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RESUMEN 

 

El objetivo primordial de esta investigación consistió en el tratamiento noticioso  
que los medios de comunicación El Tiempo y El País le dieron al tema  del 
intercambio humanitario entre los meses de enero a junio del 2009.  
 

Durante la realización del análisis se escogieron los ejemplares impresos de El 
País y las noticias publicadas on line de El Tiempo. 
 
En primera instancia se recopilaron las noticias impresas de El País y las digitales 
de El Tiempo. En la búsqueda se tuvo presente que el tema principal de la 
investigación dominara en las noticias,  en total  se revisaron 362 noticias, donde 
se observó que 43 noticias correspondían al  periódico El País,  mientras que en el 
periódico El  Tiempo 77 noticias estaban relacionadas con el tema del intercambio 
humanitario. 
 
Después de la recolección de noticias se realizó una ficha de análisis  para 
categorizar las noticias. Los ítems claves  que se tuvieron en cuenta para la 
categorización son: improbabilidad, interés, atractivo, empatía, proximidad en el 
tiempo y espacio, novedad y como un punto extra para complementar el análisis  
se estudiaron las noticias publicadas el mismo día en ambos medios de 
comunicación. 
 
Para finalizar, se estudió el análisis de los resultados de cada medio de 
comunicación, realizando gráficas donde se pudo observar los datos obtenidos  a 
partir del análisis que se realizó a los periódicos El Tiempo y El País. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los medios de comunicación son los encargados de informar veraz, objetiva  e 
imparcialmente sobre los hechos importantes de la sociedad, por medio de estos  
las personas se actualizan sobre los principales acontecimientos del país en los 
cuales se puedan ver beneficiados o afectados, es por esto que la investigación se 
centró en el análisis del tratamiento noticioso en los periódicos El Tiempo y El País   
sobre el tema del intercambio humanitario durante el período enero a junio de 
2009. 
 
El secuestro es una de las mayores problemáticas en Colombia, sin embargo, no 
todos los casos son por extorsión, ya que las Farc (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia) por medio del cautiverio de políticos y miembros de 
la fuerza pública, buscan una negociación con el gobierno, que consiste en liberar 
secuestrados a cambio de guerrilleros que  se  encuentren en las cárceles, a este 
trato que todavía no se ha realizado en Colombia, las Farc lo han denominado 
intercambio humanitario. 
 
Esta problemática no solo afecta a los secuestrados sino también a sus familias 

que 'día a día' buscan sacarlos de la selva, para esto se han creado diversas 
organizaciones con el fin de pedir ayuda a varias entidades y buscar apoyo de 
otros países. 
 
Por lo anterior resultó importante conocer algunos de los antecedentes que 
existían sobre el intercambio humanitario en otros países, cómo los realizaron,  
cuáles fueron  sus fines y qué acuerdos  generaron.  Una de las limitaciones  
frente a este tema fue la obtención de la información ya que, esta se encontró  
más en medios de comunicación que en libros de investigación.  
 
La metodología fue  realizada en tres partes, la primera consistió en investigar 
autores e información  sobre el tema del intercambio humanitario y el tratamiento 
noticioso, luego se procedió a recolectar las noticias de los dos medios de 
comunicación entre enero y junio de 2009, en el caso del periódico El Tiempo fue 
posible  acceder al centro de consulta en el cual la información estaba organizada 
digitalmente, hecho que facilitó la etapa de recolección, en cambio en el periódico 
El País, la revisión tuvo que ser diaria. 
 
Finalmente se procedió a realizar el análisis documental a partir de unas 
categorías de estudio, que fueron: título de la noticia, tipo de título, sección, 
fuentes, tipo de fuentes, tipo de declaraciones, novedad, improbabilidad, interés, 
proximidad en tiempo y espacio, atractivo, empatía y nivel comparativo, para esto 
fue necesario leer los dos manuales de estilos de los periódicos El Tiempo y El 
País.  
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PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
El periódico como medio de comunicación, es el de mayor antigüedad como 
consecuencia del invento de la imprenta de tipos movibles por Johann Gutemberg 
en 1438 “este suceso revolucionó las comunicaciones mundialmente. El Weekley 
News of London, fue el primer periódico Inglés publicado en 1622”1. En Colombia 
“El Neogranadino” (1812-1882) fue un periódico fundado por Manuel Ancízar(*), el 
cual permitió dar un inicio a una nueva etapa en la prensa del país. 
 
Aterrizado a este proyecto de investigación, periódicos como El Tiempo y El País, 
los cuales fueron el objeto de estudio, nacen: el primero, el 30 de enero de 1911 
en la ciudad de Bogotá y el segundo; fue fundado en 1950 siendo éste el primer 
periódico del Valle del Cauca.  
 
El periódico uno de los principales medios de comunicación se caracteriza como 
“una publicación diaria compuesta por un número variable de hojas impresas en 
que se da cuenta la actualidad informativa en todas sus facetas, a escala local, 
nacional e internacional o cualquier otra publicación que aparezca en forma 
regular, sea semanal, mensual, trimestral entre otras”2 Es por lo anterior, que se 
analizó el tratamiento noticioso de los periódicos El Tiempo y El País con relación  
al tema del intercambio humanitario. 
 
Este estudio abarcó el periodo de enero a Junio de 2009, donde la función 
principal fue analizar las noticias que tenían relación con el tema del intercambio 
humanitario, en este punto cabe aclarar que se excluyeron demás géneros 
periodísticos como: (crónicas, reportajes, informes especiales, editoriales etc.) 
debido a que el objetivo fue la información plasmada en las noticias para así poder 
definir si éstas generaron sus efectos propios en los lectores que son “dar de que 
hablar, hacer reaccionar y, por tanto, hacer pensar”3 
 

                                            

1
 ASSAF, Lina. Historia, origen y evolución. En: La prensa- Periódico The Daily Journal. Argentina. 

Editorial El Cid Editor. 2009. p 5 
(*)Manuel Ancízar, nació el 25 de Diciembre de 1812 y murió el 21 de Mayo de 1882, fue escritor, 
político, profesor y periodista Colombiano. Este federalista, fue quien introdujo en el país maquinas 
modernas y un equipo de impresores, dibujantes, pintores y litógrafos, logrando gestar una gran 
revolución en el periodismo y la literatura de Colombia, pues con la ayuda de estas personas y 
estas maquinarias se consiguió sacar rápidamente miles de ejemplares de una misma edición, lo 
que hacía que la difusión fuese más amplia y generalizada. 
2
 Ibíd. p5 

3
 ZAMORA, José Antonio. La noticia  creación de actualidad. En: Medios de comunicación: 

información, espectáculo, manipulación. España. Editorial Verbo Divino. 2004. p 160.  
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El tema del intercambio no se ha llevado a cabo en Colombia, sin embargo, el 
acuerdo humanitario fue un hecho de la realidad social del  país, que se presenció 
cuando el gobierno de Andrés Pastrana Arango dejó en libertad 242 presos 
guerrilleros pertenecientes a las Farc, a cambio de soldados que estaban 
secuestrados en condiciones infrahumanas. 
 
Por lo anterior dado que la materia prima de las noticias analizadas fue el 
intercambio humanitario, hecho que ha causado gran controversia en la sociedad 
desde sus inicios hasta la actualidad, es de interés general para los colombianos, 
ya que “hay hechos que nos hacen hablar un día, otros varios días, otros una 
semana, otros más tiempo. Si es más de una semana suponemos que aquello no 
sólo ha sido interesante porque nos ha interesado, nos ha hecho hablar, si no 
porque ha sido importante, es decir, se trata de algo que tendrá consecuencia en 
los hechos”4 
 
En consecuencia, el grupo investigador decidió analizar dichas noticias 
especialmente con el tema ya nombrado, debido a que desde la comunicación 
social - periodismo, se desconocen estudios sobre la forma como se está 
publicando o se está dando a conocer al público la información, teniendo en 
cuenta factores como: actualidad, investigación, profundidad en el tema, claridad, 
frecuencia de publicación, contextualización y veracidad.  
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
¿Cuál es el tratamiento noticioso sobre el intercambio humanitario en los 
periódicos El Tiempo (archivos digitales) y El País (archivos impresos) en el 
periodo enero- junio de 2009? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 1.3.1 ¿Cómo es el contenido que manejan los periódicos El Tiempo y El País en 
las noticias del intercambio humanitario? 
 
1.3.2 ¿Cuál es la diferencia que existe en cuanto a información entre un periódico 
impreso y otro digital? 
 
1.3.3 ¿Cómo los periódicos El Tiempo y El País, manejan el tema del intercambio 
humanitario? 
 
 
 

                                            

4
Ibíd. p165. 
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1.4 OBJETIVOS  
 
1.4.1 Objetivo general. Analizar el tratamiento noticioso sobre el intercambio 
humanitario en los periódicos El Tiempo (archivos digitales) y El País (archivos 
impresos) en el periodo enero- junio de 2009. Basándose en una ficha de 
categorización propuesta por el grupo investigador. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
1.4.2.1Reconocer cómo están estructuradas las noticias publicadas sobre el tema 
intercambio humanitario en cada uno de los periódicos. Para esto el grupo 
investigador desarrolló unas categorías de análisis basándose en el manual de 
redacción del diario El Tiempo  
 
1.4.2.2 Diferenciar la profundidad periodística que se le da a las noticias del  
intercambio humanitario en cada uno de los  medios. 
 
1.4.2.3 Interpretar  el contenido  periodístico de cada noticia de acuerdo a la ficha 
de análisis propuesta por el grupo de investigación. 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
La realidad de Colombia frente al conflicto armado que “además de causar 
muertes y secuestros, promueve el desplazamiento y la desaparición forzada”5 ha 
hecho que con el pasar del tiempo se hable de intercambio humanitario debido a 
los innumerables secuestros causados por la guerrilla a dirigentes políticos, 
uniformados y civiles;  además por todas las capturas de guerrilleros llevadas a 
cabo por las Fuerzas Militares de Colombia. 
 
Cuando se habla de secuestro se pueden tocar temas como: liberación unilateral, 
fugas o intercambios humanitarios; es éste ultimo en el que el equipo de trabajo 
profundizó y  analizó el tratamiento noticioso que le dio cada uno de los periódicos 
El Tiempo (de corte nacional el cual apareció el 30 de Enero de  1911 en Bogotá) 
y El País (de corte local, fundado en 1950 siendo el primer periódico del Valle del 
Cauca) durante el período de enero a junio del año 2009. 
  
Es importante recordar que en el primer periodo del año 2009 debido a las 
liberaciones de Alan Jara, Sigifredo López, Pablo Emilio Moncayo y demás 

                                            

5
 VIZCAINO, Milcíades. Secuestrados o prisioneros de guerra: visiones del conflicto. Colombia. 

Universidad Cooperativa de Colombia. 2004. p 8 
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uniformados y civiles, fue donde más se habló de un intercambio humanitario tanto 
por parte de la guerrilla de las FARC, los familiares de los secuestrados, el 
presidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora Piedad Córdoba, ésta ultima jugando 
un papel importante y al mismo tiempo controversial en las liberaciones, ya que 
ella era un elemento de transparencia y honestidad en las operaciones. 
 
La función social de los medios de comunicación se basa en informar eficaz, 
oportuna y verazmente los principales acontecimientos que suceden y afectan a la 
sociedad, para que de esta forma los lectores reciban la información, tengan sus 
propios puntos de vista y se genere una postura clara sobre las diferentes 
problemáticas del país. Por lo anterior es importante analizar la calidad 
periodística transmitida a través de las noticias relacionadas con el intercambio 
humanitario publicadas en los Periódicos El Tiempo y El País 
  
Por otro lado, el auge del internet en los últimos tiempos, hace que el periodismo 
digital sea mucho más que trasladar contenidos de la prensa escrita a la red, ya 
que implica múltiples voces, abundantes posibilidades de presentar la información, 
de contextualizarla y complementarla, partiendo de la idea que “el estilo 
periodístico clásico que está basado en tres criterios esenciales: precisión, 
concisión y claridad, se ajustan como un aguante a las exigencias de la 
comunicación rápida y clara de la internet”6. Es por esto que el grupo de 
investigación realizó un estudio desde la comunicación social sobre el intercambio 
humanitario, teniendo en cuenta las publicaciones de los   periódicos a analizar. 

El intercambio humanitario es un tema controversial que ha sido tratado en 
diferentes períodos presidenciales en Colombia, sin arrojar ningún resultado 
positivo. Además es de interés mundial debido a que todas las personas están 
protegidas por el Derecho Internacional Humanitario,  ya que este no contempla el 
sometimiento forzoso de víctimas del conflicto armado, ni tampoco el trato cruel y 
humillante de combatientes de guerra.  

 Por lo anterior se generó la duda de  conocer  cómo los medios  de comunicación 
(en este caso el periódico El Tiempo y El País), realizaron las noticias sobre este 
tema y cómo fue la divulgación a sus lectores.  

 
 
 
 
 
 

                                            

6
 SALAVERRIA Ramón, ¿Qué necesita un periodista para escribir bien en internet? Pamplona. 

2005. p14 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 ANTECEDENTES. 

 

En Colombia, el intercambio humanitario mencionado en los acuerdos y diálogos 
entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (Farc), no se ha podido llevar a cabo, según Claudia Pilar Mojica 
Martínez en su artículo: La realidad moral del acuerdo humanitario en 
Colombia dice  “el acuerdo humanitario para la liberación de civiles y militares 
privados de la libertad por las Farc y los miembros de esta organización, es un 
tema de la agenda política del ex- presidente Álvaro Uribe Vélez, de gran 
controversia y trascendencia nacional. El proceso de negociación en torno a las 
condiciones básicas para el entendimiento y para lograr concretar el Acuerdo no 
ha arrojado los resultados esperados”7. 

En otros estudios, se ha evidenciado diferentes conclusiones ante este tema, uno 
de estos es el de Ana Caterina Heyck Puyana de la Universidad de Granada en su 
tesis publicada en el año 2008 titulada: “Análisis del acuerdo humanitario como 
alternativa de negociación para lograr la libertad de los secuestrados políticos en 
Colombia”8, defiende la figura del acuerdo humanitario para los secuestrados 
políticos, estos son aquellas personas secuestradas por cuya libertad la guerrilla 
de las Farc no exige el pago de una suma de dinero si no la realización de un 
canje humanitario con guerrilleros presos. 

En relación con el soporte político de la viabilidad del Acuerdo Humanitario, la 
investigación expone antecedentes fácticos de negociación para lograr la libertad 
de personas secuestradas, tanto en Colombia (despeje de territorio nacional, años 
1979 y 1997, negociación con el M-19 por la toma de la embajada de la República 
Dominicana, año 1980, negociación con el grupo JECA para lograr la libertad del 
hermano del secretario general de la OEA, año 1996, intercambio humanitario del 
gobierno de Andrés Pastrana, año 2001)9 Todo esto con el objetivo  de demostrar 
que cuando hay voluntad política es posible garantizar efectivamente los derechos 
a la vida y la integridad de los secuestrados. 

                                            

7
 MOJICA MARTINEZ, Claudia Pilar. La realidad moral del acuerdo humanitario en Colombia. 

Escuela superior de admisiones públicas. Revista de la facultad de investigaciones de la ESAP –
Derechos Humanos- N° 53, segundo semestre. 2004. p15 
8
 HEYCK PUYANA, Ana Caterina. Análisis del acuerdo humanitario como alternativa de 

negociación para lograr la libertad de los secuestrados políticos en Colombia. Trabajo de 
investigación para la obtención  del Diploma de Estudios Avanzados dentro del programa de 
doctorado Paz, Conflictos y Democracia.  España: Universidad de Granada. 2008 
9
 Ibíd. 30 
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Otro de los objetivos de la investigación que llamó la atención, es el de demostrar 
la ilegalidad de los rescates militares cuando se pone en inminente peligro los 
derechos a la vida y a la integridad de los secuestrados, de conformidad con los 
principios de proporcionalidad y necesidad militar, establecidos en el protocolo I 
adicional a los convenios de Ginebra, la normatividad internacional de los 
Derechos Humanos y la Constitución Política Colombiana. 

En relación con éste último tema la investigación aborda lo que fue la Operación 
Jaque, a través de la cual el Ejército colombiano recuperó la libertad de la ex 
candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres norteamericanos y once miembros 
de la Fuerza Pública. 

También se presenta un análisis de lo que ha sido la posición del gobierno del Ex 
Presidente Álvaro Uribe Vélez con el Acuerdo Humanitario y la liberación de las 
personas secuestradas con fines políticos.10 

Siguiendo con la misma línea de las investigaciones realizadas tomadas de 
trabajos de grado, Sandra Catalina Bastidas de la Universidad Autónoma de 
Occidente - Cali del año 2008 en su tesis titulada: “Análisis del tratamiento 
periodístico dado por los medios Q´Hubo y El País a la información relacionada 
con los grupos de personas gay en Cali, 2006-2008”, donde la dinámica realizada 
para ambos periódicos se basó en la revisión día a día de las ediciones entre 
enero de 2006 y julio de 2008.  

Para la realización de esta tesis se revisaron aproximadamente 1800 ejemplares 
que arrojaron 76 textos relacionados con la temática elegida por las 
investigadoras. 

Entre los resultados obtenidos se pudieron destacar, que el género periodístico 
más empleado por el Q´Hubo y El País para abordar los temas relacionados con 
los grupos de personas gays, fue la noticia, seguido del artículo y con sólo una 
publicación la crónica y el reportaje.11 

Otro importante trabajo llamado el “Análisis comparativo del tratamiento 
periodístico de la noticia judicial en las décadas de 1920  y 198012” de María del 
Pilar Escobar Restrepo y Gustavo Adolfo Home González,  dónde el propósito de 

                                            

10
 Ibíd. p110 

 
11

 BASTIDAS, Sandra Catalina. Análisis del tratamiento periodístico dado por los medios Q´Hubo y 
El País a la información relacionada con los grupos de personas gay en Cali, 2006-2008. Trabajo 
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está  investigación fue hacer un estudio analítico- comparativo  de la noticia 
judicial.  

Se seleccionaron seis noticias, 3 de 1920 que fueron: siniestro del F.C  del 
Pacífico,  asesinato del Dr. Valdivieso de Bucaramanga y el Crimen de Villa Anita, 
otras 3 noticias fueron seleccionadas en la década  de 1980 que fueron: el 
asesinato del niño Juan Camilo Ruíz Casallas, asesinato del jefe de scout  y la 
tragedia de  Villa Anita, todas las noticias analizadas se trataron de  temas 
judiciales relevantes. 

Para la selección de la anterior información los investigadores se basaron en 
algunos criterios como: su publicación en primera página, su extensión, su 
continuidad es decir su aparición durante varios días, su ubicación en el periódico  
y su titulación.  En cuanto a las fechas, los investigadores dan a conocer que éstas 
representan el punto de partida y de llegada, del proceso de modernización, 
definiéndolo como un proceso de cambio social cuyo principal componente es el 
desarrollo.  

En cuanto al análisis los investigadores realizaron un modelo que representa dos 
instancias del relato: forma y contenido, en el primero buscó  establecer bases que 
determinaron el tratamiento de la información judicial, para esto se tuvo en cuenta 
algunas categorías como el título donde se contó el número de palabras que 
componen la noticia; también se observó  si los tamaños de las letras cambiaban; 
otra categoría fue el antetítulo, subtitulo y leyenda en donde se analizó el número 
de letras y tamaño de las mismas. 

Por otro lado, en el trabajo de grado titulado “Tratamiento periodístico de las 
secciones comunitarias de los noticieros Citynoticias  y noticias Capital” de Jairo 
Alejandro Parra y Juan Carlos Molano,  su metodología consistió en definir qué es 
una noticia,  cuáles son los requisitos que debe tener para lograr un buen estilo 
como son: claridad, concisión, densidad, exactitud, precisión, sencillez, 
naturalidad, originalidad, brevedad, variedad, atracción, ritmo, color, novedad, 
improbabilidad, interés, proximidad en el tiempo y espacio, atractivo y empatía.   

En esta investigación haciendo referencia al lead, los investigadores tuvieron en 
cuenta que los datos suministrados respondieran a las seis preguntas básicas de 
redacción periodística, el qué, donde, cuándo, cómo, quién y por qué.13 

También en el trabajo de grado titulado “La prensa como artífice de paz: análisis 
del tratamiento periodístico de la información sobre la firma de los acuerdos de 
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paz del M-19 en el gobierno de Betancur y Barco”14 de Rosa Emma Niño,  la 
metodología consistió en tomar información de los periódicos El Tiempo y El Siglo, 
en los periodos entre el 21 al 28 de agosto de 1984 y del 9 al 13 de enero de 
1989. Luego se analizó a partir de un modelo de análisis planteado por Vanessa 
Marmentini y Arturo Guerrero en una publicación del Cinep, llamada Controversia, 
cuyo tema trabajado es la manipulación de la información. 

