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RESUMEN 
 
 
El siguiente trabajo de grado presenta los resultados a los que las investigadoras 
llegaron luego de analizar desde un enfoque cualitativo y cuantitativo -con 
dominancia del primero-, el tratamiento periodístico dado por los medios impresos 
El Tiempo y El País a la información relacionada con un hecho de carácter 
internacional: el terremoto en Haití, desde el 13 de enero hasta el 30 de junio de 
2010.  
 
 
En esta investigación, el lector encontrará que el terremoto en Haití se abordó 
desde las teorías del periodismo científico, por ser un fenómeno natural y una 
tragedia que implica un tratamiento específico; y desde el periodismo 
internacional, por ser un hecho que sucedió en un país diferente al que se 
encuentran los lectores de los dos periódicos.  
 
 
Asimismo, en la descripción de las 175 publicaciones de ambos medios y en el 
análisis de las mismas, el lector podrá acercarse al imaginario que los medios 
construyeron sobre Haití.  
 
 
Las dinámicas de la realidad periodística como la inmediatez y las difíciles 
condiciones para llegar al sitio de la tragedia influyen en el tratamiento de los 
desastres naturales, por tanto, en esta investigación se realiza un trabajo analítico 
y descriptivo, en el que se tiene en cuenta tanto las dinámicas como las teorías.  
 
 
De esta manera, en la presente investigación se repiensa entonces en la labor de 
los periodistas y en la responsabilidad de los medios frente a la información que 
publican.  
 
 
PALABRAS CLAVES: tratamiento periodístico, periodismo internacional, 
desastres naturales, agencias de noticias y periodismo científico.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad los fenómenos naturales junto con las consecuencias que 
generan, se han convertido en una de las temáticas más recurrentes de los 
medios de comunicación, pues hoy en día, a diferencia de épocas anteriores, el 
medio ambiente y el cuidado del mismo hace parte de las agendas públicas de los 
gobiernos y de las preocupaciones comunes de la humanidad.  
 
 
Esos desastres se pueden presentar en cualquier país del mundo y afectar a 
personas de diferentes nacionalidades. De allí se deriva un interés social por 
conocer lo que sucede en otros entornos; además, la globalización ha creado un 
escenario donde se presenta la necesidad conjunta de conocer lo que pasa en 
otros lugares más allá de las fronteras, ya sea por los vínculos existentes o porque 
el evento local que ocurre en un lugar en particular, afecta otros lugares del 
mundo.  
 
 
Es por esto, que esta investigación se propuso analizar el tratamiento periodístico 
que los periódicos El Tiempo y El País le dieron al terremoto en Haití, considerado 
por la Organización de las Naciones Unidas como el peor desastre natural de la 
historia.  
 
 
Para lo anterior, se utilizó como referente a autores que han analizado, discutido y 
planteado teorías en torno al cubrimiento periodístico de destrases naturales y de 
hechos internacionales; ya que este tema de esta investigación se debe analizar a 
la luz de esos dos enfoques. Sin embargo, dentro de este aspecto, se presentó la 
dificultad de no encontrar mucha información en los libros pero si en internet.  
 
 
Asimismo, se tuvo en cuenta los manuales de estilo de El Tiempo y El País, que 
estaban desactualizados cuando sucedió la tragedia.  
 
 
Esta investigación pretendió describir la frecuencia de las publicaciones y el 
contenido de las mismas, nombrar las secciones en las que salieron e identificar 
las fuentes y géneros que se usaron, para así establecer semejanzas y diferencias 
entre ambos medios y probar el planteamiento de la circulación circular de la 
información, planteado por Pierre Bourdieu.  
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Por tanto, en esta investigación se analizó, desde la metodología de tipo 
descriptiva y con el enfoque cuantitativo y cualitativo, los elementos de los 
articulos periodísticos publicados en ambos medios.  
 
 
De esta manera, esta investigación es  relevante ya que permite acercarse a una 
visión crítica frente a cómo se encuentra la labor que está cumpliendo la prensa y 
el periodista, además permite pensar igualmente en la labor de la academia sobre 
las bases teórico prácticas que se le está dando a los estudiantes, futuros 
periodistas, con respecto al cubrimiento y elaboración de información 
internacional.  
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1. PROBLEMA 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 

Los medios de comunicación se encargan de difundir  acontecimientos que el 
hombre por necesidad y porque lo puede afectar requiere conocer. Dentro de 
estos, se encuentran los desastres naturales, que según la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja1, es un tema recurrente de los 
medios de comunicación debido a que estos están aumentando por  factores 
como la degradación del medio ambiente, el cambio climático y la contaminación 
ambiental.  
 
 
El hecho que se presenten en cualquier país del mundo, es decir, que ninguno 
está excento de un fenómeno natural como los terremotos, inundaciones, 
tsunamis, etc., hace que en ocasiones, la sociedad no pueda acceder a ellos 
directamente y deba recurrir a los medios de comunicación, como fuente de 
información y canal de conexión con la realidad.  
 
 
De allí, que Martini plantee que “el periodismo produce las noticias que construyen 
una parte de la realidad social y que posibilitan a los individuos el conocimiento del 
mundo al que no pueden acceder de manera directa”2; cabe agregar entonces que 
los periodistas tienen la gran responsabilidad de cubrir estos hechos con cierto 
rigor, bajo parámetros éticos y cumpliendo las políticas editoriales del medio en el 
que ejercen su labor periodística.  
 
 
De lo expuesto, se deduce que el hombre se encuentra en un mundo en donde los 
países establecen relaciones políticas o económicas entre sí y en el que se da el 
intercambio de la información. Por eso, Alessandri plantea que: “no hay punto del 
planeta que no sea susceptible de ser cubierto por los medios de comunicación y 
no hay pueblo que viva totalmente aislado de toda comunicación externa”3.  

                                                 
1 Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Desastres (online). 2008 [citado 
20 de febrero de 2011]. Disponible en internet: http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-
management/ 
2 MARTÍNI, Stella. La noticia en las ciencias de la comunicación. En su: Periodismo,  noticia y 
noticiablidad [en línea]. Norma. Buenos Aires, 2000. p.1 [citado 19 de febrero de 2011]. Disponible 
en internet: 
http://www.perio.unlp.edu.ar/radio1/linkprincipal/bibliografia/bibliografiaenlaweb/stellamartini.doc 
3 ALESSANDRI, Francisca. Periodismo Internacional: la ruptura de las fronteras. En Cuadernos de 
Información No. 8 [en línea]. Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 1993. p. 10  [citado 25 
de febrero de 2011]. Disponible en internet:  



18 
 

Por tanto, los medios de comunicación deben ofrecer al lector tanto una 
presentación de los hechos como un análisis y contextualización de los mismos; 
especialmente la prensa, que como dice Silva “no solo informa y comenta el hecho 
sino que descubre el acontecimiento, lo analiza”4. 
 
 
Teniendo en cuenta que la prensa es un medio tanto informativo como 
interpretativo, surgió entonces el interés de analizar el tratamiento periodístico 
dado por los medios impresos El Tiempo y El País a la información relacionada 
con  un hecho de carácter internacional como lo fue el terremoto en Haití, 
considerado por la Organización de las Naciones Unidas5, como la catástrofe 
natural más graves que haya registrado la historia y en la que se vieron afectados 
varios colombianos.   
 
 
Cabe aclarar que el título mencionado es diferente al del anteproyecto, el cual era: 
“Tratamiento periodístico de la informacion internacional por parte de dos 
periodicos de circulación diaria en colombia, El tiempo (nacional) y El País 
(regional) entre el 12 de enero y 30 de junio de 2010: el caso del terremoto en 
Haití. Este cambio surgió por encontrar, en el desarrollo de la investigación, que la 
frase “información internacional” excluye las publicaciones sobre hechos en 
Colombia que se relacionaban con el terremoto como la repatriación de 
colombianos, ayuda enviada a Haití y la experiencia de rescatistas de la Defensa 
Civil Colombiana en el país caribeño. 
 
 
Para llegar al análisis del tratamiento periodístico fue necesario identificar las 
fuentes, secciones, frecuencia de la publicación, temáticas y caracterizar los 
géneros que utilizaron y la información que se presentó a los lectores; para 
finalmente establecer las semejanzas y diferencias, ya que Iiriarte y Orsini: “en un 
mismo periódico existen diferentes tipos de artículos, con características de estilo 
bien diferenciadas. El lenguaje va desde el más reflexivo y analítico en los 
editoriales y en los comentarios, hasta el más directo, cotidiano y narrativo de las 
informaciones y noticias”6.  
 
 

                                                                                                                                                     
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2955096 
4SILVA, Gloria Patricia. Tratamiento en la prensa escrita del caso de Carlos Ossa Escobar. 
Santiago de Cali, 1993, p. 67. Trabajo de Grado (Comunicación Social –Periodista) Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente. División de Comunicación Social.  
5 Departamento de Información Pública de la ONU. Primer aniversario del Terremoto en Haití [en 
línea]. Haití: Centro de Noticias ONU, 12 de enero de 2011 [citado 1 de marzo de 2011]. Disponible 
en internet: http://www.un.org/spanish/News/focus_ht.asp?cr=haiti 
6 IRIARTE, Gregorio y ORSINI, Marta. La prensa. En Realidad y medios de comunicación. Santafé 
de Bogotá: Ediciones Paulinas H.S.P. Colombia, 1993. p. 141 
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1.2 FORMULACIÓN  
 
 
¿Cómo es el tratamiento periodístico dado por los medios impresos El Tiempo y El 
País a un hecho de carácter internacional: el terremoto en Haití, desde el 12 de 
enero hasta el 30 de junio del 2010? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
• ¿Cuáles son los aspectos de diferencia y semejanza que existen en el 

tratamiento periodístico dado por El Tiempo y El País a la información 
relacionada con un hecho de carácter internacional: el terremoto en Haití, 
desde el 13 de enero hasta el 30 de junio del 2010? 
 
 

• ¿Cómo los géneros periodíticos, utilizados por los periódicos El Tiempo y El 
País, cumplen con su propósito informativo cuando abordan el terremoto 
ocurrido en Haití? 
 
 

• ¿Cuáles son las fuentes en que se fundamentan los periódicos El Tiempo y El 
País para divulgar la información relacionada con un hecho de carácter 
internacional: el terremoto en Haití, desde el 13 de enero hasta el 30 de junio 
de 2010? 
 
 

• ¿Qué imagen de Haití construyen los periódicos El Tiempo y El País cuando 
cubren el terremoto ocurrido en ese país el 12 de enero de 2010? 

 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo General. 
 
 
Analizar comparativamente el tratamiento periodístico dado por los medios 
impresos El Tiempo y El País a la información relacionada con un hecho de 
carácter internacional: el terremoto en Haití, desde el 12 de enero hasta el 30 de 
junio de 2010.   
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1.4.2 Objetivos Específicos. 
 

 
• Identificar el grado de diferenciación en el cubrimiento dado por El Tiempo y El 

País a un hecho de carácter internacional: el terremoto en Haití desde el 12 de 
enero hasta el 30 de junio del 2010.  
 
 

• Evaluar la calidad de los géneros periodísticos utilizados por los periódicos El 
Tiempo y El País para divulgar información relacionada con un hecho de 
carácter internacional: el terremoto en Haití desde el 12 de enero hasta el 30 
de junio del 2010. 
 
 

• Probar el planteamiento de la circulación circular de la información de Pierre 
de Bourdieu en la información relacionada con un hecho de carácter 
internacional: el terremoto en Haití que publicaron El Tiempo y El País, desde 
el 12 de enero hasta el 30 de junio del 2010.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
En el mundo están aumentando las amenazas naturales por factores como el 
cambio climático y la contaminación ambiental; tanto así que este es un tema de 
los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, grupos ambientalistas y hasta 
de los medios de comunicación, que han convertido esta situación en un tema de 
su agenda mediática, independientemente de si ocurre o no en el país en el que 
se encuentra su audiencia de interés.   
 
 
Lo anterior, también está relacionado con la globalización que ha creado un 
escenario donde se presenta la necesidad de conocer lo que pasa en  otros 
lugares más allá de las fronteras, no solo por la existencia de vínculos de carácter 
político, económico, sino porque un evento que ocurre en un lugar en particular 
afecta a otras partes del mundo. Como dice Giddens “cada vez es más cierto que 
vivimos en un solo mundo de manera que los individuos, grupos y naciones se 
hacen más interdependientes”7. 
 
 
Dentro de lo anterior se enmarca el terremoto de Haití, un hecho cubierto por 
varios medios de comunicación de todo el mundo, ya que ocasionó cerca de 
200.000 muertos según la Organización de las Naciones Unidas8 y afectó tanto 
haitianos como a extranjeros que por diferentes razones (laborales, políticas, 
turismo, académicas, etc.) se encontraban en ese país.  
 
 
Medios de comunicación de Colombia, como El Tiempo y El País, no fueron 
ajenos al  cubrimiento del hecho mencionado, el cual cumple con los criterios de 
novedad, evolución futura de los acontecimientos y magnitud por la cantidad de 
personas implicadas. Por tanto, dichos periódicos debieron dar un tratamiento 
periodístico adecuado, entendiendo éste como:  
 
 

Un proceso propio del método informativo que esencialmente envuelve tres 
elementos: el cubrimiento o fase de investigación del periodista; el despliegue, 
que se refiere a la forma como el resultado de la investigación es presentada a 
la audiencia; y el lenguaje, el código común a través del cual se redacta dicho 
resultado y que, al ser la consecuencia de una convención social histórica, no 
está exento de ideología9.  

                                                 
7 GIDDENS, Anthony. La globalización y el mundo en cambio. En su Sociología. Madrid: Alianza 
Editorial S.A, 2007. p. 69.  
8 Ibíd. Disponible en internet: http://www.un.org/spanish/News/focus_ht.asp?cr=haiti 
9 FERNÁNDEZ, ROJAS. Alberto José. Análisis del Tratamiento Periodístico de una Crisis 
Internacional: El Diario El Tiempo Frente al Conflicto Colombo-Ecuatoriano de Marzo de 2008. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, fue importante entonces llevar a cabo una 
investigación donde se analizara el tratamiento periodístico que le dieron dichos 
medios de comunicación al terremoto en Haití, desde el 12 de enero hasta el 30 
de junio de 2010.  
 
 
Asimismo, el cubirmiento de este acontecimiento internacional fue relevante 
abarcar desde la postura de Alessandri que plantea la necesidad de un 
tratamiento adecuado que incluya antecedentes y contextualización.   
 

 
El hecho de que el lector no tenga la posibilidad inmediata de comprobar si la 
información internacional que recibe es real o parcial –como muchas veces 
puede hacerlo con la noticia nacional- hace recaer sobre el periodista de este 
ámbito una mayor responsabilidad. La noticia internacional debe tener un 
tratamiento adecuado, que permita comprenderla en su verdadera magnitud. 
De allí que deba entregarse información referente al entorno en que se 
produce el acontecimiento internacional10.  

 
 
Fue aún más significativo analizar la información desde los dos medios impresos 
mencionados, considerando que la prensa proporciona el espacio para 
profundizar los hechos. Por tanto, en esta investigación fue indispensable 
identificar el grado de diferenciación entre un medio y otro; evaluar la calidad de 
los géneros periodísticos utilizados, partiendo de los aportes teóricos de varios 
autores; y además, probar el plantemiento de la circulación circular de la 
información, para así acercarse a una visión crítica frente a la labor de la prensa.  
 
 
Dentro de este mismo marco es necesario pensar en la labor del periodista que se 
encarga de estas temáticas, considerando lo que establece Alessandri: “el 
periodista que maneja la información internacional es quien <<ve>> el mundo y 
entrega aquello a sus receptores”11; además, cuando se cubren desastres 
naturales, el periodista debe saber qué y cómo decir, ya que la situación en la que 
recolecta la información no es la más tranquila posible.  
 
 
                                                                                                                                                     
Trabajo de grado Comunicación Social – Periodismo. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda. 
Escuela de Comunicación Social y Periodismo, 2009. p. 55. Citado por: CHICUÉ, JIMÉNEZ. Diana 
Katherine. Análisis del Tratamiento de la Información Publicada en el Coleccionable “Soy 
Colombiano” del Periódico El Espectador. Santiago de Cali, 2011, p. 38. Trabajo de grado 
(Comunicación Social – Periodista). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social - Periodismo. Departamento de Ciencias de la Comunicación. Programa 
Comunicación Social – Periodismo. 
10ALESSANDRI, Francisca.Op. Cit., p. 10.  
11 Ibíd., p. 10.  
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Adicionalmente, esta investigación es importante porque contribuye a que en el 
futuro, la academia examine la formación que está dando a los periodistas con 
respecto al cubrimiento de desastres naturales que se presentan en el ámbito 
nacional e internacional, ya que tienen una gran responsabilidad por ser, en esos 
momentos, el único lazo de conexión entre el lector y el hecho12. 
 
 
Por otra parte,este trabajo se convierte en un referente útil para los profesores de 
periodismo sí se tiene en cuenta que tanto en los marcos de referencia como en el 
análisis de los resultados, se incluyen recomendaciones sobre cómo tratar a las 
víctimas de un desastre natural y cómo escribir sobre las mismas; características  
de los géneros periodisticos para que estos cumplan con su propósito informativo; 
tipos de títulos adecuados para cada género y clases de fuentes generalmente 
utilizadas en esta clase de hecho.  
 
 
Bajo esta misma línea, la investigación le permite a los periodistas reflexionar sobre 
la importancia de ir más allá de lo que proporcionan las agencias de noticias en el 
cubrimiento de hechos internacionales, es decir, buscar en el entorno cercano de 
los lectores,todas esas situaciones que se relacionan con el acontecimiento 
internacional y que deben divulgarse. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Ibíd., p. 4.   



24 
 

3. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

3.1 ANTECEDENTES 
 
 
Es evidente que la globalización hace que los países estén cada vez más 
interconectados, pues comparten relaciones de carácter político, económico, 
social, etc. Por ende, el hombre tiene la necesidad de conocer, a través de los 
medios de comunicación, los hechos que pasan más allá de las fronteras del país 
en el que habita y que por alguna razón pueden afectarle.  
 
 
Así mismo, es importante tener en cuenta que las personas no pueden acceder 
directamente a los hechos que se presentan en otros países, por tanto su único 
nexo con la realidad son los periodistas y los medios de comunicación que 
proporcionan esa información de interés. Es por esto, que hay una necesidad de 
investigar sobre el tratamiento periodístico dado por los medios de comunicación a 
la información relacionada con acontecimientos sociales, ambientales, políticos, 
culturales y económicos que se presentan en el ámbito internacional.  
 
 
Entonces, bajo esta línea existen varias investigaciones como lo es el trabajo de 
grado de Mariana Atencio Cervoni de la Universidad Católica Andrés Bello 
publicada en el año 2008 titulada: “Tratamiento periodístico internacional del caso 
RCTV con base en el modelo de propaganda de Herman y Chomsky”13, en la que 
se analiza la información publicada por varios periódicos internacionales respecto 
a la decisión del presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez, de no renovar la concesión del canal RCTV en el año 2006.  
 
 
Los medios impresos internacionales que reseñaron  los hechos y que fueron 
objeto de estudio de esta investigación, fueron The New York Times en Estados 
Unidos; Le Monde en Francia; The Economist de Inglaterra; El País de España y 
El Clarín de Argentina; además, cabe rescatar que la investigación tenía como 
objetivo reseñar cómo presentaron estos periódicos a  los universitarios 
venezolanos que protestaron contra el cierra del canal.  
 

                                                 
13ATENCIO CREVONI, Mariana. Tratamiento periodístico internacional del caso RCTV con base en 
el modelo de propaganda de Herman y Chomsky. [en línea] Caracas - Venezuela, 2008, 444 p. 
Trabajo de grado (Comunicador Social). Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de 
Humanidades y Educación. Escuela de Comunicación Social. [citado 2 de marzo de 2011] 
Disponible en internet: http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR3530.pdf 
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Para la investigación, se formuló como pregunta problema “¿Cómo reseñó la 
prensa internacional, el caso de RCTV, específicamente en los casos de España, 
Argentina, Inglaterra, Francia y Estados Unidos durante los meses de mayo y junio 
de 2007?”14 Para dar respuesta a ello, la investigadora revisó 105 artículos 
publicados en el sitio web de cada medio y posteriormente aplicó el modelo de 
análisis de Herman y Chomsky. Sin embargo, lo interesante es que la 
investigación no se queda solo en el análisis documental, sino que además, 
entrevista a varias personas que están a favor o en contra del cierre del canal 
RCTV.  
 
 
En cuanto a la aplicación del modelo de Herman y Chomsky, Mariana Atencio tuvo 
en cuenta las fuentes positivas y negativas que se utilizan en el desarrollo de la 
información sobre RCTV, para determinar si el medio fue equilibrado o por el 
contrario presentó información que responde más a unos intereses ideológicos y 
económicos.   
 
 
Así mismo, para el análisis de contenido la autora establece una tabla para 
clasificar los artículos de acuerdo a los géneros periodísticos, autoría, fuentes, 
denominación positiva o negativa del hecho y el tratamiento digno o indigno de las 
víctimas. En cada una de las variables establece la frecuencia con que 
aparecieron.  
 
 
Dentro de las conclusiones de la investigación se encuentra que, para el caso de 
RCTV, el género informativo prevaleció sobre el de opinión; el tema de las 
marchas estudiantiles no es tan relevante en los artículos, pues de los 105 
analizados solo el 8,5% hacen referencia a esta temática; en cuanto al manejo de 
fuentes, predominan las de oposición a excepción de The New York Times, donde 
predominan las fuentes gubernamentales. Finalmente, encuentra que la 
información que publicaron los medios internacionales favorecía al canal.  
 
 
Por otro lado, está el trabajo de grado de Aimara Bracho Torres de la Universidad 
Arturo Michelena de Venezuela publicada el año 2006 titulada: “Análisis 
comparativo del tratamiento periodístico de la información internacional de los 
diarios El Universal, El Carabobeño y El Siglo, durante el año 2006”15. Este trabajo 
de grado parte de la concepción de que las sociedades están cada vez mas 
                                                 
14Ibíd.,p.11 
15BRACHO TORRES, Aimara.  “Análisis comparativo del tratamiento periodístico de la información 
internacional de los diarios El Universal, El Carabobeño y El Siglo, durante el año 2006” [en línea]. 
San Diego- Carabobo, Venezuela 2006. Trabajo de grado (Licenciada en comunicación social). 
Universidad Arturo Michelena de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.[citado 3 
marzo de 2011]. Disponible en internet: http://espaciovirtual.wordpress.com/la-tesis%E2%80%A6/ 
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conectadas entre sí, lo que hace necesario conocer la realidad de otros países a 
través de los medios de comunicación.   
 
 
Para analizar la información internacional, la modalidad de investigación fue de 
trabajo documental y  se tuvieron en cuenta los siguientes métodos: un análisis 
morfológico, de contenido y estudio de prensa comparada internacional. Así 
mismo, el enfoque fue cuanti-cualitativo “ya que comprendió una apreciación 
cuantitativa de las características medibles o que tenían explicación numérica para 
el estudio morfológico y una sustentación cualitativa para el estudio de 
contenido”16.  
 
 
Este trabajo a diferencia del anterior, no tuvo un hecho internacional específico 
para analizar sino que abarcó 1577 unidades de información de carácter 
internacional, publicadas en dichos periódicos y durante febrero de 2006, un mes 
que desde la perspectiva de la investigadora fue de calma internacional.  
 
 
En cuanto a los resultados de la investigación, se encontró  abuso en el uso de las 
agencias de noticias internacionales, falta pluralismo de fuentes y ausencia de 
análisis, contexto e interpretación de los hechos. Finalmente, también se encontró 
que los temas más relevantes son de carácter político y deportivo.  
 
 
Siguiendo con la misma línea de las investigaciones sobre el tratamiento de la 
información internacional, está el trabajo de grado de Daniela Suau y Carolina 
Valle de la Universidad Diego Portales publicada titulada “Análisis de la 
información internacional en medios escritos nacionales y perfil del periodista que 
trabaja en este frente noticioso”17.En este trabajo, al igual que las anteriores, se 
parte de que la globalización ha generado la necesidad de comprender los 
procesos sociales, económicos o políticos que se dan en otros países, pero a 
diferencia de los otras investigaciones ésta enfatiza su interés la importancia de la 
formación de periodistas con las herramientas y la capacidad analítica para 
integrar los hechos internacionales a la realidad local.   
 
 

                                                 
16 Ibíd. p. 3.  
17 SUAU, Daniela y VALLE, Carolina. Análisis de la información internacional en medios escritos 
nacionales y perfil del periodista que trabaja en este frente noticioso [en línea] Santiago de Chile, 
2004, 265 p. Trabajo de grado (Licenciadas en Comunicación Social). Universidad Diego Portales. 
Facultad de Comunicación. Escuela de Periodismo. [citado 4 de marzo de 2011] Disponible en 
internet en: http://www.comunicacionyletras.udp.cl/files/suau_valle.pdf 
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El objetivo de la investigación era describir el tratamiento de la información 
internacional en medios escritos nacionales, en este caso de Chile, e identificar las 
características del periodista de este ámbito. Para ello, realizaron un análisis de 
contenido que permitió conocer el tratamiento de la información internacional y 
entrevistas a través de las cuales se conoció la labor del periodista que trabaja en 
la sección internacional.   
 
 
Al igual que el trabajo de grado de Mauricio Hoyos, se presenta el origen y 
desarrollo de las agencias de noticias, especialmente en Chile, los debates en 
torno a ellas y las diferentes concepciones sobre el periodismo internacional. Y en 
similitud con las demás tesis que se han mencionado, ésta realiza un seguimiento 
a las noticias, entrevistas y columnas de opinión publicadas en los diarios 
nacionales La Nación, El Mercurio y La Tercera, durante dos días de los meses de 
marzo, abril y mayo.   
 
 
En cuanto a los resultados se encontró que no se contextualiza al lector sobre el 
lugar o la historia del país en el que ocurre el hecho, y no se tiene en cuenta a los 
lectores en la selección de los temas que comprenderán la agenda de noticia 
internacional. De igual manera, se encontró que los dueños de los medios no 
invierten en el cubrimiento de los hechos internacionales, porque consideran que 
los lectores no se interesan por estas temáticas. Finalmente, en cuanto a la labor 
de los periodistas, se halló que les falta contextualizar al lector, profundizar y 
analizar las noticias y en especial, explicar los hechos y vincularlos con la realidad 
chilena, en este caso.  
 
 
En el caso de Colombia, es importante resaltar y revisar el trabajo de grado de  
Mauricio Hoyos Echeverri de la Pontifica Universidad Javeriana publicada en el 
año 2009 y titulada “Carencias de la información internacional en la prensa escrita 
colombiana”18. Esta investigación plantea como hipótesis que a pesar de los 
adelantos tecnológicos y de la globalización, la prensa escrita colombiana sigue 
teniendo el mismo problema de desorientación y desinformación. 
 
 
Lo relevante de este trabajo es la diferencia con respecto a las investigaciones 
que se han mencionado hasta el momento, pues en este caso el autor plantea que 

                                                 
18 HOYOS ECHEVERI, Mauricio. “Carencias de la información internacional en la prensa escrita 
colombiana” [en línea]. Bogotá D.C, 2009, 235 p. Trabajo de grado (Magíster en Comunicación). 
Pontifica Universidad Javeriana.  Facultad de Comunicación y Lenguaje. Maestría en 
Comunicación. [citado 5 de marzo de 2011] Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis288.pdf 
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el flujo contaste de noticias y el libre mercado le ha restado poder a las agencias 
de noticias, entonces para él dichas agencias ya no son tan relevantes.  
 
 
Partiendo de lo anterior, el trabajo de grado pretendía determinar por qué la 
sección internacional de los periódicos en Colombia es tan pobre. Para esto, el 
investigador trabajó sobre cuatro líneas: primero contó la historia y el desarrollo de 
las agencias de noticias en América Latina. Segundo, mostró la importancia y el 
papel del enviado especial y corresponsal en el periodismo colombiano. Tercero, 
un análisis documental para determinar qué información internacional se publica, y 
cuarto, un estudio sobre la información internacional que se publicó en El Tiempo, 
El Nuevo Siglo y El Espectador, del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2008. En 
esta última, se abarcó 962 piezas periodísticas.  
 
 
En cuanto a los resultados que se encontraron, cabe destacar que en Colombia 
los periódicos aún siguen en la facilidad de “copiar y reproducir tal cual la noticias 
que proviene de la agencia de prensa”19. Pero también encuentra en la prensa hay 
un interés por desarrollar a profundidad los hechos internacionales, para que el 
lector pueda comprenderlos. Y para ello, la prensa recurre como fuente, además 
de la agencias de noticias, a académicos, catedráticos, internet y hasta 
ciudadanos del común.  
 
 
En la investigación, el autor agrega que una posible solución para mejorar la 
calidad de la información podría ser mediante el uso de los géneros periodísticos 
como la crónica, el reportaje y la entrevista. Esto a partir de encontrar que los 
géneros más utilizados por  El Tiempo, El Espectador y El Nuevo Siglo son las 
notas breves y las noticias. Bajo esta misma línea, encontró que El Tiempo y El 
Espectador dedican dos páginas por día a los temas de carácter internacional, 
mientras El Nuevo Siglo, dedica tres. Sin embargo, Hoyos aclara que el número de 
páginas no determina la calidad.  
 
 
A partir de las anteriores investigaciones,  se puede deducir que la información 
internacional ha adquirido importancia en los medios de comunicación por factores 
como la globalización y la interdependencia económica o política entre los países. 
Sin embargo, en la Universidad Autónoma de Occidente no se ha encontrado, por 
el momento, investigaciones como opción de grado que analicen el tratamiento de 
la información internacional en medios impresos. Aunque sí, existen algunas 
investigaciones sobre el tratamiento periodístico de la información que concierne 
otro tipo de temáticas.  
 
                                                 
19 Ibíd., p.12.  
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Un ejemplo de lo anterior son: ““Análisis del tratamiento periodístico del diario El 
País a la ley zanahoria en Cali”20, “Análisis crítico comparativo del tratamiento 
periodístico dado por los medios El País y El Tiempo, a los hechos relacionados 
con el referendo, entre el 7 de agosto de 2002 y el 25 de noviembre de 2003”21 
“Análisis del tratamiento periodístico dado por los medios Q´hubo y El País, a la 
información relacionada con los grupos de personas gays en Cali. 2006 - 2008”22. 
 
 
Entonces, el análisis sobre el tratamiento periodístico dado a un hecho de carácter 
internacional como lo fue el terremoto en Haití, pretende identificar loas aspectos 
de diferenciación entre El País y El Tiempo, evaluar la calidad de los géneros 
periodísticos y probar el plantamiento de Pierre Bourdieu sobre la circulación 
circular de la información.  
 
 
3.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
3.2.1 Los desastres naturales en la agenda periodís tica.  El mundo cada vez 
está más interconectado entre sí, la sociedad requiere conocer lo que pasa tanto 
en su entorno cercano como lejano y para ello, una de las fuentes de información 
son los medios de comunicación como la radio, la prensa, la televisión y en la 
actualidad, el internet. Por eso, los medios pueden influir en la visión que las 
audiencias tengan del mundo.  
 
 
Entonces, como dice Charley23, estos medios de comunicación se encargan de 
informar sobre los acontecimientos que suceden diariamente y a los que las 
personas no siempre se puede acceder directamente puesto que en un mundo tan 
complejo nadie puede estar en varios lugares a la vez.  

                                                 
20 ARIAS MUÑOZ, Katherine, OSSA HERRERA, Carolina y RENGIFO MERA, Mónica. Análisis del 
tratamiento periodístico del diario El País a la ley zanahoria en Cali. Santiago de Cali, 2006. 
Trabajo de grado (Comunicadoras Sociales- Periodistas). Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social –Periodismo. Departamento de Ciencias de la Comunicación 
21ARTURO MORALES, Victoria, BARRIOS DELGADO, Paola y MORALES SÁNCHEZ, Claudia 
Ximena. Trabajo de grado. Análisis crítico comparativo del tratamiento periodístico dado por los 
medios El País y El Tiempo, a los hechos relacionados con el referendo, entre el 7 de agosto de 
2002 y el 25 de noviembre de 2003. Santiago de Cali, Trabajo de grado (Comunicadoras Sociales- 
Periodistas). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social –Periodismo. 
Departamento de Ciencias de la Comunicación 
22BASTIDAS PÉREZ, Sandra Catalina y HURTADO VILLEGAS, Mónica Andrea. Análisis del 
tratamiento periodístico dado por los medios Q´hubo y El País, a la información relacionada con los 
grupos de personas gays en Cali. 2006 – 2008. Santiago de Cali, 2008, 146p. Trabajo de grado 
(Comunicadoras Sociales- Periodistas). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social –Periodismo. Departamento de Ciencias de la Comunicación.  
23CHARNLEY, Mitechell V. Periodismo informativo. Buenos Aires: Ediciones Troquel S.A., 1971.  
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Bajo esta línea, hay que entender a los acontecimientos como “una ruptura en 
cualquier ámbito, privado o público, que se destaca sobre un fondo uniforme y 
constituye una diferencia, y se define por los efectos en el espacio en los que 
ocurre”24, tal es el caso de los fenómenos naturales, los cuales hacen parte de las 
agendas periodísticas de los medios de comunicación.  
 
 
Esta clase de acontecimientos se han convertido en un tema recurrente de los 
medios de comunicación, ya que hay un acentuado aumento de los desastres 
naturales en todo el mundo; pues, de acuerdo con el Informe Proyecto Índice de 
Reducción del Riesgo:   

 
 

El impacto de diversos tipos de amenazas naturales está aumentando en todo 
el mundo, pero con un grado más elevado en los países en vías de desarrollo 
debido especialmente a los mayores niveles de exposición y vulnerabilidad 
que presentan estos países. Históricamente el tema de desastres, 
considerados estos como consecuencia directa de la naturaleza y, por tanto, 
casi inevitables, se ha tratado desde la respuesta humanitaria. Sin embargo, 
esta visión ha ido cediendo terreno a otra más integral que reconoce que la 
forma en que la sociedad se desarrolla contribuye de forma determinante a los 
niveles depérdidas y daños sufridos25.  

 
 
Por esta razón, es necesario que los reporteros, enviados especiales, 
corresponsales y todos los que conforman el equipo periodístico estén preparados 
para enfrentar con rigor y profesionalismo esta clase de situaciones, ya que según 
la guía Tragedias y Periodistas, estarán involucrados en la cobertura de muchas 
tragedias en el transcurso de sus vidas26.  
 
 
De allí, que existan algunos protocolos dentro de los manuales periodísticos de 
algunos medios de comunicación, respecto al cubrimiento de desastres naturales. 
Este es el caso del Manual Directrices Editoriales, Valores y Criterio de la BBC 
Mundo, en el que hay un apartado respecto al cubrimiento de emergencias 
nacionales e internacionales y en el que se recomienda al periodista evitar que los 

                                                 
24 MARTÍNI, Stella. Acontecimiento y noticia.  En su: Periodismo,  noticia y noticiablidad [en línea]. 
Norma. Buenos Aires, 2000. p.1 [citado 6 de marzo de 2011]. Disponible en internet: 
http://periodismo101.files.wordpress.com/2009/07/noticia-s-martini.pdf 
25Red Interamericana de Mitigación de Desastres. Proyecto Índice de Reducción del Riesgo 
(online). (Dara, Madrid), enero 2011 [citado junio, 2011). Disponible en internet: 
http://www.rimd.org/advf/documentos/4d6668de15d0c.pdf 
26HIGHT, Joe y SMYTH, Frank.Tragedias y periodistas, guía para una cobertura más eficaz 
(online). (Dart Center, para el periodismo y el trauma). 2003 [citado junio, 2011]. Disponible en 
internet: http://es.scribd.com/doc/38269967/Tragedias-y-Periodistas-Guia-para-una-cobertura-mas-
eficaz-Dart-Center-para-el-Periodismo-y-el-trauma 
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familiares se enteren de lo ocurrido a través de sus medios, es decir, los 
periodistas no deben identificar a  las víctimas, pues esta situación genera una 
mayor angustia.  
 
 
En la guía para una cobertura más eficaz del Dart Center, Tragedias y Periodistas, 
agrega que los periodistas para enriquecer su trabajo, deben recurrir como fuente 
de información a la población afectada, pues el Manual Periodistas por la Gestión 
del Riesgo de Desastres asegura que “quién más que los damnificados sabe con 
mayor certeza cuáles son sus necesidades prioritarias”27. 
 
 
Sin embargo, en el contacto con las fuentes, la guía Tragedias y Periodista, dice 
que los periodistas deben ser objetivos, es decir, “construir una pared que separe 
sus emociones personales de aquéllas de los sobrevivientes y otros testigos que 
entrevisten”28. 
 
 
Además, de lo mencionado existen otras recomendaciones para escribir sobre las 
víctimas:   
 
 
• El periodista debe buscar aquellas características que hacen especial a la 

víctima como su personalidad, creencias, gustos, pasatiempos.  
 
 

• Confirmar la información que le proporciona la víctima o su allegado y 
además, verifique que los hechos están debidamente detallados. De esta 
manera, se cumple con el criterio de veracidad.  
 
 

• El periodista o redactor debe proporcionar al lector una descripción detallada y 
pertinente de la vida de las víctimas.  
 
 

• No utilizar detalles sangrientos sobre la muerte de las victimas ni palabras 
como ‘descanse en paz’ o ‘una comunidad sacudida por la tragedia llora la 
muerte de’. 

                                                 
27 MORALES, Carlos, Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo y otros (online). Manual 
Periodistas por la Gestión del Riesgo de Desastres (online). (www.noticiasy riesgo.com, 
Guatemala), 2006 [citado julio, 2011]. Disponible en internet: http://www.eird.org/ifrc-toolkit/docs-
manual/manual.pdf 
28HIGHT y SMYTH. Op. cit., p. 3. 
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• Para describir la vida de la víctima, puede apoyarse en citas o anécdotas 
contadas por cercanos o parientes a dicha víctima.  
 
 

• El periodista puede reportar también todos los actos de ayuda que se estén 
dando en pro de la comunidad afectada.  

 
 
No obstante, el trabajo periodístico en relación con los desastres naturales no se 
debe limitar solamente encontrar la mejor historia para publicar, a informar sobre 
el número de víctimas, los daños en infraestructura, las pérdidas económicas y la 
ayuda internacional. Pues, el verdadero trabajo de los medios sobre este tema, 
debe incluir la divulgación de información sobre la mitigación y prevención ante 
desastres.  
 
 
De acuerdo con Marroquín, los medios de comunicación “en sus ediciones 
normalmente no incluyen medidas y acciones que deberán realizar los afectados 
para mitigar en mejor forma el impacto del desastre. Además, escasamente dan a 
conocer las recomendaciones emanadas de las entidades de socorro, olvidándose 
de algo importante: los daños psicológico, morales y físicos de las víctimas y 
difícilmente le dan seguimiento a las etapas de reconstrucción”29, desconociendo 
entonces su potencial de contribuir al cambio de las actitudes de personas que 
están expuestas a los desastres naturales.  
 
 
Desde esta misma mirada, el Manual Periodistas por la Gestión del Riesgo de 
Desastres resalta la importancia de los medios de comunicación de ir más allá de 
las estadísticas durante el cubrimiento de desastres naturales, a través de 
información sobre las acciones que se pueden emprender para la prevención de 
desastres. Tanto así, que este manual consigna la responsabilidad social de la 
prensa en la premisa: la información puede salvar vidas, la cual se utilizó en el 
Informe Mundial de Desastres 2005 de la Cruz Roja y Media Luna Roja.  
 
 
La situación entonces mencionada, se debe a que “en las salas de redacción, sin 
embargo, muchos se dicen a sí mismos que es casi imposible estar publicando 
este tipo de información tan seguido, pues el público no lo verá interesante”30.  
 

                                                 
29 MARROQUIN, Edwin. Los medios de comunicación social frente a desastres naturales. (online). 
(Asociación de periodistas de Guatemala). [citado febrero, 2011] 
Disponible en internet: http://desastres.usac.edu.gt/documentos/pdf/spa/doc7565/doc7565-
contenido.pdf 
30MORALES. Op. Cit. p. 51 
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Pero, lo cierto es que los medios de comunicación pueden publicar información 
sobre  los temas de prevención cuando se presentan desastres en otros contextos 
geográficos diferentes, es decir, aprovechar esta clase de situaciones para 
enganchar al lector sobre la temática de la gestión del riesgo de desastres31.  
 
 
Lo anterior, no es merced para pensar que se debe publicar información al 
respecto todos los días, sino darle una mayor frecuencia pues desde el punto de 
vista de Javier Darío Restrepo, hechos como una catástrofe:  
 

 
No desaparecen de la agenda porque hayan perdido importancia sino porque 
sobrevienen otros que, con el peso de su actualidad, parecen sepultar a los 
primeros. Ese peso -recalca Restrepo- lo debe contrarrestar el periodista 
creativo cuando destaca en un hecho factores como la pertinencia, esa 
conexión del hecho con los intereses, expectativas o curiosidad intelectual del 
lector. Depende en gran parte del propio periodista el que las noticias tengan 
seguimiento y que las consecuencias de los hechos sean tan conocidas como 
el hecho mismo32.  

 
 
Esta necesidad de que los medios de comunicación vayan más allá de la mera 
transmisión del fenómeno natural e incursionen en la prevención de los mismos, 
tiene su razón de ser en lo que dice Bermúdez “los medios de comunicación 
poseen gran importancia social como informadores y formadores de opinión en el 
caso de los desastres naturales. Los medios determinan en gran medida el 
comportamiento de la población antes y después del fenómeno”33.  
 
 
Además, este mismo autor agrega que  la información que presenten los medios 
“además de ayudar a mitigar los daños en caso de una evento grave, reduce los 
rumores que promueven el pánico”34, siempre y cuando el periodista realice una 
investigación exhaustiva, verifique las fuentes y tenga claridad en el manejo de los 
datos estadísticos.  
 
 
3.2.2 Los desastres naturales como hechos noticiabl es.  Antes de empezar, 
hay que tener en cuenta, que la noticia se entiende en este apartado como lo 
define Stella Martini “La noticia es la divulgación de un suceso (definición que 

                                                 
31 Ibíd., p. 52.  
32 Ibíd. P. 52 
33BERMUDEZ, Marlen. Los desastres naturales en la prensa escrita de Costa Rica (online). [citado 
mayo 2011]. Disponible en internet: 
http://desastres.usac.edu.gt/documentos/pdf/spa/doc5555/doc5555-4a.pdf 
34 Ibíd., p.4 
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abarca a todo tipo de noticias), y en muchos manuales sobre teoría del periodismo 
aparece como la construcción de lo que sucedió, y por lo general asociada a la 
práctica de la noticia de veinticuatro horas propia de la prensa gráfica”35.  
 
 
Entonces, los hechos como las tragedias naturales se convierten en noticia o los 
medios de comunicación los convierten en noticiables, cuando cumplen con una 
serie de valores tradicionales que cada medio de comunicación tiene 
particularmente de cauerdo con el contrato de lectura que ha establecido con sus 
lectores y con sus principios editoriales. 
 
 
Sin embargo, para Stella Martini a nivel general los criterios de noticiabilidad se 
pueden agrupar teniendo en cuenta dos variables. La primera, concierne a los 
efectos, a corto y largo plazo, que tenga un acontecimiento en un sector de la 
población. Y, la segunda, se refiere a “la cualidaddel acontecimiento en términos 
de trabajo periodístico y de percepción por los sujetos sociales”36. Cabe tener en 
cuenta, que los valores que se mencionan a continuación no es necesario que 
estén todos presentes en un hecho para que éste se convierta en noticia, pues 
solo puede bastar con la presencia de algunos para generar un cubrimiento 
mediatico.  
 
 
Por tanto, respecto a la primera variable mencionada, los valores noticia son:  
 
 
• Novedad: hechos que marcan una ruptura en el acontecer diario de la 

sociedad. Sin embargo, cuando esos hechos como en el caso de las tragedias 
naturales se convierten en series, cada día se debe proporcionar al lector una 
nueva información, es decir, marcar un cambio respecto a la noticia anterior.  
 
 

• Originalidad, imprevisibilidad e ineditismo: hechos como las tragedias 
naturales, desastres y golpes de estado, provocan curiosidad e intereses en 
los lectores ya que amarrado al criterio de novedad, son inesperados y 
constituyen una amenaza a la inestabilidad.  
 
 

                                                 
35 MARTINI, Stella. Acontecimiento y Noticia, En: Periodismo, Noticia y Noticiablidad (online). 
(Norma, Buenos Aires, 2000). [citado noviembre 2011]. Disponible en internet: 
http://periodismo101.files.wordpress.com/2009/07/noticia-s-martini.pdf 
36 Ibíd., disponible en internet: http://periodismo101.files.wordpress.com/2009/07/noticia-s-
martini.pdf 
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• Evolución futura de los acontecimientos: son hechos que requieren un 
desarrollo a corto o largo plazo porque necesita resolverse y responder a las 
expectativas que generó en la sociedad. Además, “una noticia es más noticia 
si se puede seguir construyendo información a partir de ella durante varios 
días”37.  
 
 

• Importancia y gravedad: determinado por el nivel de incidencia o impacto que 
tiene el hecho en la sociedad tanto en el presente como en el futuro. De allí, 
que en muchas ocasiones los medios de comunicación le den más relevancia 
a las noticias locales y/o nacionales que a las internacionales. Sin embargo, la 
situación cambia cuando los hechos de carácter internacional incluyen o 
afectan a toda una nación como las guerras y las catástrofes naturales.  
 
 

• Proximidad geográfica del hecho a la sociedad: un hecho que ocurre cerca al 
publico de interés que tiene el medio de comunicación es más noticiable que 
otros que son lejanos a dicho publico.  
 
 

• Magnitud por la cantidad de personas o lugares implicados: un hecho es más 
noticiable que otro, dependiendo del número de personas o ámbitos 
geográficos afectados. Sin embargo, no es solo el nivel de afectividad no es 
solo en termino cuantitativos sino también cualitativos.  
 
 

• Jerarquía de los personajes implicados: en un hecho tiene relevancia la 
aparición y participación dentro del mismo de personajes comunes o 
reconocidos públicamente e incluso, en muchos hechos aparecen nuevos 
actores que por el tratamiento periodístico dado se convierte en un referente 
social o se instalan en la agenda publica, pues despiertan en los lectores 
cierta empatía.  
 
 

• Inclusión de desplazamientos: hechos en relación con movimientos o 
agrupaciones sociales y cambios de lugar de personajes reconocidos 
públicamente que despiertan el interese en la sociedad por los efectos que 
puede generar en la misma.   

 
 
Para la segunda variable, los criterios son:  
 

                                                 
37 Ibíd. P. 14 
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• Comprensión e inteligibilidad: los medios de comunicación le dan mayor 
preferencia a los hechos que son comprensibles y que se pueden informar de 
manera clara. Claro está, que aquellos que son de dficil comprensión no se 
descartan sino que se aplazan hasta obtener mayor información de las 
fuentes.  
 
 

• Credibilidad: el hecho no solo debe ser verosímil ante el publcio sino que 
además las fuentes que se consultan deben gozar de cierto reconocimiento de 
tal manera, que sla información que se transmite sea creíble.  
 
 

• Periodicidad: un hecho es mas noticiable que otros cuando implican un 
desarrollo o cubrimiento periódico en los medios de comunicación, ya sea en 
los próximos días, meses o años; dependiendo de los interese e impactos que 
genere.  

 
 
• Brevedad: cualidad en relación con la posibilidad de construir la noticia de una 

manera directa.  
 
 

• Exclusividad o primicia: cuando un medio de comunicación es el primero en 
convertir en noticia un hecho novedoso y además, se apoya en fuentes 
legítimas, dicho hecho y medio se instala en las agendas de los demás 
medios.  

 
 
3.2.3 La prensa y el periodismo especializado en el  cubrimiento de 
desastres.  Teniendo en cuenta la necesidad de una investigación exhaustiva en 
el cubrimiento de desastres naturales, es decir, de ir más allá de los datos 
estadísticos que generan esta clase de situaciones, esta investigación se enfocó 
en el cubrimiento de la prensa escrita a un hecho como el Terremoto en Haití, ya 
que ésta tiende hacia un periodismo interpretativo.  
 
 
Sin embargo, en este medio de comunicación la prioridad sigue siendo la 
producción de noticias alrededor de los fenómenos naturales, pero de acuerdo con 
Bermudez generalmente “en los periódicos no abundan los especialistas para 
tratar fenómenos naturales”38, es decir, aún no se le da mayor relevancia al  
periodismo científico que:  
 

                                                 
38BERMUDES. Op.cit. p. 5.   
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Abarca y profundiza en las tareas que tiene el comunicador en la sociedad 
como un buen divulgador de la ciencia y la tecnología, pues entrega una 
suerte de traducción de lo que ocurre sobre diversos fenómenos naturales en 
lenguajes asequibles con el ánimo que la población se involucre en temas 
que, anteriormente, eran considerados de exclusividad de la comunidad 
científica, es decir de expertos e investigadores39. 

