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1.RESUMEN  

Con el avance en los estudios de comunicación, especialmente en el ámbito de la opinión públi-

ca y la politica, diversos líderes han entendido que no solo se necesita de la comunicación para 

la época de elecciones sino durante el gobierno, para tener legitimidad en sus acciones como 

líder y vocero de una sociedad.  

No obstante, la aplicación de algunas teorías de la comunicación como la Aguja Hipodérmica, 

junto con técnicas de propaganda y una relación económica entre los gobiernos y los mass me-

dia, ayuda a desviar la atención sobre la propia gestión pública y a centrarla sobre algunos as-

pectos (simplificación) y la imagen de los líderes políticos, la cual termina siendo orquestada por 

los medios y los canales propios, legitimando así al líder y su labor como servidor público, a pe-

sar del desconocimiento de dicha gestión.   

La propaganda, la comunicación y los mass media terminan blindando parcialmente la imagen 

del líder político frente a la realidad de su gestión, ya que hay un desconocimiento generalizado 

de los temas de ciudad y la agenda pública, por lo que se puede hablar de receptores pasivos, 

pero estos al confrontar la información, terminan castigando la imagen positiva del líder.  

2. PALABRAS CLAVE  

Comunicación, Comunicación Pública, Comunicación Política, Propaganda, Teoría de la Aguja 

Hipodérmica, Regla de Simplificación, Regla de Orquestación, Regla de Exageración y Contagio, 

Regla de Transfusión, Regla de Unanimidad y Contagio, Opinión Pública, Mass Media.  
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3. INTRODUCCIÓN  

Itagüí es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Antioquia, específicamente 

en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, limitando al norte con Medellín, la cual es la capital 

antioqueña.  

Itagüí es el tercer municipio más pequeño del país con 21 Km2, además de ser el más densamen-

te poblado con 270.920 habitantes. 

Al igual que en los demás municipios y departamentos del país, las elecciones regionales se lle-

van a cabo cada cuatro años en los que se eligen alcaldes, gobernadores, concejales y diputados 

(en Colombia los diputados son los representantes del órgano legislativo a nivel departamental), 

convirtiendo el panorama electoral en un laboratorio para entender las dinámicas del poder y 

los medios de comunicación en época de campaña política.  

El período que se va a analizar en el presente trabajo de grado será entre los años 2012 y 2015, 

en el que la alcaldía estuvo en cabeza del señor Carlos Andrés Trujillo González, durante la cual 

hubo una inversión cuantiosa en medios de comunicación, y en la que tuvo una alta aceptación 

en el público itagüiseño, en lo que se puede denominar, campaña permanente.  

Entre el 2012 y el 2015, la Administración Municipal hizo fuertes inversiones en medios de co-

municación con relevancia regional y nacional, como Teleantioquia, periódico El Colombiano, 

periódico virtual Minuto 30, periódico El Espectador, periódico virtual Pulzo, periódico El Mun-

do, entre otros.  

Además de la inversión en los mass media, la municipalidad contó durante cuatro años con una 

agresiva campaña de comunicación institucional, con el fin de cambiar la percepción que se te-

nía de la ciudad y de la seguridad, los cuales eran los problemas de imagen más sentida por par-

te de la población.  

A pesar de numerosas promesas incumplidas a sectores sociales y políticos, el ex Alcalde Carlos 

Andrés Trujillo, tuvo niveles de aceptación del 96% al final de su gestión, según el periódico El 

Colombiano (el medio de comunicación escrito más importante en Antioquia y uno de los más 

leídos de Colombia), lo que plantea la pregunta esencial de este trabajo de grado: ¿Es la imagen 

del gobernante cuestión de sus resultados en la gestión pública o cuestión de percepciones?  
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Para el desarrollo de este trabajo se tendrán en cuenta los modelos de comunicación de la Aguja 

Hipodérmica, el modelo de La Espiral del Silencio de Elisabeth Noelle-Neumann , además de es-

tudios acerca de la interdependencia entre las fuentes de información y los emisores (pautantes 

y medios de comunicación), realizados por Noam Chomsky y Edward S. Herman, en su modelo 

de propaganda.  

De esta forma se confrontará la teoría con la práctica en un espacio y tiempo determinado, arro-

jando resultados que pueden generalizarse a la población colombiana, debido al contexto en el 

que se realiza y a las características de sus habitantes.  

De igual forma se planteará una crítica frente a la ética de la labor periodística, teniendo como 

foco la importancia de la información imparcial en las sociedades democráticas, especialmente 

dentro de los esquemas políticos y públicos.  
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4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Entre el 2012 y 2015, la Administración Municipal de Itagüí hizo una inversión de 

15.771.363.652 millones de pesos colombianos (COP) en comunicación pública e institucional, 

así como en marketing de ciudad. De esa cifra 7.587.131 COP se destinaron para publicidad y 

noticias en medios de comunicación de Colombia, con especial relevancia en medios regionales 

y nacionales, siendo esta una de las más altas respecto a otros municipios más extensos geográfi-

camente hablando y con mayor densidad de población.  

GRÁFICA: 4-1  
Inversión en publicidad oficial en medios de comunicación de Alcaldías, Gobernaciones y entes 

independientes en Colombia (2012-2015) 
Fuente: Auditoría General de la República 

Enlace: http://www.rutanoticias.com/anibal-gaviria-y-sergio-fajardo-y-la-vanidad/  

!  
Esta inversión estuvo acompañado de una campaña institucional, liderada por la Alcaldía de Ita-

güí, que en su primera etapa fue llamada: “UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO”, y en su segunda 

fase: “ITAGÜÍ YA CAMBIÓ”, en la que se buscó cambiar la imagen que proyectaba el municipio, 

ya que en el pasado reciente fue un territorio liderado clandestinamente por grupos paramilita-

res, narcotráficantes y terroristas, por lo que los habitantes y el público colombiano en general 

tenían una percepción negativa de este municipio.  
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Con el eslogan “ITAGÜÍ YA CAMBIÓ”, la administración planteaba el cambio de imagen de la 

ciudad, así como demostrar que la gestión realizada por el Alcalde Carlos Andrés Trujillo, estaría 

dando resultados, especialmente en materia de seguridad, la cual era la mayor preocupación de 

los habitantes del municipio, y ésta sería reforzada por las noticias y la publicidad pagada por la 

Alcaldía.  

No obstante, informes de organizaciones de Derechos Humanos, como la Corporación para la 

Paz y el Desarrollo Social -CORPADES-, y la Corporación Nueva Gente Itagüí, han señalado en sus 

informes anuales de DD.HH., que en este municipio se siguen violando los derechos fundamen-

tales de las personas, y de igual forma en varios de los índices de investigación, tiene los porcen-

tajes más altos del Valle de Aburrá.  

GRÁFICA: 4-2 
Violación de Derechos Humanos en Itagüí 

Fuente: Corporación para la Paz y el Desarrollo (Corpades) y el Registro Único de Víctimas 
(RUV) 

GRÁFICA 4-3 
Desplazamiento Forzado 2015 

Fuente: Corpades, RUV 
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GRÁFICA 4-3 
Principales violaciones de Derechos Humanos en el Valle de Aburrá 

Fuente: Corpades, RUV 

De igual forma, en el periodo descrito, varios de los Concejales se salieron de la coalición de go-

bierno, por incumplimiento en la agenda programática e incumplimiento con diferentes sectores 

sociales de Itagüí manifestados en el Plan de Desarrollo - Itagüí 2012-2015 , creando un descon1 -

tento entre varios ciudadanos y políticos.  

A pesar de este incumplimiento programático y político, de la continua violación por los Dere-

chos Humanos, el aumento de robos, y las denuncias en contra de Carlos Andrés Trujillo por 

supuestos hechos de corrupción, entre otros otros índices que dejaron al municipio de Itagüí 

mal parado, la percepción positiva de la imagen del político siguió en aumento, alcanzando nive-

les de favorabilidad y aceptación del 96%, según el Centro Nacional de Consultoría (2015) y el 

periódico El Colombiano (ver http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/seis-alcaldes-antio-

quenos-destacados-en-el-pais-GF1043967).  

En junio del 2015, el equipo del entonces Concejal Carlos Andrés Cardona Ramírez, realizó una 

encuesta investigativa pre-electoral, en el que se encontraron con que el 87% de la población 

creía que Itagüí había cambiado, y resaltaron la seguridad y el cambio de imagen de la ciudad, 

como los factores de cambio más importantes.  

En octubre del 2015 se celebraron las elecciones regionales, en las cuales el candidato por la 

continuidad de gobierno, León Mario Bedoya obtuvo una victoria aplastante frente a sus conten-

dores políticos, identificándose a sí mismo como el candidato de Carlos Andrés Trujillo.  

 ALCALDÍA DE ITAGÜÍ: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/e0a62-plan-de-desarrollo-2012---2015---unidos-hacemos-el-1

cambio--.pdf (consultado 04/03/2016)
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GRÁFICA 4-4 
Elecciones para la Alcaldía de Itagüí (oct 2015) 
Fuente: Registraduría Nacional de Colombia 

Enlace: http://www.colombia.com/elecciones/2015/regionales/resultados/alcaldia.aspx?
C=AL&D=1&M=151 

El eslogan de campaña de León Mario Bedoya fue: “Itagüí, seguimos avanzando”, haciendo alu-

sión al cambio que supuestamente ya había en el municipio, pero contrastando con la realidad, 

el cambio es relativamente poco. 

Debido a la intención clara de la administración municipal durante los años 2012, 2013, 2014 y 

2015, de hacer presencia en medios regionales y nacionales, además de tener una fuerte campa-

ña de comunicación institucional enfocada en el “cambio”, y con los resultados obtenidos en la 

campaña de octubre de 2015, la pregunta en la que se centrará este trabajo de grado es: ¿Es la 

imagen del gobernante cuestión de sus resultados en la gestión pública o cuestión de percep-

ciones?   
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5. HIPÓTESIS  

La campaña de comunicación pública e institucional llevada a cabo por la Alcaldía de Itagüí entre 

los años 2012 y 2015, ha creado una percepción positiva en la imagen del líder político y de la 

campaña de su sucesor, a pesar de el incumplimiento programático y escándalos de presunta 

corrupción en el gobierno.  