Este análisis constó de dos fases: una morfológica  en la que  se trabajó a manera 
de descripción y  la otra que consistió en  un análisis cualitativo en donde se 
analizaron  las noticias de los periódicos en orden de aparición, esta última fase 
comprendió tres pasos: 

 Estructura de la noticia: una construcción párrafo por párrafo, para precisar 
la participación de cada una de las partes de la noticia como mecanismos 
de selección y combinación de los hechos y los contextos que se dan. 
También se describen las contradicciones en que incurre la información 
sobre los hechos que se están narrando, además se revelan los niveles de 
abstracción en que se construye la noticia. 
 

 Estructura narrativa: estudia las fuentes y las acciones de los actores en la 
noticia. Las fuentes son las personas, instituciones o documentos en donde 
el periodista busca la noticia. Este estudio ayuda a precisar las versiones de 
los hechos, también, existen otras fuentes indefinidas  que son los “voceros 
autorizados”.  

Otro de los aspectos que hacen parte de la estructura narrativa son los actores 
que aparecen como protagonistas en las noticias. 

 Operaciones del lenguaje: con este paso se buscó un nivel de 
connotación donde  a través del uso de términos que pueden ser 
palabras, grupos de palabras o expresiones. Las significaciones de los 
mensajes se producen mediante la escogencia de algunos hechos de la 
realidad y del lenguaje para ser narrados. 

También en esta investigación se tuvo en cuenta la ubicación de la noticia y su 
extensión dentro del periódico. 

Las conclusiones a las que llegó la investigadora, fue que los intereses políticos y 
económicos son más importantes para los medios de comunicación  que la función 
social, la libertad de expresión y el derecho a la información, también se dice que 
no hubo un trabajo periodístico serio y profundo sobre las firmas de los 
documentos de paz  en estos periódicos,  ya que casi toda la información tuvo un 
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manejo de las mismas fuentes  sin confrontarlas o complementarlas, simplemente 
se quedó en la declaración y algunas veces fue contradictoria y ambigua. De igual 
forma expresan que los periódicos no contribuyen a formar una memoria social,  
ya que viven en la inmediatez, en el afán por publicar  “la chiva”, no 
complementan, no contextualizan, no desempolvan datos y cuando deciden 
trabajar con los archivos, lo hacen con un interés particular. 

Para finalizar, comentan que la prensa es funcional y rentable para un 
determinado grupo y en cuanto no surjan medios independientes de los partidos, 
el país seguirá moviéndose en una democracia repartida entre liberales y 
conservadores.15 

Apartándose del contexto colombiano, Aimara Bracho Torres de la Universidad 
Arturo Michelena en San Diego – Venezuela (año 2006), realizó un “Análisis 
comparativo del tratamiento periodístico de la información internacional de los 
diarios El Universal, El Carabobeño y El Siglo durante febrero de 2006” donde se 
partió de la idea que una comunidad ajena a los acontecimientos mundiales jamás 
podrá considerarse moderna o en vías de desarrollo. 

Para responder a la pregunta ¿Qué y cómo presentan los diarios El Universal, El 
Carabobeño y El Siglo a sus lectores las noticias extranjeras? Se ameritó la 
realización de una investigación que infiriera en el tratamiento periodístico que 
estos medios le proporcionan a esta rama noticiosa. A través de la combinación de 
métodos: análisis morfológicos, de contenido y estudio de prensa comparada en el 
ámbito internacional, se fijaron comparaciones que determinan el equilibrio de los 
acontecimientos publicados. 

Los resultados obtenidos giraron en torno al uso excesivo de las agencias 
internacionales como proveedor noticiario, destacando así, la dependencia 
tecnológica hacia estas estructuras internacionales. 

Respecto a la orientación de los contenidos, se pudo inferir que la neutralidad 
predominó en las pugnas de estos diarios, lo que indica que la banalidad y el 
mediano interés de las situaciones es lo que más abunda. Como dato de interés 
se pudo deducir que los hechos negativos ocuparon el segundo lugar de 
preferencia de estos rotativos, pues la violencia y las notas rojas se convirtieron en 
un ir y venir de los medios.16 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
 
La comunicación es la esencia del ser humano desde décadas atrás, ya que  por 
medio de ésta el hombre aprendió a interactuar y socializar con los demás, hasta 
lograr crear una cultura a partir de sus vivencias. Es por esto que al “Introducirnos 
en la comunicación es hablar de la historia misma del hombre, es la comunicación 
la que permite constituirse como tal: construir su subjetividad, interactuar con sus 
congéneres, expandir los vínculos, afianzar sus identidades, su cultura, sus 
creencias y crear sus instituciones”17. 
 
Es decir que, la esencia misma del hombre como ser social “le exigió producir 
intercambios de información, desde las primigenias formas de gestualidad, el uso 
del lenguaje, la creación de medios de comunicación, hasta las actuales 
tecnologías de la información y la comunicación.  Pudiendo el hombre también 
comunicarse con él mismo a través del pensamiento o sea la comunicación 
intrapersonal”18. 
 
A lo largo del tiempo han existido diferentes teorías, con las cuales se ha tratado 
de  explicar a profundidad la comunicación, una de ellas se dio en Estados Unidos 
en la década de 1920, donde nacen los primeros estudios de comunicación de 
masas, el objetivo era observar los efectos, dándosele una visión al esquema 
conductista estimulo- respuesta, esto condujo a la postulación de la  teoría 
hipodérmica la cual consideraba a los mensajes como medio directo de estímulos 
en las audiencias. Es decir que los estudios se enfocaban en analizar únicamente  
el impacto que tenían los mensajes de la comunicación en las personas, 
considerando a estos últimos como un público pasivo, fácilmente vulnerable y 
alcanzable por medio de mensajes.19 
 
Otra de las teorías de la comunicación  que surgieron fue la de Laswell(*), en la 
que se quería responder a las siguientes preguntas: quién dice qué, a través de 
que canal, a quién, y con que efecto. Este estudio permitió organizar diferentes 
sectores de la investigación comunicacional, sin embargo se seguía enfocando en 
el comunicador y sus efectos en el público. 
 
En cuanto a la corriente empírico- experimental su objetivo consistía en estudiar la 
eficacia de la persuasión y cómo estructurar adecuadamente los mensajes. 
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A partir de los años ´70, bajo la influencia de la teoría sociológica funcionalista, se 
reorienta la investigación sobre la comunicación de masas hacia las funciones que 
ésta desempeña en la sociedad. Los medios son considerados parte integrante de 
la cultura social y cumplen determinadas funciones dentro de ésta. Él interés de 
los estudios se centra en lo que la gente hace con los medios y los mensajes, 
cómo los usa y cómo se gratifica con ellos20. 
 
A finales de la década de los 70, Mc Combs y Shaw crean una hipótesis en los 
Estados Unidos denominada “agenda setting”, con la cual se obtuvo como 
resultado que los medios de comunicación poseen un sistema clasificatorio por el 
cual crean vínculos estrechos con sus audiencias tratando ciertos temas y 
dándoles la importancia que las personas les asigne, de esta forma las temáticas 
serán igual de significantes tanto para los medios de comunicación como para las 
audiencias. Dicha teoría no específica si los medios manipulan la información, 
simplemente con esta investigación se pone al descubierto la capacidad que 
tienen los medios para fijar temas que son importantes y prioritarios.21 
 
De las anteriores teorías  se puede concluir que la comunicación crea escenarios 
para que los sujetos accedan a la cultura, la educación y a las informaciones, 
además permiten socializar a los individuos con la familia, escuela, grupos 
culturales, religiosos, etc. Sin embargo actualmente los medios de comunicación 
se han modificado debido a las nuevas tecnologías de la información, creando 
novedosos tipos  de sociabilidad con los cuales los jóvenes se sienten 
identificados.   
 
El primer medio de comunicación que existió en el mundo fue la prensa, gracias a 
la creación de la imprenta realizada por Johann Gutenberg en 1438. Esta novedad 
revolucionó el mundo de las comunicaciones, creándose el primer periódico en 
Londres en 1622, el cual fue llamado el Weekley New of London.22 
 
El periódico podría definirse  como una “institución de carácter público  que busca 
y recoge la noticia, la analiza y la transmite. Es una publicación diaria compuesta 
de un número de variables de hojas impresas en las que se da cuenta de la 
actualidad informativa en todas sus facetas, a escala local, nacional e 
internacional o cualquier otra publicación que aparezca en forma regular, sea 
semanal, mensual, trimestral, etc.”23. 
 
Es decir que, la prensa o el periodismo impreso es un sistema abierto de la 
comunicación humana con el cual por medio de diferentes técnicas se procesa los 
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acontecimientos, ideas y sentimientos de diversas fuentes, para así transmitirlas 
por un canal de comunicación denominado periódico. 
 
Por otro lado, el periodismo produce las noticias que crean parte de la realidad 
social, posibilitando a los individuos conocer el mundo al que no pueden acceder 
de forma directa. El resultado de su trabajo se multiplica y naturaliza gran parte de 
los discursos que circulan en la sociedad. 
 
Se debe reconocer que actualmente hay nuevas formas de construir la 
información y nuevas formas de consumirla, y, por tanto, series de sentido 
diferentes. Los datos económicos, sociales y culturales se constituyen en con-
texto y en variable para explicar la noticia, ya que una teoría sobre la 
información periodística se pregunta para quién hablan los medios informativos, 
qué competencias y expectativas suponen en sus enunciatarios, de qué 
manera esperan que sus mensajes sean decodificados, qué sentidos producen 
los individuos a partir de esa información y qué relación se establece entre las 
agendas de los medios y las agendas sociales24. 
 
La información  permite a los individuos conocer su  entorno, organizar su vida en 
el ámbito privado y participar en la vida pública. La sociedad accede a la 
información a partir de los medios de comunicación, los cuales seleccionan los 
acontecimientos noticiables y los que hacen noticia, además de la experiencia 
directa con la que verifican los mensajes recibidos por los medios. 
 
La interpretación de la información periodística se cruza pues con otras series de 
producción de sentido que circulan tanto por los mismos medios como por fuera 
de ellos, y que implican,  diferentes niveles de procesamiento. En esa 
interpretación operan las representaciones, los valores, los prejuicios y los 
discursos de segundo y tercer orden provenientes de niveles y géneros 
discursivos de muy diversa índole25. 
 
Es decir que cada persona de acuerdo con sus valores y formas de ver la vida, 
interpreta y aprovecha la información que le brindan los medios de comunicación 
para socializarse con los demás y participar en la vida pública. 
 
En la actualidad los medios de comunicación son formadores de la opinión pública 
a la sociedad, sin embargo los individuos no solo constituyen su opinión desde un 
solo tipo de discurso, aunque  las noticias periodísticas son las principales para tal 
fin. Es decir que el público procesa la información de los medios desde diferentes 
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niveles de percepción, reconocimiento y análisis, para así construir sus propios 
discursos. 
 
 
Es por esto que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la 
construcción de los acontecimientos para la socialización y la constitución de la 
opinión pública, sin embargo en algunas ocasiones la noticia es ofertada y 
circulada como cualquier mercancía, dándosele más importancia a la 
espectacularización que al  interés público. 
 
Los medios ofrecen también, gracias al desarrollo tecnológico (satélites, televisión 
por cable, generalización de las transmisiones en directo) el contacto -virtual con 
otras culturas. En la posibilidad del acercamiento a otros diferentes -individuos, 
lugares, objetos-, en los nuevos conjuntos simbólicos que ofrecen los medios al 
conocimiento humano, radica también la exigencia de una noticia diferente, cuya 
producción exige nuevos saberes en el periodismo26. 
 
Por otro lado es importante tener en cuenta que para realizar un  análisis de la 
noticia periodística es necesario trabajar varios niveles: el de la construcción de la 
noticia, el discurso periodístico es decir el mensaje, el que cruza la noticia con las 
expectativas y el valor de las audiencias con los imaginarios sociales y la opinión 
pública. 
 
Dejando atrás el tema de los medios de comunicación y entrando en  la 
problemática del tema de investigación, se puede decir que durante varios años 
Colombia ha sufrido actos de violencia por parte de algunos grupos subversivos 
que atentan no solo contra la fuerza pública sino con toda la población civil, esto 
ha generado consecuencias a las personas ya que viven con la incertidumbre de 
que en cualquier momento pueden ser víctimas de atentados contra su vida. 
 
Es decir que “el sometimiento prolongado a hechos de violencia política como la 
tortura, la desaparición forzada y las masacres se convierte en una situación 
traumática para las victimas y la población en general, ya que estos hechos 
producen tensión en las personas y las obligan a vivir situaciones extremas de 
terror. Lo más grave que afrontan los ciudadanos en medio de contextos de guerra 
no es el miedo y la zozobra  propias de la situación amenazante que implica la 
confrontación política armada, lo más letal y lesionador para la vida psíquica de las 
víctimas de la violencia política es tener que aprender a vivir en medio de 
pérdidas, tener que actuar como si nada estuviese pasando, pues la estrategia 
psicológica del conflicto armado es la de conducir al sujeto a experiencias 
innombrables de lo inenarrables, a fin de que la persona quede sumida en la 
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vivencia de destrucción de su cuerpo, de su yo, de su mundo, dejando como única 
alternativa la muerte, la locura o la sumisión”27. 
 
Dichas experiencias traumáticas a las que se han  sometido muchos  colombianos 
no han sido tenidas en cuenta en ninguno de los gobiernos presidenciales a los 
que les ha tocado este conflicto armado, ya que en ninguno de los   proyectos ni 
programas  se ha realizado una  reparación psicosocial por los daños causados, 
es decir que en  ninguna negociación ni desmovilización de grupos armados se ha 
incluido los efectos psicosociales del asesinato, la desaparición forzada, la tortura, 
el secuestro, la extorsión y el desplazamiento. 
 
Las experiencias dolorosas y desarticuladoras del proyecto de vida individual, 
familiar y social de las víctimas del clima de violencia política han quedado 
silenciadas e invisibilizadas tanto por el Estado como por los actores de la 
violencia, ninguno de los cuales ha posibilitado la apertura de un espacio para 
hablar de las secuelas emocionales del conflicto armado, como si la reconciliación 
nacional y la reparación del tejido social fuesen posibles sin que se requiera pasar 
por  lo psicológico; como si se pudiese pensar  y lograr la paz sin que las partes 
del conflicto elaboren las pérdidas  y “perdonen” a quienes les han producido tanto 
dolor y daño28. 
 
Por lo anterior, es importante que todos los actores que hacen parte del conflicto 
armado generen espacios en donde se pueda discutir y buscar una solución para 
la paz en Colombia, sin embargo, hasta que las personas no superen los traumas 
psicológico que les ha dejado la violencia es imposible llegar a un acuerdo entre 
las partes. 
 
A diario los medios de comunicación colombianos informan sobre  todo tipo de 
violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, temas 
como los desplazamientos, secuestros, masacres son frecuentemente los que 
tiene que vivenciar la población, es por esto que es de gran relevancia  
comprender que los derechos son propios e inviolables y que tiene  sus  límites 
cuando inician los derechos de los demás, es decir que los pueden ejercer pero 
respetando a las demás personas. 
 
Sin embargo las Farc (fuerzas armadas revolucionarias de Colombia), son una 
organización que recurre a la violencia política como instrumento contra aquellos 
que oprimen a las masas populares, con el fin de tomarse el poder, según sus 
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políticas lo que buscan es hacer respetar sus derechos y libertades haciendo 
posible el progreso social.  
 
Pero para hacer posible sus deseos de poder las Farc han cometido durante años, 
varios secuestros de políticos, policías y militares con el fin de lograr un 
intercambio humanitario entre el gobierno, la idea es que a cambio de la liberación 
de sus rehenes quieren que se deje en libertad a varios guerrilleros que se 
encuentran condenados en las cárceles colombianas. 
 
La ciencia política analiza el acuerdo “como una negociación signada por la 
relación de influencia entre el Gobierno y las Farc, en donde cada uno de los 
agentes busca inducir al contrario a actuar de una forma en la que, de otro modo, 
no lo haría (Dahl, s. f.). Es en esencia una relación de poder, donde se ejerce la 
influencia para beneficiar unos intereses políticos por medio de la concreción de 
un consenso excluyente. En esta relación de poder, el Gobierno aduce que “…en 
Colombia no hay secuestros políticos derivados del conflicto interno sino la 
retención injustificable y cruel de miles de ciudadanos para arrebatarles sus bienes 
y patrimonio…La liberación de rehenes debe ser inmediata y sin contraprestación” 
(Santos, 2003). Por su parte, las Farc “están dispuestas a liberar a todos los 
militares y policías en su poder, los12 diputados del Valle del Cauca… y a la ex 
candidata Ingrid Betancur… en contraprestación, se reclama al Gobierno la 
liberación de todos los guerrilleros en su poder”.(Ancol, s. f.)”29. 
 
Pero a pesar de estas declaraciones de las Farc, sus acciones dicen todo lo 
contrario, ya que sin piedad y de forma inhumana según las investigaciones  el 18 
de junio de 2007, este grupo guerrillero asesinó a 11 ex diputados de la asamblea 
del Valle, los cuales estaban retenidos desde el año 2002 y eran denominados 
“canjeables”.  
 
Por otro  ha sido imposible llegar a un acuerdo para lograr la paz en Colombia, ya 
que el gobierno y las Farc manejan lenguajes morales  muy diferentes que 
dificultan los diálogos entre ambas partes, ya que “estos actores utilizan un 
lenguaje moral en el cual los significados del acuerdo humanitario son opuestos y, 
por consiguiente, la posibilidad de consenso es nula. El primero valora la vida, la 
integridad, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos secuestrados, 
mientras que el segundo valora la incorporación de sus combatientes en sus filas 
para continuar la lucha contra el Gobierno obtener el estatus de prisioneros de 
guerra para evitar que se los enjuicie penalmente”30. 
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Según el artículo 3 del convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al 
trato a los prisioneros de guerra, común a los cuatro convenios de Ginebra31 “en 
caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el 
territorio de una de las altas partes contratantes cada una de las partes del 
conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo las siguientes disposiciones: 
 
Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y personas 
puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra 
causa, serán en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción 
alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, 
el sexo, el nacimiento o la fortuna alguna o cualquier otro criterio análogo. 
 
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las 
personas arriba mencionadas: 
 
Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio 
en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios  
La toma de rehenes. 
 
Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 
degradantes. 
 
Las condenas dictadas  y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 
legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como 
indispensables por los pueblos civilizados. 
 
Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.  Un organismo 
humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá 
ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Además,  las partes en conflicto 
harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o 
parte de las otras disposiciones del presente convenio. 
 
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto 
jurídico de las partes en conflicto”32. 
 
Por lo anterior, para que en Colombia exista un acuerdo o un intercambio 
humanitario entre el gobierno y las Farc, es necesario que se inicie un acuerdo 
especial aprobado internacionalmente, sin embargo esto sólo podría aplicar a los 
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policías y militares secuestrados ya que es jurídicamente viable, pero para los 
civiles secuestrados por las Farc esto seria un acuerdo  exabrupto ya que, ellos 
gozan del principio de inmunidad humanitaria y por principio no debieron ser 
privados de su libertad. 
 
Retomando el derecho internacional humanitario, se puede decir que las Farc, 
violan muchas normas de este derecho ya que los secuestrados así sean 
miembros de la fuerza pública deben ser tratados dignamente, sin embargo los 
rehenes son sometidos a largas caminatas, encadenados, en condiciones 
infrahumanas, padeciendo todo tipo de enfermedades. Algunos de estos casos fue 
el de  los ex diputados del Valle que fueron  asesinados en su poder, otra víctima 
del secuestro fue el teniente coronel Julián Ernesto Guevara que sin importarle a 
las Farc que él se encontrara enfermo prefirieron dejarlo morir en las selvas 
colombianas en vez de entregarlo a una comisión humanitaria para dejarlo en 
libertad. 
 
Pensar en un acuerdo humanitario en Colombia es una tarea compleja, no solo 
por los intereses del conflicto, sino por el lenguaje moral tan diferente que manejan 
los actores en su ejercicio dialógico. El reto entonces al que se ve sometido el 
gobierno, las Farc y la sociedad civil consiste en ponerse de acuerdo en el 
lenguaje en los ámbitos humanitarios, políticos y morales, además debe existir una 
voluntad política para ceder a los intereses particulares y optar por unos intereses 
universales.  
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
El periódico fue  el primer medio de comunicación en el mundo, se realizó gracias 
a la creación de la imprenta por Johann Gutenberg en 143833. Su función principal 
consiste en buscar y recoger la noticia para así transmitirla a toda la sociedad ya 
que, es una institución de carácter público. Se puede decir que el periódico está 
compuesto por una serie de hojas divididas a escala local, nacional, internacional, 
etc. En el caso del los periódicos el Tiempo y El País su circulación es diaria, el 
primero de corte nacional  y el segundo regional. 
 
