueva
arremetida contra el Presidente
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3834549

Titular 092-ET
Chávez quiso convencer a Marulanda de crear un partido
político, dijo el Comisionado de Paz
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3834319

Titular 093-ET
“No quiero nada con Uribe”: Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM2747137

Fecha de publicación: 25 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 28 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: El Tiempo
Tema: Colombia
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 28 de
noviembre
Sección: Política
Autor: Agencia de noticias
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Álvaro Uribe
Tratamiento: Hugo Chávez
Fecha de publicación: 28 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Comisionado de
Paz
Tema: Hugo Chávez - guerrilla
Tratamiento: Chávez
Fecha de publicación: 29 de
noviembre
Sección: Política
Autor: El Tiempo
Fuente referida: Hugo Chávez
Tema: Colombia - Álvaro Uribe
Tratamiento: Chávez
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Titular 094-ET
Chávez, a 4 días del referendo, vuelve y ataca a Colombia
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM2746979

Titular 095-ET
Incertidumbre sobre posible encuentro entre presidentes
Uribe y Chávez
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3838530

Titular 096-ET
Chávez calificó de “inhumano” al gobierno colombiano por
manejo de pruebas de supervivencia
Link
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS3839680

Titular 097-ET
Familiares de secuestrados mostrarán hoy pruebas de
supervivencia al presidente Chávez
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Titular 098-ET
Reencuentro de novela Uribe-Chávez
Link
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