Por ende, una campaña permanente en medios de comunicación y medios institucionales (mo-

delo de la aguja hipodérmica), enfocada en un objetivo único (estrategia de simplificación), 

blinda la imagen del gobernante frente a la realidad de su gestión como servidor público.  
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6. MARCO TEÓRICO  

6.1 Comunicación pública y política: una estrecha relación  

En las últimas décadas las democracias occidentales se han dado cuenta de la importancia que 

tiene la comunicación y el marketing en los esquemas políticos, para garantizar no solamente el 

acceso al poder por parte de los políticos o sus partidos, sino también para facilitar la gobernabi-

lidad.  

Por esta misma razón surgen modelos de comunicación y propaganda, que intentan mantener la 

buena imagen del líder y de su gestión a lo largo de su mandato, los cuales plantean técnicas que 

nacen desde la psicología, la sociología, la antropología y la comunicología, entre otras ciencias y 

disciplinas.  

En este sentido, y con el fin de garantizar la buena imagen del líder y de su partido, los políticos 

han empezado a aplicar lo que se denomina campaña permanente, término acuñado por el con-

sultor político Patrick Caddell en la década de los 60, quien trabajó para el presidente de los Es-

tados Unidos, Jimmy Carter, aunque luego el término sería redefinido por el periodista Sidney 

Blumenthal en el libro del mismo nombre; The permanent campaign. 

Blumenthal (1980) señala en su libro que “el fenómeno de gobernar se vuelve una campaña 

permanente” y según explica Antoní Gutiérrez Rubí, asesor en comunicaciones y consultor polí-

tico, la campaña permanente es una respuesta de los gobiernos frente al debilitamiento de la 

identificación con el líder y/o su partido, como reacción a una ciudadanía cada vez más indepen-

diente y volátil.  

Gutiérrez Rubí sostiene que las elecciones son garantía de legalidad, más no de legitimidad, por 

lo que la campaña permanente es una forma de conservar el apoyo conseguido en las elecciones 

y de sumar más adeptos o seguidores.  

¿Pero cómo aplicar una campaña permanente? ¿Cuáles son sus características? Estas se definen 

dentro varios modelos de comunicación pública y propaganda, enmarcado en la denominada 
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Sociedad de la Información , debido al auge de medios de comunicación acompañado de una 2

revolución tecnológica, la cual le facilita la información a los públicos.  

Para empezar, la comunicación pública es aquella en la que se discuten los asuntos que podemos 

calificar como de interés público, la cual puede facilitar o entorpecer las discusiones sociales y la 

participación de los diversos actores en ellas.  

“La comunicación pública, aborda las actividades de comunicación social solo en tanto se rela-

cionen con la discusión, el debate y la definición de posturas sociales ante temas de interés pú-

blico” .    3

De esta forma, se entiende que la discusión política tiene una estrecha relación con la comunica-

ción pública, y abarca todo lo referente al espacio público, temas de ciudad, asuntos sociales y 

demás manifestaciones ciudadanas que tenga que ver con el espacio en el que viven, habitan y se 

relacionan los públicos.  

Por ende, la campaña permanente es de carácter público y político, ya que se intenta mantener 

el poder por medio de la persuasión, y se dará siempre en el espacio que una sociedad condi-

ciona para que se definan y discutan temas de interés público o ciudadano.  

Por su parte, María José Canel (1999) señala que la comunicación política es el campo de estudio 

que comprende la actividad de determinadas personas e instituciones, como lo son los políticos, 

los comunicadores, periodistas, ayuntamientos, concejos y ciudadanos, en torno a los asuntos 

públicos mediante el intercambio de información, ideas y opiniones. “Con otras palabras, la Co-

municación Política es el intercambio de signos, señales, o símbolos de cualquier clase, entre 

personas físicas o sociales, con el que se articula la toma de decisiones políticas así como la apli-

cación de éstas en la comunidad”.  

Canel explica la perspectiva de David L. Swanson y Wolfang Donsbach, los cuales consideran que 

la comunicación política nace y se defina de la intersección moderno-contemporánea entre polí-

 El término Sociedad de la Información, fue usado por el Ministerio de Industria y Comercio de Japón en su informe “Towards the 2

Information Society” (Hacia la Sociedad de la Información) en los años 60’s y posteriormente resignificado por Daniel Bell en su libro 
“El Advenimiento de la Sociedad Post-industrial”, en el que formula que el eje principal de ésta será el conocimiento teórico y que sería 
la estructura central de la “nueva economía”.  
La Sociedad de la Información, cobra más peso como concepto y como visión en la década de los 90, ya que fue un tema incluido en la 
agenda del G7 y luego del G8, además de ser abordado en diferentes escenarios políticos globales como la Unión Europea, Estados 
Unidos, el Banco Mundial y la ONU. 

 LA SALLE (2015). “La comunicación desde la política y la empresa”, Gestión de la Comunicación Pública, p 3 de 22.  3
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tica y los mass media, y que su campo son los nuevos fenómenos mediático-políticos que trans-

forman la política y su expresión pública.  

Tenemos entonces el espacio donde se discute lo público entre diferentes actores sociales, así 

como la articulación de la toma de decisiones sobre eso público y su relación con los medios de 

comunicación, los ciudadanos y diferentes agentes sociales.  

Entendiendo que la Campaña Permanente busca la legitimidad para la gobernabilidad y la buena 

imagen del líder, su gestión y movimiento político, ésta se mueve en el campo de la comunica-

ción pública y política, y su finalidad es la persuasión.  

6.2 La propaganda  

La persuasión es un fenómeno que se da en las agrupaciones de personas que puede ser en en-

tornos pequeños (familia, pareja) como en formas grupales o colectivas, y la cual es esencial para 

el ejercicio del poder.  

La persuasión tiene diferentes de ser propagada, desde la imposición física (ley del más fuerte) 

hasta la intelectual, y en la sociedad moderna, los mensajes pueden jugar un papel propagandís-

tico, según el medio (simbología, escritura, oralidad).  

La propaganda tiene como objeto la persuasión para influir en la actitud de los grupos frente a 

diferentes temáticas y lo hace de diferentes maneras, teniendo así una clasificación de la propa-

ganda y unas reglas.  

Un momento histórico para la propaganda fue el ascenso al poder de Adolf Hitler en Alemania, 

en la que se creó el Ministerio de Propaganda, cuyo responsable fue Joseph Goebbels, y de este 

hecho se desprenden 11 principios que conglomera la esencia de esta herramienta comunicativa.  

Estos principios son:  

- Principio de simplificación y del enemigo único: Adoptar una única idea, un único Símbolo; 

Individualizar al adversario en un único enemigo. 

- Principio del método de contagio: Reunir diversos adversarios en una sola categoría o indivi-

duo; Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. 
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- Principio de la transposición: Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, res-

pondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que 

las distraigan”. 

- Principio de la exageración y desfiguración: Convertir cualquier anécdota, por pequeña que 

sea, en amenaza grave. 

- Principio de la vulgarización: “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos 

inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, 

más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es li-

mitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”. 

- Principio de orquestación: “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y re-

petirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siem-

pre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene también la 

famosa frase: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”. 

- Principio de renovación: Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a 

un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las 

respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. 

- Principio de la verosimilitud: Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los 

llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. 

- Principio de la silenciación: Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos 

y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda 

de medios de comunicación afines. 

- Principio de la transfusión: Por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sus-

trato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicio-

nales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. 

- Principio de la unanimidad: Llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo el 

mundo”, creando impresión de unanimidad. 

Uno de los autores más importantes frente a esta materia fue el francés Jaques Ellul, quien en 

1962 publica “Propagandes”, en la que estudia lo que él mismo denomina la “acción psicológi-
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ca”, es decir el intento por parte del emisor de modificar por medios psicológicos las opiniones 

del receptor.  

Asimismo, Ellul habla de la forma de aproximarse al receptor, las cuales son de manera racional, 

cuasi racional y emocional, y según estudios recientes, se ha demostrado que la racional tiene 

poco éxito, y la emocional es mucho más efectiva.  

El académico francés también hace una diferencia de la propaganda según el tiempo, en la que 

distingue la propaganda de integración y la de agitación.  

La propaganda de integración es utilizada para unificar comportamientos y actitudes, mientras la 

de agitación es dirigida a un solo objetivo y en un periodo concreto, y el ejemplo clásico de esto 

es en tiempo electoral.  

Otro tipo de propaganda es según el emisor, y esta se divide en propaganda blanca (cuando sa-

bemos quién emite el mensaje), propaganda negra (en la que se desconoce la fuente o está deli-

beradamente falsificada) y la propaganda gris (es cuando la fuente puede o no ser correctamente 

identificada y no hay certeza de la exactitud de la información brindada).  

Otro de los teóricos de la propaganda es Oliver Thomson, quien hace una tipología según los 

objetivos que se desean lograr con el despliegue propagandístico.  

En el libro “Nuevas guerras, vieja propaganda: De Vietnam a Irak”, de Alejandro Pizarroso  Quin-

tero (2005), señala que Thomson establece ocho tipos de propaganda según el objetivo (religio-

sa, política, económica, diplomática, didáctica, ideológica y escapista), y que estas a su vez se 

pueden concentrar o simplificar en tres grandes modelos: Propaganda religiosa, propaganda de 

guerra y propaganda política.  

