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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un análisis del tratamiento periodístico que el periódico EL 

TIEMPO y su suplemento Cali-Valle le dieron a la información generada por el 

secuestro de 60 personas, ocurrido el 17 de septiembre en el Kilómetro 18, a las 

afueras de la ciudad de Cali. 

 

El cubrimiento de este plagio, realizado por el grupo subversivo Eln, fue escogido 

como objeto de análisis debido al efecto que provocó en la sociedad a nivel regional 

y nacional, y a que está enmarcado en el conflicto interno que vive Colombia. Esto, 

además de la necesidad de evaluar el papel que están jugando los medios de 

comunicación frente a un hecho tan importante como el secuestro, especialmente EL 

TIEMPO, que es uno de los medios de mayor influencia y credibilidad en el país. 

    

Para la realización de este análisis se hizo un registro cuantitativo y cualitativo de 

todos los textos publicados por el periódico con respecto al plagio, para esto se 

tuvieron en cuenta aspectos como el género periodístico utilizado por EL TIEMPO 

durante el cubrimiento del secuestro, los titulares, las fuentes consultadas y el rigor 

periodístico del diario. También se entrevistaron algunos de los periodistas de este 

medio escrito, quienes explicaron las actitudes y errores del periódico en el 



 

 

14

cubrimiento de este hecho noticioso. Sus opiniones fueron contrastadas con los 

resultados del análisis. 

 

Los resultados de este trabajo permitieron identificar el criterio noticioso que maneja 

EL TIEMPO para la escogencia de los hechos que se publican diariamente, las 

preferencias que tienen al momento de consultar sus fuentes y sus inclinaciones 

políticas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El papel que juegan los medios de comunicación en la sociedad va más allá de la 

acción informativa. La televisión, la radio y la prensa han dejado de ser mediadores 

entre las instituciones y la sociedad para convertirse en intérpretes de los 

acontecimientos.  

 

Hoy los medios son actores sociales y productores de la realidad que, directa o 

indirectamente, intervienen en el desarrollo de hechos noticiosos y en la concepción 

que el espectador pueda tener de ellos. En esta medida su participación en la 

sociedad adquiere más importancia y responsabilidad.  

 

Sobre la relevancia que los medios masivos tienen en la sociedad Mauro Wolf dice: 

“La difusión a gran escala de las comunicaciones de masas se interpreta 

generalmente como un indicador de modernización, de desarrollo social y 

cultural, vinculado a movimientos informativos disponibles para la libertad y 

equidad... A los media se les reconoce también la capacidad de construir un 

universo simbólico de referencia común y de añadir y definir una identidad 

cultural. Con las noticias, los análisis y los comentarios, lainstituciones de los 
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media de información hacen comprensible, en términos de categorías más 

generales, la experiencia social de los individuos”1. 

  

Pero esta nueva concepción de los medios también les exige un mayor nivel de 

imparcialidad, de verdadero análisis y de compromiso con su audiencia y con la 

información que difunden. Tal y como lo plantea el periodista Luis Alberto Restrepo 

“Más que voceros oficiosos del establecimiento, los medios están llamados a 

ser los representantes de la sociedad”2.   

 

En el caso de Colombia, esto se hace aún más importante pues el país enfrenta un 

conflicto armado y político interno de grandes proporciones que diariamente genera 

hechos noticiosos. De esta manera, la responsabilidad de los medios es mayor pues 

la forma como estos hechos son expuestos ante la opinión pública puede incidir 

significativamente en el desarrollo del conflicto y en el proceso de paz que intenta 

darle punto final. 

 

Esta trascendental situación hace prácticamente necesaria la realización de estudios 

sobre la manera como los medios cubren los acontecimientos nacionales. “Porque 

los medios no tienen un poder absoluto, ni patentes de corzo, ni licencias 

                                                 
1 WOLF, Mauro. Los efectos sociales de las media. Barcelona: Ediciones Páidos, 1.992. 
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ilimitadas. Están administrando un bien público -la información- con la 

garantía de la libertad de expresión y la exigencia de la responsabilidad social. 

Y la responsabilidad, en términos éticos, significa hacerse cargo de los efectos 

que generan las acciones que libremente llevamos a cabo”3, asegura el 

periodista Germán Rey, ‘Defensor del lector’ del periódico EL TIEMPO.      

 

De esta forma algunos profesionales de la comunicación deciden poner sus ojos en 

la labor que la prensa, la televisión y la radio están desempeñando en medio del 

conflicto armado del país y surgen análisis como el del cubrimiento del proceso 

8.000 en el libro ‘Opinión pública: encuestas y medios de comunicación en el caso 

del 8.000’ y se crean figuras como el ‘Defensor del lector’ y el ‘Defensor del 

televidente’ en medios de comunicación tan importantes como RCN TELEVISIÓN, 

EL TIEMPO y EL ESPECTADOR.  

 

Este tipo de análisis se hacen aún más necesarios en Colombia, un país en donde la 

sociedad civil no está organizada, donde los partidos políticos carecen de 

credibilidad y donde los medios definitivamente juegan un papel determinante en la 

formación de la opinión pública.  Así lo afirma el periodista Enrique Santos, “En un 

país en donde no existen partidos políticos de verdad ni una posición 

                                                                                                                                                     
2 RINCÓN, Omar et al. Opinión Pública: encuestas y medios de comunicación en el caso del 8.000. 
Colombia: Fundación Friedrich Ebert de Colombia (FESCOL) y Centro de Estudios Periodísticos 
(CEPER) Universidad de los Andes, 1997.   
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estructurada, ni una sociedad civil conformada los medios han llenado en 

buena parte ese vacío”4.    

        

La siguiente investigación responde a los aspectos anteriormente mencionados. En 

ella se plantea un análisis del tratamiento periodístico que el periódico EL TIEMPO le 

dio al secuestro masivo que el grupo guerrillero Eln, uno de los actores del conflicto 

armado en Colombia, realizó el 17 de septiembre del año 2000 en el kilómetro 18, a 

las afueras de la ciudad de Cali.  

  

La forma como EL TIEMPO cubrió este secuestro, uno de los delitos más comunes 

en Colombia, es el eje de este trabajo. Aspectos como los géneros periodísticos 

escogidos, la idoneidad de las fuentes consultadas, el manejo y presentación de la 

información, la posición del medio frente a los hechos noticiosos y el tratamiento 

periodístico que se les dio y el compromiso social del mismo serán expuestos a 

continuación. 

 

                                                                                                                                                     
3 REY, Germán. Las orejas de la liebre. En: EL TIEMPO, Santafé de Bogotá. (22, abril, 2001); p. 1-37  
4 RINCÓN, Omar. Op cit. 
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1. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En un país como Colombia, que actualmente se enfrenta a un conflicto mediado por 

intereses particulares y colectivos de inclinaciones diferentes, el papel que juegan los 

medios de comunicación se convierte en un elemento vital para la transparencia de 

una posible solución del conflicto. 

 

La forma en que son publicados por los medios todos los hechos directa o 

indirectamente relacionados con el conflicto pueden ocasionar reacciones positivas 

o negativas dentro del desarrollo del hecho mismo. La responsabilidad social que 

tiene el periodista debe primar en los medios al momento de cubrir cualquier hecho 

noticioso. 

 

De esta forma, la evaluación del trabajo periodístico de los medios de comunicación 

se hace necesaria, sobre todo si el medio goza de influencia y credibilidad. Por esta 

razón se propuso analizar el tratamiento periodístico que el periódico EL TIEMPO y 

su suplemento Cali-Valle le dieron a la información generada por el secuestro del 

Kilómetro 18. 

 

Es así como surge la siguiente pregunta: ¿Cómo fue el tratamiento periodístico dado 

por EL TIEMPO y su suplemento Cali-Valle al secuestro del Kilómetro 18?     
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2. OBJETIVOS 

 

Esta investigación se realizó de acuerdo con un anteproyecto llamado ‘Análisis del 

tratamiento periodístico que el periódico EL TIEMPO y su suplemento Cali-Valle le 

dieron a la información generada por el secuestro del Kilómetro 18’. 

 

Dicho anteproyecto tenía los siguientes objetivos: 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el tratamiento periodístico dado por el periódico EL TIEMPO y su 

suplemento Cali-Valle a la información generada por el secuestro del Kilómetro 18. 

    

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS   

••   Determinar qué géneros periodísticos utilizó EL TIEMPO (nacional y Cali-Valle) 

para el cubrimiento del secuestro del kilómetro 18. 

••   Analizar la manera y la pertinencia de los géneros  escogidos para realizar el 

cubrimiento.  

••   Comprobar si las normas del ‘Manual de Redacción de EL TIEMPO’ fueron 

cumplidas por los periodistas del periódico. 



 

 

21

••   Establecer si las fuentes escogidas por los periodistas de EL TIEMPO (nacional 

y Cali-Valle) fueron suficientes y las más adecuadas para la elaboración 

completa de los artículos. 

• Conocer los criterios con los que este diario trabajó para realizar el cubrimiento 

de la noticia. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La radio, la prensa y la televisión son los llamados medios masivos, pues como su 

nombre lo indica, están a disposición de las grandes masas y les permiten conocer 

lo que existe a su alrededor, prácticamente les da la oportunidad de divisar 

diferentes horizontes. Al respecto Tuchman afirma que: “Los periódicos (y hoy en 

día las revistas de información, la televisión y la radio) hacen posible a 

individuos geográficamente distintos saber algo unos de otros, saber acerca 

de los grupos étnicos y vecindad de unos y otros y de los sucesos que se 

producen en la vida del grupo. La noticia coordina las actividades en el interior 

de una sociedad compleja al hacer disponible a todos la información que de 

otra manera sería inaccesible”5. 

 

Pero informar no es su única función. Los medios masivos también son una industria 

en torno a la que se mueven diferentes actividades financieras y comerciales, 

religiosas y culturales. “Los mass media constituyen al mismo tiempo un 

importantísimo sector industrial, un universo simbólico objeto de consumo 

masivo, una inversión tecnológica en continua expansión, una experiencia 

individual cotidiana, un terreno de enfrentamiento político, un sistema de 

mediación cultural y de agregación social, una manera de pasar  el tiempo, 
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etc...”6, sostiene Mauro Wolf.  Además de esto los medios también se caracterizan 

por la influencia que tienen  sobre sus audiencias. Por este motivo han sido muchos 

los teóricos que han tratado de estudiar la comunicación de masas desde su 

emisión, recepción o efectos. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado 

establecer una única teoría que reúna todos los elementos que giran entorno a la 

comunicación de masas.  

 

Tal y como lo plantea Dennis Mcquaild “Es indudable que no existe una teoría de 

comunicación de masas única y que buena parte de lo que se acepta como 

teoría es poco más que un conjunto de planteamientos y generalizaciones que 

la sustituyen y cuya aplicabilidad y validez dependen de las variaciones que 

sufran las circunstancias sociales e históricas y de las condiciones inmediatas 

de tiempo y lugar”7. 

 

Mcquaild también afirma que: “Los mass media son un fenómeno demasiado 

complejo para ser representado por un modelo de tipo convencional (y 

además), en muchos aspectos, las actividades sociales clave que hay que 

estudiar no son predominantemente ‘comunicativas’, salvo en el sentido de 

                                                                                                                                                     
5 TUCHAM, G. La producción de la noticia. México: Ediciones G.Gili. 1978  
6 WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas: crítica y perspectivas. Barcelona: 
Ediciones Paidós. 1991  
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que todas las relaciones sociales dependen de la comunicación. Las 

comunicaciones de masas están en gran parte caracterizadas por  

desigualdad, subjetivismo, irracionalidad y disfuncionalidad... y las actividades 

implicadas pueden aparecer a menudo más bien distintas a participantes 

situados de forma distinta”8  

 

Elementos que componen a todas las sociedades como la forma en que se agrupan 

sus habitantes, sus necesidades, la situación social, política y económica que 

atraviesan, e incluso la tecnología con la que cuentan, dificultan aún más la 

formulación de una teoría comunicativa de los mass media. Su constante evolución 

afecta el contexto en el que se desenvuelven los medios y por ende su forma de 

actuar y de comunicar. El número de teorías existentes que intentan guiar el estudio 

de la comunicación en los medios masivos son el resultado de estos cambios. 

Dennis Mcquail distingue tres grandes enfoques con los que se estudia este tipo de 

comunicación, enfoques que se valen de algunas ciencias sociales para construir las  

teorías.  

 

El enfoque Holístico centra su atención en la sociedad. Para esto utiliza 

conocimientos de historia, economía, sociología y hasta filosofía.  El segundo 

                                                                                                                                                     
7 MCQUAIL, Dennis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona:Editorial 
Paidós. 1983 
8 Citado por: WOLF, Mauro. Op. Cit pg151. 
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enfoque se centra en el contenido del mensaje basándose en conceptos de 

semiología y el tercero centra su atención en la reacción del público mediante 

concepciones empíricas y pragmáticas. Esta última ha sido una de las más 

estudiadas por los diferentes teóricos de la comunicación, debido a las grandes 

proporciones que ha adquirido. 

                                   

“Desde cualquier perspectiva en que se observe la historia de la investigación 

sobre los media, resulta evidente la importancia que en ella ha tenido y tiene el 

problema de los efectos que ejercen los medios de comunicación de masas 

sobre los individuos, sobre los grupos, sobre las instituciones, sobre el 

sistema social”9, señala Wolf. 

   

En la formación de los públicos sobre los que influyen los medios, la prensa ha 

jugado un papel vital. Esto, gracias a que fue el primer medio de comunicación que 

existió, por medio del cual se impulsó la participación de la sociedad, la formación 

de ideologías, e incluso, la edificación de naciones y estados. Al respecto Dennis 

Mcquail dice que: “La prensa se ha considerado esencial para la creación de 

públicos; la adopción de decisiones con conocimiento de causa; la interacción 

                                                 
9 WOLF, Mauro. Los efectos sociales de los media. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 1994 
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entre el Gobierno y los electores; la consecución por consenso de un objetivo 

nacional común; y la organización de los partidos”10 . 

 

Gracias a esto la prensa se ha convertido en un actor social que afecta la forma 

como sus lectores perciben la realidad. Aunque teóricamente la prensa sólo debe 

ser un mediador y observador de la información, en ocasiones con sus comentarios y 

criterios de selección entra a formar parte de la noticia misma. De esta forma el 

periódico deja de ser la tercera parte de un conflicto social para convertirse en uno 

de sus protagonistas, situación que puede ser peligrosa, teniendo en cuenta los 

intereses comerciales y políticos que puedan existir detrás de cualquier medio 

masivo de comunicación. 

 

Al respecto Héctor Borrat dice: “El periódico no es sólo un narrador sino 

también un comentarista; y puesto en situaciones de conflicto, aveces puede 

tener una involucración mucho más intensa que la de la tercera parte: puede 

ser parte principal del conflicto”11 . 

 

Desde finales del siglo XVIII, cuando el periodismo en Colombia tuvo como su 

principal objetivo abrir las puertas del conocimiento a la sociedad, al papel de la 

                                                 
 
10 MCQUAIL, Dennis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona: Ediciones 
Paidós. 1983  
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prensa como actor social ya se perfilaba. Hasta nuestros días el periódico ha 

incluído dentro de la forma de articular sus mensajes concepciones propias de la 

realidad que afectan el sentir social.  

 

Inicialmente, en Colombia el periodismo fue una estrategia vital para la construcción 

del Estado-Nación, para la formación de un pasado y presente común en el país, e 

incluso para establecer ideologías, pero en la actualidad su función social ha tenido 

algunos cambios. Como se dijo anteriormente, todos los elementos que componen 

una sociedad y que están en continúa evolución influyen en la comunicación de 

masas. 

 

El conflicto interno, la crisis social y económica que atraviesa el país exigen hoy en 

día un comportamiento más objetivo y cuidadoso de la información por parte de los 

medios, pero es factible encontrar en las páginas de un periódico posiciones que 

estén a favor o en contra del conflicto. Prueba de esto son los continuos intentos de 

la prensa por dejar en claro su posición frente a cualquier tema relevante. Respecto a 

esta cuestión Héctor Borrat afirma que los editoriales y todos los artículos que 

proyectan la identidad del periódico son los que más lo individualizan como actor 

político. 

 

                                                                                                                                                     
11 BORRAT, Héctor. El periódico, actor político. Barcelona: Edición Gustavo Gili. 1989  
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Dentro de su papel como actor político, la prensa da mayor importancia a todos los 

hechos relacionados con el conflicto. En ocasiones el periódico privilegia aquellos 

aspectos que implican conflicto y guerra como los más formatizables y noticiables. 

 

En este proceso se vale de un sinnúmero de recursos que buscan impactar y atraer 

a los lectores: titulares agresivos, fotografías sensacionalistas y entrevistas 

“exclusivas”. Para Josep Lluís Mompart, los títulos juegan un papel muy importante en 

la acogida de los periódicos: “El discurso periodístico de los títulos suele ser 

como un rótulo luminosos que pretende despertarnos la curiosidad y 

atraernos a la fascinación del espectáculo informativo”12          

 

En el manejo periodístico de temas de conflicto, además de estos recursos, se 

recurre a los distintos géneros del periodismo escrito. En el caso de hechos 

noticiosos relacionados con secuestros, guerras, desastres, que por su naturaleza 

necesitan de una cobertura informativa continuada, se usan géneros como la crónica 

y el reportaje que, en opinión de Héctor Borrat, privilegian el porqué y el para qué. 

Para el autor esto se da debido a que, “...Cuando la noticia tiene importancia e 

                                                 
 
12 MOMPART, Josep Lluís. Los titulares de prensa. Barcelona: Mitre. 1982 
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interés aparece incorporada ya a relatos informativos de estructura más libre: 

crónica y reportajes”13  

     

A pesar de lo valioso que puede ser la implementación de estos géneros la prensa 

no recurre a ellos a menudo. Al respecto Violette Morin dice que, “La voluntad de la 

prensa de decirlo ‘todo’ la obliga a decirlo rápida y claramente, es decir, a 

relatar más que analizar, y, como en el cine, a mostrar más que a describir”14... 

Morin concluye que: Las técnicas de información modernas consisten pues en 

‘decirlo todo’ y ‘conocerlo todo’ en nada de tiempo”15. 

 

Es importante que la prensa no se limite tan sólo a presentar de manera escueta los 

hechos. “Los periodistas no sólo reproducen lo que ven y oyen, ejercen 

también una investigación sobre lo acontecido porque los hechos no se 

producen descontextualizados de una situación económica, política y social 

concreta”16.  

                                                 
13 BORRAT, Héctor. Po. Cit. P.54 
14 MORIN, Violette. El tratamiento periodístico de la información. Barcelona: A.T.E., 1974  
15 Ibid; p.58 
16 FAGOAGA, Concha. Periodismo Interpretativo: el análisis de la noticia. Barcelona: Mitre, 1982 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

1.  Hecho noticioso: acontecimiento que desde el punto de vista de un medio de 

comunicación, debe ser conocido por la opinión publica.  

2.  Sensacionalismo: convertir un hecho noticioso en un suceso espectacular, por 

medio de exageraciones o la adición de acontecimientos falsos, con el objetivo 

de llamar la atención. 

3.  Estereotipo: identidad que se otorga a diversos sectores de la sociedad, bien sea 

a una cultura o un grupo de personas, que facilita el reconocimiento de los 

diferentes tipos de vida y comportamiento que existen en la sociedad misma.  

4.  Actor político: participante activo de las decisiones y actividades políticas que se 

desarrollan en una región o país, el cual también puede interferir de forma positiva 

o negativa en el desarrollo de dichas actividades. 

5.  Audiencia: grupo de personas que tienen acceso a un medio de comunicación, 

quienes necesariamente no son el público al que va dirigida la información 

expuesta por el medio. 

6.  Secuestro masivo: aprehensión de un grupo grande de personas en contra de su 

voluntad. Generalmente el objetivo de estas aprehensiones es extorsivo. 

7.  Valoración periodística: acción de otorgarle a un hecho cualquiera la condición de 

noticia. 

8.  Autoridades: relacionado al Ejército o la Policía. 



9.  Noticia: género periodístico mediante el cual se narra un hecho noticioso de forma 

sencilla, sin la inclusión de estilos literarios. En ella se especifica quien realizó el 

hecho, cómo lo hizo, en donde, cuándo y porque. 

10. Crónica: relato descriptivo de un hecho, en el que el autor puede utilizar un estilo 

propio que le da vida al texto. Su objetivo, más que noticioso, es humano y busca 

involucrar al lector en el relato. 

11. Reportaje: escrito en el que se incluye la parte noticiosa y testimonial. Mediante 

vivencias y antecedentes del hecho le da al lector un contexto más amplio del 

hecho, lo cual le permite entender las diferentes situaciones que se generan 

alrededor del hecho. 

12. Informe especial: texto investigativo que presenta diversos enfoques sobre las 

causas o consecuencias de un acontecimiento que afecta a un grupo de la 

sociedad. 