 
 
Por la falta de un periodismo científico, la prensa puede caer en la 
espectacularización de los fenómenos naturales, es decir, reducir el lugar de la 
tragedia a un escenario propicio para las mejores fotografías o historias de vida 
que, de ser contadas sin un tratamiento responsable, pueden convertir al medio en 
sensacionalista.   
 
 

En este sentido, el comunicador debe sopesar la inmediatez con que se 
transmiten los hechos frente al análisis que demanda la información sobre 
cualquier fenómeno natural antes de ser divulgada. Es decir, es muy fácil crear 
un ambiente de miedo con imágenes que no están acompañadas de ninguna 
explicación, no obstante es más ético practicar una comunicación en que los 
actores afectados e involucrados participen, aunque esta información se 
procese a un ritmo más lento40. 

 
 
3.2.4 Cuando los desastres naturales son hechos int ernacionales.  No 
siempre los desastres naturales que la prensa escrita y los demás medios de 
comunicación informan se dan en el espacio gegográfico que generalmente cubre 
el medio; es decir, son hechos, en este caso, desastres naturales internacionales 
porque ocurren en otro país diferente al que funciona el periódico o, fuera de las 
fronteras en las que se encuentran sus lectores; además tienen una relevancia o 
afectan a otros países y se difunden por el interés de la sociedad de conocer lo 
que está pasando en otros lugares.  
 
 
Asimismo, los desastres que suceden en otro país y que saltan a la rutina 
mediatica de los medios de comunicación de todo el mundo, son también una 
buena forma para brindar información de contexto, es decir, se puede aprovechar 
el hecho para contar sobre la trayectoria política, económica y social de un país. 
Claro está, sin dejar de lado el hecho, que sigue siendo el motor principal de la 
información.  
 

                                                 
39 ULLOA, Cesar. Comunicación para la prevención de desastres (online). (Agencia 
Latinoamericana de Información), 2008 [citado enero, 2012]. Disponible en: 
http://alainet.org/active/27121 
40 Ibíd. P. 2 
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No obstante, para algunos autores como Pedro Lozano, la categorización de 
internacionales no comprende solo los hechos de otros países, sino  también 
aquellos que ocurren dentro del propio país en donde funciona el medio y que 
tienen un alcance mundial. “Toda noticia es de origen local pero en función de la 
universalidad que tenga su valor informativo puede ir acrecentándose a ser 
considerada, local, regional, nacional, extranjera, internacional, mundial”41.   
 
 
Entonces, respecto a los desastres naturales es necesario hablar ya no solo del 
cubrimiento periodísticos desde la teoría del periodismo científico, sino también del  
periodismo internacional y más teniendo en cuenta que el hombre vive en una 
aldea global, es decir, que aunque existe un mundo con diversidades políticas, 
económicas, culturales, sociales, etc., todos los países están interconectados y lo 
que en algún lugar ocurre puede tener efectos en otros.  

 
 

Marshall Mcluhan introdujo, hace unas décadas, el concepto de aldea global, 
señalando que los medios de comunicación habían establecido una suerte de 
red entre los pueblos. <<El nuestro es un mundo flamante de repenteneidad. 
El tiempo ha cesado, el espacio se ha esfumado. Ahora, vivimos en una aldea 
global […] un suceder simultáneo. Hemos vuelto al espacio acústico>>42.  

 
 
Entonces, la información periodística sobre un hecho de carácter internacional, 
que en este caso es un desastre natural que está por fuera de las fronteras 
geográficas en las que se encuentran los lectores de los periódicos colombianos 
El País y El Tiempo, es el tema del cual se ocupa esta investigación, por lo que es 
necesario abarcarlos desde varias posturas con respecto a la construcción,  
tratamiento y difusión de dicha información.  
 
 
En este contexto y para comenzar, la investigación tiene en cuenta dos  posturas 
teóricas referidas al manejo de las fuentes tanto en la información internacional 
como en la que se abarca el tema de los desastres naturales. En primera instancia 
está Alessandri, quien plantea que “el periodismo internacional depende en gran 
medida de fuentes externas. Los medios de información locales se nutren de 
noticias internacionales, a través de otros medios informativos”43. 
 
 

                                                 
41 LOZANO BARTOLOZZI, Pedro. Estructura funcional de la noticia. En su: El ecosistema 
informativo. Introducción al estudio de las noticias internacionales. España: Editorial Verbo Divino, 
Estella, 1974. p. 114 -115.  
42 MC LUHAN, Marshall: el medio es el mensaje. Citado por ALESSANDRI, Op., Cit., p. 1 
43 Ibíd., p. 9. 
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Alessandri para plantear esto parte de que la prensa cubre los hechos 
internacionales a partir de los corresponsales y enviados especiales, quienes 
deben informar oportunamente sobre el hecho y, además, analizarlo de tal manera 
que, los lectores puedan comprender una noticia lejana de la que muy 
posiblemente desconocen el contexto y los personajes implicados.  
 
 
Así mismo, hace una diferencia entre el corresponsal y el enviado, partiendo de 
que el primero es quien “tiene la gran ventaja de enviar información extranjera 
conociendo a cabalidad su gestación, desarrollo, posibles consecuencias, el 
escenarios, sus actores y factores involucrados”44, mientras que el enviado 
permite al medio tener información inmediata pero tiene el problema de 
desconocer el contexto y generalizar los hechos internacionales, ya que solo viaja 
al país o ciudad en la que se da el hecho, cuando éste ocurre.  

 
 

Una guerra tras otra, un golpe de Estado tras otro, puede llevar a los 
[enviadosespeciales] a perder una visión general: la realidad se parcializa, se 
hace <<irreal>>, pues al enfrentar siempre acontecimientos críticos –que son 
la oportunidad en que los medios envían a sus periodistas-, el informador 
puede perder la capacidad de distinguir diferentes entornos, distintos 
conflictos, en definitiva, trata cada noticias como lo que es, única e 
irrepetible45. 

 
 
Posteriormente, Alessandri46 dice que los enviados especiales o corresponsales 
en la prensa, son utilizados en pocos casos, es decir, en aquellos que por los 
actores involucrados, la afectación que pueda causar en otros contextos y por el 
interés universal ameriten el uso de dicha fuente directa. Pero mientras no se den 
esos casos especiales,  las agencias informativas y otros diarios extranjeros son la 
fuente de información internacional de la prensa, lo que para la autora se convierte 
en el mayor problema porque influye en la calidad de la noticia.   

 
 

La información internacional no es autónoma en la prensa local, porque viene 
dada por otros noticiarios o servicios externos, de allí que la selección de las 
noticias no siempre se hace con el interés del público […] sino de acuerdo con 
el material recibido47. 

 
 

                                                 
44 Ibíd. p, 8-9. 
45Ibíd., p.9 
46 Ibíd., p. 9 
47 Ibíd., p. 9 
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Alessandri afirma que las agencias de noticias han divulgado universalmente unos 
intereses y temores que parecen comunes a todos los países. Para esto, parte de 
que luego de la Segunda Guerra Mundial, los medios de comunicación se 
encargaron de difundir el temor por las armas nucleares, pero que posterior a esto 
apareció el temor por los desastres ecológicos, aquellos que las agencias 
internacionales se encargan de distribuir por todos los periódicos. “La 
preocupación ecológica exportada por los países desarrollados al resto del planeta 
es el tema que encabeza la agenda mundial, traspasando  fronteras e intereses 
locales”48. 
 
 
En correlación con la postura de Alessandri, Pedro Lozano49 afirma que el 
periodista encargado de los hechos internacionales, pero que se encuentra en las 
oficinas del medio y que no se desplaza al lugar de los hechos, es decir, que no es 
corresponsal ni enviado especial, tiene como trabajo recibir y seleccionar la 
información que llega al medio a través de las agencias de noticias, para después 
agregar algunos datos propios de contextualización proporcionados por 
corresponsales.  
 
 
Lo anterior, denota que los medios de comunicación no tienen periodistas en todas 
las partes del mundo, sea por las condiciones económicas en relación con los 
gastos que ello implica, por condiciones sociales, culturales o políticas y, en el 
caso de las tragedias o desastres naturales no siempre es posible tener un 
enviado especial, ya que en situaciones como la Haití se privilegió la llegada de 
organismos de socorro y de ayuda humanitaria que la de medios de comunicación.   
 
 
De allí, la importancia de las agencias de noticia pues “su participación en la 
cadena de valor informativo descansa en la capacidad de ofrecer por una pequeña 
cuota un flujo noticioso de lo acontecido en el mundo que suple la presencia 
directa de cada medio en los sitios donde se desarrolla la actualidad”50.  
 
 
Sin embargo, hoy en día y de acuerdo con  el servicio de las agencias de noticias 
está disminuyendo por la conglomeración de medios, es decir, las organización de 
medios de comunicación cubre directamente los acontecimientos e incluso, un 
solo periodista en cualquier parte del mundo cubre un hecho, desarrolla varios o 

                                                 
48 Ibíd., p.3.  
49 LOZANO, Pedro. Op. Cit. p.197.   
50El contexto social de la actividad de las agencias. En  MURO, Benayas Ignacio. Globalización de 
la información y agencias de noticia. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2006.  
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un solo producto periodístico que se distribuyen y se comparten entre los medios 
que hacen parte del conglomerado51.   
 
 

Las agencias siguen ocupando un lugar central en la sociedad actual”. Pues, 
aunque tienen el rol de proveedor de materia prima, para los medios de 
comunicación, éstas son muy útiles, ya que alertan sobre los acontecimientos 
que están pasando en diferentes partes del mundo para que el medio con sus 
propias fuentes y recursos, comience a recolectar información o nuevos datos 
al respecto e incluso, en algunos medios, los contenidos de las agencias son 
“productos semielaborados o incluso terminados capaces de alimentar […] 
secciones completas de muchos medios52.  

 
 
El problema de dichos productos semielaborados y cuando el trabajo del medio se 
limita a la selecciones y publicación tal cual de las notas que generan las 
agencias, está en que en ocasiones, se tiende a la ocultación del crédito, es decir, 
se omite el nombre de la agencia que proporcionó dicha información, al invento de 
falsos enviados especiales con el fin de asignar un autor a la publicación o se 
disfrazan las fuentes utilizan solamente el genérico: agencias.  
 
 
Este tipo de situaciones, altera la relación entre agencia – medio de comunicación, 
específicamente prensa, pues dificultades que como proveedor-cliente puedan 
tener y la prensa no debe ignorar el trabajo de la agencias a través del 
ocultamiento de créditos, pues dentro del quehacer periodístico esta relación es 
fundamental, teniendo en cuenta que:  
 

 
Pensar, vivir, crecer de espaldas a los medios no conviene a la agencias pero, 
desde luego, tampoco a los medios de comunicación, aunque a veces parezca 
lo contrario. Ambos pierden más que ganan ignorándose y resistiéndose a 
colaborar abiertamente. Pues la única forma de ser competitivos en un mundo 
global es integrando eficazmente las piezas de la cadena de valor53.  

 
 

Ahora bien, Pierre Bourdieu en 1996 en el marco de conferencias dadas en el 
College de France, planteó un diagnóstico y análisis sobre diversos aspectos que 
rodean la información emitida a diario en la televisión. Aunque el trabajo de 
Bourdieu se enfoca en dicho medio, se puede tener en cuenta en esta 
investigación que se pretende llevar a cabo, puesto que el autor en su trabajo 

                                                 
51 Ibíd. p. 46  
52 Ibíd. p. 50 
53 Ibíd. p. 51 



42 
 

hace referencia también a los medios escritos y al uso de las agencias de noticias, 
especialmente al periódico Francés Le Monde. 
 
 
De los aspectos de la información que emiten los medios y que Bourdieu analiza, 
cabe rescatar para esta investigación su postura respecto a lo que él ha 
denominado circulación circular de la información. Postura que se relaciona con la 
planteada por Alessandri y Pedro Lozano. Según Bourdieu  “los productos 
periodísticos son mucho más homogéneos de lo que la gente cree […] la gente 
que se encarga de informarnos es informada por otros informadores como las 
agencias de noticias, es decir, hay información sobre la información”54.  
 
 
Para esto, el autor parte de que los periodistas están sometidos a la presión de los 
índices de audiencia y de allí, el tener que estar al tanto de lo dicho por la 
competencia para tratar de diferenciarse. Sin embargo, esas diferencias son casi 
imperceptibles o pasan por inadvertidas y realmente ocultan grandes semejanzas, 
aquellas que se derivan del conocer qué dijo o qué informó los otro medios de 
comunicación; y es así como para él se da una homogenización de la información, 
lo que hace que las noticias terminen siendo menos originales de lo que la gente 
piensa.  
 
 

Nadie lee tanto los periódicos como los periodistas, que, por otra parte, son 
propensos a pensar que todo el mundo lee todos los periódicos […] Para los 
periodistas, la lectura de los periódicos es una actividad imprescindible y la 
revista de prensa un instrumento de trabajo: para saber lo que uno va a decir 
hay que saber lo que han dicho los demás. Éste es uno de los mecanismos a 
través de los cuales se genera la homogeneidad de los productos 
propuestos55.  

 
 
Desde la perspectiva de Bourdieu, los medios tienen que informarse a partir de lo 
que han dicho otros “la gente que se encarga de informarnos, resulta que, en 
líneas generales, en informada por otros informadores. También por supuesto, por 
las Agencias France Presse, las demás agencias…”56, para así no alejarse de 
cualquiera de  los otros medios de comunicación y lograr el éxito mediático, ya 
que el lector –en el caso de los periódicos- recurriría a la competencia para 
enterarse de lo que un medio en particular no le ofrece.  
 

 

                                                 
54 BOURDIEU, Pierre. Sobre la televisión.El plató y sus bastidores. Barcelona, España: Editorial 
Anagrama, 2005.  
55 Ibíd., p. 31.   
56 Ibíd., p. 32.  
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En los comités de redacción, se pasan buena parte del tiempo hablando de 
otros periódicos, y en particular de “lo que han hecho o han dejado de ser” 
(<<¡nos ha pasado por alto esto!>>) y de lo que se debería hacer –sin 
discusión- puesto que ellos lo han hecho […] Otro ejemplo de este efecto de 
interlectura, corroborado por todos los consultados: […] para redactar los 
titulares del periódico de la tarde hay que haber leído los diarios de la 
mañana57.  

 
 
De las anteriores teorías se puede concluir que los medios de comunicación 
construyen la información a partir de los datos que les proporcionan las agencias 
de noticias u otros medios sean o no impresos. Sin embargo, además para 
acceder a acontecimientos no solamente internacionales sino también como 
desastres naturales u de otra índole, se recurre a individuos e instituciones o 
también, de modo contrario dichas personas buscan los medios de comunicación 
para dar a conocer un hecho con el que tienen relación o del que son 
protagonistas, “el poder de los medios impulsa a los individuos y a las instituciones 
a buscar prensa cuando consideran que lo que tienen para decir o lo que les pasa 
constituye un suceso, tiene la calidad de noticia”58.  
 
 
Sin embargo, no siempre para todos los temas se recurre a los mismos personajes 
o instituciones y no todas son relevante para el desarrollo de la información. 
Abarcando el caso especifico de las tragedias o desastres naturales, las 
comisiones de emergencia, las delegaciones de la Cruz Roja y los centros de 
investigaciones a nivel internacional, nacional y local y las fuentes documentales 
se convierten en las más recurrentes para la labor periodística del cubrimiento de 
esta clase de acontecimientos, ya que proporcionan información sobre el estado 
del tiempo, monitoreos sísmicos, volcánicos o de otros fenómenos naturales.  
 
 
La recurrencia constante a estas fuentes que se mencionan en el caso de 
tragedias naturales, tienen validez en la medida en que “en todas estas fuentes se 
encuentran especialistas en el tema que pueden ayudar de una manera más 
apropiada con los datos necesarios para trasladar la información adecuada al 
público. Y consultar más de dos de estas fuentes será siempre de mucho 
beneficio, pues podrán ofrecerle panoramas más amplios sobre una situación 
dada”59.  
 
 
De esta manera, los especialistas pueden brindar información de contexto o 
especializada en torno a las tragedias y fenómenos naturales, al periodista quien 
                                                 
57 Ibíd., p. 33. 
58 MARTINI. Op. Cit. 1.  
59 MORALES. Op. Cit. 58 
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se encargará de transmitirla a sus respectivos emisores de la manera mas 
adecuada, de tal forma que se pueda dar un tratamiento exhaustivo del 
acontecimiento e ir más allá de la mera trasmisión de datos estadísticos o cifras y 
asimismo, el lector pueda comprender esta clase de situaciones. Además, esta 
clase de fuentes por su actividad y razón de ser, pueden aportar datos sobre 
situaciones similares que se puedan llegar a presentar en otros países y sobre 
como responder antes tragedias, en caso de que el hecho que es internacional, s 
ellegue a presentar en el país, área o centro de interes en el que se encuentra el 
publico del medio de comunicación.  
 
 
El periodista que recurra a esta clase de fuente para el desarrollo de la 
información sobre la tragedia, tiene que tener en cuenta que “es recomendable 
que antes de realizar entrevistas a expertos en los temas que reportea, se 
documente muy bien en primera instancia. Ese conocimiento básico que adquiera 
sobre el tema le permitirá realizar entrevistas mucho más valiosas, pues tendrá 
elementos para repreguntar o cuestionar a la fuente cuando considere que no está 
en congruencia con lo que se habla”60.  
 
 
Más allá de estas fuentes, sin duda alguna la fuente inevitable es la propia 
comunidad afectada por la tragedia. Sin embargo, para el acercamiento a esta 
clase de fuente, el periodista debe tener muy en cuenta que “la fuente se 
encontrará seguramente aturdida con la situación. Sus pensamientos están más 
centrados en la reacción que en lo que se debe informar. Ese estado anímico 
debe tenerlo en cuenta el periodista para no confundir la actitud de la fuente con 
una negativa a dar información”61.  
 
 
Es por esta situación y con el fin de evitar inconveniente alguno entre la víctima y 
el periodista, que de acuerdo con la guía para una cobertura más eficaz el 
periodista, Tragedia y Periodistas62, se debe tener en cuenta las 
siguientesrecomendaciones a la hora de recurrir a las víctimas como fuentes de 
información:  
 
 
• Siempre se debe tratar a las victimas con dignidad y respeto, además, el 

periodista debe buscar el momento adecuado y pertinente para acercarse a 
los sobrevivientes de la tragedia.  
 
 

                                                 
60Ibíd. P. 59 
61Ibíd. P. 61  
62HIGHT y Smyth.Op. Cit. 5 
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• El periodista debe identificarse ante el entrevistado y darle a conocer el 
objetivo de la entrevista. Sin embargo, si se obtiene una reacción dura, el 
periodista debe evitar responder de la misma manera; especialmente cuando 
los entrevistados son padres de niños víctimas de las tragedias.  
 
 

• El periodista debe mantener respetuoso en todo momento, aun cuando por 
parte del entrevistado reciba respuestas con dureza.  
 
 

• Cuando se entreviste a familiares de desaparecidos, debe aclarar que la 
intención es escribir un perfil de la persona ausente y no un obituario. 

 
 
Respecto a lo mencionado hasta el momento, las fuentes de información para 
desastres naturales del ámbito internacional se pueden  clasificar de acuerdo con 
lo que establece Pedro Lozano63, así:  
 
 
Fuentes oficiales  

 
• Archivos públicos  
• Declaraciones gubernamentales  
• Actas parlamentarias  
• Documentos diplomáticos 
• Boletines oficiales 
• Informes y folletos facilitados por las embajadas 
• Informes y folletos suministrados por los servicios de información  
• Actas y publicaciones y declaraciones de organismos internacionales  
• Publicaciones o declaraciones de los restantes 

 
 

Fuentes generales  
 
 

• Bibliotecas públicas 
• Hemerotecas 
• Filmotecas 
• Discotecas  
• Diccionarios 
• Anuarios  

                                                 
63LOZANO. Op. Cit. 120 
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• Obras de historia  
• Obras doctrinales  
• Obras de economía  
• Obras de derecho internacional  
• Obras de política internacional  
• Obras de historia y arte militar  
• Obas de geografías  
• Atlas  

 

Fuentes privadas 
 
 

• Archivos particulares 
• Libros de memorias  
• Libros de recuerdos  
• Escritos políticos de personalidades o testigos  
• Correspondencia  
• Libros testimonio  

 

Fuentes periodísticas 
 
• Archivos del medio  
• Colecciones del medio  
• Despachos de agencias 
• Crónicas de corresponsales y enviados propios  
• Crónicas contratadas 
• Revistas especializadas 
• Prensa extranjera y nacional  
• Radio extranjera y nacional  
• Televisión extranjera y nacional  
• Cine extranjero y nacional  
• Publicaciones periódicas de resúmenes 
• Otros medios de comunicación de masas 

 
Fuentes directas  

 
 

• Testimonio como testigo del acontecimiento 
• Entrevistas  
• Ruedas de prensa 
• Declaraciones de portavoces oficiosos 
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• Conferencias de prensa  
• Comunicados y notas oficiales 
• Confidentes 
• Fuentes informales 
• Archivos y medio personales 
• El propio criterio y experiencia personal  
• Relaciones publicas 
• Prestigio personal  

 
 

3.2.5 Los géneros periodísticos en el tratamiento p eriodístico de desastres 
naturales del ámbito internacional.  Dejando atrás el tema del manejo de 
fuentes, existen otros elementos en los artículos que publica la prensa escrita y 
que permiten analizar crítico comparativamente el tratamiento periodístico dado 
por los medios impresos El Tiempo y El País a la información relacionada con un 
hecho de carácter internacional: el terremoto en Haití, desde el 12 de enero hasta 
el 30 de junio del 2010.  
 
 
Para empezar, hay que tener en cuenta que los géneros periodísticos que se 
describen a continuación se utilizan tanto para los desastres naturales u otro tema, 
como para hechos del ámbito internacional, nacional o local, es decir, ni el 
periodismo de desastres ni el internacional, cuentan con un géneros diferentes a 
los que comúnmente se conocen y que se establecen en el Manual de Géneros 
periodísticos de Victor Manuel García y Liliana Gutiérrez64. 
 
 
• La Noticia 
 
 
En la noticia, no es suficiente con contar lo que pasó, hay que analizar porqué 
pasó y cuál podría ser su desarrollo futuro. Se debe hacer el registro del hecho, 
las posibles consecuencias, positivas y negativas, y una comparación con otros 
hechos (la comparación con el fin que se vean estrategias aplicadas en otros 
casos y devuelvan la esperanza a lo sucedido), de igual forma en las noticias no 
pueden aparecer opiniones de quien lo escribe o redacta.  
 
 
Por tanto una noticia la componen: información detallada sobre el hecho, de 
manera que pueda se haga una descripción precisa de lo sucedido; antecedentes 
y consecuencias del hecho, con el fin de que el publico entienda las razones por 
                                                 
64GARCIA, Víctor Manuel y GUTIERREZ, Liliana María. Manual de Géneros Periodísticos. 
Colombia. Ecoe Ediciones, 2011. 342 p. ISBN: 958-648-731-3 
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las cuales ocurrió y lo que podría acontecer a partir de su ocurrencia y 
comparaciones con casos similares que han ocurrido en ocasiones anteriores en 
otros lugares del mundo y las medidas que se han aplicado para dar solución a la 
problemática, pues esto permite encontrar ideas a quienes deben tomar 
decisiones y acciones frente a lo ocurrido.  
 
 
Una noticia debe responder a las seis preguntas básicas: qué, quién, cómo, 
cuándo, dónde y por qué. Y debe ofrecer diferentes puntos de vista, es decir, las 
fuentes citadas no pueden ser de la misma línea. El cuerpo de la noticia deberá 
dar al público una visión profunda de lo ocurrido y le permitirá formarse una 
opinión solidad sobre lo que está ocurriendo.  
 
 
• La Crónica  
 
 
Según el teórico Martín Vivaldi define la crónica como “una información 
interpretativa y valorativa de hechos noticiosos”65. Según él, se trata de un género 
que vale como relato y como juicio del cronista. “Se trata de una visión más 
profunda”, añade el Manual de Redacción del periódico El Tiempo. “La crónica 
desarrolla un aspecto secundario o de color de un acontecimiento que 
generalmente ya ha sido objeto de tratamiento noticioso”66.  
 
 
Lo que diferencia a la crónica de los demás géneros periodísticos “es que el 
cronista narra con tal nivel de detalles que los lectores pueden imaginar y 
reconstruir en su mente lo que sucedió”67.  
 
 
• Se cuenta cronológicamente, no necesariamente debe ser lineal. El cronista 

puede comenzar por la parte de la historia que sea más conveniente para sus 
necesidades narrativas.  
 
 

• Problemática en la crónica, es recomendable que existan obstáculos entre el 
personaje y sus metas, enfrentamientos con otros seres o consigo mismo.  
 
 

                                                 
65Ibid., p. 125 
66Ibid., p. 126 
67RONDEROS, María Teresa y otros. Cómo hacer periodismo. En GARCIA, Víctor Manuel y 
GUTIERREZ, Liliana María. Manual de Géneros Periodísticos. Colombia. Ecoe Ediciones, 2011. P. 
156 



49 
 

• Debe contener una parte emotiva, Pulitzer decía: “hazlos reír o hazlos llorar”68. 
Un buen cronista sabe que las cifras más contundentes pueden resultar 
inocuas si no hay un rostro que las haga más humanas. 
 
 

• El primer párrafo debe abordar el asunto de forma contundente, breve, no 
saturar de datos informativos, sino una idea de manera sugerente.  
 
 

• Al igual que en la noticia, también hay: un qué, dónde, cuándo, cómo, quién, 
incluso a veces un por qué.  
 
 

• Se deben buscar otras fuentes, no solo el protagonista de la crónica. Pues 
existen personas que le han visto actuar en diferentes momentos y pueden 
aportar información valiosa que el personaje puede haber omitido con o sin 
intención.  

 
 

• El Reportaje 
 
 
“El reportaje es el más complejo genero de información, cuyos principales rasgos 
característicos son la exhaustiva investigación que le precede, el contexto en el 
que encuadra los hechos, el lenguaje que libremente usa el periodista para 
escribirlo y su intención de hacer claridad sobre los acontecimientos que le 
interesan a la gente”69.  
 
 
• Dentro del reportaje deben existir argumentaciones de todos los involucrados 

en el hecho reportado, no es solo abundancia de fuentes sino también la 
variedad.  
 
 

• Completa documentación de los antecedentes, descubrir información pasada 
que esté atada al hecho, que permita establecer un punto de partida.  
 
 

• Contexto del tema, es importante construir la atmosfera en la que se devuelve 
el hecho.  

                                                 
68RONDEROS, Op, cit., p. 127  
69Ibíd., p. 156 
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• El reportaje se creó con la necesidad de: explicar un problema, plantear y 
argumentar una hipótesis y contar un suceso.  
 
 

• En el reportaje se investiga, describe, informa y documenta un hecho.  
 
 

• El reportaje satisface el qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por y para qué del 
acontecimiento.  
 
 

• Reúne en su desarrollo a todos los géneros periodísticos.   
 
 

• Es el examen de un tema en el que se proporcionan: antecedentes, 
comparaciones, derivaciones y consecuencias de tal manera que el asunto 
queda trazado con amplitud y en forma cabal.  
 
 

• El reportaje  a parte de tener el cuerpo central del relato, debe contener 
recuadros con información puntual sobre una fuente o un hecho relevante que 
complemente lo fundamental.  
 
 

• Debe contener destacados que ubiquen al lector en torno de los aspectos mas 
importantes.  
 
 

• Se deben incluir intertítulos que ofrezcan una guía para avanzar en la lectura 
del texto.  
 
 

• No tienen cabida las opiniones personales del redactor.  
 
 

• Equilibrado manejo de fuentes, debe contener todas las miradas del hecho.  
 
 

• Puede ser redactado en diferentes formas: Descriptivo, narrativo o cronológico 
y demostrativo. 
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• Debe tener: diálogos, descripción de escenarios, escenas y climas del hecho y 
debe existir un hilo conductor acompañado de fuentes significativas que 
comprueben  que el relato es verdadero.  
 
 

• El final debe dejar una reflexión sobre el tema, no una conclusión.  
 
 

Dentro de los tipos de reportaje están: 
 
 

• Reportaje de acción: este tipo de reportaje lo realiza aquel periodista que tuvo 
la oportunidad de vivir un acontecimiento y es testigo de excepción. Plasma 
reacciones y documenta el instante del desarrollo. Este tipo de reportaje se 
utiliza para  momentos siguientes a una tragedia o accidente, odiseas, 
liberaciones, disputas entre partidos políticos, entre otros.  
 
 

• Reportaje interpretativo: Aparte del relato completo del hecho, el periodista 
incluye juicios de valor sobre la importancia del hecho, pero no incluye su 
opinión personal. El texto de este reportaje cruza la información, la narración y 
la argumentación. Busca persuadir con argumentos  o conmover con 
elementos emocionales. Estructura: Tesis, punto de vista o juicio de valor, 
acumulación de datos, conclusión que refuerza la tesis del comienzo.  
 
 

• Reportaje de investigación: conocido también como periodismo de profundidad. 
Aunque todo reportaje requiere de una buena investigación, este tipo 
especifico esta relacionado con la desconfianza creciente en las fuentes 
políticas, gubernamentales y en general, oficiales.  

 
 
• El Informe especial 
 
 
El informe especial “recoge elementos del reportaje y la noticia, se trata en 
profundidad un tema […] sin el vuelo literario del primero y sin la brevedad de la 
segunda”70. Es el resultado de una investigación en profundidad en torno a una 
situación o hecho que afecta a la comunidad. Puede entregarse en varias 
publicaciones. Se debe consultar la mayor cantidad de fuentes posibles y el 
manejo del lenguaje debe ser más neutro que en el reportaje.  

                                                 
70 MENA, Luis Alfonso. De los géneros periodísticos. En Manual de Estilo de la redacción El País. 
Cali, 1996. P. 35 
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Debe contener muchos datos estadísticos, mapas e infografías, que se alcance 
con un intenso trabajo para lograr un mayor alcance y solidez en la publicación. 
No debe utilizarse ninguna técnica sensacionalista en la presentación ni en la 
redacción del informe.  
 
 
• El Testimonio 
 
 
El declarante es testigo o participó en el hecho noticioso. La voz del entrevistado 
es lo más importante. El testimonio se puede usar como nota principal o de apoyo 
informativo. Es un género al cual se recurre con frecuencia en la práctica 
periodística, pero donde lo importante es rescatar la voz de la persona que ha sido 
centro de la noticia o testigo del hecho.   
 
 
El periodista debe precisar qué tipo de noticias pueden ser enriquecidas con un 
testimonio. Por lo general, son todas las que se refieren al drama humano: 
catástrofes, conflictos, marginalidad, hechos violentos, vidas ejemplares, etc. El 
periodista debe saber cuando una conversación aporta datos sueltos o puede dar 
algo más al lector.  
 
 
La titulación de un testimonio es similar a la de la entrevista informativa, puede ser 
una cita indirecta o directa. De igual forma, no tiene un lead noticioso como tal, 
pero sí una entrada que haga conexión con el hecho noticioso. Dentro de los 
testimonios se puede agregar entre paréntesis comentarios sobre el lenguaje 
corporal y gestual del personaje.  
 
 
Existen dos formas de presentar los testimonios: 
 
 
• Testimonios de Intervención: estos son aquellos en los que el redactor toma 

varias partes del testimonio y las parafrasea; mientras que otras las deja como 
citas textuales.  
 
 

• Testimonios de uso directo: estos son aquellos en los que se emplea en su 
totalidad la primera persona, el periodista solo hace correcciones de estructura 
y estilo. Y, puede recortar algunas partes ya que no es necesario transcribir 
todo.  

 
 



53 
 

• La Entrevista 
 
 
Para Rodríguez Betancourt la entrevista es “el diálogo que se establece entre una 
persona o varias (entrevistadores) y otras personas (entrevistados) con el objetivo, 
por parte de los primeros y con conocimientos y disposición de los segundos, de 
difundir públicamente en un medio de difusión masiva, el contenido de la 
conversación, por su interés, actualidad y relevancia”71.  
 
 
Otra definición en el caso de la prensa es la reconstrucción del encuentro entre el 
periodista que solicita información a uno o varios expertos en el tema a tratar, o a 
quienes por su relevancia social, interesan sus opiniones sobre un tema.  
 
 
La entrevista es la reproducción de un diálogo, en estilo directo o indirecto.  
Hay dos clases de entrevista, de acuerdo con David Vidal:  
 
 
• Entrevista informativa: lo que interesa es dar a conocer información sobre un 

tema específico.  
 
 
La técnica más adecuada es de pregunta- respuesta. 
 
El entrevistador debe ser un personaje directamente relacionado con el 
acontecimiento o experto en el tema a tratar. Lo importante es el dominio de la 
información no la popularidad. 
 
 

• Entrevista de carácter o de personalidad: el centro de atención es el personaje, 
gustos, aficiones y formas de ver el mundo. Se puede meter las 
interpretaciones, sensaciones del periodista. Se puede escribir en primera o 
tercera persona.  

 
Las técnicas de escritura de la entrevista son: 
 
 
• Técnica de pregunta respuesta: se presenta brevemente el personaje en uno o 

dos párrafos (nombre, ocupación y relación con el tema de la entrevista), luego 
se intercalan las preguntas del periodista con las respuestas del personaje.  

 

                                                 
71RONDEROS, Op, cit., p. 80 
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Se debe redactar en tercera persona. No hay lugar a las apreciaciones personales 
sobre el entrevistado.  
 
 

• Técnica de cita y sumario:no es una reproducción textual de la conversación. Se 
interpretan las palabras del personaje y se describe la situación en que se 
desarrolló el encuentro. Utiliza la descripción y la narración.  
 
 
Tiene una introducción en la que se presenta el personaje y su relación con el 
tema de la entrevista, pero ya no es necesario que sea corta. Después el 
periodista comienza a resumir e interpretar con sus palabras lo que le ha contado 
el personaje.  
 
 
Es necesario que luego de terminar la idea el periodista, ponga punto seguido y 
abra comillas para incluir la cita textual de lo que ha dicho el personaje, con el fin 
de reforzar lo dicho.  
 
 
En el caso de la prensa, los periodistas deben:  
 
 
• Reconstruir encuentro con el personaje 

 
 

• Describir el contexto en el que se desarrolló la entrevista.  
 

• El Análisis noticioso 
 
 
Su objetivo es brindar un enfoque más allá de la noticia, por tanto presenta los 
antecedentes y la proyección de los efectos del acontecimiento.  El texto debe 
orientar al lector para que pueda sacar sus propias conclusiones. Este género no 
se puede confundir con un comentario ni una editorial.  
 
 
Dentro del desarrollo se pueden citar analistas y expertos en el tema. Debe tener 
una introducción que haga una presentación sucinta de los hechos que motivan el 
análisis.  
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De igual forma, se plantean los antecedentes que producen el fenómeno, se 
proponen hipótesis sobre los efectos. En el análisis se contextualiza la información 
(se describe las circunstancias en las que ocurre un hecho). Los análisis sobre 
temas de coyuntura deberían ser una modalidad predominante en la prensa.  
 
 
• El Perfil 
 
 
Se puede considerar como una reseña que caracteriza un personaje público, de 
interés para la sociedad o relacionado con un tema coyuntural.  Reúne elementos 
de la crónica y permite valoraciones de tipo subjetivo.  Consulta y presenta en el 
texto varias fuentes cercanas al personaje.  Da al lector una idea de la forma de 
pensar y actuar del personaje, de sus actividades y otros detalles.  El lead debe 
tener una frase o dato importante del personaje que atrape al lector. 
 
 
La información que se presenta a través de los géneros periodísticos 
mencionados, tienen unos elementos significativos o recursos como el título, 
fotografías, infográficos, recuadros para el caso del periódico El Tiempo y 
microformatos para el caso del periódico El País. Estos elementos no deben ser 
considerados como una competencia del articulo periodístico; en el caso de la 
infografías, ésta no debe pretender ser mejor que la historia ni que la fotografías, 
sino al contrario ser un complemento que de manera conjunta aporten a una parte 
de la construcción social que hace el lector a partir de lo que los medios de 
comunicación le presentan.  
 
 
3.2.6 La titulación en los géneros periodísticos.   En la prensa, el titular ocupa 
un lugar importante dentro del cuerpo informativo ya que es el gancho para atraer 
al lector, espacialmente a un lector que por la falta de tiempo generalmente lee 
solo los titulares con el fin de escoger dentro de todo un espacio mediático, la que 
a su parecer más le interesa.  
 
 
Cabe anotar que el titular, es el nombre que se le asigna al conjunto de elementos 
que comprende el titulo, antetítulos y sumario.  
 
 
La razón del títular no se agota en ser el motor de atracción, sino que tiene otras 
funciones de acuerdo establecidad en el Manual de titulación periodistica y son72:  
 

                                                 
72LOPEZ, Antonio. El titular: manual de titulación periodística. Sevilla: Comunicación Social 
Ediciones y Publicaciones, 2001. 195 p. 
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• Anuncia y resumen la información. Pero también hay que tener en cuenta que 
debe anticipar la información pero no agotarla.  
 
 

• Convencer de que lo que cuenta es interesante  
 
 

• Cobrar vida propia, es decir, que el lector pueda dar cuenta del hecho con 
apenas leer el titular.  

 
El titulo de hoy es un invento del siglo XX importado de América, ya que en los 
primeros tiempos del periodismo los titulares no existían, por lo que las 
publicaciones se leían completamente. Aunque, en caso de que la información 
tuviera una cebecera, ésta generalmente una sola palabra que no reflejaba el 
contenido de la noticia y su finalidad no era atraer la atención del lector.  
 
 
En el periodismo de la primera mitad del siglo XIX y que se extendió hasta el 
desarrollo de la Primera Guerra Mundial, las unidades informativas no tenían ni 
titular ni ilustración y se separaban unas de otras con guiones.  
 
 
No obstante, ya en el siglo XX comienza a utilizarse el titular moderno que 
condensa el lead, pues Guerra de la Secesión en los Estados Unidos, se titulaban 
las noticias de los distintos frentes. Aunque, que en los periódicos de otras partes 
del mundo, hasta el siglo XX, aún se limitaban a rotular las informaciones, es 
decir, eran solo frases.  
 
 

En la modernidad la titulación se fundamente en los mismos criterios de la 
pirámide invertida. En este sentido, hay que señalar que si el lead es la 
máxima condensación del texto informativo, a su vez el título moderno es la 
máxima condensación del lead73.  

 
 
Por otra parte, cada texto periodístico utiliza diferentes técnicas de titulación con 
base en una serie de parámetros y valiendose de los diferentes tipos de títulos que 
existen74.   
 
 

                                                 
73Ibíd. P 28 
74 Ibíd. P. 49-56 
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• Títulos expresivos: están relacionados con el mundo interior de quien titula y 
generalmente, expresan los sentimientos que la noticia puede generar en los 
lectores. Así que su razón de ser es evocar.  
 
 
Son palabras sueltas acompañadas de signos ortográficos y para su 
comprensión es necesario que el lector tenga algunos conocimientos 
contextuales del tema que se desarrolla.  
 
 

• Títulos apelativos: su finalidad es llamar la atención sobre un hecho que el 
lector no conoce en profundidad. Generalmente es de los diarios 
sensacionalista o se utilizan en las noticias de interés humano. Además, van 
encaminados a atraer a los lectores.  
 
 
Esta clase de títulos mencionan a grandes rasgos un tema pero no dan 
información completa sobre el mismo, aspecto que lo diferencia de los 
expresivos.  
 
 

• Títulos informativos: identifica los rasgos de la unidad de espacio temporal a 
que se refiere el texto informativo: identifica una secuencia del acontecer. 
 
 
Menciona los elementos más distintivos del cuerpo informativo y son 
autosuficientes, es decir, el periodista los construye pensando que el lector no 
tiene tiempo para leer toda la  información y que con el título puede hacerse 
una idea de lo que sucede a su alrededor o en cualquier otra parte del mundo.  
 
 
El título informativo tiene la forma de una oración con sujeto, verbo y 
predicado. Sin embargo, existen excepciones. Generalmente, responden al 
qué y quién, es decir, da cuenta de la acción y el protagonista.  
 
 

• Títulos enunciativos o temáticos: esta clase de títulos, enuncian o mencionan 
los temas sobre los que trata el texto que se publica, pero no menciona 
mayores datos o elementos que le permiten al lector comprender el hecho a 
cabalidad.   
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• Títulos creativos: es aquella frase ocurrente, que se compone de no más de 
seis palabras, a través de la cual el periodista pretende llamar la atención del 
lector.  

Los títulos creativos deben ser ingeniosos y transmitir información, y para esto 
último debe apoyarse en un antetítulo que explique y complemente el título.  

 
 

• Títulos informativo –explicativos: este título además de ser informativo, agrega 
una explicación al lector que da cuenta de las causas del hecho; es decir, que 
además de responder al qué y quién, resuelve el qué y para qué.  
 
 

• Títulos de actos de habla: existen dos clases de técnicas para citar las 
palabras del hablante:  
 
Títulos en forma de cita textual: el periodista selecciona una frase del orador y 
la reproduce literalmente. Para ello, tiene en cuenta aquella frase que puede 
resultar más interesante y noticiosa.   

 
 

Títulos en forma de cita indirecta: no se coloca literalmente la frase del orador, 
sino que el periodista escoge aquel aspecto más importante del discurso y lo 
coloca como título.  

 
 

• Títulos mixtos de cita directa e indirecta: el periodista solo cita literalmente una 
o varias palabras del orador y las mezclas con el estilo indirecto, que contiene 
la idea de lo que dijo el orador.  

 
 
Los titulares que construyen los periodistas deben tener relación con el texto  que 
van a encabezar, con el género periodistcio y hasta las secciones del medio.  
 
 
Existen diferentes maneras de titular cada uno de los géneros periodísticos, pues 
hay unos tipos de títulos que son mas apropiados para unos generos que para 
otros. Sin mebargo, hay que tener en cuenta que se pueden dar posibles 
combinaciones de tal manera que no necesariamente los títulos informativos son 
para géneros como la noticia o el análisis noticioso.  
 
 
• El título de la noticia: para las noticias generalmente se utilizan los títulos 

informativos que respondan a dos de las cinco W, habitualmente son al qué y 
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quiénes, facilitándole así al lector al lector una comprensión rápida y precisa 
del tema que se va a desarrollar.  

 
 
Los títulos de esta clase de género, parten o nacen del lead de la noticia ya que 
allí es “donde se concentra los datos más importantes y novedosos del texto 
periodístico. Es recomendable que en ellos se utilice un verbo conjugado que 
indique la acción que se realiza”75. 
 
 
No obstante, la noticia no solo lleva títulos informativos o infoartivos-explicativos, 
ya que la titulación también esta condiconada por las sección y el tema a tratar. 
Dando cabida, a títulos expresviso en el caso de los diarios deportivos o títulos 
apelativos en los diarios populistas o sensacionalistas.  
 
 
• El título del reportaje: puede tener un título informativo. Sin embargo, 

generalmente este género periodístico utiliza expresivos y apelativos, los 
cuales no referencian el tema  a tratar. De allí, que el antetítulo deba ser de 
carácter informativo.  

 
 

El reportaje es una genero informativo, pero también es un genero informativo 
de creación […] su lenguaje está sujeto a las normas elementales del lenguaje 
informativo, tales como concisión, brevedad y claridad. Sin embargo, el autor 
de reportajes se puede permitir determinadas licencias en el estilo que no le 
están encomendadas al redactor de informaciones […] Por esta misma razón, 
el titular no iba a escapar a estos privilegios76. 

 
 
• El título de la crónica: están presentes los títulos creativos e informativos, 

teniendo en cuenta que este es un genero que además de permitir el vuelo 
literario, la opinión y la cración también generalmente nace de un hecho que fue 
noticia en ediciones anteriores del periódico o del medio de comunicación. Por 
tanto, es una hibridación de análisis e información.  
 
 

• El título de la entrevista: está conformado por tres elemento que proporcionan 
información sobre el tema a tratar y atraen al lector. Estos son: el nombre del 
entrevistado, la profesión o el cargo que ejerce y el lo que se dice acerca del 
tema, es decir, comprende las declaraciones del entrevistado.  

 

                                                 
75 GARCÍA y GUTIERREZ. Op. Cit., 45.  
76 LOPEZ. Op.Cit., p. 124.  
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Sin embargo, una de las dificultades en la redacción del título de la entrevista es 
la falta de espacio para los tres elementos mencionados. Por lo que los 
periodistas optan por colocar solo como titulo la frase entrecomillada y en el 
antetítulo el nombre y cargo del entrevistado.  
 
 
• El título del análisis: puede ser similar al del reportaje y la crónica, es decir, 

entre informativo y creativo. Sin embargo, en el análisis no hay cabida para 
títulos que contengan opinión, en tanto el análisis es un genero interpretativo, 
razón por la cual también, generalmente se encabezan con titulares 
informativos.  

 
 
3.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Para la investigación “Análisis Crítico Comparativo del Tratamiento Periodístico 
dado por los Medios Impresos El Tiempo y El País a la información relacionada 
con un hecho de carácter internacional: el terremoto en Haití, se tendrán en cuenta 
los siguientes términos:  
 
 
• Periódico 
 
 
“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”77 Además, la prensa 
presenta información completa y organizada sobre hechos de interés a nivel local, 
nacional o mundial, puesto que no solo informa sino que contextualiza, verifica, 
interpreta, analiza y explica dichos hechos. 
 
 
• Terremoto 
 
 
“Un terremoto es un temblor repentino y rápido del suelo causado por la ruptura y 
el desplazamiento de las rocas que se encuentran debajo de la superficie 

                                                 
77 ASSAF, Lina. La prensa – periódico: TheDailyJournal, Editorial, El Cid Editor 2009. P.5 
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terrestre. Los terremotos ocurren de repente, sin aviso, y pueden azotar en 
cualquier momento del año, durante el día o la noche”78. 
 
 
• Periodismo científico 
 
 
Para esta investigación, se utilizará la definición de César Ulloa Tapia, quien 
plantea que el periodismo científico abarca las tarea periodística de divulgar 
información sobre la ciencia, la tecnología y los fenómenos naturales en un 
lenguaje asequible, de tal manera que los lectores se sientan atraídos e 
involucrados en el tema; es decir, que a partir de este tipo de periodismo los 
lectores  se aparten de la idea que la ciencia es exclusiva de expertos o 
investigadores79. 
 
 
• Desastre  
 
 
Alteraciones intensas en las personas, bienes, servicios y el medio ambiente 
causadas por un suceso natural o generado por el ser humano o la tecnología que 
excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada80. 
 
 
• Catástrofe 
 
 
“Es un desastre mayor que involucra alto número de víctimas y daños severos”81. 
 
 
• Emergencia 

 
 

“Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada 
por un evento o por la inminencia del mismo, que requiere de una reacción 
inmediata y que exige la atención o preocupación de las instituciones del Estado, 
los medios de comunicación y de la comunidad en general”82. 
                                                 
78 Cruz Roja Nacional Americana. Prepárate con la Cruz Roja: seguridad contra los terremotos 
(online), 2009,  [citado febrero, 2012]. Disponible en: 
http://www.cruzrojaamericana.org/pdf/Earthquake_SPN(1).pdf 
79 ULLOA. Op. Cit., P. 2  
80MORALES. Op. Cit. P.  66 
81Ibíd. p. 66 
82 Ibíd. p. 67  
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• Gestión del riesgo de desastres 
 
 
Según el Manual Periodistas por la Gestión del Riesgo de Desastres, la gestión 
del riesgo de desastres es el “planeamiento y aplicación de medidas orientadas a 
impedir o reducir los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la 
población, los bienes y servicios y el ambiente”83.  
 
 
• Prevención  
 
 
“Medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que 
se presente un fenómeno peligroso o para reducir sus efectos sobre la población, 
los bienes y servicios y el ambiente”84. 
 
 
• Periodismo internacional 

  
 

Para esta investigación, se construye la definición de periodismo internacional 
teniendo en cuenta los autores que se han consultado. Por una parte, Stella Martin 
establece que el periodismo “produce las noticias que construyen una parte de la 
realidad social y que posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo al que 
no pueden acceder de manera directa”85. Teniendo en cuenta que a veces esas 
noticias son de carácter internacional, porque ocurren más allá de las fronteras o 
porque son de origen local pero tienen una relevancia mundial, el periodismo 
internacional es entonces aquella actividad que se encarga del cubrimiento de las 
mismas e incluso del análisis, partiendo de que a nivel internacional el periodista 
se convierte en el único nexo entre el lector y el hecho.  
 
 
• Hechos internacionales 
 
 
Son aquellos que ocurren en otro país diferente al que funciona el periódico o, 
fuera de las fronteras en las que se encuentran los lectores de un medio en 
específico. Estos hechos para ser llevados a la categoría de internacionales deben 
tener  una relevancia que despierte el interés social o afectar a otros países. Así 
mismo, se debe tener en cuenta la definición de Pedro Lozano “Toda noticia es de 
origen local pero en función de la universalidad que tenga su valor informativo 

                                                 
83Ibíd. p. 67 
84 Ibíd. p. 68 
85 MARTINI, Stella. Op. Cit. p. 1.  
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puede ir acrecentándose a ser considerada, local, regional, nacional, extranjera, 
internacional, mundial”86.   
 