- “Propaganda de guerra: Es el conjunto de principios y funciones de la propaganda pero apli-

cados a los escenarios bélicos. Ésta se dirige en primer lugar a la propia vanguardia para soste-

ner la moral de los combatientes; también es dirigida a los neutrales para impedir que se alíen 

al enemigo o atraerlos a la causa propia, y se dirige al enemigo con el fin de desmoralizarlo 

(también se habla de guerra psicológica). Para este caso, la propaganda es un acto de violencia 

mental para reforzar a alguien a someterse” .  4

 LA SALLE (2015), Propaganda política y clásica. Modelos y Formas de propaganda, p 6 de 9. 4
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- “Propaganda política: Es toda actividad de persuasión de masas que se realiza en el medio so-

cial, orientada a crear una respuesta a éstas en términos de consenso o de rechazo a una de-

terminada situación” . 5

- “Propaganda religiosa: Las religiones, en todas sus formas a lo largo de la historia, se dirigen al 

corazón humano, angustiado frente a fuerzas que no conoce o no puede controlar, o simple-

mente ante la idea de la trascendencia. Todas ellas tienen que valerse de la persuasión para 

captar, educar y mantener como tales a sus adeptos o fieles” .  6

Otra forma de la propaganda es según el mensaje, el cual puede manifestarse de manera explíci-

ta, implícita o subliminal. Cuando el contenido de un mensaje corresponde exactamente con la 

intención deliberada del emisor, estamos hablando de propaganda explícita, mientras que cuan-

do este mensaje se muestra asociado a otros aspectos que son percibidos más claramente por el 

receptor, estamos hablando de propaganda implícita.  

Finalmente, cuando se habla de de propaganda subliminal, debemos tener en cuenta que la 

ocultación del verdadero mensaje puede varios desde el mínimo hasta el máximo, que es cuando 

está fuera de los límites de percepción del receptor.  

Otra forma de la propaganda es según el sentido o dirección. Al respecto Jaques Ellul habla de 

propaganda vertical y horizonal, en la cual se determina desde dónde viene el mensaje.  

Si es vertical, se caracteriza por la actitud pasiva del receptor, y si la propaganda es horizontal, 

Ellul se refiere a ella de dos formas diferentes: como propaganda china (en la que “cada uno 

debe ser propagandista para todos”), y a la técnica de dinámica de grupo, más enfocado a las Re-

laciones Públicas y al mercadeo moderno.  

6.2.1 Reglas de la Propaganda  

Aunque Goebbels ya había retratado unos principios de la propaganda, es Jean-Marie Domenach 

(1950), quien sintetiza las reglas de la propaganda en cinco enunciados y les da un carácter más 

académico.  

 LA SALLE (2015), Propaganda política y clásica. Modelos y Formas de propaganda, p 7 de 9. 5
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6.2.1.1 Regla de la simplificación y del enemigo único: Según Domenach, “la propaganda se es-

fuerza en primer lugar por lograr la simplicidad. Se trata de dividir su doctrina y sus argumentos 

en algunos puntos que serán definidos tan claramente como sea posible. Toda una gama de fór-

mulas está a disposición del propagandista: manifiestos, profesiones de fe, programas, declara-

ciones, catecismos, los que, bajo una forma generalmente afirmativa, enuncian una cierta canti-

dad de proposiciones en un texto breve y claro” .   7

Domenach pone como ejemplo “las tres grandes propagandas que han modificado perdurable-

mente el mundo”, en las que se encuentran la fe católica, condensada en el Credo; la Revolución 

Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y el Manifiesto Co-

munista, con el cual Marx y Engels condensaron su doctrina.  

En definitiva, se trata definir simplificar de tal manera el mensaje, que todos los involucrados 

puedan entender y acatarlo. Entre más corto y poderoso sea este mensaje, más efecto tendrá so-

bre las masas.  

Por otro lado, Domenach señala que la individualización del adversario ofrece muchas ventajas. 

“Los nazis transformaban cada escrutinio en un "combate contra el último opositor". Los hom-

bres prefieren enfrentar a personas visibles más bien que a fuerzas oscuras. Particularmente 

cuando se los convence de que su verdadero enemigo no es tal partido o tal nación, sino el jefe 

de ese partido o de esa nación, se matan dos pájaros de un tiro: por una parte se tranquiliza a 

los propios partidarios, seguros de tener enfrente no una masa resuelta como ellos, sino una 

multitud engañada conducida por un mal pastor que la abandonará cuando se abran sus ojos; 

por otra parte se puede esperar que se divida el campo contrario y se desprendan algunos ele-

mentos. Por lo tanto, se atacará siempre a individuos o pequeñas fracciones, nunca a masas so-

ciales o nacionales en conjunto. Fue así como Hitler no pretendió jamás combatir a la clase obre-

ra marxista, sino a algunos "judío-marxistas que tiran de los hilos"; jamás a la Iglesia, sino a "una 

camarilla de curas hostiles al Estado". En su propaganda dirigida a los católicos y a los socialistas, 

los partidos comunistas actúan según esta regla” .   8

 DOMENACH Jean Marie (1950). La propaganda política, p 52. Editorial Universitaria de Buenos Aires.7

 DOMENACH Jean Marie (1950). La propaganda política, p 52. Editorial Universitaria de Buenos Aires.8
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En conclusión, lo que se necesita es condensar en una sola figura o un grupo pequeño todo 

aquello que se desea combatir, a todo lo que nuestro mensaje dice que luchará.  

6.2.1.2 Regla de exageración y desfiguración: “La exageración de las noticias es un procedimien-

to periodístico corrientemente utilizado por la prensa partidista, que hace resaltar todas las in-

formaciones que le son favorables: así se trate de una frase aventurada por un político, como del 

paso de un avión o de un navío desconocidos, transformados en pruebas amenazantes. Otro 

procedimiento frecuente es el uso hábil de citas desvinculadas de su contexto” .  9

6.2.1.3. Regla de orquestación: Una vez el mensaje se haya simplificado, delimitado el objetivo 

exagerado su contenido (a favor o en contra), es necesario orquestar mensaje, es decir repetirlo 

hasta la saciedad, pero no de manera monótona, sino adoptando diferentes formas y llegando a 

los receptores a través de canales distintos.  

Ya Hitler había señalado esto en su libro “Mi Lucha”, en la que manifiesta que: "La propaganda 

debe limitarse a una pequeña cantidad de ideas repetidas siempre. La masa solo recordará las 

ideas más simples cuando le sean repetidas centenares de veces. Los cambios que se introduzcan 

nunca deberán afectar el fondo de la enseñanza que uno se proponga divulgar, sino solamente 

la forma. Es por esto que la voz de orden debe presentarse bajo diferentes aspectos, pero figurar 

siempre condensada en una fórmula invariable como conclusión”.  

6.2.1.4. Regla de transfusión: Teniendo en cuenta que el fin de la propaganda es la persuasión, 

es claro que hay un punto en el que el contacto entre el emisor y la audiencia o la masa es inmi-

nente. En este sentido, Domenach advierte que la propaganda actúa siempre sobre un sustrato 

preexistente, como una “mitología nacional” o fobias y filias comunes y tradicionales.  

La regla de la transfusión señala que el emisor debe captar ese sustrato, ese sentir mayoritario e 

identificarse a través de él con su audiencia para transmitir su mensaje. 

 DOMENACH Jean Marie (1950). La propaganda política, p 57. Editorial Universitaria de Buenos Aires.9
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6.2.1.5. Regla de la unanimidad y el contagio: Jean-Marie Domenach señala que desde la sociolo-

gía y la psicología, se ha puesto en evidencia la presión del grupo en la opinión individual y los 

múltiples conformismos que nacen en la sociedad. Incluso manifiesta que una persona puede 

tener dos opiniones, incluso contradictorias, debido a este fenómeno. 

“Rara vez osarán perturbar la armonía que reina en torno de ellos expresando una idea contraria 

a la de la generalidad; de lo que se infiere que una gran cantidad de opiniones públicas son, en 

realidad, una adición de conformismos, mantenidos porque el sujeto cree que su opinión es 

también unánimemente sostenida por quienes lo rodean. La tarea de la propaganda será enton-

ces la de reforzar esa unanimidad, y aun la de crearla artificialmente” .  10

Un ejemplo de esto, es cuando un líder político se dirigen al pueblo, en cualquier tipo de pro-

clama, manifestando ser la voz del pueblo en su totalidad, pues esto crea la percepción de una-

nimidad.  

De hecho Domenach señala que “esa misma preocupación lleva a los partidos a inflar la cantidad 

de sus manifestantes en proporciones increíbles, y a veces absurdas. Se trata siempre de crear 

ese sentimiento lleno de exaltación y de miedo difuso, que lleva al individuo a adoptar las mis-

mas concepciones políticas que parecen compartir la casi totalidad de las personas que lo ro-

dean, sobre todo si de esas concepciones se hace una ostentación no desprovista de amenaza. 

Crear la impresión de unanimidad y virilizarla como un medio de entusiasmo y terror al mismo 

tiempo es el mecanismo básico de las propagandas totalitarias, como ya hemos podido entrever-

lo cuando examinamos el manejo de los símbolos y la ley del enemigo único”.  
Esta última regla, explica también el modelo de comunicación conocido como la Espiral del Si-

lencio (1977), propuesta por Elisabeth Noelle-Neumann en su libro “La Espiral del Silencio: 

Opinión pública, nuestra piel social”, en la que estudio el efecto de la opinión pública sobre el 

individuo como forma de control social.  
Según Uriel Hernando Sánchez Zuluaga, en su libro “Modelos y Esquemas de Comunicación: 

Algunos acercamientos” (2004), señala que Noelle-Neumann parte de afirmar que la opinión in-

dividual es el resultado de las otras personas que la rodean, o la opinión generalizada, o de lo 

que esta persona cree que piensan las demás.  

 DOMENACH Jean Marie (1950). La propaganda política, p 66. Editorial Universitaria de Buenos Aires.10
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“De este modo se genera una intersección ente la comunicación colectiva, la comunicación in-

terpersonal y la auto percepción que tiene un sujeto de sus opiniones; este campo común con-

forma la opinión pública” . 11

El modelo de Noelle-Neumann, además de tratar las opiniones del individuo en relación con las 

opiniones de otros, intervienen además las opiniones dominantes y los medios que las influyen. 

