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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como intención, realizar un análisis del tratamiento 
informativo que hizo el diario El País Cali, de los secuestros perpetrados por el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la Iglesia La María (1999) y Kilómetro 18 
(2000), en Santiago de Cali. Se busca determinar si el diario cambió la forma como 
trataba a las víctimas, los victimarios y el secuestro, al existir una diferencia de un 
año entre ambos sucesos. La conclusión es que, aunque hay similitudes entre los 
cubrimientos, como el tratamiento diferencial entre las instituciones y los grupos 
ilegales al margen de la ley, en efecto la cantidad de información suministrada a los 
lectores sobre el caso y el cubrimiento, en términos de cantidad de textos 
periodísticos producidos en la semana en que se hace el análisis, son diferentes, 
siendo el plagio de La María un hecho con mayor cobertura. 

Palabras clave: 

Secuestro masivo, ELN, La María, Kilómetro 18, cubrimiento periodístico. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se realizó un análisis del tratamiento informativo que hizo 
el diario El País a los secuestros masivos de la iglesia La María, en el año 1999 y el 
del Kilómetro 18, en el año 2000, en un margen de siete días. La investigación se 
basó en el proceso periodístico que llevó acabo el periódico para cubrir ambos 
plagios, que fueron perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).  

La iniciativa nació por el interés propio de las estudiantes de conocer, indagar e 
investigar los procesos periodísticos y los cubrimientos noticiosos, en sucesos 
violentos y hacer un análisis de los factores que pueden incidir en la forma como se 
trata el hecho: las víctimas, los victimarios, el lugar del plagio, el contexto social y 
política, entre otros.  

Estos puntos ayudaron a determinar los motivos por los que se brindó, o no, una 
mayor relevancia a uno de los plagios, sustentando el argumento con el análisis de 
la cantidad de productos periodísticos que se realizaron a lo largo de la semana y 
por la sección del periódico en la que se encontraron las notas. 

También se busca determinar, si El País usó algún tipo de esquema para el 
cubrimiento de los secuestros y si siguió los parámetros establecidos en el proceso 
periodístico, respecto a la recolección de la información y la narración de los 
sucesos, a partir de la ética periodística y el respeto hacia los afectados. 

Se debe tener en cuenta que los plagios se presentaron en una época violenta en 
Colombia. La seguridad, tanto a nivel regional, como nacional, se hallaba –como 
ordena la Constitución- comprometida en resguardar a los colombianos. Sin 
embargo, sus esfuerzos no eran suficientes. Hubo varios ataques terroristas, a 
manos de los diversos grupos armados ilegales del momento, como el ELN y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), 
que marcaron la historia del país. 

La característica más importante del secuestro masivo en la iglesia La María en 
1999, a manos del ELN, es que fue uno de los plagios más grandes de la historia 
de Colombia y también el primero registrado en zona urbana por esta guerrilla, 
convirtiéndolo en una anomalía y en parte de las memorias de la ciudad. Por otro 
lado, lo que aconteció en el Kilómetro 18, en 2000, a manos de la misma 
organización, fue uno de los más desordenados y violentos. 
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Otro motivo por el cual se quiso abordar el tema y se descubrió a través de la 
investigación, es por la ubicación geográfica de Cali y el Valle del Cauca, que lo 
convirtieron en una zona deseada por las guerrillas, que lo veían como un corredor 
natural que conecta el centro y el oriente del país con el pacífico colombiano. Por 
ahí atraviesan recursos primarios para abastecer el estado, como lo son alimentos, 
medicamentos y mercancía.  

Además, la topografía de los departamentos limítrofes, como en el caso del Cauca, 
donde el territorio es mayoritariamente montañoso, complica el seguimiento de 
estos grupos armados por parte del ejército, ya sea desde el aire o en tierra, este 
último por la falta de caminos y carreteras para adentrarse en la montaña, que ponía 
a los militares en una posición de peligro. 