13. Análisis: explicación de todos los elementos que intervienen en el desarrollo de 

un hecho noticioso. En este texto el periodista no da su opinión pero le permite a 

especialistas en el tema a tratar plantear sus hipótesis sobre el futuro u origen del 

hecho.   

14. Columna de opinión: texto en el que el autor plantea su posición frente a un 

acontecimiento relevante para la sociedad, basándose en argumentos sólidos 

que le permitan dar una opinión idónea sobre el hecho. 
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15. Editorial: escrito por medio del cual un periódico expresa su posición frente a un 

suceso actual e importante. 
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5. METODOLOGíA 

 

Este análisis se inició en enero del año 2001. Para su ejecución se llevaron a cabo 

diversas fases en las cuales se cumplieron los objetivos planteados en el 

anteproyecto: 

 

Fase 1: Recolección de todas las noticias, columnas de opinión, entrevistas, 

editoriales, breves, caricaturas, análisis y crónicas que fueron publicadas en EL 

TIEMPO y su suplemento Cali-Valle con respecto al secuestro del Kilómetro 18. 

 

Fase 2: A través de dos tipos de fichas (una diseñada para los leads de primera 

página y otra para los artículos de las páginas interiores) se realizó un registro 

cuantitativo y cualitativo de los 84 textos reunidos en la primera fase. Para esto se 

tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: extensión y ubicación del artículo, género 

periodístico, cantidad y tipo de las fuentes consultadas, título y el contenido del texto. 

 

Fase 3:  De acuerdo con los 84 registros se establecieron los aspectos más 

relevantes del tratamiento periodístico que EL TIEMPO y su suplemento Cali-Valle le 

dio a toda la información generada por el secuestro del Kilómetro 18. 
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Fase 4: Teniendo en cuenta estos aspectos fueron entrevistados Alejandro Moya, 

editor general de EL TIEMPO Cali-Valle; Carolina Bohorquez, redactora de EL 

TIEMPO Cali-Valle; Patricia Aley, coordinadora del centro regional sur occidente y 

corresponsal para la sección Nación; José Luis Valencia, sub editor de EL TIEMPO 

Cali-Valle; Luis Alberto Miño, subeditor de la sección Nación; John Jairo Vásquez, 

coordinador de diseño editorial y diagramación electrónica de EL TIEMPO Cali-

Valle. 

  

Fase 5: Basándose en la teoría de la comunicación de masas y el periodismo, se 

elaboró un ensayo sobre las conclusiones obtenidas de los registros y las entrevistas 

realizadas en la etapa anterior.   
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6. MARCO CONTEXTUAL 

 

6.1 DESARROLLO DEL SECUESTRO 

El  Ejército de Liberación Nacional (Eln) secuestró a más de sesenta personas el 17 

de septiembre del 2000 en el kilómetro 18, vía que conduce a Buenaventura.  

 

Entre los secuestrados se encontraban ejecutivos, médicos, empresarios y algunos 

de los integrantes de las familias Sardi y Delima.  Tanto el Presidente Andrés 

Pastrana como el ex gobernador Juan Fernando Bonilla mostraron su indignación. 

 

El 20 de septiembre fueron liberados doce de los cautivos y se conoció la lista de las 

personas que aún seguían en poder del Eln, entre los que se encontraban dos 

representantes de la Embajada de Ginebra y un miembro de la familia Delima. 

Según el testimonio de una de las secuestradas, las caminatas eran largas y las 

condiciones en que se encontraban eran difíciles, pues a causa de las lluvias que 

caían en el lugar donde estaban, los Farallones, pasaban mucho frío. 

 

Para el 25 de septiembre los turistas regresan sin ningún temor al Kilómetro 18, 

gracias a que la Policía inició patrullajes en la zona.  Ese mismo día los ciudadanos 

de Cali hicieron una marcha para pedir por la liberación de los secuestrados. 
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A 10 días del secuestro masivo,  el 27 de septiembre la situación de los plagiados 

continuaba igual. El 11 de octubre uno de los secuestrados, el cardiólogo Miguel 

Nassif, murió a causa de una herida en la ingle provocada por una caída.  Tres días 

antes había sido encontrado por el Ejército en los alrededores del municipio de 

Jamundí, tras ser dejado en libertad por el Eln.  

 

La muerte de este cirujano del Seguro Social conmovió a muchos caleños, quienes 

salieron a las calles de la ciudad de Cali para protestar por su muerte. 

 

El 17 de octubre se realizó una caminata por la paz, mientras los familiares de los 

secuestrados le pidieron al Eln pruebas de supervivencia de sus seres queridos, 

pues ya completaban un mes de haber sido plagiados.  El 25 de octubre los medios 

de comunicación, el gobierno seccional y los familiares de los secuestrados 

conocieron una cinta en donde el Eln pedía el despeje de los Farallones para liberar 

a los plagiados.  Los familiares de los secuestrados pensaron que era un engaño y 

pidieron más pruebas. 

 

El 26 de octubre murió Carlos Alberto García, el segundo de los 25 ciudadanos que 

todavía seguían en poder del Eln.  El Comisionado de Paz exigió al grupo subversivo 

que le entregaran el cuerpo del plagiado.  Al día siguiente el Gobierno dictó una 
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medida de aseguramiento en contra de dos miembros del Eln por la muerte de un 

pasajero del avión Fokker secuestrado meses atrás por este grupo insurgente. 

 

La condición en que posiblemente se encontraban algunos de los secuestrados, 

obligó al Gobierno a enviar, el 28 de octubre, un grupo de médicos a los Farallones.  

La comisión estuvo encabezada por el Comisionado de Paz Camilo Gómez. Este 

día los caleños hicieron una manifestación en contra de los secuestros extorsivos. 

 

El 29 de octubre murió Alejandro Henao Botero, la tercera víctima de este secuestro 

masivo, a causa de una gangrena en uno de sus pies. 

 

Después de 43 días, el Eln y el Gobierno llegaron a un acuerdo para liberar al resto 

de los cautivos.  Ese 30 de octubre las familias de los secuestrados respiraron un 

aire de tranquilidad, pues empezaría el proceso de entrega del resto del grupo. 

 

 En el primer intento de devolver a la libertad los rehenes, el 1 de noviembre, sólo 

fueron liberadas tres personas.  Finalmente el 2 de noviembre el Eln liberó a los 16 

plagiados que faltaban, acompañados de otros dos secuestrados.  
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El 3 de noviembre Juan Fernando Bonilla Otoya, en ese entonces el gobernador del 

Valle, le pidió al Eln entregar los cadáveres de Carlos Alberto García y Alejandro 

Henao Botero, los cuales fueron recibidos por sus familias el 5 de noviembre.  

 

A causa del arreglo que la Presidencia de la República hizo con el eln para la 

entrega de los secuestrados, ignorando la labor del Ejército, el general Jaime 

Ernesto Canal, comandante de la Tercera Brigada, presentó su renuncia al Ministro 

de Defensa el 4 de noviembre.   

 

Se ofreció en Cali, el 9 de noviembre, una misa por lo fallecidos durante el cautiverio.  

Tres días después, el general Jaime Ernesto Canal dio a conocer la decisión por la 

cual renunció a su cargo. 

 

6.2  EL TIEMPO: NOVENTA AÑOS DE HISTORIA 

Durante sus noventa años de existencia, el periódico EL TIEMPO se ha 

caracterizado por ser uno de los medios de comunicación de mayor credibilidad, 

influencia y circulación en Colombia pues, en promedio, son 600.000 los ejemplares 

que circulan diariamente en todo el país. 
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Aunque la familia Santos ha estado al frente de este medio informativo durante 

ochenta y ocho años, su fundador fue Luis Alfonso Villegas.  La primera edición del 

periódico fue impresa el 29 de enero de 1911 y circuló al día siguiente en Bogotá. El 

ejemplar, que constaba de cuatro páginas y tenía un formato tabloide, nació cuando 

el republicanismo estaba en pleno apogeo y Carlos E. Restrepo era el Presidente de 

Colombia. 

 

Una de las primeras personas en vincularse a la redacción del diario fue Eduardo 

Santos, un abogado que vivía en Europa y que temporalmente envió material 

periodístico que fue publicado en las páginas de EL TIEMPO.  En julio de 1911 

Santos regresó a Colombia y, junto a los periodistas Tomás Rueda Vargas y Jorge 

de la Cruz, conformó el comité editorial.  En 1913 Santos decidió adquirir el 

periódico y asumió el cargo de director. 

 

En febrero de ese mismo año, a través de un editorial, Eduardo Santos anunció su 

retiró de la militancia republicana y se declaró liberal.  Desde ese entonces y hasta 

hace 15 años EL TIEMPO tuvo dicha inclinación política.    

 

En esa misma época eran tan solo seis los ejemplares de este diario que se 

imprimían pues el gobierno ejercía represalias sobre algunos medios de 
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comunicación que reflejaban sus tendencias liberales.  El cuatro de agosto de 1955 

este periódico vivió el acto más grande de censura, cuando fue clausurado por el 

régimen militar del General Gustavo Rojas Pinilla. 

Durante 22 meses y cuatro días EL TIEMPO no circuló y, en su lugar, la familia 

Santos decidió editar otro periódico, llamado INTERMEDIO.  Enrique Santos 

‘Calibán’ fue su director y fueron editados 458 números. 

 

Con el paso del tiempo el periódico, al igual que los demás diarios del país,  empezó 

a mostrar a sus lectores una inclinación política más neutral.  Esto, debido a diversos 

factores como la incursión de la radio y la profesionalización de los periodistas. En 

aquella época los periódicos se interesaron en tener una imagen más independiente, 

alejada de las ideologías liberales o conservadoras con las que nacieron 

inicialmente. 

 

Pese a la neutralidad que desde entonces EL TIEMPO ha querido conservar frente a 

los hechos noticiosos que publica, en sus páginas se puede observar la posición 

institucionalista que ha venido adoptando en diversas situaciones de interés 

nacional.  Un ejemplo de esto fue la forma como defendió la institución presidencial 

durante el proceso 8.000. 
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En esa oportunidad el periódico no habló directamente a favor del entonces 

presidente Ernesto Samper, sino que separó las acciones positivas y negativas de 

este personaje, de la imagen del país y de la presidencia colombiana.  A través de 

editoriales y columnas de opinión el diario le pidió a sus lectores defender la imagen 

del país del problema político que se había formado por los narcocasettes 

entregados por Andrés Pastrana. 

 

Actualmente EL TIEMPO es dirigido por Rafael Santos y Enrique Santos, quienes 

sucedieron a Hernando Santos después de su muerte el 20 de abril de 1999.  Sus 

nuevos directores no expresan abiertamente sus inclinaciones políticas como lo solía 

hacer Eduardo Santos y, en ocasiones, también Hernando Santos. 

     

EL TIEMPO Cali-Valle 

EL TIEMPO Cali nació en 1991, como uno de los cuatro suplementos regionales de 

este periódico.  Inicialmente tenía un diseño tabloide y con el tiempo se acopló  al 

diseño normal del periódico.  

 

El 2 de mayo del 2000 se rediseñó todo el periódico, incluyendo los diarios 

regionales.  Pese a que anteriormente tenía 12 páginas, con el nuevo diseño 
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diariamente cuenta con 2 ó 6 páginas en el primer cuerpo del diario y otras dos en el 

segundo cuerpo. 

 

El número de páginas que le corresponden a EL TIEMPO Cali-Valle lo determina el 

departamento de publicidad nacional, dependiendo también del espacio que 

necesiten las plantas de impresión que tiene el diario en diferentes regiones del 

país. 

 

Hoy en día este suplemento cuenta con siete periodistas, tres colaboradores y cinco 

corresponsales en los municipios de Buga, Cartago, Buenaventura, Tuluá y Palmira.  

 

6.3 EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL, Eln 

Durante el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, entre 1958 y 1962, la violencia en 

Colombia comenzó a manifestarse como el enfrentamiento entre guerrillas de 

orientación marxista y las fuerzas armadas. 

 

En 1964 nacieron las primeras dos organizaciones guerrilleras modernas. Las Farc, 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, surgieron como autodefensas 

campesinas influenciadas por el Partido Comunista y el Eln, Ejército de Liberación 
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Nacional, inspirado por la revolución cubana e igualmente vinculado a la histórica 

resistencia campesina en el departamento de Santander. 

 

 En el surgimiento del Eln también estuvieron involucrados factores como: los 

núcleos campesinos liderados por el liberal Rafael Rangel, quienes con sus 

esfuerzos pretendían cambiar las características del régimen político colombiano y 

llevar su lucha más allá del conflicto liberal-conservador; el protagonismo político que 

tenían el Movimiento Estudiantil Revolucionario y el de la Universidad Industrial de 

Santander, liderado por AUDESA, que había desarrollado movimientos estudiantiles 

de masas que pretendían buscar alternativas políticas nuevas; y el proceso de 

radicalización de sectores del sindicalismo, especialemente el petrolero que 

pretendía unir las luchas sindicales a las revolucionarias.  Incluso, muchos de estos 

líderes petroleros conformaron el núcleo del Eln. 

 

El 20 de noviembre de 1982 el Eln se negó a participar de una amnistía que 

cobijaba a todos los comprometidos en los delitos de rebelión, sedición y asonada, 

cometidos antes de la fecha de promulgación de la ley, ordenaba la libertad de 

quienes se encontraban detenidos por delitos de esta clase y buscaba 

negociaciones directas con el movimiento armado. 
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El Eln rechazó esta propuesta pues según ellos llevaría a la desmovilización del 

movimiento popular. Hasta 1985 este grupo subversivo no tuvo intenciones de 

negociar con el Estado.  Sin embargo se lograron algunos acuerdos de paz y 

desmovilización de 400 guerrilleros de una de sus facciones, la Corriente de 

Renovación Socialista. 

 

Durante el gobierno de Belisario Betancour se conformó la Coordinadora Nacional 

Guerrillera, integrada principalmente por el M-19, el Epl y el Eln. En 1987 las Farc se 

unieron a esta iniciativa de unidad y surgió la Coordinadora Guerrillera Simón 

Bolívar.  

 

Ya que el gobierno no presentó soluciones sociales en los 80, la lucha armada se 

extendió.  El Eln, por ejemplo, que tenía unos 4 frentes a principios de esta época, 

superó los 30 frentes guerrilleros en 1990.  A pesar de tener una estrategia 

totalmente diferente, también las FARC-EP vivieron un gran crecimiento.  En el 

mismo período, alcanzaron a tener 50 frentes habiendo partido de unos 20 en 1980. 

La guerrilla se convirtió en muchos territorios en un contrapoder palpable y masivo. 

 

Durante el gobierno de Cesar Gaviria, quedó atrás el pretexto de la lucha armada 

como acción de política.  En su discurso de clausura de la constituyente el primer 
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mandatario le dijo a las Farc, al Eln y a la disidencia del Epl que persistir en la 

práctica de la violencia es reiterarse en formas arcaicas de mayor fuerza 

reaccionaria. 

 

Con esta afirmación en el mes de marzo de 1991 las Farc y el Eln dieron a conocer 

su decisión de entablar un diálogo directo y expedito.  Esa fue la primera vez que el 

Eln participó en la negociación. 

Aunque el Eln no había tenido encuentros con gobiernos anteriores, en el gobierno 

de Ernesto Samper se presentó un interés por parte de los insurgentes para tener un 

acercamiento  a los diálogos de paz. 

 

Durante dicho mandato se elaboraron programas para la aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario.  Sin embargo los alzados en armas no demostraron una 

seria postura frente a las negociaciones, pues los atropellos a civiles continuaron. 

 

El 5 de febrero de 1998, en Madrid, el gobierno de Samper y el Eln firmaron un 

preacuerdo de convención nacional; el primero de abril de ese año este grupo lo 

suspendió hasta que se inició el gobierno de Andrés Pastrana. 
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El 9 de febrero de 1999  el gobierno propuso el despeje del sur de Bolívar, para los 

diálogos de paz con el Eln, pero las revueltas de los campesinos de la zona y los 

constantes pronunciamientos por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia en 

contra de este despeje, no permitieron la ejecución de dicha propuesta. 

 

El 12 de abril del mismo año el Eln secuestró un avión de la aerolínea Avianca con 

46 personas a bordo.  El 30 de mayo secuestró 167 feligreses a las afueras de Cali, 

en la iglesia La María. 

 

El primero de junio el Gobierno decidió suspender los diálogos de paz  y el 22 de 

octubre se reanudan algunos contactos en Cuba.  

 

Otro secuestro masivo se llevó a cabo el 17 de septiembre del 2000, siendo el día 

del amor y de la amistad, a las afueras de Cali en la carretera que lleva a 

Buenaventura, en un paraje conocido como el Kilómetro 18 fueron secuestradas 60 

personas. 

 

El 14 de diciembre en Cuba, se hizo un preacuerdo para establecer una nueva zona 

de despeje, para diálogos, pero el 9 de marzo del presente año el Eln decidió que 

no habrían diálogos de paz y optó por congelar cualquier acuerdo. 
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7. ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 

  

7.1 EL MANEJO DEL SENSACIONALISMO  

El 17 de septiembre del año 2000 el grupo guerrillero Eln (Ejército de Liberación 

Nacional) secuestró a 60 personas que se encontraban en dos fincas y varios 

restaurantes de un paraje conocido como el Kilómetro 18, a las afueras de la ciudad 

de Cali.  

 

Así se inició el segundo secuestro masivo en el Valle del Cauca cometido por este 

grupo guerrillero. El primero había ocurrido un año atrás, el 30 de mayo de 1999 en 

la iglesia La María, ubicada en la vía Cali- Jamundí, en el que 186 feligreses fueron 

privados de su libertad. 

 

Todos los medios de comunicación del país hicieron un extenso cubrimiento del 

hecho y EL TIEMPO no fue la excepción. Al día siguiente del secuestro, el 18 de 

septiembre del 2000, el periódico dedicó tres páginas completas al cubrimiento de 

esta noticia.  
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Con el antetítulo “GUERRA / 19 MILITARES MUERTOS” y el titular “Otro 

secuestro masivo en las afueras de Cali”, ubicado en la primera página, el 

periódico abrió la edición de ese día.  

 

A pesar de que aún no se tenía la certeza de que los responsables del hecho fueran 

miembros de un grupo guerrillero, EL TIEMPO se apresuró a afirmar con la palabra 

“GUERRA” en su titular, que hacía parte del conflicto armado que estaba viviendo el 

país.  

 

Con esa palabra el lector también pudo haber pensado que el secuestro de esas 

personas se había dado en medio de un enfrentamiento armado, cuando no fue así. 

Teniendo en cuenta que este secuestro fue una estrategia de financiación del Eln, 

que no es propia de las guerras, el uso de esta palabra en el título es aún más 

inapropiado.  

  

Según el Manual de Redacción de EL TIEMPO, los periodistas deben “Dar a la 

información un tratamiento sereno y mesurado, para que la noticia no 

adquiera un tono de sensacionalismo o amarillismo”17. Claramente, con la 

                                                 
17 Casa Editorial EL TIEMPO. Manual de redacción. Bogotá: Impreandes Presencia S.A., 1.995  
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elección de la palabra GUERRA en el titular, la principal noticia del día se cubrió de 

una manera sensacionalista. 

 

Al respecto, Tomás Eloy Martínez afirma que: “Al lector no se le distrae con 

fuegos de artificio o con denuncias estrepitosas que se desvanecen al día 

siguiente, sino que se lo respeta con la información precisa”18. Es por esto que 

la actitud asumida por el periódico en ese instante no fue la más correcta, pues en 

lugar de informar, sembró alarma y desconcierto entre sus lectores.    

 

Con un artículo publicado en la sección Cali- Valle, el 18 de septiembre del 2000, 

titulado “Los caleños están acorralados”, este diario aseguró, sin argumentos 

sólidos y fuentes idóneas, que la ciudad de Cali se encontraba cercada por grupos 

insurgentes y delincuencia común. “Cali está virtualmente sitiada por la guerrilla. 

Las cuatro vías de acceso a la ciudad tienen alta connotación de inseguridad. 

En estas condiciones, la recreación, los paseos, los baños en los ríos, 

tradicionales entre los caleños, van desapareciendo ante el temor de los falsos 

retenes, las pescas milagrosas de las Farc y del Eln y los asaltos de la 

delincuencia común... en el sur de la ciudad, en la vía que conduce a Jamundí, 

el tránsito de vehículos ha disminuido en forma considerable. Los domingos el 

                                                 
18 ELOY MARTÍNEZ, Tomás. Desafíos para el siglo XXI. En: El Malpensante, Santafé de Bogotá. (16, 
diciembre, 2.000) 
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tráfico aumenta, pero ya no se ven las caravanas de otras épocas” (sic) (Ver 

anexo 5).    

 

Al igual que en el lead que apareció en la primera página ese mismo día, en este 

artículo se puede vislumbrar el comportamiento sensacionalista de sus periodistas al 

redactarlo.  