Es decir, los medios de comunicación también ayudan a modelar la opinión pública de las mayo-

rías.  

GRÁFICA 6-1 
La Espiral del Silencio / Elisabeth Noelle-Neumann 

Fuente: http://www.investigacionengestiondeportiva.es/wp-content/uploads/2015/03/Apadrina-

deportista-espiral-silencio-1.png  

La razón que da la politóloga alemana para que la gente se sume a la opinión mayoritaria o se 

silencie y no exprese la suya ante las masas, es que “parece que el miedo al aislamiento es la 

fuerza que pone en marcha la espiral del silencio. Correr en pelotón constituye un estado de re-

lativa felicidad; pero si no es posible, porque no se quiere compartir públicamente una convic-

ción aceptada aparentemente, al menos se puede permanecer en silencio como segunda mejor 

opción, para seguir siendo tolerado por los demás” (1977).    

6.3 La influencia de los mass media: El modelo de la Aguja Hipodérmica 

Tanto en la comunicación pública, política como la propaganda, el papel de los medios de co-

municación o mass media son muy importantes, ya que se configuran como los canales por el 

 SÁNCHEZ ZULUAGA, Uriel Hernando (2004). Modelos y Esquemas de Comunicación: Algunos acercamientos, p 115. Sello Editorial 11

Universidad de Medellín. 
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que los emisores pueden emitir sus mensajes a las masas (aunque no es el único canal), llegando 

a un mayor público, teniendo así una cobertura mucho más amplia.  

Un ejemplo de esto es la Alemania nazi, en la que el auge de la radio fue fundamental para el 

trabajo comunicativo y persuasivo de Adolf Hitler.  

En este sentido es importante analizar los modelos de comunicación que explican la relación 

entre los medios y las masas o las audiencias, y precisamente uno de los más importantes es el 

de la Aguja Hipodérmica. 

Este modelo de comunicación proviene de la escuela conductista de la década de los años 20 y 

30, convirtiéndose así en en la corriente para el estudio de la persuasión de la época  (Sánchez 

2004). 

El autor italiano, Mauro Wolf señala que el “principal elemento de la teoría hipodérmica es en 

efecto la presencia explícita de una “teoría” de la sociedad de masas, mientras que en su variante 

“comunicativa” opera complementariamente una psicología de la acción. También podría descri-

birse el modelo hipodérmico como una teoría de y sobre la propaganda. Éste, en efecto es el 

tema central respecto al universo de los media” .   12

¿Pero qué dice esta teoría? La Aguja Hipodérmica explica la posibilidad de “inyección” o inocula-

ción, unidireccional del mensaje. “Una aguja hipodérmica atraviesa, penetra la piel, descarga una 

“información” bajo la dermis, en el músculo o en la sangre del sujeto. Tiene la posibilidad en 

entrar, penetrar, apenas si hiere levemente la piel, deja mínimas marcas de intromisión, no natu-

ra, en el cuerpo. Esta aguja tiene la posibilidad de introducir en el sujeto una información y ge-

nerar cambios en el funcionamiento del sistema receptor” .  13

La principal crítica que recibe este modelo es que considera al receptor como un sujeto sin ma-

yor crítica a la información a la que está constantemente bombardeado, es decir, lo considera un 

sujeto pasivo y manipulable.  

No obstante la crítica, es un modelo que sigue vigente y teniendo en cuenta las reglas y funcio-

nes de la propaganda explicadas por Jean-Marie Domenach, y el modelo de la Espiral del Silen-

cio de Elisabeth Noelle-Neumann, es utilizado constantemente por los líderes y partidos políti-

 SÁNCHEZ ZULUAGA, Uriel Hernando (2004). Modelos y Esquemas de Comunicación: Algunos acercamientos, p 63. Sello Editorial 12

Universidad de Medellín.
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cos, aunque el acceso a una más variada información debido a los acontecimientos tecnológicos 

de las últimas décadas, puede contrarrestar este hecho.  

La Aguja Hipodérmica es un modelo de manipulación de masas, y como tal, plantea cuestiona-

mientos éticos por parte de los emisores, los periodistas, los canales y también de los receptores. 

  

6.4 Crítica a los medios de comunicación de mesas, un mundo filtrado - El modelo de 

propaganda de Chomsky y Herman 

Precisamente uno de los autores que hace una crítica vehemente frente a los medios de comuni-

cación es el filósofo estadounidense Noam Chomsky, quien junto con Edward S. Herman publi-

caron en 1988 el libro llamado “Los guardianes de la libertad” en la que ponen de manifiesto el 

sesgo mediático en las sociedades demócratas actuales.  

Chomsky y Herman plantean un modelo a través de cinco filtros que a su vez ilustran como la 

información se procesa hasta tener un producto comunicativo permeado de una cultura deter-

minada y la cual apunta a tener una influencia sobre el público.  

Estamos hablando de control informativo por parte de los Centros de Poder en un mundo en el 

que la riqueza está concentrada, y en el que existen grandes conflictos de intereses, que viaja por 

medio de mensajes, símbolos, publicidad y datos y que llegan por diversos medios a los ciuda-

danos.   

La generación de esta información, de esta propaganda y de determinadas doctrinas, es generada 

entonces por las elites ideológicas, corporativas y gubernamentales que constituyen un gobierno 

mundial invisible, y este adoctrinamiento viaja a través del los medios comunicación masiva, lo 

que conlleva consecuencias axiológicas, sociales, ideológicas y pragmáticas, o en otras palabras, 

las elites controlan el pensamiento de las masas, ya que los medios cultivan una atmósfera de 

signos, símbolos, significantes y mensajes que inciden en la cosmovisión de la realidad de los 

sujetos.    

El primer filtro del que hablan Chomsky y Herman es en el de la orientación económica de los 

medios de comunicación como centros empresariales cuyo mercado es la información y que sir-

ven a determinadas élites.  
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Los mass media cuentan con una financiación importante con el objetivo de llegar a todos los 

habitantes posibles, lo que a su vez supone una dificultad para la creación y subsistencia de me-

dios alternativos, y que tienen mensajes configurados hacia el mercado, los gobiernos, los gru-

pos de presión y grandes empresas que suelen financiar estos mismos medios.  

El segundo filtro es el “beneplácito de la publicidad”, frente al que los teóricos señalan que “con 

anterioridad al auge de la publicidad, el precio de un periódico debía cubrir todos los costes. 

Con el crecimiento de ésta, los periódicos que atraían anuncios podían permitirse un precio por 

ejemplar muy por debajo de los costes de producción. Ello representó una seria desventaja para 

los periódicos que carecían de anuncios: sus precios tendían a aumentar, reduciendo sus ventas 

y dejándoles un menor superávit para invertir y mejorar sus posibilidades de promoción (...). Por 

esta razón, un sistema basado en la publicidad llevaba a la disolución o a la marginación de las 

empresas y los géneros de comunicación que dependían exclusivamente de los beneficios obte-

nidos por las ventas. Con la publicidad, el mercado libre no ofrece un sistema neutral en el que 

finalmente decide el comprador. Las elecciones de los anunciantes son las que influyen en la 

prosperidad y la supervivencia de los medios”.   

Asimismo, Chomsky y Herman señalan que “la idea de que la consecución de grandes audiencias 

hace que los medios de comunicación sean ‘democráticos’ sufre así una debilidad inicial, ¡cuyo 

equivalente político sería un sistema de voto ponderado por la renta!”, lo que se podría inferir 

como un método indirecto de censura.  Esto además hace que las relaciones comerciales se mez-

clen aún más, pues a la empresa anunciante le interesará que se lea el periódico o el medio de 

comunicación, mientras el medio intentará mantener la relación comercial haciendo que perdu-

re una “ideología corporativa dominante”.  

El tercer filtro se basa en el suministro a los medios de comunicación en el que los teóricos se-

ñalan que quienes brindan esta información son las grandes empresas (las pequeñas y medianas 

rara vez tienen acceso a la prensa), las diferentes organizaciones del Gobierno, las administra-

ciones públicas y las instituciones burocráticas, y este suministro informativo no es al azar o des-

cuidado, sino que por el contrario está cuidadosamente preparada para que el medio de comu-

nicación lo transmita.  

Lo que quiere decir esto, es que la información no termina siendo independiente y con frecuen-

cia carente de crítica, lo que infiere una manipulación de los medios y de la opinión pública.  
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El cuarto filtro que plantean Chomsky y Herman es la crítica a los contenidos de los medios de 

comunicación, en el que las élites utilizan el principio de la orquestación para generar numero-

sas respuestas negativas contra cualquier información o emisión que suponga un atentado con-

tra sus intereses.  

De esta forma, estas élites económicas, ideológicas y gubernamentales utilizan diferentes medios, 

formas y canales para diezmar, desconfigurar y ridiculizar posturas diferentes a las que ellos 

plantean y que pueda afectar la estructura de poder que ellos han establecido.  

Por último, el quinto filtro fue llamado “el de anticomunismo como mecanismo de control ideo-

lógico”. Este último quizá está ya está obsoleto tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la 

URSS, pero no su operativa, ya que puede asociarse al principio de Jean-Marie Domenach, “regla 

de simplificación y del enemigo único”, en el que se escoge a un enemigo estratégico que atente 

contra los intereses de los Centros de Poder y se le descalifica y ataca mediáticamente para que 

las personas no legitimen posturas diferentes a las promulgadas por las élites.  

6.5 La campaña permanente  

A modo de conclusión, vemos que la campaña permanente de la que hablaban Patrick Caddell y 

Sidney Blumenthal, está enmarcada dentro de la comunicación política, la comunicación pública 

y la propaganda, la cual puede ser usada de manera ética o no.  