2.3.1 Tratamiento noticioso: para el presente trabajo se entendió tratamiento 
noticioso como todos los procedimientos y hechos que realiza el periodista para la 
creación de una noticia, teniendo en cuenta diferentes elementos que le permitan 
informar de forma veraz, objetiva y oportuna acerca de los principales 
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acontecimientos que importantes para la sociedad, para esto debe tener claro sus 
valores y ética profesional para informar con gran responsabilidad. 
 
2.3.2 La noticia: puede definirse como una estructura compuesta por varios 
elementos los cuales se articulan entre sí permitiendo una construcción de orden 
significativo, sin embargo algunos la definen como “la narración objetiva, veraz, 
completa y oportuna de un acontecimiento de interés general. Esta definición 
excluye, de hecho cualquier opinión personal del periodista. Solamente están 
permitidas las opiniones de terceras personas en relación con el asunto que se 
narra, siempre que tales opiniones sean pertinentes y contribuyan de alguna 
manera a que el lector adquiera una idea más completa de lo acontecido”34. Se 
realiza a partir de un hecho novedoso e inédito, aunque en algunos casos estos ya 
son conocidos, cuando esto ocurre, la noticia se centra en la información de los 
antecedentes del suceso y las consecuencias que ha generado a través del 
tiempo. 
 
Los elementos más importantes según el manual de redacción del periódico El 
Tiempo son: 
 
2.3.2.1 Novedad: un acontecimiento inédito es siempre más importante que uno ya 
conocido. 
 
2.3.2.2 Improbabilidad: el hecho más improbable tiene mayor importancia que un 
acontecimiento ya esperado. 
 
2.3.2.3 Interés: mientras más personas puedan ser afectadas por la noticia, más 
importancia tendrá esta. 
 
2.3.2.4 Proximidad en tiempo y espacio: el acontecimiento de mayor importancia 
es el que se produce hoy y aquí. En la medida en que se aleja al lector geográfica 
o temporalmente, va perdiendo su importancia. 
 
2.3.2.5 Atractivo: mientras mayor sea la curiosidad que el acontecimiento pueda 
despertar, este tendrá mayor importancia a los ojos del lector. 
 
2.3.2.6 Empatía: en cuanto mayor sea el número de lectores que se puedan 
identificar con los protagonistas de la noticia o con sus situaciones, aumentará su 
valor periodístico. 
 
Además, la noticia cuenta  con el primer párrafo conocido como lead, el cual debe 
dar respuestas a las 5 W o la técnica de pirámide invertida, de tal forma que se 
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haga una reseña de la información que se va a tratar. Las preguntas que debe 
responder el lead son: 
 
2.3.3 ¿Qué? 
Es el hecho de la noticia escogido entre una gran cantidad de sucesos; para el 
caso que nos ocupa, son los asuntos relacionados con el tema del intercambio 
humanitario en Colombia. 
 
2.3.3.1 ¿Dónde? 
Es el elemento de ubicación del hecho dentro de un espacio específico que ayuda 
a contextualizar la noticia. 
 
2.3.3.2 ¿Cómo? 
Es la forma y detalle de cómo ocurrió el hecho noticioso; mientras más amplia y 
minuciosa sea, se logrará más claridad y permitirá al receptor mayor cantidad de 
elementos para formar la opinión. 
 
2.3.3.3 ¿Quién? 
Es el protagonista del hecho noticioso; sin embargo, no debe mitificarse si no 
representa intereses colectivos dado que se supervalora al actor restando 
importancia al conglomerado social. 
 
2.3.3.3 ¿Por qué? 
Es la razón por la cual se dan los hechos noticiosos para esto es necesario 
orientar al receptor en cuanto a las causas de los acontecimientos. 
 
Los títulos constituyen un elemento importante dentro de la noticia, según Núñez 
Lavéze, afirma que un título es un nombre propio y que los títulos de los periódicos 
funcionan de forma parecida a como lo hacen los nombres propios de la vida 
común. Es decir, identificando un objeto35. 
 
2.3.4 La clasificación de los títulos de las noticias que se escogió en este trabajo 
fueron: 
 
2.3.4.1 Títulos expresivos: estos tratan de expresar los sentimientos de la noticia 
para así impactar a los lectores. La misión de este tipo de títulos consiste en 
llamar la atención del lector sobre un hecho ya conocido. 
 
2.3.4.2 Títulos apelativos: buscan llamar la atención sobre un hecho que no 
conozca en profundidad el lector, su objetivo es modificar las actitudes de los 
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destinatarios con el fin de generar emotividad y de esta forma atraerlos a la 
información. 
 
2.3.4.3 Títulos informativos: tienen un valor textual que otros carecen, son 
autosuficientes y con solo leerlos las personas pueden enterarse de los hechos 
que trata la noticia.  
 
Existen dos clases de títulos informativos: los dinámicos que se refieren 
exclusivamente a la acción y los estáticos que describen efectos o resultados de 
las acciones que se  informan en el contenido. 
 
2.3.4.4 Títulos enunciativos o temáticos: mencionan o enuncian los temas sobre 
los que se trata la noticia. Sitúan al lector sobre lo que se informa, pero no 
profundizan datos que las personas necesitan para comprender a cabalidad la 
información. 
 
2.3.4.5 Títulos creativos: son ingeniosos y no superan las seis palabras, sin 
embargo tienen que trasmitir información, además deben estar acompañados de 
subtítulos con el fin de brindar más detalles de la noticia. 
 
2.3.4.6 Títulos informativo-explicativos: su estructura describe la de una oración, 
pero además agregan una explicación para que de esta forma el lector pueda 
entender las causas o consecuencias de los hechos. 
 
2.3.4.7 Títulos de actos de habla: se utiliza el estilo directo mencionando el 
nombre propio de la persona que habla, seguido por el signo de dos puntos y una 
cita entrecomillada. 
 
2.3.4.8 Títulos en forma de cita textual: consisten en reproducir literamente una 
cita realizada por el orador, para esto el periodista selecciona la frase literal de la 
noticia  que más  le interese. 
 
Existen dos tipos de títulos en forma de cita textual:  
 
2.3.4.8.1 Títulos en forma de cita indirecta: se selecciona de forma general los 
aspectos más importantes de las declaraciones del orador. 
 
2.3.4.8.2 Títulos mixtos de cita directa e indirecta: se escoge una parte de una cita 
completa, puede ser una frase o una palabra que se considere importante 
destacar. 
 
2.3.5 La Fuente: brinda una amplia información para aclarar los hechos de la 
noticia y permitir al receptor obtener un elemento con el cual puede deducir la 
credibilidad del contenido. Las fuentes no necesariamente tiene que ser oficiales, 
aunque es lo más utilizado por los medios de comunicación, sin embargo lo más 
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indicado es que sean diversas, para así tener varias versiones de los hechos y 
generar diferentes visiones de la realidad36. 
 
En la noticia las fuentes oficiales deben ser identificadas es decir que siempre 
deben aparecer, excepto ciertos casos en los que se oculte por seguridad,  si este 
caso llegase a ocurrir, se debe recurrir en lo posible a la confrontación de las otras 
partes o documentos que respalden la versión de los hechos. 
 
 
 
Existen dos tipos de fuentes: 
 
2.3.5.1 Primarias: son aquellas que provee de un testimonio o evidencia directa 
sobre los hechos, dichas fuentes son escritas en el mismo momento en que se 
está narrando la noticia o  hacen parte de los sucesos contados en la misma. 
Algunas de estas son: entrevistas, discursos, personas involucradas en los 
hechos, testigos de los acontecimientos, integrantes de las entidades de 
investigación del estado, etc. 
 
2.3.5.2 Secundarias: analizan, interpretan, sintetizan y evalúan las fuentes 
primarias, son en su mayoría resúmenes, compilaciones, libros, informes de 
prensa, etc. 
 
2.3.6 Declaraciones: son opiniones realizadas por las fuentes, las cuales permiten 
el conocimiento de los hechos para así poder crear la noticia. 
Existen tres tipos:  
 
2.3.6.1 Positivas: pueden ser útiles, prácticas o favorables para brindar la 
información, además manifiestan algo positivo para la sociedad. 
 
2.3.6.2 Negativas: no arrojan buenos resultados a las problemáticas, en vez de 
mejorar la situación la empeora, este tipo de  opiniones causan rechazo en las 
personas. 
 
2.3.6.3 Neutral: no benefician, ni tampoco generan controversia, simplemente 
informan sobre algún hecho sin tomar partido a favor o en contra de algún tema. 
 
2.3.7 El secuestro: según Milcíades Vizcaíno “el secuestro es reconocido como 
una violación a los derechos humanos, porque atenta contra la libertad, integridad 
y tranquilidad de las personas y de sus familias que se constituyen en víctimas; es 
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también un delito tipificado por la normatividad del Estado por la gravedad del 
hecho en relación con el atentado contra los modos de vida a los cuales tiene 
derecho la sociedad”37. 
 
Existen dos tipos de secuestros: 
 
2.3.7.1 Extorsivo: lo llevan a cabo “para arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una 
persona con el propósito de exigir por su libertad algún provecho o cualquier 
utilidad, o para que haga u omita algo, o con sus fines publicitarios o de carácter 
político. Las modalidades económicas y política se encuentran dentro de este 
concepto”38. 
 
2.3.7.2 Simple: se realiza “con propósitos de arrebatar, sustraer, retener u ocultar 
a una persona con fines distintos a los de la modalidad extorsiva”39. 
 
2.3.8 Intercambio humanitario: consiste en el canje entre el gobierno y las Farc de 
rehenes políticos a cambio de guerrilleros presos. Para llevar a cabo este tipo de 
intercambio no se necesita de ningún tipo de despeje, simplemente el gobierno 
anuncia cuantos guerrilleros puede legalmente liberar por estar solo acusados de 
rebelión y no en crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, al mismo 
tiempo la guerrilla libera de forma simultanea a los secuestrados que tiene en su 
poder. 
 
2.3.9 Acuerdo humanitario: posee más alcances que el intercambio humanitario, 
ya que  en este se pueden incluir aquellos secuestros extorsivos que afectan a 
cientos de ciudadanos en los campamentos guerrilleros, con los cuales se busca 
algún tipo de transacción o expropiación. 
 
Este acuerdo exige la presencia de las dos partes (gobierno y las Farc), con 
testigos y veeduría internacional, este encuentro requiere de un sitio específico, en 
donde ninguno de los miembros tengan armas, además se le debe garantizar todo 
tipo de medidas de  seguridad a las entidades internacionales. 
 
Estos acuerdos sirven para negociar el fin del secuestro dejando de servir como 
armas del conflicto, además se dialoga sobre las entregas de cada uno de los 
secuestrados. 
 
Las Farc Ep: las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia “nacen oficialmente 
en 1966, sus orígenes se remontan desde finales del 49, cuando se organizan a lo 
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largo del país, especialmente en el Tolima, las primeras autodefensas campesinas 
liberales y comunistas en respuesta de la llamada Violencia Política”40. 
 
Desde ese momento y hasta la actualidad “las Farc han venido creciendo 
continuamente tanto en número como en fuerza, y sus dinámicas de expansión se 
han ido transformando a lo largo del conflicto. Según lo han determinado factores 
históricos, militares, políticos, financieros y sociales”41.  
 
2.3.10 Gobierno: entidad del estado, en donde los  miembros  que trabajan ejercen 
labores públicas, estos son escogidos por el pueblo que  van a representar, sus 
funciones consisten en velar por el orden social para esto cuentan con tres ramas 
que ayudan a supervisar todos los sectores de la sociedad, estas son: la 
legislativa, ejecutiva y judicial. 
 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
La propuesta de investigación se originó y se ejecutó en Cali, su propósito 
consistió en realizar un análisis del tratamiento noticioso de dos medios impresos 
de gran influencia en Colombia como lo son:  El País (regional) y El Tiempo digital 
(nacional),  durante el periodo Enero – Junio  de 2009, sobre el tema Intercambio 
Humanitario.  
 
Para realizar este trabajo de investigación fue necesario conocer la ideología de 
estos dos medios de comunicación, saber sus  políticas  y sus cambios con el 
pasar de los años. Por lo anterior fue necesario que el grupo de estudio revisara 
los manuales de estilo de los periódicos El País y El Tiempo. 
 
2.4.1 Periódico El País 
 
2.4.1.1 Ideología: periódico regional originario del Valle del Cauca fue fundado en 
Abril de  1950; diario conservador, dirigido por el  escritor Silvio Villegas y por 
Alfonso Delgado. En su medio siglo de existencia El País se mantiene en la tónica 
de mejoramiento constante, sin escatimar gastos, ni ahorrar esfuerzos para 
brindar a sus lectores los servicios más completos de información y de análisis.   
 
2.4.1.2 Políticas editoriales    
 
El periódico El País es un medio de comunicación independiente de alcance 
regional y nacional, destinado a informar y opinar sobre los hechos noticiosos. 
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Se rige por postulados políticos democráticos, y es respetuoso de la Constitución 
Nacional y de las normas legales vigentes. 
 
Rechaza toda forma de violencia, pues considera que es dentro del Estado de 
Derecho que se deben dirimir los conflictos, y propugna la convivencia pacifica 
como premisa para el desarrollo social y económico de los colombianos. 
 
El País defiende los valores de  la nacionalidad, las tradiciones culturales e 
impulsa a las causas solidarias dirigidas al bien común. 
 
El compromiso esencial de El País es con la ciudadanía. En consecuencia, 
mantendrá contacto permanente con las diversas expresiones de la mismas 
atenderá sus propuestas, denuncias y reclamos, los someterá a la respectiva 
verificación y, de hallarlos pertinentes, informará al respecto.  
 
En desarrollo de su cometido, consultará las diferentes tendencias ideológicas, 
políticas, sociales, religiosas, gremiales y culturales, y procesará sus 
informaciones desde el punto de vista editorial o noticioso según corresponda. 
 
Las discriminaciones de índole religiosa, racial, sexual o social no son admitidas 
por el periódico. 
 
El País está particularmente comprometido con Cali, el Valle del Cauca y la región 
suroccidental de Colombia, y orienta su accionar en la búsqueda de su progreso. 
 
El derecho a la información es de doble vía: no es sólo para los periodistas, sino 
también para la comunidad, pues  ésta tiene derecho a expresarse a través de las 
páginas del periódico.42 
 
Lo anterior parte del reconocimiento de la libertad que el Estado garantiza al 
periodista para acceder a las fuentes de información, sin restricciones no 
establecidas en la ley, y del derecho que asiste a la ciudadanía de recibir noticias 
desprovistas de cualquier sesgo o carga que manipule deliberadamente el 
contenido de esa información.  
 
Asimismo, rechaza toda clase de presiones y mantiene una actitud independiente 
frente a las entidades generadoras de noticias: instituciones que integran las 
diferentes ramas del Poder Público, organizaciones particulares o, simplemente, 
los ciudadanos en su calidad de particulares. 
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Editores y reporteros se abstendrán de tomar partido por alguna de las fuentes 
acogidas como punto de referencia en las publicaciones, de manera especial 
cuando las informaciones posean  características controversiales. En su trabajo 
diario, los editores y reporteros de El País tienen la obligación de confirmar con la 
mayor oportunidad y precisión posibles la veracidad de los hechos objeto de 
información. 
 
Las informaciones serán objetivas y se basarán en la práctica del pluralismo 
noticioso. El pensamiento del periódico se reflejará en las columnas editoriales. 
Los escritos de los colaboradores serán de su propia responsabilidad.  
 
Dentro de los procedimientos de este diario, el respeto a los derechos de autor es 
ineludible. Por lo tanto, prohíbe a sus periodistas apropiarse de trabajos de otras 
personas o medios de comunicación, así tengan retoques o cambios parciales. 
 
Si se llegase a su reproducción por parte del periódico, deberán consignarse los 
nombres del autor y de la publicación en que aparecieron originalmente. 
 
El periodista del El País (entendido como el profesional capacitado para 
desarrollar las diferentes técnicas de la reportería—consecución- investigación de 
la noticia-, de la jerarquización de la misma –asimilación razonada y crítica del 
acontecer—y de su producción – labor de redacción y complementación visual de 
la información--), será un trabajador de elevada formación humanística, amplias 
actitudes técnicas y proceder recto puestos al servicio del derecho a la información 
y la libertad de prensa. 
 
El primer capital del periódico y de sus periodistas es su credibilidad y su 
reconocimiento por parte de la comunidad. 43 
 
2.4.2 Periódico El Tiempo 
 
2.4.2.1 Ideología: fundado el 30 de enero de 1911 nace en Bogotá “no era más 
que una pequeña hoja de cuatro páginas impresa en una artesanal prensa de 
madera construida en Ibagué. El Tiempo fue fundado por Alfonso Villegas 
Restrepo… En 1913 Villegas se le ofrece en venta al joven abogado bogotano 
Eduardo Santos (presidente de 1938 a 1942 y director del diario por más de 
cuarenta años44).  
 

                                            

43
 Ibid., p14 

44
AYALA Germán y Pedro Pablo Aguilera. Discurso mass mediático y caracterización de los 

medios. En: Un año de autocensura Plan Colombia y medios de comunicación. Colombia.  Editorial 
Universidad Autónoma de Occidente.  Noviembre de 2001. P. 41 



38 
 

Para las políticas editoriales del periódico El Tiempo, se obtuvo el manual de 
redacción donde explica específicamente  la forma de cómo operan en este 
medio. 
 
2.4.2.2 Manual De Redacción 
 
A continuaciones algunas políticas del Manual de Redacción de la Casa Editorial 
El Tiempo: 
 
Nada más oportuno para la actual coyuntura política en la cual los medios de 
comunicación han sido protagonistas centrales, que la presentación y entrega a la 
opinión pública del Manual de Redacción de la Casa Editorial El Tiempo. 
 
La terminación e impresión de la tercera edición de esta importantísima 
herramienta de trabajo para nuestros redactores constituyen para este diario un 
acontecimiento profesional en sus 85 años de vida. Y, por primera vez, se coloca 
en las principales librerías del país con el propósito fundamental de que sirva 
como un texto didáctico para todas aquellas personas que quieran conocer las 
normas y principios que guían el ejercicio del periodismo en El Tiempo, y así la 
comunidad de lectores y no lectores puedan exigir a quienes a diario informamos a 
través de sus páginas no ser nunca inferiores a las disposiciones consignadas en 
este Manual. El público en general tendrá pues un instrumento para aplicarle un 
control de calidad a cuanto publicamos a diario y ver si se ajusta a aquello que 
desde ya consideramos una vara con la cual queremos medir constantemente 
nuestra responsabilidad profesional. 
 
Nos hemos propuesto desde siempre elevar en forma permanente los niveles 
periodísticos para buscar una respuesta a las expectativas de quienes nos leen. 
Sobre todo ahora cuando existen por Constitución y por el régimen democrático 
que nos gobierna la más absoluta libertad para informar. El Manual tiene la 
novedad de incorporar una serie de normas éticas que, según el criterio de las 
directivas, debe regular el comportamiento del periódico frente al lector y a la 
comunidad a la que pertenecemos. Dentro de un mundo cada vez más complejo y 
ante los permanentes conflictos que se originan en una legislación precaria en 
asuntos de prensa, la ética se convierte en uno de los instrumentos más 
importantes para la defensa de la libertad contra los ataques, soterrados o 
abiertos, que ocasionalmente se le hacen. 
 
Creemos estar todavía lejos del periodismo que necesita el país pero no 
desfalleceremos en la tarea de hacer cumplir a nuestros periodistas las normas del 
Manual que, más que un aporte al periodismo, es una contribución a un país que 
demanda de sus medios de comunicación, en momentos tan difíciles como los 
actuales, credibilidad, equilibrio y profesionalismo. 

Comentario [AP1]: Debe de poner 
nomenclatura 
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El Manual de Redacción tendrá desde ya fuerza de Ley para quienes ocupamos 
un puesto muy visible y de mucha responsabilidad en la sociedad colombiana45. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

45
 Manual de estilo del Tiempo [online]. Colombia: Periódico El Tiempo [2010- 30-08] available from 

internet:< http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-333713>. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
El enfoque pertinente para esta investigación fue el empírico analítico, teniendo en 
cuenta que el objetivo central del mismo era analizar el tratamiento noticioso de 
los periódicos El Tiempo y El País referente  al tema del intercambio humanitario 
en el período enero- junio de 2009. Es por esto que la temática gira en torno al 
estudio del material periodístico y el análisis de contenido. 
 