 

En una columna de opinión escrita por Omar Rincón, el autor hace una fuerte crítica a 

la manera como los medios audiovisuales cubren los hechos noticiosos. Dicha 

apreciación bien podría aplicarse a la actitud que EL TIEMPO asumió al día 

siguiente del secuestro: “Los televidentes están recibiendo información 

insuficiente (subinformación), o datos y detalles distorsionados 

(desinformación) y al abusar con el poder de la cámara y los extras se crea 

realidad (seudoacontecimientos). Los telenoticieros están perdiendo su 

credibilidad, la guerra está dejando al país en caos y al periodismo en estado 

de crisis”19.   

 

En una entrevista sostenida con Patricia Aley, corresponsal de EL TIEMPO Cali-

Valle para la sección de Nación (la cual es publicada a nivel nacional), la periodista 

                                                 
19 RINCÓN, Omar. Periodismo en crisis. En: El Espectador, Santafé de Bogotá. (28, enero, 2.001); p. 
4E 
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señaló que el alarmismo de este artículo se debió a problemas de tiempo. “A veces 

la inmediatez de trabajar la información hace que uno cometa errores. Aunque 

eso no se debe hacer, se nos pasó. El secuestro fue a las 4:00 de la tarde y la 

edición se tenía que cerrar a las 8:00 de la noche”. 

 

En el tratamiento que un periódico debe darle a cualquier hecho noticioso entran en 

juego aspectos como la ética y responsabilidad de los periodistas, los cuales son 

fundamentales al momento de ejercer esta profesión pues el impacto y la influencia 

que la información de los medios causa en la sociedad es grande.   

 

 “La ética no se refiere tanto a la protección de nuestro derecho a decir lo que 

queremos sin interferencia estatal, sino a  las obligaciones que tenemos para 

ejercer dicho derecho como servicio público, esto significa una autocrítica y 

una autovigilancia permanentes” asegura el periodista Jhon Dinges.  

   

Irónicamente a la semana siguiente, el 25 de septiembre en la página 1-5 del 

suplemento Cali-Valle, el periódico se contradijo. En un artículo titulado “Volvieron 

los turistas al 18”, cuyo antetítulo fue SECUESTRO/ A PESAR DE LA LLUVIA 

HUBO AFLUENCIA DE PÚBLICO (sic), EL TIEMPO afirmó que pese al secuestro 

masivo los caleños visitaron los establecimientos de la vía al mar.  



 

 

52

 

Tras haber asegurado que los caleños estaban sitiados en su propia ciudad en el 

artículo de la semana anterior, este diario demostró que se apresuró en realizar 

juicios sobre la situación de seguridad de Cali. “Ni el impacto del secuestro 

masivo de hace una semana, ni la pertinaz lluvia que cayó ayer en la tarde, 

fueron suficientes para espantar del todo a todos los asiduos visitantes de la 

zona de influencia del Kilómetro 18 sobre la vía Cali- Buenaventura” (sic) (Ver 

anexo22) fue uno de los párrafos del artículo publicado el 25 de septiembre. 

 

El 14 de octubre fue publicada la columna de opinión ‘Cosa del día’, cuyo autor no 

figura en el texto, y bajo el título ‘Como a un perro’. Esta columna condenó 

enérgicamente la muerte en cautiverio de Miguel Nassif y nuevamente el periódico 

trató el tema del secuestro de una manera sensacionalista: “Pero el caso del 

cardiólogo Miguel Nassif, a quien el ELN secuestró, torturó y después 

abandonó ‘como a un perro’ –en las palabras de uno de los médicos que lo 

atendió-  merece una condena especialmente enérgica. Nassif era un 

colombiano de origen humilde, que a fuerza de voluntad había hecho una 

carrera en el que solo hacía el bien a sus semejantes”. (sic) (Ver anexo 33) 
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El 28 de octubre se incurrió en el mismo error con la publicación un editorial titulado 

‘Balance del horror’, en el que claramente EL TIEMPO dejó entrever que 

desaprueba de una manera contundente cualquier acción cometida por los grupos 

armados al margen de la ley: “Todavía están frescas las impresionantes 

imágenes del médico Miguel Alberto Nassif García, a quien sus colegas de la 

Clínica Uribe Uribe, de Cali, no pudieron salvar por el estado en que fue 

abandonado por el Eln en un paraje de Jamundí, después de 17 días de 

secuestro en las que sufrió torturas indecibles... ...Por fortuna –si se puede 

usar esta expresión- , ya se observan algunos síntomas de que la indolencia 

ante semejantes manifestaciones de barbarie no se ha apoderado totalmente 

de los colombianos”. (sic) (Ver anexo 48).  La posición del periódico en estos 

artículos es cuestionada puesto que Miguel Nassif no fue torturado físicamente por 

ese grupo insurgente. Tal y como lo dice Adriana María Serrano, una de sus 

compañeras de cautiverio “Adriana María... Asegura que de maltrato físico no se 

puede hablar. ‘Ellos intentaban proporcionarnos algo de tranquilidad, pero el 

solo hecho de estar secuestrados ya era nuestra tortura’. Y esa tortura fue la 

que no resistieron Miguel Alberto Nassif, Carlos Alberto García y Alejandro 

Henao Botero. ‘Ellos se dejaron vencer por la tristeza’. Fueron muertes 

absurdas. De Miguel recuerda que cayó, en una de las travesías, sobre una 

estaca que rompió su escroto. ’Las condiciones climáticas y la falta de 
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atención médica impidieron que se pudiera hacer algo’ “(sic) (Ver anexo 57).  

De esta forma se puede confirmar que la manera en la que EL TIEMPO se refirió al 

Eln, con frases como “Cruel ejemplo de barbarie” y “tamaña crueldad”, es un 

ejemplo del sensacionalismo con el que, en ocasiones, este diario trató la 

información generada por el secuestro. Además, con estas observaciones este 

periódico polariza el conflicto y recaba en los estereotipos que existen en el país que 

lo dividen entre buenos (el Gobierno) y malos (los grupos subversivos).  Esta 

posición adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que EL TIEMPO es el 

diario de mayor influencia en el país y que las columnas de opinión y los editoriales 

tienen una gran acogida entre los lectores y un elevado nivel de influencia en ellos.  Al 

respecto G. Tuchman dice: “Los medios de información ponen el marco en el 

que los ciudadanos discuten los acontecimientos públicos y que la calidad del 

debate cívico depende necesariamente de la información disponible”20. Las 

apreciaciones del periódico son aún más importantes si se recuerda que Colombia 

está atravesando un proceso de paz con el que se pretende solucionar el conflicto 

armado, el cual podría verse afectado por las observaciones de los medios de 

comunicación.  En cuanto a la labor que deben desempeñar los medios en los 

conflictos que puede atravesar un país, Germán Rey dice: “La obligación de un 

periódico con sus lectores es informar sobre la realidad que se vive en el país, 

                                                 
20 TUCHMAN, G. La producción de la noticia. Barcelona: Ediciones G.Gili S.A:. 1983 
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sin someterla a la cosmética o a las distorsiones. Sin embargo en medio del 

acrecentamiento de la guerra, cuando la información y sobre todo la 

desinformación se convierten en valiosos recursos estratégicos, todos los 

actores guerreros suelen quedar insatisfechos. Y a veces se empieza a 

producir una peligrosa estimulación mutua entre guerreros y medios”21.  En un 

artículo publicado en la revista ‘Chasqui’, titulado “Periodismo, ética y 

democracia”, también se hace alusión a este tema: “En asuntos como el 

narcotráfico, la corrupción, las guerras regionales, el armamentismo, la 

violación de los derechos humanos y la exclusión social, los periodistas y los 

medios no pueden ser imparciales. Su obligación es investigar la verdad, 

favorecer el diálogo y el pluralismo y ofrecer a los ciudadanos una información 

veraz, contrastada y oportuna”22.  

 

7.2 ARGUMENTOS Y RIGOR PERIODÍSTICO 

La utilización de argumentos débiles fue otro de los errores en los que incurrieron los 

periodistas de EL TIEMPO Cali-Valle en el artículo “Los caleños están 

acorralados”, que fue publicado el 18 de septiembre en la sección Cali- Valle.  

                                                 
21 REY, Germán. Maquillaje en las noticias. En EL TIEMPO, Santafé de Bogotá. ( 13 de agosto de 
2000); p.1-21 
22 Periodismo, ética y democracia.  En Revista Chasqui,  (marzo de 1998) p. 38 
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Sin tener algún tipo de fuente oficial o no oficial que corroborara sus afirmaciones, el 

periódico dijo frases como “Los dos millones de caleños parecen estar 

acorralados en su ciudad” (sic), “Cali está virtualmente sitiada por la guerrilla” 

(sic) y “A los centros comerciales de Cali no les cabe un alma más los fines de 

semana” (sic) (Ver anexo 5).  

 

Al no apoyar estas afirmaciones con datos concretos o estadísticas que las 

corroboren, se evidencia la falta de investigación y rigor informativo que tuvieron los 

periodistas al momento de escribir el artículo. 

 

Tal y como lo plantea Héctor Borrat “El periódico necesita informarse para actuar, 

para narrar y comentar la actualidad, pero también y ante todo para ser él 

mismo. A diferencia de otros actores sociales tiene que comunicar sus 

informaciones e incluir a sus fuentes de información en su propio discurso 

público. Cuanto mayor sea la cantidad y la calidad de las informaciones que 

comunica y las fuentes que cita, tanto mayor será su credibilidad y, por tanto, 

su influencia”23.    

 

                                                 
23 BORRAT, Hector, El periódico, actor político. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1.989. 
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En una cita atribuida a una universitaria, cuya identidad no es revelada sin ninguna 

razón, el diario dice: “Cuando necesito algún amigo ya no lo busco en su finca 

ni me preocupo porque sé que lo encuentro en Unicentro o Chipichape” (sic). 

 

“Lleven pocos documentos de identidad. Si ven que no vienen vehículos en 

sentido contrario no sigan pues puede haber retenes o asaltos de 

delincuentes comunes” (sic) , es otra cita que no es atribuida a ninguna persona. 

 

Es casi evidente que estas citas no reflejan la opinión de una fuente consultada. En 

cambio, parece que fueran opiniones del periodista, quien las esconde tras una 

fuente no identificada. “Constituye una gravísima falta de ética expresar 

opiniones personales o tratar de desarrollar una hipótesis ideada por el 

periodista, atribuyéndoselas a una supuesta fuente inexistente”24, es una de 

las normas del Manual de Redacción de EL TIEMPO, la cual no se cumplió. Esto se 

constituye en un hecho delicado pues uno de los medios de comunicación de mayor 

influencia y circulación del país, no puede deliberadamente inventarse supuestas 

fuentes consultadas.  

 

                                                 
24 Casa Editorial EL TIEMPO. Manual de redacción. Bogotá: Impreandes Presencia S.A., 1.995 
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La no identificación de fuentes idóneas no solo se pudo observar en este artículo. 

Los dos únicos análisis publicados en el periódico acerca del secuestro también 

carecieron de este vital elemento. 

 

En el primer análisis publicado el 19 de septiembre en la página 1-4, sección Primer 

Plano (en la cual se exponen las noticias del día más importantes a nivel nacional), y 

titulado “Contradicciones en el proceso de paz del Eln”, las únicas fuentes 

consultadas fueron algunos analistas de quienes no se proporciona ni su identidad ni 

su procedencia.    

 

Según la Unidad de Paz del periódico, grupo que elaboró el análisis,  las fuentes de 

este artículo fueron varios analistas a quienes se refirieron de distintas formas, como 

la siguiente: “Varios analistas consultados opinan que con el secuestro de 30 

personas el domingo, el Eln buscaría fortalecerse en una zona en la que los 

paramilitares están ganando presencia” (sic) (Ver anexo 9). 

 

Con la omisión de los nombres de los “supuestos” analistas, el periódico no solo va 

en contra de las normas fijadas por el Manual de Redacción, sino que le resta 

credibilidad a dicho artículo, pues la propuesta expuesta en el análisis pareciera ser 

de los integrantes de la Unidad de Paz y no de algún especialista en la materia.  
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En una entrevista sostenida con el periodista Luis Miño, subeditor de la sección 

Nación de EL TIEMPO, admitió que la existencia de los analistas nombrados en este 

artículo es cuestionable. “En el artículo hay facilísimo. Incluso para mi ‘Varios 

analistas’ suena a invento”. 

 

En cuanto a la inclusión de los juicios del periodista en este tipo de textos el Manual 

de Redacción es bastante claro: "El análisis sigue todas las normas 

periodísticas básicas, especialmente la que prohibe las opiniones del 

periodista..."25.  

 

Por otra parte, la no identificación de las fuentes en el artículo es un acto 

irresponsable, pues se está hablando del secuestro de más de 50 personas, una 

situación bastante delicada. Además, como medio de comunicación, debe tener en 

cuenta la capacidad que tiene de incidir en la construcción de juicios del lector. Al 

respecto Elizabeth Noelle Newman dice:  “Ellos (los medios) poseen una gran 

capacidad de afectar, modificar y promover un determinado clima de opinión en 

virtud de su consumo, de su credibilidad y de su potencial informativo”26. 

                                                 
25 Ibid; p. 63 
26 Citada por RINCÓN, Omar et al. Opinión Pública: encuestas y medios de comunicación en el caso 
del 8.000. Colombia: Fundación Friedrich Ebert de Colombia (FESCOL) y Centro de Estudios 
Periodísticos (CEPER) Universidad de los Andes, 1997.  
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En este momento también se debe recordar la condición de actor social e intérprete 

de la realidad que tiene el periódico, condición que reafirma Héctor Borrat "Afirmo 

que el periódico independiente de información general es un verdadero actor 

político de naturaleza colectiva, cuyo ámbito de actuación es el de la 

influencia... El periódico influye así sobre el Gobierno, pero también sobre los 

partidos políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales y los 

componentes de su audiencia"27. 

 

En un lead en primera publicado el 25 de octubre, titulado “Dudas sobre cinta que 

pide despeje” y antetítulo “CALI/ FAMILIARES CREEN QUE ES UNA TRETA”, 

tampoco fue identificada una fuente que proporcionó información importante: 

“Quieren repetir lo que hicieron con los de La María”, dijo un vocero de la zona 

de distensión de La María (sic) (Ver anexo 38). 

 

Posiblemente en esta oportunidad la identidad de quien dijo esta frase se omitió por 

petición de la misma fuente, para quien esta afirmación podía significar un peligro 

para su vida. 

     

                                                 
27 BORRAT, Héctor. El periódico, actor político. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1.989 
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En el segundo análisis publicado el 3 de noviembre en la página de Nación, titulado 

"Cerco militar al Eln ", se volvió a incurrir en este error, al no identificar las fuentes 

que le brindaron la información. A pesar de que en el artículo se narraron las 

estrategias implementadas por la Fuerzas Militares para rescatar a los plagiados, no 

se identifica a la fuente que proporcionó la información. Tan sólo en uno de los 

últimos párrafos de la noticia se publicó una frase textual atribuida al comandante del 

Ejército: “Todo es producto de la ofensiva de las FF.MM. y no de un cínico 

gesto humanitario del ELN”, dijo el General Jorge Enrique Mora Rangel, 

Comandante del Ejército.   

 

Sin embargo, en la totalidad de la noticia, no se dieron los nombres de quienes 

brindaron la información a la periodista, Claudia Rocío Vásquez, redactora del 

artículo. : “Pero lo que nadie se esperaba, ocurrió. Uno de los guerrilleros le 

gritó al piloto del helicóptero que levantara el vuelo. ‘¿Por qué?’, le preguntó 

uno de los oficiales que piloteaba uno de los Black Hawk. El desertor 

respondió: ‘Allá, abajo, hay algunos secuestrados vestidos de camuflado y 

varios de mis compañeros están de civil’. La estrategia de la subversión quedó 

al descubierto. Ante la presión militar, los guerrilleros decidieron uniformar  de 

camuflado  a  sus víctimas,  mientras  ellos lucían  de civil.  Así, en caso de 

enfrentamiento, ellos no llevarían la peor parte” (sic) (Ver anexo 67). 
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 La no identificación de las fuentes se constituye en una grave violación a las 

normas del Manual de Redacción. “La fuente u origen de la información 

aparecerán siempre identificados dentro del texto que se redacte”28.   

Además, en él se afirma que: La importancia de citar en la forma más clara 

posible, es doble: el periodista deja establecido con certeza de quién obtuvo la 

información y el lector recibe un elemento de juicio de vital importancia que le 

permitirá deducir la credibilidad del dato”29 

 

7.3 PRINCIPALES FUENTES: GOBIERNO Y AUTORIDADES  

“La potencia informativa del periódico se pone de manifiesto en el número, la 

calidad y el pluralismo de sus fuentes de información. Ante un hecho 

noticiable determinado, el periódico necesita disponer de varias fuentes 

contrastables para que su propia versión no sea mera transcripción o 

reproducción de la que le ha proporcionado una sola fuente, ni refleje tan solo 

la versión de una de las partes del conflicto”30, afirma el escritor Héctor Borrat, 

quien además sostiene que “Cuanto mayor sea la cantidad, la calidad y la 

diversidad de informaciones que el periódico comunica y las fuentes que cita, 

tanto mayor será su credibilidad y, por tanto, su influencia”31. 

                                                 
28 Casa Editorial EL TIEMPO. Manual de redacción. Bogotá: Impreandes Presencia S.A., 1.995 
29 Ibid; p.33 
30 BORRAT, Hector. El periódico, actor político. Barcelona: Editorial Gili. 1989  
31 Ibid; p.45 
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 Teniendo en cuenta que EL TIEMPO es uno de los medios de comunicación de 

mayor circulación e importancia del país, sería lógico suponer que los periodistas 

que trabajan en él manejan un extenso número de fuentes oficiales y no oficiales, que 

le proporcionen a los artículos publicados variedad y sobre todo, mayor credibilidad. 

 

Sin embargo, se evidencia que en este medio informativo tan solo un pequeño 

sector de la sociedad es tenido en cuenta para expresar ideas y opiniones de gran 

trascendencia. En el caso del cubrimiento que el periódico hizo a la información 

generada por el secuestro del Kilómetro18, tan solo fuentes oficiales, como 

miembros del gobierno y unas pocas organizaciones civiles fueron consultadas por 

los periodistas para enriquecer la información que era publicada. 

 

Germán Rey, actual Defensor del lector de EL TIEMPO, sostiene que: “La 

información es un hilo con muchas fibras. Y suele romperse por cualquiera de 

ellas. En unas ocasiones por la interpretación que el periodista hace de los 

hechos, en otras por la ambigüedad de los problemas que se cubren. Pero lo 

que he constatado hasta la saciedad, es que el hilo tiene una fibra que se 

resquebraja con una enorme facilidad: la de las fuentes institucionales”32. 

 

                                                 
32 REY, Germán. Relaciones delicadas. En: El Tiempo. (13, mayo, 2.001); p. 2-3 
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Para la catedrática Mar de Fontcuberta, son dos las razones por las que los 

periodistas recurren generalmente a la información que las fuentes oficiales 

proporcionan: “El hecho de que los medios consideren a las fuentes 

institucionales como las legitimadas, significa que incluyen en su temario una 

abrumadora mayoría de noticias que las tienen como origen. Al periodista, por 

otra parte, le es mucho más cómodo acudir a ellas porque: a)no suele verificar 

su información, porque tienen la patente de la credibilidad; y b)muchas veces 

no tiene que ir en busca de la información, porque las propias instituciones le 

suministran todo tipo de datos a través de   los   gabinetes   de  comunicación.  

33 Fontcuberta   además  sostiene  que:  

 

“A pesar de que la misión de dichos gabinetes es la de facilitar la tarea del 

periodista y no sustituirla, la práctica cotidiana confirma la enorme tendencia 

de los medios a aceptar como propias, y sin contrastar, informaciones que, 

dado su origen, nunca son imparciales”34.  

 

Tras un análisis cuantitativo y cualitativo de las noticias publicadas por EL TIEMPO 

sobre el secuestro del Kilómetro 18, se llegó a la conclusión de que este diario 

manejó un total de 36 fuentes a lo largo del cubrimiento de este plagio, de las cuales 

                                                 
33 FONTCUBERTA, Mar. La noticia, pistas para recibir el mundo. Barcelona: Ediciones Páidos, 1.996 
34 Ibid; p.67 
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29 fueron oficiales y 7 no oficiales, cuyos testimonios fueron publicados en 116 

oportunidades. 

 

El número de fuentes oficiales manejadas es bastante elevado y demuestra la falta 

de indagación que tuvieron los reporteros del periódico al momento de investigar 

para escribir sus artículos. Esto se vio reflejado en la poca profundidad y análisis de 

la mayoría de notas publicadas. 

 

El comunicador social Germán Ayala afirma que la dinámica de los medios influye en 

la primacía que es dada a las fuentes oficiales y, en general, en la labor periodístico: 

“El afán por la ‘chiva’, la rapidez con la que se deben abordar los hechos 

noticiosos y los sobresaltos propios al cierre de una edición o emisión de 

noticiero de televisión, prensa o radio, son elementos, entre otro, que afectan 

el ejercicio del periodismo. De eso no hay duda”35.  