En esta campaña permanente se ve una relación estrecha entre los entes políticos y los medios 

de comunicación, la cual puede crear una opinión pública con ambiente favorable a las élites de 

poder, lo que se podría considerar una relación asimétrica con la ciudadanía y/o el espacio en el 

que se desarrolla la comunicación pública.  

En escenarios ideales, los medios de comunicación serían independientes a las personas que os-

tentan el poder o a las instituciones públicas, sin embargo, esto no se da siempre así, debido al 

objeto económico de los medios y a sus intereses ideológicos.  

No obstante una campaña permanente puede ser teniendo una relación independiente con los 

medios de comunicación, en este caso lo que debe primar es la ética de los líderes, las colectivi-

dades políticas, los periodistas y los propios medios de comunicación.  
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7. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este trabajo de grado, se hará en primera instancia, una investigación sobre 

los gastos en comunicación de la Alcaldía de Itagüí durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, 

consignados en el plan de desarrollo municipal “Itagüí, unidos hacemos el cambio 2012-2015”, 

identificando los montos destinados para comunicación institucional e inversión en medios de 

comunicación.  

De igual forma, se hará rastreo de fuentes, para saber el monto final de la inversión en medios 

masivos de comunicación por parte de la Alcaldía de Itagüí.  

Después se identificarán los sondeos de opinión realizados por diferentes medios de comunica-

ción y empresas dedicadas a realizar estudios de estas características.  

Se contrastará la buena imagen del líder político y su proyecto, con datos sobre su real gestión y 

con investigaciones que se adelantaron en su contra por presuntos hechos de corrupción.  

Como técnicas investigativas se utilizarán la entrevista a profundidad y la encuesta, la cual arroja-

rá los resultados para poder confrontar la hipótesis planteada.  

Por ende, el método que se desarrollará en el presente trabajo será la hipotético-deductivo, en la 

que se propone una hipótesis como consecuencia de las inferencias del investigador y datos em-

píricos, así como de principios y leyes más generales.  

Se harán inferencias lógico-deductivas para arribar a conclusiones a partir de la hipótesis y de los 

resultados del trabajo de campo.  
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8. DESARROLLO  

Según el Plan de Desarrollo Itagüí 2012-2015 Unidos Hacemos El Cambio, y los respectivos in-

formes de la Secretaría de Hacienda , la Alcaldía de este municipio tuvo inversiones en comuni14 -

cación pública, comunicación institucional y city marketing, por un valor de 15.771.363.652 

COP, una cifra bastante alta para un municipio con 270.920 habitantes.  

La campaña en los dos primeros años de gobierno se llamó “Unidos Hacemos el Cambio”, y en 

los dos últimos años de gestión, se llamó “ITAGÜÍ YA CAMBIÓ: VÍVELO”, haciendo alusión a la 

promesa de campaña.   

 

La destinación de estos recursos para la campaña de comunicación están englobados en dos ru-

bros en particular. El primer macro rubro llamado “Comunicación Pública e Institucional”, el 

cual se subdivide en tres rubros más: 

1. Gestión de las Comunicaciones 

2. Itagüí Ciudad Digital 

3. Gobierno en Línea  

El segundo macro rubro está enmarcado en la estrategia de City Marketing, llamado: “Itagüí 

Competitiva, una Ciudad para Invertir”, y se subdivide en tres rubros: 

1. Promoción y posicionamiento de la ciudad 

2. Turismo de Ciudad 

3. Eventos de Ciudad  

 ALCALDÍA DE ITAGÜÍ: http://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/financiera/7f682-decreto-1041-liquidacion-presuuesto-2015.pdf 14

(08/03/2016)
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Comunicación pública e institucional 

Gestión de las comunicaciones 
Año              COP 

2012              $1,474,476,163.00 
2013              $1,839,262,962.00 
2014              $1,931,226,111.00 
2015              $2,027,787,416.00 
Total              $7,272,752,652.00 

Itagüí Ciudad Digital 
Año              COP 

2012              $1,491,500,000.00 
2013              $250,000,000.00 
2014              $250,000,000.00 
2015              $250,000,000.00 
Total              $2,241,500,000.00 

Gobierno en línea en el Municipio de Itagüí 
Año              COP 
2012              $569,000,000.00 
2013              $166,867,000.00 
2014              $166,867,000.00 
2015              $166,867,000.00 
Total              $1,069,601,000.00 

El subtotal de la inversión del primer macro rubro “Comunicación Pública e Institucional”, fue el 
siguiente:  

Subtotal: Comunicación Pública e Institucional 
Año              COP 
2012              $3,534,976,163.00 
2013              $2,256,129,962.00 
2014              $2,348,093,111.00 
2015              $2,444,654,416.00 
Total             $10,583,853,652.00 

Para el caso del segundo macro rubro, las cifras fueron: 

Itagüí Competitiva, Una Ciudad para Invertir 

Promoción y Posicionamiento de la Ciudad 
Año              COP 
2012              $700,000,000.00 
2013              $400,000,000.00 
2014              $400,000,000.00 
2015              $2,200,000,000.00 
Total              $3,700,000,000.00 
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Turismo de Ciudad  
Año              COP 
2012              $150,000,000.00 
2013              $100,000,000.00 
2014              $50,000,000.00 
2015              $450,000,000.00 
Total              $750,000,000.00 

Eventos de Ciudad 
Año              COP 
2012              $100,000,000.00 
2013              $100,000,000.00 
2014              $100,000,000.00 
2015              $400,000,000.00 
Total              $700,000,000.00 

El subtotal de la inversión del segundo macro rubro “Itagüí Competitiva, Una Ciudad Para Inver-

tir”, fue el siguiente:  
Subtotal: Marketing de Ciudad 

Año              COP 
2012              $950,000,000.00 
2013              $600,000,000.00 
2014              $550,000,000.00 
2015              $3,050,000,000.00 
Total              $5,150,000,000.00 

Si juntamos lo que la Alcaldía invirtió directamente en comunicación pública, comunicación ins-

titucional y publicidad, el resultado total es una inversión de 15.771.363.652 COP. 
Total gasto en Comunicación 

Año              COP 
2012              $4,484,976,163 
2013              $2,856,129,962 
2014              $2,898,093,111 
2015              $5,494,654,416 
Total              $15,733,853,652 

No obstante hay que recordar que esta inversión incluye comunicación pública, comunicación 

política, publicidad y comunicación institucional.  

Para determinar el monto destinado a publicidad, nos remitimos al informe de la Auditoría Ge-

neral de la República, en el que determina cuáles alcaldías, gobernaciones y entidades estatales 

independientes fueron las que más recursos gastaron en este rubro.  
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Entidad           Recursos Invertidos  
Municipio de Medellín          $90,563,922,366.00 
Gobernación de Antioquia          $89,657,754,521.00 
Empresas Públicas de Medellín         $65,129,855,434.00 
Alcaldía de Cali           $21,664,139,321.00 
Transcaribe S.A.           $18,409,600,000.00 
Gobernación de Boyacá          $14,899,002,451.00 
Municipio de Páez          $11,154,416,817.00 
Gobernación de Santander         $10,679,722,662.00 
Alcaldía de Cartagena          $10,000,000,000.00 
Gobernación de Arauca          $9,837,981,456.00 
MetroParques           $9,742,087,845.00 
UNE-EPM Telecomunicaciones S.A.        $9,116,776,773.88 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo       $8,044,400,000.00 
Municipio de Itagüí           $7,587,131,234.00 
Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo        $6,897,691,366.00 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales    $6,854,000,000.00 
Fondo de Valorización del Municipio de Medellín      $6,529,123,424.00 
Industria Licorera de Caldas         $6,513,225,805.00 
Empresa de Desarrollo Urbano         $5,720,367,739.00 

GRÁFICA 8-1 
Inversión en publicidad oficial en medios de comunicación de Alcaldías, Gobernaciones y entes 

independientes en Colombia (2012-2015) 
Fuente: Auditoría General de la República 

Aunque la inversión en pauta publicitaria no sea tan alta en otras entidades como el Municipio 

de Medellín o la Gobernación de Antioquia, hay que tener en cuenta la población de cada una.  

Por ejemplo, Antioquia está compuesta por 125 municipios (Itagüí en un municipio de Antio-

quia) y tiene una población de 6.456.207 habitantes. Medellín es la capital de Antioquia, cuenta 

con una superficie de 1.115 km2 y tiene una población de 2.486.723 habitantes.   
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Esto quiere decir que si dividimos la inversión de cada entidad por el número de personas,  du-

rante los cuatro años de gobierno, las cifras serían las siguientes:  

- Antioquia: $13.887,06 COP 

- Medellín: $36.418,98 COP 

- Itagüí: $28.005,06 COP 

Según estos datos, el Municipio de Itagüí (270.920 habitantes) invirtió un poco más de el doble 

en publicidad que el Departamento de Antioquia, que tiene 6.456.207 habitantes. 

8.1 Algunos contratos entre la Alcaldía de Itagüí y los Medios de Comunicación  

A continuación se detallarán los contratos de la Alcaldía de Itagüí con algunos medios de comu-

nicación para la difusión de noticias del municipio y la divulgación de los avances instituciona-

les.  

El periodo a analizar es desde el primero de enero de 2015 al 22 de mayo del 2015 (fechas en las 

que se circunscribieron los contratos), según el informe de ejecución del presupuesto de gastos 

de la Secretaría de Hacienda (2012-2014).  