 
• Fuentes de información 

 
 
Existen varias definiciones sobre el concepto de fuente y su clasificación. Sin 
embargo, a grandes rasgos las definiciones sobre fuentes que se pueden 
consultar coinciden en que éstas son el punto de partida del que se vale todo 
periodistas para construir la información, que divulgará a través de los medios de 
comunicación.  
 
 
Debido a la variedad de definiciones, esta investigación tendrá en cuenta la 
propuesta por Jorge Caldera y Felipe Zapico, quienes plantean que las fuentes de 
información son  “los individuos, entidades, documentos o archivos […] que 
aportan pistas o materia prima para la elaboración de una noticia, que permiten la 
verificación y contraste de una noticia o que aportan noticias ya elaboradas a partir 
de las cuales es posible realizar un mero proceso de lectura  o un proceso de 
reelaboración informativa”87.  
 
 
• Agencias de noticias 

 
 

Las agencias de noticias son organizaciones que se encargan de proveer  y 
difundir información a los medios de comunicación con los que han establecido un 
contrato de intercambio de información y que por tal razón, se convierten en 
clientes que por diversas razones no pueden obtener dicha información de forma 
directa88. Entre clientes de las agencias de noticias o se suele distinguir entre 
medias y no medias, los primeros son “los que utilizan los servicios de las 
agencias como una contribución a su propio producto informativo, destinado a la 
venta en un mercado de masas […] En cambio, los segundos compran el servicio 

                                                 
86 LOZANO BARTOLOZZI, Pedro. Op. Cit. p. 114-115 
87 Caldera, Jorge. y ZAPICO, Felipe. Principales fuentes de información audiovisual en las 
televisiones Estatales, dado por REDONDO, Myriam. Cuarta parte: Internet como fuente de 
información internacional. Internet como fuente de información en el periodismo internacional [en 
línea] Madrid, 2005, 68 p. Tesis doctoral.  Universidad Complutense de Madrid. [citado 16 de marzo 
de 2011]Disponible en internet:  
http://internetcomofuente.files.wordpress.com/2010/02/ivinternetcomofuente.pdf 
88 LOPEZ ESCOBAR, ESTEBAN. La estructura del sistema informativo internacional. En su: 
Análisis del nuevo orden internacional de la información. Pamplona: Ediciones Universidad de 
Navarra S.A., 1978. p. 277.  
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de la agencia para su propio uso y sin la intención de distribuirlo a otras 
audiencias” 89. 
 
 
• Género periodístico 

 
 

“Los géneros son modos convencionales de captar y traducir la realidad. Las 
reglas por las que se rigen son bastantes flexibles y admiten muchas variedades. 
Lo fundamental, sin embargo, es que cada uno de ellos cumple una función 
distinta y cubre un sector de ese amplio arco que va desde la noticia al editorial”90. 
 
 
• Profesionales de la sección internacional 
 
 
Para esta investigación se tendrán en cuenta la clasificación que establece Myriam 
Redondo91 con sus respectivas definiciones:  
 
 
Corresponsales. “Periodistas encargados del seguimiento de la actualidad de un 
país o zona geográfica distinta de aquélla en que se encuentra el medio para el 
que trabajan, con su imprescindible presencia en la misma. Por el tipo de contrato 
pueden ser corresponsales en plantilla (fijos) o freelance (autónomos y 
temporales). Por su origen geográfico pueden dividirse en corresponsales 
nacionales (si su nacionalidad es la misma que la del medio para el que trabajan), 
corresponsales transnacionales (su nacionalidad no es ni la del país del medio ni 
la del país de destino) o corresponsales nativos o stringers (si son naturales del 
país de destino)”.  

 
 

Enviados especiales. “Periodistas encargados, con carácter temporal, del 
seguimiento de la actualidad en un país o zona geográfica distinta de aquélla en 
que se encuentra el medio para el que trabajan, con su imprescindible presencia 
en la misma”. 

 
 

                                                 
89 GOMEZ MOMPART, Joseph L. y MARIN OTTO, Enric. Las agencias de noticias y la 
comunicación de masas. En su: Historia del periodismo universal. España: Editorial Síntesis, 2008. 
p. 113.  
90GARCÍA y GUTIERREZ. Op. Cit. p. 40  
91 REDONDO, Myriam. Del corresponsal al reportero de exterior: internet y la nueva tipología del 
periodista internacional [en linea]. En: Revista digital Global Affairs, No. 3, 2007. España. [citado 18 
de marzo de 2011] Disponible en internet: http://www.globalaffairs.es/es/del-corresponsal-al-
reportero-de-exterior-internet-y-la-nueva-tipologia-del-periodista-internacional/ 
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Redactores internacionales/redactores de asuntos exteriores/redactores de 
exterior. “Periodistas encargados del seguimiento de la actualidad internacional 
desde la propia sede del medio para el que trabajan, con la ayuda de las 
agencias, Internet y la asistencia a actos de corte internacional organizados en 
su ámbito local. Ocasionalmente desempeñan tareas de enviados especiales”. 

 
 

Analistas internacionales. “Periodistas encargados de interpretar los eventos 
internacionales y reflexionar sobre ellos. Su labor puede ser diaria (en tertulias, 
por ejemplo) u ocasional (columnas publicadas en función de la candencia de 
su ámbito particular de especialización). Su formación o experiencia laboral 
está relacionada con las Ciencias de la Comunicación, lo que excluye a los 
especialistas ajenos a la profesión que son contactados por los medios con 
carácter esporádico (estos últimos serían, simplemente, expertos)” 

 
 
• Tratamiento periodístico 

 
 

Para esta investigación se construye la definición de tratamiento periodístico como 
el proceso de  construcción y composición de la información que presentan los 
medios de comunicación y que se desarrolla través de cualquier género 
periodístico. En este tratamiento están involucrados los elementos del contenido 
que se construye como texto, titulo, fotografía, recuadros, infografía y 
microformatos.  

 
 

• Análisis de contenido 
 
 
Para Gaitán y Piñuel el análisis de contenido es “el conjunto de procedimientos 
interpretativos y de técnicas de refutación aplicadas a productos comunicativos 
(mensajes, textos o discursos) o a procesos singulares de comunicación que, 
previamente registrados, constituyen un documento, con el objeto de extraer y 
procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido, 
o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior”92. Bajo esta 
misma línea, esta Laurence Bardin quien plantea que “no se trata de un 
instrumento, sino de una abanico de útiles; o más exactamente de un solo útil, 

                                                 
92 GAITÁN, J. Y PIÑUEL, J. (1998). Técnicas de investigación en comunicación social. Editorial 
Síntesis. Madrid, dado por FERNANDEZ REYES, Rogelio. Periodismo ambiental y ecologismo, 
tratamiento informativo del vertido de Aznalcollar en El País, edición de Andalucía 1998-1999. 
Sevilla, 201. 388 p. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla. Departamento de Periodismo. Facultad 
de Ciencias de la Información.   
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pero caracterizado por una gran disparidad de formas y adaptable a un campo de 
aplicación muy extenso: las comunicaciones” 93. 
 
 
• Autorreferencial 
 
 
Para este trabajo de grado, se construye la definición de autorreferencial como 
característica de los medios de comunicación, en este caso la prensa, que 
consiste en que informan sobre lo que otros medios han informado, es decir, que 
para poder construir la información que será divulgada a los lectores, tienen en 
cuenta lo que ya han dicho otros medios y el cómo se ha presentado dicha 
información. Esta definición parte de que, Alessandri plantea que “Los medios de 
información locales se nutren de noticias internacionales, a través de otros medios 
informativos”94.  
 
 
• Recuadros 
 
 
Para este trabajo de grado, se utilizó como definición de recuadro, lo planteado 
por el jefe de Redacción de El Tiempo, Cali, José Luis Valencia.  
 
 
De acuerdo con él, en el caso del periódico al cual pertenece, los recuadros deben 
contener información que permita conocer más datos sobre el tema de la nota 
central y una lectura más agradable. Cumplen las siguientes funciones:  

 
 

Informativos: amplían la información de la nota central.  
 
 

Frases de interés del autor o de un personaje relacionado con el tema: le dan 
personalidad al artículo.  

 
 

Cifras: datos estadísticos o numéricos que amplían la información y no están en la 
nota central.  

 

                                                 
93 BARDIN, Laurence. Definición y relación con las otras ciencias. En su: Análisis de contenido. 
Madrid: Akal Ediciones, 2002. p. 23.  
94 ALESSANDRI. Op. Cit., p. 9. 
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Datos históricos: para contextualizar al lector.  

 
 

• Microformatos  

 
Para este trabajo de grado, se utilizó como definición de microformatos, lo 
planteado por el diagramador de El País, Edward Certuche.  
 
 
De acuerdo con él, en el caso del periódico al cual pertenece, los microformatos 
nacieron para los lectores escáner, es decir, las personas que no leen todo sino 
que van pasando las hojas.  
 
 
De allí que los microformatos tienen que ser muy concretos, concisos y no deben 
repetir lo que dice dentro de la nota. Estos se clasifican en:  
 
 
Amarillos o resaltados de una parte importante de la noticia.  

 
 

Microformato básico: cuadro azul con negro que contiene datos específicos sobre 
el tema a tratar. Ejemplo, número de afectados por una tragedia.  
 
 
Frase a resaltar de una de las fuentes consultadas.  
 
 
3.4 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
3.4.1 Haití.  Haití ocupa la parte occidental de la isla La Española, que comparte 
con República Dominicana. La mayor parte del suelo haitiano está formado por 
montañas. El País tiene en la pequeña explotación agrícola de autoconsumo, la 
base de su economía95. 
 
 
El territorio haitiano se divide en regiones naturales, la región de la llanura 
septentrional es fértil en tiempos coloniales, pero hoy sus tierras están agotadas y 
secas; la cordillera del norte presenta un alto grado erosión en los taludes y 
barrancas; la península de San Nicolás, es una región muy montañosa y seca, no 
                                                 
95 Enciclopedia Norma. Básica del conocimiento universal. Geografía. Haití. 1998. Pagina 355.  
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ofrece buenas condiciones de vida; Valle de Guaba, está surcada por algunas 
corrientes fluviales; región del oeste está cubierta de vegetación herbácea y en 
algunas zonas por xerófilas; llanura de Culde-Sac ofrece depresiones muy 
notarias, solo hay una corriente fluvial importante96.  
 
 
Haití es el país más pobre de América, tiene una tasa de analfabetismo muy baja, 
caracterizado por tener cerca del 80% de su población por debajo de la línea de 
pobreza, viven prácticamente para alimentarse. Las remesas recibidas de 
migrantes representan el 40% de su Producto Interno Bruto (PIB) beneficiando a 
más de 900 mil familias. Por estos niveles de pobreza, Haití ocupa el puesto 149 
de los 182 países del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano, no cuenta 
con capacidad de hospitales y servicios básicos de salud y primeros auxilios para 
poder afrontar una catástrofe sísmica de gran envergadura97.  
 
 
La población es muy numerosa para el tamaño del territorio: entonces se observa 
una densidad de población de 238.4 habitantes por kilometro cuadrado, dando 
lugar a una sobrexplotación de los recursos naturales, y a la reducción del nivel de 
vida de los habitantes. Es el país menos urbanizado, los campesinos viven en 
cabañas con techos de paja, paredes reforzadas con barro, faltan muebles y 
enseres domésticos. Algunos campesinos disponen de un huerto, en donde 
siembran algunas frutas y otras plantas, que solo permiten la subsistencia 
familiar98.  
 
 
Las condiciones sanitarias son deficientes, las enfermedades se extienden 
fácilmente, porque no son controladas a tiempo, la pobreza impide el 
aprovisionamiento de medicinas y alimentos necesarios. Entre las enfermedades 
que azotan la población haitiana, se encuentran las venéreas, malaria y el SIDA.99 
Haití basa su economía en el sector primario, empleando más del 70% de 
población económicamente activa. La ganadería es intensa. Un fenómeno que 
enfrentan los agricultores y que acaba con los suelos, es la intensa erosión, 
causada por la sobrexplotación de los suelos y la tala indiscriminada de los 
bosques100. 
 
 

                                                 
96Ibíd., p. 355 
97 Haití es devastado por terremoto [en línea]. En El Telégrafo. Decano de la prensa nacional. 
Guayaquil, Ecuador. 13 de enero de 2010. [citado el 2 de abril de 2011] Disponible en internet: 
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/noticia/archive/mundo/2010/01/13/Hait_ED00_-devastada-por-
fuerte-terremoto.aspx 
98Enciclopedia. Op. cit., P. 356 
99Ibíd., p. 356.  
100Ibíd., p. 356  
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El país depende dramáticamente de la ayuda internacional, ha vivido sumido en 
conflictos políticos y sociales,  en el dominio de los militares sobre la sociedad civil 
que mantienen a la Republica en una situación caótica y, lo cual ha impedido, al 
pueblo haitiano, el camino hacia la democracia. Desde su independencia en 1804, 
ha enfrentado problemas de diversa índole generados por la inestabilidad política. 
En la actualidad, el pueblo haitiano vive en condiciones de miseria, con salarios de 
hambre para los jornaleros, quienes apenas sobreviven con sus familias. Haití ha 
vivido de caridad, el 60% de sus recursos provienen de donaciones de más de 40 
países del mundo101. 
 
 
Hay cientos de estudios, realizados por diversas organizaciones del mundo, que 
alertado de la vulnerabilidad de Haití ante los desastres naturales. Haití está 
atravesada por la denominada falla de Enriquillo, donde dos placas tectónicas, la 
Caribe y la de Norteamérica, se rozan una con la otra y en sentido contrario, esta 
falla ha ocasionado cinco terremotos muy graves. De igual forma, Haití está 
ubicada en una zona propicia para la conformación de los huracanes, pues allí 
convergen el océano Atlántico y la radiación solar102. 
 
 
3.4.2 El hecho: Terremoto en Haití.  En Haití el 12 de enero de 2010 a las 
16:53:09, hora local, ocurrió un terremoto con epicentro a 15 km de Puerto 
Príncipe, la capital de Haití. Según la escala de Richter, el sismo tuvo 
una magnitud de 7,0 grados y se generó a una profundidad de 10 kilómetros. De 
igual forma, durante las primeras nueve horas se registraron 26 réplicas, siendo 
las más fuertes de 5,9, 5,5 y 5,1 grados. La Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica después del terremoto descartó el peligro de tsunami en la zona. Este 
movimiento geológico se sintió en países cercanos como Cuba, Jamaica y 
República Dominicana, lo que provocó temor y evacuaciones preventivas103. 
 
 
El Domingo 24 de enero de 2010, periodistas de todo el mundo que se 
encontraban en Puerto Príncipe, informan que la capital empieza a mostrar 
algunos signos de vida normal con la instalación de puestos de venta callejeros, 
algunas tiendas, bancos que reabren y estaciones de servicio que vuelven a 
suministrar combustible. Sin embargo, funcionarios de organismos humanitarios 
recalcan que el tamaño de la destrucción no tiene paralelo104.  

                                                 
101 Ibíd., p. 355 
102 García, Carolina. Haití perseguido por la tragedia. Periódico El País. Publicación impresa del 17 
de enero de 2010. 
103 El Mundo. Es. Terremoto en Haití. [En línea]. Especiales. Versión móvil.  abril de 2010. (Citado 
el 15 de marzo de 2012). Disponible en internet: 
<http://www.elmundo.es/especiales/2010/01/internacional/terremoto_haiti/> 
104BBC Mundo. Haití: el desafío de la ayuda humanitaria [en línea].Una voz independiente. Versión 
móvil. 24 de enero de 2010. (citado el 2 de abril de 2011) Disponible en internet: 
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El terremoto afectó gravemente la infraestructura de Haití; edificios clave, tales 
como el Palacio Presidencial, el Parlamento, el Ministerio de Salud, y otros 
ministerios del gobierno fueron destruidos. Ocho hospitales fueron destruidos 
totalmente, y otros 22, en las tres regiones más afectadas por el terremoto (Ouest, 
Nippes, Sud-Est), sufrieron graves daños. La muerte de 96 empleados de la 
Fuerza de Estabilización de las Naciones Unidas (MINUSTAH), incluyendo al 
Representante Especial y su adjunto, fue la mayor pérdida en un solo evento en 
los 62 años de historia de las Naciones Unidas105. 
 
 
Inmediatamente después del terremoto fue movilizada por los organismos de 
ayuda y la comunidad de donantes una respuesta humanitaria sin precedentes. A 
finales de enero, 396 agencias de salud internacionales habían llegado a Haití 
para ofrecer una amplia gama de servicios. El mecanismo de coordinación de 
estas entidades fue el cluster de salud liderado por la OPS/OMS. El cluster se 
encargó, no solo de dirigir intervenciones específicas después del desastre, sino 
que también identificó brechas en la cobertura de la salud y la promoción de las 
normas de salud mundial106. 
 
 
En las semanas y meses después del terremoto más de 1,5 millones de haitianos 
desplazados internamente ocuparon campamentos temporales en Puerto Príncipe 
y sus alrededores. Los socios del cluster colaboraron en proyectos para cubrir las 
necesidades urgentes de salud y las amenazas generales que se asocian con las 
condiciones de hacinamiento e higiene. El Centro de los Estados Unidos para el 
Control de Enfermedades (CDC), el Ministerio de Salud y la OPS/OMS 
establecieron un sistema regular de vigilancia de las enfermedades usando las 
instalaciones de salud reparadas y clínicas móviles107. 
 
 
Para Haití las condiciones meteorológicas desfavorables, como tormentas, por 
más pequeñas que sean, tienen el potencial de causar daños catastróficos y 
condiciones de vida antihigiénicas que pueden causar enfermedades serias o la 
muerte de los pobladores. Las infecciones respiratorias, diarreas y traumas 
psicológicos son problemas crónicos en los campamentos y no muestran señales 
de disminución. Se prevee que una gran operación humanitaria seguirá siendo 

                                                                                                                                                     
<http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/01/100124_1540_haiti_terremoto_ayuda_huma
nitaria_sao.shtml> 
105Organización Panamericana de la Salud. Situación de Salud: Nueve Meses Después del 
Terremoto en Haití [En línea]. 16 de diciembre 2011. P. 2. (citado el 10 de abril de 2012) Disponible 
en internet: <http://new.paho.org/blogs/haiti/?p=2147&lang=es> 
106 Ibid., p. 3  
107 Ibid., p. 3 
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necesaria en Haití por lo menos durante un año después de ocurrido el terremoto 
o más108. 
 
 
El primer ministro de Haití Jean-Max Bellerive en el primer aniversario del sismo, 
es decir, el 12 de enero de 2011, dio a conocer la cifra total de muertos: 316.000 
personas. Pero esta cifra solo se conoció después de un año, pues en el 2010 los 
cuerpos recuperados superaban los 150.000, aunque se calculaba que las cifras 
excederían los 200.000.  De igual forma Jean- Max Bellerive, afirmó que fueron 
alrededor de 350.000 personas las que quedaron heridas y más de 1,5 millones  
sin hogar109. Por las razones mencionadas, es considera por la ONU como una de 
las catástrofes naturales más graves que haya registrado la historia110.  
 
 
3.4.3 Los periódicos.  El Tiempo y El País.  Para analizar esta información, se 
tendrá en cuenta dos periódicos colombianos: uno de corte nacional, El tiempo, y 
otro de corte regional, El país.  
 
 
3.4.3.1 El Tiempo.  Es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911 
por Alfonso Villegas Restrepo. Dos años después, fue comprado por Eduardo 
Santos Montejo, convirtiéndose en el nuevo director del medio. Luego de mucho 
tiempo, el 30 de octubre de 2006 se conoció la posibilidad de su venta o de 
conformar una sociedad estratégica, materializada con la compra por parte del 
grupo Planeta. Es allí, cuando este grupo se convierte en el accionista mayoritario, 
mientras que los accionistas minoritarios son principalmente miembros de la 
familia Santos111. 
 
 
El periódico El Tiempo es la base de un conglomerado de medios conocido 
como Casa Editorial El Tiempo(CEET) y en la actualidad es el diario de mayor 
circulación en Colombia, con un promedio de lunes a sábado de 240.964 
ejemplares, y en la edición dominical asciende a 475.046 aproximadamente. 
 
 
Es un periódico de carácter liberal, independiente, cuya misión consiste en 
informar a los colombianos – cada 24 horas – sobre lo que acontece en la ciudad, 

                                                 
108 Ibid., p. 3  
109Caracol Radio. Sismo en Haití dejó 316 mil muertos [en línea]. Bogotá, Colombia. Enero 12 de 
2011. [citado 2 de abril de 2011] disponible en internet: 
<http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1410156> 
110 Departamento de Información Pública de la ONU. Op. Cit. p. 1 
111Hernández, Mora. Salud.  El mundo.es.  El Tiempo, principal diario de Colombia, cumple sus 
primeros 100 años [en línea]. Bogotá. 23 de enero de 2011. 
<http://www.elmundo.es/america/2011/01/23/colombia/1295800028.html> 
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en el país y en el mundo, de manera oportuna, objetiva, imparcial y veraz. 
Desarrolla su misión en ejercicio de la libertad de prensa, cuya vigencia inalterable 
es exigida y defendida por el diario, pues rechaza enfáticamente cualquier clase 
de censura a la liberta de imprenta112. 
 
 
Propugna el respeto a la vida privada de los ciudadanos, a las instituciones que 
conforman la sociedad colombiana, a la moral social y a la integridad del territorio 
nacional. No admite en sus páginas frases que puedan constituir ofensas o 
insultos deliberados a los particulares, a la jerarquía religiosa, ni a las autoridades 
constitucionales. Declara que su ideología esta sintetizada en la Carta de los 
Derechos Humanos113. 
 
 
Cuando los periodistas del periódico El Tiempo reciben un dato de cualquier tipo 
de fuente, deben ser particularmente prudentes en todo aquello que pueda afectar, 
en mayor o menor grado, a los individuos o a la sociedad. Esa prudencia tendrá 
que ser mayor en los casos en que pueda estar de por medio el honor o la 
reputación de personas, esto no quiere decir que oculte información, pero sí, debe 
tener cuidado con datos que puedan lesionar a los demás, sin ser realmente 
pertinentes. De igual forma, las citas que contengan expresiones ofensivas o 
peyorativas contra personas, grupos, regiones, etnias, partidos, religiones o países 
solamente podrán ser utilizadas cuando tengan un valor informativo esencial y una 
pertinencia indispensable para la claridad del texto114. 
 
 
Los lectores de El Tiempo son todos los colombianos y colombianas de clase 
media, media alta y alta que se interesan por conocer lo que realmente importa, lo 
que hay que hacer,  y por lo que acontece en la ciudad, el país y el mundo; 
además, que buscan en el medio no solamente información sino también 
entretenimiento. Este lector, se mueve en un mundo de multimedios: escucha 
radio, mira televisión, lee revistas y diarios y, al mismo tiempo, se conectan a 
Internet115.  
 
 
Dentro del periódico El Tiempo  se pueden encontrar las siguientes secciones:  
 
 
                                                 
112 SANTOS, Rafael y otros. Manual de Redacción El Tiempo.  Colombia. Casa Editorial El Tiempo, 
1995. 278 p. ISBN: 958-95674-6-0 
113Ibid., p. 22 
114Ibid., p. 35  
115Periódico El Tiempo. El porqué del cambio de EL TIEMPO [en línea]. Bogotá, Colombia. Enero 
de 2012. [citado 2 de mayo de 2012] disponible en internet: 
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1286949> 
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• Primer plano: comprende todos los hechos locales, nacionales e 
internacionales más importantes del momento  de los cuales los lectores deben 
estar enterados por encima de otros sucesos, es decir, las noticias del día. 
Esta clasificación depende de los criterios de noticiablidad de los periodistas y 
del medio de comunicación.  
 
 

• Nación: son todos los hechos que ocurren a nivel nacional o internacional en 
los que están involucrados personajes públicos colombianos, civiles o 
integrantes del gobierno colombiano. Además, se incluyen las decisiones y 
medidas tomadas por las instituciones gubernamentales de Colombia.  
 
 

• Internacional: comprende todos los hechos que suceden en otras partes del 
mundo y que por su interés, número de personas implicadas, consecuencias 
para otras naciones, especialmente Colombia, merecen ser difundidos. 
Además, una de las misiones de esta sección es contar las dinámicas 
mundiales, desde los corresponsales de El Tiempo y las agencias de noticias.  
 
 

• Económicos: da cuenta de informacion sobre empresas, sus líderes, los 
negocios y la tecnología que facilita los procesos organizaciones. Además, hay 
recomendaciones de dónde invertir y cómo crear una empresa116.  
 
 

• Domingo a Domingo: sección que solamente sale los domingo, tal y como lo 
indica su nombre, en la que un grupo de periodistas del periódico se encargará 
de analizar los hechos más relevantes que en la semana fueron noticia, es 
decir, el lector tendrá una mayor contextualización de lo que sucede a su 
alredor.  
 
 

• Información general: incluye todos los hechos que afectan a cualquier 
departamento del país, pero que generalmente no tendrán un desarrollo o 
cubrimiento periodístico en el plazo de los días siguientes a las publicaciones.  
También las noticias positivas en las que se resalta la labor de los 
colombianos.  
 
 

                                                 
116 Periódico El Tiempo. Nueve Secciones, mas de Cien Paginas, a partir del Próximo Domingo El 
Otro País En El Tiempo [en línea]. Bogotá, Colombia. Enero de 2012. [citado 2 de mayo de 2012] 
disponible en internet: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-11887> 
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• Deportes: como su nombre lo indica, toda la información sobre los diferentes 
deportes que se practican en Colombia y el mundo, campeonatos, perfiles de 
deportistas, records mundiales y torneos.  
 
 

• Cultura: los lectores en esta sección se enteraran de las exposiciones, libros, 
teatro y conciertos con sus respectivos protagonistas, así como tendrá una 
agenda cultural semanal117.  
 
 

• Medio Ambiente: los temas relacionados con la ecología, el cuidado del medio 
ambiente, la contaminación, los avances, proyectos e iniciativas colombianas 
encaminadas en la mejora de las condiciones ambientales.  
 
 

• Vivienda: información sobre la adquisición de vivienda, información sobre 
dónde vivir, costos de vivienda en diferentes lugares del país y 
recomendaciones para el cuidado de todas las propiedades raíz.  
 
 

• Salud: recomendaciones para el cuidado físico y mental de la persona, 
información sobre enfermedades que se están presentando en el mundo o 
sobre las cuales se están haciendo investigaciones, avances en la medicina, 
etc.  
 
 

• Vida de Hoy: toda la actualidad en temas de educación, turismo, ciencia en 
Colombia y el mundo.  
 

 
3.4.3.2 El País.  Por otra parte, el periódico El país fue fundado por Álvaro y 
Alfredo Lloreda. Éste  circuló por primera vez el 23 de abril de 1950, por eso, 
durante 62 años ha informado a todo el suroccidente colombiano y han enterado a 
sus lectores sobre hechos que han sido importantes para la región, a lo largo de 
su tiempo de circulación,  como la caída del general Gustavo Rojas Pinilla, la 
realización en Cali de los Juegos Panamericanos en 1971, el secuestro de los 12 
ex diputados del Valle y las multitudinarias marchas contra el terrorismo que 
protagonizaron los caleños en el año 2008.   
 
 
Aunque el diario hace énfasis en los hechos locales y regionales, también informa 
sobre hechos internaciones y nacionales, "El reto es estar acordes con los nuevos 

                                                 
117 Ibíd., p. 2 
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hábitos de consumo del mercado, hacia allá vamos. Con el compromiso de 
informarle del acontecer diario, con responsabilidad, a Cali y al Valle, donde están 
nuestros principales lectores"118, dice María Elvira Domínguez, la gerente y 
directora del diario.  
 
 
El diario El País cuenta con una nómina de colaboradores que asciende a 620 
personas y, según el estudio General de Medios el diario cuenta con 350.000 
lectores los días domingo y 200.000 en semana. A principios de la década del 90 
construyó en el municipio de Yumbo su planta de producción. 
 
 
Según Paola Gómez119, el perfil de los lectores de El País, es de hombres y 
mujeres de 25 años en adelante con énfasis entre los 35 y 50 años, de clase 
media, media alta y alta. Trabajadores, ejecutivos, comprometidos con su región, 
interesados en los temas locales y con necesidad de informarse bien sobre lo que 
está pasando en su entorno. 
 
 
Dentro del periódico El País se manejan dos tipos de secciones, las duras, como:  
 
 
• Entorno: dedicada a la información local, del barrio, de la ciudad, los temas 

sociales, los temas municipales: el agua, la movilidad, la salud, los usos del 
suelo, las empresas públicas, la situación de los colegios, por ejemplo.  
 
 

• Poder: dedicada a la información política local, nacional e internacional. En sus 
páginas se cuenta la realidad del acontecer político del Valle, de su 
gobernación, de la administración pública. Pero también se cuenta qué 
proyectos estudia el Congreso, qué pasa en la Procuraduría, en las cortes. Y 
como las secciones son transversales, también se trabaja la realidad política 
internacional, relevante para nuestros lectores: elecciones en México, la 
situación del Medio Oriente, las reuniones de la OEA, la situación política de 
diferentes países.  
 
 

• Orden: información judicial y de orden público local, nacional e internacional. 
Vale la pena aclarar que esta sección no se ocupa de la baranda, es decir, del 

                                                 
118El Periódico El País De Cali Llega A Sus 60 Años [en línea]. El Tiempo. Bogotá, Colombia. 19 de 
abril de 2010. (citado el 2 de abril de 2011) Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7627235 
119 ENTREVISTA con Paola Gómez, Jefe de Información de El País. Santiago de Cali. Mayo de 
2012. 
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muerto de la esquina o crímenes de ese corte. Orden se ocupa de la seguridad 
en Cali, del  conflicto en el Salvador, del caníbal de Miami, del narcotráfico, por 
citar algunos casos. 
 
 

• La Última: Página que cierra el primer cuadernillo, para las noticias de última 
hora, de la noche.   
 
 

• Activos: Es el segundo cuadernillo, dedicado a los temas económicos locales, 
nacionales e internacionales. 

 
 
De igual forma también existen las secciones livianas, pero no menos 
periodísticas, las cuales son:  
 
 
• Vé: sección dedicada a los temas de farándula, entretenimiento, tendencias y 

actualidad del mundo del espectáculo.  
 
 

• Escenario: es una subsección del cuadernillo Vé, para los temas de cultura.  
 
 

• Sé: dedicada a las tendencias en salud, educación, estilo, familia, decoración, 
travesía (viajes) e informática.  
 
 

• Afición: es el cuarto cuadernillo del periódico. Páginas dedicadas a la 
información deportiva local, nacional e internacional.  
 
 

• Salud y Educación: son dos páginas especiales que circulan todos los 
domingos en el periódico, con temas de actualidad en ambos campos.  
 
 

• Tierra: es una página que circula dos veces a la semana, con temas de medio 
ambiente, accidentes naturales y avances científicos.  
 
 

• Más allá de la noticia: circula dos veces a la semana. Es una sección dedicada 
a las historias extraordinarias, crónicas y personajes que valen la pena dibujar 
con palabras y que están por fuera de la agenda informativa. 
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El País es un medio impreso democrático, cívico, moderno, comprometido con el 
acontecer del Valle del Cauca, crítico de los abusos de poder y de quienes afectan 
la institucionalidad. Interesado en los personajes que marcan agenda informativa. 
Conectado con la realidad de los diarios modernos, sin perder de vista su carácter 
local y que su razón de ser son los lectores de Cali y el Valle del Cauca.  
 
 
El País, siendo un periódico que nace bajo el seno de una familia conservadora se 
ha transformado con el paso del tiempo en un diario de apertura, donde tienen 
cabida las distintas vertientes del pensamiento. Defiende la democracia, el Estado 
y es respetuoso de la institucionalidad. 
 
 
Defiende la vida y difunde noticias que propendan por el desarrollo del país, sin 
perder de vista su carácter de denuncia. Es respetuoso de la gramática, de la 
buena escritura, de la presentación de sus textos. Defiende los principios éticos 
periodísticos, lejanos al abuso y al tratamiento sensacionalista de la información. 
Presenta todas las voces de una información, sobre todo cuando la misma afecta 
a una persona o a un sector de la sociedad. 
 
 
3.4.4 Tiempo de estudio:  Análisis comparativo del tratamiento periodístico dado 
por los medios impresos El Tiempo y El País a la información relacionada con un 
hecho de carácter internacional: el terremoto en Haití, es decir, desde el día 12 de 
enero, fecha en la que ocurre el terremoto, hasta el 30 de junio.  
 
 
Se consideró este periodo de tiempo, con el fin de analizar todos los aspectos que  
dichos medios mostraron durante los primeros días del terremoto y el después del 
mismo, teniendo en cuenta que después de las dos primeras semanas y en los 
siguientes cinco meses, en Haití se reanudaron las labores y aparecieron políticas 
sociales encaminadas en la ayuda humanitaria.  
 
 
3.4.5 Unidad de análisis:   La unidad de análisis fue toda la información 
periodística sobre el terremoto en Haití, publicada en los dos periódicos El tiempo 
(nacional) y El País (regional), incluidos todos los tipos de géneros periodísticos 
informativos, es decir, no solo las noticias sino también los reportajes, crónicas, 
entrevistas, testimonios y análisis noticiosos.  
 
 
3.4.6 Delimitación de la Muestra:  Se utilizaron todos los contenidos informativos 
en cuanto al terremoto de Haití, que aparecieron en las ediciones impresas de los 
dos periódicos El Tiempo y El País, en el tiempo ya establecido. Pero no se tendrá 
en cuenta una sección específica donde aparezca la información periodística, sino 
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toda la edición de dichos periódicos donde aparezcan publicaciones de géneros 
periodísticos informativos, es decir, exceptuando las publicaciones que sean 
géneros de opinión, como editoriales, columnas, caricaturas, etc.  Pero lo que sí 
se excluirá para el análisis son las fotografías, infografías, foto reportajes y 
recursos adicionales como notas separadas, microformatos y recuadros. 
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8. METODOLOGÍA 
 
 
Esta investigación la cual tuvo como fuentes principales las ediciones de los dos 
periódicos, El Tiempo (nacional) y El País (regional) del 13 de enero al 30 de junio 
de 2010, tuvo una La metodología básica fue de tipo descriptivo. Sampieri y otros 
autores establecen que los estudios descriptivos son aquellos que se encargan de 
“describir situaciones, eventos y hechos;  es decir, cómo es y cómo se manifiesta 
determinado fenómeno […] mide, evalúa o recolecta datos sobre diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar […] en un 
estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 
información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga”120.  
Teniendo en cuenta lo que estos autores plantean, esta investigación describió los 
diferentes categorías del contenido publicado concerniente a un caso en particular 
como lo fue el cubrimiento periodístico del terremoto en Haití, con la finalidad de 
conocerlos y realizar un análisis comparativo entre estos dos medios impresos.  
 
 
De igual forma, esta investigación relacionó las diferentes categorías entre sí: 
frecuencia de publicación con temas; géneros con tipos de títulos y temas y 
finalmente, secciones y temas que abarcaron. Por esta última relación, se cambió 
el título de la investigación ya que sobre el terremoto en Haití se encontró no solo 
información internacional, sino también una gran cantidad de información nacional, 
es decir, sobre hechos que ocurrían en Colombia pero que se relacionaban con el 
terremoto del país caribeño, como las personas rescatas por socorristas de la 
Defensa Civil Colombiana, envío de ayudas por parte de diferentes instituciones y 
personas del común e historias de vida de colombianos con familiares residentes 
en Haití.  
 
 
Según Sampieri y otros autores este tipo de investigación es correlativa, “este tipo 
de estudios tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables (en un contexto particular)”121, es por esto que la 
presente investigación se enmarca en dos tipos de estudios, el descriptivo y el 
correlacional, ya que se realizó una combinación de estos dos a lo largo de la 
presentación de resultados. Frente a esto Sampieri y otros autores afirman, “desde 
luego, en un mismo estudio nos puede interesar tanto describir los conceptos y las 
variables de manera individual, como la relación que guardan”122.  
 

                                                 
120 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Definición del alcance de investigación a realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o 
explicativa. En su: Metodología de la investigación. Tercera Edición. Iztapalapa, México. p. 117  
121 Ibíd., p. 63 
122 Ibíd., p. 65 
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4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que “utiliza la 
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 
probar hipótesis establecidas previamente […] frecuentemente en el uso de la 
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 
población”123,  es decir, la primera parte de esta investigación se encargó de 
recoger datos en cuanto a las fuentes de información utilizadas por El Tiempo y El 
País para el caso del terremoto en Haití, y desde allí comprobar o no la teoría de 
la circulación circular de la información planteada por Pierre Bourdieu, para el 
cubrimiento del terremoto ocurrido en Haití. Por medio de estadísticas, se 
estableció si verdaderamente en los dos periódicos colombianos que se 
investigaron, se estaba presentando este fenómeno. De igual forma, se utilizaron 
los gráficos para conocer los patrones de comportamiento en las diferentes 
categorías planteadas para realizar el análisis, tales como, frecuencia, secciones 
de publicación, temas abordados, fuentes periodísticas y de información, títulos y 
género.  
 
 
Cabe aclarar que cuando se recogió la información de las diferentes publicaciones 
de los dos periódicos El País y El Tiempo, acerca del cubrimiento del terremoto 
ocurrido en Haití, dentro de la matriz de sistematización también se agregaron 
categorías tales como fotografías, microformatos, recuadros y textos modulados o 
anexos, pero estas categorías no se tuvieron en cuenta a la hora de realizar la 
presentación de resultados y el análisis en esta investigación.  
 
 
La segunda parte de esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, teniendo en 
cuenta que Sampieri y otros autores establecen que “se basa en métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y 
observaciones […] recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden 
medir ni asociar las mediciones con números, tales como observación no 
estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, entre otros”124, por 
ende, en esta investigación se realizó una revisión de documentos que en este 
caso fueron las ediciones de los periódicos El Tiempo (nacional) y El País 
(regional), para conocer su contenido en profundidad sin hacer uso de datos 
numéricos, solo descripción de fenómenos o situaciones que se presentaron en la 
revisión de documentos. Esta descripción de fenómenos se hizo a partir de los 
datos recogidos en la matriz y de la lectura y evaluación de cada una de las 
publicaciones de los dos periódicos.  
 

                                                 
123 Ibíd., p. 5 
124Ibíd., p. 5 -12.  
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Aunque esta investigación se realizó mediante un modelo de dos etapas, existe un 
modelo de enfoque dominante ya que prevalece uno por encima del otro, es decir, 
la investigación en su mayoría tendrá un enfoque cualitativo, pero tiene un 
componente (patrones de comportamiento) que será analizado de forma 
cuantitativa. 
 
 
4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 
 
Las fuentes primarias de esta investigación son:  

 
 

• Todos los contenidos en cuanto al terremoto de Haití que aparecieron en las 
ediciones impresas de los dos periódicos El Tiempo y El País, entre el 12 de 
enero y el 30 de junio de año 2010.  
 
 

• Entrevista con José Luis Valencia, jefe de redacción El Tiempo – Cali.  
 
 

• Entrevista a Edward Certuche, diagramador del periódico El País y Gerardo 
Quintero, jefe de cierre del periódico El País.  
 
 

• Testimonio de Alberto Mojica, periodista periódico El Tiempo (Bogotá) y 
enviado especial a Haití.  
 
 

• Testimonio de Luz Jenny Aguirre, enviada especial a Haití por el periódico El 
País.  
 
 

• Entrevista con Paola Gómez, Jefe de información del periódico El País.  
 
 

• Consulta al autor Pedro Lozano Bartolozzi, para saber si la teoría planteada en 
su libro “El Ecosistema Informativo” aún considera que se encuentra vigente.  

 
 

Las fuentes secundarias de esta investigación fueron los libros y documentos 
especializados consultados a través de la Web, que hacen parte de una revisión 
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bibliográfica relacionada con el tema de investigación, es decir, sobre periodismo 
internacional, géneros periodísticos, titulación, fuentes y cubrimiento de desastres 
naturales.  
 
 
Revisión documental. La cual se utilizó con el fin de recolectar información de 
carácter cualitativo, teniendo en cuenta los elementos y componentes que se 
plantearon en el marco teórico. Esta revisión estuvo guiada por las categorías de 
análisis que se establecieron, pero para poder realizar esta revisión de periódicos 
se creo una matriz de sistematización de datos donde se establecieron las 
siguientes categorías: Sección, título – tipo de título, fuente periodística, fuentes 
oficiales, directas, generales y privadas, el tema, el género, recuadro, 
microformatos – solamente para el caso del periódico El País que maneja este 
concepto-, infográficos, fotografías, textos modulado – solamente para el caso del 
periódico El País que maneja este concepto- y notas anexas – solamente para el 
caso del periódico El Tiempo que maneja este concepto-. 
 
 
Pero como se dijo anteriormente, las categorías planteadas dentro de la matriz de 
sistematización no se analizaron en su totalidad, ya que fueron excluidos las 
fotografías, los infográficos y los textos modulados y/o notas anexas.  
 
 
Por medio de estas categorías se pudo realizar la revisión de las 61 publicaciones 
del periódico El País y las 75 del periódico El Tiempo publicadas durante el 13 de 
enero y el 30 de junio de 2010.  
 
 
4.3 PROCEDIMIENTO 
 
 
En este sentido se llevarán a cabo ocho momentos para el desarrollo de la 
investigación:  
 
 

•••• Identificación de la información relacionada con el terremoto.  
 
 

•••• Sistematización de información relacionada con el terremoto en una matriz 
que contiene categorías según los parámetros de investigación.  

 
 

•••• Análisis individual de la información publicada por El País y El Tiempo que 
incluyó:  
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Realización de gráficos para conocer de forma visual los resultados que 
arrojaron algunas de las categorías tenidas en cuenta en la sistematización. 
 
 
Descripción de la frecuencia de publicación y de las secciones de El 
Tiempo y El País en las que salió información sobre el terremoto en Haití.  
 
 
Identificación de las secciones de El Tiempo y El País, en las que se 
publicó información sobre el terremoto en Haití.  
 
 
Identificación de las fuentes de información que presentan las 
informaciones de cada uno de los periódicos.  
 
 
Identifcación de los géneros periodísticos que utilizaron  El Tiempo y El 
País.  

 
•••• Análisis comparativo para establecer las semejanzas y diferencias que se 

presenten las informaciones entre los dos periódicos.  
 
 

•••• Elaboración del informe final.  
 
 
4.4 RECURSOS 
 
 
Talento humano: Directora de trabajo de grado, María Eugenia Hernández.  
 
 
Recursos materiales: instalaciones de la biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente-Hemeroteca, y otras universidades para el préstamos de libros, 
consultas a través de Internet, ediciones de los dos periódicos, dos computadores 
con Microsoft office, memorias USB, impresora, fotocopiadora, dos cámaras 
fotográficas, libros, hojas, libertas de apuntes, lapiceros, lápices, borrador, minas y 
corrector.   
 
 
Recursos financieros: dinero para las impresiones, fotocopias, anillados, 
desplazamientos de cada una de las integrantes del trabajo de grado y  
alimentación.  
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4.5  CRONOGRAMA 
 

Cuadro 1. Cronograma de actividades por mes.  
 

Meses Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Enero Febrero Marzo  Abril Mayo  Junio 

Identificación de la 
información relacionada 
con el terremoto.  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Sistematización de 
información relacionada 
con el terremoto en una 
matriz que contiene 
categorías según los 
parámetros de 
investigación.  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Análisis individual de la 
información publicada por 
El País y El Tiempo.  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Análisis comparativo para 
establecer las semejanzas 
y diferencias que se 
presenten las 
informaciones entre los 
dos periódicos.  
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9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
El 12 de enero de 2010, a las 16:53:09, hora local, ocurrió un terremoto en Haití de 
7,0 grados en la escala de Richter con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe, la 
capital de Haití. Este  evento, dejó según la Organización de las Naciones Unidas 
un total de 316.000 muertos, 350.000 personas heridas y más de 1,5 millones sin 
hogar.  
 
 
Por estas razones es que para la Organización de las Nacione Unidas (ONU) y el 
gobierno de Haití, el fenómeno natural ocasionó una de las perores catástrofes de 
los últimos cien años de historia. De allí que y teniendo en cuenta que este 
desastre natural afectó a todo el país haitiano, los medios de comunicación de 
todo el mundo comenzaron a publicar las primeras imágenes que enviaban las 
agencias, corresponsales, periodistas y ciudadanos a través de las redes sociales, 
pese a las dificultades del entorno en ese momento.  
 
 
En el caso de Colombia, específicamente los periódicos El País y El Tiempo, 
medios de comunicación objetos de esta investigación, publicaron 176 artículos 
periodísticos en torno al terremoto ocurrido en Haití, durante el periodo que 
comprende el 13 de junio 2010 hasta el 30 de junio del mismo año.  
 
 
El tiempo de inicio de las publicaciones se debe a que la primera publicación de 
ambos medios de comunicación se registra al día siguiente del terremoto, es decir, 
el 13 de enero de 2010, justificándose en el hecho de que el fenómeno natural 
ocurrió a las 16:53:09 hora local, tiempo en el cual ya se había impreso y circulado  
el periódico correspondiente al 12 de enero de 2010.  
 
 
Por tanto, el cubrimiento que le dieron ambos medios comienza por parte de El 
País con una noticia en la sección General el día miércoles 13 de enero de 2010, 
página B4 que se titula “Catastrófico terremoto estremeció ayer a Haití”, en la que 
se da cuenta de que ocurre un terremoto en Haití de 7,0 grados en la escala de 
Richter, el más potente registrado en más de 200 años en este país y hasta la 
hora de cierre del periódico era incierto el número de víctimas, aunque aseguran 
que pueden ser miles.  
 
 
En este caso, el periódico empieza a presentar a los lectores los hechos que 
ocurrieron en Haití a través del siguiente lead: “El sismo más potente registrado en 
Haití, en más de 200 años, dejó al país caribeño prácticamente incomunicado, 
derrumbó un hospital donde la gente seguía pidiendo ayuda y causó destrozos 
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considerables en el Palacio Nacional, las oficinas de las fuerzas de Paz de la ONU 
y en numerosos edificios más”125.  
 
 
Respecto a esta primera publicación, el periódico El País, abre en esta página con 
una imagen que está ubicada en la parte superior, encima del título, la foto es un 
plano medio de una mujer y dos niños bajo los escombros y una persona de un 
grupo asistencial los está ayudando. Esta fotografía pertenece a la agencia Efe. Al 
igual, que está foto, a la información que se publica se le asigna el crédito a las 
agencias AP y Efe.  
 
 
Esta publicación, también contiene una segunda imagen que corresponde a un 
plano general de un edificio derrumbándose y pertenece a la agencia AP. Además, 
de contener como elemento infográfico un mapa bajo el título “Terremoto en Haití” 
en el que se muestra la localización geográfica de Haití con respecto al lugar de 
epicentro, acompañado de un texto afirmando la magnitud del terremoto.  
 
 
Finalmente, contiene un recuadro con el título “Presidente y su esposa, a salvo” en 
el que se brinda información referente a que el presidente de Haití, René Preval, y 
su esposa, Elisabeth Debrosse están a salvo, ya que el embajador haitiano en 
Estados Unidos, Raymond Alcide Joseph, se pudo comunicar con ellos. Por otra 
parte, el embajador afirmó que el Palacio Presidencial está destruido parcialmente.  
Esta declaración del embajador fue dada a la cadena de televisión CNN.  
 
 
Pasando ahora al periódico El Tiempo, este medio de comunicación comienza a 
divulgar información sobre el terremoto con una noticia en la sección Internacional, 
página 1-6, con crédito de la Agencia AFP y Efe, que se titula “Haití, un país bajo 
escombros” en la cual se dice que el 12 de enero de 2010 en Haití se presentó un  
terremoto de 7,0 grados en la escala de Richter, ocasionando un número incierto 
de víctimas y derrumbes en varias edificaciones como el Palacio Nacional y la 
Catedral. Además, el sismo se sintió en República Dominicana, pero no dejó 
ningún daño.  
 
 
Asimismo, agrega que frente a esta situación, varios países se mostraron prestos 
a enviar ayuda humanitaria y equipos de rescate, como Estados Unidos, Colombia 
y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene una importante 
presencia de cascos azules en el país afectado. 
 

                                                 
125Agencias AP, Efe.El País. Catastrófico Terremoto estremeció ayer a Haití. 13, enero, 2010. p.B4 
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Para esta noticia, se utiliza el siguiente lead: “Un potente sismo de 7,0 grados, en 
la escala de Richter, sacudió ayer a Haití, el país más pobre de América, 
derrumbando varias edificaciones de la capital, entre ellas el Palacio Nacional y la 
Catedral, y provocando el pánico en la población sin que se tuviera, al cierre de 
esta sección un balance de víctimas”126.  
 
 
Este periódico tiene como imagen un plano medio corto de tres hombres gritando. 
Atrás de ellos, hay varias personas buscando posibles víctimas que quedaron 
debajo de una pila de escombros y el crédito de esta fotografía es de la Agencia 
AFP. Además cuenta con una segunda imagen que es un plano medio de varias 
personas que transportan en camilla a un herido. Atrás de ellos, hay una casa 
derrumbada y la imagen pertenece a la agencia Efe.  
 