 

Con respecto al apego que generalmente tienen los periodistas de los medios de 

comunicación hacia las fuentes oficiales, el escritor Gans afirma que: “La 

resistencia con fuentes que no sean oficiales o con colegas no deberían 

sorprender. Los cronistas no tienen tiempo de desarrollar contactos con 

                                                 
35 AYALA, Germán. Señales dentro de los hechos. Cali: FAID Editores, 2000 
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fuentes que no son conocidas ni de pasar a través de la rutina por la que los 

extraños se convierten en informadores... Además estas fuentes extrañas a lo 

mejor suministran informaciones que no pueden ser comprobadas, creando 

por tanto incertidumbres. Pero lo más importante es quizás que dichas fuentes 

no familiares pueden suministrar datos nuevos o contradictorios, lo que pone 

a dura prueba la capacidad del cronista de generalizar y sintetizar”36. 

    

En el recuadro de un artículo publicado el 27 de octubre en la página 1-3 de la 

sección Nación, titulado “164 víctimas en cautiverio” y de antetítulo “PLAGIO/ 

ASEGURAMIENTO CONTRA DOS JEFES DEL ELN POR MUERTE DE 

PASAJERO DE FOKKER” se puede apreciar claramente como los testimonios de 

las fuentes oficiales, aunque no fueran de gran trascendencia, siempre tuvieron alto 

despliegue en las páginas del periódico. 

 

“No es posible lograr un cambio social cuando se irrespeta la vida de una 

persona: Julián Domínguez, Presidente de la Cámara de Comercio” y “Estados 

Unidos siempre ha condenado este tipo de actos cometidos por cualquier 

grupo ilegal... es una tragedia para Colombia y para los familiares que 

rechazamos: Anne Patterson, Embajadora de Estados Unidos en Colombia” 

                                                 
36 WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas: crítica y perspectivas. Barcelona: 
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son testimonios que poco le aportaron a la información, pero muy seguramente 

fueron tenidos en cuenta por el rango que ocupaban las personas que los 

proporcionaban. 

 

En un recuadro de otro artículo, publicado el 19 de septiembre en la sección Primer 

Plano y bajo el título: “Nos cansamos de informar a las FF.MM: Bonilla” fue 

consultada la opinión de la senadora Claudia Blum acerca del secuestro masivo: 

“Ojalá que el Gobierno no abandone a estas familias y exija con firmeza  a los 

grupos que ha reconocido status político, para que liberen a los secuestrados 

y cesen las extorsiones económicas” (sic) (Ver anexo 8) fue el testimonio de 

Blum, el cual no le aportó nada al artículo.  

 

Según Gans la preferencia por la fuentes oficiales se debe a que “Los que 

detectan el poder económico o político pueden obtener fácilmente acceso a los 

periodistas y son accesibles para los mismos; los que no tienen poder es más 

difícil que se conviertan en fuentes y no son buscadas por los periodistas 

mientras sus acciones no produzcan acontecimientos noticiables por su 

carácter moral o socialmente negativo”37. 

         

                                                                                                                                                     
Ediciones Paidós, 1991 
37 Ibid; p.78 
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Para Patricia Aley la importancia que los periodistas de EL TIEMPO le dieron a las 

fuentes oficiales se justificó en el caso del secuestro del Kilómetro 18: “Esta fue 

una noticia delicada. Estabamos hablando de 60 personas plagiadas que 

fueron víctimas de un grupo al margen de la ley. La voz ‘cantante’ debía ser la 

de las autoridades porque ellas eran las que estaban realizando las 

investigaciones. Debíamos ser muy responsables con esa información... 

Cualquiera puede venir a decir que algo está pasando, el periodista lo publica, 

y otro día viene otra persona a decir que eso no es así”. 

 

Pese a las razones que expone la periodista para justificar el uso constante de las 

fuentes oficiales, lo ideal es que los medios de comunicación busquen la ‘otra cara’ 

de la noticia por medio de diferentes fuentes. Esto tan solo se logra cuando el 

comunicador se concientice de la importancia de la investigación y la indagación en 

la reportería de cualquier hecho noticioso. 

 

Tal y como lo plantea el comunicador social- periodista Germán Ayala: “En este 

punto es importante tener en cuenta que hay fuentes que por su permanente 

consulta se convierten en figuras, en ‘vedettes’ que ya no aportan a la 

comprensión y a la claridad de los hechos. Por el contrario, hacen que la labor 

de la reportería se vea minimizada por la consulta de ‘las mismas fuentes’ 
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dejando a un lado otros puntos de vista, desde la controversia de criterios, al 

entendimiento de los hechos noticiosos”38. 

 

En entrevista sostenida con Leopoldo Villar Borda, ex Defensor del Lector y actual 

asesor de la dirección del diario EL TIEMPO, Villar Borda señaló que la mayor 

utilización de las fuentes oficiales frente a las no oficiales se debe más a un 

problema generalizado que tienen los periodistas en Colombia: “Es un defecto de 

casi todos los periódicos, evidentemente una noticia, por ser oficial, no debe 

ser considerada como la verdad. Algunas de las razones para este problema 

son la pereza y la comodidad de los periodistas pues gran parte de la 

información llega al periódico a través de fax o internet. Son muy pocos los 

reporteros que salen a la calle a investigar”. 

 

En los siguientes cuadros se evidencia la preferencia de este medio informativo por 

las fuentes oficiales consultadas desde septiembre 17 hasta noviembre 30, es decir, 

durante el período en el que EL TIEMPO realizó el cubrimiento del secuestro del 

kilómetro 18:  

 

 

                                                 
38 AYALA, Germán. Señales dentro de los hechos. Cali: FAID Ediciones, 2000 
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Fuentes oficiales N° de veces consultadas 

1. Juan Fernando Bonilla Otoya, 

Gobernador del Valle 

12 

2. Camilo Gómez, Comisionado de paz 8 

3. General Jaime Enrique Canal, 

Comandante de la Tercera Brigada  

8 

4. Monseñor Isaías Duarte Cancino, 

Arzobispo de Cali 

5 

5. Autoridades 4 

6. Andrés Pastrana, Presidente de 

Colombia 

3 

7. Ejército 3 

8. Isaac Soto, Gestor de Paz 3 

9. Eln 3 

10. Adolfo León López, Secretario de 

Gobierno Municipal  

3 

11. Fuentes eclesiásticas 2 

12. Eduardo Cifuentes, Defensor del 

Pueblo 

2 
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13. Ricardo Cobo, Alcalde de Cali 2 

14. Anders Kompass, director de la 

Oficina de la ONU en Colombia 

2 

15. Humberto de la Calle, Ministro del 

Interior 

2 

16. Gustavo Villegas, Representante del 

Comisionado de Paz 

2 

17. Ernesto Gillibert, Director de la 

Policía Nacional  

2 

18. Médicos de la Clínica Valle del Lilí  2 

19. Gaula de la Policía 2 

20. Policía 1 

21. Instituto de Seguros Sociales 1 

22. Cruz Roja 1 

23. Sociedad civil 1 

24. Wilson Borja, líder sindical 1 

25. Horacio Serpa 1 

26. Luis Carlos Villegas, Presidente de la 

Andi 

1 
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27. Luis Fernando Ramírez, Ministro de 

Defensa 

1 

28. Anne Patterson, Embajadora de 

Estados Unidos  

1 

29. Iván Valencia, Director de Fuprevi 1 

 

Fuentes no oficiales N° de veces consultadas 

1. Familiares de los secuestrados del 

Kilómetro 18 

18 

2. Secuestrados del Kilómetro 18 7 

3. Julián Otoya, Vocero de la zona de 

distensión de La María  

4 

4. Testigos del secuestro 2 

5. Comerciantes del Kilómetro 18 2 

6. Familiares de secuestrados del avión 

de Avianca 

1 

7. Corporación Humanitaria y Social de 

La María 

1 
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En el libro ‘Opinión pública: Encuestas y medios de comunicación, el caso del 8000’, 

María Eugenia García hace una crítica a los medios de comunicación y las fuentes 

que consultaron para cubrir el caso del proceso 8000. El comentario bien podría 

aplicarse al cubrimiento que los periodistas de los medios escritos hacen de los 

hechos noticiosos: “...Mucha información pero poca indagación. En parte 

porque los medios han sido los ‘publicadores’ de lo que los protagonistas de 

la crisis les proporcionaban, pero no los ‘buscadores’ de nuevos elementos, 

quizá porque lo han tenido muy fácil. Recibieron los narcocasetes, la 

indagatoria de Medina, las declaraciones de Botero, el memo, etc. Esta es la 

historia de las filtraciones y de la comodidad de los medios, que sólo han 

tenido que esperar a que uno de los implicados en la crisis les filtrase algo...”39.  

 

La constante intervención de Monseñor Isaías Duarte Cancino en el desarrollo del 

secuestro no solo sugiere una reflexión sobre el uso de las fuentes oficiales, sino que 

también propone un pequeño análisis sobre el papel que juega la Iglesia en este tipo 

de situaciones. 

 

                                                 
39 RINCÓN, Omar et al. Opinión Pública: encuestas y medios de comunicación en el caso del 8.000. 
Colombia: Fundación Friedrich Ebert de Colombia (FESCOL) y Centro de Estudios Periodísticos 
(CEPER) Universidad de los Andes, 1997.  
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La mayoría de intervenciones de Monseñor fueron opiniones en torno a sucesos 

cruciales del secuestro, ubicadas por lo general junto a los juicios que otras fuentes 

oficiales hacían sobre el hecho. 

 

El testimonio de Isaías Duarte en el recuadro de un artículo publicado el 27 de 

septiembre, en la página 1-3 de la sección Nación, titulado: “164 víctimas en 

cautiverio”, es un ejemplo de dichas opiniones. “Si la guerrilla tiene voluntad de 

liberarlos, bajo el secreto de confesión recibiré las coordenadas del sitio 

donde están los secuestrados para ir por ellos...Hoy mismo debe llevarse a 

cabo la liberación de todas estas personas y para ello también se debe contar 

con la voluntad política del Gobierno Nacional para que autorice a la Iglesia y 

representantes de la sociedad civil conformar una sociedad mediadora de seis 

o nueve personas que puedan ir en helicóptero a rescatarlos”, dijo Monseñor 

Isaías Duarte Cancino, Arzobispo de Cali. 

 

En un artículo publicado el 26 de octubre en la página 1-3 de la sección Nación, 

titulado “Muere otro secuestrado por el ELN”, también se observa una 

apreciación de Monseñor que no aporta significativamente al entendimiento de la 

información expuesta en el artículo. “Monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo 

de Cali, dijo que el secuestro es un ‘acto demencial y pidió al Gobierno que 
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hable con el ELN para facilitar la liberación de los otros secuestrados’” (sic) 

(Ver anexo 41) 

 

Frente a la intervención de las fuentes eclesiásticas, Germán Rey dice que: “Es 

curioso que los debates que se presentan en los reinos terrenales se 

produzcan también en los supuestamente celestiales. La Iglesia católica ha 

sido cuestionada por algunos sectores – entre ellos periodístico y obviamente 

el Congreso- que observan con preocupación la transgresión de un ‘deslinde’: 

el que separa acción política de acción pastoral; una compleja frontera, cuando 

en meses recientes se fortaleció su presencia en los proyectos de paz y en la 

promoción de los diálogos en sectores insurgentes”40. 

 

Al respecto, Patricia Aley afirmó que: “Se recurrió a las fuentes eclesiásticas 

porque la Iglesia ha intervenido en hechos violentos como el secuestro de La 

María, por lo tanto, ya tenían algo de experiencia en eso. Además Monseñor 

Isaías Duarte es una persona respetada por todos los vallecaucanos”.  

 

Pese a que las intervenciones de la Iglesia en los secuestros prácticamente se han 

vuelto comunes para la sociedad colombiana, debido a su continuo ofrecimiento 

                                                 
40 Ibid p.65 
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como  mediadores para la liberación de personas plagiadas, detrás de su intención 

de ayudar puede que existan otros intereses. Muy seguramente la Iglesia intenta no 

perder la influencia que siempre ha tenido en la toma de decisiones o juicios de la 

comunidad, para lo cual utiliza la importancia que los medios le dan. 

 

Con esta afirmación no se pretende menospreciar las buenas intenciones que 

puedan tener las fuentes eclesiásticas al hacer sus propuestas y permanentes 

intervenciones en los medios. Su intención es plantear una duda con respecto a la 

importancia y pertinencia que tenían las opiniones de la Iglesia en el secuestro. 

Pero la preferencia por el sector oficial al momento de indagar alguna información  

no fue la única característica que tuvo ese medio con respecto a las fuentes. La 

confrontación de los testimonios dados brilló por su ausencia en numerosas 

ocasiones.  Pocas veces los periodistas del periódico se encargaron de publicar las 

dos caras de la noticia, es decir, la contraparte. 

 

Esto se ve reflejado en un artículo publicado el 19 de septiembre, en la sección 

Primer Plano, titulado “‘Nos cansamos de informar a las FF.MM’: Bonilla”. En la 

noticia, el Gobernador del Valle culpaba al Ejército del secuestro masivo en las 

afueras de Cali. “Mientras toda la dirigencia vallecaucana empleó fuertes 

palabras para condenar la acción guerrillera, el Gobernador Luis Fernando 
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Bonilla Otoya  enfiló baterías contra el Ejército. El mandatario seccional dijo 

que el del domingo era un secuestro anunciado y se quejó de que el Ejército 

no hubiera hecho presencia en los Farallones de Cali después del secuestro 

de la iglesia La María  el 30 de mayo del año pasado. ‘El secuestro en la vía al 

mar fue un secuestro anunciado y estábamos cansados de informarlo a las 

Fuerzas Militares’, dijo Bonilla Otoya. (Ver Anexo 8) 

 

Las declaraciones del Gobernador del Valle fueron tomadas de un Consejo de 

Seguridad que se realizó al día siguiente del secuestro y al que todos los medios de 

comunicación tuvieron acceso. Sin embargo, la respuesta de algún miembro del 

Ejército o del propio comandante de la Tercera Brigada, Jaime Canal, no fue incluida 

en la noticia.  En el Manual de Redacción de EL TIEMPO a los periodistas se les 

exige la confrontación de fuentes: “La confrontación o cruzamiento de fuentes es 

una obligación del periodista”41.  

 

7.4 ¿INTERESES DE CLASE O PERIODISMO INVESTIGATIVO?  

Al día siguiente del secuestro, EL TIEMPO reflejó la postura de clase que asumió en 

el cubrimiento de la información. Para el periódico fue tal vez más importante que 

                                                 
41 Casa Editorial EL TIEMPO. Manual de redacción. Bogotá: Impreandes Presencia S.A., 1.995 
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entre el grupo de secuestrados se encontraran algunos miembros de familias 

reconocidas de la ciudad, que el propio plagio. 

 

En el lead en Primera se dedicó gran parte del espacio a mencionar los nombres y 

los cargos de los plagiados: “Los médicos Eduardo Delima, Miguel Nazzi García 

y Alberto Negrette Salcedo; la esposa y los hijos del empresario Orlando Sardi, 

y el ejecutivo de Cartón Colombia, Humberto Corzo, se encuentran entre los 

secuestrados..... El Presidente de seguros De Lima, Erenesto Delima, logró 

evadir a los secuestradores en la finca Normandía, de su propiedad” (sic) (Ver 

anexo 1)  

 

De la misma manera, en la sección Justicia (en la cual se incluyen hechos de gran 

importancia a nivel nacional), dos artículos le dieron mayor importancia a las 

personas adineradas que fueron secuestradas. El antetítulo de una de las noticias 

fue “PLAGIO/ MÁS DE 25 PERSONAS, ENTRE EJECUTIVOS, MÉDICOS Y 

EMPRESARIOS, FUERON SECUESTRADAS”.  

 

Otra nota, con antetítulo “IDENTIDADES / LA MAYORÍA PERTENECE A LAS 

FAMILIAS SARDI Y DELIMA” y de título “Varios médicos entre los 

secuestrados”, con una extensión de 22.5 cm de Largo X 22.1 cm de Ancho, fue 
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dedicada en su totalidad a relatar las hojas de vida de los secuestrados que eran 

doctores, empresarios o que pertenecían a las familias Sardi y Delima. Sin 

embargo, y contradiciendo el titular, la mayoría de los secuestrados no pertenecían a 

esas familias; solamente cinco personas lo eran.  

 

Tan solo un corto párrafo fue dedicado al resto de los plagiados que no pertenecían 

a esas familias y que no tenían profesiones destacadas, y quienes paradójicamente, 

constituían el mayor número de secuestrados.  

 

Dennis Mcquail en su libro ‘Introducción a los medios de comunicación’ cita a 

Galtung y Ruge, quienes afirman que los valores periodísticos favorecen a los 

acontecimientos relativos a: “Las personas de la élite, las naciones de la élite; y 

los sucesos negativos. Se supone que los acontecimientos que contienen 

todos estos valores crean un mayor interés en la audiencia... Así, la ‘grandeza’ 

(que identifica a los hechos noticiosos) va pareja con el elitismo”42.      

  

Esta afirmación se refleja en la postura clasista que asumió el periódico al referirse a 

los secuestrados. En una entrevista sostenida con Alejandro Moya, editor general de 

EL TIEMPO Cali-Valle, Moya aseguró que esta situación se debió a un descuido del 

                                                 
42 MCQUAIL, Dennis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona: Editorial 
Paidós, 1983 
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diario: “Lo de las familias de Sardi y Delima fue un error del periódico, no tiene 

disculpa, pero tal vez fue porque los grupos de familias secuestradas más 

grandes fueron los Delima y Sardi”. 

 

Inexplicablemente a las dos semanas del plagio los apellidos Sardi y Delima no 

volvieron a ser mencionados en las páginas de EL TIEMPO.  

 

Ni siquiera cuando las autoridades, en un artículo publicado el 20 de septiembre en 

la página 1-4 de la sección Nación, pusieron en tela de juicio el pago de las 

extorsiones a cambio de la liberación de los secuestrados, no fueron consultadas 

estas dos familias que eran las más adineradas del grupo de plagiados y las que 

potencialmente podían pagar rápidamente, legitimando los intereses del secuestro 

extorsivo.  

 

En esta nota las únicas familias consultadas fueron las de estratos medios, cuyo 

argumento para negarse al pago de extorsiones generalmente era el poco dinero 

con el que contaban. “ Es necesario que nos unamos a esta lucha. La mayoría 

de secuestrados viven de sus salarios y si ellos buscan extorsionar no van a 

encontrar nada”, dijo en este artículo Josefa Muñoz, la esposa de uno de los 

plagiados.  
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En una entrevista sostenida con Carolina Bohorquez, redactora de EL TIEMPO Cali-

Valle, la periodista dijo que esta situación se presentó debido a las actitudes 

evasivas que las personas de estratos altos asumen al dar declaraciones. “Las 

personas de estratos muy altos no dan información y no responden preguntas 

en hechos como las tomas guerrilleras o secuestros. Te dicen ‘no voy a dar 

declaraciones o estoy muy cansado’”, asegura esta periodista.   

          

En un artículo publicado el 19 de septiembre en la sección Primer Plano, bajo el título 

“Secuestro separó a familias” y el antetítulo “ENTRE LOS 37 PLAGIADOS HAY 

UN DEPORTISTA, UNA NIÑERA Y DOS MOTOCICLISTAS”, este periódico 

discriminó a los secuestrados de más bajos recursos. Los siguientes párrafos 

confirman la forma despectiva en la que se refirieron a Offir Andrea Saldarriaga y a 

otras cuatro personas que ese día fueron plagiadas: “De la tragedia del secuestro 

no se salvó ni una niñera, Offir Andrea Saldarriaga, que desde hace tres 

meses trabaja como niñera en Cali para ayudar al sostenimiento de su madre 

y sus hermanas de siete y diez años, residentes en San Pablo (Nariño)” y “Las 

tres amas de casa y el taxista fueron secuestradas junto a ejecutivos, 

empresarios y funcionarios” (sic) (Ver anexo 6).  
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 No es correcto que los medios de comunicación le den mayor prioridad a quienes 

pertenecen a las élites de la sociedad. Por su labor, evidentemente social, la 

información del periódico debe estar dirigida a todos los sectores de la comunidad.    

 

Al respecto María Jimena Duzán, directora de Ceper (Centro de estudios de 

periodismo de la Universidad de los Andes) y Michael Weichert, director de Fescol 

(Fundación Friederich Ebert de Colombia) afirman que la importancia de los medios 

dentro de la sociedad radica en que: “En la actualidad el hombre y la mujer 

común se enteran de lo que pasa en lo cercano y lo lejano a través de los 

medios de comunicación. En buena medida, las opiniones que la gente se 

forma sobre lo que sucede en la vida pública del país están determinadas y 

mediatizadas por la prensa, la radio, la televisión y las revistas”43. 