TABLA 8-1 
Contratos entre Alcaldía de Itagüí y Medios de Comunicación 

Fuente: Alcaldía de Itagüí, Equipo de Comunicaciones Concejal Carlos Andrés Cardona 

ÍTEM VALOR MEDIOS CONTRATO

Divulgación de avances ins-
titucionales

$239.268.059,00 COP Teleantioquia https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=15-12-36886
09

Divulgación de avances ins-
titucionales

$59.950.770,00 COP Telemedellín https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=15-12-37396
51

Difusión de las noticias de 
Itagüí

$119.016.000,00 COP Medios Escritos: Periódico El 
Colombiano, El Mundo, El 
Informativo, Revista Bohemia, 
Itabueno

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=15-12-38139
61

Difusión de las noticias de 
Itagüí

$425.192.000,00 COP Radiodifusión: Caracol Radio, 
RCN Radio, Ondas de la mon-
taña, Radio Red, Todelar, Col-
mando Radio, Blu Radio. 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=15-12-38139
61
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En el mismo periodo se celebraron otros contratos relacionados con comunicación, medios de 
comunicación:  

TABLA 8-2 
Contratos relacionados con Comunicación  

Fuente: Alcaldía de Itagüí, Equipo de Comunicaciones Concejal Carlos Andrés Cardona 

8.2 Programa de televisión institucional “Itagüí ya cambió” 

La Alcaldía de Itagüí contó con un programa de televisión institucional llamado “Itagüí ya cam-

bió”, transmitido todos los lunes a las 10:00 am por el canal regional Teleantioquia, con retrans-

misión los martes por el canal CNC y los sábados por el canal regional Itagüí TV.  
El formato de este programa era de magazín periodístico con el fin de acercar a los espectadores 

Difusión de las noticias de 
Itagüí

$66.120.000,00 COP Televisión: Teleantioquia, Te-
lemedellín, Cosmovisión, Ca-
nal CNC.

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=15-12-38139
61

Difusión de las noticias de 
Itagüí

$13.224.000,00 COP Internet: Minuto 30, El Pulzo https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=15-12-38139
61

Monitoreo de medios $26.448.000,00 COP Contratista independiente. https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=15-12-38139
61

Total $949.218.829,00 COP Internet, Escritos, Televisión y 
Radiodifusión

N/A

ÍTEM VALOR MEDIOS CONTRATO

ÍTEM VALOR MEDIOS CONTRATO

Asesor de Comunicaciones 
para la Secretaría de Go-
bierno

$37.488.640,00 COP Todos los medios https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=15-12-36303
27

Periodicos Escolares $250.000.000,00 COP Fundamundo (dueña del pe-
riódico El Mundo)

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=15-12-35402
06

Servicio de producción de 
material litográfico de im-
presión y diagramación de 
piezas publicitarias

$695.512.839,00 COP Material litográfico y piezas 
publicitarias

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=15-1-136964

Total $938.001.479,00 COP N/A
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a la oferta institucional de la Alcaldía de Itagüí, destacando algunos temas, entre ellos la seguri-

dad y la ejecución d obras públicas.  

Según la oficina asesora de comunicaciones de la Alcaldía de Itagüí, el programa se compuso de 

diferentes secciones como :  15

- La crónica: en la cual se narra como la administración municipal ha beneficiado a los habitan-

tes de Itagüí.  

- Hablando con Trujillo: sección en la que el Alcalde hablaba de sus logros y de las dudas de al-

gunos ciudadanos.  

- El Perfil: sección dedicada a conocer la historia de los itagüiseños que están trabajando por el 

cambio.  

- Noticias de la semana 

- Agenda de la semana 

El programa empezó su transmisión en el 2012 y siguió hasta finales del año 2015, en la que el 

Alcalde en ejercicio terminó su mandato.  

8.3 Imagen positiva del mandatario  

A continuación se hará un barrido documental en el que miraremos diferentes encuestas de fa-

vorabilidad que hicieron medios de comunicación y empresas dedicadas a la realización de en-

cuestas, en las que el líder Carlos Andrés Trujillo, obtiene unas cifras importantes.  

En el año 2012 no se realizaron encuestas, pero desde el 2013 se empezó a posicionar la imagen 

del ex Alcalde de Itagüí.  

2013 
Según el artículo “Trujillo volvió a ganar el año”, de el Periódico El Mundo , (publicado en di16 -

ciembre del 2013) la administración de Carlos Andrés Trujillo en este año obtuvo una favorabili-

dad del 74,14%.  

 CONCEJAL CARLOS CARDONA: http://www.slideshare.net/PrensaCardona/informe-de-gestion-oficina-asesora-de-comunicaciones-15

itagui-2012 (consultado 08/03/2016)

 PERIÓDICO EL MUNDO: http://www.elmundo.com/portal/noticias/politica/trujillo_volvio_a_ganar_el_anio.php#.VvABw8ec2Fk  16

(consultado 08/03/2016)
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La encuesta fue realizada por la empresa Colombia Global Group (E - Data), con inscripción en 

el Registro Nacional de Encuestas del Consejo Nacional Electoral, bajo la Resolución No. 0145 de 

2013, en asocio con la Universidad Nacional, que certificó que PGM S.A.S, es una de sus empre-

sas incubadas. 

Las afirmaciones que sirvieron de base para la encuesta, son las siguientes: 

1). La actual administración municipal es mejor que la anterior. 

2). La seguridad en el municipio mejoró durante la actual administración. 

3). En el municipio se nota la inversión y el avance en infraestructura 

4).La educación en el municipio mejoró sustancialmente durante la actual administración. 

5). En caso de que el congreso aprobara la reelección de alcaldes y gobernadores yo votaría por 

el actual alcalde del municipio. 

6). Yo apruebo la gestión del actual alcalde del municipio. 

El nivel de confianza sobre la encuesta fue del 95%.  

2014 

Según la encuesta realizada en el mismo año por el Periódico El Colombiano y la firma Invamer 

Gallup, “el municipio va en mejoría dice el 73 % y la aprobación de gestión del alcalde Trujillo 

marca 79%. Seguridad, educación e infraestructura son los programas líderes de la administra-

ción de Trujillo y justo son los de mayor reconocimiento” . 17

Según otra encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para el noticiero CM& en el 

2014, el ex Alcalde de Itagüí obtuvo una calificación del 92% en su gestión como mandatario lo-

cal . 18

De igual forma, la misma encuesta reveló que Carlos Andrés Trujillo sería el mejor alcalde de Co-

 PERIÓDICO EL COLOMBIANO: http://www.elcolombiano.com/historico/alcaldes_sacan_en_promedio_36_en_gestion-MGE17 -
C_308172 (consultado 08/03/2016)

 PERIÓDICO EL ESPECTADOR: http://www.elespectador.com/noticias/politica/alcalde-de-itaguei-mejor-gestion-de-2014-18

articulo-536032 (consultado 08/03/2016)
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lombia en el 2014  .  Esta noticia fue difundida también por otros medios de comunicación y 19 20

por los canales institucionales de la Alcaldía de Itagüí .  21

2015 

Según una encuesta realizada por la firma Invamer Gallup, contratada por el Periódico El Co-

lombiano, para medir la opinión de los alcaldes del Área Metropolitana, el mandatario Carlos 

Andrés Trujillo obtuvo una calificación de 4,25 sobre 5 .  Según el periódico El Colombiano, 22

Itagüí pasó de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo a una donde la inseguridad no 

reviste mayor preocupación.  

Otra encuentra realizada a finales del año 2015 muestran que la imagen del líder polaco obtuvo 

una imagen de favorabilidad del 96%, justo al final de su gestión. Esta noticia fue difundida por 

el periódico El Espectador  y el portal de noticias de Radio Santa Fe .  23 24

Los periódicos y medios de comunicación registraron estas noticias con titulares como los si-

guientes:  

Medio Titular Link

Periódico El Mundo Trujillo volvió a ganar el año http://www.elmundo.com/portal/
noticias/politica/
trujillo_volvio_a_ganar_el_anio.ph
p

Periódico El Espectador Alcalde de Itagüí, con la mejor 
gestión 2014

http://www.elespectador.com/
noticias/politica/alcalde-de-itaguei-
mejor-gestion-de-2014-
articulo-536032

Periódico Virtual Minuto 30 Trujillo fue elegido como el mejor 
alcalde en 2014

http://www.minuto30.com/trujillo-
fue-elegido-como-el-mejor-alcalde-
del-2014/300528/

 PERIÓDICO MINUTO 30http://www.minuto30.com/trujillo-fue-elegido-como-el-mejor-alcalde-del-2014/300528/ (consultado 19

08/03/2016)

 R A D I O L A F M : h t t p : / / w w w . l a f m . c o m . c o / n o t i c i a s / i t a g - t i e n e - a l - m e j o r - a l c a l d e - d e - 1 7 4 8 0 0 ?20

fb_comment_id=863114757074565_863858663666841#f20581b928 (consultado 08/03/2016)

 ALCALDÍA DE ITAGÜÍ: http://www.semitagui.gov.co/index2.php?id=21844&idmenutipo=2687&tag= (consultado 08/03/2016)21

 ALCALDÍA DE ITAGÜÍ: https://www.youtube.com/watch?v=_ZtAavuyJI4 (consultado 08/03/2016)22

 PERIÓDICO EL ESPECTADOR: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/itaguei-el-municipio-mas-seguro-articulo-608066 (con23 -
sultado 08/03/2016)

 RADIO SANTA FE: http://www.radiosantafe.com/2015/12/28/itagui-el-municipio-mas-seguro-de-colombia-en-2015/ (consultado 24

08/03/2016)
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Si vemos la evolución histórica de la imagen del líder político, Carlos Andrés Trujillo, tendremos 

los siguientes resultados: 

 GRÁFICA 8-2 
Popularidad del líder político (2013-2015) 

Fuente: Elaboración Propia 

8.4 Contraste: percepción vs realidad 

No obstante los resultados acerca sobre las encuestas en las que se calificaban la favorabilidad 

del mandatario, hay hechos que contrastan contra esa percepción, como lo son informes de De-

rechos Humanos de diferentes organizaciones, investigaciones judiciales y resultados de entida-

des estatales, que muestran cifras o resultados a los diferentes expuestos por la Alcaldía de Ita-

güí.  

Para efectos de este trabajo, haremos el contraste con los temas de seguridad, gestión pública y 

educación, los cuales recibieron las calificaciones más altas en las encuestas de percepción ciu-

dadana.  