 
Este mismo artículo, utiliza como infografía un Mapa de Haití con el titulo 
"Terremoto en Haití", en el que se proporciona información sobre la hora (4.53 
p.m.), profundidad (10 km) y el epicentro del movimiento telúrico (15 km al 
suroeste de Puerto Príncipe). Además, agrega  datos sobre el sismo registrado en 
Martínica, considerado como el último de gran poder en el Caribe al alcanzar 4,7 
grados en la escala de Richter. 
 
 
En esta se hace uso de los siguientes recuadros:  
 
 
• Recuadro tipo frase de interés: un periodista de 'Haitipain'  cuenta que se 

derrumbó el Palacio Nacional, el ministerio de Trabajo, el de Finanzas, Cultura, 
Comunicaciones y otras edificaciones importantes en Haití. 
 
 

• Recuadro tipo informativo "Colombia ofrece ayuda": a través de  un 
comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ofrece ayuda 
inmediata a Haití, una vez las autoridades del país afectado lo soliciten.    
 
 

• Recuadro tipo Cifras: Haití tiene nueve millones de habitantes, es el país más 
pobre de América y su ingreso anual es de 560 dólares por persona. 

 
 
De esta manera, tanto el periódico El País como El Tiempo comienzan el 
cubrimiento del terremoto en Haití y durante seis meses más se sigue publicando 
información al respecto.  
                                                 
126Agencias AFP, Efe. El Tiempo. Haití un país bajo escombros. 13, enero, 2010. p.1-6. 
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Por tanto, a continuación se muestran los resultados que se obtuvieran desde el 
análisis del tratamiento periodístico que le dieron El País y El Tiempo al terremoto 
en Haití desde el 13 de junio hasta el 30 de junio de 2010.  
 
 
Cabe aclarar, que posiblemente en los meses siguientes a junio también se puedo 
haber publicado información. Sin embargo, dicha información no fue objeto de 
análisis para esta investigación. 
 
 
5.1 Frecuencia de publicación periódico El País  

 
CUADRO 2. Frecuencia de publicación de información relacionad a con el 
terremoto ocurrido en Haití en el periódico El País , enero – junio 2010.  
 
 

Mes de publicación Porcentaje de publicaciones 
Enero 73,77% 

Febrero 21,31% 
Marzo 0% 
Abril 1,64% 
Mayo 3,28% 
Junio 0% 

 
 
GRÁFICO 1. Frecuencia de publicación de información relacionad a con el 
terremoto ocurrido en Haití en el periódico El País , enero – junio 2010.  
 
 

 
 
 
Fuente:  matriz de sistematización El País, que contiene los datos procesados por 
las autoras. Anexo. DD.  
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Desde el día posterior al terremoto el Haití, es decir, el 13 de enero de 2010 hasta 
el 30 de junio del mismo año, el periódico El país publicó 61 artículos periodísticos 
sobre estos fenómenos naturales. Siendo el mes de enero, el periodo en el cual se 
publicó la mayor cantidad de información, correspondiente a un 73,77% del total.  
 
 
La publicaciones que están dentro de este porcentaje, abarcaron los hechos 
relacionados con las consecuencias del terremoto, las características del sismo 
como tal, los colombianos que se empiezan a ver afectados por esta situación, ya 
que se encontraban en el país caribeño  y en la última semana que comprende del 
domingo 24 al domingo 31 de enero de 2010, la ayuda internacional y la 
preparación y prevención ante desastres naturales en cualquier parte del mundo.  
 
 
Por tanto, durante este periodo fue común encontrar diferentes artículos 
periodísticos bajo títulos que daban cuenta de las temáticas mencionadas como 
“Muertos en sismos de Haití superaría los cien mil” (14 de enero de 2010); “Haití 
tiembla del desespero” (15 de enero de 2010); “Louis vive su propia tragedia en la 
distancia” (23 de enero de 2010); “traerán heridos de Haití a Hospitales de Cali” 
(28 de enero de 2010).  
 
 
Respecto al mes de febrero, se publicaron el 21.31% del total, es notable entonces 
el descenso en la publicación de artículos periodísticos respecto al terremoto en 
Haití que se ofrecen a los lectores; teniendo en cuenta que la primera publicación 
en este mes, aparece 24 días después del sismo y bajo el género periodístico de 
entrevista, la cual fue realizada al General Mario Montoya, embajador de Colombia 
en República Dominicana, quien habla sobre la situación de los colombianos en 
Haití y qué se está haciendo desde Colombia para mejorar la situación del país 
caribeño.  
 
 
Posterior a esto, en la semana siguiente del 7 al 13 de febrero se presentan otros 
artículos que giran en torno a la situación del país, un mes después del terremoto, 
haciendo énfasis en la reconstrucción.  
 
 
De allí que, durante este periodo el lector se encontrara con títulos como “Lo que 
no se ha caído en Haití está a punto de caerse” (6 de febrero); “Reconstrucción 
duraría 10 años” (7 de febrero); “Unasur creará fondo para ayudar a Haití” (10 de 
febrero); “Comisión de auxilios a haitianos Salió ayer para Puerto Príncipe” (16 de 
febrero).   
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Ya en la última semana de febrero en que se publicó información sobre Haití, se 
trata el tema de violaciones de derechos humanos entre los mismos haitianos, de 
acuerdo con las denuncias que hace la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).  Durante el mes de marzo, el periódico El País no publicó información al 
respecto.  
 
 
En el mes de abril, el artículo periodístico que se divulgó, específicamente el 20 de 
abril, representó el 1,64% de las publicaciones totales; en el cual, se dio 
continuidad al tema de las ayudas internacionales que seguían llegando al país 
caribeño; en este caso, el concierto que se llevó a cabo en Santo Domingo 
(República Dominicana) para reunir fondos y reconstruir un hospital en Haití).  
 
 
Durante el mes de mayo, las publicaciones comprenden el 3,28% del total, en las 
que se hizo referencia a la situación de Haití cuatro meses después del terremoto, 
específicamente en la falta de ayudas que no se hicieron reales pese a las 
promesas que meses antes habían hecho públicamente las organizaciones y 
gobiernos internacionales y que medios como El País, habían difundido. Por tanto, 
a estos artículos los encabezan títulos como “Haití sigue reclamando una ayuda 
que no existe” y “En busca de las joyas del arte haitiano”.  
 
 
Finalmente, en junio, este periódico no publicó información alguna.  
 
 
5.2 Frecuencia de publicación periódico El Tiempo 
 
 
CUADRO 3. Frecuencia de publicación de información relacionad a con el 
terremoto ocurrido en Haití en el periódico El Tiem po, enero – junio 2010.  
 
 

Mes de publicación Porcentaje de Publicaciones  
Enero 86,67% 

Febrero 6,67% 
Marzo 2,67% 
Abril 2,67% 
Mayo 1,33% 
Junio 0% 
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GRÁFICO 2. Frecuencia de publicación de información relacionad a con el 
terremoto ocurrido en Haití en el periódico El Tiem po, enero – junio 2010.  
 
 

 
 
 
Fuente:  matriz de sistematización El Tiempo, que contiene los datos procesados 
por las autoras. Anexo. DD.  
 
 
Desde el día posterior al terremoto el Haití, es decir, el 13 de enero de 2010 hasta 
el 30 de junio del mismo año, el periódico El Tiempo publicó 75 artículos 
periodísticos sobre este fenómeno natural. Siendo el mes de enero, el período en 
el cual se publicó la mayor cantidad de información, correspondiente a un 86.67% 
del total.  
 
 
La publicaciones que están dentro de este porcentaje, abarcaron hechos 
relacionados con el suceso como tal, es decir, las características, consecuencias y 
causas del terremoto, los extranjeros y colombianos que se ven afectados por esta 
situación e incluso los rescatistas que viajaron al país afectado, la preparación y 
prevención ante desastres naturales, tema del cual se empieza a tratar desde el 
17 de enero de 2010 y es a partir del 22 de enero que se abarca la reconstrucción 
y la ayuda internacional para esta.  
 
 
Por tanto, durante este periodo fue común encontrar diferentes artículos 
periodísticos bajo títulos que daban cuenta de las temáticas mencionadas como 
“Camino por encima de cuerpos sin vida” (1 de enero de 2010); “Pilas de 
cadáveres en Haití” (15 de enero de 2010); “La reconstrucción de Haití es ahora o 
nunca” (17 de enero de 2010); “Terremoto: hay que prepararse” (24 de enero de 
2010).  
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En el mes de febrero, bajó el número de publicaciones sobre el terremoto en Haití, 
a tal punto que llegó al 6,67%, las cuales continuaban dando información sobre las 
consecuencias del fenómeno natural, tal y como se hizo en el mes de enero. 
Asimismo, durante la semana del 7 al 13 de febrero, se publicaron dos artículos 
sobre la situación en el país caribeño un mes después del terremoto, haciendo 
énfasis en los actos solemnes  que hicieron los haitianos para recordar a las 
víctimas, estadísticas y formas de subsistencia a la que recurren los haitianos.  
 
 
Es por esta razón, que en este período el lector encuentra títulos como 
“Refugiados se reencuentran en misas al aire libre” (1 de febrero) y “Haití, la vida 
al ritmo de un celular” (6 de febrero).   En marzo, los artículos publicados por El 
Tiempo representan el 2,67% en los que se abarcan los temas de las 
características del sismo en Haití, partiendo de una comparación con el terremoto 
ocurrido en Chile el 27 de febrero de 2010 y se continúa dando cubrimiento a la 
experiencia de los rescatistas  colombianos enviados a Haití, tema del cual se 
habló durante el mes de enero y se suspendió en el mes de febrero.   
 
 
Al igual que en marzo, en abril el número de publicaciones representa el 2,67% en 
las que se da continuidad al tema de las ayudas internacionales que se envía a 
Haití. Es por esto, que los títulos de estas publicaciones son: “Haití, ayuda a 
cambio de democracia” (1 de abril de 2010) y “Concierto por Haití en Santo 
Domingo” (19 de abril).  
 
 
Ya en el mes de mayo, solo se publica un artículo que representa el 1,33% del 
total, en el que se habla sobre el documental “Crónica de una catástrofe 
anunciada” del cineasta haitiano Arnold Antonin que recrea el terremoto ocurrido 
en Haití y que se proyectará en teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.  
Finalmente, en junio, este periódico no publicó información.  
 
 
5.3  Comparativo de frecuencia de publicación entre El P aís y El Tiempo.  
 
 
CUADRO 4. Frecuencia de publicación de información relacionada con el 
terremoto en Haití en el periódico El País y El Tie mpo, enero – junio 2010. 
 
 
Periódico / 
Mes  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  
El País  73,77% 21,31% 0% 1,64% 3,28% 0% 
El Tiempo  86,67% 6,67% 2,67% 2,67% 1,33% 0% 
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GRÁFICO 3. frecuencia de publicación de información  relacionada con el 
terremoto ocurrido en Haití en los periódicos El Pa ís y El Tiempo, enero – 
junio 2010.  
 

 
 
 
Fuente:  matrices de sistematización El País y El Tiempo, que contienen los datos 
procesados por las autoras. Anexo. D y F.  
 
 
Desde el día posterior al terremoto de Haití, es decir, el 13 de enero de 2010 hasta 
el 30 de junio del mismo año, los periódicos El País y El Tiempo publicaron 136 
artículos periodísticos en total. Siendo El Tiempo, el medio que más publicó 
información sobre este hecho abracando el 55,14% del total.  
 
 
En este gráfico, también se da cuenta de la tendencia a disminuir las 
publicaciones sobre el terremoto en Haití a partir del mes de febrero, hasta tal 
punto que en el mes de junio ninguno de los medios publicó algo al respecto.  
 
 
Esta situación, se justifica en la medida en que de febrero a junio, la agenda de 
ambos medios la ocupaban algunos acontecimientos que al cumplir con algunos 
criterios de noticiabilidad, como la proximidad geográfica del hecho a los lectores 
de los periódicos, los hechos relacionados con personajes comunes o reconocidos 
publicamente y la evolución futura de los acontecimientos,desplazan a otros como 
el terremoto en Haití y el desarrollo del mismo.  
 
 
Esos acontecimientos que llaman la atención de El País y El Tiempo y a los cuales 
se les empieza a dar cubrimiento son:  
 
 
• Terremoto en Chile el 28 de febrero de 2010.  
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• En febrero se dan ataques verbales el presidente de Venezuela Hugo Chávez 
y el de Colombia, en ese momento, Álvaro Uribe Vélez; lo cual genera una 
crisis diplomática.  

 
 
• La Corte Constitucional rechazó el referendo reeleccionista que le permitiría al 

presidente Álvaro Uribe Vélez gobernar durante cuatro años más, 
específicamente en el periodo 2010-2014. 

 
 

• El 30 de marzo de 2010, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) liberan al sargento Pablo Emilio Moncayo.  

 
 
• Durante el mes de marzo, comienzan las investigaciones judiciales en contra 

del entonces gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía.  
 
 
• En marzo se realiza en Medellín los Suramericanos 2010, en los cuales 

Colombia lideraba la tabla de medallería de oro.   
 
 
• En marzo, en Cali se da el proceso de licitación para el noticiero que se 

transmitiría al medio día a tracvés del canal Telepacífico.  
 
 
• En abril comienzan las campañas políticas para la presidencia de Colombia y 

los debates televisivos.  
 
 
• El presidente Hugo Chávez crea su primera cuenta en la red social Twitter, en 

el mes de abril.  
 
 
• El 22 de abril, la modelo, empresaria y presentadora Lina Marulanda se 

suicida.  
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• El 10 de abril muere Lech Kaczynski, presidente de Polonia y su esposa María 
en un accidente aéreo, cuando viajaban a Rusia.   

 
 

• El 30 de mayo, los candidatos presidenciales Juan Manuel Santos, por el 
partido de la Unidad Nacional y Antanas Mockus por el partido Verde, pasan a 
la segunda vuelta presidencial.  

 
 
• El 30 de mayo de 2010, tormenta tropical en Centroamérica que deja alrededor 

de 100 muertos.  
 
 
• Mundial de fútbol 2010 en Sudáfrica.  
 
 
• Juan Manuel Santos es elegido el nuevo presidente de Colombia para el 

periodo 2010-2014, en segunda vuelta.  
 
 
• El 18 de junio muere el escritor español José Saramago.  
 
 
• El 7 de junio muere el pintor vallecaucano Omar Rayo.  
 
 
• El 13 de junio se lleva a cabo la operación Camaleón para la liberación del 

general Luis Mendieta.  
 
 
Dejando atrás las causas de la disminución en la publicación de información sobre 
el terremoto en Haití, a partir de febrero y centrando la atención en las 
publicaciones que se dieron a lo largo del período se encontró que  ambos medios 
de comunicación, desde sus respectivos porcentajes de publicaciones, abarcaron 
los temas de: en primera instancia las características del terremoto como tal, es 
decir, la magnitud, profundidad, epicentro, causas y entre otros aspectos técnicos 
relacionado con este fenómeno.  
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En las publicaciones de El País y El Tiempo, que giran en torno estos temas 
mencionados, se encontró cierta similitud no solo incluso en los temas que se 
abordan en enero sino incluso en la redacción de los mismos. Tal es el siguiente 
caso:  
 
 
El 13 de enero de 2010, El País publicó el artículo “Catastrófico terremoto 
estremeció ayer a Haití” con el lead “El sismo más potente registrado en Haití, en 
más de 200 años, dejó al país caribeño prácticamente incomunicado, derrumbó un 
hospital donde la gente seguía pidiendo ayuda y causó destrozos considerables 
en el Palacio Nacional, las oficinas de las fuerzas de Paz de la ONU y en 
numerosos edificios más. 
 
 
Al cierre de la presente edición no se conocía el número de víctimas pero 
extraoficialmente se dijo que los muertos podrían ser centenares e incluso miles”.  
Ese mismo día, El Tiempo publica “Haití, un país bajo escombros” con el lead ““Un 
potente sismo de 7.0 grados, en la escala de Richter, sacudió ayer a Haití, el país 
más pobre de América, derrumbando varias edificaciones de la capital, entre ellas 
el Palacio Nacional y la Catedral, y provocando el pánico en la población sin que 
se tuviera, al cierre de esta sección un balance de víctimas”.  
 
 
Entonces, se encuentra dos similitudes, una radica en que ambos medios hacen 
referencia a los edificios derrumbados a causa del terremoto, como el Palacio 
Nacional y segundo, en los dos se aclara al lector que al cierre de la edición del 
periódico era desconocido el número de víctimas. Por otra parte, se establece una 
diferencia, la cual se refiere a que el periódico El País a diferencia de El Tiempo 
agrega el superlativo “más” a la potencia del sismo  
 
 
El Segundo tema que abarcan ambos medios son las consecuencias del mismo, 
las cuales giran entorno al números de victimas, edificaciones destruidas, robo de 
niños, violaciones de los derechos humanos entre los mismos haitianos, saqueos 
e invasión de tropas estadounidenses.  
 
 
A diferencia del periódico El País, El Tiempo dentro de las publicaciones incluye la 
situación que atraviesan los extranjeros que se encontraban en Haití durante el 
sismo. De allí que se publiquen dos artículos como “El general que comanda 
misión de la ONU no halla a su esposa” (15 de enero de 2010) y “A Salvo, niño de 
dos años” (16 de enero de 2010).  
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Por tanto, El País se limitó a publicar sobre la experiencia de colombianos y 
haitianos en el país afectado. Por esto, se presentó artículos con el título “No 
puedo hablar está temblando (14 de enero de 2010) en el que una trabajadora 
colombiana de la filial de Cementos Argos en Haití, cuenta cómo está la situación, 
a los periodistas de El País y otra publicación como “Una bebe símbolo de 
esperanza en Haití” (21 de enero de 2010).  
 
 
Cabe la pena resaltar que el periódico El Tiempo, dio especial énfasis a la 
temática de las tropas estadounidenses, mostrando un desacuerdo hacia la 
invasión de las tropas de Estados Unidos a Haití, a través de artículos que se 
publicaron bajo títulos como “Fuerza militar de E.U. inquieta a Francia” (19 de 
enero de 2010) que encabezaban informaciones en las que se decía que tanto el 
gobierno francés, el de Nicaragua y de Venezuela han cuestionado la presencia 
de 10.000 militares estadounidenses en Haití y le piden a la ONU definir el papel 
de estas tropas en la crisis, ya que consideran que Estados Unidos podría estarse 
tomando militarmente el país caribeño.                               
 
 
Además, agregaban que por su parte, el secretario de Defensa de EE.UU, Robert 
Gates afirmaba que las tropas tienen el derecho y deben de defender a haitianos 
inocentes.  
 
 
Asimismo, el 20 de enero se publica “Haitianos denuncian ocupación de tropas de  
E.U.” en la que se dice que cientos de haitianos consideran como invasión y 
pérdida de soberanía, la llegada al Palacio Presidencial de 100 soldados 
paracaidistas de las tropas de Estados Unidos. 
 
 
En cada una de estas publicaciones solo se utiliza un tipo de fuentes, 
presentándose un desequilibro en la información. Tal es el caso del artículo del 19 
de enero, en el que se usan solamente ocho fuentes oficiales que son: Robert 
Gates, secretario de Defensa de los Estados Unidos; Alain Joyandet, secretario de 
Estado francés de Cooperación; Daniel Ortega, presidente de Nicaragua; Hugo 
Chávez, presidente de Venezuela; Lionel Jospin, ex primer ministro francés;; René 
Preval, presidente de Haití; Barack Obama, presidente de los Estados Unidos y 
Leonel Fernández, presidente de República Dominicana. 
 
 
Bajo esta misma línea, en la segunda publicación (20 de enero de 2010) solo se 
utilizanfuentes directas que son un hombre haitiano, espectador del aterrizaje de 
los helicópteros de tropas de Estados Unidos y  un estudiante haitiano de 25 años. 
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Pasando ya al tercer tema, ambos periódicos publican artículos sobre las ayudas 
internacionales que se envían a Haití, haciendo énfasis en lo que envió Colombia. 
Pero en los seis meses siguientes al terremoto, ninguno de los dos medios hizo un 
seguimiento a las ayudas enviadas a Haití. 
 
 
Claro está que El País, trató de darle continuidad a la ayuda para Haití que ofreció 
el Secretario de Salud de Cali, en ese momento, Héctor Fabio Useche. Pues, el 28 
de enero de 2010 se publicó información sobre esta ayuda bajo el titulo “traerán 
heridos de Haití a hospitales de Cali” y el 29 de enero de 2010 se divulga que se 
están llevando a cabo gestiones para conseguir un avión ambulancia que traslade 
los heridos a Cali, con el título “Sigue gestión de avión para traer heridos”. Sin 
embargo, después de esto no vuelvo a aparecer información alguna al respecto.  
 
 
El cuarto tema que abarcan El País y El Tiempo se refiere a la preparación y 
prevención ante desastres naturales. Por su parte, el primer medio mencionado 
publica “la falta de previsión hace temblar a Cali” (24 de enero) en el que se afirma 
que Cali no está preparada para enfrentar un sismo como el de Haití.  
 
 
Mientras que El Tiempo publicó “Tres días resiste una persona” (15 de enero) en 
el que Mauricio Toro, director del Cuerpo de Bomberos de Bogotá cuenta que una 
persona  bajo los escombros puede durar tres días y, para identificarla se utilizan 
aparatos que multiplican el sonido o cámaras que captan a los heridos. Además, 
agrega que cuando se encuentra al afectado lo importante es brindarle apoyo 
psicosocial.   
 
 
Asimismo, el 24 de enero, en este mismo medio salió el articulo “Terremotos: hay 
que prepararse” en el que expertos aseguran que no es sorprendente que 
continúen apareciendo personas vivas, después de tantos días de ocurrido el 
terremoto en Haití, ya que se puede sobrevivir sepultado hasta 13 días teniendo 
en cuenta:  cubrir boca y nariz con una pañuelo, responder con gritos o golpes los 
llamados de los socorristas, conservar un ritmo lento al respirar para evitar 
consumir menos oxígeno, consumir la propia orina cuando no se cuenta con algún 
líquido.   
 
 
Los cuatro grandes temas que abarcaron el periódico El País y El Tiempo, tienen a 
su vez unos subtemas dentro de los cuales se inscriben los 136 artículos 
publicados del 13 de enero al 30 de junio de 2010, y que se relacionan a 
continuación:  
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CUADRO 5. Temas de las publicaciones del periódico El País con relación al 
terremoto ocurrido en Haití, enero – junio 2010.   
 
 

 

Temas El País El Tiempo  
1. Ocurre un terremoto en Haití de 7,0 grados en la escala de 

Richter 
1,64% 1,33% 

2. Colombianos afectados por el sismo ocurrido en Haití 9,84% 17,33% 

3. Ayuda internacional a Haití (a excepción de Colombia) 8,20% 4% 

4. Consecuencias del terremoto en Haití 11,48% 18,67% 

5. Uso de las redes sociales durante el terremoto 1,64% 1,33% 
6. Socorristas colombianos rescatan personas atrapadas bajo los 

escombros 
0% 1,33% 

7. Socorristas internacionales rescatan personas atrapadas bajo 
los escombros 

4,92% 2,67% 

8. Extranjeros afectados por el sismo ocurrido en Haití 4,92% 2,67% 
9. La situación que atraviesa Haití debido al sismo, desde el punto 

de vista de un experto o una entidad internacional 
0% 5,33% 

10. Asilo en Estados Unidos a haitianos 6,56% 1,33% 

11. Colombianos repatriados de Haití   0% 1,33% 

12. Casos de haitianos bajo los escombros 1,64% 0% 

13. Adopción de niños haitianos 1,64% 1,33% 

14. Tropas estadounidenses en Haití 0% 2,67% 

15. Preparación y Prevención ante desastres naturales 1,64% 2,67% 

16. Colombia envía ayudas a Haití 1,64% 8% 

17. Desastres naturales que han afectado a Haití durante su historia 18,03% 0% 

18. Reconstrucción de Haití 1,64% 2,67% 

19. Asilo en Colombia a haitianos 11,48% 0% 

20. Situación en Haití, un mes después del terremoto   1,64% 2,67% 

21. Situación en Haití, cuatro meses después del terremoto   3,28% 0% 

22. Recuperación del arte haitiano 1,64% 0% 

23. Ayuda internacional a Haití (incluida Colombia) 1,64% 9,33% 

24. Características del sismo en Haití 8,20% 2,67% 

25. Causas de la magnitud del desastre en Haití 0% 1,33% 

26. Situación de Haití antes y después del terremoto 0% 1,33% 
27. Socorristas colombianos e internacionales rescatan personas 

atrapadas bajo los escombros  
0% 1,33% 

28. Replicas continúan en Haití 0% 1,33% 

29. Experiencia de rescatistas colombianos enviados a Haití 0% 4% 

30. Sismos en otras partes del mundo 0% 1,33% 
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CUADRO 5. (Continuación) 
 
 

Temas El País  El Tiempo  
31. Escándalos en Haití 0% 1,33% 
32. Seguros de hogar 0% 1,33% 
33. Producciones artísticas sobre el terremoto en Haití 0% 1,33% 
34. Robo de niños haitianos 0% 1,33% 
35. Celebraciones religiosas en Haití 0% 2,67% 

 
 
Nota: los porcentajes suman más del 100% porque no indican el porcentaje de 
publicaciones, sino el de temas que tienen las publicaciones (al existir una 
publicación con varios temas, se han obtenido más temas que publicaciones).  
 
 
GRÁFICO 4. Temas de las publicaciones de los periódicos El Paí s y El 
Tiempo con relación al terremoto ocurrido en Haití,  enero – junio 2010. 
 

 
 
 
Fuente:  matrices de sistematización El País y El Tiempo, que contienen los datos 
procesados por las autoras. Anexo. D y F.  
 
 
5.4 Secciones de publicación del periódico El País  
 
 
CUADRO 6. Secciones del periódico El País en las que apareció  información 
relacionada con el terremoto ocurrido en Haití, ene ro – junio 2010.   
 
 

Secciones del periódico El 
País 

Porcentaje de 
publicaciones 

General 3,28% 
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CUADRO 6. (Continuación) 
 

Tierra 72,13% 
Vé 9,84% 

Entorno 1,64% 
Activos 3,28% 
Orden 1,64% 
Poder 1,64% 

La última 1,64% 
Informe Exclusivo 1,64% 

Mundo 3,28% 
La entrevista 0% 

Sé 0% 
Afición 0% 

 
 
GRÁFICO 5. Secciones del periódico El País en las q ue apareció información 
relacionada con el terremoto ocurrido en Haití, ene ro – junio 2010. 
 
 

 
 
 
Fuente:  matriz de sistematización El País, que contiene los datos procesados por 
las autoras. Anexo. DD.  
 
 
El primer artículo que publicó el periódico El País el 13 de enero de 2010, respecto 
al terremoto ocurrido en Haití, salió en la sección General, debido a que ésta es 
esporádica, es decir, solo sale cuando ocurren hechos noticiables al finalizar la 
tarde o en la noche y, que por su relevancia deben ser divulgados al día siguiente.  
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Ya entonces, desde el 14 de enero en adelante se empieza a publicar la 
información sobre el terremoto en la sección Tierra, la cual comienza a circular 
casi que todos los días (14, 15, 16, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 de 
enero; 6, 7, 8, 9 y 12 de febrero) mientras el hecho cumplía con el criterio de 
noticiabilidad de periodicidad, evolución futura de los acontecimientos, novedad e 
importancia y gravedad.  
 
 
Esta periodicidad descrita de la sección Tierra es una excepción a su tiempo de 
circulación, ya que desde las políticas del periódico El País es una página que sale 
dos veces a la semana. Sin embargo, los fenómenos ocurridos en Haití tienen 
cabida dentro de esta sección porque su razón de ser es divulgar información 
relacionada con el medio ambiente, accidentes naturales y avances científicos.  
 
 
Entonces, las publicaciones que aparecieron en esta sección comprenden el 
72,13% del total de artículos del periódico El País. Dentro de las cuales, se 
encuentran noticias bajo el título “Colombianos están a salvo” (14 de enero de 
2010) en la que se dice que hasta la fecha el gobierno de Colombia no había 
reportado ningún colombiano muerto a causa del terremoto en Haití.  
 
 
Asimismo, el 16 de enero en esta sección se publica “Se han recaudado 5 
toneladas de comida” en la que se informa que en la Cruz Roja Colombiana con 
sede en Cali, se han recogido más de cinco toneladas de alimentos no 
perecederos para ser enviados a Haití.  
 
 
Por otra parte, en las secciones La Entrevista, Sé y Aficción no se publicó algún 
artículo relacionado con el tema de esta investigación ya que éstas abordan 
entrevistas exclusivas, temas de salud, y deportes respectivamente. Cabe aclarar, 
que las entrevistas que se realizaron con relación a la situación en Haití, se 
publicaron en la sección Tierra.  
 
 
Abarcando otras secciones como Vé, ésta comprendió el 9,84% de las 
publicaciones de El País, en esta se manejan los temas de farándula, 
entretenimiento, tendencias y actualidad del mundo del espectáculo. Al parecer, 
en este espacio no habría cabida para hechos como los que estaban ocurriendo 
en el país caribeño. No obstante, queda demostrado lo contrario, cuando se 
publica en esta sección noticias como “Requiem por Haití” en la que se informa 
que en el cierre del Festival de Música de Cartagena en su IV versión, los músicos 
y asistentes oraron por la esperanza y reconstrucción de Haití.  
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La información publicada en Entorno, corresponde al 1,64% del total de las 
publicaciones, es una sección dedicada a publicar información local, del barrio, de 
la ciudad, los temas sociales, los temas municipales como el agua, la movilidad, la 
salud, los usos del suelo, las empresas públicas, la situación de los colegios, entre 
otros.  
 
 
La información concerniente a Haití se convirtió en un tema local en la medida que 
se publicó una noticia local, es decir, relacionada con Cali, bajo el título “Traerán 
heridos de Haití a hospitales de Cali”, donde se afirma que 15 heridos de Haití, 
que fueron intervenidos quirúrgicamente, van a ser trasladados a hospitales de la 
ciudad, para que terminen su recuperación.  
 
 
De igual forma, el 3,28% de las informaciones fueron publicadas en la sección 
Activos, la cual es el segundo cuadernillo del periódico donde se abordan temas 
económicos locales, nacionales e internacionales, es por esto que encontramos 
crónicas como “Haití sigue reclamando una ayuda que ya no existe” enmarcadas 
en esta sección. Ya que esta publicación trata sobre la situación económica de los 
cien damnificados asentados en la Avenida Popelard, en Puerto Príncipe,  al igual 
que de las  escuelas que iniciaron clase con muy poco presupuesto.  
 
 
También está la sección Orden, donde se publicó una información que 
corresponde al 1,64% del total publicado. Donde se encontró la noticia “ONU 
denunció violaciones en la isla de Haití” que trata sobre las denuncias que está 
realizando la ONU, ya que los presos que quedaron en libertad tras el sismo, 
están violando a las mujeres. Esta información publicada concuerda con la razón 
de ser de esta sección, ya que fue creada para la publicación de información 
judicial y de orden público local, nacional e internacional. 
 
 
La sección Poder está dedicada a la información política local, nacional e 
internacionalrelevante para los lectores, es por esto, que en esta sección se 
publicó una noticia que corresponde al 1,64%, titulada “Unasur creará fondo para 
ayudar a Haití”, que trata sobre el acuerdo al que llegaron los presidentes en la 
Cumbre de Unasur, el cual fue crear un fondo de US$100 millones para  la 
reconstrucción de Haití.  
 
 
La página que cierra el primer cuadernillo, para las noticias de última hora de la 
noche, es conocida como La Última, dentro de esta se pudo encontrar una 
publicación, correspondiente al 1,64% del total, la cual explica el compromiso de la 
comunidad internacional con la reconstrucción de Haití por al menos una década y 
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bajo la batuta del gobierno haitiano, noticia titulada “El mundo se compromete en 
reconstrucción de Haití”.  
 
 
“La falta de previsión hace temblar a Cali” es una publicación que se encuentra en 
la sección Informe Exclusivo,  donde se afirma que Cali no está preparada para 
enfrentar un sismo como el ocurrido en Haití,  encajando en esta sección ya que 
fue creada con la finalidad de abordar temas que merezcan un tratamiento amplio 
debido al auge noticioso que se esté presentando y que beneficie a los lectores 
del periódico.  
 
 
Finalizando con las secciones, se encuentra la página Mundo, la cual se hace en 
la noche, no siempre circula, y se abre esta hoja en el periódico cuando ocurren 
hechos de gran envergadura. Enmarcadas en esta página se hallaron el 3,28% del 
total de las publicaciones. “Haití, perseguido por la tragedia”, es un reportaje que 
se publica en esta página el día 17 de enero, el cual cuenta  las tragedias por las 
que ha atravesado Haití durante toda su historia.   
 
 
5.5  Secciones de publicación del periódico El Tiem po  

 
CUADRO 7. Secciones del periódico El Tiempo en las que aparec ió 
información relacionada con el terremoto en Haití, enero – junio 2010.   
 
 

Secciones del periódico El 
Tiempo 

Porcentaje de 
publicaciones 

Primer plano 5,33% 
Nación 2,67% 

Internacional 62,67% 
Económicas 0% 

Información general 1,33% 
Vida de Hoy 0% 

Cultura y gente 1,33% 
Deportes 0% 

Tragedia en Haití 21,33% 
Medio ambiente 0% 

Vivienda 1,33% 
Domingo a Domingo 2,67% 

Salud 1,33% 
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GRÁFICO 6. Secciones del periódico El Tiempo en las que aparec ió 
información relacionada con el terremoto en Haití, enero – junio 2010.  
 
 

 
 
 
Fuente:  matriz de sistematización El Tiempo, que contiene los datos procesados 
por las autoras. Anexo. DD.  
 
 
El primer artículo que publicó El Periódico El Tiempo el 13 de enero de 2010, 
respecto al terremoto ocurrido en Haití, salió en la sección Internacional, dentro de 
la cual también se incluye la mayoría de artículos periodísticos publicados al 
respecto. Tanto así que de 75 publicaciones, el 62,67% salió en la sección 
internacional, específicamente en las siguientes fechas: 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 30 de enero; 1, 2, 6, 13 de febrero y 1 de abril.   
 
 
Esta sección comprende todos los hechos que suceden en otras partes del mundo 
y que por su novedad, imprevisibilidad, evolución futura, número de personas 
implicadas, merecen ser difundidos al público de interés del periódico, en este 
caso, los colombianos.  
 
 
De allí, que se publicara artículos como “Asilo temporal a haitianos en E.U.” (16 de 
enero de 2010) en la que se dice que ante la situación que atraviesa Haití por el 
terremoto, el presidente Barack Obama, declaró que los haitianos residentes en 
Estados Unidos (cerca de 1.2 millones) tendrán permiso para vivir y trabajar 
legalmente durante 18 meses en este país, de acuerdo con el Estatuto de 
Protección Temporal Migratoria. 
 
 
Asimismo, aparece una crónica con el título “Haití es hoy un país de amputados” 
(2 de febrero de 2010) en la que se cuenta que Moises Metelus tiene cuatro años 
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y perdió la parte inferior de la pierna izquierda, después de que una pared de su 
casa se le vino encima durante el terremoto del 12 de enero de 2010. No obstante, 
él cree que los médicos le pondrán su pierna de nuevo desconociendo que 
realmente deberá esperar unos meses a que le consigan una prótesis de fibra de 
vidrio. Como él, otros niños resultaron amputados y según la ONU, 18 hospitales 
de Puerto Príncipe realizan al día un promedio 50 amputaciones.  
 
 
Cabe la pena resaltar, que el 14 y 15 de enero aparece en el periódico El Tiempo 
una nueva sección que se llama Tragedia en Haití, dentro de la cual se ubica el 
21,33% del total de la información publicada. En esta sección, se encontró noticias 
como “La tragedia contada en las redes de Twitter y Facebook” (14 de enero), que 
trata sobre el uso de las redes sociales durante el terremoto, pues a través de 
Facebook, twitter y blogspot, el mundo pudo conocer los primeros testimonios e 
imágenes sobre la tragedia en Haití. Siendo, el reporte de Troy Livesay,  
trabajadora de la World Wide Village en Haití, el más estremecedor y completo, ya 
que durante todo el día publicó la situación de pánico que se vivía en el país 
caribeño. 
 
 
En cuanto a la sección primer plano, el 5,33% de la publicaciones sobre el 
terremoto en Haití se ubicaron dentro de esta sección, que comprende todos los 
hechos locales, nacionales e internacionales más importantes del momento  de los 
cuales los lectores deben estar enterados por encima de otros sucesos, es decir, 
las noticias del día. 
 
 
Unos de los artículos que cumple con las características de dicha sección, 
especialmente la de ser un hecho internacional importante y novedoso que los 
lectores de Colombia deben conocer, y que por lo tanto se ubica en ese espacio, 
es la noticia publicada el 18 de enero bajo el titulo “Se sigue moviendo la tierra en 
otras partes del mundo” en la que se informa que desde el viernes 15 de enero 
hasta el domingo 17 de enero de 2010, se han presentando movimientos telúricos 
en varias partes del mundo, dejando algunos heridos y daños en las 
infraestructuras.  
 
 
Tal es el caso del estado de Sucre (Venezuela) se presentó un sismo de 5.4 
grados en la escala de Richter, ocasionando algunos daños materiales y 16 
heridos leves. Asimismo, tembló en Irán, Tacna (zona fronteriza entre Perú y 
Chile), Argentina, Argelia, etc. 
 
 
En la sección, Nación se publicó el 2,67% de los artículos sobre el terremoto en 
Haití; dentro de los cuales se encuentra la crónica “Reconocí a Sandra por el 
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anillo” (31 de enero de 2010) en la que se cuenta que el miércoles 20 de enero, 
Simón Araneda viajó a Puerto Príncipe para buscar junto con socorristas 
estadounidenses a su esposa colombiana Sandra Liliana Rivero.                                         
Pero el viernes 22 de enero, Sandra apareció muerta entre las escaleras que 
conducían del tercero al cuarto piso del Hotel La Montana, lugar donde ella se 
hospedaba. Sin embargo, Simón y su cuñado no reconiceron el cadáver por el 
estado en que quedó y solo pudieron confirmar la muerte de la colombiana cuando 
vieron el anillo de bodas que ella tenía en el anular de la mano derecha.                                          
Peso a esto, Simón asegura que se quedará a vivir en Bogotá para continuar con 
la iglesia cristiana que tiene.    
 
 
Como se aprecia, esta crónica cuenta el caso de una colombiana víctima del 
sismo ocurrido en Haití; lo cual se enmarca dentro de la misión de la sección en la 
que apareció publicada pues Nación incluye todos los hechos nacionales o 
internacionales en los que están involucrados ciudadanos colombianos.  
 
 
En la sección información general, se publicó un solo artículo el 19 de abril 
respecto a que el domingo 18 de abril, reconocidos artistas hispanos como 
Juanes, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé y Alejandro Sanz, participaron en el 
concierto benéfico "Un canto de esperanza por Haití" que se llevó a cabo en el 
estadio Olímpico de Santo Domingo -República Dominicana.  Con todo el dinero 
recibido se construiría un hospital infantil en Haití.   
 
 
Lo anterior se ubica dentro de esta sección por tratarse de un hecho internacional 
que generalmente no se seguirá cubriendo en los próximos días, es decir, no 
implica una evolución futura de los acontecimientos.  
 
 
En Cultura y Gente, los lectores se enteraran de las exposiciones, libros, teatro y 
conciertos con sus respectivos protagonistas. De allí que, aparezca una sola 
publicación bajo el título de “La película del terremoto de Haití, en Bogotá” en la 
que se cuenta que el cineasta haitiano Arnold Antonin, estará en el Teatro Jorge 
Eliecer Gaitán para presentar su documental "Crónica de una catástrofe 
anunciada", a través del cual denuncia que el terremoto que afectó a Haití, el 12 
de enero de 2010, pudo haber dejado menos víctimas.   
 
 
En Vivienda aparece una sola publicación, que corresponde al 1,33% del total y 
tiene el título “Seguros de hogar ganan terreno tras el drama de Haití”, en la que a 
partir del terremoto en Haití se hace una reflexión sobre la  adquisición de seguros 
de hogar en otras partes del mundo.  
 



108 
 

Por tanto, se encontró que en Cali la vivienda es la menos asegurada ya que las 
personas piensan que su casa no se moverá y prefieren asegurar el carro; sin 
tener en cuenta que la capital del Valle está sobre la placa del Pacífico que puede 
deslizarse en cualquier momento sobre la de Suramérica y producir un terremoto.   
 
 
Es por esto, que las cincos compañías de seguro en Cali afirman que las personas 
no han tomado conciencia sobre la necesidad de acceder a una póliza que 
ampare su propiedad raíz y  pertenencias ante diferentes clases de 
eventualidades.   
 
 
En Domingo a Domingo, aparece el 2,67% de las publicaciones, las cuales 
corresponden a análisis de los hechos más relevantes que en la semana fueron 
noticia, es decir, el lector tendrá una mayor contextualización de lo que sucede a 
su alredor. Por esto, el 7 de marzo se publica “Tragedia en Blanco y Negro”, un 
análisis noticioso respecto a que el terremoto en Chile (27 de febrero de 2010) de 
8.8 grados en la escala de Richter fue 500 veces más potente que el de Haití (7.0 
grados en la misma escala).  
 
 
Por tanto, se esperaría que los daños y la magnitud de la tragedia sea mayor en el 
primero. Sin embargo, no fue así.  Pues, mientras el país caribeño quedó 
totalmente destruído y el número de muertos llega a 200.000, en Chile aunque 
hubo una dolorosa cifra de muertos y pérdidas materiales, estuvo lejos de la 
devastación total del país. Esta situación se debe al desarrollo económico de cada 
estado, pues esto hace que un mismo hecho en contextos diferentes tenga efectos 
radicalmente distintos. 
 
 
En la sección de Salud se publicó el 1,33% de las informaciones sobre el 
terremoto en Haití, que corresponde al informe especial “Terremotos: hay que 
preparase” (24 de enero de 2010) en la que se dice que los expertos aseguran 
que no es sorprendente que continúe apareciendo personas vivas, después de 
tantos días de ocurrido el terremoto en Haití, ya se puede sobrevivir sepultado 
hasta 13 días teniendo en cuenta: cubrir boca y nariz con una pañuelo, responder 
con gritos o golpes los llamados de los socorristas, conservar un ritmo lento al 
respirar para evitar consumir menos oxígeno, consumir la propia orina cuando no 
se cuenta con algún líquido.    
 
 
Finalmente, en la sección económica, vida de hoy, deportes y medio ambiente no 
se publicó información sobre lo ocurrido en Haití.  
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5.6  Fuentes periodísticas en el periódico El País.   

 
CUADRO 8. Tipo de fuentes periodísticas utilizadas por el periódico El País 
para sus publicaciones relacionadas con el terremot o ocurrido en Haití, 
enero – junio 2010.   
 
 

Fuente periodística Porcentaje de publicaciones 

Despachos de Agencias 
y/u otros medios de 

comunicación diferentes 
a El País. 

42,62% 

Propia del Medio 32,78% 
No está indicada 18,03% 
Agencia y Medio 6,56% 

 
 
GRÁFICO 7. Tipo de fuentes periodísticas utilizadas por el per iódico El País 
para sus publicaciones relacionadas con el terremot o ocurrido en Haití, 
enero – junio 2010.  
 
 

 
 

 
Fuente:  matriz de sistematización El País, que contiene los datos procesados por 
las autoras. 
 
 
En el gráfico 07 se muestra la tendencia del periódico El País a publicar 
información sobre el terremoto en Haití a partir de lo que proporcionan las 
agencias de noticias, con las cuales tiene un contrato de suministro de 
información. Pues, de las 61 publicaciones del periódico El País, el 42,62% 
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proviene de despachos de agencias y/u otros medios de comunicación diferentes 
a El País. Este porcentaje abarca las agencias como AP, Efe, Colprensa y el otro 
medio de comunicación es The New York Times.  
 
 
Generalmente, los artículos periodísticos que provienen de esta tipología de 
fuentes  dieron cuenta de dos aspectos: primero, de lo que sucedía por fuera de 
las fronteras de Colombia, en relación con el fenómeno natural que se presentó en 
Haití. Por eso, se encontró noticias como “Hollywood Solidario” (14 de enero de 
2010) de resumen de agencias, en la que famosos dos días después del sismo, 
realizan donativos a damnificados de Haití. 
 
 
Como la noticia mencionada, en el periódico El País el 31,15% de las 
publicaciones sobre el terremoto en Haití que pertenecen a despachos de 
agencias, no mencionan el nombre de estas que le brindan la información a partir 
de la cual construyen los diferentes artículos periodísticos que se dan a conocer al 
lector; en este caso, los resúmenes.   
 
 
Otra noticia, que da cuenta de situaciones que se están dando alredor del mundo 
y que provienen de la agencia Colprensa es la que se publicó el 8 de febrero de 
2010, bajo el titulo “Ministro de Interior de Haití visitará hoy el Eje Cafetero” en la 
que se cuenta que el ministro de Interior de Haití, Paul Antoine, visitará el eje 
cafetero para conocer la experiencia de reconstrucción que vivieron.   
 
 
En este caso, es importante tener en cuenta que la información que proporciona 
Colprensa, una agencia de noticias colombiana, incluye la relación de Colombia 
con la situación que atraviesa Haití. 
 
 
Bajo esta misma línea, Colprensa entonces brinda información el 16 de febrero 
respecto a la comisión colombiana de auxilio a haitianos que salió para Puerto 
Príncipe con el fin de evaluar una de las zonas afectadas, como primera parte 
para la reconstrucción.   
 
 
El segundo aspecto que abarcan las agencias, corresponde a lo que pasaba a 
nivel económico, social y político en el país caribeño afectado por el terremoto. De 
allí que, el 17 de enero de 2010 se publicara la noticia “Ayuda, no criticas” de la 
agencia AP en la que se pone en duda la fundación de caridad que tiene el rapero 
Wyclef.  
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Asimismo, el 20 de enero de 2010 se publica “Ayudas asoman a zonas remotas” 
de resumen de agencias en la que se informa que después de una semana, las 
ayudas llegan a otras poblaciones como  Leogane y Carrefour. En Puerto Príncipe 
encuentran cuatro colombianos más. Siguen llegando ayudas y reforzando 
seguridad. En esta publicación hay que tener en cuenta, que se entremezclan los 
dos aspectos mencionados, ya que aunque se hace alusión a la situación que 
atravesaba el país caribeño, también se menciona lo que sucede fuera de las 
fronteras de dicho país en relación con el fenómeno natural.  
 
 
Respecto al total de publicaciones de El País, el 32,78% son propias del medio y 
por lo general son artículos en torno a hechos de carácter local o nacional pero 
que tienen relación directa con el terremoto en Haití como la ayuda enviada por 
Colombia, la experiencia de socorristas y colombianos que se encontraban en 
Haití y la situación que vivió la única enviada especial la periodista Luz Jenny 
Aguirre, que viajó a Haití en febrero.  
 
 
Por lo anterior, se encontró publicaciones bajo el titulo “El Lobo de mar que 
zozobró en tierra”,(17 de enero de 2010) crónica realizada por Carolina 
Bohórquez, reportera de El País, que cuenta la historia de Erly Salazar, tripulante 
de un barco colombiano, que sobrevivió al terremoto.  
 
 
Asimismo, “Réquiem por Haití” (18 de enero de 2010) de Isabel Peláez, enviada 
especial de El País a Cartagena, noticia que informa que en el cierre del Festival 
Internacional de Música de Cartagena en su IV versión, los músicos y asistentes 
oraron por la esperanza y Reconstrucción de Haití.  
 
 
Pasando ahora a las publicaciones en las que la fuente no está indicada, éstas 
representan en 18,03% del total de artículos periodísticos de El País en torno al 
terremoto en Haití. Tal es el caso de la noticia “Colombia suspende rescate” (18 de 
enero de 2010) en la que se dice que Colombia  anunció que se suspenderán las 
labores de búsqueda y rescate porque la idea es enviar un nuevo cuerpo de 
personal para reconstrucción, rehabilitación y reintegración de la isla.      
 
 
Generalmente, los artículos en los que no se indica la fuente, como el que se 
acabó de referenciar, se abordan hechos de carácter nacional que tienen relación 
con el terremoto en Haití y por la cercanía de dichos hechos, se puede deducir 
que El País fue quien elaboró la información y consultó las fuentes al respecto. Tal 
es el caso de la noticia, “Buque ARC Buenaventura zarpará el miércoles” (25 de 
enero de 2010) que trata sobre que el barco ARC Buenaventura zarpará el 
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miércoles 27 de enero para Puerto Príncipe. Con ayudas de Cali, Popayán, 
Bogotá, Armenia, Buenaventura, entre otras ciudades. 
 
El 6,56% de las publicaciones de El País corresponde a  la información que se 
construyó a partir de lo consultado por el propio medio y lo proporcionado por las 
agencias. Esta información, abarca todos los hechos en relación con el terremoto 
de Haití en el que se ve involucrado la comunidad internacional incluyendo 
específicamente a Colombia.  
 