 

7.5 LA NOTICIA, REY DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

“ Todas las mañanas, en cualquier latitud, los editores de periódicos llegan a 

sus oficinas preguntándose como van a contar la historia que sus lectores 

han visto y oído decenas de veces en la televisión o en la radio, ese mismo 

día. El periodismo ha resuelto el problema a través de la información, pero a 

los editores les cuesta aceptar que esa es la respuesta a lo que están 



 

 

83

buscando desde hace algún tiempo”44, asegura Tomás Eloy Martínez respecto al 

dilema al que se enfrentan los periodistas cuando intentan escribir un artículo que 

atraiga al lector. 

 

Sin embargo, la intención de no quedarse atrás en la competencia ocasionada por el 

“síndrome de la chiva”, hace que la prensa utilice todo el espacio y tiempo con el que 

cuenta para intentar publicar la mayoría de acontecimientos que se producen 

diariamente, obteniendo así páginas abarrotadas de información que se expone 

generalmente a través del género noticia. 

 

Infortunadamente esto ocurre pese a que en el cubrimiento de noticias de gran 

importancia, la prensa podría aprovechar esos aspectos para usar los diferentes 

géneros periodísticos que existen, lo cual enriquecería la información que le brinda al 

lector. Tal y como lo plantea Josep Lluís Gómez Mompart, “La información escrita 

tiene sobre la televisiva la posible ventaja de la extensión y el detalle, a los que 

la televisión no puede descender...”45 

  

                                                                                                                                                     
43 RINCÓN, Omar et al. Opinión Pública: encuestas y medios de comunicación en el caso del 8.000. 
Colombia: Fundación Friedrich Ebert de Colombia (FESCOL) y Centro de Estudios Periodísticos 
(CEPER) Universidad de los Andes, 1997.  
44 ELOY MARTÍNEZ, Tomás. Desafíos para el siglo XXI. En: El Malpensante, Santafé de Bogotá. (16, 
diciembre, 2.000) 
45 GOMEZ MOMPART, Josep Lluís. Los titulares en prensa. Barcelona, Editorial Mitre. 1.982 
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En el cubrimiento que el periódico EL TIEMPO y su suplemento Cali-Valle hizo de la 

información generada por el secuestro del kilómetro 18, se puede ver esta situación. 

Teniendo la oportunidad de implementar diferentes géneros periodísticos este diario 

prefirió utilizar el género noticia en la mayor parte del cubrimiento. Durante los 46 

días que duró el cautiverio publicó 44 noticias, 2 editoriales, 4 columnas de opinión, 

2 análisis, 2 crónicas y 2 entrevistas. 

 

El cubrimiento que este periódico le dio al secuestro se limitó a la narración de las 

declaraciones esporádicas que algunos personajes de la vida pública hacían con 

relación al secuestro y de los hechos que al respecto ocurrían diariamente; en su 

mayoría declaraciones de los entes oficiales relacionadas con el estado en que se 

encontraban los secuestrados y el proceso de su liberación. 

 

En un artículo publicado el 4 de noviembre en la página 1-4 de la sección Nación, 

titulado “Adiós a los plagiados muertos”, se vislumbra esta situación: “El 

Arzobispo de Cali, Isaías Duarte Cancino, al oficiar la misa de despedida, 

convocó a la sociedad caleña a unirse para enfrentar a los violentos y liberar a 

la ciudad de las situaciones que la llenan de dolor... Y el alcalde de Cali, Ricardo 

Cobo, advirtió que ‘El Eln continúa extorsionando a las personas que fueron 

liberadas’ por el grupo guerrillero, tras el acuerdo con el Gobierno Nacional”... 
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“Por otro lado, ayer se supo que las seis personas que quedaron 

hospitalizadas tras su evacuación de las montañas del occidente de Cali, y que 

permanecen en la Clínica Valle del Líli, están en condiciones estables”. (Ver 

anexo 73) 

 

Pese a que este artículo se refería a una ceremonia religiosa ofrecida a los 

secuestrados muertos en cautiverio, en la que muchos caleños se reunieron para 

darles el último adiós, el periódico no aprovechó estos aspectos para reflejar el 

drama humano mediante géneros como la crónica y prefirió relatar el suceso a través 

de una escueta noticia. 

 

Según Héctor Borrat, “La crónica y el reportaje permiten el paso de la 

interpretación implícita, característica de la noticia, a la interpretación explícita. 

Por ello, en tanto que los Topoi de la noticia privilegian al qué, quién, dónde, 

cuándo y cómo, los de la crónica y el reportaje, al por qué y para qué”46. 

 

En el caso de EL TIEMPO Cali-Valle, el favoritismo por las noticias durante el 

cubrimiento del secuestro también obedece al cambio de imagen que sufrió hace un 

año, debido a un rediseño general del periódico. 

                                                 
46 BORRAT, Héctor. El periódico, actor político. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1989 
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Con este cambio Cali-Valle  pasó de ser un cuadernillo, que tenía entre 6 y 8  

páginas, a ser una sección cuyo número de páginas oscila entre 2 y 6 máximo. La 

asignación de la cantidad de páginas la hace diariamente EL TIEMPO nacional, 

dependiendo de la cantidad de espacios que se hayan vendido para publicidad y de 

la mano de obra con la que pueda contar la rotativa que se encarga de imprimir el 

periódico que circula en el Valle del Cauca.   

 

En ocasiones el reducido número de páginas que se destinan a Cali-Valle solo le 

permite publicar entre 7 ò 9 noticias, situación por la que esta sección se ve obligada 

a darle prioridad a los acontecimientos que, según los criterios del editor, son las 

más importantes del día. Esto, con el objetivo de no dejarse “chiviar” por los 

periódicos locales que pueden utilizar la mayoría de sus páginas para hablar del 

Valle y su capital.  

 

De ahí que el género noticia sea el más predominante, quitándole al lector la 

oportunidad de leer artículos de mayor profundidad y análisis, los cuales ayudarían a 

contextualizar aún más los hechos de los que se habla.  

 

Tal y como lo afirma Tomás Eloy Martínez: “Pero si los lectores no encuentran 

todos los días, en los periódicos que leen, un reportaje, un solo reportaje, que 
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los hipnotice tanto como para que lleguen tarde a sus trabajos o como para 

que se les queme el pan en la tostadora del desayuno, entonces los medios no 

tendrá porqué echarle la culpa a la televisión y a la Internet de sus eventuales 

fracasos, sino a su propia falta de fe en la inteligencia de sus lectores”47. 

  

Para el editor general de EL TIEMPO Cali-Valle, Alejandro Moya, la noticia es el 

género más apropiado para el tipo de información que este diario proporciona. “El 

género noticia se utilizó porque Cali esta más dedicado a la información que a 

la opinión, sin embargo se hicieron editoriales que también hacían referencia 

del secuestro, además las columnas de opinión son de labor nacional”, agregó 

Moya. 

 

Según Luis Alberto Miño, subeditor de la sección Nación de EL TIEMPO, los costos 

y el tiempo que demandan las crónicas y los reportajes son otras de las causas que 

hacen que estos géneros escaseen en las páginas de EL TIEMPO y los periódicos 

en general. “Sin duda el género más utilizado es la noticia, sobre todo en casos 

de orden público. Este es el género que está más acorde con el tiempo que 

tienen los periodistas. La prensa, o los medios en general, le exigen a uno ser 

rápido y los géneros literarios e investigativos demandan tiempo”. Miño 

                                                 
47 ELOY MARTÍNEZ, Tomás. Desafíos para el siglo XXI. En: El Malpensante, Santafé de Bogotá. (16, 
diciembre, 2.000) 
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además asegura que: “Los periódicos poco se desgastan con la crónica porque 

eso implica tener un periodista casi tres días en otro lugar ocasionando 

gastos”.  

 

Pese a este panorama Luis Alberto Miño está convencido de que los géneros 

literarios son los que diferencian a la prensa de la radio y la televisión.  

 

Es lamentable ver como en los medios escritos la crónica o el reportaje han sido 

desechados para dar paso a una interminable fila de noticias, que únicamente 

cumplen con la labor de contar la realidad sin valores agregados tan importantes 

como la contextualización y la descripción.  

 

Esto es aún más preocupante si se tiene en cuenta que los periodistas que trabajan 

en prensa tienen más tiempo que sus colegas de la radio y la televisión, para 

investigar y desarrollar más a fondo los hechos noticiosos. Actitud que también se 

debe a que las ediciones de los diarios se cierran entre las 7:00 y las 10:00 de la 

noche. 

 

En un hecho como este, relacionado con el conflicto armado que vive el país, el 

papel de los análisis periodísticos y los artículos de opinión es de vital importancia. 
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Gracias a ellos el lector, que al mismo tiempo hace parte de la sociedad civil que 

esta en medio del conflicto, puede obtener mayores conocimientos que le permitan 

entender el hecho y elaborar sus propios juicios frente a él.  

 

Pese a la importancia de este género, los análisis que EL TIEMPO publicó con 

respecto al secuestro no cumplieron con las características que deben tener para el 

manual de redacción de este periódico.  Según el manual de redacción de EL 

TIEMPO, el análisis noticioso es “la contextualización de una información 

importante, para que el lector la entienda con más facilidad y tenga mayores 

elementos de juicio para que saque sus propias conclusiones”48.  El primer 

análisis publicado el 19 de septiembre, escrito por la Unidad de Paz del periódico y 

titulado “Contradicciones en el proceso de paz del Eln”, se limitó a hacer un resumen 

de las acciones subversivas del Eln para comprobar la necesidad de iniciar un 

proceso de paz con este grupo guerrillero y poner en tela de juicio la real disposición 

del grupo frente a la ejecución de un proceso. Para esto relató las opiniones de 

supuestos analistas frente a este hecho.  Este análisis propone iniciar un proceso 

con el Eln, lo cual se puede vislumbrar en estas líneas: "Pero el costo político 

nacional e internacional de los secuestros no sólo es incalculable sino que 

radicaliza aún más las posiciones frente a la conveniencia de iniciar los 

                                                 
48 Casa editorial EL TIEMPO. Manual de redacción. Bogotá: Impreandes-Presencia S.A., 1.995   
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diálogos con el Eln, en lugar de combatirlo militarmente” (sic) (Ver anexo 9).  

Ante la no identificación de las fuentes que manejó el texto, esta propuesta  parece 

ser hecha por los integrantes de la Unidad de Paz del periódico, pues en ningún 

momento se mencionó el nombre o la procedencia de los analistas consultados para 

la elaboración de este artículo, tan solo se dijo que fueron muchos.  La gran ausente 

en este texto, además de los nombres de los analistas, fue la contextualización a la 

que se refiere el manual, que finalmente es el objetivo de los análisis. En el relato de 

una parte del expediente delictivo del Eln no se vislumbraron elementos que le 

permitieran a cualquier lector crear sus propios juicios sobre el secuestro, que fue la 

coyuntura utilizada para hablar del Eln.   En el siguiente párrafo se puede observar la 

narración que hacen los periodistas de la Unidad de Paz sobre los actos delictivos 

del Eln en los que no se utilizan fuentes idóneas: ”Y aunque algunos creían que 

era fácil negociar con este grupo porque los paramilitares habían logrado 

debilitarlo, los hechos muestran que todavía las acciones que comete 

(voladura de torres de energía y secuestros) tienen un fuerte poder 

desestabilizador dentro de la población civil... Las acciones masivas del Eln se 

han presentado en Bucaramanga y en Cali, con lo que la guerrilla, deja en 

evidencia su presencia en las ciudades, lo mismo que la capacidad para 

adquirir información que permite los secuestros y la extorsión. Aunque 

algunos analistas califican estas actuaciones como simples actos delictivos 
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antes que estrategias políticas o militares” (sic) (Ver anexo 9).  Probablemente 

una de las razones por la que los análisis son poco utilizados y los que se publican 

carecen de profundidad es la falta de preparación que tienen los periodistas para 

hacerlos. Tal y como lo afirma el periodista Daniel Prieto Castillo: “La 

especialización es el paso previo y necesario para desarrollar un periodismo 

de investigación. En muchísimos medios el mismo brilla por ausente, todo 

discurre entre información rutinaria y opiniones sostenidas muchas veces por 

alfileres. El periodismo de investigación requiere de la información más sólida, 

de la especialización, de la organización de archivos, de la capacidad de 

relacionar fuentes, de una percepción de los detalles relevantes y de las 

conexiones esenciales de un tema con diferentes líneas de la realidad 

social”49.  Luis Miño corrobora esta afirmación diciendo que: ”Existe una 

deficiencia de preparación de los periodistas para manejar diferentes géneros. 

Uno solo puede llegar hasta el interpretativo porque manejar una realidad y 

opinar sobre ella es difícil. De ahí que no se hagan muchos análisis; o que por 

lo menos los periodistas no los hagan”.  Con respecto a la poca utilización de 

análisis en los medios escritos Mar de Fontcuberta asegura que: “Al periodista se 

le comienzan a exigir unos altos grados de conocimiento y una formación 

básica y continuada. A lo largo de los últimos años se ha recrudecido la 

                                                 
49 PRIETO CASTILLO, Daniel. La pasión por el discurso. México: Ediciones Coyoacán, 1998 
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polémica sobre lo que debiera ser un periodista. La discusión, entre otros 

aspectos, se polariza entre quienes defienden la necesidad de la existencia del 

denominado ‘Periodista Generalista’, capaz de escribir sobre cualquier tipo de 

temas, por oposición al periodista especializado experto en un campo 

determinado del conocimiento”50.  En el segundo análisis publicado el tres de 

noviembre en la página de Nación, titulado "Cerco militar al Eln" también se 

pueden observar deficiencias en su estructura. La periodista que escribió este texto 

tan sólo se limitó a narrar las estrategias que el Ejército implementó para conseguir 

la liberación de los secuestrados.  En el siguiente párrafo se vislumbra esta 

situación: “Ese lunes, a las 7:00 de la mañana, dos helicópteros Black Hawk 

iniciaron el sobrevuelo de la zona de operaciones, tal como lo acordó el 

generalato con planos en mano.  Las naves sobrevolaron  a  una  altura  de  

tan  solo  800  metros  del sitio exacto donde estaban captores y secuestrados, 

ciudadanos de clase media y alta de la capital del Valle presa del agotamiento y 

la angustia. En las dos máquinas de guerra –con capacidad para más de 20 

hombres- no iban solo los militares. Con ellos viajaban cinco guerrilleros del 

Eln: tres capturados y dos receptores que aceptaron colaborar. A través de 

altoparlantes, los subversivos conminaron desde el aire a sus compañeros del 

frente ‘José María Becerra’ a desertar” (sic) (Ver anexo 67).  Pese a que la 

                                                 
50 FONTCUBERTA, Mar. La noticia, pistas para recibir el mundo. Barcelona: Ediciones Paidós,  
1996 
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narración de las estrategias del Ejército puede servir de contextualización para 

entender la forma en que se dio la liberación de los secuestrados, el análisis no llega 

a ninguna conclusión y no consultó las opiniones de especialistas políticos o 

estrategas militares que dieran sus observaciones con respecto al tema, tal y como 

lo dice el Manual de Redacción del periódico: “El periodista... Debe confrontar 

sus observaciones con las de dos o más técnicos o especialistas en el tema 

que trata, ojalá de opiniones divergentes... Para que el análisis tenga éxito, 

debe llegar a una conclusión original”51.  Con respecto a la falta de criterio al 

momento de escribir análisis Luis Alberto Restrepo dice: "Creo que a la 

comunicación en Colombia le hace falta menos "chivas" y "chivos" y más 

análisis. Colocar los hechos en el tiempo y el espacio, en la historia y 

geografía”52.    

 

7.6 LA ENTREVISTA Y EL MANEJO DE LA IMAGEN   

En las dos entrevistas que realizó EL TIEMPO con respecto al secuestro del 

Kilómetro 18 se utilizó una de las modalidades expuestas en el Manual de 

Redacción del periódico “modalidad de ping-pong (preguntas y respuestas)”.  

 

                                                 
51 Casa Editorial EL TIEMPO. Manual de redacción. Bogotá: Impreandes Presencia S.A., 1.995 
52 RINCÓN, Omar et al. Opinión Pública: encuestas y medios de comunicación en el caso del 8.000. 
Colombia: Fundación Friedrich Ebert de Colombia (FESCOL) y Centro de Estudios Periodísticos 
(CEPER) Universidad de los Andes, 1997.  
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A pesar de que en el Manual de Redacción de EL TIEMPO se especifica que “La 

modalidad de ping-pong se limita a temas de primordial interés y personajes 

muy destacados”53, en la primera, publicada el 5 de noviembre en la sección Cali-

Valle, titulada ‘Después del secuestro, Cali puede estar tranquila’, el personaje 

de la entrevista fue el entonces Gobernador del Valle Juan Fernando Bonilla Otoya.  

 

Además de que Bonilla Otoya adquirió un gran protagonismo siendo la fuente oficial 

más citada durante el cubrimiento del secuestro, con esta entrevista se ratificó la 

preferencia del periódico hacia sus opiniones.   

 

En este texto el ex Gobernador aseguró que después de la liberación de los 

secuestrados del Kilómetro 18 los caleños podían estar tranquilos y seguros de que 

nada como esto volvería a ocurrirles: “ET: ¿La gente puede volver a sentirse 

tranquila? - JFBO: la gente puede estar tranquila en cuanto a que actos de esta 

naturaleza no volverán a ocurrir en forma masiva... ET: ¿Los caleños pueden 

volver a comer sancocho en los alrededores de la ciudad? – JFBO: Pueden 

volver a buscar su sancochito, a tomar su aguadepanela. Más aún, hemos 

avanzado en una coordinación con la Policía para hacer un patrullaje mayor 

sobre estas vías” (sic) (Ver anexo 78).        

                                                                                                                                                     
 
53 Casa Editorial EL TIEMPO. Op. cit p.57  
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Estas afirmaciones, en lugar de ser expuestas en una página completa de 44.4 cm. 

de largo y 22.2 cm. de ancho a través de una entrevista, bien pudieron haber sido 

narradas en un artículo de 15 a 20 centímetros de largo o haber sido enfrentadas con 

otras opiniones de especialistas en el tema, para elaborar un análisis sobre cuál era 

la real situación de seguridad que podían vivir los caleños después del secuestro.     

 

Las seis preguntas que el diario le hizo a Bonilla Otoya: “¿Usted cree que Cali ya 

se liberó del Eln?, ¿La gente ya puede sentirse tranquila?, ¿Los caleños 

pueden volver a comer sancocho en los alrededores de la ciudad?, ¿Cuál es 

ahora la prioridad para la seguridad de Cali?, Pero a la gente le da miedo seguir 

hacia Buenaventura, ¿Y en la vía Panamericana?” (sic) , tan sólo hicieron ver a 

este funcionario como un buen gobernante que supuestamente lo tenía todo bajo 

control.    

 

Estas preguntas además de otorgarle un poco más de protagonismo a Bonilla 

carecieron de fuerza y no fueron incisivas pese a que el entrevistado fue un 

personaje controvertido, quien durante el secuestro aseguró que el acto del Eln ya 

había sido anunciado por el gobierno seccional ante las Fuerzas Militares. ‘Nos 

cansamos de informar a las F.F.M.M’: Bonilla es el titulo del artículo publicado el 
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19 de septiembre en la página 1-4 de la sección Primer Plano, en donde el ex 

Gobernador hace dichas declaraciones en contra del Ejército.  

 

El siguiente párrafo comprueba las afirmaciones del ex Gobernador: “El secuestro 

en la vía al Mar fue anunciado y estábamos cansados de haberlo informado a 

las Fuerzas Militares, dijo Bonilla Otoya al término del consejo de seguridad en 

la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali. ‘Estamos aburridos de saber dónde 

están los guerrilleros, cómo suben a la montaña y cómo son sus cambuches’, 

agregó” (sic) (Ver anexo 8). 

 

Pese a la controversia que ocasionó el pronunciamiento del ex funcionario, en 

ninguna parte de la entrevista el periodista mencionó este suceso o le preguntó a 

Bonilla su opinión sobre la estrategia que implementó el Ejército para la liberación 

de los secuestrados. Este tipo de preguntas le hubieran dado a esta entrevista el 

rigor periodístico que ameritaba; en lugar de servir como plataforma política. 

 

El amplio espacio que se le dio a Juan Fernando Bonilla Otoya en las páginas del 

periódico con esta entrevista, pudo ser motivado por las mismas razones que 

ocasionaron la preferencia del diario por las fuentes oficiales, en especial, por este 
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personaje político: los intereses político – económicos que tienen los medios en 

general.    

 

Según Dennis Mcquaild, los medios deben ser considerados como parte del 

sistema económico y estrechamente vinculados a la política, relación que condiciona 

la información que ofrecen los medios. “Estos intereses remiten a la necesidad 

de que las actividades de los medios de comunicación rindan beneficios y, 

dadas las tendencias y procesos monopolistas de integración vertical y 

horizontal, a la rentabilidad de otras ramas del comercio”54, asegura Mcquaild.                         