Para  la  propuesta de investigación se utilizó el enfoque cualitativo, cuyas 
principales características son los procesos interpretativos de la información, para 
esto los métodos más apropiados son el análisis de contenido y la investigación 
documental, fue así como se pudo realizar un amplio estudio a las informaciones 
que publicaron los  periódicos  El Tiempo  y El País  sobre el tema del intercambio 
humanitario. Se escogieron estos dos medios de comunicación para comparar el 
tratamiento de la información de un periódico local y uno de circulación nacional. 
 
Las estrategias metodológicas fueron: 
 
3.1.1 Revisión bibliográfica: esta estrategia ayudó a conocer los diferentes 
estudios y las teorías que se han realizado referentes al tema de investigación. Se 
realizó una detallada búsqueda en libros, revistas e internet en diferentes 
bibliotecas de Colombia. Esto permitió la creación de una ficha de análisis de las 
noticias, para así comparar el contenido de ambos medios de comunicación. 
 
3.1.2 Investigación documental: esta estrategia permitió caracterizar el contexto, el 
lugar donde se produce la información y el tipo de contenido. Para esto se realizó 
una revisión documental en las noticias de los dos periódicos y se seleccionó las 
relacionadas con el tema del intercambio humanitario. 
 
3.1.3 Análisis e interpretación de la información: esta estrategia sirvió para realizar 
las categorías de análisis mediante una ficha en donde se tuvieron presentes  
diferentes elementos de la noticia, para así, realizar un respectivo análisis de los 
dos medios de comunicación, también se pudo establecer comparaciones y 
diferencias entre los periódicos El Tiempo y El País. 
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3.2 PROCEDIMIENTO 
 
3.2.1 ETAPA DE RECOLECCIÓN DE NOTICIAS 
 
En este proceso se recolectaron las noticias relacionadas con el intercambio  
humanitario.  Fueron revisados 362 ejemplares de los periódicos El Tiempo y El 
País. En total se  analizaron 77 noticias del primero y 43 del segundo. 
 
Durante este proceso  se seleccionaron únicamente las noticias, ya  que el trabajo 
de investigación consistió en el tratamiento noticioso de la información, sin 
embargo es importante mencionar que ambos periódicos tenían crónicas, informes 
especiales, reportajes y columnas de opinión relacionadas con el tema intercambio 
humanitario. 
 
Además el escoger un sólo género periodístico para el análisis, permitió 
puntualizar, delimitar el trabajo  y así obtener mejores resultados. 
 
3.2.2 ETAPA DE ANÁLISIS 
 
Se creó una ficha a partir de unas categorías de análisis que fueron: el tipo de 
título, las fuentes y los elementos de la noticia. Después se procedió  a hacer la 
frecuencia de publicación para  así realizar un  análisis comparativo de las noticias 
de los periódicos  El Tiempo con las del El País, teniendo en cuenta la fecha de la 
aparición de la información. 
 
3.2.3 ETAPA FINAL: Después de realizar el análisis comparativo con los dos 
medios de comunicación, se observaron los resultados para poder llevar a cabo   
las conclusiones y las recomendaciones, para así proceder a la construcción del 
trabajo final.  
 
 
3.3 RECURSOS 
 
3.3.1 Talento humano: Director de trabajo de grado, Yenny Viviana Cruz. 
Asesores: Orlando Puente, Gustavo Mejía. 
 
3.3.2 Recursos materiales: tres computadores portátiles, memorias USB, 
impresora, fotocopiadora, escáner, libros, papelería. 
 
3.3.4 Recursos financieros: se contó con el dinero necesario para las impresiones, 
fotocopias, anillados, desplazamientos de cada una de las integrantes del trabajo 
de grado, entre otros. 
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3.4 CRONOGRAMA 
 
CUADRO 1. Cronograma 
 
 
 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Recolección de 

la información 

periodística X X

Realización de 

ficha de análisis X

Análisis de la

información
X X

Investigación 

documental
X X

Fortalecimiento 

de marcos

X X

Análisis e

interpretación de

los  resultados X X  
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4. RESULTADOS 
 
 

En el  presente capítulo muestra los resultados obtenidos a partir del análisis e 
inventario que se realizó a los periódicos  El Tiempo y El País  respecto al tema 
del intercambio humanitario durante el período enero- junio de 2009. 
 
Figura 1. Frecuencia de publicación de noticias relacionadas con el intercambio 
humanitario en los periódicos El Tiempo y El País, enero- junio 2009. 
 

 
Fuente: datos procesados por las autoras 
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Figura 2. Tipo de títulos utilizados por los periódicos El Tiempo y El país para sus 
noticias. 
 
 

 
Fuente: datos procesados por las autoras 
 
A partir de la anterior figura se puede decir que el periódico El Tiempo al titular sus 
noticias prefiere hacerlo a través de los títulos informativo explicativo, en cuanto al 
periódico El País la mayoría de títulos son informativos. 
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Figura 3. Noticias referentes a diálogos, acuerdos, negociaciones y liberaciones. 
 
 

 
Fuente: datos procesados por las autoras. 
 
La figura número tres muestra refleja que los  periódicos realizan más noticias 
sobre los diálogos, acuerdos o negociaciones entre el gobierno, organizaciones y 
las Farc, dándosele  menos importancia a las noticias relacionadas  con las  
liberaciones durante estos seis meses analizados. 
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Figura 4. Número de noticias por liberados. 
 
 

 
Fuente: datos procesados por las autoras. 
 
La anterior figura muestra como en el periódico El Tiempo las noticias sobre los 
secuestrados es a nivel general si son varios los liberados, en cambio el periódico 
El País hace más énfasis a cada uno de los liberados, especialmente en  Sigifredo 
López por se vallecaucano. 
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Figura 5. Fuentes de las noticias en los periódicos  El Tiempo y El País durante el 
período enero- junio 2009. 
 
 

 
Fuente: datos procesados por las autoras. 
 
La figura anterior muestra claramente como los dos medios de comunicación 
recurren a las mismas fuentes para crear sus noticias, en ambos casos la mayoría 
son fuentes oficiales. 
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Cuadro 2. Fuentes exclusivas periódico El País 

 

Nombre de la fuente Cantidad de apariciones  
de apariciones  periódico 

El País 

Carlos Lozano 7 Apariciones 

General Freddy Padilla 2 Apariciones 

Alfonso Cano 2 Apariciones 

Claudia Rugeles 3 Apariciones 

Inrída Guarnizo 2 Apariciones 

Fanny Martínez 3 Apariciones 

COLPRENSA 6 Apariciones 

Olga Amparo Sánchez 3 Apariciones 

Christopher  Beney:  4 Apariciones 

Juan Gómez Martinez 2 Apariciones 

Vaticano 2 Apariciones 

Valdemar Carreira Leao 3 Apariciones 

Manuel José Bonetti 2 Apariciones 

Patricia Nieto 3 Apariciones 

Sigifredo López 2 Apariciones 

Fabiola Perdomo 2 Apariciones 

Frank Pearl 2 Apariciones 

CCP 4 Apariciones 

 

Fuente: datos procesados por las autoras. 
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Cuadro 3. Fuentes exclusivas periódico El Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Fuente: datos procesados por las autoras. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la fuente 
 
 

Cantidad de apariciones 
Periódico El Tiempo 
 

Comunicado de las Farc 9 Apariciones 

Luis Carlos Restrepo 5  Apariciones 

Ex presidente Ernesto Samper 2  Apariciones 

Carlos Lozano 4  Apariciones 

Monseñor Rubén Salazar 3  Apariciones 

Gloria Cuartas 3  Apariciones 

Marleny Orjuela 2  Apariciones 

Ex Ministro Fabio Valencia 2  Apariciones 

Felipe Muñoz 2  Apariciones 

Alpher Rojas 2  Apariciones 

Soldado William Domínguez 2  Apariciones 

Harlan Andrés Henao 2  Apariciones 
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Cuadro 4.  Fuentes más utilizadas periódico El  País 
 
    

Fuentes más utilizadas periódico El  País 

Senadora Piedad Córdoba 

Ex presidente Álvaro Uribe Vélez 

Farc 

CICR 

Luis Carlos Restrepo 

Ex Ministro de Defensa Juan Manuel Santos 

Carlos Lozano 

General Freddy Padilla 

Alfonso Cano 

Gustavo Moncayo 

COLPRENSA 

Jorge Enrique Botero 

Christopher  Beney 

Yves Heller 

Valdermar Carreira 

Iván Cepeda 

Frank Pearl 

CCP: Organización Colombianos y Colombianas 
por la Paz 

 
Fuente: datos procesados por las autoras. 
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Cuadro  5. Fuentes más utilizadas periódico El Tiempo 

 

Fuentes más utilizadas periódico El  
Tiempo 

Senadora Piedad Córdoba 

Yves Heller 

Luis Carlos Restrepo 

Álvaro Uribe Vélez 

Gustavo Moncayo 

CCP: Organización Colombianos y 
Colombianas por la Paz 

Comunicados Farc 

Gloria Cuartas 

 

Fuente: datos procesados por las autoras. 
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5. HALLAZGOS DE LOS RESULTADOS 

 

Durante la investigación se pudo observar detalles específicos de la redacción de 
las noticias relacionadas con el intercambio humanitario publicadas en los 
periódicos El Tiempo y El País durante el periodo enero-junio de 2009, estos 
fueron: 

5.1 En la noticia del periódico El Tiempo titulada ¿Por Qué Escogieron A Estos 4 

Uniformados? (véase pág.99), en el párrafo 4, una fuente hace referencia al 

intercambio entre combatientes, sin embargo el medio de comunicación no realiza 

una conceptualización de este término.  Cabe aclarar que los intercambios 

legalmente aprobados por el CICR solo se pueden llevar a cabo por combatientes 

de guerra, ya que el derecho internacional humanitario defiende la libertad de 

todas las personas, es decir que por ley universal estas no debieron ser 

secuestradas, en estos casos específicos solo se pueden realizar acuerdos. 

 

5.2 La noticia 'Farc Harán Política Con Nuevas Liberaciones' (véase pág.102), en 

el párrafo 6 se explica de forma clara el concepto de intercambio humanitario en 

Colombia que quieren las Farc. 

 
5.3 En la noticia “Profesor Moncayo, a la espera de llamada que anuncie la 

liberación de su hijo” (véase pág.104) en el párrafo 7, el periódico El Tiempo 

dice que Gustavo Moncayo  se encuentra  reunido en Pereira con miembros 

del magisterio, sindicatos y ONG, en busca de respaldo al acuerdo 

humanitario, sin embargo, días después se público “El profesor Gustavo 

Moncayo elevó una tutela para buscar liberación de su hijo” (véase pág. ), en 

donde este medio de comunicación expresa que Gustavo Moncayo recorre los 

principales municipios de Nariño con el fin de recolectar firmas que permita 

convocar a un reféredum por el intercambio humanitario. Este tipo de 

información puede generar confusión a los lectores ya que, los términos de 

intercambio y acuerdo humanitario pareciera que tuvieran el mismo significado. 

 

5.4 El periódico El País realizó dos noticias con títulos parecidos, la primera fue 

publicada el 16 de enero de 2009 (véase pág.117) cuyo nombre fue “Ultiman 

detalles para la liberación” y la segunda el 26 de enero de 2009 (véase 

pág.121) titulada “Ultiman detalles para liberar a plagiados”. 
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Las declaraciones de Alan Jara son contradictorias ya que en el periódico El País 
en la noticia “pido de corazón a Uribe el acuerdo humanitario” (véase pág.124) el 
ex secuestrado manifiesta la necesidad de un acuerdo y en la noticia del periódico 
El Tiempo “acuerdo humanitario se discutirá en el XVII Encuentro Regional de 
Periodismo Estudiantil” (véase pág.106) en el párrafo 6, se dice que Alan Jara 
intervendrá y hablará sobre la necesidad de un intercambio humanitario. Estas dos 
noticias generan dudas al grupo investigador, ya que se desconoce de donde 
proviene dicho error si es directamente de la fuente o de la redacción de alguno de 
los dos periódicos 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

A lo largo de este trabajo se logró dar respuesta a la principal incógnita: ¿cuál es 
el tratamiento noticioso sobre el intercambio humanitario en los periódicos El 
Tiempo y El País? El grupo investigador al indagar los procedimientos y hechos 
que realizaron los periodistas para la creación de cada una de las noticias, tuvo en 
cuenta la veracidad, objetividad y la forma oportuna en que fueron relatados los 
acontecimientos. 

Es por lo anterior, que dentro de las principales conclusiones se encuentra la 
importancia de la adecuada titulación de las noticias, debido a que en los dos 
periódicos analizados algunos de los titulares no coincidían con la información 
desarrollada, lo cual genera confusión en los lectores. 

Siguiendo con la estructura de la noticia, el lead es un factor importante dentro de 
ella ya que concentra en pocas líneas los elementos más relevantes de la 
investigación, podría decirse que cumple con el objetivo de llamar la atención del 
lector para que siga con el desarrollo de toda la noticia. Aquí resulta importante la 
capacidad o habilidad del periodista para sintetizar la idea principal, esto llamó  la 
atención de las investigadoras, ya que en los dos medios de comunicación se 
encontraron noticias donde el lead era inexistente, lo cual no facilita la lectura ni la 
comprensión inmediata del texto. 

Se puede resaltar que en la mayoría de las publicaciones de los dos medios, el 
desarrollo de la investigación a lo largo de la noticia se da de forma clara, dándole  
al lector los elementos necesarios para la recepción adecuada de la información; 
aunque no se puede dejar de lado que también se presentaron casos donde las 
noticias no tenían un contexto ni antecedentes, lo cual si el lector no tiene un 
previo conocimiento del tema no comprende 100% la noticia.  

El lenguaje que se utilizó en la publicación de las noticias relacionadas con el 
intercambio humanitario fue claro, sin embargo, se encontraron errores 
ortográficos tanto en nombres propios como en diferentes términos, esto crea  
desconfianza  frente al nivel formativo de los periodistas, lo cual, desde el punto de 
vista de un lector muy crítico podría repercutir en otros aspectos relacionados con 
la veracidad de la información misma. 

Otro elemento de gran importancia a la hora de publicar una noticia son las 
fuentes, ya que brindan credibilidad y diversos puntos de vista a la información. 
Particularmente el periódico El Tiempo utilizó variadas fuentes para dar cuenta de 
las diversas opiniones suscitadas, mientras que el periódico  El País en algunas 
de sus ediciones sólo publicó noticias obtenidas de las agencias periodísticas 
Colprensa y EFE, sin consultar ninguna otra fuente ni ampliando el tema, con lo 
cual dejan de lado la labor del redactor de noticias, para presentar los textos tal y 
como los entregan las agencias informativas. 
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En el caso de los dos periódicos, la mayoría de las fuentes son políticas, por 
ejemplo: la ex senadora Piedad Córdoba, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el 
ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, el actual Presidente de la República 
Juan Manuel Santos (ex ministro de defensa) entre otros, es evidente la prioridad 
que le dan a la opinión de personas dentro del gobierno. 

En cuanto a la ubicación de las noticias relacionadas con el intercambio 
humanitario dentro de los periódicos, se pudo observar que estas siempre se 
encontraban en la misma sección. En el caso de El Tiempo en “Nación” y El País 
en “Orden”, lo cual facilita su búsqueda y le da orden a los géneros o temáticas de 
cada sección. 

Teniendo en cuenta la principal diferencia de los periódicos El Tiempo y El País 
donde el primero es de circulación nacional y el segundo local, se pudo observar  
que las noticias relacionadas con la liberación del ex diputado Sigifredo López 
tuvieron más relevancia en el periódico El País debido a que este hacía parte de la 
información local, y los hechos ocurridos a nivel nacional, hacían mayor presencia 
en El Tiempo. Es por lo anterior que durante el período de enero a junio de 2009, 
el periódico El Tiempo tuvo mayor número de publicaciones, mientras que El País 
al manejar noticias más puntuales obtuvo temporadas con ausencia de 
información respecto al intercambio humanitario. 

Por otro lado, una característica importante para resaltar es el cumplimiento de los 
elementos plasmados en los manuales de redacción (ya nombrados a lo largo de 
la investigación) de cada  uno de los periódicos. Con esto se busca hacer énfasis 
en algunos aspectos: 

6.1 PERIÓDICO EL TIEMPO: 

6.1.1 La responsabilidad social: Las noticias relacionadas con el intercambio 

humanitario daban a conocer decisiones e información del gobierno y de la 

guerrilla de las Farc de una forma y lenguaje adecuado. 

 

6.1.2 El seguimiento de los hechos: Diariamente se publicaba si se presentaba 

alguna novedad ya fuera positiva o negativa. 

 

6.1.3 Elevar los niveles periodísticos para buscar una respuesta a las 

expectativas: El nivel periodístico también es medido por la forma como se 

da a conocer la investigación y porque la noticia esté completa en cuanto a 

su forma y estructura. Como se expuso anteriormente, algunas de éstas no 

cumplían con todos los requisitos y, por último, la profundidad de la 

información (cuántas fuentes se utilizan, la diversidad de fuentes entre 

otras) como se pudo observar, por ser éste un tema de interés para toda la 

sociedad y principalmente para los directamente implicados, requerían de 
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fuentes primarias como agentes del gobierno que dieran información 

acertada de los hechos tal como lo hizo éste periódico. 

 

6.2 PERIÓDICO EL PAÍS: 

6.2.1 Imparcialidad: Según el Manual de Redacción, los editores y reporteros se 

abstendrán de tomar partido por algunas de las fuentes acogidas como punto de 

referencia en las publicaciones, de manera especial cuando las informaciones 

posean características controversiales; así se da a conocer la información al 

público de manera imparcial, para que sea él mismo quien tome una posición 

tengan sus propias ideas sobre los hechos, lo cual se pudo notar en cada 

publicación. 

 

Otra característica y quizá la más importante, se encontró en los dos periódicos 
fue la inadecuada utilización del término intercambio humanitario, se pudo 
observar que dentro de las noticias se usaba esta palabra cuando la adecuada era 
acuerdo humanitario y viceversa. Es fundamental que los periodistas tengan claros 
estos conceptos para así evitarle confusiones al lector y, de igual forma,  estén al 
tanto cuando una fuente consultada lo utiliza bien o mal. 

Finalmente, cabe resaltar que estos dos medios de comunicación son de gran 
reconocimiento y amplia trayectoria en Colombia, cada uno con sus características 
especiales por ser nacional y local. Ambos tienen claros sus objetivos y tratan de 
cumplir con lo estipulado en sus respectivos manuales de redacción. Los dos 
tienen como ideal de ser cada día mejores medios para que, de igual forma, la 
comunidad esté cada vez mejor informada. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

Los medios de comunicación 

Después de realizar el trabajo de grado Hechos de la realidad social colombiana: 
tratamiento noticioso sobre el intercambio humanitario en los periódicos El Tiempo 
y El País en el periodo enero- junio de 2009, el grupo investigador recomienda a 
los medios de comunicación: 

Para lograr un adecuado tratamiento noticioso sobre el intercambio humanitario 
deben mejorar algunos aspectos como la adecuada utilización de este término ya 
que frecuentemente es confundido con acuerdo humanitario generando  confusión 
en los lectores.  

Además los medios de comunicación en este caso los periódicos El Tiempo y El 
País deben brindar a su público una mayor contextualización sobre los hechos, 
dado que, en algunas noticias publicadas  dan por sentado que sus lectores ya 
conocen los anteriores sucesos. 

El periódico El Tiempo debe mejorar su archivo digital, debido a que las noticias 
que aparecen  no tienen imágenes y están publicadas en grandes bloques de 
texto, lo cual causa dificultad y cansancio a los lectores, además deben evitar la 
repetición de noticias para facilitar la búsqueda de la información. 

Teniendo en cuenta que el periódico recoge, analiza y transmite la noticia, se 
considera pertinente que El País y los periodistas que laboran en este importante 
medio de comunicación se ocupen de la labor de redacción e investigación 
evitando de esta forma publicar la información tal cual la realizan las agencias 
periodísticas. 

 

El deber ser del periodista 

Partiendo de la idea que el periodismo crea las noticias que hacen posible la 
realidad social, ya que posibilitan a los individuos a conocer el mundo al que no 
pueden acceder de forma directa, el grupo investigador considera conveniente que 
los periodistas realicen las noticias teniendo en cuenta todos los elementos que la 
componen para que así la sociedad este bien informada sobre los temas que son 
de su interés, es decir que deben tener un título, un lead, el cuerpo de la noticia y 
datos adicionales para contextualizar, también es importante que siempre tengan 
en cuenta las principales características de este genero periodístico que son: la 
veracidad, objetividad, claridad, brevedad, generalidad, actualidad, novedad, 
interés humano, proximidad, prominencia, consecuencia, oportunidad, desenlace, 
tema y servicio. 
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El CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y El periodismo 

Desde 1996 el Comité Internacional de la Cruz Roja ha realizado talleres y 
capacitaciones a nivel nacional, para que los periodistas que cubren temas 
relacionados con el conflicto armado, conozcan los contenidos generales del 
derecho internacional humanitario (DIH) y de esta manera puedan tener una 
lectura más clara de los efectos humanitarios que el conflicto armado en Colombia 
genera entre la población civil.  