 
Por esta razón, el 22 de enero de 2010 se publica “Cómo pasó el milagro llamado 
Elizabeth” en la que se da cuenta del trabajo de socorristas colombianos para 
rescatar personas atrapadas bajo los escombros, teniendo en cuenta el caso de 
Elizabeth, bebé de 14 días de nacida cuando ocurrió el sismo y de 22 días cuando 
fue encontrada. Asimismo, se menciona el rescate de un niño de ocho años 
después de nueve días bajo los escombros. 
 
 
Bajo esta misma línea, está la noticia del 26 de enero “El Mundo se compromete 
en reconstrucción de Haití” en la que se dice que la comunidad internacional se 
comprometió con la reconstrucción de Haití por al menos una década y bajo la 
batuta del gobierno haitiano.  
 
 
5.7  Fuentes periodísticas en el periódico El Tiemp o 
 
 
CUADRO 9. Tipo de fuentes periodísticas utilizadas por el periódico El 
Tiempo para sus publicaciones relacionadas con el t erremoto ocurrido en 
Haití, enero – junio 2010.   
 
 

Fuente periodística Cantidad de publicaciones 

Despachos de Agencias 
y/u otros medios de 

comunicación diferentes a 
El País. 

44% 

Propia del Medio 50,66% 
No está indicada 2,66% 
Agencia y Medio 2,66% 
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Gráfico 8.  Tipo de fuentes periodísticas utilizadas por el per iódico El Tiempo 
para sus publicaciones relacionadas con el terremot o ocurrido en Haití, 
enero – junio 2010.  
 

 
 
 
Fuente:  matriz de sistematización El Tiempo, que contiene los datos procesados 
por las autoras. Anexo. DD.  
 
 
En el gráfico 8, se muestra la tendencia del periódico El Tiempo a publicar 
información sobre el terremoto en Haití a partir de la información que recolectan 
los propios periodistas del medio, incluyendo corresponsales, enviados especiales 
y reporteros.  Pues de las 75 publicaciones, el 50,66% fueron construidas por los 
periodistas que están vinculados a la Casa Editorial El Tiempo y no solamente al 
periódico como tal, ya que algunos artículos son de la autoría de los que hacen 
parte de otros productos periodísticos de esta casa editorial.  
 
 
Tal es el caso, de la crónica que publicó el periodista Julián Isaza, editor de la 
Revista Carrusel, bajo el titulo “Las peores catorce horas de mi vida”(17 de enero 
de 2010) en la que cuenta que Hermes Peñaloza, es un bumangués y funcionario 
de la ONU en Puerto Príncipe, quien el día del sismo estaba en una reunión con el 
Ejército Jordano, para acordar la logística del proceso electoral del 28 de febrero 
de 2010. Entonces, Hermes cuenta que cuando empezó  a temblar, se refugió 
debajo de una mesa metálica y allí estuvo durante 14 horas, mientras que los 
socorristas lo encontraron.  
 
 
En ese tiempo, tuvo que aguantar frío, hambre, evitar inhalar polvo, hablar con 
algunos militares jordanos que estaban debajo de los escombros, escuchar los 
gritos de algunas personas que pasaban por el lugar y ver la muerte de otros 
compañeros de trabajo. Es por esta situación, que asegura que fueron las peores 
14 horas de su vida.      
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Propia del

Medio

No está

indicada

Agencia y

Medio



114 
 

Estas publicaciones que son propias del medio, generalmente dan cuentan de los 
hechos relacionados con el terremoto en Haití, en los que se involucran los 
colombianos, la situación del país caribeño antes, durante y después del sismo 
desde el punto de vista de expertos y la experiencia de los enviados especiales, 
José Alberto Mojica y Olga Lucía Morales.  
 
 
Por esto, se encontró publicaciones como “Con oraciones, Simón espera que su 
esposa aparezca viva” de Redacción Vida de Hoy (19 de enero de 2010) en la que 
cuenta que el chileno, Simón Araneda aún no pierde la esperanza de encontrar 
con vida a su esposa colombiana Sandra Rivero, pese a que después de una 
semana del sismo, el gobierno de Colombia no da respuesta alguna.                      
Simón no ha podido viajar a Haití porque no cuenta con la visa estadounidense 
que se requiere para ingresar a la Isla. Sin embargo, los hermanos de la 
colombiana ya viajaron para colaborar con los grupos de rescate.   
 
 
Bajo esta misma perspectiva, se publicó la entrevista “OEA pide que gobernantes 
se abstengan de viajar” (16 de enero de 2010), en la que Albert Ramdim, expresa 
que la OEA considera que aunque el escenario en este momento es caótico, es 
necesario y urgente restablecer el servicio de telecomunicaciones y  remover los 
escombros de las calles, para empezar a salvar a la gente. Asimismo, agrega que 
los presidentes no deben viajar al lugar de los hechos ya que lo prioritario son los 
grupos de rescate. 
 
 
Una crónica de El Tiempo que fue construida por los enviados especiales, es 
“Reconocí a Sandra por el anillo” (31 de enero) en el que cuenta que el miércoles 
20 de enero, Simón Araneda viajó a Puerto Príncipe para buscar junto con 
socorristas estadounidenses a su esposa colombiana Sandra Liliana Rivero. Pero 
el viernes 22 de enero, Sandra apareció muerta entre las escaleras que conducían 
del tercero al cuarto piso del Hotel La Montana, lugar donde ella se hospedaba.  
 
 
Sin embargo, Simón y su cuñado no reconiceron el cadáver por el estado en que 
quedó y solo pudieron confirmar la muerte de la colombiana cuando vieron el anillo 
de bodas que ella tenía en el anular de la mano derecha. Peso a esto, Simón 
asegura que se quedará a vivir en Bogotá para continuar con la iglesia cristiana 
que tiene.        
 
 
El gráfico 08, muestra que el 44% de las publicaciones de El Tiempo provienen de 
agencias de noticias y/u otros medios de comunicación. Este porcentaje, abarca 
las agencias AFP, Efe, Reuters y los otros medios son RCN Radio, Sitio Web del 
Diario Yucatán México y periódico de Puerto Rico El Nuevo Día.   
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Estas publicaciones de las agencias hacen referencia a los hechos que ocurren 
fuera de las fronteras de Colombia y de Haití que tienen relación con el terremoto, 
en los que se ven involucrados personajes reconocidos de la comunidad 
internacional, como presidentes de otros países, secretarios de estado, ministros y 
artistas. Por otro lado, también se encontró que las publicaciones de El Tiempo, en 
la que el crédito se le asigna a una o varias agencias, hacen referencia a la 
situación que se vive en Haití durante y después del terremoto.   
 
 
Tal es el caso de la noticia publicada bajo el título “Se sigue moviendo la tierra en 
otras partes del mundo” (18 de enero de 2010) de la agencia Efe en la que dice 
que desde el viernes 15 de enero hasta el domingo 17 de enero de 2010, se han 
presentando movimientos telúricos en varias partes del mundo, dejando algunos 
heridos y daños en las infraestructuras. Por ejemplo, en el estado de Sucre 
(Venezuela) se presentó un sismo de 5.4 grados en la escala de Richter, 
ocasionando algunos daños materiales y 16 heridos leves. Asimismo, tembló en 
Irán, Tacna (zona fronteriza entre Perú y Chile), Argentina, Argelia, etc. 
 
 
Respecto a las publicaciones de El Tiempo bajo la autoría de las agencias que 
dan cuenta de la situación que atravesaba Haití, está la noticia publicada el 21 de 
enero de 2010, “Otro sismo revivió miedo de sobrevivientes” de la agencia Efe, en 
el que se afirma que el 20 de enero de 2010, se presentó en el oeste de Haití y 
Puerto Príncipe un sismo de 6,1 grados en la escala de Richter. Aunque no dejó 
víctimas, si colapsaron tres edificios. Por otra parte, la ONU inició el proceso de 
construcción de Haití con un programa de empleo para los damnificados. 
 
 
Respecto a las publicaciones en la que la fuente no está indicada, éstas 
corresponden al 2,66% del total de artículos periodísticos publicados por El 
Tiempo. Está entonces, el caso de la noticia del 16 de enero “Celebridades se 
solidarizan”, en la que se  informan sobre que estrellas de Hollywood y cantantes 
reconocidos internacionalmente, se movilizaron en busca de donaciones para los 
damnificados por el sismo en Haití, a través de programas de televisión o redes 
sociales como Twitter. Asimismo, ellos proporcionan dinero a organismos 
internacionales como Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja, en pro de las víctimas 
del sismo. Por ejemplo, Madonna donó 250.000 dólares, mientras que la familia 
Pitt-Jolie dio un millón de dólares. 
 
 
Por otra parte, del total de publicaciones el 2,66% son construidas a partir de lo 
que el propio medio consulta con sus fuentes y lo que le proporcionan las 
agencias y, abarcan  todos los hechos en relación con el terremoto de Haití en 
donde se ve involucrada la comunidad internacional incluyendo específicamente a 
Colombia. Se encontró entonces, que el 21 de enero El Tiempo junto con 
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información de las agencias AFP y Efe publicó la noticia “Bogotanos, héroes entre 
las ruinas” en el que se cuenta que un grupo de Bomberos de Bogotá y socorristas 
franceses, rescataron con vida a Elizabeth, una bebé de 22 días de nacida que 
sobrevivió después de sietes días del sismo, por estar acostada en una cama, 
sobre la que había una viga que impidió que el techo se desplomara totalmente.  
 
 
5.8 Comparativo entre El País y El Tiempo sobre el uso de fuentes 
periodísticas. 
 
 
CUADRO 10. Tipo de fuentes periodísticas utilizadas  por los periódicos El 
País y El Tiempo para sus publicaciones relacionada s con el terremoto 
ocurrido en Haití, enero – junio 2010.   
 
 

Periódico / tipo 
de fuentes 

periodísticas 

Despachos de 
Agencias y/u otros 

medios de 
comunicación. 

Propia 
del Medio  

No está 
indicada 

Agencia y 
Medio 

El País 42,62% 32,78% 18,03% 6,56% 
El Tiempo 44% 50,66% 2,66% 2,66% 

 
 
Gráfico 9.  Tipo de fuentes periodísticas utilizadas por los pe riódicos El País 
y El tiempo para sus publicaciones relacionadas con  el terremoto en Haití, 
enero – junio 2010.  
 
 

 
 
 
Fuente:  matrices de sistematización El País y El Tiempo, que contienen los datos 
procesados por las autoras. Anexo. D y F.  
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En el gráfico 9, se muestra que el periódico El Tiempo tiene una tendencia a 
publicar información a partir de lo que los corresponsales, enviados especiales 
como José Alberto Mojica y Olga Lucía Morales y reporteros encuentran, perciben 
y construyen. De allí, que el 50,66% de las 75 publicaciones de El Tiempo sean 
propias y el 44% sean de agencias de noticias como Afp, Efe y Reuters y de otros 
medios de comunicación como lo fueron RCN Radio, Sitio Web del diario Yucatán 
México y periódico de Puerto Rico Nuevo Día.  
 
 
En cambio, la tendencia de El País es diferente porque dentro de sus 61 
publicaciones, la mayoría son de agencias de noticias como Ap, Efe, Colprensa y 
otro medio de comunicación como The New York Times, pues estas representan 
el 42,62% de las publicaciones; mientras que las propias representan el 32,78%, 
dentro de las cuales siete son de la autoría de Luz Jenny Aguirre, enviada especial 
a Haití.  
 
 
En el caso de las publicaciones propias de cada medio (El País y El Tiempo) las 
temáticas de ambos giran en torno a  los hechos nacionales o locales que tienen 
relación directa con el terremoto en Haití, como las labores de los socorristas 
colombianos enviados al país afectado, colombianos que se vieron afectados por 
el sismo ya que vivían en Haití, la angustia de colombianos que tenían familia en 
Haití y la ayuda que envió Colombia.  
 
 
De allí, que El Tiempo publicara el 15 de enero “Diez segundos de terror mientras 
regresaba a casa” en la que cuenta que Jorge Arenas, miembro de la ONU en 
Haití  pudo sobrevivir ante el terremoto. Al igual, que su esposa e hijos. Por tanto, 
esta familia se encuentra en un Centro Logístico de la ONU, mientras regresan a 
Colombia y por el momento se dedican a auxiliar a los heridos.   
 
 
Por su parte, El País publicó “Haití lucha por ponerse en pie” el día 7 de febrero, 
en el que da cuenta de cómo están las calles de Haití después de 27 días de 
ocurrido el terremoto.  
 
 
De lo anterior, se puede deducir que ambos periódicos, lo que hacen es empezar 
a buscar la relación entre Colombia y el terremoto en Haití, a través de las 
experiencias de socorristas que viajaron y de colombianos que se encontraban en 
el lugar de la tragedia.   
 
 
Ahora, respecto a las publicaciones que son de agencias de noticias y que 
salieron en El País y El Tiempo se encontró que éstas abordan la situación que 
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atravesaba Haití antes y después del sismo, sobre todo en el mes de enero, lo que 
permite deducir que estos medios no contaban con corresponsales en el sitio de la 
tragedia, pues solo a partir de febrero es que los periódicos pueden enviar 
periodistas que cumplan con el rol de enviados especiales.  
 
 
Por eso, se encontró en El Tiempo, noticias del 15 de enero como “Pilas de 
cadáveres en Haití” que afirma que después de tres días del sismo en Haití, en las 
calles aún hay miles de muertos sin identificar, desaparecidos, damnificados en la 
espera de ayuda y hospitales al borde del colapso. Tanto así, que algunos heridos 
están siendo atendidos al aire libre. Por su parte, el gobierno de Haití suspendió el 
aterrizaje de aviones con ayuda humanitaria por las condiciones del aeropuerto. 
 
 
En cuanto a El País, el 27 de enero se publicó la noticia “Rescatan un hombre tras  
15 días” que trata sobre un hombre que se encontraba bajo los escombros de la 
galería de Haití y después de 15 fue rescatado con vida por socorristas 
internacionales.  
 
 
En los casos mencionados hasta el momento, ambos periódicos, antes del primer 
párrafo del artículo periodístico le aclaran al lector cuál es la fuente periodística de 
la información que va a encontrar. Sin embargo, en ambos medios existe un 
porcentaje de publicaciones que no indica la fuente periodística. El País, es más 
propenso a esta situación a tal punto que no se indica la fuente en el 18,03% de 
los articulo, en cambio en El Tiempo solo en el 2,66%.  
 
 
Sin embargo, en el caso de El país la temática que se aborda en las publicaciones 
en las que la fuente no está indicada son las situaciones locales que tienen 
relación con el terremoto en Haití o con contactos que tuvo el medio con los 
colombianos sobrevivientes del sismo. Por esta temática, el lector podría deducir 
que la fuente periodística son los propios periodistas del medio.  
 
 
Tal es el caso de la noticia del 14 de enero de 2010 “No puedo temblar está 
temblando” en la que una colombiana que trabaja en Cementos Argos filial Haití 
habla sobre las réplicas y el estado en que se encuentra ella. Cabe aclarar, que 
solo hasta el final de la nota es que al lector se le aclara que el testimonio fue 
dado vía telefónica a El País.  
 
 
En cambio en El Tiempo la única noticia que no está indicada la fuente es sobre el 
caso de un general chileno que comanda misión de la ONU en Haití y que no 
encuentra a su esposa; dejando entonces la duda al lector de cuál es la 
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procedencia de dicha información, es decir, si se la proporcionó una agencia o un 
periodista del medio contactó a la fuente directa.  
 
 
Por otra parte, los medios de comunicación El País y El Tiempo de enero a junio 
de 2010, también publicaron información a partir de lo que proporcionó las 
agencias agregandole lo que consultó el propio periódico. De allí que, esta clase 
de publicaciones en el El País represente el 6,56% y en El Tiempo, 2,66%, lo que 
da cuenta de una mayor tendencia del primer medio a combinar la información 
tanto de agencias como lo que ellos mismos recogen.  
 
 
En esa clase de situaciones, se puede deducir que lo que hace el medio, es que a 
partir de la información que divulga la agencia, sobre hechos que están ocurriendo 
en el mundo, empieza a buscar información en Colombia para relacionarlo con ese 
hecho internacional.  
 
 
Por eso, El País publica la noticia “Cómo pasó el milagro llamado Elizabeth” el 22 
de enero que trata cómo sobrevivió a la tragedida Elizabeth, una bebé que tenía 
14 días de nacida cuando ocurrió el terremoto y fue rescatada ocho días después. 
Por su parte El Tiempo, bajo la modalidad de fuentes combinadas también publicó 
el mismo hechos que se acaba de mencionar, pero con el título “Bogotanos, 
héroes entres las ruinas” y ésta salió el 21 de enero, un día antes que El País.  
 
5.9  Fuentes utilizadas en el periódico El País  

 
CUADRO 11. Tipo de fuentes de El País y los despach os de agencias en sus 
publicaciones del terremoto en Haití, enero – junio  2010. 
 
 

Fuentes Número de publicaciones 

Fuentes oficiales 34,43% 
Fuentes privadas 0% 

Fuentes generales 0% 
Fuentes directas 34,43% 

Fuentes oficiales y directas 27,87% 
 
 
Nota:  Las fuentes mencionadas en el cuadro son utilizadas tanto en las 
publicaciones que provienen de los despachos de agencias y/u otros medios de 
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comunicación, como aquellas construidas por el propio medio o de manera 
conjunta.  
 
 
Gráfico 10. Tipo de fuentes utilizadas por el perió dico El País y/o los 
despachos de agencias en sus publicaciones relacion adas con el terremoto 
ocurrido en Haití, enero – junio 2010.  
 
 

 
 
 
Fuente:  matriz de sistematización El País, que contiene los datos procesados por 
las autoras. 
 
 
En el gráfico 10, se muestra que del total de publicaciones de El País, el 27,87% 
utilizan dos tipos de fuentes, oficiales y directas, para construir la información a 
publicar sobre el terremoto en Haití.  Las publicaciones que usan las dos fuentes 
abordan temas sobre las consecuencias que dejó el terremoto y sobre el rescate 
de personas bajo los escombros, mostrando la voz oficial del gobierno y la de los 
afectados.  
 
 
Dentro de las publicaciones que usan las dos fuentes (directas-oficiales), se 
encontró que en las agencias de noticias a diferencia del periódico El País, tienen 
una mayor tendencia a consultar a dos tipos de fuentes para construir su 
información, ya que el 52,94% de las publicaciones que utilizan dos tipos de 
fuentes pertenecen a agencias como AP, Efe y Colprensa.  
 
 
Tal es el caso, de la noticia que se publicó el día 21 de enero de 2010, bajo el 
título “Una bebé símbolo de esperanza en Haití” de resumen de agencias,  la cual 
trata de cómo socorristas bogotanos rescatan encontraron a una bebé de 22 días 
de nacida, que llevaba ocho días bajo los escombros. En esta publicación utilizan 
los dos tipos de fuente, por las fuentes oficiales citan al Servicio Geológico de los 
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Estados Unidos y a Joseph Jean Roveherau, jefe de comunicación del primer 
ministro haitiano. Y por las fuentes directas a la madre de la bebé rescatada, a los 
rescatistas y a Eddy Thomas, quien fue el médico encargado de atender a la bebé.  
 
 
También se encontró publicaciones como “Muertos en Haití son mas de 150 mil”  
publicada el 25 de enero de 2010 de resumen de agencias, en la que se confirman 
150.000 muertes solo en la parte metropolitana de Puerto Príncipe, pero  falta el 
resto del país, y se estiman que sean 200.000 aproximadamente. Las fuentes que 
se utilizan en esta publicación por el lado oficial son Marie Laurence, Ministra 
haitiana de comunicaciones, las Naciones Unidas y el Gobierno haitiano, quienes 
son los encargados de hablar de las cifras, y para darle el enfoque humano a la 
noticia utilizan las fuentes directas que en este caso fueron trabajadores 
humanitarios de la ONU y Lunie Marcelin, una haitiana sobreviviente. 
 
 
Por otro lado, encontramos publicaciones donde se hizo uso solo de fuentes 
oficiales, que corresponden al 34,43% del total. Estas publicaciones donde 
solamente utilizaron fuentes oficiales abordaban temas como la reconstrucción de 
Haití, la situación que estaba viviendo el país casi un mes después y sobre las 
cifras de muertos y damnificados.  Dentro de las publicaciones que usan solo 
fuentes oficiales, se encontró que las agencias prefieren hacer uso de fuentes 
oficiales, ya que un mayor porcentaje corresponden a las que provienen de 
agencias, pues de 21 publicaciones, el 42,86% corresponde a agencias, mientras 
que el 33,33% son de El País las cuales tratan de todas las gestiones que estaba 
realizando Colombia para enviar ayudas a Haití.  
 
 
Tales como, “El mundo se compromete en reconstrucción de Haití” de Redacción 
El País y agencias en donde se aborda el tema del compromiso que hizo la 
comunidad internacional con la reconstrucción de Haití por al menos una década y 
bajo la batuta del gobierno haitiano, en esta publicación cita a Bernard Kouchner, 
canciller francés, Jean - Max Bellerive, primer ministro haitiano y Hugo Chávez, 
presidente de Venezuela, todos portavoces oficiales, mostrando solamente un 
lado de la noticia.  
 
 
“Haití lucha por ponerse en pie” publicada el 7 de febrero de El País, es una 
crónica, que de igual forma utiliza solo fuentes oficiales como Cesar Cuevas, 
ministro consejero de República Dominicana en Haití, Miguel Ángel Rodríguez, 
vicecónsul dominicano en Haití, Primer Ministro Haitiano y Carlos Morales 
Troncoso, canciller dominicano, quienes cuentan cómo están las calles de Haití, 
después de 27 días de ocurrido el terremoto. 
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También se encontró que el porcentaje de publicaciones donde solamente se hizo 
uso de fuentes directas es igual al de las oficiales, es decir, un 34,43% del total de 
publicaciones, este tipo de informaciones estuvieron enfocadas en las vivencias de 
los colombianos afectados por el terremoto, en las ayudas que enviaron a Haití 
personas involucradas con el mundo del espectáculo y con la situación del país 
caribeño un tiempo después de ocurrido el sismo.  
 
 
Dentro de las publicaciones que usan solo fuentes directas, se encontró un igual 
porcentaje entre las publicaciones que provienen de agencias y las que construye 
el País, ya que corresponden al 38,1%, mientras el 19,04% son aquellas en las 
que no está indicada la fuente periodística y el 4,76% son aquellas publicaciones 
de agencias y El País.  
 
 
Felipe Arenas, hermano de un colombiano que se encontraba en Haití. Ingrid 
López, Hermes Peñaloza, Jorge Arenas, Carlos Arenas, colombianos que llegaron 
de Haití, son citados en “Colombianos volvieron a casa”, una publicación del 16 de 
enero de 2010 de Colprensa que trata sobre 15 colombianos y un ecuatoriano que 
sobrevivieron en el terremoto, y regresarán a Colombia, en esta publicación solo 
se hizo uso de fuentes directas.  
 
 
El 20 de abril, bajo el título “Haití, va por ti” de resumen de agencias se publicó 
una noticia donde se hizo uso solamente de fuentes directas, como Juan Luis 
Guerra, cantante dominicano, Luis Fonsi, cantante puertorriqueño y Enrique 
Iglesias, cantante español. Quienes eran portavoces del concierto que se llevó a 
cabo en Santo Domingo "Un canto de esperanza por Haití", donde se logró reunir 
a 50.000 personas para reunir fondos y construir un hospital infantil en Haití. 
 
 
Bajo esta misma perspectiva, el 17 de mayo se publicó “Haití sigue reclamando 
una ayuda que ya no existe”, una crónica de The New York Times que muestra la 
situación de la Avenida Poupelard donde se encuentran asentados cien 
damnificados y donde las  escuelas iniciaron clase pero con muy poco 
presupuesto y deben hacer todo lentamente, para esta publicación se citaron 
fuentes como Lemazor, invasor y sobreviviente del terremoto, Emile Jean Louis, 
directora de escuela, Cledor Fils, mecánico y sobreviviente y Jersulu Dorlean 
Rozan, invasor sobreviviente, todos contando su situación después de cuatro 
meses de ocurrido el sismo.  
 
 
Ni en las publicaciones de agencias que salieron en El País ni en las que 
construyó el propio medio de comunicación se utilizaron fuentes generales y 
privadas.  



123 
 

5.10 Fuentes utilizadas en el periódico El Tiempo.  

 
CUADRO 12. Tipo de fuentes utilizadas por el periód ico El Tiempo y/o los 
despachos de agencias en sus publicaciones relacion adas con el terremoto 
ocurrido en Haití, enero – junio 2010.   
 
 

Fuentes Número de publicaciones 

Fuentes oficiales 30,67% 

Fuentes privadas 0% 

Fuentes generales 0% 
Fuentes directas 33,33% 

Fuentes oficiales y 
directas 33,33% 

Fuentes oficiales y 
generales 

2,67% 

 
 
Nota:  Las fuentes mencionadas en el cuadro son utilizadas tanto en las 
publicaciones de agencias y/u otros medios de comunicación, como del medio.  
 
 
Gráfico 11. Tipo de fuentes utilizadas por el perió dico El Tiempo y/o los 
despachos de agencias en sus publicaciones relacion adas con el terremoto 
ocurrido en Haití, enero – junio 2010.  
 
 

 
 
 
Fuente:  matriz de sistematización El Tiempo, que contiene los datos procesados 
por las autoras. Anexo. DD.  
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En el gráfico 11 se muestra que en las publicaciones de las agencias que utilizó el 
periódico El Tiempo como en las construidas por el mismo medio de 
comunicación, hay una preferencia a construir la información a partir de las 
fuentes directas, pues se utilizan en el 33,33% de las publicaciones. Claro está 
que como muestra el gráfico, las fuentes oficiales también se utilizan 
constantemente y es la segunda tipología de fuentes a las que más se recurre, de 
allí, que se usen en el 30,67% de las publicaciones.  
 
 
Por tanto, respecto a las publicaciones en las que se utilizan como única fuente de 
información las directas, se encontró que los temas que se abordan son los 
colombianos afectados por el sismo que ocurrió en Haití, ya sea porque vivían allá 
o porque alguno que vive en Colombia tiene un familiar en el lugar de la tragedia; 
de allí, que el 68% de las publicaciones que utilizan solo fuentes directas sean de 
El Tiempo y el 28%  de agencias, el 4% restante corresponde a aquellas 
publicaciones en las que no se indica si es de El Tiempo o una agencia.  
 
 
Asimismo, los temas más relevantes en este caso son también la ayuda 
internacional incluida Colombia que se envió al país caribeño, la experiencia de los 
socorristas colombianos enviados a Haití y la situación un mes después del sismo.  
 
 
Por lo anterior, encontramos publicaciones como “Se ocultó en una piscina y 
sobrevivió” (14 de enero) de Redacción Justicia El Tiempo, testimonio del coronel 
de la Policía Santiago Camelo y comandante de la Misión de Paz de las Naciones 
Unidas en Haití, quien contó que  el día del terremoto estaba en una reunión en el 
Comando Principal de la ONU.  Sin embargo, él estaba en el patio, cuando 
empezó a temblar, y por eso logra refugiarse en el hueco de una antigua piscina y 
desde allí, observó cómo el edificio colapsó. Es por esto, que logra sobrevivir y 
trabajar ahora por el rescate de las víctimas.  
 
 
En este testimonio la única fuente directa que se utiliza es el coronel Santiago 
Camelo. Cabe aclarar, que en este caso el Coronel no está en el rol de fuente 
oficial ya que no está dando versiones, decisiones o comunicados de una 
institución como lo es la Policía Nacional, sino  que está contando su experiencia, 
es decir, que está en el rol de testigo directo del acontecimiento.  
 
 
El 19 de enero se publica “Con oraciones, Simón espera que su esposa aparezca 
viva”, noticia de Redacción Vida de Hoy en la que dice que el chileno, Simón 
Araneda aún no pierde la esperanza de encontrar con vida a su esposa 
colombiana Sandra Rivero, pese a que después de una semana del sismo, el 
gobierno de Colombia no da respuesta alguna. Simón no ha podido viajar a Haití 
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porque no cuenta con la visa estadounidense que se requiere para ingresar a la 
Isla. Sin embargo, los hermanos de la colombiana ya viajaron para colaborar con 
los grupos de rescate. En este caso, Simón Francisco Araneda, esposo de la 
colombiana Sandra Rivero, desaparecida en Haití, es la única fuente directa del 
acontecimiento.  
 
 
Por otro lado, las publicaciones que solo utilizaron fuentes oficiales, es decir, el 
30,67%, abordan los temas de extranjeros afectados por el sismo en Haití, 
consecuencias del terremoto, la experiencia de socorristas internacionales 
enviados al lugar de la tragedia, situación en Haití desde el punto de vista de 
expertos o representantes de organizaciones gubernamentales y reconstrucción 
de Haití.  
 
 
Dentro de las publicaciones que usan solo fuentes oficiales, se encontró un igual 
porcentaje entre las publicaciones que provienen de agencias y las que construye 
El Tiempo, ya que corresponden al 47,82%, mientras el 4,34% son aquellas que 
no está indicada la fuente periodística.  
 
 
Por tanto, se encontró que el 19 de enero, noticias como “Gobierno emite lista de 
lo que se debe donar” de la autoría de El Tiempo en la que se afirma que de 
acuerdo a la solicitud de la ONU, el Ministerio del Interior ordenó el regreso de los 
socorristas que se encuentran en Haití, con excepción de los 20 que están 
trabajando en el Hotel La Montana. Asimismo, emitió un listado de los elementos 
de seguridad, medicamentos y alimentos que se deben donar. 
 
 
En este caso, las fuentes oficiales son el Ministerio del Interior y voceros del 
Sistema Nacional de Prevención de Desastres.   
 
 
El 18 de enero se publicó “Nuevos milagros y estudian evacuar” de Agencia AFP y 
Efe, en donde se cuenta que el domingo 17 de enero de 2010, socorristas 
rescataron con vida a una niña de 7 años, un hombre de 34 y una mujer de 50 que 
se encontraban bajo los escombros de un supermercado. Igualmente, a un danés 
miembro de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití. Todos ellos, 
permanecieron cinco días bajo los escombros. Hasta la fecha los 43 equipos 
internacionales de rescate en Haití han encontrado a 70 sobrevivientes bajo los 
escombros.  Aquí la única fuente oficial es Antoine Bien-Aimé, ministro del Interior 
de Haití.  
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Como muestra el gráfico11 el 33,33% de las publicaciones utilizaron fuentes 
oficiales y directas, en las que se abordaron los temas de la ocurrencia del 
terremoto en Haití, las características del mismo  y las consecuencias generadas.  
 
 
Dentro de las publicaciones que usan las dos fuentes (directas-oficiales), se 
encontró que las agencias de noticias a diferencia de El Tiempo, tienen una mayor 
tendencia a utilizar las dos clases de fuentes, ya que éstas representan el  60%, 
mientras que las de El Tiempo son el 36%.  
 
 
Por tanto, encontramos publicaciones como la del 13 de enero, bajo el titulo “Haití, 
un país bajo escombros” de agencias AFP y Efe en la que, como ya se ha 
mencionado anteriormente, se hace alusión a que el 12 de enero de 2010 en Haití 
se presentó un  terremoto de 7,0 grados en la escala de Richter, ocasionando un 
número incierto de víctimas y derrumbes en varias edificaciones.  
 
 
Aquí las fuentes oficiales fueron Raymond Alcide Joseph, embajador de Haití en 
Estados Unidos (su declaración fue dada a la cadena de Televisión CNN), 
autoridades de República Dominicana. Luis Luna Paulino, director de la Defensa 
Civil dominicana, Instituto de Geofísica de Estados Unidos (Usgs),  Autoridades de 
Cuba y Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.  
 
 
Mientras que las directas fueron Testigos (no se mencionan nombres propios), 
corresponsal de la agencia AFP en Haití (no se indica el nombre de la fuente), 
Corresponsal de la agencia AFP en Petionville (no aparece el nombre de la 
fuente), Periodista de Haitipain (no se publica el nombre propio de la fuente). 
 
 
El 16 de enero se publica “La muerte nos está volviendo locos” de agencias Afp, 
Efe y Reuters la que trata sobre los cádaveres que se empiezan a descomponer 
en las calles; de acuerdo con la ONU, 300.000 personas quedaron sin hogar; 
según el Programa Mundial de Alimentos dos millones de habitantes necesitarán 
de asistencia alimentaria en el próximo mes. También, los haitianos están 
desesperados por la falta de alimentación e incluso ya hay pandillas imponiendo 
su ley.  
 
 
Por otra parte, el gobierno y los organismos internacionales aún no se ponen de 
acuerdo respecto al número de muertos. Pues mientras, el Ministerio del Interior 
asegura que son 200.000, el Ministerio de Salud y la Cruz Roja afirman que podría 
ser 50.000. 
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En esta publicación las fuentes oficiales son Paul Antoine Bien -Aime, ministro del 
interior de Haití, otro funcionario del Gobierno de Haití, Ministerio de Salud, 
Organización Panamericana de la Salud, Cruz Roja Internacional, Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Emilia Casella, protavoz del programa Mundial de 
Alimentos (PMA), Delfin Antonio Rodriguez, jefe de la Defensa Civil Dominicana. 
 
 
Las directas fueron Mezen Dieu Justi, un anciano haitiano, una joven haitiana (no 
aparece el nombre propio), una mujer haitiana (no aparece el nombre propio), un 
hombre haitiano (no aparece el nombre propio).  
 
 
En cuanto a las publicaciones que utilizan fuentes oficiales y generales, éstas 
representan el 2,67% del total y se aborda el tema las características del sismo y 
se realiza comparación con otros feneomenos naturales como el de Chile.  
 
 
Por tanto, el 7 de marzo se publicó el análisis noticioso “Tragedia en blanco y 
negro” de Andres Mejía, El Tiempo,  que trata sobre el terremoto que ocurrió en 
Chile (27 de febrero de 2010) de 8.8 grados en la escala de Richter y que fue 500 
veces más potente que el de Haití (7.0 grados en la misma escala).  
 
 
Por tanto, se esperaría que los daños y la magnitud de la tragedia sean mayor en 
el primero. Sin embargo, no fue así. Pues, mientras el país caribeño quedó 
totalmente destruido y el número de muertos llega a 200.000, en Chile aunque 
hubo una dolorosa cifra de muertos y pérdidas materiales, estuvo lejos de la 
devastación total del país. Esta situación se debe al desarrollo económico de cada 
estado, pues esto hace que un mismo hecho en contextos diferentes tenga efectos 
radicalmente distintos. 
 
 
En esta caso, las oficiales son Fondo Monetario Internacional (FMI),Banco 
Mundial, Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), The World Factbook (Publicación anual de la Agencia Central de 
Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos con información sobre la historia, 
geografía, gobiernos, transporte, militares, mapas políticos, etc., de varios países 
del mundo) y Transparencia Internacional. La única fuente general es la Revista 
The Economist.  
 
 
Ni en las publicaciones de agencias que salieron en El Tiempo ni en las que 
construyó el propio medio de comunicación se utilizaron fuentes privadas.  
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5.11 Comparativo entre El País y El Tiempo sobre el  uso de fuentes 

CUADRO 13. Tipo de fuentes utilizadas por los perió dicos El País y El 
Tiempo para sus publicaciones relacionadas con el t erremoto ocurrido en 
Haití, enero – junio 2010.   
 
 
Periódicos/ tipo 

de fuentes Oficiales Generales  Privadas Directas Combinadas  

El País 34,43% 0% 0% 34,43% 27,87% 
El Tiempo 30,67% 0% 0,00% 33,33% 36,00% 

 
 
Nota:  Las fuentes mencionadas en el cuadro son utilizadas tanto en las 
publicaciones que provienen de los despachos de agencias como aquellas 
construidas por el propio medio o de manera conjunta.  
 
 
Gráfico 12. Tipo de fuentes utilizadas por los peri ódicos El País y El Tiempo 
para sus publicaciones relacionadas con el terremot o ocurrido en Haití, 
enero – junio 2010.  
 
 

 
 
 
Fuente:  matrices de sistematización El País y El Tiempo, que contienen los datos 
procesados por las autoras. Anexo. D y F.  
 
 
Según el gráfico 12  en las publicaciones de los periódicos El País y El Tiempo, las 
fuentes a las que generalmente se recurren son las oficiales y directas.  
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En cuanto a las primeras, el 34,43% de las 61 publicaciones de El País utilizan 
solamente fuentes oficiales y en El Tiempo corresponde al 30,67% de 75 artículos 
publicados.  
 
 
Respecto a las publicaciones que utilizaron este tipo de fuentes, se encontró que 
en aquellas que provienen de  las agencias de información se tiende a utilizar en 
mayor cantidad las fuentes oficiales que en aquellas construidas por los propios 
medios.  
 
 
Del total de  publicaciones que usan fuentes oficiales en El País, el 42,86% son de 
agencias, mientras el 33,33% son del medio. A diferencia de El Tiempo, donde el 
procentaje de publicaciones de agencias que usan fuentes oficiales es el mismo 
de las publicaciones propias del medio, es decir,  el 47,82% de El Tiempo y 
47,82% de las agencias.  
 
 
Como fuentes oficiales se  entiende archivos públicos, declaraciones 
gubernamentales, documentos diplomáticos, boletines oficiales, informes y folletos 
suministrados por embajadas o por los servicios de información y declaraciones de 
organismos internacionales.  
 
 
Por tanto, en el caso del terremoto en Haití y de las publicaciones desde el 13 de 
enero al 30 de junio de 2010, en ambos periódicos se encontró que las fuentes 
oficiales a las que generalmente se recurrió era: René Preval, presidente de Haití 
durante el año de la tragedia; Jean Max Bellerive, primir ministro haitiano, 
Raymond Alcide Joseph, embajador de Haití en Estados Unidos , Instituto de 
Geofísica de Estados Unidos, P.J. Crowley, vocero del departamento de estado de 
los Estados Unidos, Cruz Roja Colombiana e Internacional y la Media Luna Roja.  
 
 
Asimismo, Defensa Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Mario 
Montoya, embajador de Colombia en República Dominicana, Elizabeth Preval, 
primera dama de Haití, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, Ban Ki-
Moon, secretario general de la ONU, voceros de la Organización Médicos Sin 
Fronteras, voceros de Save The Children.  
 
 
Otras como, la Dirección de Protección Civil, Unión Europea, Fabio Valencia 
Cossio, Ministro de Interior y Justicia de Colombia, Leonel Fernandez, presidente 
de República Dominicana, voceros del programa mundial de Alimentos de la ONU, 
Mauricio Toro, director del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Organización 
Panamericana de la Salud, Organización de los Estados Americanos (OEA), el 
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Angel Lockward, embajador de 
República Dominicana en Colombia y gobierno de Francia.  
 
 
De las fuentes oficiales mencionadas, algunas no fueron identificadas con 
nombres propios y se expresaban de manera general así: “fuentes de la ONU”, 
“Autoridades de República Dominicana, de Haití, de Brasil, de Estados Unidos y 
de otros países” y funcionarios del gobierno de Haití.  
 
 
Tal es el caso, de la publicación del periódico El Tiempo el día 16 de enero de 
2010 titulada “La muerte nos está volviendo locos” en la que se presenta una de 
las fuentes oficiales al lector, así:  
 
 
“Mientras el Ministro del Interior del país, Paul Antoine Bien – Aime, afirma que 
podría llegar a 200.000, otro funcionario del gobierno aseguró que se aproximaba 
a los 140.000, y al final de la tarde, el Ministerio de Salud dijo que eran 50.000 los 
fallecidos.” (Párrafo tres).  
 
 
Asimismo, está el caso de la publicación por parte del periódico El País del 13 de 
enero de 2010 titulada “Catastrófico terremoto estremeció ayer a Haití” en la que 
se presentan las fuentes oficiales al lector así: “Funcionarios estadounidenses 
reportaron que había un reguero de cadáveres en las calles y un colaborador de 
un grupo asistencias dijo que la capital había quedado hundida en un ‘desastre y 
caos totales a consecuencia del terremoto’ que alcanzó los 7,0 grados en la escala 
de  Richter”. (Párrafo tres).  
 
 
Ahora, respecto a las fuentes directas, se encontró que las publicaciones que 
aparecieron en El País utilizan más fuentes directas que el periódico El Tiempo, 
pues del total de publicaciones de cada uno, en el primero aparecen en el 34,43%, 
mientras en el segundo en el 33,33%. Además, en el caso de El País, el 
porcentaje de las publicaciones de agencias que usan fuentes oficiales es el 
mismo de las propias del medio, es decir, 38,1% de El País y 38,1% de las 
agencias.  
 
 
Caso contrario, sucede en el periódico El Tiempo donde este medio tiene mayor 
tendencia a utilizar fuentes directas en las publicaciones que ellos mismos 
construyen, las cuales representan el 68% del total de artículos periodísticos con 
fuentes directas.  
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Las fuentes directas que generalmente aparecieron en las publicaciones de El 
Tiempo y El País, fueron los extranjeros que vivían en Puerto Príncipe durante el 
momento de la tragedia. Y, por ser El Tiempo y El País dos medios de 
comunicación de Colombia, las fuentes directas que más se usaron fueron los 
colombianos que estaban en el país caribeño, los familiares de los mismos pero 
que se encontraban en alguna ciudad de Colombia, los socorristas y militares 
enviados por el gobierno.  
 
 
Por esto,  El Tiempo publicó el 15 de enero “Está vivo, pero sigue encerrado” en la 
que cita como fuente directa a Fanny Romero, hermana de José Guillermo 
Romero, colombiano que se encontraba en Haití cuando ocurrió la tragedia, ya 
que estaba trabajando en una compañía que hace montajes de molinos. Esta 
fuente  dice “Me dijo que no había pasado nada, que no tenía ningún rasguño y 
que cuando se dio el terremoto él no estaba trabajando en las alturas, sino en una 
zona algo desértica”.  
 
 
Por su parte, El País publicó el  14 de enero de 2010, una noticia sobre la 
situación que vive Haití, a dos meses del sismo, y esta información  se construye a 
partir de los mensajes que publica María Escorcia en Facebook, una bogotana 
residente en Haití. Esta noticia de El País, demuestra que pese a que el medio de 
comunicación no pudo ir al sitio de la tragedia durante los primeros días, se valió 
de recursos como las redes sociales, llamadas telefónicas y chats para acercarse 
a las fuentes directas y desde allí, construir su propia información.  
 
 
En cuanto a la combinación de fuentes directas y privadas en el caso de El País y 
El Tiempo, el primero publicó del total de artículos el 27,87% que agrupa voceros 
de gobierno y organizaciones nacionales internacionales. Igualmente, en el 
segundo medio de comunicación, el 33,33% de las publicaciones utilizaron 
también los dos tipos de fuentes mencionadas.  
 
 
Generalmente, los artículos de ambos medios de comunicación que utilizan las 
dos clases de fuentes coinciden en las temáticas abordadas que son la tragedia 
como tal en Haití el 12 de enero de 2010, las consecuencias, el rescate de 
personas bajo escombros y los datos estadísticos de la tragedia desde la voz 
oficial del gobierno, mientras que la situación social del país en ese momento 
ambos medios la abordan desde lo que cuentan los haitianos, colombianos en ese 
país, extranjeros y corresponsales de otros medios de comunicación o de 
agencias de noticias.  
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Finalmente, cabe aclarar que a diferencia del periódico El País que no usó ni 
fuentes privadas ni generales, El Tiempo solamente en el 2,67% de las 
publicaciones utilizó fuentes generales y oficiales, específicamente en los artículos 
en los que se hace un análisis de la situación en Haití antes, durante y después de 
la tragedia y en aquellos en los que se habla sobre la prevención de desastres 
naturales, las consecuencias psicológicas y físicas que deja una sismo en una 
persona.  
 
 
Lo anterior se debe a que las fuentes generales como obras de economía, de 
derecho internacional, de política internacional, de geografías, entre otras, se 
convierten en referentes para los autores que construyen géneros periodísticos 
como los informes especiales o análisis noticiosos.  
 
 
Tal es el caso del informe especial  “terremotos: hay que prepararse” donde la 
fuente general es  Revista "Prehospital and Disaster Medicine" (Medicina 
prehospitalaria y de desastres) de la Asociación Mundial de Medicina de 
Desastres y Emergencias (WADEM) y, publicada por la Universidad de Cambridge 
(EE.UU.); en el que expertos aseguran que siguiendo un tipo de 
recomendaciones, las personas pueden sobrevivir debajo de los escombros hasta 
13 días.  
 
 
5.12 El uso de géneros periodísticos en el periódic o El País. 

 
CUADRO 14. Tipo de géneros periodísticos utilizados  por El País para la 
publicación de información relacionada con el terre moto ocurrido en Haití, 
enero – junio 2010.   
 
 

Género Porcentaje de publicaciones 

Noticia 72,13% 
Crónica 9,84% 

Reportaje 3,28% 
Informe Especial 3,28% 

Testimonio 4,92% 
Entrevista 6,56% 

Análisis noticioso 0% 
Perfil 0% 
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Gráfico 13.  Tipo de géneros periodísticos utilizados por El Paí s para la 
publicación de información relacionada con el terre moto en Haití, enero – 
junio 2010.   
 
 

 
 
 
Fuente:  matriz de sistematización El País, que contiene los datos procesados por 
las autoras. 
 
 
En el gráfico 13 se evidencia que en el periódico El País, el género periodístico 
más utilizado en el cubrimiento del terremoto en Haití, fueron las noticias lo que 
permite deducir que el cubrimiento del mismo se quedó en la mera explicación del  
qué estaba pasando,  el cómo estaban los habitantes, el cuándo ocurrió el sismoy 
llegaron ayudas,el dónde fue el epicentroy se estaban refugiando las personas,el 
porqué ocurrió el sismo, no llegaban ayudasy se presentaban saqueos.  
 
 
En el gráfico también se muestra que durante el periodo de estudio de esta 
investigación, es decir, seis meses, el periódico El País utilizó solo cinco de los 
diez géneros periodísticos que tiene consignados en su manual de estilo y que 
según este, los periodistas de El País escriben dentro de una amplia gama de 
posibilidades textuales, es decir, la noticia, el reportaje, la crónica, la entrevista, el 
perfil, el informe especial, el análisis periodístico, la columna de sección, el artículo 
especializado y la nota social. Pero aparte de esos cinco géneros consignados en 
su manual, El País utilizó otro genero el cual es el testimonio que es la declaración 
de un testigo o de quien participó en el hecho, de los cuales se identificaron tres 
en el periódico.  
 
 
Según el manual, los otros géneros bajo los cuales trabajan los periodistas del 
periódico El País y que no aparecieron en las publicaciones del 13 de enero al 30 
de junio de 2010 son:  
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Análisis periodístico: “tiene por objeto brindar al lector un enfoque más allá de la 
mera noticia, consistente en la presentación de antecedentes y la proyección de 
efectos de uno o varios acontecimientos de la coyuntura informativa”127. Es 
importante que este tipo de género se publicara en el cubrimiento del terremoto 
ocurrido en Haití, ya que para el lector es importante conocer los efectos que pudo 
haber traído este sismo, tanto para los habitantes del país caribeño como para la 
comunidad internacional. Ya que este genero permite a los lectores conocer un 
poco más sobre lo ocurrido, las causas y consecuencias que se pueden 
desarrollar en todos los aspectos sociales, económicos y gubernamentales y, no 
quedarse solamente con la respuesta a qué es lo ocurre, ya que la prensa es un 
medio que sirve para profundizar y este es un genero que permite cumplir hasta 
cierto limite el objetivo de profundizar.  
 
 
La columna de sección: “Se trata de espacios insertos en las diferentes áreas 
informativas que no corresponden propiamente al genero de opinión, aunque 
dentro de su composición pueden acoger comentarios relacionados de manera 
especifica con las fuentes y la esfera atinentes”. Como lo afirma el manual, este 
género tiene características de opinión, por tanto, no se tuvo en cuenta para el 
análisis de esta investigación, pero cabe aclarar que se presentó una publicación 
enmarcada en este genero periodístico128.  
 
 
El artículo especializado: “Es el elaborado por colaboradores externos al periódico, 
que reseñan y analizan asuntos propios de una materia específica (derecho, 
medicina, computadores, etcétera)”129. Teniendo en cuenta que este hecho fue un 
desastre natural, que tiene explicaciones desde la ciencia, era más que necesario 
utilizar este tipo de géneros, para conocer las razones por las cuales el desastre 
natural se llegó ha convertir en una catástrofe natural. Pero dentro de las 
publicaciones encontradas en el periódico El País, no se encontró ninguna. Cabe 
preguntarse entonces, si el periódico no tuvo en cuenta que este suceso tiene una 
explicación científica que a los lectores les interesaría conocer y más cuando lo 
que buscan es explicaciones que otros medios de comunicación por la inmediatez 
no les pueden ofrecer.   
 
 
La nota social: “corresponde a textos, por lo regular breves, en los que se reseñan 
acontecimientos relacionados como matrimonio, nacimientos, fallecimientos, 
grados, agasajos, despedidas, bienvenidas, etcétera”130. Este tipo de género no 

                                                 
127 MENA. Op. Cit., p. 36  
128Ibíd., p. 37  
129Ibíd., p. 38 
130Ibíd., p. 38  
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tiene ninguna relación con lo ocurrido en Haití, por tanto, es acorde que no se 
haya presentado una publicación enmarcada en este género. Ya que el hecho a 
estudiar en esta investigación es un desastre natural que nada tiene que ver con 
celebraciones sociales.  
 