 

Héctor Borrat también tiene una explicación para el protagonismo que se le dio al ex 

Gobernador Juan Fernando Bonilla con esta entrevista y durante todo el cautiverio: 

“Protagonista indiscutido de la información política del periódico es el 

gobierno como colectivo y el jefe del gobierno como su representante 

institucional. El periódico publica por tanto mucha información recibida de, o 

buscada en, las fuentes gubernamentales”55. 

  

En la segunda entrevista, publicada el 12 de noviembre en la página 1-5 de la 

sección Nación, titulada ‘Al gobierno le falta firmeza’, el protagonista fue el 

                                                 
54 MCQUAIL, Dennis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona: Editorial 
Paidós, 1993 
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entonces comandante de la Tercera Brigada del Ejército, general Jaime Ernesto 

Canal. A diferencia de la entrevista con Juan Fernando Bonilla, en esta oportunidad 

las preguntas fueron lo suficientemente criticas e incisivas como para obtener del 

entrevistado información que lograba esclarecer las razones que ocasionaron la 

renuncia del general y que en gran parte dejaron ver aspectos que no se conocían 

sobre el desarrollo del secuestro.          

 

Las 15 preguntas hechas por el editor de EL TIEMPO Cali-Valle, Alejandro Moya, 

abarcaron por completo el tema que originó la entrevista, la renuncia del general 

Canal. Estos son algunos de los interrogantes planteados por EL TIEMPO en dicha 

entrevista: “¿Por qué pidió la baja?, ¿Cuáles fueron las ordenes que recibió 

para la liberación de los secuestros?, ¿Usted tenía la batalla ganada?, ¿Cuál 

era el riesgo?, ¿Por qué el Presidente tomó la decisión de negociar cuando 

usted tenía rodeado al Eln?, ¿Cómo se debe conseguir la paz?, ¿Qué sintió 

cuando el Presidente felicitó por la televisión al general Fracica y lo ignoró a 

usted?, ¿Se conocieron enfrentamientos suyos con el Comisionado de Paz. 

Usted le dijo en algún momento que no recibía ordenes de él?” (sic) (Ver 

anexo 84) 

 

                                                                                                                                                     
55 BORRAT, Héctor. El periódico, actor político. Editorial Gustavo Gili, 1989 
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Este texto también cumplió con las indicaciones que el Manual de Redacción de EL 

TIEMPO indica en la elaboración de entrevistas: “Las preguntas deben ser breves 

y directas y no contener opinión del periodista... La finalidad de toda entrevista 

es dar a conocer las opiniones e ideas del personaje escogido”56. 

 

7.7 EL PAPEL DE LOS TEXTOS DE OPINIÓN 

Las columnas de opinión y los editoriales, escritos que generalmente se dedican a 

grandes noticias y escándalos políticos, económicos o sociales, no fueron muy 

utilizados durante el secuestro del Kilómetro 18. En los 46 días del cautiverio EL 

TIEMPO sólo le dedicó 4 columnas de opinión y 2 editoriales a este tema. 

 

En la primera editorial, publicada el 22 de septiembre y titulada “Un proceso 

herido de gravedad”, el diario le pidió a sus lectores tener paciencia con el 

proceso de paz y apoyar al Presidente Andrés Pastrana en su intento por solucionar 

el conflicto a través del diálogo, sin importar las últimas acciones de los grupos 

subversivos: el suceso del aeropirata de las Farc y el secuestro masivo del Eln en el 

Kilómetro 18. En este escrito también se aseguró que el proceso de paz no estaba 

“pegado con cáscara de huevo –sin reglas, ni metas, ni árbitros”(sic)  debido a 

las pocas reglas que se habían planteado en su desarrollo.   

                                                 
56 Casa Editorial EL TIEMPO. Manual de redacción. Bogotá: Impreandes Presencia S.A., 1.995 
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Las siguientes frases vislumbran dicha actitud: “El presidente Andrés Pastrana le 

pide al país más paciencia con el proceso de paz y se lamenta de los llamados 

a la guerra total que formula mucha gente, alguna de ella muy cercana al 

Gobierno... Pero, pese a todo, a la falta de reciprocidad de la guerrilla, a la difícil 

encrucijada en que se encuentra el Gobierno y a la herida casi mortal que ha 

sufrido el proceso de paz, no hay que dejarlo morir” (sic) (Ver anexo 18).  

 

En este texto el periódico también ratifica su oposición frente a los grupos al margen 

de la ley: “Pero si algo no se puede olvidar es que los colombianos hemos 

tenido mucha paciencia frente a todos los atropellos, desmesuras y juegos 

sucios que han acompañado los diálogos con la guerrilla. La zona de 

distensión, que era para conversar y negociar, ha sido aprovechada por las 

Farc para reclutar jóvenes, guardar secuestrados, expulsar a las autoridades 

judiciales y religiosas, apertrecharse militarmente, lanzar ataques contra 

poblaciones aledañas y, últimamente, darle refugio a un secuestrador de  un 

avión. Por su parte, el Eln decide acompañar el proceso de diálogo que se 

iniciaba en el sur de Bolívar con otro secuestro masivo en Cali” (sic) (Ver 

anexo 18).               
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En este editorial la posición de EL TIEMPO frente a los grupos subversivos es fuerte 

y enérgica; en cambio, su posición frente al Gobierno es prácticamente compasiva. 

Este diario deja en entredicho que el Gobierno ha hecho muchos esfuerzos para 

mantener vivo el proceso de paz, pero que debido a los actos delictivos de la 

guerrilla el proceso está herido de gravedad. 

 

Para Juan Gutiérrez Palacio existen varios tipos de influencias en torno a los medios 

que afectan los editoriales de los medios escritos, influencias que pueden proceder 

de los dueños de los medios y sus intereses. “El carácter sistémico del 

periodismo significa que este objeto es permeable a influencias procedentes 

fuera de él... La pertenencia a un sistema determinado y a los intereses que 

ese sistema concentra puede eliminar según el grado de sujeción a que se 

halle el medio impreso, la noción de imparcialidad periodística”57.  

 

Frente a la posición gobiernista del periódico que pudo originarse por este tipo de 

influencias Leopoldo Villar Borda, ex defensor del lector del periódico, asegura que 

pese a que el diario tuvo una orientación liberal por 73 años, desde 1986 su 

identidad no está basada en las ideologías partidarias del Gobierno de turno u otro 

tipo de políticas, sino en las necesidades informativas de los lectores: ”No 

                                                 
57 GUITIÉRREZ PALACIO, Juan. Periodismo de opinión. España: Paraninfo S.A., 1984 
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necesariamente defiende los intereses del partido liberal, sino que quiere 

presentarle al lector un panorama completo y ganarle a los competidores 

pensando en la calidad y se desprendió hace tiempo de la característica de ser 

un periódico de partido”. 

 

Según Juan Gutiérrez, en ocasiones un diario se puede escudar en el servicio social 

que deben prestar los medios para emitir juicios enérgicos que en el fondo tienen 

otros objetivos: “En muchos casos, la cuestión ‘servicio social’ o ‘servicio 

público’ se expresa como un pretexto para encubrir las verdaderas finalidades 

de una línea informativa y editorial”58. La oposición de EL TIEMPO frente a los 

grupos subversivos podría tener su origen en la afirmación de Gutiérrez.  

 

En el segundo editorial, publicado el 28 de octubre y titulado “Balance de horror”, 

el periódico deja ver de nuevo su oposición frente a las acciones de los grupos 

armados. En esta oportunidad EL TIEMPO invitó a sus lectores a no tolerar más los 

hechos violentos cometidos por la guerrilla. Esto, basándose en un informe de las 

autoridades militares publicado el día anterior en el mismo diario, en el que se 

aseguró que 164 personas murieron en cautiverio en el año 2000 a manos de las 

Farc, el Eln y las Autodefensas. 

                                                 
58 Ibid; p.133 
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“El país tiene que rebelarse ante el atropello sistemático de los violentos 

contra los civiles indefensos” (sic) (Ver anexo 48), es una de las frases 

empleadas por el periódico para hacer dicha proposición a los lectores.  

 

En este texto se dan las cifras exactas de las personas que murieron en poder de los 

grupos subversivos pero no se especifica que 78 de esas 164 personas, estaban en 

manos de la delincuencia común y otros grupos: “En cualquier país civilizado, 

donde son impensables los niveles de violencia que existen en el nuestro, la 

revelación de que 164 personas secuestradas han muerto en cautiverio 

durante los últimos diez meses produciría una conmoción nacional... De 

acuerdo con los datos revelados por el Ejército Nacional, de las 164 personas 

que este año han muerto en cautiverio en Colombia, 35 estaban en poder de 

las Farc, 15 en manos del Eln, 6 en las del Epl y 30 en las de las Autodefensas” 

(sic) (Ver anexo 48). 

 

La inexactitud del diario al referirse únicamente a la guerrilla y las autodefensas pudo 

haberle hecho pensar a los lectores que las 164 personas estaban en poder de 

estos grupos cuando fallecieron; sin embargo, solo 86 de las 164 murieron mientras 

estaban secuestradas por la guerrilla y las autodefensas. Según el artículo en el que 

se basa el editorial, titulado “164 víctimas en cautiverio” (Ver anexo 67),  los 78 
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restantes murieron en manos de la delincuencia común y otros grupos, cifra que ni en 

el editorial ni en el artículo se nombra.  

 

Esta acción va en contra del código de ética que debe tener un editorialista según 

Juan Gutiérrez Palacio, específicamente el siguiente punto: “El editorialista debe 

presentar los hechos con honradez y sin omisiones”59. 

 

Con la exclusión de la información completa del informe presentado por el Ejército 

también se vislumbra aún más la oposición del diario frente a la guerrilla y las 

autodefensas, pues el texto expresa un fuerte rechazo a los grupos subversivos. 

Además utiliza términos sensacionalistas para referirse a sus actos delictivos como: 

“De este dantesco balance... balance del horror... barbarie entronizada... un 

cuadro de horror como este... retrato más dramático de una sociedad en 

descomposición”. 

 

Las dos editoriales referentes al secuestro publicadas por este diario tienen otra 

falencia en cuanto a las funciones que debe cumplir el editorialista. Según William M. 

Pinkerton, dichas funciones son: “Explicar los hechos, dar antecedentes, predecir 

el futuro y establecer juicios”60.   

                                                 
59 Ibid; p.145 
60 Citado por GUITIÉRREZ PALACIO, Juan. Periodismo de opinión. España: Paraninfo S.A., 1984 
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Los textos de EL TIEMPO establecieron juicios frente a las acciones de los grupos 

subversivos pero explicaron someramente los hechos, dieron pocos antecedentes y 

no se refirieron al futuro. Tal y como lo asegura Juan Gutiérrez “El editorial 

interpreta el ‘sentido’ de ese parte o previene lo que en las profundidades de la 

colectividad humana se está fraguando y va a estallar de un momento a otro. 

Siempre viene de ayer o de atrás la noticia; pero el editorial lo mismo puede 

ser contemporáneo de la noticia que adelantarse a ella”, aspectos que no se 

presentaron en los editoriales. 

 

Tras describir y examinar las características de estos textos se podría decir que son 

de tipo crítico, de acuerdo con las teorías de Juan Gutiérrez Palacio, quien asegura 

que “Un editorial crítico es el que hace las veces de juez, en nombre de la 

‘opinión pública’. Cuida especialmente de labrar ante ese ente abstracto que 

dice representar, una imagen de ‘imparcialidad’ e ‘independencia’ absoluta. De 

esa visión depende el atributo que se autoseñala de autoridad moral para 

juzgar las cosas desde un sitial no comprometido y neutral. Es el editorial que 

prefieren los periódicos que se proclaman a sí mismos ‘órgano independiente’ 

“61.   

 

                                                 
61 Ibid; p.134 
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En las columnas de opinión, dos escritas por algún periodista del periódico, una por 

Carlos Lemos Simmonds y otra por Gabriel Silva Julián, se pudieron observar 

diferencias en las afirmaciones e hipótesis que plantearon. 

 

Al igual que los editoriales, las columnas denominadas “Cosa del día”, cuyo autor 

hace parte del periódico pero no se identifica, expusieron acusaciones enérgicas en 

contra de los grupos subversivos aunque no mencionaron al Gobierno. En estas dos 

columnas, publicadas el 19 de septiembre y el 14 de octubre, se vuelven a utilizar 

frases sensacionalistas como “Como a un perro... cruel ejemplo de barbarie” 

(sic) (ver anexo 33). 

 

En las otras dos columnas, en cambio, se criticaron las actitudes de la guerrilla y las 

del Gobierno. Además no se utilizaron argumentos suficientemente sólidos como 

para mencionar juicios tan duros como los que se presentaron en estos escritos. 

 

Para Juan Gutiérrez la diferencia de juicios entre las columnas de opinión escritas 

por columnistas que no hacen parte del periódico y los editoriales se debe a un 

intento del diario por tener una imagen de imparcialidad: “En efecto, los periódicos 

de ahora se esfuerzan en escoger columnistas que sostienen puntos de vista 

diametralmente opuestos a la política editorial. Lo hacen porque piensan que 
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el lector, al ver que se exponen los criterios opuestos, juzgará sus periódicos 

como imparciales y de amplio criterio”62. 

 

En la columna de Gabriel Silva Juan, publicada el 14 de noviembre y titulada “La 

batalla de los Farallones”, no solo se utilizaron argumentos poco sólidos, sino que 

se incurrió de nuevo en el sensacionalismo. Este párrafo es un ejemplo de estos dos 

aspectos: “Todo el mundo sabe que en Cali y sus alrededores se libra una 

guerra infame. Los elenos llevan más de dos años sometiendo a la población 

civil a implacable ofensiva. Secuestros masivos, carros bomba,  

extorsión rampante, ataques a instalaciones industriales y militares, son pan 

de cada día” (sic) (Ver anexo 86). 

 

El autor de este texto no presentó estadísticas de lo que afirmó ni pruebas 

contundentes, tan solo se resguardó en una suposición local bajo la frase “Todo el 

mundo sabe...”, aspecto que le resta credibilidad a sus afrimaciones. 

  

Pero además de la falta de argumentos el autor de esta columna también incurrió en 

la irresponsabilidad, pues decir que estos actos eran pan de cada día en Cali, 

cuando en realidad fueron hechos aislados, refleja su poco rigor periodístico.  

                                                 
62 Ibid p.148 
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Dicha situación es aún más grave teniendo en cuenta que los medios de 

comunicación ejercen una gran influencia en los juicios y valoraciones que los 

lectores hacen de los hechos noticiosos comentados en los medios. Con esta frase 

pudo haberle transmitido a algunos de los lectores de EL TIEMPO inseguridad e 

intranquilidad al contemplar la posibilidad de visitar Cali. La imagen de esta ciudad a 

nivel nacional e internacional pudo haber sido afectada con esta frase lanzada a la 

ligera que pudo haberse utilizado con la única intención de darle dramatismo al texto. 

En este escrito el autor también se refiere a la actitud de los caleños y el Ejército 

frente al secuestro del Kilómetro 18, resaltando el trabajo de las autoridades y la 

nueva actitud ciudadana que se popularizó en Cali ante los hechos violentos. Incluso, 

apoyó la confianza que la comunidad caleña depositó en las autoridades: “...el 

pueblo y el Ejército unidos jamás serán vencidos” (sic).   

 

Finalmente Silva Julián criticó las medidas adoptadas por el Presidente Andrés 

Pastrana para la liberación de los secuestrados y lamentó la salida del general 

Jaime Enrique Canal del Ejército. “El desenlace de esta otra batalla de los 

Farallones fue funesto. Un general de treinta y cinco años de experiencia pidió 

la baja. El comandante del Eln se salió con la suya transformando un acto 

injustificable en una contribución a la paz. La gente que se la jugó en las calles 

se sintió traicionada” (sic) (Ver anexo 86). 
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En la columna de opinión escrita por Carlos Lemos Simmonds, publicada el 25 de 

septiembre y titulada “Mercancía humana”, el autor también critica la actitud del 

Eln y del Gobierno. En esta oportunidad Lemos Simmonds habló de la extorsión 

como la principal causa de los secuestros masivos: “El nuevo secuestro masivo 

en los alrededores de Cali tal vez no se habría producido si todas las familias 

de los secuestrados de la iglesia de La María en esa ciudad, hubieran 

mantenido la decisión valerosa de no pagar ni ceder ante la extorsión. El Eln 

volvió a las andadas exactamente con el mismo sistema y en la misma región 

porque tanto en ese episodio, como en el de la Ciénaga del Torno y en el avión 

de Avianca meses atrás, obtuvo, y con creces, lo que buscaba: muchísimo 

dinero y más crédito para su tenebrosa capacidad de intimidación” (sic) (Ver 

anexo 24).               

 

En texto llama ingenua a la sociedad civil colombiana frente a ineptitud del Gobierno 

y la poca disposición del Eln. Además tilda al régimen actual de débil. “Pero, 

además, ¿qué se saca con aumentarlas (penas carcelarias) si los fascinerosos 

se mueren de la risa de un Gobierno que no se atreve a capturarlos o que, si 

llega a hacerlo, los deja escapar de las cárceles con rutinaria y escandalosa 

facilidad? No es, entonces, el miedo a una condena lo que los va a disuadir... Y 

es que la debilidad de este régimen de bobalicones, que se ha dejado 
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manosear de la guerrilla hasta la humillación, les asegura la impunidad, 

también es cierto que para montar la farsa del ‘delito político’ se amparan en la 

ingenuidad peligrosa de eso que llaman la ‘sociedad civil’ “. (sic) (ver anexo 

24). 

 

La forma en que Lemos Simmonds se refirió al secuestro y a sus principales actores 

se acerca a dos de las funciones de las columnas de opinión, similares a las de los 

editoriales. Este columnista emitió juicios bastante fuertes, claros y firmes contra la 

guerrilla, el Gobierno y los colombianos, además advirtió que si no se evita el pago 

de extorsiones la situación de seguridad del país seguirá igual, es decir, planteó un 

posible futuro del hecho al que se refiere.  

 

Al igual que la anterior columna, escrita por Silva Juan, Lemos tampoco mencionó 

diversos antecedentes o expuso la totalidad de hechos relacionados al secuestro; 

sin embargo, la firmeza y seguridad del mensaje que expresó en su columna pueden 

hacerle pensar al lector que el columnista conoce a la perfección el hecho noticioso 

del que está hablando, pero omite información por el espacio con el que cuenta. 

               

De acuerdo a las características de las columnas de autores ajenos al periódico se 

podría decir que son columnas editoriales firmadas. Tal y como lo afirma Juan 
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Gutiérrez “Aquí encontramos lo que parece ser, por su forma, un editorial, pero 

que palpita con el elemento personal, pues expresa las opiniones o ideas que 

sostiene a la sazón el propio columnista”63. 

 

Pese a que al igual que los editoriales anteriormente mencionados estas columnas 

no cumplen completamente con dichas funciones, intentan adquirir la misma 

estructura que el texto de opinión propio del periódico. 

 

 

7.8 VALORACIÓN NOTICIOSA 

“¿Qué hizo suponer a muchos empresarios inteligentes que, para enfrentar el 

avance de la televisión y del Internet, era preciso dar noticias en forma de 

píldoras porque la gente no tenía tiempo para leerlas? ¿Por qué se mutilan 

noticias que, según los jefes de redacción, interesan sólo a una minoría, 

olvidando que esas minorías son, con frecuencia, las mejores difusoras de la 

calidad de un periódico?”64, afirma Tomás Eloy Marínez. 

 

                                                 
63 Ibdi; p. 176 
64 ELOY MARTÍNEZ, Tomás. Desafíos para el siglo XXI. En: El Malpensante, Santafé de Bogotá. (16, 
diciembre, 2.000) 
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Estas preguntas bien podrían ser formuladas a EL TIEMPO, que por 11 días no 

volvió a publicar nada relativo al desarrollo del secuestro del Kilómetro 18. Desde el 

29 de septiembre hasta el 11 de octubre este diario centró sus ojos en otros tres 

hechos noticiosos. 

 

Por esos días se estaban realizando los juegos de Sidney en Australia, las 

elecciones de alcaldes, concejales y diputados se acercaban y un guerrillero de las 

Farc secuestró la aeronave en que lo trasladaban a una penitenciaría para obligarla 

a descender en la zona de distensión de San Vicente del Cagúan. 

 

Según Luis Alberto Miño, subeditor de la sección Nación de EL TIEMPO, la 

ausencia de información sobre el plagio durante 11 días se debió al desarrollo 

común que tienen este tipo de hechos en los medios en general. “En los 

secuestros siempre pasa lo mismo. Siempre hay picos porque en determinado 

momento hay un vacío en el que no se sabe nada nuevo sobre la noticia. Por 

ejemplo, en el secuestro del Kilómetro 18 se subió la demanda informativa 

cuando murió la primera persona en el monte. No es noticiable decir que hoy 

es un día más de secuestro de estas personas”, afirmó Miño. 
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En cuanto a la valoración de la noticias Mar de Fontcuberta sostiene que: “Una vez 

que un medio selecciona unos acontecimientos para ofrecerlos como noticia 

(lo cual implica que rechaza otros) tiene que valorarlos. En primer lugar, debe 

hacerlo por necesidad: las informaciones que van en la primera página son las 

primeras que ve el lector y a las que da más importancia; ocurre lo mismo con 

las que inician un telediario o un boletín radiófonico. Pero también tiene que 

hacerlo para mostrar al público su propia valoración de la actualidad y hechos 

periodísticos y, por lo tanto, para definier su propia personalidad frente a los 

otros medios”65.  