El objetivo de dichas capacitaciones consiste en que los periodistas y 
comunicadores tengan una mejor aproximación a las problemáticas humanitarias y 
mejores elementos para construir la información relacionada con el conflicto 
armado. 

En la actualidad el CICR ha formado 1.500  periodistas en 29 ciudades de 
Colombia, los cursos se realizan mínimo con 37 personas y máximo 50, en total se 
realizan 10 cursos al año a nivel nacional (observación inédita de Erica Patricia 
Terar, asesora de comunicaciones de la Cruz Roja Colombiana (CRC) seccional 
Valle). 

La metodología de estos se desarrolla a través de charlas magistrales que están a 
cargo de un equipo del CICR expertos en las diferentes aéreas que se abordan a 
lo largo del curso. 

Por lo anterior la recomendación va dirigida a todos los periodistas en especial a 
aquellos que cubren noticias relacionadas con el conflicto armado, para que 
asistan a dichos talleres y cursos con el fin de actualizarse y poder brindar una 
mejor información teniendo una visión mas amplia, clara y veraz de una de las 
mayores problemáticas que tiene Colombia que es el conflicto armado. 

. 
 
. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha para el análisis de los periódicos El Tiempo Y El País. 

Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

Senadora Piedad Córdoba

Fuentes allegadas a las gestiones

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
positiva

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad:

El tema de estas liberaciones no es novedoso,

ya que en diferentes ocasiones la información

se ha repetido.

Improbabilidad:

La noticia no tiene improbabilidades ya que

según las fuentes ya esta todo casi listo para las

liberaciones.

Interés:

Estos acuerdos pueden servir para que se

logren más liberaciones de secuestrados en

Colombia

Proximidad en tiempo y espacio:
Se desconoce la fecha de entrega de los

secuestrados.

Atractivo:

Estas liberaciones podrían ser el comienzo de

acuerdos entre el gobierno colombiano y las

FARC.

Empatía :
Las liberaciones que realizan la guerrilla

siempre causan controversia en la población.

Nivel comparativo

Ambos medios de comunicación informan sobre

las próximas liberaciones en la cual las Farc

entregarán a 6 secuestrados. En el periódico El

Tiempo hablan sobre la importancia de estos

actos para futuros acuerdos entre el gobierno y

las Farc, en cambio el periódico El Pais

comenta sobre el procedimiento que se llevará

a cabo para  la entrega de estos secuestrados 

 9 de enero de 2009

Nación

Liberaciones, ¿solo un paso de algo más con las Farc?

informativo estático
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

·        Yves Heller, vocero CICR

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
Positiva

Elementos de la noticia Periódico El País

Novedad:
No hay ningún acontecimiento que marqué esta

noticia.

Improbabilidad:
La improbabilidad en esta noticia es que den

una fecha inesperada para la liberación.

Interés:

Es de interés ya que se manifiesta que CICR

apoya en todo momento las liberaciones aunque

es una eventual participación.

Proximidad en tiempo y espacio:
La noticia pierde interés, ya que no es un

acontecimiento de última hora

Atractivo:

Iván Cepeda calificó a la senadora Piedad

Córdoba como "la verdadera líder del proceso

que se adelanta" y dijo que la llegada a este

punto es una victoria importante

Empatía :

La empatía de esta noticia se ve reflejada en el

interés que maneja el CIRC frente a la

liberación, causa empatía y cierto agrado en la

comunidad.

Nivel comparativo

El periódico El Tiempo publicó noticia

relacionada o similar a la de EL País o en la

misma fecha

12 de enero

Orden

"Es prematuro hablar de fechas de liberación"

en forma de cita
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

·         Piedad Córdoba

·         Luis Carlos Restrepo

·         Valdemar Carreira Leao

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
positiva

Elementos de la noticia Periódico El País

Novedad:

Es novedosa desde el momento que la

senadora Piedad Córdoba toma la decisión de

irse con un delegado de la Cruz Roja por los

secuestrados .

Improbabilidad:

La improbabilidad de esta noticia es que la

Senadora Piedad Córdoba no pueda llegar al

lugar donde están los secuestrados.

Interés:
Es de gran interés tanto para el país como para

los familiares

Proximidad en tiempo y espacio:

Es una noticia donde se toma una decisión y se

debe realizar ya, así que la noticia de acuerdo a

proximidad es asertiva.

Atractivo:

El valor periodístico de esta noticia es alto,

debido a las declaraciones de la senadora y la

sensibilidad que manifiesta. 

Empatía :

Causa empatía desde el momento que la

senadora Piedad Córdoba toma la decisión de

irse con un delegado de la Cruz Roja por los

secuestrados 

Nivel comparativo

Ambos medios tratan la noticia aunque en el

periódico El País se dice que la senadora

Piedad Córdoba irá por los secuestrados con un

miembro de la cruz roja, en cambio el periódico

El Tiempo dice que ella va a ir sola.

24 de enero

Orden

Senadora y Cruz Roja irían por los plagiados

informativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

Senadora Piedad Córdoba

Portavoz del Comité Internacional de la Cruz

Roja en Colombia (Yves Heller

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
Positiva

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad:
Se dan a conocer detalles sobre la logística de

las liberaciones.

Improbabilidad:
Se desconoce el lugar de la entrega de los

liberados.

Interés:
Se conoce el tipo de personas participarán en

las liberaciones de los secuestrados.

Proximidad en tiempo y espacio:

Se desconoce la fecha de liberación, sin

embargo se sabe que van hacer en territorio

colombiano.

Atractivo:
Se desconocen los nombres de los miembros de

la fuerza pública que van a ser liberados.

Empatía :

Se está a la expectativa de todos los

acontecimientos que se están llevando a cabo

para la liberación de seis secuestrados de las

FARC.

Nivel comparativo

El periódico el País trata la noticia de estas

liberaciones a partir de declaraciones que da la

senadora Piedad Córdoba.

 24 de enero de 2009

Nación

Comité de la Cruz Roja Confirma que liberación de rehenes de las

FARC será en Colombia.

informativo dinámico 
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

Senadora Piedad Córdoba.

Yves Heller 

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
positiva

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad:
Se dio a conocer todos los detalles sobre las

liberaciones de seis secuestrados de las Farc.

Improbabilidad:

El plan de liberación puede variar e incluso

modificarse por cualquier imprevisto que suceda

de último minuto.

Interés:
Las familias de los secuestrados están a la

espera de las liberaciones.

Proximidad en tiempo y espacio:
En pocos días en territorio colombiano se darán

las liberaciones

Atractivo:

La logística que se tiene preparada antes,

durante y después de las liberaciones, además

de la tripulación que participará para tal fin.

Empatía :

Las personas están a la espera de las

liberaciones en especial la del ex diputado

Sigifredo López.

Nivel comparativo

Ambos medios tratan la noticia de las

liberaciones, sin embargo el periódico El País

anuncia la expectativa por la identidad de los

uniformados, en cambio el periódico El Tiempo

describe todos los detalles de las liberaciones.

30 de enero de 2009

Nación

En marcha plan de liberaciones. 

Enunciativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

·         Patricia Nieto

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
Positiva

Elementos de la noticia Periódico El País

Novedad:

La novedad de esta noticia es que la esposa del

diputado Sigifredo López habla de “Acuerdo

humanitario” manifiesta lo cansada que esta de

la situación y lo hace a través de una misa

donde se pide por su liberación.

Improbabilidad: Las acciones de la noticia no se cumplan

Interés:

Es de intereso para el lector que le hace un

seguimiento a la noticia, pero aquel que no lleva

un seguimiento previo no le atraera.

Proximidad en tiempo y espacio:

En su momento es una noticia que tiene

relación tiempo y espacio, pero con el psar de

los dias pierde interés.

Atractivo:
No es una noticia atractiva, conmovedora pero

no atractiva

Empatía :
Tiene empatía con el lector, ya que sus

declaraciones conmueven al lector

Nivel comparativo

El periódico El Tiempo no publicó noticia

relacionada o similar a la de El País en la misma

fecha

Febrero 2 2009

Orden

Esposa de Sigifredo pide acuerdo. 

informativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

• Cristoph Beney 

• Iván Cepeda 

·         COLPRENSA

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
Positiva

Elementos de la noticia Periódico El País

Novedad: Los detalles de la liberación de Sigifredo López 

Improbabilidad:

Los procedimientos durante la liberación

pueden cambiar dependiendo de condiciones

climaticas y los hechos que sucedan ese día.

Interés:

La noticia es de interés para todos los

colombianos, es especial para los familiares de

los secuestrados.

Proximidad en tiempo y espacio:
La noticia es actualizada y se produce en

Colombia.

Atractivo:

La liberación de Sigifredo López, ya que fue el

único ex diputado del Valle que quedó con vida

en poder de las Farc.

Empatía :

A las personas desean conocer porque el fue el

único ex diputado que no fue asesinado

durante su secuestro por las Farc.

Nivel comparativo

El periódico El Tiempo no publicó noticia

relacionada o similar a la de El País en la misma

fecha

Febrero 4 2009

Orden

Así será la liberación de Sigifredo López

enunciativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

·         Ex presidente Álvaro Uribe Veléz

·         Camilo González Posso 

·         León Valencia 

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
Positiva

Elementos de la noticia Periódico El País

Novedad:

La declaración del presidente Uribe en la que

manifiesta su interés en recibir propuestas con

el fin de realizar un intercambio humanitario.

Improbabilidad:
La reacción de las Farc con respecto a estas

declaraciones.

Interés:

La noticia es de interés general, ya que por

medio del intercambio humanitario se está

buscando la paz en Colombia.

Proximidad en tiempo y espacio:

La noticia es actualizada y se produce durante

una reunión entre el presidente Uribe y el ex

secuestrado por las Farc Alan Jara.

Atractivo:
La actitud de negociación del gobierno para

realizar un intercambio humanitario.

Empatía :

La noticia genera diversas opiniones, ya que

algunos personas no están de acuerdo con el

intercambio humanitario y otras si lo aceptan.

Nivel comparativo

El periódico El Tiempo no publicó noticia

relacionada o similar a la de EL País en la

misma fecha

5 de febrero

Orden

Ivan Cepeda anunció que Colombianos por la Paz van a pedir a la 

guerrilla nuevas liberaciones.

informativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

·         Sigifredo López

·       Fabiola Perdomo

·         Lucas López

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
neutral

Elementos de la noticia Periódico El País

Novedad:
Las primeras palabras de Sigifredo López luego

de ser liberado por las Farc.

Improbabilidad:
Las Farc manipulan a los secuestrados

liberados obligándolos a decir lo que ellos

quieren.

Interés:

La noticia es de interés general, en especial

para los familiares de los ex diputados

asesinados en cautiverio

Proximidad en tiempo y espacio:
La noticia es actualizada y se produce en el

Valle del Cauca.

Atractivo:

Las largas palabras de Sigifredo López y los

muchos temas de los que se pronunció con

relación a su secuestro, el gobierno y las Farc.

Empatía :
La liberación de un secuestrado genera alegría

a los colombianos.

Nivel comparativo

El periódico EL Tiempo no publicó noticia

relacionada o similar a la de El País en la

misma fecha

6 de febrero

Orden

Sigifredo no se cansó de hablar

enunciativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

• Comunicado de 

las Farc

Tipo de declaraciones de la 

fuentes

negativa , neutral

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad: El jefe de las Farc sugiere, además, que „Simón

Trinidad‟ y „Sonia‟ (en cárceles de E.U.) estén

en el „canje‟, pero no sería necesariamente una

exigencia

Improbabilidad:

“Cano” toma una posición donde altera el

escenario donde se creía que ina a continuar la

interacción entre el gobierno, y las Farc, la cual

consiste en no hacer entregas parciales y

unilaterales de los uniformados es su poder.

Interés: Interés general.

Proximidad en tiempo y espacio:

El contenido puntual de la comunicación que

guerrilleros de las Farc le entregaron a Piedad

Córdoba el pasado jueves, durante la liberación

del ex diputado Sigifredo López, será divulgado

el próximo lunes.

Atractivo:

El hoy máximo jefe de las Farc, „Alfonso Cano‟,

le apuesta al intercambio de los 22 oficiales de

la Policía y el Ejército (podrían ser 23) por

guerrilleros presos en una sola tanda

Empatía :

Por el hecho de ser Piedad Córdoba a quien la

guerrilla le entregó su comunicado, los lectores

pueden no estar muy de acuerdo.

Nivel comparativo

El periódico el País no publicó noticia

relacionada o similar a la de El Tiempo en la

misma fecha

7 de febrero 

Nación

“Cano” pide intercambio de una sola entrega

Informativo - explicativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

• Senadora Piedad  Cordoba. 

Tipo de declaraciones de la 

fuentes

neutral

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad: La senadora anunció que a finales de mes

viajará a Estados Unidos para reunirse con los

ex guerrilleros Ovidio Ricardo Palmera, „Simón

Trinidad‟ y Anayibe Rojas, „Sonia‟ a fin de darles

a conocer cómo avanza el proceso de canje.

Improbabilidad:

El hecho más improbable es que el primer

hecho concreto fue sacar a delante la propuesta

de acuerdo humanitario de las Farc

Interés: Interés general.

Proximidad en tiempo y espacio:

La reunión se realizó anoche en la casa de

Piedad y estuvieron cerca de 40 miembros de

Colombianos por la Paz, entre ellos los

recientemente liberados Alan Jara y Consuelo

González

Atractivo:
Anunciaron que preparan el contenido de la

respuesta que enviarán a la guerrilla.

Empatía :

Los lectores se sientes identificaos ya que las

decisiones tomadas son claras y coherentes

frente a los hechos.

Nivel comparativo

El periódico el País no publicó noticia

relacionada o similar a la de El Tiempo en la

misma fecha

11 de febrero

Nación

“Vamos con todo por el intercambio”

Cita indirecta
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

·         Sigifredo López

·         Fabiola Perdomo

·         Diana Narvaéz

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
Positiva

Elementos de la noticia Periódico El País

Novedad:
Las anécdotas que vivió Sigifredo López con los

demás ex diputados asesinados por las Farc.

Improbabilidad:
Se desconocen detalles de la muerte de los ex

diputados del valle quienes se encontraban

secuestrados por las Farc.

Interés:
La noticia es de interés general, en especial

para los familiares de los secuestrados.

Proximidad en tiempo y espacio:

La anécdotas contadas ocurrieron hace algún

tiempo, sin embargo estás apenas son dadas a

conocer tras la liberación de Sigifredo López.

Atractivo:

La reacción de las familias de los diputados

asesinados, después de conocer algunos

detalles durante el cautiverio de sus seres

queridos.

Empatía :

La noticia genera opiniones encontradas, ya

que muchas personas no creen en las versiones

dadas por Sigifredo López, el único diputado

que durante su secuestro por las Farc quedó

con vida.

Nivel comparativo

El periódico El Tiempo no publicó noticia

relacionada o similar a la de El País en la misma

fecha

12 de febrero

Nación

Anécdota de Sigifredo dan sosiego a los familiares.

Informativo explicativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

comunicado 

ministro del

interior.

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
Neutral 

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad:

Se está permitiendo la libertad de dos

guerrilleros con el fin que sirvan como

gestores de paz.

Improbabilidad:
Ya el gobierno anunció la libertad de

alias Karina y Olivo Saldaña.

Interés:

Está noticia genera controversia ya

que estos dos guerrilleros han

lastimado con sus actos delictivos a

muchas personas y su libertad no

garantiza que no vuelvan a cometer

las mismas acciones.

Proximidad en tiempo y espacio:
La noticia es actual y sucede en

Colombia 

Atractivo:

La libertad de dos guerrilleros los

cuales son señalados por multiples

crímenes y homicidios.

Empatía :

La noticia no genera empatía ya que

los colombianos opinan que estos dos

guerrilleros deben pagar con cárcel

sus delitos.

Nivel comparativo

En marzo el periódico El País no

publicó ninguna noticia respecto a

este tema.

6 de marzo de 2009

Nación

Serán Gestores De Paz: Gobierno „Karina‟ Y „Olivo

Saldaña‟, libres.

informativo- explicativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

Comunicado de

las Farc.

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
Negativa

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad:

Las Farc justifican el uso de cadenas

en los secuestrados, manifestando

que son guerrilla móvil y que no

poseen estructuras carcelarias,

además porque son continuamente

asediados  por el ejército colombiano.

Improbabilidad:

Desde hace mucho tiempo se conocía

que las Farc tenían encadenados a

los militares y soldados secuestrados.

Interés:

El comunicado realizado por las Farc

genera gran impacto en la sociedad,

ya que es un crimen someter a los

secuestrados a utilizar cadenas todo

el tiempo.

Proximidad en tiempo y espacio:
Esta situación ocurre en las selvas

colombianas.

Atractivo:

La manera en que las Farc justifican

sus actos inhumanos con los

secuestrados, presionando con estas

acciones al gobierno para que

realicen un canje. 

Empatía :

Las personas no están de acuerdo

con las Farc, ni tampoco con sus

actos atroces. 

Nivel comparativo

En marzo el periódico El País no

publicó ninguna noticia respecto a

este tema.

20 de marzo de 2009

Nación

Farc justifica uso de cadenas en secuestrados 'porque

son guerrilla móvil', según afirman. 

Mixto de cita directa e indirecta
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

Alpher Rojas
Comunicado de

las Farc

Iván Cepeda

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
positiva

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad:

Las Farc aceptaron un encuentro con

el gobierno siempre y cuando se

cuente con todas garantías para los

miembros de este grupo guerrillero.

Improbabilidad:

Es muy complicado un encuentro

entre las Farc y el gobierno ya que

ambas partes deben estar de acuerdo.

Interés:

La noticia es de interés para todos los

colombianos en especial para los

familiares de los secuestrados.

Proximidad en tiempo y espacio:

El comunicado de las Farc es

actualizado y se realizó por medio de

la página de Anncol. 

Atractivo:

La aceptación de las Farc de dialogar

con el gobierno sin necesidad de una

zona de despeje, además nombraron

las personas de este grupo guerrillero

que podrían asistir  a dicha reunión.

Empatía :

Muchas personas no están de

acuerdo con las Farc ni con sus

políticas de actuar.

Nivel comparativo

En marzo el periódico El País no

publicó ninguna noticia respecto a

este tema.

29 de marzo de 2009

Nación

Farc entregarían restos de mayor Julián Guevara y

esperan que gobierno entreguen los de Reyes y Ríos . 

informativo- explicativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

Senadora Piedad Córdoba
Carta de las Farc

a CPP
Luis Carlos Restrepo

Cecilia López

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
Positiva

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad:

Las diversas opiniones que se generan sobre el

tema, debido a que las Farc piensan y actúan

de forma diferente generando cierto

escepticismo entre funcionarios del gobierno.

Improbabilidad:
La aceptación por parte del gobierno de un

Intercambio Humanitario.

Interés:
La noticia es de interés para todos los

colombianos.

Proximidad en tiempo y espacio:

La noticia se produce en Colombia a partir de

varios comunicados por parte de las Farc

dirigidos a colombianos por la paz.

Atractivo:

La disposición  por parte de las Farc de entregar 

los restos del Mayor Guevara y la petición que

se le entreguen a los familiares los restos de

Raúl Reyes e Iván Ríos.

Empatía :

Para algunas personas el intercambio

humanitario es una salida viable al conflicto

armado, sin embargo hay muchos colombianos

que apoyan las decisiones del presidente Uribe.

Nivel comparativo
En marzo el periódico El País no publicó

ninguna noticia respecto a este tema.

30 de marzo de 2009

Nación

Anunciaron Entrega Del Cadaver Del Mayor Guevara Farc

Flexibilizan Posición Sobre Sitio Para Dialogo E Intercambio. 

informativo- explicativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

• Senadora Piedad Córdoba.

Tipo de declaraciones de la 

fuentes

neutral

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad: La novedad se da cuando se insiste en que la

liberación de Moncayo se tomará al menos un

mes, hasta cuando esté lista la logística, las

condiciones de seguridad y se cuente con las

coordenadas,

Improbabilidad:

La senadora Piedad Córdoba aclaró que por

ahora no contempla ninguna candidatura a la

presidencia.

Interés: Interés general.

Proximidad en tiempo y espacio:

La noticia tiene un tono de actualidad cuando

hace referencia a que el anuncio se la senadora

se hizo el día anterior a la publicación de la

noticia.