 
Perfil: “la importancia o ejecutorias, buenas o malas, de un individuo pueden 
validar la elaboración de una reseña de sus peculiaridades, dentro de las que 
pueden figurar las intimidades que de un personaje público siempre interesan a los 
lectores […] en su desarrollo caben ciertas valoraciones de tipo subjetivo 
acompañadas de una alta dosis de datos relacionados con esferas diversas de la 
vida del protagonista”131.  
 
 
Este género no se presentó en ninguna de las publicaciones encontradas en el 
periódico El País, lo cual se considera que es un gran desacierto, debido a que, el 
terremoto trajo muchas consecuencias donde tuvieron que intervenir personas de 
manera casi heroica para poder amenguar situaciones y donde de igual forma se 
vieron afectadas una gran cantidad de personas, es preciso afirmar que por 
algunas características de sus acciones y/o vivencias podrían convertirse en 
personalidades que los lectores quisieran conocer, naciendo de esta forma, la 
necesidad de crear perfiles.  
 
 
Aunque en el periódico El País no se clasifica las breves como un género 
periodístico, se encontraron varias de estas en la revisión realizada, sin embargo, 
para esta investigación no se tuvieron en cuenta, debido a su bajo aporte 
informativo.   
 
 
Volviendo a lo géneros que sí publicó el periódico El País y teniendo en cuenta 
que fue el que más se utilizó con un 72,13% del total de todas las publicaciones, 
se encuentra la noticia.  
 
 
• Noticia 
 
 
Las temáticas que se abordaron en las noticias publicadas por el periódico El País 
durante el 13 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2010, fueron el terremoto que 
ocurrió en Haití, el número de víctimas mortales, los damnificados y las 
edificaciones colapsadas, consecuencias del sismo, ayuda internacional que 
recibió Haití, incluyendo todas las gestiones humanitarias y del gobierno para 
                                                 
131 Ibíd., p. 34 
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ayudar a los habitantes de Haití, los extranjeros, en especial colombianos, que se 
vieron afectados ya que se encontraban en el lugar de los hechos o tenían un 
familiar allá  y sobre las constantes replicas que se produjeron.  
 
 
El periódico El País hizo principal énfasis en las noticias relacionadas con 
Colombia, es decir, sobre los familiares de colombianos afectados que se 
encontraban en el lugar del suceso y/o de los colombianos que vivieron el 
terremoto, los socorristas que fueron enviados a Haití para realizar labores de 
rescate, el viaje del médico Laureano Quintero, jefe de trauma del Hospital 
Universitario del Valle, quien fue para prestar asistencia medica a los heridos y las 
gestiones que se estaban realizando en el valle para enviar ayudas y traer heridos 
a hospitales de Cali.  
 
 
Cabe aclarar que el enfoque del periódico El País en la publicación de noticias 
relacionadas con envío de ayudas desde Colombia, estuvo enfocado en el Valle 
del Cauca, debido a su característica de periódico regional.  
 
 
En las noticias se utilizaron únicamente fuentes oficiales y directas, olvidándose 
que existen las generales y privadas, que también pueden ayudar a enriquecer el 
contenido de la noticia y a equilibrar el uso de las fuentes. Las fuentes oficiales 
fueron utilizadas para conocer el número de cifras de muertos, damnificados, 
viviendas destruidas, niños huérfanos, entre otros; la reconstrucción de Haití, ya 
que se estaban realizando donaciones por parte de diferentes países y prestamos 
por parte de bancos, para construir nuevas edificaciones, al igual que ayudas 
humanitarias para crear hospitales infantiles en Haití; la situación que estaba 
viviendo el país casi un mes después y cómo se encontraban económica y 
socialmente.  
 
 
Mientras que las fuentes directas, fueron utilizadas para mostrar el lado humano 
del hecho, es decir, por medio de los propios haitianos, médicos y socorristas 
contarle al lector como estaba la situación en las calles, en los hospitales 
ambulantes, en los albergues temporales y en los escombros de las edificaciones.  
Se puede decir entonces, que no hubo un acercamiento a explicar las causas 
políticas, sociales y económicas del porqué el sismo se convirtió en una catástrofe 
de tal envergadura; aunque se dieron explicaciones científicas sobre el choque de 
las placas tectónicas que generó el sismo, solamente se dijo esto sin ahondar en 
el porqué de tantos edificios derrumbados, tantas calles agrietadas,  entre otros. 
No se encuentra dentro de las noticias una explicación sobre cómo estaba Haití 
antes de que ocurriera el sismo y qué pudo haber ocasionado que se viera tan 
afectado.  
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En su mayoría las noticias publicadas en el periódico El País, dieron cuenta del 
qué, quienes, cuando, donde y porqué pero de situaciones concretas, como 
rescates, ayudas, entre otras, pero no hubo un porqué en cuanto a las causas del 
terremoto. La mayoría de noticias que se dieron sobre las consecuencias de este 
sismo, pertenecen a las agencias Ap y Efe debido a que el periódico El País no 
cuenta con corresponsales en dicho país, fue hasta 27 días después, que el medio 
pudo tener acceso a la información directa con la presencia de Luz Jenny Aguirre, 
quien fue enviada especial.  
 
 
Todo esto, se puede evidenciar en el análisis realizado a cada noticia publicada 
por el periódico El País desde el 13 de enero hasta e 30 de junio de 2010. Este fue 
realizado teniendo en cuenta los criterios del género que establece el manual de 
géneros periodísticos, los cuales son: importancia de incluir en las noticias, los 
datos de contextualización, la objetividad y dar respuesta a las  5 preguntas de la 
pirámide invertida.  
 
 
Noticias publicadas por el periódico El País del 13 de enero al 30 de junio de 2010:  
 
 
• Fecha: 13 de enero de 2010  

Título: Catastrófico terremoto estremeció ayer a Haití 
Análisis del género: La noticia da cuenta de lo que pasó pero no de las 
consecuencias o desarrollo futuro. Cuando se refiere a algunos testigos que 
hablan sobre lo sucedido no menciona nombres propios y generaliza diciendo 
"funcionarios estadounidenses".La mayoría de las fuentes son de la misma 
línea, pues de las 14 citadas en la noticia,  12 son fuentes oficiales. En el tercer 
párrafo se dice que el terremoto fue de una magnitud de 7.0 grados, pero solo 
hasta el final dan información sobre la hora en que ocurrió, profundidad y 
distancia.   No hay opinión de quien la escribe.  
 

 
• Fecha: 14 de enero de 2010  

Título: Muertos en sismo de Haití superarían los cien mil 
Análisis del género: Cuenta cómo está la situación del país, pero no analiza  
las consecuencias a futuro. Para conocer cómo sucedió el hecho, hay que 
mirar el mapa y diagrama que se presenta, porqué en el texto no lo dice. Las 
15 fuentes citadas son oficiales y no presenta ninguna fuente que sea de otro 
tipo, por tanto no hay un equilibrio y no ofrece diferentes puntos de vista ya que 
todas las fuentes son de la misma línea. Cuando menciona a Brasil, Argentina, 
Chile, Uruguay, Francia y Costa Rica, no dice quienes se pronunciaron al 
respecto, en representación de estos países. Existe opinión por parte del 
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periodista cuando dice: El panorama no puede ser más devastador, no se 
cumple el criterio de objetividad.      

 
 

• Fecha: 14 de enero de 2010  
Título: colombianos están a salvo 
Análisis del género: La noticia responde el qué (encuentran colombianos 
desaparecidos); cuándo (dos días después del sismo: 14 de enero); dónde 
(Haití); para qué (ubicar los 400 colombianos residentes en Haití); pero no da 
cuenta del quién y el cómo, no menciona antecedentes, comparaciones ni un 
posible desarrollo a futuro. No hay opinión de quien la escribe. 

 
 

• Fecha: 14 de enero de 2010  
Título: Angustiosos mensajes por Facebook 
Análisis del género: La noticia responde al qué (uso de redes sociales); quién 
(colombiana); cuándo (dos días después del sismo: 14 de enero); dónde 
(Haití); para qué (decirle a sus familiares que está bien); pero no da cuenta del 
cómo, no menciona antecedentes, comparaciones ni un posible desarrollo a 
futuro. No hay opinión de quien la escribe. 

 
 

• Fecha: 14 de enero de 2010  
Título: Hollywood solidario 
Análisis del género: La noticia responde el qué (movilización a través de 
internet); quién (famosos); cuándo (dos días después del sismo: 14 de enero); 
dónde (redes sociales); para qué (lograr donaciones); cómo (frases de 
motivación, telemaratones) no menciona antecedentes, comparaciones ni un 
posible desarrollo a futuro.  No hay opinión de quien la escribe. 

 
 

• Fecha: 15 de enero de 2010  
Título: Haití tiembla del desespero 
Análisis del género: De las cinco fuentes citadas, cinco son oficiales, por tanto 
no ofrece diferentes puntos.  Cuando menciona Brasil y ONU dentro de las 
fuentes, no dice quien fue el delegado o si fue comunicado. No menciona 
antecedentes, comparaciones ni un posible desarrollo a futuro.  No hay opinión 
de quien la escribe.   

 
 

• Fecha: 15 de enero de 2010  
Título: Socorristas caleños se suman al rescate 
Análisis del género: La noticia responde el qué (socorristas caleños se unirán a 
la búsqueda); quién (30 integrantes de la Defensa Civil); cuándo (tres días 
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después del sismo: 15 de enero); dónde (Caleños irán a Haití); para qué 
(ayudar con la búsqueda de personas). No menciona antecedentes, 
comparaciones ni un posible desarrollo a futuro. No hay opinión de quien la 
escribe. 

 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010  
Título: Milagros que se funden con el dolor 
Análisis del género: De las seis fuentes citadas, cinco son oficiales por tanto no 
ofrece diferentes puntos, no hay equilibrio de fuentes. La noticia no responde a 
las WHQ, con un tema específico, ya que cada párrafo es un tema diferente, 
realiza una breve descripción sobre diferentes consecuencias que tuvo el 
terremoto ocurrido en Haití.  No menciona antecedentes, comparaciones ni un 
posible desarrollo a futuro. No hay opinión de quien la escribe, cumple con 
criterio de objetividad. 
 

 
• Fecha: 16 de enero de 2010  

Título: Se han recaudado 5 toneladas de comida 
Análisis del género: La noticia responde el qué (se han recaudado 5 toneladas 
de alimentos); quién (Cruz Roja de Cali); cuándo (cuatro días después del 
sismo: 16 de enero); dónde (Cali); para qué (mandar ayuda a Haití); pero no da 
cuenta del cómo se van a mandar, no menciona antecedentes, comparaciones 
ni un posible desarrollo a futuro. No hay opinión de quien la escribe.   

 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010  
Título: Solidaridad Mundial 
Análisis del género: Esta noticia nombra todas las ayudas que han dado 
diferentes países pero no especifica de donde obtuvo esta información.  No 
menciona antecedentes, comparaciones ni un posible desarrollo a futuro.   No 
hay opinión de quien la escribe. 

 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010  
Título: colombianos volvieron a casa 
Análisis del género: La noticia responde el qué (traen 16 colombianos 
residentes en Haití al país); quién (no dicen quien realizó las gestiones para 
traerlos); cuándo (cuatro días después del sismo: 16 de enero); dónde 
(Bogotá); para qué (ser repatriados); cómo (llegaron en dos vuelos 10 en uno y 
seis en otro), no menciona antecedentes, comparaciones ni un posible 
desarrollo a futuro. No hay opinión de quien la escribe. 
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• Fecha: 17 de enero de 2010  
Título: Ayuda, no críticas 
Análisis del género: En esta noticia se menciona que la Alianza para 
Donaciones Inteligentes tiene una posición frente a las críticas de la fundación 
pero no especifica por qué medio conocieron eso o si fue por voz propia de la 
Alianza. La noticia responde el qué (critican fundación de Wyclef); quién 
(grupos que monitorean las fundaciones de beneficiencia); cuándo (cinco días 
después del sismo: 17 de enero); dónde (Haití); para qué (la gente no siga 
donando); no mencionan antecedentes, comparaciones ni un posible desarrollo 
a futuro.  No hay opinión de quien la escribe. 

 
 

• Fecha: 17 de enero de 2010  
Título: Requiem por Haití 
Análisis del género: La noticia responde el qué (oran por Haití en el requiem); 
quién (músicos que participan en el evento); cuándo (seis días después del 
sismo: 18 de enero); dónde (Cartagena); para qué (pedir por la mejora de la 
situación en Haití); pero no da cuenta del cómo, no menciona antecedentes, 
comparaciones ni un posible desarrollo a futuro. No hay opinión de quien la 
escribe.  Todas las fuentes citadas son directas, no hay equilibrio, no presentan 
varios puntos. 

 
 

• Fecha: 18 de enero de 2010  
Título: Caos y violencia reinan en Haití 
Análisis del género: La noticia responde el qué (impedimento de entrega de 
ayudas por inseguridad en Haití); quién (haitianos); cuándo (en cualquier 
momento del día); dónde (Haití); para qué (tener bienes para subsistir); cómo 
(haitianos saquean locales), no menciona antecedentes, comparaciones ni un 
posible desarrollo a futuro; pero se dice que debido a esta inseguridad los 
damnificados no han podido recibir las ayudas que han llegado al país. No hay 
opinión de quien la escribe. La noticia presenta tres fuentes, de las cuales dos 
son oficiales. 

 
 

• Fecha: 18 de enero de 2010  
Título: Colombia suspende rescate 
Análisis del género: Se menciona que Fabio Valencia anunció suspensión de 
labores, pero no menciona el medio a través del cual dio esta información.  La 
noticia y responde el qué (suspenden labores de rescate); quién (Fabio 
Valencia, ministro del interior); cuándo (seis días después del sismo: 18 de 
enero); dónde (Colombia); para qué (enviar otro personal, para empezar con la 
fase de reconstrucción); pero no da cuenta del cómo, no menciona 
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antecedentes, comparaciones ni un posible desarrollo a futuro.  No hay opinión 
de quien la escribe. 

 
 

• Fecha: 19 de enero de 2010  
Título: Haití, entre saqueos y rescates 
Análisis del género: Esta noticia presenta tres fuentes oficiales y no hay de 
ningún otro tipo. La noticia responde el qué (limitadas labores de rescate y 
entrega de ayudas); quién (personal de ayuda); cuándo (siete días después del 
sismo: 19 de enero); dónde (Haití); para qué (ayuda de los damnificados de 
Haití); cómo (brotes de violencia e inseguridad por saqueos), no menciona 
antecedentes, comparaciones ni un posible desarrollo a futuro.   No hay 
opinión de quien la escribe. 
 
 

• Fecha: 19 de enero de 2010  
Título: En Cali y Lisboa se juegan partidos de solidaridad 
Análisis del género: La noticia es breve y responde el qué (se realizarán 
partidos de solidaridad); quién (equipos de fútbol, jugadores y artistas); cuándo 
(25 y 26 de enero); dónde (Cali y Lisboa); para qué (recoger ayudas para 
enviar a Haití); cómo (por medio del valor de las entradas), no menciona 
antecedentes, comparaciones ni un posible desarrollo a futuro. No hay opinión 
de quien la escribe.   

 
 

• Fecha: 20 de enero de 2010  
Título: Ayudas asoman a zonas remotas 
Análisis del género: Esta noticia no responde a las WHQ, de un caso 
específico, sino que habla sobre el cómo han llegado ayudas donde el acceso 
había sido restringido (por medio de cajas amarradas a paracaídas), sobre 
cuántos nuevos rescatados (se encontraron cuatro colombianos más entre los 
escombros), nuevas labores que se están llevando a cabo y de igual forma 
cómo avanza la reconstrucción de Haití, aborda varios temas en una sola 
publicación. Las seis fuentes citadas son oficiales, por tanto la noticia no ofrece 
varios puntos del hecho.     
 
 

• Fecha: 21 de enero de 2010  
Título: Una bebé símbolo de esperanza en Haití 
Análisis del género: La noticia responde el qué (rescata bebé); quién (por 
rescatistas colombianos); cuándo (ocho días después del sismo: 20 de enero); 
dónde (Haití); no da cuenta del cómo, no menciona antecedentes, 
comparaciones ni un posible desarrollo a futuro. No hay opinión de quien la 
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escribe. Hay un equilibrio en el uso de las fuentes, ya que se presentan dos 
fuentes oficiales y dos fuentes directas. 
 
 

• Fecha: 22 de enero de 2010  
Título: pasó el milagro llamado Elizabeth 
Análisis del género: La noticia responde el qué (rescatan bebé); quién 
(socorristas colombianos); cuándo (ocho días después del sismo: 20 de enero); 
dónde (Haití); no explica el cómo, aunque esta noticia es parte de la publicada 
el día anterior con la diferencia que en ésta, los médicos hablan sobre cómo 
pudo sobrevivir la bebé ocho días sin recibir comida, ni agua.  No menciona 
antecedentes, comparaciones ni un posible desarrollo a futuro. No hay opinión 
de quien la escribe.  Después de relatar este hecho, se dice que hay 
problemas para entregar las ayudas que han llegado. 
 
 

• Fecha: 23 de enero de 2010  
Título:   Preocupan brotes de enfermedades 
Análisis del género: La noticia responde el qué (preocupan brotes de 
enfermedades); quién (a equipos internacionales de ayuda humanitaria); 
cuándo (11 días después del sismo: 23 de enero); dónde (Haití); por qué (se 
pondría peor la situación de Haití); pero no da cuenta del cómo, no menciona 
antecedentes, comparaciones ni un posible desarrollo a futuro.   No hay 
opinión de quien la escribe. 
 
 

• Fecha: 23 de enero de 2010  
Título: Concierto y partidos de solidaridad 
Análisis del género: La noticia responde el qué (Clásico y concierto de la 
hermandad); quién (Universidad Santiago de Cali, jugadores y artistas); cuándo 
(26 de enero); dónde (Cali); para qué (recoger fondos para enviar a Haití);  
cómo (por medio de un clásico entre los equipos vallecaucanos y un concierto 
por parte de diferentes artistas). No hay opinión de quien la escribe. 
 
 

• Fecha: 24 de enero de 2010  
Título: Teletón de estrellas le da la mano a Haití 
Análisis del género: La noticia responde el qué (se lleva a cabo teletón 
internacional); quién (participaron artistas de todo el mundo); cuándo (no dice 
cuando se llevó a cabo); dónde (transmitido en todo el mundo); para qué 
(recolectar fondos para la reconstrucción de Haití);  cómo (por medio de 
llamadas recibiendo donaciones), no hay comparaciones ni un posible 
desarrollo a futuro.  No hay opinión de quien la escribe. 
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• Fecha: 25 de enero de 2010  
Título: Muertos en Haití son mas de 150 mil 
Análisis del género: La noticia responde el qué (se realiza conteo de muertos); 
quién (conteo por CNE); cuándo (13 días después: 25 de enero); dónde (Haití); 
para qué (para establecer número de víctimas);  cómo (por medio de un 
conteo); no hay comparaciones ni un posible desarrollo a futuro. No hay 
opinión de quien la escribe. De cinco fuentes citadas, tres son oficiales. No se 
menciona porqué medio se pronunció las Naciones Unidas y el Gobierno 
Haitiano. 
 
 

• Fecha: 25 de enero de 2010  
Título: Buque ARC Buenaventura zarpará el miércoles 
Análisis del género: La noticia responde el qué (se enviarán ayudas a Haití); 
quién (la enviará la Cruz Roja Colombiana); cuándo (27 de enero); dónde 
(Buenaventura); cómo(por medio de un Buque que tiene capacidad para 400 
toneladas); no hay comparaciones ni un posible desarrollo a futuro. No hay 
opinión de quien la escribe. Solamente presenta una fuente y es directa. 
 
 

• Fecha: 25 de enero de 2010  
Título: Rescatan un hombre que estuvo 11 días bajo las ruinas 
Análisis del género: La noticia responde el qué (rescate de persona bajo los 
escombros); quién (Wismond Exantus, rescatado); cuándo (después de 11 
días bajo los escombros: 23 de enero); dónde (Haití); cómo (por medio de un 
túnel); no menciona antecedentes, comparaciones ni un posible desarrollo a 
futuro. No hay opinión de quien la escribe. Presenta dos fuentes, una oficial y 
otra directa. Cuando se habla de autoridades francesas, no se especifica 
quienes lo dicen. 
 
 

• Fecha: 25 de enero de 2010  
Título: Cinco mil parroquias católicas recogieron ayudas para Haití.  
Análisis del género: Solamente presenta una fuente y es oficial. La noticia 
responde el qué (colecta de ayudas); quién (parroquias católicas colombianas); 
cuándo (13 días después del dismo: 25 de enero); dónde (Colombia); para qué 
(enviar ayuda a Haití); cómo (jornada de recepción de ayudas); no hay 
comparaciones ni un posible desarrollo a futuro. No hay opinión de quien la 
escribe. 
 
 

• Fecha: 26 de enero de 2010  
Título: Haití en el corazón 



144 
 

Análisis del género: Presenta dos fuentes y son directas. La noticia responde el 
qué (se llevará a cabo clásico de la hermandad, Concierto una voz de aliento 
para Haití); quién (organizado por Louis, medico haitiano, residente en Cali); 
cuándo (14 días después del sismo: 26 de enero); dónde (Cali, estadio Pascual 
Guerrero); para qué (ayudar a las personas de Haití); cómo (recogiendo fondos 
por medio del partido y el concierto). No hay opinión de quien la escribe. 
 
 

• Fecha: 26 de enero de 2010  
Título: El mundo se compromete en reconstrucción de Haití 
Análisis del género: Presenta tres fuentes y son oficiales. La noticia responde 
el qué (reconstrucción de Haití); quién (lideres mundiales);  cuándo (13 días 
después del sismo: 25 de enero); dónde (conferencia realizada en Montreal); 
para qué (sentar bases para la reconstrucción de Haití); cómo (realizarán plan 
de reconstrucción).   No hay opinión de quien la escribe. 
 
 

• Fecha: 27 de enero de 2010  
Título: Rescatan un hombre tras quince días 
Análisis del género: Las tres fuentes citadas son oficiales, existe un 
desequilibrio en el uso de las fuentes. Los dos primeros párrafos de la noticia 
cuenta que un hombre fue rescatado después de 15 días bajo los escombros. 
El párrafo siguiente habla sobre la situación de los rescatistas. Y los demás, 
son sobre cómo se han distribuido las ayudas humanitarias. 
 
 

• Fecha: 27 de enero de 2010  
Título: Cita con Haití 
Análisis del género: La noticia responde el qué (se llevó a cabo clásico de la 
hermandad y el concierto Una Voz de Aliento para Haití); quién (15.000 
personas asistieron, diferentes artistas); cuándo (14 días después del sismo: 
26 de enero); dónde (Cali, estadio Pascual Guerrero); para qué (recoger 
fondos); cómo (por medio de las entradas, a los dos partidos que se llevaron a 
cabo). No hay opinión de quien la escribe. 
 
 

• Fecha: 28 de enero de 2010  
Título: Traerán heridos de Haití a hospitales de Cali 
Análisis del género: Se presentan dos fuentes, una oficial y otra directa.  La 
noticia responde el qué (traslado de heridos); quién (15 heridos intervenidos 
quirurgicamente); cuándo (no dicen cuando); dónde (serán trasladados de Haití 
a hospitales de Cali); para qué (se terminen de recuperar después de las 
cirugías); cómo (serán enviados en avión ambulancia). No hay opinión de 
quien la escribe. 
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• Fecha: 29 de enero de 2010  
Título: Estrellas por Haití 
Análisis del género: Presenta una sola fuente, la cual es directa. La noticia es 
breve y responde el qué (realizan grandes donaciones); quién (famosos); 
cuándo (después de recoger los fondos de subastas); dónde (en varias partes 
del mundo); para qué (recoger fondos); cómo (por medio de subastas, de ropa, 
zapatos y por entrega de cheques); no menciona antecedentes, 
comparaciones ni un posible desarrollo a futuro. No hay opinión de quien la 
escribe. 
 
 

• Fecha: 29 de enero de 2010  
Título: Sigue gestión de avión para traer heridos 
Análisis del género: La noticia responde el qué (gestión de avión para traer 
heridos); quién (Héctor Fabio Useche, secretario de salud);  cuándo (se está 
realizando gestión, no se sabe fecha); dónde (Cali); para qué (traer heridos de 
Haití a clínicas de Cali). No hay opinión de quien la escribe. Los dos últimos 
párrafos de la noticia, hablan sobre cadáveres que han encontrado y las 
ayudas que están por llegar. 
 
 

• Fecha: 31 de enero de 2010  
Título: colombiana desaparecida fue hallada muerta 
Análisis del género: Presenta cuatro fuentes, tres oficiales y una directa. La 
noticia responde el qué (encontrada muerta mujer colombiana); quién (el 
cuerpo de Sandra Liliana Rivero, por parte de un grupo de rescatistas);  
cuándo (18 días después del sismo: 30 de enero); dónde (fue encontrada entre 
los escombros del hotel Montana); para qué (estaba siendo buscada); cómo 
(solo dice que fue hallada cuando encontraron sus objetos personales y su 
computadora). No hay opinión de quien la escribe. 
 
 

• Fecha: 7 de febrero de 2010   
Título: Colombia hará un albergue temporal 
Análisis del género: La noticia es responde el qué (albergue temporal para 
damnificados en Haití); quién (lo construirá Colombia); cuándo (no se dice 
cuando se construirá el albergue); dónde (Haití); para qué (para que mil 
haitianos tengan refugio); cómo (lo construirá con los fondos recogidos en el 
concierto realizado en Bogotá).  No hay opinión de quien la escribe. 
 
 

• Fecha: 8 de febrero de 2010   
Título: Ministro de Interior de Haití visitará hoy el Eje Cafetero 
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Análisis del género: La noticia responde el qué (se hará evaluación de la 
reconstrucción que vivió Armenia); quién (Ministro del Interior de Haití); cuándo 
(el 9 de febrero); dónde (Armenia, Colombia); para qué (hacer el plan de 
reconstrucción de Haití en base al de Armenia); cómo (evaluando todos los 
aspectos reconstruidos en la ciudad y realizando un proyecto).  No hay opinión 
de quien la escribe. 
 
 

• Fecha: 9 de febrero de 2010   
Título: Armenia sería ejemplo de reconstrucción 
Análisis del género: La noticia  responde el qué (visita a Armenia); quién 
(Ministro del Interior de Haití); cuándo (9 de febrero, 28 días después del 
sismo); dónde (Armenia); para qué (evaluar el proceso que vivió Armenia de 
reconstrucción); cómo (planteando un proyecto, teniendo como base la 
reconstrucción de Armenia); no menciona antecedentes.  No hay opinión de 
quien la escribe. 
 
 

• Fecha: 9 de febrero de 2010   
Título: Sobrevivió 28 días bajo los escombros 
Análisis del género: La noticia responde el qué (rescate después de un hombre 
enterrado entre escombros); quién (no se dice quien lo sacó); cuándo (28 días 
después del terremoto); dónde (Haití, entre los escombros de una plaza);pero 
no da cuenta del cómo. No hay opinión de quien la escribe. 
 
 

• Fecha: 10 de febrero de 2010   
Título: Unasur creará fondo para ayudar a Haití 
Análisis del género: La noticia  responde el qué (crean fondo para 
reconstrucción de Haití); quién (Unasur); cuándo (29 días después del sismo: 9 
de febrero); dónde (el fondo será creado en el Banco Interamericano de 
Desarrollo); para qué (para apoyar al gobierno en la reconstrucción); cómo (el 
fondo se creará por medio de aportes que haga cada país según su capacidad 
económica), no hay comparaciones ni un posible desarrollo a futuro. No hay 
opinión de quien la escribe. Las tres fuentes citadas son oficiales.   
 
 

• Fecha: 12 de febrero de 2010   
Título: Un mes de desolación 
Análisis del género: Las cuatro fuentes citadas, son oficiales, no hay un 
equilibrio en las fuentes, no presenta varios puntos. La noticia responde el qué, 
quién (llegan las lluvias a Haití que preocupa a los haitianos); cuándo (un mes 
después de ocurrido el sismo); dónde (Haití); para qué (las lluvias se 
adelantaron, debían aparecer en dos meses más, y los haitianos aún no tienen 
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refugio seguro); cómo (las autoridades siguen entregando alimentos pero no 
hay soluciones para refugios seguros). No hay opinión de quien la escribe. Por 
otro lado la noticia habla sobre el incremento de la inseguridad y el gran 
número de violaciones que se están presentando.   
 
 

• Fecha: 16 de febrero de 2010   
Título: Comisión de auxilio a haitianos salió ayer para Puerto Príncipe 
Análisis del género: Las tres fuentes citadas son oficiales, solo presenta un 
lado de la noticia. Responde el qué (comisión colombiana viajó a Haití); quién 
(comisión que envía el presidente de Colombia); cuándo (un mes después del 
sismo: 15 de febrero); dónde (de Colombia a Haití); para qué (evaluar una de 
las zonas afectadas por el terremoto); cómo (realizarán una evaluación mixta 
con ayuda del gobierno haitiano), no menciona antecedentes, comparaciones 
ni un posible desarrollo a futuro. No hay opinión de quien la escribe. 
 
 

• Fecha: 20 de febrero de 2010   
Título: ONU denunció violaciones en la isla de Haití 
Análisis del género: La noticia presenta dos fuentes y son oficiales. Responde 
el qué (aumento de violaciones); quién (La ONU denunció que presos que 
escaparon con el sismo, están violando a mujeres); cuándo (un mes después 
del sismo); dónde (Haití); para qué (para implementar medidas de seguridad, 
existe preocupación); cómo (se reforzará la seguridad con la repartición de 
17.000 linternas), no menciona antecedentes, comparaciones ni un posible 
desarrollo a futuro. No hay opinión de quien la escribe. Esta noticia se 
contradice con la de "un mes de desolación", ya que en la anterior se dice que 
llegaron las lluvias, y en esta que se debe descongestionar los campamentos 
improvisados antes que lleguen las lluvias, que se suele dar a principios de 
abril. 
 
 

• Fecha: 20 de abril de 2010   
Título: Haití, va por ti 
Análisis del género: Las tres fuentes citadas son directas, por tanto solo 
presenta un lado de la noticia. La noticia responde el qué (concierto "Un canto 
de esperanza por Haití"); quién(realizado por Miguel Bosé, Alejandro Sanz y 
Juanes, y se unió Juan Luis Guerra); cuándo (domingo de abril); dónde (en el 
estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo); para qué (recaudar fondos 
para la construcción de un hospital infantil en Haití); cómo (prestando su voz en 
un concierto),  antecedentes: Que Miguel Bosé, Alejandro Sanz y Juanes 
siempre se unen para realizar este tipo de acciones. No se realizan 
comparaciones ni un posible desarrollo a futuro. No hay opinión de quien la 
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escribe. El desarrollo de la noticia se da en gran parte contando las 
intervenciones de los artistas. 

 
 

• Crónica  
 
 
El segundo género que más utilizó el periódico El País para publicar información 
relacionada con Haití fue la crónica, sin embargo, el porcentaje es muy bajo, pues 
solo fue un 9,84% del total de las publicaciones. Y siendo el terremoto de Haití un 
hecho que presenta tantas historias por contar, y siendo la crónica el género que 
“trata de situaciones cuya oportunidad noticiosa inmediata y cubrimiento contra el 
tiempo obligan a trabajar con la información obtenida de primera mano, pero, 
simultáneamente a ir más allá de la mera reseña”132, es por esto, que era 
necesario encontrar en las páginas del periódico historias que fueran más allá de 
lo que en las noticias se estaba presentando.  
 
 
Encontrar publicaciones donde no solo se dijera que fue salvado un hombre que 
llevaba once días bajo los escombros, sino que por medio de este genero se diera 
cuenta de cómo había sido el rescate y así el lector pudiera imaginarse realmente 
como estaba la situación, ya que estos temas presentan un lado muy humano que 
desde la noticia se presenta de forma muy general y sin partes emotivas que 
transmitan la verdadera situación.  
 
 
Las temáticas que se abordaron en las seis crónicas publicadas por el periódico El 
País, fue el caso de un colombiano que sobrevivió al sismo, cómo se encuentran 
las calles de Haití desde la mirada del médico y del periodista y la coordinación del 
envío de ayudas. Cabe resaltar que dos de las crónicas publicadas fueron 
realizadas por la enviada especial Luz Jenny Aguirre, quien desde su mirada de 
periodista y persona distante al hecho que ocurrió, cuenta como está la situación 
en Haití, desde dos puntos de vista, las calles y el envío de ayudas.  
 
 
En las crónicas se utilizaron solamente fuentes directas, dejando ver solo el lado 
humano del acontecimiento. Estas fuentes fueron utilizadas para conocer esas 
historias y miradas que pudieran dar una idea al lector de como se estaba viviendo 
en las calles de Haití, cómo estaban las personas en cuanto a salud, es decir, 
heridas, lesiones, enfermedades y nutrición, también cómo estaban haciendo para 
sobrevivir económicamente y de donde sacaban alimentos cuando no llegaban 
ayudas humanitarias.  
 
                                                 
132Ibíd., p. 30  
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Se puede decir entonces, que aunque hubo un acercamiento a contar desde este 
genero rico en descripción, sobre como se encontraba la situación en Haití, se 
esperaba que fueran contadas más historias. De igual forma, se puede observar 
que estas crónicas son relacionadas con colombianos, solo una tiene que ver 
directamente con haitianos y cómo han salido adelante después de cuatro meses 
de ocurrido el sismo.  
 
 
El abordaje de estas crónicas, se puede evidenciar en el análisis realizado a cada 
crónica publicada por el periódico El País desde el 13 de enero hasta e 30 de junio 
de 2010. Este fue realizado teniendo en cuenta los criterios del género que 
establece el manual de géneros periodísticos, los cuales son: La cronología bajo la 
cual es contada, que exista una problemática dentro de la crónica, que tenga 
partes emotivas, que el primer párrafo sea contundente, breve y no sature de 
datos informativos, que responda a las 5 preguntas y que se consulten otras 
fuentes aparte del protagonista de la historia.  
 
 
Crónicas publicadas por periódico El País del 13 de enero al 30 de junio de 2010:  
 
 
• Fecha: 17 de enero de 2010   

Título: El lobo de mar que zozobró en tierra 
Análisis del género: Es contada cronológicamente desde el principio, momento 
en el cual salió del barco y tocó tierra firme para visitar a unos amigos. La 
problemática de la crónica es un tripulante bonaverense que pide auxilio, 
quiere volver a su tierra natal y cuenta cómo fue el momento del sismo.  El 
primer párrafo de la crónica es breve y directo e indica que un bonaverense 
tocó tierra justo el día del sismo. Responde a todos los WHQ, Qué (tripulante 
que tocó tierra pide ayuda) quién (Erly Salazar, bonaverense) por qué (tocó 
tierra por visitar sus amigos, pide ayuda porque no hay condiciones para vivir), 
cuando (tocó tierra el 12 de enero, día del sismo, pide ayuda cinco días 
después, 17 de enero), cómo (por medio de una llamada telefónica con El 
País). 
 
 

• Fecha: 23 de enero de 2010   
Título: Louis vive su propia tragedia en la distancia 
Análisis del género: Es contada cronológicamente y comienza con el momento 
en el que sucedió el sismo. La problemática de la crónica es un médico 
haitiano, residente en Cali, que tenía toda su familia en Haití, y donde 13 de 
sus familiares quedaron bajo los escombros de su casa materna.   El primer 
párrafo de la crónica es breve y directo, e indica que solo en 60 segundos, 
quedaron sepultados todos los recuerdos del médico. Responde a todos los 
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WHQ, Qué (se derrumba casa materna) quién (de médico haitiano, residente 
en Cali) por qué (por la gran magnitud del sismo), cuando (ocurrió el sismo, 12 
de enero). 
 
 

• Fecha: 27 de enero de 2010   
Título: "La gente suplica por ayuda en las calles" 
Análisis del género: Es contada cronológicamente y comienza diciendo que 
Laureano es un médico colombiano que se encuentra en Haití y que habló con 
El País vía telefónica. La problemática de la crónica es del médico que se 
encuentra en Haití, y lo que le ha tocado vivir desde que está allá. El primer 
párrafo de la crónica es breve, descriptivo y directo, diciendo como se 
encontraba el medico cuando habló con ellos. Responde a todos los WHQ, 
Qué (misión médica por parte de colombianos) quién (Laureano Quintero) por 
qué (quiere ayudar a personas damnificadas en Haití), cuándo (14 días 
después del sismo, 26 de enero), cómo (por medio de una llamada telefónica 
con El País). 
 
 

• Fecha: 7 de febrero de 2010   
Título: Haití lucha por ponerse en pie 
Análisis del género: La crónica está redactada cronológicamente y cuenta el 
cómo se ve Haití, después de 27 días del terremoto, cómo están sus calles y 
qué está haciendo la gente para sobrevivir.  El primer párrafo de la crónica es 
breve, descriptivo y directo e indica que el país caribeño se ha convertido en un 
paisaje para los medios de comunicación. Responde a todos los WHQ, qué 
(las calles de Haití) quién (los haitianos) por qué (cómo se encuentran, su 
situación de supervivencia), cuándo (27 días después de ocurrido el sismo). 
 
 

• Fecha: 9 de febrero de 2010   
Título: Por la frontera se cuela la solidaridad 
Análisis del género: La crónica está redactada cronológicamente.  Empieza 
diciendo que Jimaní, el pueblo fronterizo con Haití, siempre sale a ver que 
helicópteros llegan o camionetas.  La problemática de la crónica es que  por 
medio de dicho pueblo se coordinan todas las ayudas para ser llevadas a Haití.  
El primer párrafo de la crónica es breve, descriptivo y directo y cuenta el qué 
hacen los habitantes del pueblo cuando llegan ayudas. Responde a todos los 
WHQ, qué (Haití recibe ayuda desde la frontera) quién (los habitantes de 
Jimaní y las entidades encargadas de ayudas) por qué (quieren ayudar a sus 
hermanos de Haití), cuando (todos los días lo hacen, pues desde allí se 
controlan todas las ayudas), cómo (por medio de suministros, facilitando cosas 
necesarias). 
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• Fecha: 17 de mayo de 2010   
Título: Haití sigue reclamando una ayuda que ya no existe 
Análisis del género: Es contada cronológicamente y es la historia de una 
familia que se asentó en un taller mecánico en la Avenida Populeard después 
de cien días de ocurrido el sismo. El primer párrafo de la crónica es breve, 
descriptivo y directo, e indica la situación que está pasando esa familia. 
Responde a todos los WHQ, qué (situación de la Avenida Poupelard) quién (los 
haitianos desplazados, sin refugio y la escuela del sector) por qué (los dueños 
de negocios que no se derrumbaron, quieren desalojarlos), cuando (cien días 
después del sismo). Además, de la historia principal, en la crónica se cuenta 
cómo se encuentran todos los que ocupan esa Avenida, el colegio, los edificios 
que se mantuvieron y las personas que están en la calle con sus 
campamentos. 

 
 
• Reportaje 
 
 
Teniendo en cuenta que, “El reportaje es el más complejo género de información, 
cuyos principales rasgos característicos son la exhaustiva investigación que le 
precede, el contexto en el que encuadra los hechos, el lenguaje que libremente 
usa el periodista para escribirlo y su intención de hacer claridad sobre los 
acontecimientos que le interesan a la gente”133, se podría pensar entonces, que 
por el hecho de ser un género que da claridad a los hechos, indaga sobre ellos, 
los periódicos deberían publicar gran cantidad de informaciones bajo este género 
periodístico, sin embargo, la realidad es otra, pues en el cubrimiento del terremoto 
ocurrido en Haití solo se publicó el 3,28%, el cual equivale a dos publicaciones.  
 
 
La temática que abordan estos reportajes son los desastres naturales por los 
cuales ha tenido que pasar Haití a lo largo de su historia y el plan de 
reconstrucción que se estaba haciendo para que el país pueda seguir adelante.  
 
 
El tipo de fuentes que se utilizó en los reportajes fueron oficiales y directas. Por 
medio de las oficiales se conoció el plan que se tenía provisto a corto, mediano y 
largo plazo para realizar la reconstrucción de Haití. Y por medio de las fuentes 
directas se conoció como ha enfrentado Haití los diferentes desastres naturales 
que ha vivido, y porqué el espacio geográfico donde se encuentra ubicado este 
país, es tan propenso a que ocurran desastres naturales como huracanes y 
sismos.  
 

                                                 
133 GARCIA y GUTIERREZ. Op. Cit., p. 156 
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Se puede decir entonces, que aunque hubo un acercamiento a contar desde este 
genero  por qué ocurren este tipo de hechos en este país, se esperaba que fueran 
explicados un mayor número de hechos, como la forma de subsistencia, 
estadísticas de las personas que no tienen un techo, alimentos. De igual forma, se 
puede observar que estos reportajes son relacionados con el fenómeno que 
enfrenta Haití frente a su ubicación geográfica y cómo debe actuar ahora apoyado 
por la comunidad internacional para reparar todo el daño que dejó el sismo.  
 
 
El abordaje de estos reportajes, se puede evidenciar en el análisis realizado a 
cada uno de los publicados por el periódico El País desde el 13 de enero hasta e 
30 de junio de 2010. Este fue realizado teniendo en cuenta los criterios del género 
que establece el manual de géneros periodísticos, los cuales son: argumentos de 
todos los involucrados, antecedentes del hecho tratado, contexto del tema, 
respuesta a las 5 preguntas de la pirámide invertida, comparaciones con otros 
hechos, consecuencias que trae el hecho abordado, debe contener recuadros con 
información puntual, puede ser descriptivo, narrativo, cronológico o demostrativo y 
al final debe dejar una reflexión.   
 
 
Reportajes publicados por periódico El País del 13 de enero al 30 de junio de 
2010:  
 
 
• Fecha: 17 de enero de 2010   

Título: El desafío de levantar un país de entre las cenizas 
Análisis del género: Este reportaje es para contar los sucesos por los que ha 
atravesado Haití durante toda su historia. De las 9 fuentes citadas, 8 son 
directas, hay un desequilibrio de fuentes, no ofrece los diferentes puntos de 
vista que requiere un reportaje. Presenta gran cantidad de antecedentes, ya 
que hace un recorrido desde que Haití logró su independencia. Dentro del 
reportaje se presentan antecedentes, comparaciones, derivaciones y 
consecuencias de las diferentes tragedias que ha vivido el país, de tal manera 
que el asunto queda trazado con amplitud y en forma cabal.  Una de las 
características del reportaje es que presenta recuadros de ampliación de 
información y en este caso, la ampliación se presenta por medio de un 
microformato básico. No tiene opinión por parte del redactor.Es un reportaje 
cronológico. 
 
 

• Fecha: 24 de enero de 2010   
Título: El desafío de levantar un país de entre las cenizas 
Análisis del género: Este reportaje es para explicar un problema, que en este 
caso es la reconstrucción de Haití. Las cuatro fuentes citadas son oficiales, hay 
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un desequilibrio de fuentes, no ofrece los diferentes puntos de vista que 
requiere un reportaje. No presenta antecedentes. Dentro del reportaje se 
presentan opiniones sobre lo que sería la reconstrucción de Haití después del 
sismo. Una de las características del reportaje es que presente recuadros de 
ampliación de información y en este caso se utilizan microformatos - básicos. 
No tiene opinión por parte del redactor. Es un reportaje descriptivo. 
 
 

• Informe Especial  
 
 
Bajo la perspectiva de lo que es considerado un informe especial “Es el resultado 
de una investigación en profundidad en torno a una situación o hecho que afecta a 
la comunidad”134, se encuentra que el 3,28% de las informaciones del periódico El 
País, fueron publicadas bajo este género periodístico.  
 
 
Las temáticas abordadas en estos informes especiales son la preparación frente a 
desastres naturales y el arte haitiano que quedó después de ocurrido el terremoto 
en Haití. Por una parte, la preparación frente a desastres naturales es un tema que 
afecta a la comunidad y es de gran importancia abordar este tipo de temas, ya que 
los lectores con el sismo ocurrido en Haití pueden haber quedado preocupados 
porque no sabrían que hacer si llega a ocurrir uno cerca de ellos, de igual forma 
no conocen la situación actual de su país, departamento y/o ciudad para enfrentar 
este tipo de eventos, por tanto, es muy pertinente que este tipo de informes se 
hayan realizado.  
 
 
Lo tipos de fuentes utilizados en estos informes fueron oficiales y directas. Las 
oficiales se utilizaron para conocer detalles de cómo está Cali preparada para 
enfrentar un sismo de una misma magnitud o mayor al ocurrido en Haití. Y las 
fuentes directas fueron utilizadas para conocer lo que opinan los expertos de arte 
sobre lo que quedó en buen estado de las obras artísticas haitianas después del 
terremoto.  
 
 
El abordaje de estos informes especiales, se puede evidenciar en el análisis 
realizado a cada uno de los publicados por el periódico El País desde el 13 de 
enero hasta e 30 de junio de 2010. Este fue realizado teniendo en cuenta los 
criterios del género que establece el manual de estilo de El País, los cuales son: 
debe consultar la mayor cantidad de fuentes posibles, el manejo del lenguaje debe 
ser neutro, debe contener muchos datos estadísticos, mapas e infografías, no 

                                                 
134 MENA. Op. Cit., p. 35 
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debe utilizarse ninguna técnica sensacionalista en la presentación ni en la 
redacción del informe. 
 
 
Informes especiales publicados por periódico El País del 13 de enero al 30 de 
junio de 2010:  
 
 
• Fecha: 24 de enero de 2010   

Título: La falta de previsión hace temblar a Cali 
Análisis del género: Este informe es el resultado de una investigación en 
profundidad en torno a una situación o hecho que afecta a la comunidad, en 
este caso, analizan cuales serían las consecuencias si ocurriera un sismo de 
tal magnitud en Cali, y por tanto se examinan los equipos y el personal 
capacitado.   Se debe consultar la mayor cantidad de fuentes posibles y en 
este informe son consultadas cinco fuentes.  Contiene gráficos y diagramas 
mostrando las acciones a tener en cuenta en un sismo y en un incendio. No es 
sensacionalista, es analítico. 
 
 

• Fecha: 30 de mayo de 2010   
Título: En busca de las joyas del arte haitiano 
Análisis del género: El informe trata sobre cómo una conservadora de pinturas  
fue a la catedral de Haití a rescatar los murales que habían quedado. Se debe 
consultar la mayor cantidad de fuentes posibles, pero en este informe son 
consultadas solamente dos fuentes, una de esas siendo la conservadora que 
se encuentra en Haití. Los informes especiales deben contener muchos datos 
estadísticos, mapas e infografías. En este caso no  contiene  esto, solo 
presenta un microformato básico dando cifras de lo que constaría un plan de 
rescate de obras artísticas. No es sensacionalista, es descriptivo. Al no cumplir 
con las características del género se piensa que este no es un informe 
especial, sin embargo, el periódico El País lo clasificó así.  
 
 

• Testimonio  
 
 
Aunque el testimonio no está dentro del Manual de Estilo del periódico El País; el 
4,92% de las publicaciones se enmarcan dentro de esta clase de género. Estos 
testimonios fueron utilizados para enriquecer temáticas en los días de publicación, 
especialmente para contar sobre la escenario que estaban presentado diferentes 
personas en Haití.  
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En los testimonios publicados por El País se abordaron dos temas: los 
colombianos afectados por el sismo en Haití, con quienes el periódico tuvo 
contacto vía telefónica. El segundo tema, es la experiencia de los socorristas 
colombianos que fueron enviados a Haití y que rescatan a personas bajo los 
escombros.  
 
 
La temática de estos testimonios se presentó de igual forma en las noticias, pero 
en el momento en que el periódico pudo tener contacto con una fuente directa, 
publicó testimonios y pasó de tener noticias con mera información de agencias a 
presentar testimonios con fuentes directas que podían abordar el mismo tema 
desde un lado más humano. Lo que muestra que el periódico El País se preocupó 
por obtener la información de primera mano, es decir, obtener ellos mismos la 
información y no por medio de las agencias de información.  
 
 
La razón de ser del testimonio es conocer la versión de un testigo o de quien 
participa en el hecho noticioso, es por esto que en las publicaciones del periódico 
El País, que se enmarcan en testimonios, se utiliza solamente las fuentes directas, 
es decir, de quienes vivieron algún hecho cuando ocurrió el terremoto o debido a 
las consecuencias que este causó.  
 
 
De igual forma, una de las características del testimonio es publicar tal cual la 
declaración del testigo o en palabras del periodista contar lo que dijo. En el caso 
del periódico El País, tuvo la tendencia a publicar testimonios de intervención que 
es donde, el redactor glosa varias partes del testimonio y deja otras como citas 
textuales. Pues de tres testimonios publicados por el medio, dos son de 
intervención y solo uno es directo que es donde “se emplea en su totalidad la 
primera persona, el periodista solo hace correcciones de estructura y estilo. Y, 
puede recortar algunas partes ya que no es necesario transcribir todo.  
 