Periódico El Colombiano Seis Alcaldes antioqueños 
destacados en el país

http://www.elcolombiano.com/
antioquia/obras/seis-alcaldes-
antioquenos-destacados-en-el-pais-
GF1043967

Periódico El Espectador Itagüí, el municipio más seguro http://www.elespectador.com/
noticias/nacional/itaguei-el-
municipio-mas-seguro-
articulo-608066

Emisora la FM Itagüí tiene al mejor alcalde del 
país, según encuesta

http://www.lafm.com.co/nacional/
noticias/según-encuesta-itagü
%C3%AD-tiene-al-183271
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8.4.1 Seguridad y Derechos Humanos 

Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2007-2014), en 

Itagüí se presentaron en los años 2012, 2013 y 2014, un total de 249 homicidios, constituyéndo-

se como el municipio del sur del Valle de Aburrá  con más asesinatos en este lapso. 25

También se destaca el hecho de que Itagüí sea el municipio con más feminicidios del sur del Va-

lle de Aburrá. 

No obstante, sí es verdad que se presenta una reducción de homicidios en comparación con 

años anteriores, aunque esta es una tendencia nacional.   

TABLA 8-3 
Número de muerte por años (2007-2014) 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 El sur del Valle de Aburrá está compuesto por Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas y Envigado.25
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GRÁFICA 8-3 
Feminicidios (2007 - 2014) 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Equipo de Comunicaciones 
del Concejal Carlos Andrés Cardona 

!  
Es importante anotar que los índices de homicidios no son los únicos relacionados con la segu-

ridad, y frente a esto, un estudio realizado por el equipo del entonces concejal de Itagüí, Carlos 

Andrés Cardona, señaló que en Itagüí siguen habiendo bandas criminales dedicadas al microtrá-

fico y al uso de menores de edad para la consecución de sus fines. 

También es importante anotar que según la Policía Metropolitana del Valle de Aburra y el Centro 

de Investigaciones criminológicas SIJIN MEVAL, en Itagüí siguen operando al día de hoy, estruc-

turas delincuenciales como: El Guayabo, El Pedregal, Calatrava, San Gabriel, El Tablazo, El Rosa-

rio, La Unión y La Raya (oficio radicado N.317 - 1419131). 

GRÁFICA 8-4 
Distribución de Grupos Armados Ilegales en Itagüí  

Fuente: Centro de Investigaciones criminológicas SIJIN MEVAL, Equipo de Comunicaciones del 
Concejal Carlos Andrés Cardona.  
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“Durante los años 2012, 2013 y lo corrido de 2014, de acuerdo con el Centro de Investigaciones 

Criminológicas SIJIN MEVAL de la Policía Nacional, se han aprehendido 258 menores de 

edad por delitos relacionados con la Fabricación, Tráfico y Porte de estupefacientes en Itagüí”. 

“Es preciso mencionar que el total de aprehensiones a menores de edad, durante este mismo 

periodo, ascendió a 415; es decir, que más del 60% de las aprehensiones estuvieron relacionadas 

con delitos vinculados al tráfico y producción de estupefacientes” . 26

Otro dato relacionado con la seguridad, es la cifra de desaparecidos, en la que nuevamente Ita-

güí tiene la cifra más alta del sur del Valle de Aburrá, según el Instituto Nacional de Medicina Le-

gal y Ciencias Forenses.  

GRÁFICA 8-5 
Personas desaparecidas en los municipios del Sur del Valle de Aburrá 

Fuente: Corpades, RUV 

 CONCEJAL CARLOS CARDONA: http://www.carlosandrescardona.com/menores-de-edad-y-narcotrafico-en-itagui/ (consultado 26

09/03/2016)
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TABLA 8-4 
Personas Desaparecidas en el Valle de Aburrá (2007 - 2014) 

Fuente: Corpades, RUV  

Además de estos datos, según un estudio de Derechos Humanos realizado por la Corporación 

para la Paz y el Desarrollo -CORPADES- con datos del Registro Único de Víctimas (RUV), con fe-

cha de cierre del 1 de diciembre de 2015, también dejan en entredicho las banderas de la segu-

ridad. En estas cifras, el delito más reiterativo es el desplazamiento forzado, y es más reiterado 

contra las mujeres:  

GRÁFICA 8-6 
Violación a los DD.HH., en Itagüí  

Fuente: Corpades, RUV  

 !  

DESAPARECIDOS 
Municipios del Valle de Aburrá 

2007 - 2014

N. Municipio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

1 Medellín 146 199 416 651 723 595 665 648 4.043

2 Bello 16 20 68 65 75 53 94 62 453

3 Itagüí 8 9 23 28 26 23 25 25 167

4 Envigado 13 7 21 14 13 9 19 8 104

5 Copacabana 5 4 7 5 11 10 3 6 51

6 Caldas 0 2 2 9 7 9 7 7 43

7 La Estrella 1 0 5 7 3 6 5 6 33

8 Girardota 2 1 9 3 5 2 6 2 30

9 Barbosa 6 3 7 4 2 0 3 2 27

10 Sabaneta 3 1 5 2 5 4 3 2 25
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GRÁFICA 8-7 
Desplazamiento Forzado en Itagüí 2015 

Fuente: Corpades, RUV 

!  

GRÁFICA 8-8 
Cuadro diferencial: Crímenes contra mujeres y hombres  

Fuente: Corpades, RUV 

!  

!  
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Respecto al tema de seguridad, también hay otros datos relevantes como la amenaza a la vida de 

líderes sociales y sindicales , al igual que el abuso policial en Itagüí, que a diciembre de 2014, 27

según cifras de la Personería de Itagüí, ascendía a 110 quejas por este hecho.  

8.4.2 Educación  

Educación fue otro de los estándares del gobierno de Carlos Andrés Trujillo, en el 2015 la Alcal-

día hizo pública la noticia de que en Itagüí había una tasa de analfabetismo de 2,9%(http://

www.itagui.gov.co/sitio/ver_noticia/itagui-territorio-libre-de-analfabetismo), sin embargo, la Se-

cretaría de Educación y la Dirección de Planeación Municipal, entregaron cifras diferentes.  

Según estas entidades las tasas de analfabetismo en Itagüí son las siguientes :  28

Tasa de analfabetismo de personas de 15 años en adelante: 

- Rural: 5,35% (1.177 personas) 

- Urbano: 1,82% (4.223 personas) 

Tasa de analfabetismo de 10 a 14 años 

- Rural: 0 

- Urbano: 1,48%(3.433 personas) 

“La tasa del 2,9% (considerando las proyecciones de población del Dane ) equivaldría a 7.308 29

habitantes analfabetas en el municipio de Itagüí; pero si se tienen en cuenta los datos que entre-

gan Secretaría de Educación y la Dirección de Planeación Municipal, la población analfabeta as-

cendería a 8.833 habitantes, representando una tasa aproximada del 3,5%. 

A esto debe sumarse, que de acuerdo con el Ministerio de Educación: “de cada 100 niños y niñas 

que ingresan al grado primero, solo 58 terminan el grado 11 en Itagüí” (Ver texto completo: 

http://bit.ly/1IKVisX)”. 

 PERIÓDICO EL MUNDO: http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/crecen_amenazas_a_lideres_del_valle_de_a27 -
burra.php#.VvAUHsec2Fk (consultado 09/03/2016)

 CONCEJAL CARLOS CARDONA http://www.carlosandrescardona.com/itagui-sin-analfabetismo/ (consultado 09/03/2016)28

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 29
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GRÁFICA 8-9 
Supervivencia escolar comparando Nación y Municipio de Itagüí  

Fuente: http://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/wp-content/uploads/2015/07/presentacion-
ITAGÜÍ.pdf  

!  
8.4.3 Deuda Pública  

En agosto de 2015 el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Asamblea 

Departamental de Antioquia, Adolfo León Palacio, señaló que a parte de Medellín, Itagüí  sería el 

municipio más endeudado del Valle de Aburrá.  

Según un informe del periódico El Tiempo , la deuda de Itagüí ascendía a 169.621.000 COP, lo 30

que representaría un incremento de la deuda del 457%, y según el estudio económico de la Co-

misión de Hacienda y Crédito Público de la Asamblea de Antioquia, esto podría en riesgo la in-

versión futura en el municipio.  

Palacio advirtió al periódico El Tiempo que “estos municipios que incrementan los gastos de 

funcionamiento, aumentaron su deuda pública y, además, no registran niveles proporcionales en 

ingresos corrientes de libre destinación, con lo cual afectarán los indicadores de desempeño fis-

cal, financiero y muy seguramente se verá restringida la inversión futura en sus localidades”. 

Según el informe mensual de la Contraloría Municipal de Itagüí, al cierre del mes de diciembre, 

la deuda de Itagüí ascendía a $167.319.124.436 COP . 31

 PERIÓDICO EL TIEMPO: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/deuda-publica-limitaria-nuevas-administraciones/16299517 30

(consultado 10/03/2016)

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ: http://www.contraloriadeitagui.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/descargas/send/31

100-2015/370-informe-de-deuda-publica-diciembre-de-2015 (consultado 10/03/2016)
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8.4.4 Corrupción  

En octubre del 2015 se conoció en medios de comunicación acerca de procesos judiciales que 

estarían en curso contra el entonces Alcalde, Carlos Andrés Trujillo.  

Las investigaciones estaban relacionadas con nóminas paralelas que presuntamente tuvo el Al-

calde, además de prebendas a miembros de la Policía de Itagüí.  