Atractivo:

La senadora Piedad Córdoba insistió en un

Intercambio humanitario, sin revelar detalles

sobre la liberación de Pablo Emilio Moncayo.

Empatía :

Se puede generar rechazo frente a esta noticia

cuando la senadora dice que el show mediático

se podría evitar si se hace el intercambio” que

no es más que el canje de prisioneros de guerra

por los que están en las cárceles”

Nivel comparativo

El periódico el País no publicó noticia

relacionada o similar a la de El Tiempo en la

misma fecha

18 de abril

Nación

Es preocupante el silencio del gobierno sobre el acuerdo

humanitario, Piedad Córdoba

informativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

·         Piedad Córdoba

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
neutral

Elementos de la noticia Periódico El País

Novedad:

Es de interés nacional, ya que no sólo a la

familia de Moncayo ha afectado su secuestro

sino a todos, además las familias de los otros

secuestrados esperan que el liberado traiga

noticias de sus seres queridos.

Improbabilidad:

La noticia ha perdido proximidad ya que la

fuente Piedad Córdoba asegura que:”si el

gobierno se hubiera pronunciado hace 20

días…., ya estarían listos para hacer el

intercambio”. Por esta declaración se da a

entender que la noticia ha perdido proximidad

en tiempo y espacio.

Interés:
No es atractiva o curiosa esta noticia, debido a

la lentitud al recibir los datos del gobierno.

Proximidad en tiempo y espacio:
No es atractiva o curiosa esta noticia, debido a

la lentitud al recibir los datos del gobierno.

Atractivo:
No es atractiva o curiosa esta noticia, debido a

la lentitud al recibir los datos del gobierno.

Empatía : La empatía en esta noticia no la hay.

Nivel comparativo

El periódico El Tiempo no publicó noticia

relacionada o similar a la de El País en la misma

fecha

Abril 20 2009

Orden

Córdoba espera datos del gobierno

informativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

Presidente Uribe.

Tipo de declaraciones de la 

fuentes

neutral

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad:

El gobierno de Uribe no va a permiri que las

Farc les den motivos de impunidad con ropaje

humanitario a personas que debería estar en la

cárcel porque son elementos de la Farcpolítica.

Edte hecho se define como novedad, ya que se

puede percibir que se está refiriendo a la

senadora Piedad Córdoba directamente como

parte de la Farcpolíca

Improbabilidad:

El presidente insistió que detrás de esas

liberaciones hay intereses políticos. También se

puede tomar como improbabilidad el hecho que

la liberación de Moncayo estaba atascada por la

presión de las Farc mueven a los secuestrados.

Interés: Interés general.

Proximidad en tiempo y espacio:

La noticia tiene un tono actual, debido a que a

pesar de no tener fechas, está en un léxico

actual, haciendo referencia a que para referirse

a un hecho pasado lo haces “el jueves pasado”

denotando así que los hechos relatados

anteriormente son del hoy.

Atractivo:

El presidente Álvaro Uribe dio el anuncio que el

único organismo autorizado para éste tipo de

operaciones es el Comité Internacional de la

Cruz Roja, lo cual la liberación de Moncayo

quedó de un hilo debido a que la Guerrilla de

las Farc sólo le entregaran a los uniformados a

la senadora Piedad Córdoba y al Profesor

Gustavo Moncayo

Empatía :

La empatía es neutral, debido a que se siente la

firmeza del presidente frente a la liberaciones y

peticiones o caprichos de las Farc con la

Senado Piedad Córdoba.

Nivel comparativo

El periódico el País no publicó noticia

relacionada o similar a la de El Tiempo en la

misma fecha

25 de abril

Nación

Uribe excluyó a Piedad Córdoba de liberaciones

informativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

Frank Pearl

Tipo de declaraciones de la 

fuentes

neutral

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad: Lo que pretende el gobierno con el

nombramiento de Arteta es que el sea el

mediador para lograr un acuerdo humanitario

con las Farc. Esto a cambio de una condena de

27 años por matar a un hombre en 1993.

Improbabilidad:

“nosotros creemos que él tiene la credibilidad

para lograr esos acercamientos y propiciar

acuerdos”

Interés: Interés general.

Proximidad en tiempo y espacio:

la proximidad en el tiempo, se da cuando

“acepte la propuesta anunciada el martes por el

presidente Uribe ”haciendo referencia a que el

Ex guerrillero se convierte en el nuevo gestor de

Paz, con la palabra martes se puede entender

que la noticia esta dentro de los 8 días antes

pero aun sigue teniendo vigencia por motivos

que se sigue esperando una respuesta y

actualmente se están haciendo los preparativos.

Atractivo:

El presidente Uribe prepara las condiciones

para que el Ex guerrilero de las Farc Yasid

Arteta de Paz.

Empatía :

Se puede tornar negativa y positiva, la primera

porque el lector pensará que por facilidad y por

no ir a la cárcel, el ex guerrillero, aceptaría la

oferta del gobierno y la segunda porque están

usando los mismos hombres que fueron

miembros de las Farc para crear un acuerdo de

paz, ya que de una u otra forma elos tienen

claro cómo piensan y actúan frente a ciertas

propuesta o cómo se les puede negociar una

propuesta.

Nivel comparativo

El periódico el País no publicó noticia

relacionada o similar a la de El Tiempo en la

misma fecha

30 de abril

Nación

Misión para Arteta: Mediar en acuerdo humanitario

Informativo-explicativo.

 
. 
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Título de la noticia Piedad Córdoba busca apoyo de EE.UU. 

Tipo de título: Apelativo

Frecuencia de publicación: Mayo 5 2009

Ubicación de la noticia en el 

periódico
Orden

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

·         Piedad Córdoba

Defensor del 

pueblo Wólmar 

Perez

·         Comisionado por la Paz Carlos Lozano

·         Embajador 

de EEUU en 

Colombia William 

Browmfield

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
Positivas

Elementos de la noticia Periódico El  País

Novedad:
No es novedosa ya que la senadora Piedad

Córdoba ha buscado apoyo  en muchos lugares.

Improbabilidad:
Que la reunión acordada con el embajador de

EEUU en Colombia no se dé.

Interés:
Es de sumo interés porque Piedad Córdoba

pide apoyo de EEUU para liberación.

Proximidad en tiempo y espacio:

Con el pasar del tiempo la noticia pierde interés,

debido a que son hechos puntuales como en

este caso una reunión.

Atractivo:

Crea expectativa la noticia. Ya que se está a la

espera de la opinión d los organismos

internacionales para proceder con las

liberaciones

Empatía :

Hay empatía en esta noticia ya que el tema de

la liberación de Pablo Moncayo motiva a los

lectores para que sepan que mecanismos va

usar  Piedad Córdoba  para su liberación

Nivel comparativo

El periódico El tiempo no publicó noticia

relacionada o similar a la de El País en la misma

fecha
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

Profesor Gustavo Moncayo

Miryam Lasso

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
positiva

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad:

La llamada a la mamá del secuestrado Pablo

Emilio Moncayo en donde se le anunció la

pronta liberación de su hijo. Por otro lado la

recolección de firmas de familiares

secuestrados con el fin de adelantar un

referendo por el acuerdo humanitario.

Improbabilidad:

Se desconoce la fuente y los términos de la

llamada en donde avisan la libertad de Pablo

Emilio Moncayo.

Interés:

La noticia es de interés para todos los

colombianos en especial para los familiares de

los secuestrados.

Proximidad en tiempo y espacio:
La noticia es actualizada y se produce en

Colombia.

Atractivo:
La liberación de Pablo Emilio Moncayo quien se

encuentra secuestrado por las Farc.

Empatía : La noticia causa curiosidad a los colombianos.

Nivel comparativo
Este día el periódico El País no publicó noticia

sobre el tema.

7 de mayo de 2009

Nación

Profesor Moncayo, a la espera de llamada que anuncie la

liberación de su hijo. 

informativo explicativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

Esta noticia no cuenta con fuentes

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
Neutral

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad:

Asfamipaz y la red de reconciliación realizarán

una marcha con el fin de solicitar un acuerdo

humanitario.

Improbabilidad:
La reacción que tendrá el gobierno con dicha

marcha.

Interés:

La noticia es importante para los colombianos,

ya que las familias de los secuestrados están

pidiendo un acuerdo humanitario que podría

generar multiples consecuencias al país.

Proximidad en tiempo y espacio: La marcha tendrá lugar en Bogotá.

Atractivo:

La lucha de las familias por liberar a sus

familiares que se encuentras secuestrados por

las Farc

Empatía :
Muchas personas no están de acuerdo con el

intercambio humanitario.

Nivel comparativo
Este día el periódico El País no publicó noticia

sobre el tema

13 de mayo de 2009

Nación

Marcha Del Silencio Por Intercambio Humanitario. 

. 

Enunciativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

Ricardo Hernández

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
Positiva

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad:

Varios estudiantes del Meta ser reunirán con el

fin de presentar y debatir sus trabajos sobre el

intercambio humanitario.

Improbabilidad:
Los resultados y las conclusiones que se darán

al terminar el evento.

Interés:

La noticia es de interés general, ya que se va a

mostrar cual es la opinión de los jóvenes con

respecto al tema del intercambio humanitario.

Proximidad en tiempo y espacio:

El Encuentro Regional de Periodismo

Estudiantil, se llevará a cabo en Villavicencio,

Meta.

Atractivo:

Los invitados al evento, Alan Jara ex

secuestrado durante siete años y medio por las

Farc y el periodista Javier Darío Restrepo.

Empatía :

Las personas les gusta conocer el punto de

vista que tiene los jóvenes con respecto a este

tema que ha generado divididas opiniones en el

país.

Nivel comparativo
Este día el periódico El País no publicó noticia

sobre el tema

27 de mayo de 2009

Nación

Acuerdo humanitario se discutirá en el XVII Encuentro Regional de

Periodismo Estudiantil.

. 
Enunciativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

Carta del ELN

Carta de CCP

Tipo de declaraciones de la 

fuentes

neutral

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad: La guerrilla del Eln mandó una carta a CCP para 

hablar sobre temas de un eventual proceso de

Paz.

Improbabilidad:

El Eln en su carta, pide que en la reuniron no

deben hacer temas vedados que se debe hablar

de secuestrados, negociaciones, desaparecidos

y los presos políticos.

Interés: Interés general.

Proximidad en tiempo y espacio:

Atractivo:

Colombianos por la Paz por medio de una carta

le pide al grupo guerrillero Eln que firme un

compromiso de términos a renunciar a esa

práctica de presión política y económica, de

igual manera que definan la agenda que están

dispuestos a seguir para retomar el camino de

la solución política negociada..

Empatía :

Esta empatía puede ser neutral, debido a que

solo se dan a conocer dos tipos de cartas, una

enviada por el ELN a CCP y su respectiva

respuesta, no se define nada, no se toma

ninguna clase de decisión.

Nivel comparativo

El periódico el País no publicó noticia

relacionada o similar a la de El Tiempo en la

misma fecha

14 de junio

Nación

Secuestro no es un tema de negociación sino decisión unilateral,

le dice colombianos por la Paz al ELN.

Informativo - explicativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

Fabio Valencia Cossio.

Tipo de declaraciones de la 

fuentes

neutral

Elementos de la noticia Periódico El tiempo

Novedad:

La guerrilla no se opone si el gobierno nacional

considera que el comité internacional de la Cruz

Roja y la conferencia Epistopal también están

presentes, pero la entrega de los rehenes se las

harán únicamente a Piedad Córdoba y al padre

del uniformado Moncayo.

Improbabilidad:

Tras el anuncio de la liberación del sargento

Moncayo el presidente autorizó únicamente al

CICR y a la iglesia para que participen en la

operación, lo cual hizo que el proceso qude

congelado.

Interés: Interés general.

Proximidad en tiempo y espacio:

La proximidad en el tiempo, se da cuando

dice:”anoche, a través de ministerio del interior y 

justicia…”, le da a la noticia actualidad, dando

asi información reciente de los hechos..

Atractivo:

Los guerrilleros de las Farc insisten en la

presencia de la senadora Piedad Córdoba para

la liberación de Moncayo, además anunciaron

que con él, también será liberado el uniformado

Luis Alberto Calvo.

Empatía :

La empatía puede ser neutral, en cuanto el

presidente no quiere que Piedad haga parte de

las liberaciones, hecho que los colombianos

pueden respaldas, pero dentro de ésta decisión,

está la problemática que los guerrilleros solo

entregarán a los uniformados a la senadora, de

lo contrario el proceso queda congelado, es por

ésta razón que se neutraliza la empatía debido

a que es más importante la libertad de los

uniformados.

Nivel comparativo

El periódico el País no publicó noticia

relacionada o similar a la de El Tiempo en la

misma fecha

30 de Junio

Nación

Guerrilla anuncia que liberará a otro soldado junto a Moncayo las

Farc insusten en la presencia de Piedad.

Informativo - explicativo
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Título de la noticia

Tipo de título:

Frecuencia de publicación:

Ubicación de la noticia en el 

periódico

Fuentes: PRIMARIAS SECUNDARIAS

·        Resumen de agencias

Tipo de declaraciones de la 

fuentes
neutral

Elementos de la noticia Periódico El País

Novedad:

Es novedoso ya que anuncian la liberación de

Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué

Daniel Calvo, bajo la condición de entregárselos

a la senadora Piedad Córdoba.

Improbabilidad:
Si hay improbabilidad, porque puede que la

liberación no se de en los términos pactados por

las FARC 

Interés:
La noticia es de mucho interés ya que se

manifiesta que si habrá liberación.

Proximidad en tiempo y espacio:

La noticia ha perdido importancia debido a que

Pablo Emilio Moncayo ya esta liberado. Josué

Daniel Calvo también; así que la noticia perdió

interés y validez

Atractivo:
La noticia es atractiva ya que anuncia una

posible liberación

Empatía :

Hay gran empatía en la noticia porque es de

interés nacional y no sólo la familia de estos dos

secuestrados se identifican sino toda Colombia.

Nivel comparativo

La relación de esta noticia con la del periódico

El País es que en ambas se habla de liberación,

a diferencia que en la de EL Tiempo se la de

más profundidad a los delegados y en la de El

País le da mas profundidad a la liberación de

los dos soldados que están secuestrados por

las FARC

30 de Junio

Orden

Farc reiteran liberación del cabo Moncayo

informativo

 
 
 



89 
 

Anexo 2. Noticias analizadas de los periódicos El Tiempo y El País en el periodo 
enero- junio de 2009. 
 
. 

 

Aun Con Condenas, Los Subversivos Que Se 

Entreguen Con Secuestrados Seguirían Libres 
REDACCIÓN POLÍTICA El Gobierno dice tener listo el andamiaje jurídico que permitiría mantener fuera de la 

cárcel a los guerrilleros que entreguen secuestrados, así un juez los condene. 

En diálogo con EL TIEMPO, el comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, señala que con sustento en las 

leyes de Orden Público y de Justicia y Paz será posible convertir los fallos de la justicia en sanciones 

alternativas hasta llegar a la “suspensión condicional de las penas” de los subversivos que colaboren. 

Por otro lado, dice que es “evidente” que las Farc quieren influir en las próximas elecciones presidenciales. 

¿En qué van los decretos que buscan garantizar la libertad a guerrilleros que entreguen secuestrados? Ya 

tenemos una fórmula que parte de la combinación de la ley de Justicia y Paz con la ley de Orden Público. 

De un lado, la Ley de Justicia y Paz faculta al Presidente para adelantar acuerdos humanitarios y para solicitar 

la suspensión convencional de la pena de las personas que realicen actos humanitarios. 

Así mismo, un decreto reglamentario de esa ley dice que basta con que esa persona entregue al secuestrado 

para que se dé por realizado el acuerdo humanitario. Y en la ley de Orden Público hay varios artículos que le 

dan al Presidente facultades para solicitar la suspensión de la orden de captura a aquellos que participen en 

diálogos de paz o procesos para el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

¿Un guerrillero que entregue secuestrados y sea condenado a 30 años de cárcel seguirá libre? ¿Dónde queda 

la sanción a sus delitos? Una vez el guerrillero sea condenado se puede pedir en el marco de la ley de 

Justicia y Paz una pena alternativa que implicaría la reducción de la pena. Y luego, apoyándonos en el 

capítulo 11 de la ley de Justicia y Paz, podemos dar un beneficio adicional y es que se pida la suspensión 

condicional de esa pena para que él mantenga la libertad. 

Es una arquitectura jurídica compleja con un resultado simple: usted mantiene la libertad, y entre tanto 

responde a la justicia. ¡Y ojo, con responsabilidades como la de no volver a delinquir! ¿Qué tan fácil será para 

el país asimilar esta salida jurídica? Colombia tiene que acostumbrarse a una nueva política de paz que ya no 

pasa por el indulto ni la legitimación de los crímenes bajo la figura del delito político. Lo que el Gobierno puede 

hacer es conceder el beneficio de que una persona mantenga la libertad. Pero si ha cometido delitos, 

entonces tiene que responder ante la justicia. 

¿Esta fórmula implicaría, por ejemplo, que en un futuro nos encontremos con el „Mono Jojoy‟ en un 

supermercado? Cualquier persona que esté al margen de la ley debe ser capturada y se le debe aplicar la ley 

con toda la severidad. Pero como hay una transacción con los guerrilleros, hay que ofrecerles un beneficio. En 

todo caso, ellos también asumen responsabilidades ante la sociedad. 



90 
 

Cuando usted busca articular la justicia y la paz, tiene que modificar las expectativas con una y otra. No puede 

ser paz con impunidad, pero tampoco puede ser justicia plena con total cárcel. Ahí tenemos que asegurar la 

libertad del guerrillero que se entrega. Eso es lo que él busca. 

¿Pero sí podríamos ver a „Jojoy‟ en un supermercado? Yo no sé si en un supermercado. Cuando Mancuso iba 

a los supermercados la gente no vio eso con buenos ojos. Él recibió unas críticas muy fuertes. La sociedad 

también tiene unos niveles de tolerancia y eso lo deben entender quienes vienen de la ilegalidad. 

¿Cuándo salen los decretos? Tanto el contenido como el procedimiento están definidos, pero es mejor seguir 

en el debate interno. 

Cambiando de tema, ¿por qué considera que algunos países no condenan por igual a „paras‟ y a guerrilleros? 

Si la comunidad internacional ejerce frente a las guerrillas de las Farc y el Eln la misma presión que ejerció en 

el caso de los paramilitares, eso le ayudaría enormemente a un Comisionado de Paz para avanzar en la 

mesa. 

Hay una especie de prejuicio nacional e internacional que lleva a mirar con buenos ojos que se negocie con 

un terrorista de izquierda y a mirar con malos ojos que se negocie con un terrorista de derecha. 

Pero nosotros no hacemos diferencia entre aquel que masacra en nombre de un mundo mejor y aquel que 

masacra por defender el orden vigente. 

Las Farc anunciaron la nueva liberación de secuestrados en dos fases, ¿a qué atribuye esto? Esta es una 

telenovela en varios capítulos: el primero fue el anuncio de la liberación. El segundo es cuando nos van a 

decir las condiciones de tiempo, modo y lugar. Después viene el tercer capítulo, que es la liberación de unos 

policías y un soldado. Enseguida viene el cuarto capítulo que es la liberación de los doctores Alan Jara y 

Sigifredo López. 

Ellos están esperando a ver qué pasa, para que cuando salgan a poner las condiciones de la liberación, 

entonces salir a llevarle la contraria al Gobierno. Nada raro es que esas condiciones sean inaceptables para el 

Gobierno y para la sociedad y nuevamente vuelva y empiece el debate. Clara Rojas lo criticó porque usted 

dijo en una entrevista que su tarea estaba cumplida, y preguntó que si era así por qué usted no renunciaba. 

La que está cumplida es la tarea del Gobierno. Porque ¿qué le ofreció el presidente Uribe al país? Recuperar 

la confianza. Y eso se ha recuperado a través de la seguridad democrática. Ahora hay que administrar esa 

conquista. 

Un error que no quiere repetir en este nuevo año. Quedarme callado tanto tiempo. 