 
El abordaje de estos testimonios, se puede evidenciar en el análisis realizado a 
cada uno de los publicados por el periódico El País desde el 13 de enero hasta e 
30 de junio de 2010:  
 

 
• Fecha: 14 de enero de 2010   

Título: “Todo es caos y desolación” 
Análisis del género: El declarante participó en el hecho noticioso. El redactor 
glosa varias partes del testimonio y deja otras como citas textuales. El 
testimonio ofrece una entrada que conecta con el hecho noticioso. 
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• Fecha: 14 de enero de 2010   

Título: “No puedo hablar está temblando” 
Análisis del género: El declarante participó en el hecho noticioso.  El testimonio 
se da por medio de una llamada telefónica. El testimonio ofrece una entrada 
que conecta con el hecho noticioso y luego citas textuales. 
 
 

• Fecha: 20 de enero de 2010   
Título: "Le robamos una vida a la muerte" 
Análisis del género: El declarante participó en el hecho noticioso, ya que fue el 
rescatista encargado de la misión.  El testimonio ofrece una entrada que 
conecta con el hecho noticioso y luego citas textuales, de allí que sea de 
intervención. 
 
 

• Entrevista  
 
 
De acuerdo con el gráfico 13, el 6,56% de las publicaciones del periódico El País 
son entrevistas en las que el objetivo fue dar a conocer a los lectores, desde la voz 
del gobierno cómo estaba la situación actual en Haití, que tan graves eran las 
consecuencias. También por medio de este género se dio a conocer cual era la 
situación actual de los colombianos que se encontraban en Haití y por último como 
iban los avances de la reconstrucción.  Todas estas entrevistas se publicaron una 
tras otra, es decir, una diaria.  
 
 
Por tanto, dentro del porcentaje mencionado se incluyen aquellas entrevistas que 
se publicaron al reconstruir el encuentro que tuvo el periodista con el experto en el 
tema a tratar o con quien por su relevancia en la sociedad, interesen sus opiniones 
sobre el tema.  
 
 
Continuando entonces, con las entrevistas que se publicaron en El País,  según el 
manual de este periódico, se deben hacer “párrafos introductorios  sobre el 
personaje o el acontecimiento […] hacer referencia al contexto de la reunión o 
destacar circunstancias noticiosas o anecdóticas”135, es decir, que son relevantes 
algunos aspectos como los gestos, manera de hablar, detalles del entorno en el 
que se desarrolló la entrevista, para que de esta manera el lector pueda hacerse 
una idea de cómo se llevó a cabo la entrevista.  
 

                                                 
135Ibíd., p. 31 
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En el periódico El País, se puede observar en el 75% de las entrevistas 
publicadas, presenta detalles de caracterización como el entorno y la manera de 
hablar de los entrevistados, mientras que en el otro 25% de las entrevistas, la cual 
es una, solamente se presenta al entrevistado, diciendo su nombre, cargo y por 
qué es una persona adecuada para hablar de Haití.  
 
 
Por la descripción de datos que contextualizan al lector queda seguro que el 
periodista sí tuvo realmente un contacto físico con el entrevistado. Y por limitarse 
solamente a la presentación del personaje, el lector no queda seguro que el 
periodista haya tenido un contacto físico con el entrevistado y más aun sabiendo 
que son personajes internacionales.  
 
 
Siendo el terremoto en Haití, un drama humano que sin duda alguna involucró a 
muchas personas y de las cuales hubiera sido interesante conocer sus 
experiencias, no se presento ni una entrevista de personalidad, es decir, aquella 
donde el centro de atención es el personaje, sus gustos, situaciones específicas 
que ha vivido y formas de ver el mundo. En esta clase de entrevista, no 
necesariamente el personaje tiene  que ser reconocido públicamente sino que su 
situación puede ser de interés a tal punto que los lectores sienten empatía por su 
historia y el personaje entra a formar parte de la agenda pública del medio. 
 
 
El abordaje de estas entrevistas, se puede evidenciar en el análisis realizado a 
cada uno de los publicados por el periódico El País desde el 13 de enero hasta e 
30 de junio de 2010:  
 
 
• Fecha: 29 de enero de 2010   

Título: "Haití es hoy un país descabezado" 
Análisis del género: Es una entrevista informativa. Da a conocer la postura del 
embajador de República Dominicana, Ángel Lockward, sobre el sismo que 
ocurrió en Haití y las consecuencias que eso generó. Es un personaje 
conocido, ya que es el embajador en Colombia de República Dominicana y 
encargado de los asuntos de Haití en este momento, por ende, tiene mucha 
relación con la situación futura del país caribeño.  Esta entrevista presenta 
detalles del contexto donde se presenta la entrevista y sobre la forma de hablar 
del entrevistado.  
 
 

• Fecha: 6 de febrero 2010   
Título: "Lo que no se ha caído en Haití, está a punto de caerse" 
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Análisis del género: Es una entrevista informativa porque el entrevistado 
proporciona datos  sobre la situación de los colombianos en Haití y qué se está 
haciendo desde Colombia para que mejorar la situación del país caribeño.  
Esta entrevista presenta detalles del contexto donde se presenta la entrevista y 
sobre la forma de hablar del entrevistado. 
 
 

• Fecha: 7 de febrero 2010   
Título: Reconstrucción duraría 10 años 
Análisis del género: Es una entrevista informativa porque da conocer la postura 
de un delegado de la ONU, sobre el sismo que ocurrió en Haití y cómo avanza 
la reconstrucción. Es un personaje que tiene que ver directamente con lo que 
está sucediendo en Haití y su futuro.  En esta entrevista solamente se presenta 
al entrevistado con nombre, cargo y relación que tiene con el terremoto 
ocurrido en Haití.  
 
 

• Fecha: 8 de febrero 2010   
Título: "En medio de tantos cadáveres es difícil hablar de oportunidades" 
Análisis del género: Es una entrevista informativa. Da a conocer la postura del 
primer ministro de Haití Jean Max Bellerive, sobre el sismo que ocurrió en Haití 
y cómo será la reconstrucción. El entrevistado está directamente involucrado 
en el asunto, por ende, tiene mucha relación con la situación futura del país. 
Esta entrevista presenta detalles del contexto donde se presenta la entrevista y 
sobre la forma de hablar del entrevistado. 
 

 
4.13 Titulación en las publicaciones del periódico El País  
 
 
CUADRO 15. Tipo de títulos utilizados por El País p ara las publicaciones 
relacionadas con el terremoto ocurrido en Haití, en ero – junio 2010. 
 
 

Tipos de títulos Porcentaje de publicaciones 
Informativo 57,38% 

Creativo 14,75% 
Apelativo 11,48% 
Expresivo 1,64% 
Temático 3,28% 

informativo – explicativos 0% 
actos de habla: forma de cita 

textual 
11,48% 
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CUADRO 15. (Continuación)  
 

actos de habla: forma de cita 
indirecta 

0% 

actos de habla: mixto 0% 
 
 
Gráfico 14.  Tipo de títulos utilizados por El País para las pub licaciones 
relacionadas con el terremoto ocurrido en Haití, en ero – junio 2010.  
 
 

 
 
 
Fuente:  matriz de sistematización El País, que contiene los datos procesados por 
las autoras. Anexo. DD.  
 
 
Como se puede ver en el gráfico 14, el 57,38% de los títulos utilizados por el 
periódico El País, son de tipo informativos los cuales “generalmente, responden al 
qué y quién, es decir, da cuenta de la acción y el protagonista136”.  
 
 
Este tipo de títulos se utilizan por lo general en las noticias, por ende, se puede 
deducir que el porcentaje elevado del uso de títulos informativos se debe al gran 
número de noticias publicadas, ya que el 70% de estas hacen uso de títulos 
informativos.  
 
 
Tal es el caso del título de la noticia publicada el 14 de enero de 2010: “Muertos 
en sismo de Haití superarían los cien mil”, ya que responde al qué (superar la cifra 
que son cien mil) y al quién (muertos por sismo). Por tanto, este título es de tipo 
informativo pues permite al lector darse cuenta del tema que se abordará en el 
desarrollo de la publicación.   

                                                 
136LOPEZ. Op. Cit., 51 
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Pero este tipo de títulos informativos no solamente fueron utilizados en las 
publicaciones del periódico El País por géneros como  las noticias,  sino que 
también en las crónicas,  los informes especiales  y las entrevistas se presentaron 
este tipo de títulos.  
 
 
El 14,75% de los títulos son de tipo creativos, estos “se componen de no más de 
seis palabras, a través de la cual el periodista pretende llamar la atención del 
lector […] deben ser ingeniosos y transmitir información137”.  
 
 
El 15 de enero de 2010, se publica una noticia bajo el título “Haití tiembla del 
desespero”. Se puede considerar este título de corte creativo ya que es una frase 
que está compuesta por no más de seis palabras, además llama la tención del 
lector. Juega con la palabra tiembla, ya que se puede prestar para varias 
interpretaciones pues al decir tiembla, se podría pensar que Haití tiene miedo o 
que sigue temblando, es por esto que el lector necesita del sumario para poder 
entender el tema que se va a abordar.  
 
 
En este caso el sumario que desde la teoría debe reforzar este título creativo es: 
“Empezó a llegar el apoyo de las misiones internacionales. Ayer fueron sepultadas 
siete mil personas”. Sin embargo, este sumario no responde a las inquietudes 
generadas en el titular, el lector sigue sin saber si Haití tiene miedo o sigue 
temblando, pues se da una idea completamente diferente.  Este tipo de títulos 
fueron utilizados en las publicaciones del periódico El País por las noticias, las 
crónicas  y  los informes especiales 
 
 
El 11,48% de los títulos son de tipo apelativos, los cuales tienen como finalidad 
“llamar la atención sobre un hecho que el lector no conoce en profundidad […] se 
utilizan en las noticias de interés humano […] mencionan grandes rasgos de un 
tema pero no dan información completa sobre el mismo138”. 
 
 
“Haití, perseguido por la tragedia”  es el titular de un reportaje publicado el 17 de 
enero de 2010. El cual se considera apelativo porque menciona rasgos de un tema 
pero no da información completa, pues atrae al lector con la palabra perseguido, 
que puede ser entendida como que las tragedias están persiguiendo a Haití. Por 
tanto, este título está mencionado un rasgo de las tragedias en Haití pero no da 
explicaciones porque dice eso. Invitando de esta forma al lector a que lea la 
publicación, cumpliendo con el objetivo de los títulos apelativos.  

                                                 
137 Ibíd., p. 53 
138 Ibíd., p. 50 
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En las publicaciones del periódico El País, los títulos apelativos son utilizados por 
las noticias, las crónicas y la totalidad de los reportajes, pues los dos reportajes 
publicados presentan títulos apelativos.  
 
 
Solamente el 1,64% de los títulos son de tipo expresivo, los cuales “expresan los 
sentimientos que la noticia puede generar en los lectores […] para su comprensión 
es necesario que el lector tenga algunos conocimientos contextuales del tema que 
se desarrolla139”.  
 
 
El 12 de febrero de 2010, fue publicada una noticia con el título “Un mes de 
desolación”, la cual está dirigida en primer lugar a personas que tienen 
conocimiento sobre lo que está ocurriendo en Haití, ya que quien conoce del tema, 
entiende que ese día de publicación se cumple un mes de sucedido el terremoto, 
además está dando a entender que se está viviendo un ambiente de desolación. 
Este tipo de título expresivo solamente se utilizó en la publicación anteriormente 
mencionada.   
 
 
El 3,28% de los títulos son temáticos, estos “enuncian o mencionan los temas 
sobre los que trata el texto que se publica, pero no menciona mayores datos o 
elementos que le permiten al lector comprender el hecho a cabalidad”140. 
“Solidaridad Mundial” es el título de una noticia publicada el 16 de enero de 2010 
por el periódico El País. Se puede considerar este título de tipo temático, ya que 
enuncia al lector algo, en este caso, que existe una solidaridad mundial, sin 
embargo, no le menciona mas datos para que entienda lo que se aborda en el 
contenido de la publicación.  
 
 
Sino que es el lector quien por medio del sumario, ya que El País no presenta 
antetítulos, debe enterarse de que trata la noticia, pues el titular solo le anuncia un 
aspecto del tema a tratar. En el caso de esta publicación el sumario es: “continua 
el movimiento mundial para la recolección de ayudas para la crisis en Haití”, el 
cual ayuda al lector a entender que se siguen recogiendo ayudas para ser 
enviadas a los haitianos damnificados. Para la elaboración y posterior publicación 
de este titular, el periodista parte de un supuesto informativo, ya que deduce que 
el lector conoce a quien se le va a dar solidaridad mundial a la cual está haciendo 
referencia. Y es ya en el sumario que se le confirma que es para Haití. Este tipo de 
títulos fueron utilizados solamente en las noticias.  
 
 
                                                 
139Ibíd., p. 49 
140Ibíd., p. 49 
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El 11,48% de los títulos son actos de habla  en forma de cita textual, el cual 
consiste en “la frase del orador […] que puede resultar más interesante y 
noticiosa”141. “ ’No puedo hablar está temblando’”, esta es una frase que pertenece 
a un testimonio publicado el día 14 de enero de 2010, fue utilizada como titular, 
pues es la frase más interesante que dijo la fuente directa del testimonio y que 
puede servir para atraer al lector y generar noticia.  
 
 
Este tipo de títulos se utilizan normalmente para publicaciones relacionadas con 
un personaje en particular, es por esto que en el periódico El País, este tipo de 
títulos solamente fueron utilizados en las crónicas, los testimonios y las 
entrevistas. Ya que es en estos géneros, donde se ven involucradas historias de 
vida y/o sucesos de una persona especifica.  
 
 
Los tipos de título informativo – explicativos, los actos de habla en forma de cita 
indirecta y los actos de habla mixtos, no se presentan en las publicaciones del 
periódico El País para el cubrimiento del terremoto ocurrido en Haití durante el 13 
de enero y el 30 de junio de 2010.  
 
 
4.14 El uso de géneros periodísticos en el periódic o El Tiempo 
 
 
CUADRO 16. Tipo de géneros periodísticos utilizados  por El Tiempo para la 
publicación de información relacionada con el terre moto ocurrido en Haití, 
enero – junio 2010.   
 
 

Género Porcentaje de 
publicaciones 

Noticia 70,67% 
Crónica 6,67% 

Reportaje 1,33% 
Informe Especial 4% 

Testimonio 8% 
Entrevista 5,33% 

Análisis noticioso 4% 
Perfil 0% 

 
 

                                                 
141Ibíd., p. 51 
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Gráfico 15.  Tipo de géneros periodísticos utilizados por El Tie mpo para la 
publicación de información relacionada con el terre moto ocurrido en Haití, 
enero – junio 2010.   
 
 

 
 
 
Fuente:  matriz de sistematización El Tiempo, que contiene los datos procesados 
por las autoras. Anexo. DD.  
 
 
En el gráfico 15 se muestra que en el periódico El Tiempo, el género periodístico 
más utilizado en el cubrimiento del terremoto en Haití, fueron las noticias, que 
representan el 70,67% de las publicaciones,  lo que permite deducir que el 
cubrimiento del mismo se enfocó en el registro de los hechos que iban sucediendo 
en Haití, de acuerdo con lo que enviaban las agencias de noticias, lo que 
registraban otros medios de comunicación sobre lo que estaba atravesando Haití 
el 13 de enero y los días siguientes a este y lo que El Tiempo construía como 
información, especialmente respecto a las acciones humanitarias que se 
empezaban a dar en Colombia para el país caribeño.  
 
 
En el gráfico también se muestra que durante un semestre el periódico El Tiempo 
utilizo siete de los once géneros periodísticos que tiene consignados en su manual 
de estilo y que según el manual, suelen utilizar los redactores. Es decir, de los que 
se muestra en el gráfico (noticia, crónica, reportaje, informe especial, entrevista, 
análisis noticioso) cable aclarar que el testimonio no está dentro de su manual de 
estilo, sin embargo, en esta investigación se agregó porque en América, 
especialmente desde el año 1970 los periodistas empezaron a utilizar el testimonio 
como un género periodístico, que en la antigüedad se utilizaba en la literatura de 
no ficción. Además, en el periódico El Tiempo se encontró seis testimonios que 
solamente salieron en el mes de enero, y que el periódico El Tiempo, comoel que 
se muestra el gráfico 15.  
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Los otros géneros bajo los cuales trabajan los periodistas del periódico El Tiempo 
y que no aparecieron en las publicaciones del 13 de enero al 30 de junio de 2010 
son:  
 
 
Biografías y necrología: “ambas son el recuento cronológico de los hechos más 
importantes en la vida de una persona. No caracterizan al personaje, Cuentan 
simplemente lo que ha hecho en la vida”142.  
 
 
Perfil: “tratase de  un relato escrito que contiene los datos biográficos claves, pero 
se adentra más en detalles de caracterización. Es la presentación del protagonista 
de la noticia”143.  
 
 
Tratándose de un hecho como lo fue el terremoto en Haití, una de las mayores 
tragedias naturales de la historia según la Organización de las Naciones Unidas y 
que dejó cerca de 200.00 muertos según la misma organización y habiendo 
Colombia enviado socorristas, militares y médicos como parte de la misión 
humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, se esperaría que periódicos 
como El Tiempo publicaran perfiles de aquellas personas que participaron en este 
hecho, hablar de su labor en esta misión, de su personalidad, para el caso de los 
socorristas; para el caso de los haitianos se esperaría que cuando el periódico 
mandó los enviados especiales, se construyeran historias de personas que fueron 
víctimas de la tragedia y que por algunos aspectos y datos de vida se convirtiera 
en un gancho para el lector.  
 
 
Otro de los géneros periodísticos de El Tiempo que no aparecieron fueron:  
 
 
La crítica: “comentario de un libro, una obra de arte, un programa de televisión […]  
en el que el autor valora aspectos del tema objeto de análisis, explicando las 
razones según su propio criterio”144.  
 
 
La guía: “lista de recomendaciones y sugerencias para que el lector se oriente 
sobre un tema de preferencia. Se usa principalmente para que el inversionista 
tenga información adicional antes de jugar a la bolsa, el lector que conozca títulos 
de libros que acaban de salir del mercado, etc.”145 

                                                 
142 SANTOS y otros. Op. Cit., p. 67  
143 Ibíd., p. 69 
144 Ibíd., p. 71 
145Ibíd., p. 73  
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Por las definiciones anteriores, y por ser el terremoto en Haití un desastres 
naturales que merece ser abordado como tal, es decir, no sólo desde el qué paso, 
sino también el por qué, las historias de las víctimas, consecuencias, etc.; es claro 
que durante el cubrimiento de este hecho no se utilizó en el periódico El Tiempo, 
los géneros de crítica y guía, ya que desde su razón de ser y desde el Manual de 
estilo del mismo, generalmente las criticas se enfocan en temas culturales.  
 
 
Las breves: noticias muy condensadas por razones de esacio o porque el tema no 
amerita un tratamiento separado más extenso. Estas breves o cápsulas 
informativas se agrupan en diversas páginas del periódico.146 
 
 
Cabe aclarar, que dentro de la revisión que se hizo del periódico El Tiempo, se 
encontraron varias notas breves. Sin embargo, en este trabajo de grado no se 
incluyeron para el análisis respectivo.  
 
 
De acuerdo con el Manual de Estilo del periódico El Tiempo, las informaciones se 
pueden presentar al lector utilizando elementos de varios géneros, es decir, para 
el periódico una publicación no necesariamente debe encasillarse en un solo 
género, sino que se puede dar una hibridación de los mismos.  
 
 
De allí que una de las dificultades de esta investigación, fue determinar el género 
periodístico de los diferentes artículos que publicó el periódico El Tiempo sobre el 
terremoto en Haití, por ejemplo, algunos, desde una primera lectura parecían 
crónicas pero finalmente después de una lectura exhaustiva del articulo y de 
revisar las teorías y normas de género, se enmarcaban dentro del género noticia.  
 
 
Pese a esta dificultad y a la libertad en el uso de género que les proporciona El 
Tiempo a sus periodistas, en este trabajo de grado, cada artículo se encasilló en 
un género periodístico, los cuales se presentan a continuación:  
 
 
• Noticia 
 
Como ya se ha dicho, la noticia fue el género periodístico  más utilizado por el 
periódico El Tiempo para publicar información respecto al terremoto en Haití y toda 
la cadena de hechos que se generaron en los seis meses siguientes, a 
consecuencia de este acontecimiento.  
 
                                                 
146 Ibíd., p. 75 
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De allí, que las temáticas que se abordaron en las noticias fueron el terremoto que 
ocurre en Haití el 13 de enero de 2010 junto con el numero de víctimas, edificios 
destruidos y  caos que ocasionó este hecho; asimismo, desde las noticias se 
abordaron las consecuencias, causas del sismo como tal y de la razón de ser de la 
magnitud que este fenómeno generó, la ayuda internacional incluyendo las 
gestiones del gobierno colombiano para ayudar al país caribeño, los extranjeros 
que se vieron afectados ya que se encontraban en el lugar de los hechos y los 
sismos que se empezaron a dar en otras partes del mundo.  
 
 
Cabe la pena hacer énfasis en la temática de los colombianos afectados por el 
sismo que estaban en Puerto Príncipe por diferentes razones y la experiencias de 
los socorristas enviados a Haití; en este caso, las noticias dan cuenta de lo que les 
paso a dichas personas pero con las que aún el medio de comunicación no había 
tenido contacto alguno, ni los que hasta la fecha de publicación de cada artículo, 
habían sido repatriados, es decir, para construir la información se basan en la 
versión de los familiares de dichos colombianos, en las versiones del general 
retirado Mario Montoya, entonces embajador en República Dominicana y de los 
comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.  
 
 
En los artículos que se abordaron los temas mencionados, el periódico El Tiempo 
solamente utilizó las fuentes oficiales y directas; las primeras para dar cuenta de 
cifras, acciones humanitarias, decisiones de orden y control en el país caribeño y 
las segundas, para mostrar el lado humano de la tragedia, es decir, contarle al 
lector lo que estaban pasando los haitianos y extranjeros habitantes de este país.  
 
 
No hubo entonces, una mirada desde expertos dentro de las noticias que dieran 
cuenta de las causas del sismo en Haití, del por qué se generó el caos y desorden 
que los medios de comunicación le mostraban al mundo, pues dentro del género 
de noticias, el por qué (una de las cinco w de la pirámide invertida) se quedó en 
las razones científicas y geológicas del movimiento, pero no en las sociales, 
económicas y políticas de la magnitud de esta tragedia y de la situación que se 
encontraba Haití antes del sismo.  
 
 
Por tanto, las noticias que se encontraron en el periódico El Tiempo se dedicaron 
a dar cuenta del qué, quiénes, cuándo y dónde de la situación y no hubo datos 
que contextualizaran al lector sobre un hecho que ocurre fuera de las fronteras de 
Colombia, es decir, en un contexto que no es cercano y con el cual no tiene 
contacto permanente; es más, dentro de los 169 periódicos que se revisaron para 
este trabajo y que corresponde a los seis primeros meses del año 2010, se pudo 
evidenciar que Haití no hace parte de la agenda de noticias de El Tiempo, tanto 



167 
 

así que cuando ocurrió la tragedia no había corresponsales en dicho lugar y por 
eso las primeras noticias que se conocieron de esta situación, fueron apartir de las 
agencias AFP, Efe y Reuters con las cuales tiene un contrato el medio de 
comunicación.  
 
 
Lo mencionado hasta el momento, se evidencia a continuación en el análisis que 
se le hizo a cada noticia publicada, teniendo en cuenta los criterios que establece 
el manual de estilo de el medio para cada género y lo que dice el libro manual de 
género periodístico respecto a la importancia de incluir en las noticias, los datos de 
contextualización, la objetividad, dar respuesta a las 5 preguntas de la pirámide 
invertida y especialmente como dice el manual de estilo de El Tiempo “narrar 
objetiva, veraz, completa y oportunamente los acontecimientos de interés general”.  
 
 
Noticias publicada por el periódico EL Tiempo desde el 13 de enero hasta el 30 de 
junio de 2010:  
 
 
• Fecha: 13 de enero de 2010  

Título: Haití, un país bajo escombros 
Análisis del género: La noticia da cuenta de lo que pasó pero no de las 
consecuencias o desarrollo futuro. No menciona nombres propios de los 
testigos que afirman la destrucción total del centro de Puerto Príncipe. Más de 
la mitad de las fuentes son de la misma línea, pues de las 10 citadas en la 
noticia, seis son fuentes oficiales. En el primer párrafo dice que Haití es el país 
más pobre de América Latina, pero no específica el por qué y sólo en el último 
párrafo de la noticia, dice que es por tener la renta per cápita más baja de todo 
América. Sin embargo, no se indica una fuente que sustente esta característica 
del país caribeño. En la noticia no hay opinión del periodista. 
 
 

• Fecha: 14 de enero de 2010 
Título: 'Camino por encima de cuerpos sin vida' 
Análisis del género: El nombre del autor de la cita directa "Camino por encima 
de cuerpos sin vida" (que se utiliza como titular) aparece es en el lead de la 
noticia. Pues allí,  se específica que esas son las palabras de Elisabeth Preval, 
primera dama de Haití. En la publicación cuando se hace referencia a Haití, se 
utiliza la expresión "el país más pobre de América", al igual que en la del 13 de 
enero de 2010, sin citar alguna fuente que lo sustente. En la noticia aparecen 
apreciaciones personales del redactor. Por ejemplo: el panorama de ayer en 
Haití era tenebroso. Por tanto, no cumple con el criterio de objetividad. En la 
noticia prima la fuente oficia 
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• Fecha: 14 de enero de 2010 
Título: La tragedia contada en las redes de Twitter y Facebook 
Análisis del género: En la publicación no aparece la opinión del periodista.                                                            
La noticia utiliza una sola fuente que es el blog de Troy Livesay y transcribe 
exactamente lo que ella escribió en su espacio web, respecto al terremoto en 
Haití. La noticia responde el "qué" (uso de las redes sociales para divulgar las 
primeras imágenes y reportes del terremoto),   "quién (Troy Livesay), cuándo 
(12 de enero de 2010), "cómo" y "dónde" pero no da cuenta del por qué se 
utilizaron las redes sociales para contar la tragedia. El periodista compara el 
uso de las redes sociales durante el terremoto, con la utilización que se le dió a 
Twitter en las revueltas de Irán.   
 
 

• Fecha: 14 de enero de 2010 
Título: Monjas colombianas se salvaron y ayudan a los heridos 
Análisis del género: No hay opinión del periodista. La noticia cuenta el qué 
paso con las hermanas durante el terremoto (sobrevivieron), el por qué (Gloria 
iba en camino a otra ciudad durante la tragedia y Pilar,  estaba en la iglesia y 
sólo tuvo una fractura). Asimismo, responde el cuándo (día del terremoto), 
quién (monjas colombianas en Haití) y cómo (una estaba en la iglesia orando y 
otras iba camino a un pueblo con el fin de visitar el centro de salud de la 
comunidad de La Plaine). 
 
 

• Fecha: 14 de enero de 2010 
Título: El mundo moviliza ayudas 
Análisis del género: No hay opinión del periodista. La noticia da cuenta del qué 
(ayuda internacional a Haití), quiénes (Shakira, América Latina, etc.); dónde 
pero respecto al lugar al que se enviarán las ayudas (Haití), el cómo (enviando 
dinero, aviones, alimentos) lo cual es el lead de la noticia; cuándo (un día 
después de la tragedia) y el por qué (por la catástrofe natural el mundo 
empieza a movilizar las ayudas).       
 
 

• Fecha: 15 de enero de 2010 
Título: Pilas de cadáveres en Haití 
Análisis del género: La publicación dice que fuentes oficiales estiman 100.000 
muertos, mientras que la Cruz Roja habla de 40 y 50 mil. Además, mencionan 
que otras fuentes  aseguran que hasta el 14 de enero, habían enterrado 7.000 
cuerpos, sin decir, exactamente quiénes son dichas fuentes, por lo que la 
información queda incompleta y sin posibilidad de verificación. En la noticia el 
periodista deja ver su opinión cuando dice que los haitianos están a la espera 
de la "copiosa" ayuda. Pues, con esta expresión se refiere a los envíos de 
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varios países del mundo, luego de conocer la noticia. Por tanto, no cumple con 
el criterio de objetividad. 
 
 

• Fecha: 15 de enero de 2010 
Título: 35 veces más potente que la bomba sobre Hiroshima 
Análisis del género: Solo hasta que el lector llega al segundo párrafo de la 
noticia, puede saber que el autor de la frase  que se utiliza como título "35 
veces más potente que la bomba sobre Hiroshima", es Roger Searle, profesor 
de geofísica de la Universidad de Durham. En la noticia no hay opinión del 
redactor.   
 
 

• Fecha: 15 de enero de 2010 
Título: El general que comanda misión de la ONU no halla a su esposa 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista, solo da cuenta 
de la versión del general y del Ministro de Defensa de Chile, pero no aparece el 
testimonio del hijo de la pareja, quien a pesar de encontrase en el mismo Hotel, 
logró salir con vida. Por otra parte, el lead de la noticia da una noción cabal de 
lo ocurrido y responde al qué, quién, cuándo; posteriormente, el segundo 
párrafo da cuenta del por qué y cómo. Asimismo, en los párrafos siguientes el 
periodista presenta antecedentes los que le permite al lector conocer las 
razones por las cuales los chilenos se encontraban en Haití. 
 
 

• Fecha: 15 de enero de 2010  
Título: Colombiano, bajo escombros 
Análisis del género: En este caso, es una noticia que responde al qué, quién, 
cuándo y dónde (un colombiano sobrevive ante el sismo de Haití, luego de 
estar durante 18 horas bajo los escombros). Pero, no da cuenta del cómo, 
puesto que la fuente no es el testigo directo sino una amiga de la familia y no 
se sabe más detalles al respecto. El periodista es objetivo en la redacción de la 
noticia y solo utiliza una fuente, no consulta con la familia del afectado. 
 
 

• Fecha: 15 de enero de 2010  
Título: Está vivo, pero sigue encerrado 
Análisis del género: En este caso, el periodista es objetivo en la redacción de la 
noticia. La publicación se construyó sobre la versión de una una sola fuente, 
que es Fanny, hermana de Guillermo Romero. La noticia cuenta el qué pasó, 
quién, cuándo y dónde, pero no responde por qué Guillermo sigue encerrado 
junto con otros seis colombianos, es decir, no consulta con otras fuentes que 
amplíen la información. 
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• Fecha: 15 de enero de 2010  
Título: Inquietud por eventual oleada migratoria hacia E.U 
Análisis del género: La noticia da cuenta del qué, quién(migración de haitianos 
a Estados Unidos); cuándo (días después del sismo del 12 de enero de 2010) y 
además, responde el porqué de esta situación, contando algunos momentos 
históricos en los que miles de haitianos han emigrado a Estados Unidos, 
debido a que se ven afectados por situaciones de índole política, social y 
económica. No hay opinión del periodista. 
 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010 
Título: 'La muerte nos está volviendo locos' 
Análisis del género: Para el título de la publicación, se utiliza una cita directa: 
"La muertes no está volviendo locos", pero solo hasta el quinto párrafo se sabe 
que el autor de dicha frase es el familiar de una mujer desesperada que se tira 
a una fosa común, ya que asegura que así se siente más segura. En la noticia 
no aparece la opinión del periodista.  La noticia además de dar cuenta de cifras 
sobre el número de muertos y damnificados, incluye en un párrafo la 
descripción (en presente) de una situación, en la cual una mujer haitiana se tira 
a una fosa común para sentirse más segura.  Luego de esto, el periodista sigue 
dando cuenta de más cifras respecto a las consecuencias del terremoto. 
 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010  
Título: A salvo, niño de 2 años 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista.                                                            
La noticia responde al qué (rescate de un niño de dos años); quién (Bomberos 
de Madrid); cuándo (tres días después del sismo); dónde (Puerto Príncipe); 
pero no da cuenta del cómo. Por otra parte, la fuente que proporciona esta 
información es la comunidad de Madrid, pero no se específica al lector 
exactamente quiénes son o conforman dicha comunidad.  El enfoque de la 
noticia es el papel de los españoles en la situación que atraviesa Haití, a causa 
del sismo. Y para ello, presenta dos casos: el rescate del niño por parte de 
Bomberos Sin Fronteras y los testimonios de los dos madrileños que viven en 
el país afectado.   
 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010  
Título: Asilo temporal a haitianos en E.U. 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. La noticia 
responde al qué, quién (el gobierno de EE.UU. Autorizó dicho asilo para los 
haitianos que viven en EE.UU.); por qué (por la difícil situación de la isla debido 
al sismo); para qué (para que los haitianos pueda trabajar legalmente y así 
EE.UU. ayuda al país afectado; según la declaración de Obama); pero no da 
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cuenta del cuándo empezará a regir el estatuto, ni menciona antecedentes o 
consecuencias. 
 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010  
Título: Ocho colombianos regresan a casa 
Análisis del género: Esta noticia pareciera ser a una crónica por algunas 
descripciones de las situaciones o personajes que se incluyen, por contar el 
hecho como una reseña y además, por los comentarios personales que incluye 
el periodista respecto a la llegada de los primeros colombianos repatriados de 
Haití, por ejemplo, en el lead dice: "ayer llegó de Haití una imagen de felicidad 
y vida". Sin embargo, no se puede catalogar como crónica porque se queda en 
el mero relato de lo que el periodista vio en el aeropuerto de Catam, sin 
contener vuelos literarios y/o datos que la enriquezcan. Por tanto, es una 
noticia que responde al qué, dónde, por qué; pero con algunas apreciaciones 
personales de quien redacta, es decir, no cumple con el criterio de objetividad. 
 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010 
Título: Una foto, la esperanza de que colombiana esté con vida 
Análisis del género: Las dos fuentes que se utilizan (Simón y el grupo en 
Facebook) son de la misma línea, en este caso son tipo directas. La noticia 
responda el qué, quién, dónde (Simón cree que su esposa está viva, apesar de 
estar reportada como desaparecida en Haití); por qué (por una foto publicada 
por un grupo en Facebook que crearon los sobrevivientes del derrumbe del 
Hotel La Montana); pero no se mencionan antecedentes del hecho, por 
ejemplo, el por qué Sandra se encontraba en Haití ni se compara con otros 
casos.           
 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010 
Título: Detienen en frontera a nacional 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del redactor. Responde al qué, 
cuándo, dónde, por qué, pero no al cómo el colombiano Juan Esteban, 
intentaba pasar la frontera entre Haití y República Dominicana. Se mencionan 
antecedentes respecto a quién es Juan y el por qué se encontraba en Haití. 
 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010 
Título: Culpan a mala construcción 
Análisis del género: En la infografía que acompaña la noticia, hay dos errores 
de digitación: "provocan gran candidad" en lugar de "cantidad" y "Un suelo 
normalmente estable pierte" en lugar de "pierde". En la noticia no hay opinión 
del periodista. La noticia da cuenta del qué, dónde, cuándo y para el por qué 
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utiliza la infografía que explica los factores de construcción que ocasionan 
edificaciones débiles. Además, como antecedentes menciona las visitas a 
Puerto Príncipe por parte de algunos expertos en octubre del 2009, en la que 
alertaron al país caribeño sobre las fallas estructurales de las casas.   
 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010 
Título: Clinton llega hoy a sitio de tragedia 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. El periodista 
vincula el anuncio del viaje de Hillary Clinton con los pronunciamientos de Ban 
Ki-moon y de Insulza, pues dice que las palabras de Clinton se producen una 
vez que la ONU pidió 562 millones para Haití. Por otra parte, responde al qué, 
quiénes, cuándo, dónde y el para qué de los viajes de los mandatarios 
internacionales. 
 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010 
Título: Caos afecta recepción de ayudas 
Análisis del género: De las seis fuentes consultadas, la mayoría (cuatro) son de 
la misma línea o enfoque, en este caso, de las oficiales; mientras que las 
restantes son directas. La noticia responde al qué (problemas en la entrega de 
las 105 toneladas de ayudas enviadas a Haití); quiénes (entidades 
gubernamentales dicen que no han podido suministrar la ayuda);  por qué 
(inseguridad), cuándo (a una semana del terremoto), dónde (Puerto Príncipe). 
No se mencionan antecedentes ni un desarrollo futuro de los hechos de la 
noticia.       
 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010 
Título: Celebridades se solidarizan 
Análisis del género: No aparece la opinión del periodista. Responde al qué, 
quién (famosos ayudan a los haitianos); por qué (por el terremoto en Haití, el 
12 de enero de 2010); para qué (para que organizaciones como la Cruz Roja 
puedan socorrer a los afectados); cuándo (en la semana en que ocurrió el 
sismo); cómo (a través de donaciones de dinero e invitando a las personas  a 
enviar ayudas). No se compara esta noticia, con otros casos similares de 
donaciones.           
 
 

• Fecha: 17 de enero de 2010 
Título: Los otros desastres, después del temblor 
Análisis del género: En la noticia, no se específica con nombres propios 
quiénes son los habitantes de Haití que han expresado su temor por los 
cadáveres que aún están en las calles.   
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Por otra parte, aparece una apreciación del periodista al decir que una caja de 
cereal para un haitiano, es su tesoro. Hasta el momento, ésta es la única 
noticia que incluye el número de muertos y las consecuencias del sismo en 
otros lugares diferentes a Puerto Príncipe. Por ejemplo, la ciudad de Gressier 
fue destruida en casi un 50%, mientras que en Leogane murieron entre 5 y 10 
mil personas.                       
 
 

• Fecha: 18 de enero de 2010 
Título: Inseguridad agrava crisis en Haití 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. Los testimonios 
de los haitianos afectados por el sismo, se utilizan como  apoyo informativo 
dentro de la noticia y además se colocan en forma de cita textual. La noticia 
responde al qué, quiénes, cuándo, cómo, dónde y por qué y no se compara 
este caso con otros hechos similares.   
 
 

• Fecha: 18 de enero de 2010 
Título: Se sigue moviendo la tierra en otras partes del mundo 
Análisis del género: El periodista no manifiesta su opinión en la noticia.                             
Responde al qué, dónde, cuándo, quiénes son los afectados, pero no da 
cuenta del por qué están ocurriendo estos sismos en varias partes del mundo. 
 
 

• Fecha: 18 de enero de 2010 
Título: francesa es rescatada con vida por socorristas colombianos 
Análisis del género: La noticia cumple con el criterio de objetividad.                                
Responde al qué, quiénes, cuándo, dónde y al cómo los rescatistas 
encontraron y rescataron a las víctimas. Como fuente se utiliza la declaración 
del patrullero Óscar Cristancho a RCN Radio.     
 
 

• Fecha: 18 de enero de 2010 
Título: Nuevos milagros y estudian evacuar 
Análisis del género: El redactor de la noticia agrega entre comillas una 
expresión personal, en este caso, "milagros" para referirse al rescate de 
algunas personas que mantuvieron cinco días bajo los escombros. Responde 
al qué, quiénes, cuándo, dónde pero no al por qué los rescatados aún 
permanecían con vida.     
 
 

• Fecha: 19 de enero de 2010 
Título: Fuerza militar de E.U inquieta a Francia 
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Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. Responde al 
qué, quiénes, cuándo, dónde y por qué. Además, menciona antecedentes 
respecto a la situación que lleva al gobierno de Francia a criticar la presencia 
militar de EE.UU en Haití. No hay un desarrollo futuro del hecho. 
 
 

• Fecha: 19 de enero de 2010 
Título: Con oraciones, Simón espera que su esposa aparezca viva 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. Esta noticia es 
la ampliación de la información publicada el 16 de enero de 2010 (con el título 
"Una foto, la esperanza de que colombiana esté con vida"), pues  agrega 
información del por qué ella se encontraba en Haití, cómo se conoció con 
Araneda, los planes que tenían juntos y el por qué Simón estaba en Colombia. 
Por tanto, a diferencia de la noticia de la semana anterior, la del 19 de enero 
responde al qué, quiénes, cuándo, dónde y a los por qué. 
 
 

• Fecha: 19 de enero de 2010 
Título: Gobierno emite lista de lo que se debe donar 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. La noticia da 
cuenta del qué, quiénes, cuándo y dónde, pero no responde al por qué el 
gobierno de Colombia y la ONU suspendieron las labores de búsqueda y 
rescate en Haití.   
 
 

• Fecha: 19 de enero de 2010 
Título: Unicef y El Tiempo lanzan campaña por niños de Haití 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. La noticia da 
cuenta del qué, quiénes, dónde, cuándo (19 de enero de 2010), por qué (para 
esto se mencionan las situaciones que están atravesando los niños haitianos 
que perdieron sus padres, a causa del sismo. Por ejemplo, muchos de ellos, 
presentan niveles altos de desnutrición, algunos están heridos, etc.) Y el cómo 
(se recogerá dinero a través de una cuenta del Banco BBVA).    
 
 

• Fecha: 20 de enero de 2010 
Título: La tragedia de dos millones de niños 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. Responde al 
qué, quiénes, cuándo, dónde y por qué. Además, en la noticia se mencionan 
varios casos de niños que han quedados huérfanos tras el terremoto en Haití. 
Por ejemplo, los infantes del Colegio de las Hermanitas de Santa Teresa en 
Carrefour, uno de los barrios más pobres de Puerto Príncipe. En cuanto al 
desarrollo a futuro, se dice que familias de Francia y Holanda presentaron una 
petición para adoptar varios niños haitianos. 
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• Fecha: 20 de enero de 2010 
Título: Recaudo de ayudas, sólo comparable con Armero 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. En este caso, el 
periodista compara la ayuda s movilizada a Haití por parte de los colombianos 
con la situación que se presentó en 1985, a raíz de la tragedia en Armero. 
Responde al qué, quiénes, cómo, dónde, cuándo y el por qué la ayuda a Haití 
es comparable con la de Armero. 
 
 

• Fecha: 20 de enero de 2010 
Título: Lo Vives, imagen de la campaña 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. Responde al 
qué, quiénes, cuándo, dónde, por qué, para qué y cómo. Sin embargo, esta 
noticia es igual a la que se publicó el 19 de enero de 2010, con el título "Unicef 
y El Tiempo lanzan campaña por niños de Haití", con la única diferencia que la 
del 20 de enero dice que se lanzó y la del 19 era en futuro, es decir, que se iba 
a lanzar la campaña. 
 
 

• Fecha: 20 de enero de 2010 
Título: Haitianos denuncian ocupación de tropas de E.U. 
Análisis del género: En la noticia, aparece la opinión de quien redacta al 
catalogar como impresionante el aterrizaje de varios helicópteros de las tropas 
de Estados Unidos en el Palacio Presidencial de Puerto Príncipe. Por tanto, no 
cumple con el criterio de objetividad. 
 
 

• Fecha: 21 de enero de 2010 
Título: Bogotanos, héroes entre las ruinas 
Análisis del género: En esta publicación, el periodista le aclara al lector que la 
noticia se construyó con base en la información que llega de las Agencias AFP 
y Efe, y a partir de las entrevistas con socorristas colombianos que estuvieron 
en Haití.  
En la noticia no solo se menciona el caso de la bebé, sino que también se 
incluye el rescate de una joven haitiano de 25 años y de una mujer de 70, los 
cuales contribuyen a con el tema de la publicación. 
 
 

• Fecha: 21 de enero de 2010 
Título: 'Cadáveres no generan epidemias' 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. Responde al 
qué, quiénes, dónde y por qué los cadáveres no generan epidemias, pues 
expertos aseguran que los virus de algunas enfermedades como el cólera no 
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sobreviven durante mucho tiempo en el cuerpo humano después de que ocurre 
la muerte. 
 
 

• Fecha: 21 de enero de 2010 
Título: Otro sismo revivió miedo de sobrevivientes 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. Responde al 
qué, cuándo, dónde y para dar cuenta del por qué, coloca como nota anexa 
una entrevista a Martha Calvache, subdirectora de Amenazas Geológicas de 
Ingeominas, quien explica que la repetición de las réplicas se debe a que en la 
ruptura principal de la tierra, que ocasiona un terremoto, quedan resquebrajos 
a los alrededores.         
 
 

• Fecha: 21 de enero de 2010 
Título:   'Por ahora, no más ayuda en especie': Cruz Roja 
Análisis del género: Esta es la primera publicación (del 13 al 20 de enero de 
2010) en la que se utiliza correctamente el título en forma de cita textual; ya 
que además de reproducir literalmente una frase, se indica después de dos 
puntos, quién es el orador, que en este caso es la Cruz Roja. Pues en otros 
casos, es en el primero, segundo, tercero o cuarto párrafo donde el periodista 
da a conocer el autor de la expresión que se utiliza como título. 
 
 

• Fecha: 22 de enero de 2010 
Título: 'Cinco años para tener un mejor Haití' 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. Responde al 
qué, quiénes, cuándo, dónde, cómo y por qué. Además, incluye un 
antecedente y comparación cuando menciona que este plan de reconstrucción 
es similar al que se aplicó en Haití, tras los huracanes del 2008 que causaron 
800 muertos y 165.000 damnificados.  
Las tres fuentes que se utilizan son de la línea oficial. 
 
 

• Fecha: 22 de enero de 2010 
Título: BM apoya el perdón de la deuda 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. Responde al 
qué, cuándo, quiénes y por qué. Además, incluye como antecedentes, la 
exoneración por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
de 1.200 millones que adeuda Haití.  
No se mencionan consecuencias o un posible desarrollo futuro de las 
decisiones de estas entidades internacionales. 
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• Fecha: 22 de enero de 2010 
Título: Artistas se unen en 'megateletón' por víctimas del sismo 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. Da cuenta del 
qué (se realizará teletón), quiénes (cantantes de todo el mundo), cómo 
(cantaran en varios escenarios), por qué (por las víctimas del sismo) y para 
qué (para darle el dinero a las organizaciones que trabajan en Haití). No se 
compara este hecho con otros que han ocurrido a lo largo de la historia. 
 
 

• Fecha: 22 de enero de 2010 
Título: Cruceros de placer, polémica forma de ayudar a haitianos 
Análisis del género: La noticia no incluye la opinión del periodista. Responde al 
qué, quiénes, cuándo (viaje a Labadee programado para el 23 de enero), 
dónde y por qué. No se incluyen antecedentes, pero si la consecuencia del 
hecho, ya que dice que el anuncio de la compañía generó una fuerte polémica, 
porque la comunidad internacional no considera apropiado que se realicen 
estos viajes de placer mientras que otros se desviven por hallar sobrevivientes. 
 
 

• Fecha: 24 de enero de 2010 
Título: Se suspende búsqueda de supervivientes 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista.                                                                              
Las dos fuentes oficiales que utiliza son de la misma línea, en este caso 
oficiales. En esta noticia se abarcan dos temas que son las consecuencias del 
terremoto en Haití y la ayuda de Colombia, los cuales se separan con el 
siguiente intertítulo "1.852 toneladas de ayuda".            
 
 

• Fecha: 25 de enero de 2010 
Título: La cifra de muertos ya llega a 150.000 
Análisis del género: En la noticia no queda claro para el lector quiénes son los 
expertos citados que dicen: "cientos de miles de haitianos dependerán durante 
años de la ayuda internacional y tendrán que vivir en casas provisionales…". 
Esta noticia ya no da cuenta del qué paso ni de las características del sismo, 
sino que entra a analizar desde la voz de expertos y de organizaciones 
internacionales, las consecuencias del hecho y de su posible desarrollo a 
futuro, pues proporciona información sobre lo que posiblemente le espera a los 
haitianos en los próximos diez años, por ejemplo, la dependencia de la ayuda 
internacional.  
En la noticia no hay opinión del periodista 
 
 

• Fecha: 30 de enero de 2010 
Título: Ira por fotos de médicos en Haití 
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Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista.                                                                                 
Para separar el tema de la polémica de los médicos puertorriqueños de las 
consecuencias del terremoto en Haití, se utiliza el intertítulo "Riesgo de 
enfermedades". Responde al qué, quién, cuándo, dónde, por qué. Por otra 
parte, hay un desarrollo futuro sobre el tema de las enfermedades, ya que dice 
que en la otra semana se lanzará una campaña de vacunación para el 58% de 
los niños haitianos. 
 
 

• Fecha: 30 de enero de 2010 
Título: Varados en Puerto Príncipe 
Análisis del género: La noticia cumple con la objetividad. Da cuenta del qué, 
quiénes, cuándo, dónde. Pero no responde al por qué el gobierno de Colombia 
no ha mandado por los socorristas, ya que tenían que regresar hace una 
semana 
 
 

• Fecha: 30 de enero de 2010 
Título: Sandra Liliana Rivero, la única colombiana que cobró el terremoto 
Análisis del género: A esta noticia, El Tiempo le hizo seguimiento desde el 16 
de enero de 2010, cuando el gobierno declaró a Sandra Rivero, como la única 
colombiana desaparecida. Posterior a ello, se ha publicado varias noticias que 
cuentan el proceso de búsqueda por parte de su esposa Simón Araneda. En 
esta noticia, se mencionan antecedentes respecto al por qué ella estaba en 
Haití. 
 
 

• Fecha: 1 de febrero de 2010 
Título:'Rapto' de niños conmueve a Haití 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. Responde al 
qué, quiénes, dónde, por qué, pero no da cuenta del cuándo sucedió el rapto 
de los 33 menores haitianos.  De las siete fuentes que utiliza, priman las 
oficiales (cinco) y las restantes son directas, quienes corresponden a los 
implicados en el robo de los niños.    
 