La noticia fue publicada por varios medios de comunicación en la que se pueden ver titulares 

como:  

TABLA 8-5 
Titulares de noticias sobre Corrupción  

Fuente: Elaboración propia  

Medio Títular Link

La FM Fiscalía decidirá si imputa cargos 
contra alcalde Itagüí después de 
elecciones

 http://www.lafm.com.co/pol%C3%ADtica/
noticias/fiscal%C3%ADa-decidirá-si-impu-
ta-ca-192798

La FM Fiscalía, a la espera de imputación 
y medida de aseguramiento contra 
alcalde de Itagüí

http://www.lafm.com.co/justicia/noticias/
fiscal%C3%ADa-espera-de-
imputación-192806 

El Colombiano Alcaldía de Itagüí pagó $ 20 millo-
nes anuales por arriendo de casa 
del comandante de Policía

 http://www.elcolombiano.com/antioquia/
en-itagui-presunto-arriendo-irregular-sal-
pica-al-alcalde-y-al-comandante-de-policia-
CK2279664

El Tiempo Denuncias por posibles casos de 
corrupción agitan final de campa-
ña

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/denuncias-por-posibles-casos-de-
corrupcion-en-campanas-regionales/
16406974  

El Espectador Aplazan audiencia de imputación 
de cargos contra alcalde de Itagüí

http://www.elespectador.com/noticias/
judicial/aplazan-audiencia-de-imputacion-
de-cargos-contra-alcald-articulo-593606 

Blu Radio Fiscalía aplaza audiencia de impu-
tación de cargos contra alcalde de 
Itagüí

http://www.bluradio.com/113218/fiscalia-
aplaza-audiencia-de-imputacion-de-cargos-
contra-alcalde-de-itagui
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9. RESULTADOS  

Para comprobar la hipótesis que se planteó en el presente trabajo final de maestría, se aplicó la 

siguiente encuesta a 100 habitantes de Itagüí, ubicados en diferentes áreas del municipio.  

1. ¿Conoce usted a Carlos Andrés Trujillo, anterior Alcalde de Itagüí?  

Si__ No__ 

2. ¿De 1 a 10, qué tan favorable es la imagen que tiene de Carlos Andrés Trujillo? 

____ 

3. ¿Conoce el anterior eslogan gobierno “ITAGÜÍ YA CAMBIÓ”? 

Sí__ No__ 

4. ¿Cree que, acorde con la propaganda de gobierno, Itagüí ya cambió? ¿En qué? 

Si__ No__ 

Seguridad__ Educación__ Infraestructura__ Otro__  

Lea con atención los siguientes datos para responder las siguientes preguntas:  

a. Entre el 2012 y el 2015, la Alcaldía de Itagüí tuvo un gasto de 15.771.363.652 millones de pe-

sos colombianos en comunicación pública e institucional, así como en marketing de ciudad. 

De esa cifra 7.587.131 millones de pesos se destinaron para publicidad y noticias en medios 

de comunicación.  

b. En los años 2012, 2013 y 2014, en Itagüí hubo un total de 249 homicidios, constituyéndose 

como el municipio del sur del Valle de Aburrá con más asesinatos en este lapso.  

c. Durante el periodo 2007 a 2014, según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Fo-

renses, Itagüí registró 167 desaparecidos, ocupando el tercer lugar con el mayor número de 

desapariciones entre los 10 municipio del Valle de Aburrá, después de Medellín y Bello. 

d. En Itagüí siguen operando los siguientes grupos armados ilegales, según la SIJIN: Comuna 3: 

San Gabriel y Villa Lía  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Comuna 4: La Raya y el Guayabo  
Comuna 5: El Tablazo y Calatrava 
Comuna 6: La Unión y El Rosario 
Corregimiento: El Ajizal y Pedregal 

e. Al 31 de diciembre del 2015, Itagüí tenía un deficit de $167.319.124.436 pesos.  

f. El ex Alcalde de Itagüí está siendo investigado por nóminas paralelas y presunta corrupción 

con algunos miembros de la policía.  

g. Se calcula que en Itagüí hay 8.833 habitantes analfabetos.  

h. En el 2015 981 personas que fueron desplazadas forzosamente en Itagüí.  

5. ¿Teniendo en cuenta esta información, considera usted que Itagüí ha cambiado? 

Sí__ No__ 

6. ¿Teniendo en cuenta la información proporcionada, de 1 a 10, qué tan favorable es la 

imagen que tiene de Carlos Andrés Trujillo? 

____  

9.1 Resultados de la Encuesta 

GRÁFICA 9-1 
¿Conoce usted a Carlos Andrés Trujillo, ante-

rior Alcalde de Itagüí? 
Fuente: Elaboración propia  

Sí: 83 personas 
No: 17 personas 

GRÁFICA 9-2 
¿De 1 a 10, qué tan favorable es la imagen que 

tiene de Carlos Andrés Trujillo? 
Fuente: Elaboración propia 

  

2. ¿De 1 a 10, qué 
tan favorable es la 
imagen que tiene 
de Carlos Andrés 
Trujillo?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 2 2 19 42 18 14

Promedio: 8,
01

Página !45
0

22.5

45

67.5

90

Sí No



 
GRÁFICA 9-3 

¿Conoce el anterior eslogan de Gobierno 
“ITAGÜÍ YA CAMBIÓ”? 

Fuente: Elaboración propia  
 

Sí: 93 personas 
No: 7 personas 

GRÁFICA 9-4 
¿Cree que acorde con la propaganda del ante-

rior Gobierno, Itagüí ya cambió? ¿En qué? 
Fuente: Elaboración propia  

Sí: 84 personas 
No: 16 personas 

 

GRÁFICA 9-5 
¿Teniendo en cuenta la anterior información, 

usted cree que Itagüí ha cambiado? 
Fuente: Elaboración propia  

Sí: 21 personas 
No: 79 personas 
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GRÁFICA 9-6 
¿Teniendo en cuenta la información proporcionada, de 1 a 10, qué tan favorable es la imagen 

que tiene de Carlos Andrés Trujillo? 
Fuente: Elaboración propia  

 

6. ¿Teniendo en cuenta la información pro-
porcionada, de 1 a 10, qué tan favorable es 
la imagen que tiene de Carlos Andrés Truji-
llo?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 5 11 41 29 2 3 3 2 1

Promedio: 4,3
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10. CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, así como la el marco teórico propuestos y la 

hipótesis planteada para la solución de la pregunta de investigación, se puede concluir que:  

- A pesar de que el acceso a la información es relativamente fácil y es de acceso público, las per-

sonas no buscan esta información, no son conscientes de que existe o no tienen mayor interés 

personal en indagar sobre los asuntos públicos y de ciudad, sino que hay un conformismo o 

confianza en los medios oficiales y medios de comunicación tradicional, los cuales son selecti-

vos con la información que se hace pública. Esta condición de la población, hace que la aplica-

ción de la Teoría o Modelo de la Aguja Hipodérmica sea aplicable, pues los sujetos son pasivos 

ante los datos que se les presenta.  
Hay que anotar que no toda la población tiene esta condición, pero aquellos que tienen el in-

terés en el contraste o confrontación de la información, generalmente lo hacen con un interés 

político particular.  

- La sola “inyección” de la información no es suficiente para crear un imaginario colectivo, es 

por esto que se hace importante la aplicación de las reglas de la propaganda, y así alcanzar el 

objetivo de la persuasión y la legitimidad de la labor pública. En un escenario local como lo es 

Itagüí, la aplicación de estas reglas (Simplificación, Exageración y Desfiguración, Orquestación, 

Transfusión, Unanimidad y Contagio), fueron efectivas y contundentes por parte de la adminis-

tración municipal en el periodo 2012-2015, siendo más reiterativas las reglas de la Simplifica-

ción y de la Orquestación.  

- El uso de los canales institucionales y de los medios de comunicación tradicionales (prensa, 

radio, televisión), fueron fundamentales durante este periodo para la aplicación de la Teoría 

de la Aguja Hipodérmica y las reglas de la propaganda, aunque no fueron los únicos, ya que se 

usó el espacio público para difundir el mensaje de Gobierno, por medio de vallas y pasacalles, 

no obstante, la constante aparición del líder político y de los logros de gobierno en los mass 

media, le dio credibilidad a la gestión pública.  

- Las noticias negativas o que connotaban una negatividad alrededor de la gestión pública del 

líder político, no contaron con el mismo repliegue que otras noticias más positivas, las cuales 
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si tuvieron alta rotación desde los propios medios de comunicación y los canales de la Admi-

nistración Municipal.  

- La imagen del líder político cambia ostensiblemente cuando el ciudadano confronta el imagi-

nario colectivo y la propaganda de gobierno, con hechos, noticias e informes que contrastan 

con el mensaje dado; esto lo podemos ver cuando en la pregunta 2 las personas ubicaron al 

líder con un puntaje promedio de 8,01; pero al enfrentarse a una información diferente, la 

imagen de éste bajó hasta tener un promedio de 4,3. Esto quiere decir que la opinión pública 

es voluble ante los acontecimientos, razón por la cual el gobierno opaca esas noticias con la 

orquestación constante de aparentes logros por parte de la administración y del líder político.  

- Los medios de comunicación tradicionales (con los que había contrato de publicidad), que 

publicaron noticias, especialmente al final de la gestión del líder político, no mencionaron 

ninguno de los datos negativos sino que se centraron en los propios logros de los que hablaba 

la Alcaldía, por lo que la fuente fue unidireccional en muchos casos, lo cual deja en entredicho 

la ética del profesional que no confronta, ni la del medio que no es imparcial. 

- La Campaña Permanente está acompañada de una estrategia de comunicación pública, políti-

ca, institucional y de propaganda constante, y en ésta, los medios de comunicación juegan un 

papel fundamental en la conformación de un imaginario colectivo. 

- El blindaje de la imagen del líder político es parcial. Ante la confrontación de los datos y la in-

formación, la opinión ciudadana cambia en un alto porcentaje la favorabilidad del líder, no 

obstante, ante la orquestación y la simplificación del mensaje de gobierno, por distintos me-

dios y canales, se tiende a tener una opinión mucho más favorable, ya que el mensaje mismo 

es más constante en el tiempo que las noticias negativas.   
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