„Farc quieren sacar provecho de elecciones presidenciales‟ ¿Buscan las Farc influir en las elecciones del 2010 

con el anuncio de nuevas liberaciones? Las Farc ya se han metido en anteriores elecciones presidenciales, 

han tratado de sacar ventaja de eso y quieren repetir la experiencia. Ellas quieren, por supuesto, aprovechar 

el debate político que se avecina para tratar de mostrar que la seguridad democrática fracasó y que lo que hay 

que hacer ahora es volver a negociar con ellas en las mismas condiciones de hace diez años, porque ya nos 

lo anunciaron: con ley de canje permanente y con el reconocimiento de beligerancia; lo mismo que han pedido 

siempre. Nosotros les pedimos a los ciudadanos de buena voluntad no caer en ese juego. ¿Cree que algún 

candidato le jugaría a ese plan de las Farc? No podemos caer en el juego de identificar al opositor político con 

el grupo armado, porque ese juego no nos lleva a ningún lado. Como tampoco es sensato que sectores de la 

oposición quieran identificarnos a nosotros con grupos mafiosos o grupos paramilitares 
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Cerco Humanitario En Sumapaz Por Dos 

Secuestrados De Las Farc 
Desde el pasado fin de semana, tropas de la Fuerza de Tarea Omega mantienen un cerco humanitario sobre 

un campamento del frente 51 de las Farc en el Sumapaz, límites de Cundinamarca y Meta. Allí hay dos 

secuestrados por los que la guerrilla pidió millonarios rescates. (VER MAPA: ZONA DEL CERCO MILITAR) 

La operación es la segunda parte de la fuga de „Miryam‟, la guerrillera que el pasado sábado se voló con un 

secuestrado, Juan Fernando Samudio Vergara, y se entregó en un puesto militar en área rural de Cabrera 

(Cundinamarca). 

Ayer, mientras Samudio revelaba cómo fueron sus 20 meses de cautiverio, las autoridades seguían definiendo 

los caminos para que „Miryam‟ reciba los beneficios que el Gobierno ha ofrecido a los guerrilleros que se 

entreguen con secuestrados, especialmente los llamados „canjeables‟. 

Ella y Samudio escaparon la noche del pasado viernes de un campamento en el que quedaron otros dos 

secuestrados, a quienes identificaron como Carlos Arenas y Fernando Yate. 

La guerrillera, una santandereana de 35 años, concibió el plan hace nueve meses, tras su llegada al frente 51. 

El jefe militar de las Farc, „Mono Jojoy‟, ordenó su traslado desde el Magdalena Medio a esa columna, con la 

específica misión de cuidar secuestrados. 

Según les dijo a los militares, llegó sin arma y sin mando, como guerrillera rasa, castigada por incumplir la 

orden de realizar un atentado. Su versión es que usó la plata que le dieron para ese ataque en comprar droga 

para manejar una crisis de hipoglicemia, enfermedad que la aqueja hace varios años. 

El castigo terminó por decidirla a aceptar las ofertas de desmovilización tras 18 años en la guerrilla. 

Huida de „Isaza‟ la impulsó Su plan, le dijo ayer al ministro Juan Manuel Santos, cobró más fuerza en 

noviembre, después de enterarse del heroico escape de „Isaza‟ con el político Óscar Tulio Lizcano. Y más aún 

cuando supo que „Isaza‟ había cogido un vuelo rumbo a Francia, ya en diciembre. 

Samudio le dijo ayer a „La W‟ que para finales de año „Miryam‟, una mujer alta, delgada y extrovertida, les 

empezó hablar de la fuga, pero que al final solo él aceptó. Arenas, que se acerca a los 80 años, no se sintió 

con fuerzas para la dura travesía y el otro secuestrado no quiso arriesgarse. 

Samudio fue secuestrado en Bogotá en mayo del 2007. Su familia había negociado su liberación tres veces y 

los guerrilleros no habían cumplido. 

Por los rumores entre los mismos compañeros de las Farc, „Miryam‟ se enteró de que había tropas del Ejército 

cerca. Convino con Samudio en aprovechar la hora en que ella prestaba guardia para salir del campamento. A 

las 7:45 de la noche del pasado viernes, mientras entregaba su turno, el secuestrado formó un muñeco en su 

cambuche con trapos y dejó sus botas. Después salió a esperar a su compañera de fuga en un punto 

previamente acordado. Caminaron seis horas por el monte y esperaron al amanecer del sábado para 

contactar la base militar. 
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“Cuando entregó („Miryam‟) el turno me sacó y me dejó a 10 metros del cambuche (...) Nos sentamos a 

esperar a que amaneciera, de las 2 a las 5 de la mañana. Más o menos a las 6 y 30 vi a un soldado y me paré 

y le chiflé”. 

Ahora „Miryam‟ dice que quiere no solo volver a ver a sus padres, que son campesinos, sino recuperar a dos 

hijos que tuvo en la guerrilla y que sus jefes le quitaron siguiendo las reglas del monte. 

Están revisando los antecedentes de „Miryam‟ El ministro Juan Manuel Santos dijo ayer, tras una reunión con 

„Miryam‟, que está convencido de que debe premiarse su decisión de huir con un secuestrado. 

De hecho, el comerciante que ella trajo de vuelta a la libertad manifestó que estará pendiente de que la 

guerrillera reciba los beneficios que ofrece el Estado. 

Santos también se entrevistó con él, con personal de inteligencia y con el comandante de la Fuerza de Tarea 

Omega, general Javier Flórez. Dijo que quedó convencido de la versión que le entregaron y sobre la que al 

comienzo hubo reservas. Será la Fiscalía la que determine, luego de establecer los antecedentes de „Miryam‟, 

si puede recibir beneficios como la excarcelación. 

La guerrillera también recibiría recompensa. 

''Yo le propuse que nos fugáramos, pero ella me dijo, en algún momento, que estaría dispuesta a dejarme 

cerca de una patrulla del Ejército, pero no a entregarse porque le tenía miedo”. 

Juan Fernando Samudio, comerciante libre 
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Garante Internacional, Incógnita En Liberación 
Si bien varios hechos le dieron ayer impulso al proceso para la liberación de seis secuestrados que las Farc 

consideran „canjeables‟, sigue siendo una incógnita si el Gobierno permitirá la presencia de un garante 

internacional distinto al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como lo sugiere el grupo guerrillero. 

Según un comunicado de las Farc en Internet, fechado el 30 de diciembre, la comisión humanitaria para 

recibir a los secuestrados debería estar integrada por “la senadora (Piedad) Córdoba, acompañada de algún 

otro representante del movimiento „Colombianos por la Paz‟ (con el que sostiene un intercambio epistolar) y 

alguna personalidad democrática de un país hermano o de la comunidad internacional que también sirva de 

garante”. 

Horas después de conocerse la carta, Córdoba se reunió en la Casa de Nariño por espacio de dos horas con 

el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, pero ninguno se refirió al final a la eventual participación de 

un segundo delegado internacional. 

La congresista resaltó que el Gobierno está en “muy buena tónica” y reveló que uno de los acuerdos a los que 

se llegó es que “en las liberaciones no habrá medios de comunicación como garantía de que no se van a dar 

shows de carácter político o electorales” Minutos después, el comisionado Restrepo leyó un escueto 

comunicado en el que el Gobierno autorizó oficialmente a Córdoba “para que haga parte de dicha misión”, y 

reiteró “su confianza en el Comité Internacional de la Cruz Roja”. Así mismo, se comprometió a seguir 

“brindando todas las garantías para concretar la liberación de secuestrados anunciada por las Farc”. Cuando 

se le preguntó por la participación de otro garante internacional, dijo que había que limitarse a lo que decía el 

comunicado. 

El ex presidente Ernesto Samper, quien se ha mantenido en contacto con Córdoba en los últimos días, se 

mostró confiado en que este tema no se convierta en obstáculo para las liberaciones. 

“No creo que el Gobierno se oponga a que haya otra persona, ni un testigo internacional como ha sucedido en 

los procesos de liberación de los últimos 10 años”, aseguró. Y añadió que “lo ocurrido ayer es un paso 

importante porque legitima la tarea que ha tenido Piedad en busca de la liberación”. 

Se ven avances Pese al silencio sobre un segundo garante internacional, ya hay dos puntos de acuerdo entre 

el Gobierno y la guerrilla. La presencia de la senadora Córdoba y del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

El uso del emblema de ese organismo en la operación „Jaque‟, con la cual se consiguió el rescate de Ingrid 

Betancourt, tres estadounidenses y 11 militares y policías, había puesto en vilo el papel del organismo 

internacional. 

“Es un mensaje positivo que las Farc digan que sí quieren la participación del CICR en estas liberaciones”, 

dijo Yves Héller, vocero en Colombia. Por su lado, Claudia Rúgeles, la esposa del ex gobernador Alan Jara, 

quien sería uno de los secuestrados beneficiados con la libertad, considera “importantísimo que autoricen (el 

Gobierno) a la senadora Piedad Córdoba”. 
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EL TIEMPO conoció por fuentes enteradas de las gestiones de la senadora, que ella le pidió puntualmente al 

Comisionado una autorización oficial. El propósito de la congresista es que su tarea tenga la legitimidad 

necesaria en los distintos sectores. 

YA SON 18 DÍAS DE EXPECTATIVA POR EL REGRESO DE SEIS SECUESTRADOS. 

1- 18 de septiembre del 2008: Un grupo llamado de „intelectuales‟ envió una carta a las Farc en la que pidió 

“trabajar por un acuerdo humanitario” y un diálogo de paz. 

2-16 de octubre del 2008: Las Farc expresaron su “disposición a explorar posibilidades hacia el canje 

humanitario” y hacia negociaciones para llegar a la paz. 

3- 27 de noviembre del 2008: El grupo de intelectuales envió una segunda carta a las Farc preguntando si 

estaban dispuestas a dejar definitivamente el secuestro. 

4- 21 de diciembre del 2008: Las Farc anunciaron la liberación, en dos etapas, de seis secuestrados: Alan 

Jara, Sigifredo López, tres policías y un soldado. 

5- 22 de diciembre: El presidente Uribe pidió no involucrar a personalidades de otros países para no crear 

dificultades a las relaciones del país y autorizó al CICR. 

6- 7 de enero del 2009: Las Farc aceptaron la presencia del CICR en las liberaciones y pidieron la 

participación de otro garante internacional en la entrega. 

''En la liberación de los secuestrados no va a haber medios de comunicación, como garantía de que no se van 

a dar „shows‟ de carácter político ni electoral” Senadora Piedad Córdoba. 

''El Gobierno reitera su confianza en la Cruz Roja y seguirá brindando todas las garantías para concretar la 

liberación de los secuestrados de las Farc". 

Luis Carlos Restrepo, comisionado de Paz 
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Liberaciones, ¿Solo Un Paso De Algo Más Con 

Las Farc? 
La senadora Piedad Córdoba les bajó el tono ayer a las especulaciones sobre la identidad de las personas 

adicionales a ella que harán parte de la comisión humanitaria que recibirá a los seis secuestrados que 

entregarán las Farc. 

Una será elegida entre los miembros de la Asociación Colombianos por la Paz, que sostiene con las Farc un 

intercambio epistolar, y la otra sería un delegado internacional que pidió el grupo guerrillero, si el Gobierno lo 

autoriza. 

Según la senadora, antes que los nombres de estas personas “lo importante es definir las garantías y la 

logística necesarias para la liberación”, gestión a la cual se ha dedicado en los últimos dos días con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) y con el comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. 

Lo que hay en el ambiente, hasta ahora, es que la escogencia de los nombres no será un obstáculo en la 

liberación de los seis secuestrados. Este no sería un punto de honor Según dijeron fuentes allegadas a las 

gestiones, “se ha ganado mucho espacio en construcción de confianza y garantías, aunque todavía falta”. 

Córdoba dijo que “las liberaciones se van a dar rápido” y que deben ser vistas como el primero de una serie 

de acontecimientos que ocurrirán este año. 

“Hay que mirar más allá de esta coyuntura”, afirmó, e insistió en que “se trata de un proceso de largo aliento, 

no solo de liberaciones unilaterales, sino del intercambio humanitario y otros elementos que le planteé al 

Gobierno y que serán tratados luego”. 

DENUNCIAN INTENTO DE SECUESTRO DE ASESOR A propósito de un incidente con su asesor Alberto 

Cienfuegos, la senadora pidió protección para su equipo de trabajo. Cienfuegos relató que 5 hombres 

distribuidos en una camioneta y un taxi intentaron ayer subirlo a un carro, cerca a Ciudad Salitre, donde vive. 

“De un momento a otro un hombre que venía con otro en un carro blanco se bajó y me dijo que era el teniente 

Rodríguez de la Policía”. Le pidió documentos. “Yo, que estaba hablando por celular, le informé a mi 

interlocutor el número de la placa del carro y los tipos se metieron en él y se fueron”. Sin embargo, otro 

hombre de un taxi le insistió a Cienfuegos que se fuera con él, pero se negó 
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Liberaciones, Dos Nuevos Avances 
Ayer se dieron dos nuevos pasos dentro del proceso de liberación de seis de los secuestrados políticos que 

tienen las Farc en su poder. 

Primero, el presidente Álvaro Uribe madrugó para autorizar que un delegado del Papa actúe como garante 

internacional para la entrega de los plagiados. 

En segundo lugar, el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, le reconoció la autonomía al Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) “para contratar, dentro o fuera del país, los recursos necesarios para 

realizar la operación de liberación de secuestrados anunciada por las Farc”. 

Esta había sido una solicitud de la senadora Piedad Córdoba y de otros integrantes del grupo de intelectuales 

(Colombianos por la Paz) que ha mediado para esta liberación. 

Hasta este fin de semana estas dos situaciones tenían frenada la entrega de los secuestrados. 

Incluso, la senadora Córdoba le había dicho a EL TIEMPO el pasado domingo que el balón estaba en la 

cancha del Gobierno hasta tanto definiera la personalidad internacional para que participara en la entrega de 

los plagiados. 

Y ayer Uribe respondió. “Si la Iglesia Católica a nivel nacional o incluso el Vaticano, la Secretaria de Estado 

del Vaticano, o la persona o institución que designe Su Santidad (Benedicto XVI), puede ayudar para que se 

dé la liberación de los secuestrados, el Gobierno lo autoriza y le dará la bienvenida”, dijo el mandatario 

minutos antes de viajar a Washington. 

Iglesia reaparece en escena Para el padre Darío Echeverri, es una “propuesta que encaja absolutamente 

dentro de los requerimientos de Farc y Gobierno”. 

Por un lado, la oferta se ajusta a la petición de la guerrilla de que sirva de garante “alguna personalidad 

democrática de un país hermano o de la comunidad internacional”. 

De otra parte, la propuesta se acomoda a las restricciones que ha puesto el Gobierno en materia de contactos 

con las Farc, pues de los múltiples facilitadores de los últimos años, solo la Iglesia ha mantenido hasta hoy 

autorización para tal fin. 

“Hay que hacer que ellos (el grupo Colombianos por las Paz) entiendan que una muy buena ventana de 

oportunidad en este proceso es el Vaticano, ya sea como una gran personalidad o como Estado”. 

Con la propuesta del Presidente, la Iglesia vuelve a coger fuerza en el escenario humanitario, pues a pesar de 

la autorización para acercamientos con las Farc, fue la gran ausente en las liberaciones de principios del año 

pasado, cuando la guerrilla decidió entregar dos grupos de secuestrados al presidente de Venezuela, Hugo 

Chávez. 

Uribe lo destacó ayer: “En todo momento el Gobierno ha autorizado y le ha dado la bienvenida a las gestiones 

de paz de liberación de secuestrados que realice la Iglesia Católica”, dijo. 
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No obstante, el padre Echeverri manifestó “hubiera sido un mejor precocinar las cosas un poco”, en relación 

con el sorpresivo anuncio del Presidente. 

De hecho, funcionarios de la Casa de Nariño admitieron que la propuesta que expuso Uribe “no estaba 

convenida”. 

Por lo mismo, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rubén Salazar, se mostró “sorprendido”: 

“En los últimos días no ha habido diálogo en este sentido y por lo tanto yo no sabría exactamente que es lo 

que el señor Presidente ha pretendido con esas declaraciones”, dijo. 

En todo caso, aseguró que “los pastores de la Iglesia Católica estamos dispuestos a comprometernos 

decididamente en todo lo que sea conducente a la paz en el país y por lo tanto en todo lo que pueda significar 

diálogo con las Farc o con cualquiera grupo rebelde”, señaló. 

Sin embargo, Carlos Lozano, director del semanario de izquierda Voz, calificó como “improvisada” la decisión 

del Gobierno: “No tengo ninguna observación en contra de la Iglesia, pero plantear esto a última hora, nos 

deja un tema por resolver, porque ahora nos toca esperar a ver qué dicen las Farc”. 

Lo dicho por Lozano tiene que ver con que Colombianos por la Paz ya había planteado que el garante 

internacional fuera una mujer. Incluso se habló de una africana. 

No obstante, la ex alcaldesa Gloria Cuartas, también de ese grupo, dijo que ve el anuncio del Presidente 

como una buena señal. Ella supeditó todo a una reunión que debe sostener hoy o mañana la senadora 

Córdoba con el Comisionado de Paz. 

Ayer la senadora Piedad Córdoba la dijo a EL TIEMPO que no se pronunciaría sobre el tema. 

La búsqueda de los helicópteros Sobre el anuncio del Comisionado de Paz en torno a la autonomía del CICR 

para conseguir los helicópteros para el rescate, el vocero del organismo en Colombia, Yves Heller, dijo que la 

Cruz Roja está dispuesta a trabajar con cualquier país de la región para facilitar la liberación, por lo que 

buscarán las aeronaves en naciones vecinas. 

Heller anticipó que serían unos helicópteros civiles y advirtió que es prematuro hablar de fechas y de 

ubicación. 

Igualmente señaló que el CICR no tiene nada que ver con la conformación del grupo humanitario que 

participará en la liberación y que por ende se mantiene al margen del debate que esto pueda suscitar. 

FAMILIARES PIDEN AGILIZAR EL PROCESO Claudia Rújeles, esposa del secuestrado ex gobernador del 

Meta Alan Jara, catalogó como muy buena la decisión del Gobierno de darle autonomía al CICR. 

“Esto agiliza el proceso, que es lo que necesitamos”, dijo. 

Sin embargo, aseguró que le preocupa la designación de un garante de la Iglesia, pues eso puede demorar la 

conformación del grupo humanitario que se encargue de recibir a los secuestrados. 

“Ojalá el garante internacional de la Iglesia sea definido cuanto antes, porque de lo contrario esto se puede 

dilatar, lo que no es bueno”, señaló. 

Tanto Rújeles como Patricia Nieto, esposa del ex diputado del Valle Sigifredo López, estarán hoy en Bogotá 

para hablar con el CICR. 

''La propuesta encaja dentro de los requerimientos de Farc y Gobierno (...) hubiera sido un mejor precocinar 

las cosas un poco”. 

Padre Darío Echeverri, de la Comisión de Conciliación 
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Liberaciones: Se Espera Respuesta Del 

Vaticano 
El Gobierno hizo ayer gestiones directas con la Secretaría de Estado del Vaticano para lograr la pronta 

designación de un delegado suyo que participe en la liberación de seis de los secuestrados en poder de las 

Farc. 

En atención a la solicitud de ese grupo guerrillero a que haya un delegado internacional en la comisión 

humanitaria, Uribe le pidió al Papa que designe a una “persona o institución” para ese fin. 

Jerarcas de la Iglesia Católica en Colombia dijeron que desconocen contactos entre su institución y el 

gobierno colombiano para ese propósito. 

Mientras tanto, familiares de los cautivos hicieron anoche un llamado para que el Gobierno, las Farc y el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) agilicen el proceso de liberación. 

La presidenta de Asfamipaz, Marleny Orjuela, dijo, tras un encuentro con la senadora Piedad Córdoba y con el 

delegado del CICR Thierry Grobe, que “las horas, minutos y segundos están corriendo para los secuestrados”. 

Orjuela les pidió a las partes que el tema de la designación del garante que haría el Vaticano no se convierta 

en un obstáculo para la liberación y propuso que, en caso de dificultades, se piense en otra persona, “por 

ejemplo, un Premio Nobel o una mujer muy cercana a procesos de paz”. 

Al terminar el encuentro, la esposa de Alan Jara, Claudia Rújeles, y de Sigifredo López, Patricia Nieto, se 

reunieron con el alto Comisionado, Luis Carlos Retrepo. 

Al final, Restrepo, en un comunicado, enfatizó que la iniciativa para que el proceso avance depende ahora de 

las Farc, y aseguró que el Gobierno espera que la guerrilla “cumpla su palabra e informen, de manera 

inmediata, día y lugar de la liberación” 
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Iván Cepeda calificó a la senadora Piedad Córdoba como "la verdadera líder del proceso que se adelanta" y 

dijo que la llegada a este punto es una victoria importante. 

Su pronunciamiento fue hecho el sábado en la tarde durante una rueda de prensa en Villavicencio, que contó 

con la presencia de los también miembros de la Comisión Gloria Cuartas y Carlos Lozano; y la esposa de 

Alan Jara, Claudia Rújeles. 

"Nos la vamos a jugar por la paz en todo momento y en todas circunstancias", afirmó. 

"Queremos que se produzcan nuevas liberaciones. Lo vamos a hacer con las Farc y con el Eln", sostuvo. 