 

• Fecha: 1 de febrero de 2010 
Título: Refugiados se rencuentran en misas al aire libre 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. Todas las 
fuentes que se utilizan son de la misma línea, en este caso, directas ya que se 
entrevistó solamente a los asistentes a las misas.  Responde el qué (misas al 
aire libre), quiénes (haitianos), cuándo (31 de enero de 2010), dónde (campos 
de refugiados en Puerto Príncipe) y para qué (para pedir por los muertos y 
damnificados).  
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• Fecha: 13 de febrero de 2010 
Título: Sentida oración por Haití a un mes del terremoto. 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista.  Hay un 
equilibrio en el uso de las fuentes, ya que hay dos directas  y dos oficiales. 
Responde al qué, cuándo, dónde, por qué, para qué y quiénes. Respecto al 
desarrollo futuro de la noticia, solo se menciona que se tema por las futuras 
lluvias y huracanes, sin mencionar que se están haciendo al respecto para 
evitar una tragedia de la magnitud del terremoto del 12 de enero de 2010. 
 
 

• Fecha: 1 de abril de 2010 
Título: Haití, ayuda a cambio de democracia 
Análisis del género: La noticia da cuenta del qué (se realizó la conferencia 
internacional de donantes); quién (la ONU y cerca de 130 países); cuándo (el 
30 de marzo de 2010); para qué (reunir la financiación necesaria para la 
recuperación de Haití); pero no responde al dónde, es decir, al lugar en el cual 
se llevó a cabo dicha conferencia. La publicación refiere el terremoto del 12 de 
enero de 2010 como antecedente del hecho, pero no se mencionan 
consecuencias o comparaciones con otros casos similares. No hay opinión del 
periodista. Las fuentes que se utilizan son de la misma línea: oficial. 
 
 

• Fecha: 19 de abril de 2010 
Título: Concierto por Haití en Santo Domingo 
Análisis del género: La noticia cumple con el criterio de objetividad. Responde 
al qué (concierto "Un canto de esperanza por Haití"), quiénes (cantantes 
hispanos), cuándo (18 de abril de 2010), por qué (por el terremoto en Haití) y 
para qué (para construir un hospital en el país caribeño). 
 
 

• Fecha: 12 de mayo de 2010 
Títulos: La película del terremoto de Haití, en Bogotá 
Análisis del género: En la noticia no hay opinión del periodista. Da cuenta del 
qué (se proyectará documental sobre el terremoto en Haití); quién (cineasta 
haitiano ArnoldAntonin); cuándo (12 de mayo de 2010); dónde (Teatro Jorge 
Eliécer Gaitán) y por qué (el cineasta hizo esta producción cinematográfica con 
el fin de denunciar que el movimiento telúrico pudo haber dejado menos 
víctimas).  
En la publicación se mencionan antecedentes respecto al cineasta, pues en los 
años 70 sus largometrajes como "Camino a la Libertad"; "Duvalier" y 
"Condenado" le costaron el exilio. Además, agrega que Antonin está en Bogotá 
por ser jurado del Festival Internacional de Cortometrajes. 
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• Crónica 
 

 
En hechos como el terremoto en Haití que dejó cerca de 200.000 muertos, 
150.000 heridos según la Organización de las Naciones Unidas y que movilizó al 
mundo a través de ayudas que se enviaron a este país; por tanto, por las 
consecuencias que se generaron, por el número de implicados y de historias de 
vida que se pueden encontrar, el terremoto se convierte en noticiable; entendiendo 
que noticiable no es el género sino aquel hecho que para el medio de 
comunicación merece un cubrimiento periodístico; por tanto dentro de este hecho 
noticiable hay una gran cantidad de datos y situaciones que se pueden contar a 
partir de una crónica.  
 
 
Pues, la crónica, según el Manual de estilo del periódico El Tiempo “es un texto 
que desarrolla el aspecto secundario, o de color, de un acontecimiento importante, 
que generalmente ya ha sido objteo de tratamiento noticioso”147 ; de allí que “el 
cronista narra con tal nivel de detalles que los lectores pueden imaginar y 
reconstuir en su mente lo que sucedió”148.  
 
 
Teniendo en cuenta los aspecto mencionados, agregando que el terremoto en 
Haití es un hecho al que los lectores no pueden acceder o vivir directamente y que 
el periódico como medio de comunicación debe ofrecer gran cantidad de datos y 
todo tipo de información; se esperaría que El Tiempo dentro de sus publicaciones 
del 13 de enero al 30 de junio de 2010, ofreciera a los lectores crónicas sobre el 
terremoto en Haití.  
 
 
Claro está que con excepción de los primeros días de la tragedia, teniendo en 
cuenta que este medio de comunicación no tenía corresponsales en Haití y no 
habían muchas facilidades para enviar reporteros ya que por las condiciones del 
país afectado,  se cancelaron y se prohibió el aterrizaje de vuelos comerciales, no 
había un lugar donde hospedarse, el gobierno haitiano le dio preferencia a los 
vuelos que llegaban con ayuda y con socorristas o médicos. 
 
 
Pero esta situación, no exima al periódico El Tiempo de una reflexión a la 
presencia de las crónicas en sus publicaciones. Por eso, aunque la crónica es el 
segundo género periodístico más utilizado, solo representa el 6,67% de las 
publicaciones ya que el resto corresponde a los demás géneros que se analizarán 

                                                 
147 Ibíd., p. 65  
148 Ibíd., p. 65 
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a continuación y como ya se mencionó, el mayor porcentaje de artículos son 
noticias.  
 
 
Teniendo en cuenta entonces, las crónicas que se utilizaron; éstas abordaron los 
temas de los colombianos afectados por el sismo, al igual que las noticias, con la 
diferencia que las crónicas que se publicaron era cuando ya dichos colombianos 
se encontraban en Bogotá y con los cuales, los periodistas de El Tiempo tenían 
contacto. En este punto, se demuestra que El Tiempo tal y como se mencionó en 
un principio, construye las crónicas a partir de hechos que fueron noticia.   
 
 
Dentro de esta gran temática que se acaba de mencionar, el caso más relevante 
para El Tiempo y que fue abordado a través de las crónicas que publicó el 
periódico fue el de la única colombiana que murió por el terremoto en Haití, 
Sandra Liliana Rivero; caso al cual se le hizo todo un seguimiento y que comenzó 
con la noticia de que su esposo, el chileno, Simón Araneda no tenía razón alguna 
por parte del gobierno respecto a si su esposa estaba viva; para terminar 
finalmente en la noticia de que fue hallado el cadáver; noticia que se convierte en 
crónica cuando el periodista agrega detalles de los personajes y describe toda la 
situación cuando el esposo encuentra a Sandra Liliana.  
 
 
Otro de los temas que se abordan en las crónicas sobre Haití, es el cómo están 
ayudando los socorristas, médicos y militares colombianos enviados a Haití. Para 
ello, se valen de la experiencia que cuentan los mismos cuando regresan del país 
afectado.  
 
 
En las crónicas, al igual que las noticias, EL Tiempo se utiliza las fuentes directas, 
que corresponden a la versión de los personajes y de las oficiales, pues lo que 
estas últimas hacen es proporcionar datos estadísticos que tienen relación con lo 
que cuentan los implicados.  
 
 
A continuación se presentan las crónicas que dan cuenta de lo mencionado hasta 
aquí y que se analizaron:  
 
 
• Fecha: 17 de enero de 2010 

Título: 'Las peores catorce horas de mi vida' 
Análisis del género: El origen de esta crónica es la noticia publicada el 16 de 
enero de 2010, con el título "Me salvé porque me metí debajo de una mesa 
metálica", en la cual se contaba, sin mayor detalle, que el colombiano Hermes 
Peñaloza, miembro de las Naciones Unidas en Puerto Príncipe, le confirmó a 



182 
 

sus familiares y amigos en Colombia, que se salvó del sismo, porque se pudo 
meter debajo de una mesa y ser rescatado a tiempo.  
El hecho se cuenta de forma circular, es decir, la crónica comienza por un 
punto de la historia que es cuando Hermes es repatriado de Haití, luego agrega 
algunos datos del personaje, vuelve al punto inicial, pasa a la parte de la 
vivencia del terremoto en Haití y regresa de nuevo, para cerrar, al inicio de la 
crónica. 
La crónica incluye apreciaciones personales del periodista respecto a Hermes 
Peñaloza, descripciones, comparaciones entre objetos o situaciones y está 
presente el vuelo literario. Ejemplo, "Todavía tiene el polvo de una ciudad que 
se hizo polvo". 
 
 

• Fecha: 24 de enero de 2010 
Título: 'Ustedes deberían de estar orgullosos' 
Análisis del género: El periodista aparece en la crónica, cuando dice que antes 
de abandonar el hospital de campaña que construyó el Ejército colombiano e 
israelí, el mayor de este último, se le acerca y le dice que los colombianos 
debemos estar orgullosos del trabajo de los rescatistas y médicos enviados a 
Haití.  
La crónica comienza con una descripción de la situación por la que atraviesan 
los heridos, la cual engancha al lector y contiene una carga emotiva. Por 
ejemplo: "El agua que bebían los enfermos era salina y contenía material 
fecal...". La crónica está redactada de manera lineal (inicia cuando la cronista 
llaga al hospital en Haití y termina cuando se va de ese sitio).  
Aunque todas las fuentes consultadas son testigos directos del hecho, hay dos 
que también  son oficiales en la medida en que no cuentan su experiencia sino 
que informan sobre los resultados de las labores del grupo que tienen a cargo. 
 
 

• Fecha: 31 de enero de 2010 
Título: 'Reconocí a Sandra por el anillo' 
Análisis del género: La crónica está redactada en tercera persona. Sin 
embargo, el periodista se mete en la historia cuando dice que le preguntó a 
Simón: "-y ahora, ¿qué va a hacer?". La crónica es lineal porque comienza 
describiendo la escena de la última vez que Sandra y su esposo Simón se 
despidieron en el aeropuerto de Puerto Príncipe y se prometieron rencontrarse 
en dos meses para continuar con sus planes. De allí, pasa al instante del 
terremoto y a la búsqueda que emprendió Simón, y posteriormente termina en 
el momento en que los socorristas entregan el cadáver de la colombiana.      
 
 

• Fecha: 2 de febrero 
Título: Haití es hoy un país de amputados 
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Análisis del género: La crónica tiene una entrada emotiva, pues describe la 
escena del momento en que un niño de cuatro años le pregunta a su mamá por 
la pierna nueva que le van a poner, debajo del muñón que le quedó por la 
amputación. El personaje principal de la crónica es el niño Metelus, pero el 
cronista mientras cuenta lo que está viviendo el menor, introduce datos duros 
como entrevistas a expertos, estadísticas, antecedentes, etc. El cronista se 
mete en el escrito, cuando dice que en el hospital que visitó se realizaron 150 
amputaciones en el día.  
Esta publicación que salió en el periódico es solo una parte de la crónica que 
escribió el periodista Alberto Mojica y Olga Morales, pues la versión completa 
se encuentra su blog. 
 
 

• Fecha: 27 de marzo  
Título: 54 colombianos que salvan vidas en Haití 
Análisis del género: La crónica utiliza figuras literarias como el símil, por 
ejemplo: "En una ciudad que parece en obra negra…" además, el cronista se 
mete en el relato cuando asegura que: "una situación que conmueve es ver a 
las mujeres…".   En este caso, el lead de la crónica es la descripción del lugar 
en el que está ubicado el hospital de la misión colombiana en Haití. Al final de 
la crónica, se agrega información respecto al número de colombianos 
uniformados en Haití y en qué condiciones están viviendo. 

 
 
• Reportaje  
 
 
Como se puede apreciar en el gráfico 15, en el periódico El Tiempo  desde el 13 
de enero de 2010 hasta el 30 de junio del mismo año, solamente el 1,33% de sus 
publicaciones se encasilla dentro del género reportaje; claro está que este 
reportaje corresponde a un subgénero que es el reportaje fotográfico, el cual no 
aparece dentro del Manual de Estilo del periódico, ya que allí solamente se hace 
alusión al reportaje escrito, el cual para el medio es uno de los géneros más 
exigentes, que permite la interpretación, descripción e impresiones sobre un 
hecho.  
 
 
Además, en el manual se agrega que por la gran cantidad de datos que contienen 
por la descripción de las circunstancias y por una gran numero de fuentes que 
debe contener, el reportaje es el género que le proporciona al lector los datos para 
la contextualización; aspecto que es muy importante cuando se abordan hechos 
internacionales, ya que el lector por no estar en contacto permanente con ese 
grupo social o país, desconoce muchos aspectos que son necesarios para la 
comprensión de un hecho. Pese a esta relevancia, la publicación de los mismos 
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fue mínima y se abordó el tema de las consecuencias humanas y materiales que 
dejó el terremoto.  
 
 
Por tanto, el 14 de enero de 2010, fue el único día en que salió el reportaje 
fotográfico titulado “Un día de luto y dolor en Puerto Príncipe” que se considera un 
reportaje fotográfico por contener varias fotos que a manera de secuencia y con el 
uso de varios planos dan cuenta de un tema, que en este caso son las 
consecuencias del terremoto en Haití, como pérdidas humanas, edificios 
destruidos, damnificados, etc. Además, se apoya de un escrito introductorio breve 
y cortos pie de fotos que agregan detalles del hecho como el número de 
afectados, de acuerdo con la Cruz Roja.                                                                                                                                              
 
 
Este reportaje, no es realizado por un fotógrafo del periódico El Tiempo, sino que 
son varias fotos enviadas por diferentes agencias de noticias, y lo que hace el 
periódico es reunirlas en una publicación y hacer un escrito introductorio a las 
imágenes. 
 
 
Este reportaje fotográfico se diferencia de las fotos que comúnmente acompañan 
a las publicaciones, en la medida en que el periodista que seleccionó las fotos que 
le proporcionaron diferente agencia, tuvo que realizar una labor sujeta al análisis 
del qué mostrar, cómo mostrarlo, por qué sacar unas fotos y otras no, cuándo 
mostrarlas y lograr que las fotos hablaran por si solas, solamente valiéndose de 
cortos pie de página; es decir:  
 
 

Además de la imaginación, el panorama y los recursos técnicos que deben 
emplearse en todo cubrimiento gráfico, pero especialmente en el reportaje 
fotográfico, un elemento de primer orden es su capacidad narrativa.Es aquí 
donde se pone en juego el juicio periodístico que debe tener todo reportero 
gráfico149.  

 
 
• Testimonio  
 
 
Como ya se mencionó, el testimonio no está dentro del Manual de Estilo del 
periódico El Tiempo; pese a ello, el 8% de las publicaciones se enmarcan dentro 
de esta clase de género, porque por lo general algunas noticias son enriquecidas 
con testimonios, especialmente las que se refieren al drama humano como las 
catástrofes, guerras, violaciones de drechos humanos etc.  

                                                 
149 MENA. Op. Cit., p. 41 
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En los testimonios se trataron dos temas: los colombianos afectados por el sismo 
en Haití con quienes el periódico tiene contacto, ya sea a través del teléfono, chat 
o videoconferencia o porque sencillamente ya fueron repatriados y se encuentran 
en Bogotá mientras se trasladan a su ciudad de origen. 
 
 
El segundo tema, es la experiencia de los rescatistas colombianos que fueron 
enviados a Haití y que ya están de regreso en Colombia, quienes cuentan todo lo 
que vivieron en el lugar de la tragedia.  
 
 
Por tanto, estos temas que se abarcan en los testimonios publicados, días 
anteriores fueron también temas de las noticias; sin embargo, como no había 
contacto con las fuentes directas, el medio de comunicación abordó la información 
desde el género noticia.  
 
 
El hecho de que días antes la información que se trataban sobre los temas 
mencionados se abordaran como noticia y tiempo después como testimonio, 
muestra un trabajo periodístico e interés de El Tiempo por el seguimiento de la 
información que publica; pero además, se demuestra que los hechos que se 
publicaron como noticia fueron porque cumplían con el valor noticia de evolución 
futura de los acontecimientos, es decir, fueron hechos que generaron expectativas 
en la sociedad y a que a corto y largo plazo deben resolverse.  
 
 
El testimonio por ser la versión o voz del testigo o de quien participa en el hecho 
noticioso, en las publicaciones de El Tiempo se utilizan como fuentes de 
información: las directas, es decir, de quienes, desde diversas maneras, vivieron 
los hechos ocurridos en Haití el 12 de enero y los días o meses siguientes.  
 
 
Asimismo, hay que agregar que El Tiempo tuvo la tendencia de utilizar el 
testimonio como nota principal, es decir, publicó la declaración del testigo tal y 
como este lo contó; claro está con ajustes de edicción, algunas supresiones de 
aspectos que a su parecer no son relevantes que el lector las conozca y además, 
agregándole una breve presentación del personaje en el primer parrafo. 
 
 
En este punto, hay que mencionar que el periódico El Tiempo tuvo una tendencia 
mayor que El País a usar fuentes directas; por lo que generalmente, se puede 
deducir que en muchas de las publicaciones e incluso que se enmarca dentro del 
género de noticia, se uso el testimonio de los afectados como apoyo informativo; 
especialmente, en aquellos casos en los que los personajes aun no habían 
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regresado a Colombia.  Y, en los casos cuando el testimonio se utilizó como apoyo 
a un genero, se le agregan fuentes oficiales.  
 
 
Ahora, se presentan los testimonios que se publicaron con sus respectivos 
análisis:  
 
 
• Fecha: 14 de enero de 2010 

Título: Se ocultó en una piscina y sobrevivió 
Análisis del género: En este caso, el Coronel Santiago Camelo por encontrarse 
en Haití durante el sismo, se constituye en un declarante  para contar el hecho 
desde su propia experiencia.   
El testimonio tiene una entrada en la que se hace una breve presentación del 
testigo del hecho, en este caso, el Coronel Camelo. Asimismo, se da cuenta al 
lector del por qué el colombiano vive en Haití y se menciona el hecho noticioso 
(terremoto en Haití de 7.0 grados en la escala de Richter) que conlleva al 
testimonio. No hay comentarios del periodista respecto al lenguaje corporal o 
gestual del testigo, ya que él no lo entrevistó, pues el testimonio es cortesía de 
la Policía Nacional.  
Es un testimonio tipo directo porque el relato se publicó tal y como lo escribió el 
Coronel. Cumple con la característica fundamental: el uso constante y activo 
de la primera persona y algunas veces, cuando se requiere, del plural 
(nosotros). 
 
 

• Fecha: 15 de enero de 2010 
Título: 'Diez segundos de terror mientras regresaba a casa' 
Análisis del género: El declarante del testimonio, en este caso Jorge Arenas, 
es testigo del hecho porque es un colombiano que vive hace 5 años en Haití 
por ser miembro de la ONU, y está encargado de algunas misiones de paz en 
ese país. En este caso, El Tiempo utiliza el testimonio de Arenas como nota 
principal, es decir, constituye toda la publicación y no se usa como apoyo 
informativo dentro de alguna noticia, reportaje u otro género. Es un testimonio 
indirecto, porque Arenas relató los hechos al redactor de El Tiempo vía Skype, 
y posteriormente, el periodista escribe en primera persona lo sucedido como si 
el testigo lo hubiera redactado. 
 
 

• Fecha: 15 de enero de 2010 
Título: Duermen en los carros 
Análisis del género: En este caso, el testimonio es de intervención e indirecto 
porque el redactor no publica el testimonio  tal y como lo dijo el testigo, sino 
que mezcla citas textuales con comentarios de contextualización respecto a 
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quién es Carlos y a su experiencia. Es por esto, que el testimonio utiliza frases 
en tercera persona como "Así Carlos comenzó su relato..." o "Según, De 
León...". El título es en forma de cita indirecta, porque el periodista seleccionó 
unas palabras de todo lo relatado por el testigo. Sin embargo, en el titular no 
está indicado el autor de la cita.   
 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010  
Título: Con rituales en las calles, Haití despide a sus muertos 
Análisis del género: En el testimonio, el declarante es el mayor César Barrera, 
pues él puede dar su versión sobre la situación que atraviesa Haití a causa del 
sismo, ya que lleva seis meses viviendo en dicho país. En este caso, el 
testimonio de Barrera se utiliza como nota principal.  Respecto a la técnica de 
escritura, es de tipo intervención, ya que el periodista glosa varias partes del 
testimonio y otras las deja como citas textuales. 
 
 

• Fecha: 16 de enero de 2010 
Título: 'Me salvé porque me metí debajo de una mesa metálica' 
Análisis del género: El declarante del testimonio es Hermes Peñalosa, por ser 
partícipe del hecho noticioso, en este caso del terremoto en Haití. La técnica de 
escritura es de intervención y el testimonio es de tipo indirecto, porque en este 
caso Hermes contó los hechos a la periodista Laura gil, quien se encargó 
glosar varias partes del testimonio y dejar otras en forma de cita textual.    
 
 

• Fecha: 25 de enero de 2010 
Título: 'Aún tenemos el olor a muerte de Haití' 
Análisis del género: En este caso, los declarantes tienen la autoridad para 
hablar sobre la tragedia en Haití, porque como socorristas participaron de las 
operaciones de rescate. Los testimonios de los rescatistas se utilizan como 
nota principal. Es de tipo intervención, porque el periodista glosa varias partes 
del relato de los integrantes de la Defensa Civil y deja otras como citas 
textuales. Además, el redactor en el primer párrafo hace una presentación de 
los declarantes. 
 

 
• Análisis 
 
 
De acuerdo con el manual de estilo del periódico El Tiempo, el análisis noticioso 
es “la contextualización de una información importante, para que el lector la 
entienda con más facilidad y tenga mayores elementos de juicio para que saque 
sus propias conclusiones. Contextualizar consiste en la descripción de la totalidad 
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de circunstancias y el entorno dentro de los cuales ocurre un hecho o se produce 
la opinión de la una fuente150”. 
 
 
Teniendo en cuenta esta definición y agregando a ello que el terremoto en Haití, 
fue un hecho al que los lectores de El Tiempo impreso, no pueden acceder 
directamente; era necesario, entonces que el medio de comunicación presentara  
análisis noticiosos en los que se pudiera describir y analizar sobre las 
circunstancias en las que ocurrió el terremoto, para asimismo, comprender la 
magnitud del tragedia y algunas inquietudes que se generan como el por qué el 
mundo movilizó ayudas inmediatamente, por qué Estados Unidos envió tropas al 
país caribeño, etc.  
 
 
Pese a ello, del total de artículos publicados solamente el 5,33% fueron análisis 
noticiosos, lo cual debería ser una moda predominante en la prensa. Sin embargo, 
en lo que se publicó  se abordo el tema de la situación social, económica y política 
que atravesaba Haití durante el sismo, lo cual influye en la magnitud de la tragedia 
y además, se compara este fenómeno natural con el de otros países que incluso 
son de mayor potencia en escalas como la de Richter pero que no generan un 
número de afectados tan alto como el de Haití.  
 
 
Esta clase de género, fue en el único en el que se incluyó otro tipo de fuentes 
diferente a las directas y oficiales; pues se incluyeron las generales, que 
corresponde a obras de economía, política internacional, derecho, ciencia, etc. Y 
que dan cuenta de datos cuantitativos y cualitativos producto de investigaciones 
de teóricos o de instituciones.  
 
 
De esta manera, en los análisis noticioso se cumplió con lo que establece el 
manual “cuando sea pertinente, debe utilizar cifras y estadísticas para dar mayor 
credibilidad y objetividad a sus observaciones”151.  
 
 
Dentro de todo este contexto descrito, se encontraron los siguientes análisis:  

 
 

• Fecha: 17 de enero de 2010 
Título: No pudo ocurrir en peor momento 
Análisis: En este caso, Laura Gil, la periodista que redacta el análisis noticioso 
es también fuente de información dentro de su texto, ya que proporciona su 

                                                 
150SANTOS y otros. Op. Cit., p. 63 
151 Ibíd., p. 63 
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mirada respecto a la situación que atravesaba Haití, antes del terremoto del 12 
de enero de 2010. El objetivo de este análisis, es brindar un enfoque más allá 
de la noticia o del hecho (terremoto en Haití) y para ello, presenta los 
antecedentes como la situación económica, social y política en la Isla durante 
el 2008 y 2009; y además, proyecta los efectos del terremoto (por ejemplo, 
"Haití dependerá durante años de la comunidad internacional"). Por otra parte, 
a través de citas de datos históricos y económicos, el periodista orienta al 
lector para que saque sus propias conclusiones.        
 
 

• Fecha: 24 de enero de 2010 
Título: Emergencia sin control 
Análisis: En el análisis noticioso el nombre del médico y reportero 
estadounidense de CNN está mal escrito, ya que aparece como "SanyaGupta" 
y lo correcto es "SanjayGupta". Cumple con el objetivo de brindar un enfoque 
más allá de la noticia, pues se analiza las causas del caos que se formó en 
Haití y que complicaron los esfuerzos para atender a los heridos y llevar 
comida. Además, para este análisis cuenta con varios expertos en el tema. Por 
otra parte, narra las circunstancias en las que ocurre el hecho. De allí que en el 
primer párrafo se describa una escena en la que un médico estadounidense, 
enviado a Haití, se queja por la situación que atraviesa el país caribeño.      
 
 

• Fecha: 7 de marzo  
Título: Tragedia en blanco y negro 
Análisis del género: Cumple con el objetivo de brindar un enfoque más allá de 
la noticia, pues en este caso no se queda en brindar información sobre las 
características del terremoto en Haití, sino que presenta antecedentes, 
consecuencias y lo compara con otra tragedia natural de mayor potencia; con 
lo que logra que el lector saque sus propias conclusiones y así, el periodista no 
cae en el error de convertir su análisis en una columna o editorial.     

 
 
• Informe especial  
 
 
Como muestra el figura 15, el 4% de las publicaciones sobre el terremoto en Haití, 
se presentaron dentro del género periodístico del informe especial, definido por el 
manual de estilo de El Tiempo como “el resultado de una investigación en 
profundidad en torno de una situación o de un hecho extemporáneos que afectan 
a la comunidad”152.  
 
 
                                                 
152 Ibíd., p. 61  
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Esta definición, aplicó en los informes que presentó El Tiempo ya que se 
abordaron temas como la preparación y prevención ante desastres naturales y la 
importancia de contar con seguros de hogar; los cuales efectivamente son 
extemporáneos ya que no es frecuente la aparición de los mismos en los medios 
de comunicación pero que realmente afectan a la comunidad. Cabe resaltar 
entonces, que a estos temas se les hace un proceso de investigación y se 
publican porque además de su importancia para la sociedad, están relacionados 
con un hecho coyuntural como lo era en ese entonces, el terremoto en Haití: pues 
pese a que no fue una situación dentro de los límites geográficos de los lectores 
de El Tiempo, sí se puede presentar en Colombia y para la cual es necesario estar 
prevenidos.  
 
 
Pese a que fueron pocos los informes especiales, El Tiempo, va más allá de 
contar un hecho internacional, pues lo que hace es aprovechar esta situación y el 
cubrimiento mediático que se le estaba dando para desprender de allí, un tema 
como los seguros de hogar, el cual se puede abordar desde el contexto de los 
lectores del periódico, en este caso, Colombia.  
 
 
En los informes especiales se debe consultar el mayor número de fuentes 
posibles, para que el lector pueda contar con la mirada de varios actores 
implicados y desde allí sacar sus conclusiones. Sin embargo en todos los informes 
de El Tiempo, se coincidió en el número de fuentes, es decir, cada uno utilizó tres 
fuentes dentro de las directas, oficiales y generales. Por tanto, cabe la pena 
reflexionar sobre la construcción de informes especiales, ya que podría estarse 
quedando en la noticia y hay que tener en cuenta que “el informe recoge 
elementos del reportaje y la noticia, y trata en profundidad un tema de gran 
alcance sin el vuelo literario del primero y sin la brevedad de la segunda”.153 
 
 
• Fecha: 24 de enero de 2010 

Título: Terremotos: hay que prepararse 
Análisis: Los informes especiales deben consultar la mayor cantidad de fuentes 
posibles. Sin embargo, para esta publicación se utilizan tres fuentes, dos de las 
cuales son de la línea oficial mientras que la restante es general. Trata un tema 
en profundidad en torno a una situación que afecta a la comunidad, que en 
este caso es la preparación y prevención ante desastres naturales, partiendo 
del punto de vista de expertos. Además, utiliza recuadros con  algunas 
recomendaciones al respecto. El informe cumple con el criterio de no ser 
sensacionalista en al presentación y redacción. 
 
 

                                                 
153 MENA. Op. Cit., p. 35 
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• Fecha: 30 de enero de 2010 
Título: Seguros de hogar ganan terreno tras el drama de Haití 
Análisis: En el informe especial no se indica los nombres propios de los 
expertos en sismología, quienes aseguran que en cualquier momento la placa 
del Pacífico se puede deslizar sobre la de Suramérica y producir un sismo en el 
Valle del Cauca, Eje Cafetero, Cauca y Nariño". Este informe especial solo 
contiene un recuadro como elemento de contextualización y carece de 
diagramas, tablas, datos estadísticos que aporten al tema. Da cuenta de 
antecedentes, al mencionar el terremoto del 2004 en Cali que aumentó la 
adquisición de pólizas de seguro durante los dos años siguientes y además, 
agrega información sobre los costos de reparación de ese entonces.     
 
 

• Fecha: 6 de febrero de 2010 
Título: Haití, la vida al ritmo de un celular 
Análisis: El redactor utiliza como eje central del informe especial la historia de 
Johnson, joven técnico en reparación de refrigeradores que ahora se dedica a 
la recarga de celulares y además, la de Gerard un antiguo profesor de 
matemáticas que también vende accesorios para celular.  El tema del informe 
es la situación en Haití un mes después del sismo, pero el enfoque es el uso 
que los haitianos le están dando al celular.  Todas las fuentes que se utilizan 
son de la misma línea, en este caso, directas. No contiene elementos como 
infografías o recuadros que aporten información al respecto. 
 

 
4.15 Titulación en las publicaciones del periódico El Tiempo.  
 

 
CUADRO 17. Tipo de títulos utilizados por El Tiempo para las p ublicaciones 
relacionadas con el terremoto ocurrido en Haití, en ero – junio 2010.  
 
 

Tipos de títulos Porcentaje de 
publicaciones  

Informativo 57,33% 
Creativo 8% 
Apelativo 1,33% 
Expresivo 1,33% 
Temático 2,67% 

informativo - explicativos 4% 

actos de habla: forma de 
cita textual 

20% 
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Cuadro 17. (Continuación) 
 

actos de habla: forma de 
cita indirecta 5,33% 

actos de habla: mixto 0% 

 
 
Gráfico16.  Tipo de títulos utilizados por El Tiempo para las p ublicaciones 
relacionadas con el terremoto ocurrido en Haití, en ero – junio 2010. 
 
 

 
 
 
Fuente:  matriz de sistematización El Tiempo, que contiene los datos procesados 
por las autoras. Anexo. DD.  
 
 
En la prensa los títulos, son un elemento fundamental dentro del cuerpo 
informativo ya que es el encargado de atraer al lector; además le permite al mismo 
formarse una idea de lo que se desarrollará en el artículo periodístico.  
 
 
Para el caso de las publicaciones sobre el terremoto en Haití que aparecieron en 
el periódico El Tiempo, el gráfico 16 muestra la tendencia a utilizar títulos tipo 
informativos, pues salieron en el 57,33% de las informaciones. Esta preferencia de 
esa clase de títulos, está relacionado con el hecho de que el género de mayor 
presencia en el periódico fue la noticia; ya que para este género periodístico se 
utilizan los títulos informativos.  
 
 
Lo anterior se debe a que, dichos títulos responden a dos de las 5 preguntas, 
específicamente al qué y quiénes, claro está no siempre, facilitando así una 
compresión rápida del tema a desarrollar. No obstante, esta tipología de títulos no 
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solamente apareció en el género mencionado, sino también en los testimonios y 
análisis noticiosos.  
 
 
Con esto, queda demostrado que no es necesario utilizar una sola clase de títulos 
para cada género, ya que existen otros factores como el tema, la creatividad del 
periodista, el espacio asignado al título, que condiciones la clase a utilizar.  
 
 
En el caso de El Tiempo, se encontraron títulos informativos como “Detienen en 
frontera a nacional” (16 de enero de 2010), se considera dentro de esta clase de 
títulos porque responde solamente a la pregunta del qué y “los títulos informativos 
deben dar respuesta a mínimo una de las cinco W de las noticias”154; claro está 
que este ejemplo, no le permite al lector formarse una idea completa del tema a 
tratar ya que si solo se leyera el título, quedan las preguntas ¿a quién detuvieron 
en la frontera nacional? ¿A qué país pertenece dicho nacional?. Por tanto, es un 
título incompleto que obliga a un lector a seguir leyendo, no por lo llamativo de la 
nota, sino para poderse contestar las preguntas.  
 
 
Continuando, con los títulos creativos, en El Tiempo se utilizaron juegos de 
palabras para conformar expresiones que llaman la atención del lector y lograr que 
éste se adentre en los géneros en donde se utilizó dicho títulos, como noticia, 
informe especial y crónica. Por tanto, el gráfico16 muestra que el 8% de las 
publicaciones utilizó este tipo de títulos.  
 
 
Se encontró entonces, títulos como “Haití, la vida al ritmo de un celular” (6 de 
febrero de 2010), el cual tiene relación con el texto a desarrollar porque trata sobre 
el negocio de las ventas de minutos que están emprendiendo los haitianos para 
poder sobrevivir. Sin embargo, en esta clase de títulos y con este ejemplo, el lector 
no siempre puede formarse una idea precisa del tema a tratar por lo que se 
puedan dar múltiples interpretaciones.  
 
 
De allí, que sea necesario apoyar estos títulos en antetítulos y sumarios que lo 
expliquen y complementen. Por eso el antetítulo de esta nota es: “El teléfono se ha 
convertido en objeto de primera necesidad” y el sumario es: “los haitianos lo usan 
para enterarse de los lugares donde se está repartiendo comida, para alumbrarse 
en las noches, para hacer llamadas al exterior para pedir que sus familiares les 
envíen remesas, o para ganarse unas monedas al cargarlos”.  
 
 
                                                 
154LOPEZ. Op.cit., p. 50 



194 
 

En El Tiempo se publicó un solo reportaje fotográfico (14 de enero de 2010) que 
utilizó como título “Un día de luto y dolor en Puerto Príncipe”, el cual es apelativo; 
de allí, que el 1,33% de las publicaciones utilizó este tipo de títulos; el cual 
menciona a grandes rasgos el tema a tratar, pero no es tan preciso como el 
informativo, además generalmente se utilizan en hechos de interés humanos como 
las tragedias naturales.  
 
 
En ese mismo porcentaje, 1,33%, se utilizaron títulos expresivos, ya que 
solamente apareció en el análisis noticioso del 17 de enero “No pudo ocurrir en 
peor momento”, tal y como muestra el ejemplo, esta clase de títulos expresa los 
sentimientos o pensamientos que desde el punto de vista del periodista, pueden 
aparecer en el lector cuando lea la nota. Y, realmente esto se cumple porque en 
dicho análisis se dice que Haití en el momento del sismo estaba en su proceso de 
recuperación económica, social y política y desde las palabras de la periodista 
Laura Gil, este terremoto no debió haber sucedido en ese momento, ya que 
estaba logrando salir de la crisis en la que el país ha estado por años.  
 
 
Pasando  a los títulos temáticos, estos se utilizan en el 2,67% de las 
publicaciones, tal y como muestra el gráfico, por ejemplo, se encontró la noticia del 
17 de enero con el título “los otros desastres, después del temblor” en este se 
menciona el tema general que abordará el periodista en su artículo; en este caso 
los sismos que han sucedido después del terremoto del 13 de enero de 2010. 
Claro está, que si un lector que no está enterado del terremoto en Haití y lee este 
título, le deja las preguntas de ¿cuál desastre? y ¿cuál temblor? Por tanto, es un 
titulo que parte de supuestos informativos, es decir, el periodista cree que el lector 
ya sabe del tema que va a abordar.  
 
 
En el gráfico16, también se muestra que el 4% de las publicaciones utilizaron 
títulos de tipo explicativos; encontrando entonces noticias con el siguiente título 
“Unicef y El Tiempo lanzan campaña por niños de Haití” el cual además de ser 
informativo porque responde al qué y quiénes, da cuenta del para qué, aspecto 
que lo hace ser informativo-explicativo.  
 
 
Finalmente, en el gráfico 16 se muestra que el 20% y el 5,33% de las 
publicaciones utilizaron los títulos de actos de habla tipo cita textual e indirecta, 
respectivamente. 
 
 
Este tipo de títulos son aquellos que se construyen a partir de una frase relevante 
y de interés que una de las fuentes ha dicho respecto al tema a abordar. En el 
caso de El Tiempo, estos aparecieron en todas las entrevistas y en cinco de los 
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seis testimonios publicados. Sin embargo, el error que se encontró en este medio 
de comunicación a la hora de usar esta tipología de títulos, es que no se le indica 
al lector, el autor de la frase que se usa como título y solamente hasta el primer 
párrafo del artículo, es que el lector puede saber quién dijo la frase entrecomillada.  
 
 
Se encontró entonces el caso de la noticia del 21 de enero titulada con una cita 
textual, así: “Cadáveres no generan epidemias”; la cual es una frase de Oliver 
Morgan, miembro de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y que 
él usa cuando le está aclarando al periodista y posteriormente a los lectores que 
los muertos no generan enfermedades algunas, sino que las grandes epidemias 
se dan por males como el cólera, tifoidea, tuberculosis y viruela. En este caso, el 
lector solo sabe quién asegura eso hasta que lee el tercer y último párrafo de la 
noticia.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Después de interpretar y analizar los artículos periodísticos  sobre el terremoto 
ocurrido en Haití, que fueron  publicados por un periódico nacional como El 
Tiempo y otro regional como El País, desde el 13 de enero hasta el 30 de junio de 
2010, se encontraron algunas características propias de cada medio, semejanzas 
y diferencias entre ambos periódicos. Estas son:  
 
 
• El tratamiento periodístico dado al terremoto de Haití proyecta a los lectores la 

imagen de un país azotado por la pobreza, la corrupción política y las 
enfermedades venéreas como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA); un país al que los demás del continente americano han olvidado.  
 
 

• La primera publicación de ambos medios que salió el 13 de enero de 2010, fue 
solamente con información suministrada por las agencias AP, EFE, AFP y 
Reuters. Lo que permite deducir que ninguno de los dos periódicos cuenta con 
corresponsales ni enviados especiales en Haití en esa primera etapa, que 
estén constantemente proporcionando información sobre hechos que suceden 
en dicho país. Además, se presenta una circulación circular de la información 
que ocasiona que ambos medios publiquen artículos periodísticos enfocados 
en un mismo tema y con las mismas fuentes. 
 
 

• Para ambos medios de comunicación el terremoto en Haití se convierte en un 
hecho noticiable porque cumple con los valores noticia como la novedad, 
imprevisibilidad, cantidad de personas implicadas, porque presenta una 
evolución futura de los acontecimientos, pues “una noticia es más noticia si se 
puede seguir construyendo información a partir de ella durante varios días”, de 
allí que se le de un cubrimiento casi diario durante el mes de enero.    
 
 

• El periódico El País hace énfasis en los hechos locales y regionales, por ser 
donde están ubicados sus principales lectores, pero también informa sobre 
hechos nacionales e internacionales, pese a ello no cuenta con una sección 
internacional, mientras que el periódico El Tiempo sí contaba con esta sección 
para ese entonces, cumpliendo así su misión de informar a los colombianos las 
24 horas sobre lo que aconteció en el país y en el mundo. Por tal razón, del 13 
de enero al 30 de junio de 2010 El Tiempo publicó más información sobre el 
terremoto ocurrido en Haití que El País, presentándose entonces una 
diferencia de 14 publicaciones.  
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• Uno de los valores noticia más relevantes para ambos medios y que influye en 
la decisión de qué publicar, es la proximidad geográfica del hecho a los 
lectores de interés de cada medio pues cuando ocurrieron hechos relevantes 
de carácter local para el caso de El País y de carácter nacional para el caso de 
El Tiempo, que implicaban un despliegue mediático se disminuyó el número de 
publicaciones que en el mes de enero se le venía dando al terremoto de Haití.   
 
 

• Los dos periódicos durante el cubrimiento del terremoto en Haití, abordaron 
dentro de sus publicaciones las mismas temáticas que se pueden agrupar en: 
características y consecuencias del sismo, las ayudas internacionales que se 
envían a Haití, los colombianos que se vieron afectados por la tragedia y los 
socorristas colombianos que participaron en las misiones de rescate.  
 
 

• Se puede concluir que dentro de la agenda mediática y de los intereses de El 
País y El Tiempo, no está la gestión del riesgo de desastres, ya que ninguno 
de los dos periódicos aprovechó suficientemente el tema coyuntural del 
terremoto en Haití para publicar información relacionada con las medidas de 
prevención ante fenómenos naturales, ya que durante seis meses El País 
solamente publicó un artículo y El tiempo dos.  
 
 

• La información publicada tanto en El Tiempo como en El País, no apareció 
solamente en una sección, como lo pudo haber sido la internacional, en el caso 
de El Tiempo, que la tenía, porque el hecho de que ocurriera fuera de las 
fronteras de Colombia, que es donde están ubicados los lectores de interés de 
los dos periódicos, no quiere decir que solo puedan aparecer en la sección 
internacional, ya que es un hecho heterogéneo del cual pueden surgir 
acontecimientos en relación con diferentes aspectos, que pueden ser 
determinantes a la hora de decidir la sección en que han de ubicarse.  
 
 

• En cuanto a la categorización del terremoto en Haití en cada periódico fue  
diferente. Por su parte, el periódico El País lo clasificó como un accidente 
natural, al ubicarlo en la sección Tierra, la cual se encarga de este tipo de 
acontecimientos mientras que El Tiempo lo enmarcó dentro de un hecho 
internacional independientemente de que haya sido un fenómeno natural.  
 

• Las agencias de información constituyen la principal fuente periodística en 
ambos medios de comunicación para informar sobre hechos que ocurren fuera 
de las fronteras colombianas, e incluso aparecen con mayor frecuencia que los 
corresponsales y enviados especiales.  
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• Según los datos encontrados se tendería a pensar que El Tiempo tiene mayor 

preferencia a publicar información propia que en El País. Pero esto no es del 
todo certero, ya que en este último periódico se encontró una deficiencia 
respecto a la indicación de fuentes periodísticas, pues cuando las 
publicaciones son de agencias, siempre están indicadas, pero cuando son 
propias del medio, solo se  mencionan en algunas ocasiones, dejándole al 
lector la duda de cual es la procedencia de la información.  
 
 

• Los dos medios de comunicación tienden a construir información sobre el 
terremoto en Haití a partir de los datos proporcionados por las agencias de 
noticias y los que recogen de un trabajo de reportería en Colombia para el caso 
de El Tiempo y en el Valle del Cauca para el caso de El País. 
 
 

• Los lectores de los artículos publicados en estos dos periódicos solamente van 
a encontrar dos miradas al hecho, desde las fuentes oficiales como el gobierno 
de Haití, de Colombia, de los Estados Unidos y las organizaciones nacionales 
(Colombia) e internacionales y las directas como socorristas colombianos en 
Haití.  
 
 

• En ninguno de los dos periódicos se le dio amplia participación a los haitianos, 
víctimas del terremoto, como fuentes directas que podían dar cuenta de lo que 
estaba sucediendo en el país caribeño, pues solamente se enfocaron en 
victimas colombianas y los nativos de Haití solo aparecieron en dos 
publicaciones de ambos periódicos.  
 
 

• Los dos medios de comunicación cometieron el error de no citar de la forma 
más clara posible, las fuentes de información, es decir, de no identificar con 
nombres propios a algunas fuentes de la Organizacional de la Naciones 
Unidas, autoridades de República Dominicana, Brasil, Estados Unidos y otros 
países, y a funcionarios del gobierno de Haití. Por tanto, el lector queda con la 
incertidumbre de quien se obtuvo la información lo que influye en la credibilidad 
del texto y del medio en sí, aspecto que es más delicado.  
 
 

• En la presentación de datos estadísticos sobre las consecuencias humanas y 
materiales que dejó el terremoto el periódico El País y El Tiempo, cumplen con 
una de las características del manejo de fuentes que es la confrontación de las 
mismas, ya que le muestran al lector las cifras que dejó el terremoto, tanto 
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desde lo que dicen organizacionales internacionales como desde los voceros 
de diferentes ministerios del gobierno de Haití.  
 
 

• Siendo el terremoto de Haití una de las peores catástrofes de la historia de la 
humanidad en los últimos cien años, la noticia, un género escueto, frío, que 
excluye cualquier opinión personal del periodista, fue el género predominante 
en el periódico El País y El Tiempo; restándole presencia a aquellos géneros 
como la crónica y el testimonio que muestran el drama humano de la tragedia 
en el país caribeño; a entrevistas, análisis y reportajes que ofrecen una mirada 
de expertos sobre esta situación y que contribuyen a la profundización y 
contextualización del hecho.  
 
 

• Tanto en el periódico El País como en El tiempo, se comprueba lo que 
establece López Hidalgo en el Manual de Titulación Periodística, respecto a 
que, aunque el ideal sería que cada género tuviera un tipo de títulos esto 
realmente no se da, porque existen otros factores que condicionan la tipología 
a utilizar, como el tema, la creatividad y subjetividad del propio periodista, el 
espacio asignado del título e incluso las propias políticas editoriales del medio 
de comunicación.  
 
 

• Los periódicos El Tiempo y El País no se quedaron exclusivamente en contarle 
a sus lectores la emergencia pura, es decir, solo lo que sucedió el 12 de enero 
de 2010, sino que durante los meses siguientes se realizó un seguimiento a 
todos los hechos que se generaban a partir de esta tragedia. Sin embargo, en 
ninguno de los dos periódicos se le realizó un seguimiento a situaciones 
específicas que ya habían publicado en fechas anteriores.  
 
 

• Tanto en el periódico El País como en El Tiempo los enviados especiales que 
fueron a Haití tuvieron que desarrollar su olfato periodístico para buscar temas 
diferentes a los que ya las agencias u otros medios de comunicación hubieran 
mencionado. Además, porque los gastos que hay que sufragar para costear 
estos viajes casi que lo exige.  
 
 

• En el tratamiento de tragedias naturales como fue el terremoto ocurrido en 
Haití, se tiende a buscar un héroe que ayuda a las víctimas, en este caso 
fueron los socorristas de las diferentes organizaciones de prevención y 
atención de desastres de todo el mundo.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

• Es necesario que la Universidad Autónoma de Occidente adquiera material 
bibliográfico relacionado con el periodismo internacional y el cubrimiento 
periodístico de desastres naturales los cuales se puedan utilizar en el 
desarrollo de la carrera profesional de los estudiantes.  
 
 

• Los periódicos El Tiempo y El País deben identificar la fuente periodística de la 
cual proviene la información que se publica y en caso de no poderse poner la 
fuente, por razones de seguridad de la misma, se le debe aclarar este aspecto 
al lector.  
 
 

• Los periódicos El Tiempo y El País deben agregar fuentes propias a la 
información que le proporcionan las agencias de información para que así el 
lector pueda encontrar información diferente en cada medio de comunicación.  
 
 

• Es necesario que en los periódicos El Tiempo y El País hayaun equilibrio entre 
la información técnica y el lado humano de los desastres naturales, porque 
ambos juegan un papel importante en la representación social del fenómeno, 
es decir, utilizando varias clases de géneros periodísticos.  
 
 

• El manual de estilo de ambos periódicos deben tener protocolos de cómo 
cubrir las catástrofes que se desatan por fenómenos naturales tanto a nivel 
nacional como internacionalmente y además, incluir apartados en los que se 
definan las funciones de los corresponsales y enviados especiales de cada 
medio.  
 
 

• Los periódicos El Tiempo y El País deben abarcar otro tipo de fuentes y no 
quedarse siempre en las oficiales y directas, al igual que, debe haber un 
equilibrio en el uso de las mismas.  
 
 

• Los periódicos El Tiempo y El País deben incluir más información de gestión de 
riesgos de desastres aprovechando hechos coyunturales como lo fue en su 
momento el terremoto en Haití.   
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• Posiblemente la experiencia y profesionalismo de los periodistas en los dos 
medios de comunicación, evita que se cometan errores en el manejo de la 
información. Sin embargo, es necesario que  se  actualicen los manuales de 
estilo de cada uno para facilitar así el proceso de inducción de los 
profesionales se están vinculando a las organizaciones periodísticas.  
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ANEXOS 

 
ANEXO A. Matriz de géneros informativos periódico E l País 
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ANEXO B. Matriz de géneros informativos periódico E l Tiempo 
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ANEXO C. Matriz de sistematización géneros informat ivos periódico El País 
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ANEXO D. Matriz de sistematización géneros informat ivos periódico El 
Tiempo 
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ANEXO E. Imagen del correo enviado por el autor del  libro “El Ecosistema 
Informativo”, Pedro Lozano Bartolozzi. 

 

 