 

Al respecto de la noticiabilidad Mauro Wolf sostiene que: “La notiacibilidad está 

constituida por el conjunto de requisitos que se exige a los acontecimientos -

desde el punto de vista de la estructura del trabajo en los aparatos 

informativos y desde el punto de vista de la profesionalidad de los periodistas- 

para adquirir la existencia pública de noticias. Todo lo que no responde a esos 

requisitos es ‘descremado’, en cuanto no adecuado a las rutinas productivas y 

a los cánones de la cultura profesional: al no adquirir el estatuto publico de 

noticia, se presenta simplemente como un acontecimiento que se pierde entre 

la  ‘materia prima’ que el aparato informativo no consigue transformar y que 

                                                 
65 FONTCUBERTA, Mar. La noticia, pistas para recibir el mundo. Barcelona: Ediciones Paidós, 1996  
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por tanto no irá a formar parte de los conocimientos sobre el mundo 

adquiridos por el público a través de la comunicación de masas”66. 

 

Para Dennis Mcquaild el grado de noticiabilidad depende de la grandeza del suceso 

y de la manera como encaja dentro de la dinámica de los medios. “...Los medios de 

comunicación informativos prefieren: los acontecimientos ‘grandes’ (sean en 

gran escala o sean ‘importantes’); los acontecimientos claros e inequívocos; 

el acontecimiento que sucede en una escala temporal que encaja con el 

programa normal de producción... los acontecimientos negativos suelen 

ajustarse al programa temporal, ser inequívocos y permitir la personalización 

(por ejemplo, los desastres, los asesinatos, los delitos, etc...)”67, señala 

Mcquaild.    

 

Frente a los criterios noticiosos que manejan las secciones Nación, Primer Plano y 

Justicia, en donde se publicaron todos los artículos sobre el secuestro que fueron 

vistos a nivel nacional, Luis Alberto Miño explicó que: “En Nación se publican las 

noticias fuertes del día que tienen que ver más que todo con problemáticas 

                                                 
66 WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas: crítica y perspectivas. Barcelona: 
Ediciones Paidós, 1991 
67 MCQUAIL, Dennis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona: Editorial 
Paidós,1983 
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sociales y orden público. En primer plano las noticias más importantes de 

cualquier tema, menos deportes. En Justicia información relativa a lo judicial”. 

 

Según Miño, diariamente, la mayoría de hechos que se publican en estas secciones  

son  negativos,  situación  que  se  debe  a la realidad que vive el país,  

pero los fines de semana se intenta publicar noticias más amables relativas a los  

temas de cada sección. “No es que solo se escojan las noticias malas. Lo que 

se mira es que afecte a la sociedad. Lastimosamente como somos un país que 

vive un conflicto entonces la mayoría de noticias puede que sean negativas. 

Los domingos, por ejemplo, se publican cosas positivas que sean fuertes”, 

aseguró Miño. 

 

En otra oportunidad, el 21 de septiembre, el periódico dejo ver de nuevo su 

preferencia por otros hechos diferentes al secuestro, sin importar que en torno al 

secuestro se estaban gestando buenas noticias. En la primera página de esa 

edición al lead de la liberación de 12 de los secuestrados se le dedicó un pequeño 

espacio de 8.5 centímetros de largo por 6.5 centímetros de ancho (Ver anexo 67) y a 

la foto del triunfo de María Isabel Urrutia en Sidney se le dio casi toda la página.  
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Luis Miño también se refirió a este ejemplo y señaló que: “La liberación de 12 

personas en Cali era importante y era una buena noticia, lo que pasa es que 

en la mesa central estamos tratando de publicar más noticias que no estén 

relacionadas con la violencia. Además para reforzar la nota de María Isabel 

estaba esa foto que era buena. No es que para nosotros no haya sido 

importante lo de la liberación”.              

 

Según Leopoldo Villar Borda, ex defensor del lector del diario, al momento de 

escoger una noticia en lugar de otra o darle algún tipo de preferencia, en este medio 

lo más importante es lo noticioso. “En sus discusiones (las de los editores) prima 

el interés noticioso, es decir, la forma en que el hecho afecta a una 

determinada comunidad. El criterio es exclusivamente noticioso. Eso, incluso, 

diferencia a EL TIEMPO de hoy con lo que era hace treinta años”. 

 

Según Juan Guitierrez Palacio los conceptos de noticibilidad manejados por los 

diferentes medios afectan a los lectores, ya sea por un exceso de información o por 

la supresión de la misma. “Cualquier sociedad puede padecer , en efecto, dos 

males contrarios: la falta de información y la sobrecarga o excesivo indigesto 

de ella. Los medios de comunicación, a través de una interpretación adecuada 
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de la realidad, deben regular el suministro de información y escoger lo que, a 

su juicio, merece ser realmente conocido”68. 

     

Teniendo en cuenta los modelos de valorización de noticias de Dennis Mcquaild, de 

acuerdo a lo que planteó Villar Borda el modelo de este periódico sería el siguiente: 

“Acontecimiento – Criterios periodísticos – Información periodística – Interés 

de las noticias”69.  

 

Pese a que este modelo es el que se acoge a las afirmaciones de Villar Borda, con 

los ejemplos mencionados se podría pensar que en el caso del Kilómetro 18 

primaron los criterios periodísticos por encima de los acontecimientos. Durante 11  

días el periódico prefirió publicar hechos diferentes al secuestro porque el plagio en 

ese momento no tenía la ‘grandeza’ de la que habla Mcquaild. Es decir, en ese 

período los plagiados no eran noticia para EL TIEMPO pues nada nuevo estaba 

ocurriendo con ellos. 

 

Lastimosamente un hecho negativo, la muerte de Miguel Nassif, fue lo que le devolvió 

la grandeza al secuestro. Tal y como lo plantea Mcquaild, este tipo de sucesos se 

ajustan a la dinámica de los medios y por ende a sus preferencias noticiosas. “Los 

                                                 
68 GUITIÉRREZ PALACIO, Juan. Periodismo de opinión. España: Paraninfo S.A., 1984 
69 MCQUAIL, Dennis. Op. cit p. 177 
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acontecimientos negativos suelen ajustarse al programa temporal, ser 

inequívocos y permiten la personalización (por ejemplo, los desastres, los 

asesinatos, los delitos, etc...”.  

 

Teun A. Van Dijk reafirma lo dicho por Mcquaild: ”Tal vez lo más conocido sea el 

valor general de la negatividad de la noticia. Es decir, generalmente, gran parte 

del discurso periodístico trata de sucesos negativos, como problemas, 

escándalos, conflictos, crímenes, guerras o desastres”70.     

 

Con respecto a la preferencia de los medios de comunicación por las noticias 

negativas Luis Miño afirmó que: “A ellos les están dictando la agenda de la 

violencia. Lo que pasa es que las guerras llaman más la atención. El otro tipo 

de problemas sociales pasan más callados porque aparentemente no  

hay responsables. Muchos de estos problemas son producidos por el 

Gobierno o grupos financieros que no quieren que salgan a la luz pública sus 

responsabilidad. Los medios a veces caemos en esa agenda”. 

 

De acuerdo con las afirmaciones de Miño quienes se encargan de entregarle esa 

agenda a los medios serían el mismo Gobierno y los grupos financieros, a quienes 

                                                 
70 VAN DIJK, Teun. La noticia como discurso, comprensión, estructura y producción de la 
información. Barcelona: Paidós Comunicaciones, 1990 
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no les interesa que se conozcan los problemas sociales de los que son culpables o 

participes directos, por eso los esconden bajo noticias negativas que no les afectan 

directamente. Pero, ¿Cuál sería la responsabilidad de los medios de comunicación 

en la imposición de esta agenda de la violencia?.   

 

La respuesta posiblemente sería en la escogencia de sus fuentes, pues está 

demostrado que los medios prefieren las fuentes oficiales antes que las no oficiales. 

Teniendo en cuenta que dichas fuentes son el Gobierno y demás entidades oficiales 

y públicas con poder, a quienes les favorecen las noticias negativas, es factible 

pensar que los medios de comunicación están dejando la escogencia de lo 

noticiable en manos de sus fuentes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. De las 45 fuentes nombradas en los artículos publicadas en este diario, 35 eran 

de tipo oficial y 10 de tipo no oficial. 

 

Pese a que la mayoría de las fuentes consultadas eran las indicadas para informar u 

opinar acerca de este hecho, EL TIEMPO le dio prioridad a las declaraciones del 

entonces gobernador del Valle Juan Fernando Bonilla. Con este hecho se le dio un 

gran protagonismo a Bonilla, quien estaba a punto de terminar su período 

administrativo. 

 

En algunos artículos fueron nombradas las opiniones de algunos personajes como 

Monseñor Isaías Duarte, Arzobispo de Cali; la congresista Claudia Blum y el 

entonces presidente del Concejo de Cali y candidato a la Alcaldía, Hernán Darío 

Escobar, quienes no aportaron elementos críticos a la noticia y tampoco la 

complementaban. 

 

En siete ocasiones el periódico no identificó sus fuentes y tampoco se acogió a las 

normas de su manual de redacción, las cuales afirman que en caso de que la fuente 

pida que su nombre no sea revelado, el periodista debe emplear fórmulas como 
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“fuente sindical, eclesiástica o diplomática, o simplemente especificar que la fuente 

pidió no ser identificada”. 

 

2. Durante el cubrimiento del secuestro del Kilómetro 18 EL TIEMPO se equivocó en 

14 oportunidades al dar el número de personas plagiadas. Las imprecisiones del 

diario sobre esa cita pudieron haber confundido al lector y hacerlo dudar sobre la 

credibilidad del medio. 

 

3. En la semana siguiente al secuestro se le dio más importancia a los miembros de 

las familias Sardi y Delima, quienes hacían parte del grupo de secuestrados.  

 

El antetítulo “LA MAYORÍA PERTENCEN A LAS FAMILIAS SARDÍ Y DELIMA” es 

un ejemplo del protagonismo que se les dio, pues esas personas eran tan sólo ocho 

de los 58 secuestrados. Con el paso de los días, el periódico centró su atención en 

los testimonios y la vida de otros secuestrados y sus famlias.  

 

La posición asumida por el periódico en este caso deja entrever su preferencia por 

la clase alta y lo que puede ocurrir a su alrededor.  
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4. Sin decirlo de forma directa, EL TIEMPO aseguró que el origen del secuestro era 

extorsivo; frases como “De la tragedia del secuestro no se salvó ni una niñera...” 

lo demuestran.  

 

Además el 25 de septiembre el columnista Carlos Lemos Simmonds se refirió 

crudamente a la intención extorsiva de este plagio, incluso mencionó los pagos que 

algunos de los secuestrados de la iglesia La María hicieron a cambio de su libertad. 

 

Una caricatura publicada el 28 de octubre lo confirma. En ella un guerrillero dice que 

por cada secuestrado que muere tienen perdidas cuantiosas en sus ingresos. (Ver 

anexo 49) 

 

La detallada descripción del poder económico y reconocimiento social de los 

miembros de las familias Sardí y Delima, que fueron secuestrados, dejo entredicho 

el objetivo extorsivo del plagio. 

 

5. Durante el desarrollo del secuestro EL TIEMPO publicó dos editoriales referentes 

a este tema en las que critica fuertemente las acciones del Eln, incluso las de las 

Farc, y apoya al Gobierno en continuar los diálogos de paz.  
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 Aunque durante el secuestro ocurrieron hechos tan lamentables y trascendentales 

como la muerte de tres plagiados, este diario no dedicó alguna otra editorial a estos 

acontecimientos. Las únicas editoriales que se escribieron no profundizaron en las 

situaciones derivadas del secuestro del Kilómetro 18, sino que se limitaron a 

manejar temas como la falta de disposición que tienen los grupos insurgentes por 

conseguir la paz. 

La sección llamada “Cosa del Día” fue la más controvertida y fuerte al criticar todo lo 

que ocurría alrededor del secuestro masivo del Kilómetro 18. “Barbarie” fue uno de 

los tantos adjetivos utilizados por el escritor de esta columna al referirse al Eln y sus 

acciones durante el plagio. 

 

Pese a la controversia que pudieron causar estos escritos, los argumentos utilizados 

por el columnista eran muy similares a los de los análisis que pretendió hacer el 

periódico. En ellos se basan únicamente en las acciones delincuenciales del Eln 

para sustentar sus críticas sin consultar otro tipo de fuentes o emitir juicios más 

controvertidos y arriesgados que sobrepasen los simples comentarios enérgicos. 

 

6. Durante once días, del 29 de septiembre al 11 de octubre, EL TIEMPO no publicó 

artículos referentes al tema debido a varios hechos nacionales e internacionales que 

distraían la atención de los medios. 
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En ese momento el país se encontraba en proceso de elecciones de alcaldes, 

concejales y diputados, María Isabel Urrutía ganaba una medalla de oro en los 

juegos olímpicos de Sidney y un guerrillero de las Farc se atrevió a secuestrar un 

avión del Estado y obligarlo a descender en San Vicente del Caguán para 

posteriormente quedarse allí. 

 

Con esta acción se reflejan los intereses noticiosos del periódico, para quien el 

secuestro volvió a ser noticia únicamente cuando murió la primera persona durante 

el cautiverio. El sensacionalismo que se le podía dar a la noticia y su “grandeza” 

llamó de nuevo la atención de EL TIEMPO. 

 

7. Géneros como el informe especial, el reportaje e incluso la crónica no fueron 

utilizados por los periodistas de este diario en el cubrimiento del secuestro del 

Kilómetro 18. 

 

Gran parte de la información generada por este hecho fue publicada en las páginas 

del periódico a manera de noticia, basándose principalmente en fuentes oficiales. 

De esta manera, el periódico se limitó a narrar los mismos aspectos noticiosos que 

otros medios de comunicación emitieron. 
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Con esto, EL TIEMPO desperdició la oportunidad de explorar el suceso desde 

diferentes ángulos. Tan sólo realizó un cubrimiento escueto del desarrollo del 

secuestro. 

 

8.  Durante el cubrimiento del secuestro las breves fueron utilizadas para informar 

sobre eventos como misas y celebraciones a favor de los secuestrados. 
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Anexo 87 

ENTREVISTAS 

 

Entrevista con la periodista Patricia Aley, coordinadora del centro regional sur 

occidente y corresponsal de EL TIEMPO para Nación. 

 

ESTUDIANTES: Patricia, en su opinión, ¿Cómo fue el cubrimiento que EL 

TIEMPO y su suplemento Cali-Valle le dio al secuestro del Kilómetro 18? 

PATRICIA ALEY: Pues dentro de todas las posibilidades que se dieron para el 

cubrimiento, fue muy completo. La idea fue no sólo trasmitirle a la gente el registro 

del hecho en sí: que 60 personas fueron secuestradas el 17 de septiembre por 

centenares de guerrilleros que llegaron al Kilómetro 18, sino que además se busca 

cubrir muchos frentes. El drama humano, no sólo de quienes pues en ese momento 

sufrieron el flagelo del secuestro, sino de sus familiares. Cubrir lo que dicen las 

autoridades, lo que piensa la misma comunidad. Cómo se percibe todo ese drama 

en ese momento.  
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Y no se limitó a registrarlo al día siguiente que fue 18 de septiembre, diciendo que 

60 personas fueron secuestradas en el Kilómetro 18, sino además buscarle otros 

valores agregados a esa información. Entonces quiénes eran, se prestaba además 

un servicio social porque muchas de esas personas tienen algunas enfermedades, 

requieren de algunos medicamentos; entonces es la tarea de encontrar a esos 

familiares y descubrir quiénes son esas personas que están viviendo ese problema.  

 

El servicio social, decir que mire “Pilas que esta persona sufre de diabetes o 

hipertensión, necesita esta droga”. Entonces no se quedo sólo en el registro sino que 

se trataron de buscar muchos ángulos. Entonces en ese sentido pienso que fue 

completa la información. 

 

EST: En cuanto a las fuentes, nosotras nos dimos cuenta que la mayoría de 

fuentes que utilizaron fueron oficiales. Por lo menos la mayoría de fuentes no 

oficiales eran familiares de los secuestrados del Kilómetro 18 y familiares de 

los secuestrados de La María. Entonces, ¿Por qué no se recurrió más a las 

fuentes no oficiales, no había nadie más a quien recurrir? 

PAT: Esa era una noticia delicada. Estabamos hablando de 60 personas plagiadas 

que fueron víctimas de un grupo al margen de la ley. La voz ‘cantante’ debía ser la de 

las autoridades porque ellas eran las que estaban realizando las investigaciones. 

Debíamos ser muy responsables con esa información porque  cualquiera puede 
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venir a decir que algo está pasando, el periodista lo publica, y otro día viene otra 

persona a decir que eso no es así. 

 

EST: ¿Pero y eso no sería como casarse con las fuentes oficiales? 

PAT: Para nada. Haber yo creo que toca correr ese riesgo, de todas maneras ellos 

son los autorizados y ellos son los que tienen que responder en que caso de que 

haya alguna situación errónea.   

 

EST: ¿Por qué consultaron tantas veces a la Iglesia? 

PAT: Se recurrió a las fuentes eclesiásticas porque la Iglesia ha intervenido en 

hechos violentos como el secuestro de La María, por lo tanto, ya tenían algo de 

experiencia en eso. Además Monseñor Isaías Duarte es una persona respetada por 

todos los vallecaucanos.  

 

EST: ¿De qué se encarga la unidad de paz? 

PAT: Ese fue un espacio que surgió a raíz de todos los hechos violentos que de 

alguna manera están atacando la comunidad... Hay más de 500 policías y militares 

secuestrados, hay un proceso de paz que está liderando el Gobierno Nacional con 

uno de los grupos al margen de la ley, constantemente vemos poblaciones atacadas, 

mamás que se quedan sin sus hijos porque mueren en medio de este conflicto, 
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vemos centenares de campesinos desplazados, ves, entonces eso es como una 

ventanita para canalizar todos esos problemas que están afectando a Colombia. 

 

EST: ¿Eso lo hacen en Bogotá? 

PAT: En Bogotá, si claro, pero también se hace con ayuda de las regionales. 

Entonces no sólo es limitarse a registrar que 20 campesinos murieron masacrados, 

no. La unidad de paz, pienso yo, surgió más con la idea de mostrar la otra cara de 

eso, de la guerrilla, del país. Entonces, bueno, hubo una mamá que perdió a su hijo 

pero resulta que ella se animó a trabajar con otras mamás afectadas por ese mismo 

problema, entonces, bueno, destaquemos este trabajo. También hay mamás muy 

berracas, perdieron a sus hijos, entonces ellas quieren mostrar este testimonio para 

que la gente sepa que no se quedo ahí. Que está haciendo otras cosas para mejorar 

este país. Entonces si me entiendes, es como canalizar cosas buenas y cosas malas 

de ese proceso de paz que está viviendo Colombia y de esa guerra que a pesar de 

que se están haciendo muchos esfuerzos continúan.  

 

EST: ¿Usted sabe quién escribe la cosa del día? 

PAT: Cosa del día. Ehh, esos son como opiniones de gente que escribe. 

 

EST: ¿Pero, son del periódico? 
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PAT: Si claro. Es un espacio para la opinión. Hay gente que quiere hacer un análisis, 

que quiere dar su opinión. 

 

EST: ¿Y por qué no se firman? 

PAT: No sé si es que piden no firmarlos pero hay muchos que si se firman. 

 

EST: ¿Por qué en el artículo que se publicó en la sección Cali al día siguiente 

del secuestro, no se identificaron las fuentes? Habla una supuesta 

universitaria que dice que si quiere buscar a los amigos fácilmente los 

encuentra en un centro comercial. Aquí hay más ejemplos.  

PAT: A veces la inmediatez de trabajar la información hace que uno cometa errores. 

Aunque eso no se debe hacer, se nos pasó. El secuestro fue a las 4:00 de la tarde y 

la edición se tenía que cerrar a las 8:00 de la noche. 
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Anexo 88 

 

Entrevista con Carolina Bohorquez, periodista de EL TIEMPO Cali-Valle: 

 

EST: ¿En su opinión cómo fue el cubrimiento que ustedes le dieron al 

secuestro del Kilómetro 18? 

CAROLINA BOHORQUEZ: Yo creo que fue en un 80 por ciento bueno. Haber 

inicialmente uno tiene que manejar las cifras que entrega el Ejército y eso cambia 

con el paso de los días y uno las utiliza por no salir a destiempo. Pero por ese mismo 

afán, sin querer, se está desinformando a la gente. Ese día salimos otro periodista y 

yo casi a las 6:00 de la tarde y teníamos que volver a las 7:00 de la noche. Cuando 

llegamos allá teníamos que coger a los familiares. Que cómo fue el secuestro, son 

muchas cosas. 