Explicó que las propuestas van a tener el mismo método que han tenido hasta ahora. "Nosotros estamos por 

avanzar hacia acciones puntuales", resaltó. 

Ante la posibilidad de que el clima retrase el operativo, Cepeda pidió al Gobierno mantener su compromiso 

(de cese de operaciones militares en las zonas señaladas) cuanto tiempo sea necesario. 

Por su parte, Gloria Cuartas aseguró que no tienen informes de retrasos en la misión de Piedad Córdoba, a 

causa del clima, y destacó que "se está materializando un proceso largo de un diálogo epistolar que nos 

coloca en un instante sin precedentes en la historia colombiana en el marco de buscar un espacio desde la 

diversidad, desde la sociedad civil, con la insurgencia".  Ninguno de los ponentes hizo referencia al Gobierno 

nacional, excepto Carlos Lozano, quien sostuvo que "la Comisión no tiene un propósito político y no es un 

movimiento contra el Gobierno de Álvaro Uribe". 

Asimismo, Claudia Rújeles expresó su tristeza porque la liberación no incluya a todos los secuestrados por las 

Farc. "Se siente una felicidad enorme por el hecho de que Alan vaya a regresar, pero siento nostalgia porque 

no pueden regresar todos", dijo. 

La comisión de Colombianos por la Paz llegó el sábado a la capital del Meta. La rueda de prensa se realizó en 

el hotel María Gloria de Villavicencio. 

Redacción eltiempo.com 
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¿Por Qué Escogieron A Estos 4 Uniformados? 
Una de las principales preguntas que ayer dejó la liberación de los tres policías y el soldado profesional fue: 

¿Por qué fueron escogidos ellos en esta ocasión? 

Aunque se llegó a especular que las Farc los escogieron por razones de logística, la verdad es que la 

selección tiene un criterio más político y estratégico. 

En ese sentido, Luis Eladio Pérez, quien estuvo secuestrado por las Farc durante 7 años, recordó que los 

policías Lozano, Galicia y Torres y el soldado Domínguez fueron liberados por su rango. 

Las Farc, dice Pérez, mantienen a los suboficiales y oficiales para proponer un intercambio sólo entre 

combatientes. 

Esta tesis se refuerza si se concretan las liberaciones de los políticos Alan Jara y Sigifredo López. 

Otros analistas, como la politóloga Claudia López, estiman que las Farc hacen esta nueva serie de 

liberaciones para insistir en la tesis de que en Colombia sí hay un conflicto interno y argumentar “que retener 

combatientes del bando contrario sí es legítimo”. 

Las Farc, añade López, tratan de poner la atención en este tipo de retenciones ilegales, pero no hacen 

mención de los secuestros extorsivos. 

Fuentes de las Fuerzas Armadas consideran que estos uniformados están hoy en libertad por una razón 

principal: estaban custodiados por frentes de las Farc que no son muy sólidos y que están soportando la 

presión permanente del Plan Consolidación. 

Custodiar a cuatro secuestrados bajo bombas, sobrevuelos y otro tipo de ofensivas militares no es fácil. 

Alfredo Rangel sostiene que la verdadera razón de estas liberaciones se conocerá después, cuando las Farc 

„desnuden‟ el mensaje político que tratarán de enviar en esta coyuntura. 

“Las solas liberaciones no van a cambiar nada. Solo si las Farc anuncian cosas como el fin del secuestro”, 

aseguró. 

Pero más allá de los criterios de selección que tuvieron las Farc para las liberaciones de ayer, monseñor 

Fabián Marulanda, secretario General de la Conferencia Episcopal, invitó a los colombianos a que no vean 

este gesto como “un regalo” de las Farc, sino como una “obligación” 
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Farc justifican uso de cadenas en 

secuestrados 'porque son guerrilla móvil', 

según afirman 
La afirmación aparece en una carta de la guerrilla publicada en su página de Internet dirigido a los 22 

miembros de la Policía y el Ejército que mantienen en su poder, algunos por más de 10 años. 

La misiva está fechada "desde las montañas de Colombia" el 15 de marzo y suscrita por el "secretariado del 

estado mayor central" de las Farc. 

"Si hemos tenido que recurrir a cadenas es solo porque en las condiciones de una guerrilla móvil, que lucha 

en la selva, que no posee estructuras carcelarias y en medio de un asedio permanente, no existe otro medio 

que garantice su aseguramiento", justifican. 

Sin embargo, insisten en que han respetado la "integridad" y "dignidad" de los prisioneros, "sin torturas, sin 

vejámenes ni interrogatorios denigrantes". 

Incluso, sostienen que es peor el trato que reciben los guerrilleros presos en las cárceles colombianas y del 

exterior. 

Según las Farc, Ricardo Palmera, alias 'Simón Trinidad', preso en una cárcel de Estados Unidos, "permanece 

las 24 horas del día en un cajón de concreto, con las luces encendidas, con vista a nada diferente que las 

cuatro paredes de la gaveta en que suele estar y encadenado de pies y manos". 

Las Farc también aprovechan esta comunicación para insistir en un "canje" de secuestrados por guerrilleros 

presos, medida que abriría, según ellos, "las puertas al inicio de un proceso de paz que ponga fin a la guerra". 

Igualmente, sentencian que de no realizarse el intercambio no habrá "estrategia militar, por muy financiada 

que esté, que pueda acabar con este conflicto que vivimos" 
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Farc buscan manipular debate electoral con 

nuevas liberaciones, asegura Uribe 
"El país sabe que cuando se aproximan elecciones, esos bandidos engañan a la opinión ciudadana", agregó 

el mandatario. 

Uribe dijo, durante un consejo comunal realizado en Corozal (Sucre), que la guerrilla quiere hacer un "teatro 

político" con la liberación de secuestrados en su poder, de cara a la campaña electoral que está por 

comenzar."Si el grupo narcoterrorista de las Farc va a hacer política -como lo sabemos- con la liberación de 

los secuestrados, que los libere ya, que haga la política ya, y no los torture más", dijo Uribe. Las palabras de 

Uribe se produjeron horas después de que la agencia Anncol, divulgara una carta del secretariado de las Farc 

dirigida a los uniformados que mantiene secuestrados. En la misiva, los guerrilleros les reprochan a los 

militares y policías que mantienen privados de la libertad el defender "unas instituciones corruptas" al tiempo 

que aseguran que durante el secuestro les han respetado "su integridad y su dignidad, sin torturas, sin 

vejámenes". Las Farc aseguran también que la "oligarquía no quiere ahora mover ni un solo dedo para 

aprobar la ley de canje que permita la liberación de sus prisioneros". Este es el primer pronunciamiento de las 

Farc sobre un eventual intercambio humanitario desde el pasado 3 de marzo, cuando la organización 

Colombianos por la Paz le solicitó a esa guerrilla precisar las condiciones de modo tiempo y lugar para un 

eventual canje de prisioneros por secuestrados. 
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‘Farc Harán Política Con Nuevas Liberaciones’ 
Las Farc quieren hacer un “teatro político” con la liberación de secuestrados en su poder, de cara a la 

campaña electoral que está por comenzar. 

Así lo afirmó ayer el presidente Álvaro Uribe durante un consejo comunal en Corozal (Sucre). “Si el grupo 

narcoterrorista de las Farc va a hacer política –como lo sabemos– con la liberación de los secuestrados, que 

los libere ya, que haga la política ya, y no los torture más”, dijo. 

Las palabras de Uribe se produjeron horas después de que se conociera una carta del Secretariado de las 

Farc dirigida a los uniformados que mantiene secuestrados. 

En la misiva, los guerrilleros les reprocharon a los militares y policías que mantienen privados de la libertad el 

defender “instituciones corruptas”, y aseguraron que durante el secuestro han respetado “su integridad y su 

dignidad, sin torturas”. 

Las Farc afirmaron también que la “oligarquía no quiere ahora mover un dedo para aprobar la ley de canje”. 

Este es el primer pronunciamiento de las Farc sobre un eventual intercambio humanitario desde el pasado 3 

de marzo, cuando la organización Colombianos por la Paz le solicitó a esa guerrilla precisar sus condiciones 

para un eventual canje de guerrilleros presos por uniformados secuestrados 
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Farc entregarían restos de mayor Julián 

Guevara y esperan que Gobierno entregue los 

de Reyes y Ríos 
El anuncio lo hizo ese grupo guerrillero mediante carta dirigida a Colombianos por la paz en la página de 

Anncol; Colombianos por la paz dijeron estar al tanto de la misiva. 

La carta dice además que "Para nuestros voceros Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez 

reclamamos garantías efectivas, consignadas en protocolos acordados con nosotros, que definan condiciones 

de modo, tiempo y lugar, y publicitados con suficiente anticipación. Se hace necesario que además del 

acompañamiento de CPP también exista una veeduría de la comunidad internacional. Solo existen 9 retenidos 

por concepto de la ley 002". 

Alpher Rojas, de Colombianos por la Paz, dice: "Eso abre buenos horizontes para el país. Creo que le da 

mucha oportunidad al diálogo epistolar en el que estamos con ellos, en el sentido de no hacer exigencias que 

imposibiliten, sino de facilitar las cosas para que la sociedad colombiana entienda que hay un propósito de 

diálogo y de facilitar este proceso". 

Por su parte, Iván Cepeda, otro miembro de Colombianos por la paz, dijo: "La carta abre una puerta que 

estaba cerrada. La posibilidad de un acuerdo había sido siempre obstaculizado por los planteamientos 

inamovibles de las partes, es decir, el despeje de Florida y Pradera en el Valle". 

Y agrega: "En la carta dicen que no se van a hacer de este tema un punto de controversia con el Gobierno, y 

se avanza también en el nombre de los voceros por parte de ellos".También se supo que en la tarde de este 

domingo se realizaría una reunión de Colombianos por la paz para discutir este asunto. 
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Profesor Moncayo, a la espera de llamada que 

anuncie la liberación de su hijo 
Cada timbre de uno de los tres celulares que carga el profesor Gustavo Moncayo, es un brinco para su 

corazón de padre. Espera que sea el aviso de que su hijo Pablo Emilio está en libertad. 

En su visita a Pereira lo sorprendió una llamada de su esposa María Estela anunciándole que por teléfono le 

habían avisado la pronta liberación de su hijo Pablo Emilio. 

"Me cuenta que salió corriendo de la Institución Educativa Santo Domingo de Aquino, donde enseña en 

bachillerato. Le dijeron que podía ser estos días", dice. 

No refiere la fuente ni los términos exactos de la llamada, pero cada telefonazo lo pone alerta y espera que 

sea la noticia que espera desde el 21 de diciembre de 1997 cuando su hijo fue secuestrado: la liberación de 

Pablo Emilio. 

No puede contener las lágrimas y su voz se apaga cuando se le pregunta cómo se imagina ahora a su hijo. 

"Tenía 19 años en ese entonces. Casi un niño. Ahora voy a encontrarme con un hombre, una persona muy 

sensata, muy maduro de acuerdo con las cartas recibidas y lo que me han narrado quienes han compartido 

con él en este tiempo", dice. 

Expresa que el joven suboficial -el mayor y único varón de sus cinco hijos- se encontrará con una nueva 

hermanita y dos sobrinitos. 

Moncayo se reunió en Pereira con miembros del magisterio, sindicatos y ONG, en busca de respaldo al 

acuerdo humanitario, que permita el regreso de militares y policías secuestrados. 

Lo acompaña Myriam Lasso, hermana de César Augusto Lasso, secuestrado hace diez años y seis meses en 

la toma de las Farc a Mitú. 

Ella se lamenta de la "falta de sentido común y humanitario del presidente Álvaro Uribe al obstaculizar la 

participación de Piedad Córdoba en la liberación del hijo del profesor Moncayo. Ella ha trabajado con sentido 

humanitario y debe permitirse su presencia". 

Ambos se reunieron con niños de la fundación Enfance 2/32 donde más de un centenar de pequeños reciben 

atención. Con fábulas y cuentos infantiles, el profesor Moncayo explicó a los pequeños el momento histórico 

que vive el país. 

Los familiares de los secuestrados siguen en la recolección de firmas para presentar al Congreso y que 

permita adelantar un referendo por el acuerdo humanitario. 

PEREIRA. 
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El profesor Gustavo Moncayo elevó una tutela 

para buscar liberación de su hijo 
Las Farc anunciaron que liberarían al suboficial del Ejército Pablo Emilio Moncayo, quien está en poder de la 

guerrilla desde hace 11 años. Pero el tema sigue enredado. 

La acción fue anunciada por el profesor Gustavo Moncayo como una alternativa para que se produzca la 

liberación. 

Un día antes visiblemente molesto e indignado, Moncayo dijo en Pasto que el Gobierno Nacional está 

impidiendo que las Farc entreguen a su hijo con vida, por lo que no le queda otro camino que pedir la ayuda 

de otros países. 

"Con el alma en las manos, con mucha angustia y profunda tristeza, impotentes frente a  una realidad, tengo 

que decir que el profesor Moncayo no tiene dinero, no es el dueño de la banca en Colombia, entonces estoy 

clamando al mundo entero para que interceda y me ayude porque está en juego una vida", dijo. 

El pasado 16 de abril las Farc anunciaron que liberarían al cabo Moncayo. En el comunicado decían que se lo 

entregarían personalmente a la senadora Piedad Córdoba y al profesor Moncayo. 

Pero el Presidente Á lvaro Uribe respondió  que solo autorizaría  a  la Cruz Roja Internacional y a la Iglesia en 

esa mediación. 

Después de conocerse el anuncio de las Farc, Córdoba estimaba que en un mes el cabo estaría libre. 

Después de reunirse con los docentes de Nariño el profesor Moncayo les dijo que una salida era que la 

comunidad internacional se encargara de recibir a su hijo y que trabajaba en esa idea porque 

"lastimosamente, en Colombia habían puesto muchas dificultades". 

El profesor recorre los principales municipios de Nariño en la tarea de recolectar tres millones de firmas que 

permita convocar a un referéndum por el intercambio humanitario y propiciar así la liberación de todos los 

secuestrados en el país 
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Acuerdo humanitario se discutirá en el XVII 

Encuentro Regional de Periodismo Estudiantil 
Alumnos de diferentes colegios debatirán entre hoy jueves y mañana viernes, sus puntos de vista frente al 

tema. 

En total serán 28 los trabajos que presentarán estudiantes de Villavicencio, Acacías, Granada y otros 

municipios del Meta, lo mismo que de Yopal y Villanueva (Casanare), sobre acuerdo humanitario. 

Eso, en el certamen que organiza el Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio. El evento se hará en el teatro 

'La Vorágine'. 

En el participarán alumnos de grados 10 y 11 y estudiantes de las facultades de Comunicación Social de la 

Universidad Minuto de Dios (Uniminuto) y la del Meta (Unimeta). 

Como exponentes centrales estarán el ex gobernador del Meta Alan Jara, quien estuvo siete años y medio 

secuestrado por las Farc, y el periodista Javier Darío Restrepo. 

Jara intervendrá el jueves a las 11:00 de la mañana y hablará sobre la necesidad de que el Gobierno y esa 

guerrilla pacten el intercambio humanitario. 

La presentación del periodista-columnista Restrepo se producirá al mediodía del viernes. 

Sus exposiciones se complementarán con talleres en los que los estudiantes debatirán los puntos tratados. 

El encuentro iniciará a las 8:00 de la mañana con la exposición de los trabajos sobre el tema por parte de 

colegios participantes. 

Ricardo Hernández, profesor de comunicaciones del Cooperativo y coordinador del encuentro, explicó que 

dos meses antes de su realización, las directivas del colegio definieron la temática del certamen. 

Precisó que el tema del acuerdo humanitario se definió teniendo en cuenta los hechos que ocurrieron con la 

liberación unilateral de varios secuestrados y el rescate a la fuerza de otros plagiados. 
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Secuestro en el país se redujo un 56% en lo 

corrido de 2009, informó Fondelibertad 
Harlan Henao, director de Fondelibertad, reveló que en los primeros cinco meses del 2008 se denunciaron 

214 secuestros, mientras que en 2009 se formularon 93 denuncias por el mismo delito. 

Sobre este último dato, sostuvo Henao, permanecen cautivas nueve personas. 

Este año las operaciones tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía permitieron el rescate de 39 

víctimas. 

Tres murieron en cautiverio, 17 quedaron en libertad por presión de las autoridades, 6 se fugaron y 19 

quedaron en libertad, presumiblemente, porque hubo pago de por medio. 
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'Es el presidente Uribe quien está politizando el 

proceso de liberación de Moncayo': Samper 
El ex mandatario recordó que Uribe ha insistido en que "no permitirá que se politice" el proceso de liberación 

de Moncayo por su oposición a que intervenga la senadora Piedad Córdoba. 

Samper aseguró que la participación de Córdoba en esa gestión "no es política, sino humanitaria", y añadió 

que Uribe "no puede seguir confundiendo una operación humanitaria con un hecho de guerra". 

Las declaraciones fueron hechas por Samper en un foro en Madrid que busca incentivar la inversión española 

en Colombia. 

"Cada vez que hay un enfrentamiento con las Farc o éstas le dan un golpe al Gobierno, lo único que se le 

ocurre al presidente es decir: 'ah, sí, pues entonces no voy a permitir que liberen a Moncayo", dijo Samper. 

Y se preguntó "¿cuál es la culpa?" del secuestrado. El problema "no es de los secuestrados, que son las 

víctimas de las Farc, como lo son también los soldados y los policías".    "El Gobierno -añadió- tiene la 

obligación constitucional de permitir que estas personas recobren la libertad y no convertir el tema humanitario 

en un debate político contra la senadora Córdoba". 

Además, aseguró que "nadie le está pidiendo al Presidente que deponga las armas frente a las Farc" o que 

disminuya la presencia de las Fuerzas Armadas del Estado en cualquier parte del país. 

Samper recordó que, en virtud de las normas internacionales humanitarias, "en determinados momentos, las 

partes (en conflicto) tienen que ceder para garantizar la vida de una persona inocente". 

Con respecto a la posibilidad de que Uribe se presente a una segunda re-elección para la Presidencia de 

Colombia, Samper expresó que "no es bueno para la institucionalidad" del país 
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Secuestro no es tema de negociación sino 

decisión unilateral, le dice Colombianos por la 

Paz al ELN 
A través de una nueva carta, la organización reitera que esa guerrilla debe firmar un compromiso en términos 

de renunciar a esa práctica de presión política y económica. 

De igual manera, le pide al grupo guerrillero que defina "la agenda que están dispuestos a seguir para retomar 

el camino de la solución política negociada" del conflicto y le pide que 'tome la iniciativa' en la elaboración de 

"propuestas viables que la sociedad civil pueda acompañar".La carta de esta organización es una respuesta a 

la enviada por el Eln en mayo de este año, y en la que la guerrilla habla sobre los temas de un eventual 

proceso de paz.En ese documento, la guerrilla afirma que no debe haber temas 'vedados' en la mesa de 

negociación, lo que incluye hablar sobre los secuestrados, pero también incluir los desaparecidos y los 'presos 

políticos'. Ademas, sugiere "realizar una reunión que nos permita analizar propuestas colectivas".A estos 

puntos, Colombianos y Colombianas por la Paz responde que "la situación de los presos políticos y de los 

desaparecidos debe ser objeto de tratamiento político en el marco de los mandatos constitucionales".De igual 

manera, deja claro que cualquier encuentro entre esa organización y voceros del ELN "debe contar con el aval 

y consentimiento del Gobierno nacional". 
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Denuncian 37 violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario a la guerrilla ante la 

ONU 
El Gobierno de Colombia envió este jueves al organismo internacional una carta con el relato de los casos, 

ocurridos este año. 

Los hechos fueron recopilados por el ministro de la Defensa (E.), general Freddy Padilla de León, para 

atender una orden del presidente Álvaro Uribe, quien pidió denunciar ante la comunidad internacional las 

acciones de la guerrilla. 

La responsabilidad de estas infracciones, según la carta, es de las Farc y del Eln. 

La carta fue enviada a Christiam Salazar, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

El documento, elaborado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, da cuenta de hechos ocurridos en 

Antioquia, Boyacá, Casanare, Cauca, Magdalena , Meta, Nariño, Putumayo, Tolima, Valle y Norte de 

Santander. 

"Se presentará en las próximas horas una denuncia ante organismos internacionales, fundamentalmente a la 

Cruz Roja Internacional y la Organización de Estados Americanos (OEA) de estos 37 hechos de terror 

cometidos por las Farc y el Eln", dijo el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional. 

En estos hechos perdieron la vida 26 personas -17 policías, un soldado, dos vigilantes y seis civiles- , 

mientras 72 resultaron heridas. Además, fueron afectados 21 bienes estatales y civiles, entre los que se 

incluyen una iglesia, una escuela pública y una estación de servicio. 
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