 

Entonces aveces publicar esa información de esa forma tan apresurada puede 

provocar la desinformación de la que te hablo. Pero en cuanto al cubrimiento de lo de 

los familiares y eso me parece que fue muy bueno. 

 

ET: En el periódico nunca salió una cifra exacta del número de secuestrados. 

¿Eso por qué se dio? Eso tiene que ver con la desinformación. 
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CAR: Eso no es un error voluntario, por su puesto, sino que es por el mismo afán. 

Que hay que cerrar el periódico, que hay que enviar una información a Bogotá. 

Entonces una maneja una cifra inicial que indica el Ejército que también lo 

desinforma a uno y uno tiene que confiarse en esas fuentes oficiales, pero esas 

también están un poco desinformadas porque no tienen la cifra cierta.  

 

Al comienzo no sabíamos, la gente decía unos 30. Entonces en la información 

decíamos que más de 30 personas fueron secuestradas y resulta que en transcurso 

de los días, a medida que uno iba hablando con los familiares, con la Policía, no 

resulta que son 60. Otros días decían que eran 65. Cuando después cotejando la 

lista, de acuerdo con cifras del Gaula, ya se dijeron que fueron 60. A medida que 

pasa el tiempo uno va corrigiendo esa desinformación pero es una desinformación 

involuntaria.  

 

EST: ¿En ese caso no era mejor decir que las autoridades no sabían la cifra 

exacta pero que podía ser esta? 

CAR: Uno de todas formas si dice: Según el ejército o según tal... como para no 

caer en ese error y para que no se especule. También se utilizaba el “se estima que” 

para que no quede como si el periódico fuera el que estaba atribuyendo. 
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EST: Al día siguiente ustedes dicen quienes fueron secuestrados. Pero en un 

antetítulo dijeron que la mayoría pertenecían a las familias Sardi y Delima, 

cuando en realidad solo eran 8 las personas que pertenecían a estas familias. 

Entonces ¿Por qué decir que la mayoría pertenecía a las familias Sardi y 

Delima? 

CAR: Lo que pasa es que también hay otra cosa que cuando sucede este tipo de 

esto a todos los periodistas los ponen a cubrir el mismo hecho pero con 

perspectivas diferentes. Entonces tal vez a la persona que le encargaron la identidad 

de los secuestrados calló en las primeras versiones. Además en medio de eso la 

gente está azarada y angustiada y es terrible que contesten y eso. 

EST: De todas maneras en la primera semana del secuestro se le siguió 

dando mucho protagonismo a esas dos familias. ¿Eso por qué ocurre?. 

Incluso cuando liberaron a los primeros doce se nombró de primeras a 

quienes pertenecían a esas dos familias. 

CAR: Pues, sinceramente no estoy de acuerdo con ese protagonismo porque se 

trata de darle la misma importancia a todos los secuestrados, pero no sé. 

  

EST: En una oportunidad el Gobierno empezó a hablar de la extorsión y el 

estado recomendó no pagar las extorsiones. Pero cuando ustedes 

recurrieron a los familiares para preguntarles su opinión sobre eso, sólo 
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hablaron con quienes en realidad no tenían dinero para pagar, por lo tanto 

decían “nosotros no tenemos plata no podemos pagar ninguna liberación”. 

¿Pero por qué no le preguntaron a los Sardí o Delima que en realidad tenían 

dinero para pagar las extorsiones? 

 

CAR: Es que las personas de estratos muy altos no dan información y no responden 

preguntas en hechos como las tomas guerrilleras o secuestros. Te dicen “no voy a 

dar declaraciones o estoy muy cansado”. 

 

EST: Hay una parte en la que ustedes dicen “Hasta la niñera fue 

secuestrada”, como quien dice que hasta la niñera que no tiene un peso la 

secuestraron. Esa palabra “niñera” es muy despectiva. Inclusive hay otro 

caso de dos de los secuestrados que todo el tiempo los identificaron como 

Sandra y Juan; ellos eran unos meseros de los que no se dijo nada. ¿Por qué 

se dan este tipo de actitudes de parte del periódico? 

CAR: Con Sandra y Juan pasó que el Gaula no tenía el apellido de ellos. La idea era 

decir que personas que no tienen plata y que fuera de eso la secuestran y empiezan 

a extorsionarlas. Pero pues, si son despectivas esa forma de referirse a a otros. 
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Anexo 89 

 

Entrevista con John Jairo Vásquez, coordinador de diseño editorial y diagramación 

electrónica de EL TIEMPO Cali-Valle. 

 

EST: ¿Hace cuanto tiempo se cambió la diagramación de EL TIEMPO Cali-

Valle? 

 

JOHN JAIRO VÁSQUEZ: EL TIEMPO Cali nació en el 91 con un formato tabloide y 

un diseño muy colorido y tropical para la zona y con el tiempo como a los tres o 

cuatro años se volvió universal y se unió al diseño normal del periódico. El año 

pasado, el diez de mayo se rediseñó todo el periódico, incluyendo todos los 

periódicos regionales y es como es ahora. 

 

EST: ¿Antes cuántas páginas tenía? 

 

JOHN: cuando era tabloide 12 páginas y cuando entramos a hacer parte del modelo 

universal, en un cuadernillo aparte, oscilaba entre 6 y 8 ó 10 páginas más o menos. 

Ahora tenemos dos páginas y reemplazamos en el segundo cuerpo unas dos o en el 

primer cuerpo 6.  
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EST: ¿Quién o qué determina todos los días el número de páginas? 

 

JOHN: Eso lo determinan en Bogotá el departamento de publicidad nacional, 

dependiendo del espacio que necesiten las plantas, del espacio que necesiten en 

Barranquilla, en Café y aquí en Cali. Entonces dependiendo del espacio publicitario 

que tengan vendido y del espacio de redacción que se necesiten así mismo se 

define que espacio se da. 

 

EST: ¿Y usted se ha dado cuenta de alguna queja de los periodistas con 

respecto al cambio o qué ha oído al respecto? 

 

JOHN: Pues lo que ocurre con los periodistas es que a ellos les encanta tener 

espacio para sus noticias y de una manera muy romántica querer meterlo todo pero 

eso no es posible. Porque los periódicos tienen que ser determinados por la 

publicidad. Si no hay mucha publicidad el periódico tendrá que ser pequeño y las 

noticias no podrán ser muchas, sólo tendrán que ir las más importantes.  
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Ellos por su afán de querer meterlo todo dicen que el diseño acabó con el cuadernillo 

de Cali, pero eso no fue así, lo único es que no unimos a todo el periódico, estamos 

por todo el periódico. 

 

EST: Usted que lee el periódico todos los días, ¿Cuál es el género más 

utilizado en el diario, las noticias o cuál? 

 

JOHN: La idea es que el periódico esté dividido en dos. En el primer cuadernillo 

meter todas las noticias: muertes, desastres, matanzas, de todo. Y en el segundo 

cuadernillo meter la que no es tan noticiosa; pero que merece estar en el periódico 

diario.  
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Anexo 90 

 

Entrevista con Leopoldo Villar Borda, ex defensor del lector de EL TIEMPO. Actual 

asesor de la dirección, forma parte del equipo de comentaristas que siempre ha 

tenido el periódico.   

 

EST: ¿Cómo era EL TIEMPO en sus inicios y cómo es ahora? Hablando de la 

ideología y ese tipo de cosas.   

LEOPOLDO VILLAR: Bueno, yo creo que para comenzar hay que decir o recordar 

que la prensa en Colombia tradicionalmente fue muy política, durante casi toda la 

vida los periódicos se identificaron aquí con el partido conservador o liberal o con 

movimientos independientes. 

 

En el caso de EL TIEMPO, éste se caracterizó durante muchos años como el 

principal periódico liberal del país, aunque al principio no fue así. EL TIEMPO nació 

como un periódico Republicano pero cuando Eduardo Santos lo compró, el 

periódico y al poco tiempo de su fundación y él se proclamaron republicanos. Este 

movimiento fracasó y Santos, que era una persona progresista, se matriculó en el 

partido liberal y el periódico se convirtió en un periódico liberal. Así fue hasta hace 

unos 15 años.  
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Esa identidad política se reflejaba en el manejo de las noticias. Las noticias eran 

todas más o menos orientadas de acuerdo a la línea política del periódico.  

 

Luego las ideologías políticas de los periódicos cambiaron por factores como la 

incursión de la radio y la profesionalización de los periodistas. Haber, fue cambiando 

en el sentido de hacer a los periódicos un poco más independientes de los partidos 

y un poco más imparcial. Hoy en día no necesariamente defiende los intereses del 

partido liberal, sino que quiere presentarle al lector un panorama completo y ganarle 

a los competidores pensando en la calidad. Es decir, se desprendió hace tiempo de 

la característica de ser un periódico de partido. 

 

EST: En cuanto a los valores noticiosos del periódico, ¿Cuáles son los 

parámetros que manejan los editores del periódico para escoger lo que es 

noticia o no? 

LEO: En sus discusiones prima el interés noticioso, es decir, la forma en que el 

hecho afecta a una determinada comunidad. El criterio es exclusivamente noticioso. 

Eso, incluso, diferencia a EL TIEMPO de hoy con lo que era hace treinta años. 

 

EST: ¿Qué influencia cree usted que tiene el “síndrome de la chiva” en la 

escogencia de lo que es noticiable o no? 
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LEO:   Bueno, en un periódico hay menos propensión a lanzarse detrás de la chiva 

porque hay todo un día para elaborar un periódico. En otros medios si es diferente. 

Pero a pesar de que no se tiende a dejarse llevar por la chiva, si se cometen errores, 

es una falla de los periodistas y de la prensa escrita.  

 

Los medios escritos tienen una ventaja sobre los medios electrónicos y de todas 

maneras caen en la ligereza. Es una enfermedad del medio y desgraciadamente la 

influencia que ejercen la radio. y sobretodo la televisión, ha sido muy mala porque los 

periódicos se ven en la necesidad de competir con los medios. 

 

EST: ¿Por qué cree usted que los periodistas recurren tanto a las fuentes 

oficiales? 

LEO: Es un defecto de casi todos los periódicos, evidentemente una noticia por ser 

oficial no debe ser considerada como la verdad, no sólo se debe recurrir a ese tipo 

de fuentes, también se tiene que hablar con las fuentes no oficiales.  

 

Algunas de las razones a esto es la pereza y la comodidad. La mayoría de noticias 

oficiales llegan por fax o Internet. Ahora son muy pocos los reporteros que salen a la 

calle y se preocupan por investigar. Hay cierta deformación que no se puede 

adjudicar solo a los periodistas porque también hay que tener en cuenta que no hay 

una conciencia clara de la gente de cuáles son sus derechos. Los lectores deben 
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pedir que les den las noticias completas y exigir que todas las caras de la noticia 

aparezcan en los medios. De eso me pude dar cuenta durante el tiempo que fui 

defensor del lector.  

 

EST: ¿Usted cree que en EL TIEMPO se le da espacio a la opinión de la 

comunidad? 

LEO: Hay una deficiencia en cuanto a eso y volvemos al mismo punto, porque es 

aplicable a la mayoría de los medios. No precisamente aquí, porque está la 

oportunidad de escribirle cartas al defensor del lector y eso, pero si en la televisión.  

EST: ¿Usted cree que las demás propiedades que tiene el periódico influyen 

en algo en las valoraciones noticiables del diario? 

LEO: Yo creo que es una ventaja porque La Casa Editorial EL TIEMPO es dueña de 

otros medios no de industrias diferentes, entonces a mi me parece que más bien se 

podrían complementar. Pueden recibir más noticias y los intereses pueden ser los 

mismos. En cambio lo que es sumamente grave, y eso si lo estamos viendo es que 

empresas económicas se apoderen de los medios. Tenemos el caso de Caracol o 

otros medios. Ahí si los intereses económicos pueden estar por encima de la labor 

periodística y eso es grave.         
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Anexo 91 

 

Entrevista con Luis Alberto Miño, Sub editor de la sección Nación de EL TIEMPO. 

Durante el secuestro era redactor. 

 

EST: ¿Qué tipo de noticias se publican en las secciones Nación, Primer 

Plano y Justicia? 

 

LUIS ALBERTO: En la nación se publican las noticias fuertes del día que tienen que 

ver más que todo con problemáticas sociales y orden público. En primer plano las 

noticias más importantes de cualquier tema menos deportes. En Justicia se publican 

hechos judiciales. 

 

EST: Generalmente las noticias que se publican en esas secciones son 

negativas. ¿Por qué? 

 

LUIS: No es que solo se escojan las noticias malas. Lo que se mira es que afecte a 

la sociedad. Lastimosamente como somos un país que vive un conflicto entonces la 

mayoría de noticias puede que sean negativas. Los domingos, por ejemplo, se 

publican cosas positivas que sean fuertes.  
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EST: ¿Por qué cuando liberaron a 12 personas el 21 de septiembre,  

prefirieron poner en la primera página una foto de María Isabel Urrutia que 

ocupó casi todo el espacio y en una esquina un pequeño lead de la liberación 

de los plagiados? 

 

LUIS: La liberación de 12 personas en Cali era importante y era una buena noticia, 

lo que pasa es que en la mesa central estamos tratando de publicar más noticias 

que no estén relacionadas con la violencia. Además para reforzar la nota de María 

Isabel estaba esa foto que era buena. No es que para nosotros no haya sido 

importante lo de la liberación.     

 

EST: ¿Por qué el género noticia fue el más utilizado durante el cubrimiento 

del secuestro, por qué no se hicieron más análisis, crónicas o algún reportaje 

o informe especial?  

 

LUIS: Sin duda el género más utilizado es la noticia, sobre todo en casos de orden 

público. Este es el género que está más acorde con el tiempo que tienen los 

periodistas. La prensa, o los medios en general,  le exigen a uno ser rápido y los 

géneros literarios o investigativos demandan tiempo.  
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Los periódicos poco se desgastan con la crónica porque eso implica tener a un 

periodista casi tres días en otro lugar ocasionando gastos y todo este tipo de cosas.  

Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy convencido de que los géneros 

interpretativos son los que diferencian a la prensa de la radio y la televisión.  

 

Además de esto existe una deficiencia de preparación de los periodistas para 

manejar diferentes géneros. Uno solo puede llegar hasta el interpretativo porque 

manejar una realidad y opinar sobre ella es difícil. De ahí que no se hagan muchos 

análisis. O que por lo menos los periodistas no los hagan.  

EST: En un análisis escrito por la Unidad de Paz los periodistas se basaron 

en las opiniones de “varios especialistas”, de quienes no se dio mayor 

información. ¿Cuál es su opinión de esto? 

 

LUIS:  Bueno pues ahí se ve un facilísimo. Incluso para mi ‘Varios analistas’ suena a 

invento. En el caso de los análisis es muy importante tener buenos argumento y 

fuentes. Esta es una de las cosas a lo que me refería ahora, es decir, la falta de 

preparación y de estructura es lo que hace que no se hagan buenos análisis y que 

los que se hagan en muchas ocasiones tengan muchas deficiencias. 
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EST: ¿Por qué durante 11 días, entre le 29 de septiembre y el 11 de octubre, 

no se volvió a publicar nada referente al secuestro? 

LUIS: Bueno lo que pasa es que no es noticiable decir que hoy es un día más del 

secuestro de estas personas sin ningún dato nuevo. Además en los secuestros 

siempre pasa lo mismo. Siempre hay picos porque en determinado momento hay un 

vacío en el que no se sabe nada nuevo sobre la noticia. Por ejemplo, en el secuestro 

del Kilómetro 18 se subió la demanda informativa cuando murió la primera persona. 

 

EST: Hay un informe, basado en un balance del Ejército, en donde se dice 

que 164 personas murieron en el año 2000 mientras estaban en cautiverio. 

Pero en el artículo solo se mencionan la cantidad exacta de personas que 

murieron en manos de las Farc, el Eln, las Autodefensas y el Epl (91 

personas), pero el resto de plagiados que se murieron cuando estaban 

secuestrados por la delincuencia común (73 personas) no fueron 

mencionados tal y como se hizo con los grupos subversivos. 

 

LUIS: No creo que ese tipo de situaciones sean ideales pero uno intenta hacer lo 

más digno. Por eso se hacen recorderis generales sobre lo que ha hecho el Eln o lo 

que pasa en torno a los grupos guerrilleros. 
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EST: ¿Será que los conflictos y las noticias negativas son las preferidas por 

los medios? 

LUIS: Haber yo creo que no es eso sino que a los medios les está dictando la 

agenda de la violencia. Lo que pasa es que las guerras llaman más la atención. El 

otro tipo de problemas sociales pasan más callados porque aparentemente no hay 

responsables. Muchos de estos problemas son producidos por el Gobierno o grupos 

financieros que no quieren que salgan a la luz pública sus responsabilidad.  Los 

medios aveces caemos en esa agenda.     
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Anexo 92 

 

Entrevista con Alejandro Moya, editor general de EL TIEMPO Cali-Valle. 

 

EST: ¿ Para usted cómo fue el cubrimiento del secuestro del Kilómetro 18? 

 

ALEJANDRO MOYA: El periódico nunca termina satisfecho con el cubrimiento de 

las noticias, pues este fue un suceso intenpestivo, en el cual nunca se está 

completamente preparado.  El Tiempo reaccionó ante lo que sucedió, pues nunca se 

puede prever algo así, aunque se tenía experiencia con lo del secuestro de La María, 

imperaron reacciones hay de todas formas mucha información que no tiene 

respuesta y algunas personas, familiares y del rededor no desearon ser 

identificados. 

 

EST: ¿Por qué se cometieron tantas imprecisiones con el número exacta de 

secuestrados? 

 

ALEJ: La cifra exacta de secuestrados nunca se sabrá, porque las familias no 

hablan por miedo que la guerrilla le hagan algo o que salgan en  el periódico, no les 

gustan los detalles.  El número de secuestrados siempre varia, todo debido a las 
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fuentes, en este caso Monseñor, el Ejército y algunas informaciones se sacaron de 

fuentes no oficiales. 

 

Algunas personas decían que era difícil de precisar el número de secuestrados y fue 

falla del periódico no decir que se manejaba tal número por fuentes oficiales y tal 

número por fuentes no oficiales. Varias veces chocaban la información de diferentes 

personas por no tener exactitud como la del Comisionado de Paz y la del Ejército, 

esto pudo haber causado las imprecisiones.  En algunas ocasiones también hubo 

este tipo de error porque la gente que soltaban bajo cuerda no quería que salieran en 

el periódico.  Ejemplo un señor Valencia sólo se supo de su secuestro cuando lo 

soltaron.  Claro que el periódico debió ser menos equívoco en ese aspecto y dar 

cifras más exactas, aunque estas nunca realmente se saben. 

 

En el manual de redacción y en los estatutos éticos está la protección de la fuente, 

entonces no se puede decir quien da tal información para cuidar su identidad, pero 

fue error de  El Tiempo no decir que por seguridad se guarda su identidad.. 

 

EST: ¿Por qué sólo se hicieron dos editoriales? 

 

ALEJ: Lo que mueve hacer estas editoriales son el impacto social y este hecho fue 

muy importante pero también a nivel nacional se deben manejar otros temas como el 
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del proceso de paz, seguro social, quietud del gobierno ante la guerra, educación, 

entonces no se puede comparar un periódico local con uno nacional como El 

TIEMPO. 

 

EST: ¿De que se encarga la unidad de paz? 

 

ALEJ: Es un grupo de periodistas que hacen parte de la sección política de El 

TIEMPO en Bogotá y que hacen el análisis de la negociación y proceso de paz, 

conversaciones, pero a este se le da una connotación diferente no como equipo 

informante de la guerra, para no echarle leña al fuego, sino que busque puntos de 

acercamiento, las cosas positivas, aproximaciones o proyecciones que acerquen y 

no que distancien. 

 

EST: ¿Por qué se utilizó tanto el género noticia? 

 

ALEJ: Se utilizó porque Cali esta más dedicado a la información que a la opinión sin 

embargo se hicieron editoriales que también hacían referencia del secuestro, 

además las columnas de opinión son de labor nacional. 

 

EST: ¿Por qué se le dio tanta importancia a los Delima y Sardi? 
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ALEJ: Lo de las familias de Sardi y Delima fueron un error del periódico, no tiene 

disculpa, pero tal vez fue por que el grupo de familia secuestrado más grande fue el 

Delima y Sardi.  También se les vino un problema muy grande por dar esta 

información. 

 

EST: ¿Si los Delima y Sardi hubieran pagado lo hubieron dicho? 

 

ALEJ: Se sabe que todos pagaron pero esto no se puede decir por el impacto que 

esto puede causar y sus consecuencias, además muchos no deseaban que se 

admitiera esto en el periódico, pues de estos delitos y pagos no se puede hacer un 

recibo donde especifique cuanto y quien pagó, pues no tendrán pruebas, no 

confrontarían esto ni con la Policía ni con los secuestrados.  