Dentro de la selva también se genera un espacio estratégico para los cultivos de 
coca, marihuana y el posicionamiento de laboratorios. Asimismo, la pobreza de los 
municipios aledaños, el abandono del estado, la escasez de recursos básicos, como 
la energía o las telecomunicaciones, convertían a aquellos pueblos, en el escondite 
predilecto de los grupos armados al margen de la ley.  

Por estos motivos el Valle del Cauca se convirtió en zona de guerra, siendo objetivo 
de diversos ataques. A finales de 1990, los grupos armados ilegales trataban de 
apoderarse del corredor. Históricamente el grupo armado con mayor presencia y 
que cometió más actos delictivos en el Valle, fue el ELN. 

Al tratarse de sucesos ocurridos en Cali y de complicaciones en el suroccidente del 
país, se decide tomar como medio a analizar al diario El País de Cali, que es el 
periódico con mayor reconocimiento y que cubre las noticias en estas zonas de 
Colombia. 

Se decidió que ambos casos serían presentados y analizados según el contexto 
social y político. Además, se hizo una comparación entre el tratamiento informativo 
de los dos eventos, para dilucidar las posibles causas que llevaron al periódico a 
informar de forma distinta o similar en ambos sucesos. 

El trabajo empieza con el planteamiento de la problemática, en la cual se expondrán 
los objetivos de la tesis y los procesos que se realizarán para poder dar respuesta 
a la pregunta, ¿Cuál es el tratamiento informativo que le da el diario El País a los 
secuestros masivos ocurridos en Cali, en el año 1999 en la iglesia La María y en el 
año 2000 en el Kilómetro 18, a manos del grupo armado ELN? Seguidamente se 
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expondrán las teorías y fuentes, con las que se hará el análisis del tratamiento 
informativo, para llegar a una conclusión argumentada. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Análisis del tratamiento informativo realizado por el diario El País, a los secuestros 
masivos de la Iglesia La María y el Kilómetro 18 en el año 1999 y el año 2000, 
respectivamente, en la ciudad de Cali. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A mediados de 1999 y finales del 2000, en Cali ocurrieron dos secuestros masivos 
a manos del grupo armado ilegal, ELN. El primero de estos tuvo lugar en la Iglesia 
La María, ubicada sobre la avenida Cañasgordas. Ocurrió en la mañana del 30 de 
mayo, durante una celebración eucarística, donde se encontraban unas 200 
personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, algunos de estos con 
problemas de salud, que los hacía dependientes a medicamentos.  

En medio de la misa, el frente José María Becerra del ELN llegó al recinto. Se 
identificaron como militares que venían a evacuar la iglesia, por una aparente 
amenaza de bomba y se llevaron a los feligreses en camiones. Algunos plagiados 
tuvieron suerte y por problemas con el transporte, fueron dejados en el camino y 
horas más tarde, devueltos a la ciudad sanos y salvos por los militares. Para algunos 
jóvenes, el secuestro duró unas semanas, pero muchos adultos alcanzaron a estar 
hasta seis meses en el monte.  

El segundo secuestro se perpetuó en el Kilómetro 18, la vía que conduce al mar, 
desde la ciudad de Cali. El grupo revolucionario recorrió tres lugares (dos 
restaurantes y una finca), en horas de la tarde del domingo 17 de septiembre. 
Secuestraron al azar a aproximadamente 70 personas, montándolos en camionetas 
robadas. Luego se los llevaron al monte, donde pasaron aproximadamente 50 días 
caminando, atosigados por la persecución del ejército que no los dejaba ubicarse 
con tranquilidad.  

Este plagio no tuvo la planeación previa que sí presentó el realizado en la iglesia La 
María, y se vio reflejado en las complicaciones que tuvieron al momento del traslado 
de las víctimas, a las zonas donde serían alojadas y en el fallecimiento de algunos 
secuestrados, por problemas de salud. 

Como ambos secuestros ocurrieron en Cali o sus cercanías y los enfrentamientos 
entre el ejército y el ELN fueron en zona rural del municipio de Jamundí, Valle del 
Cauca, se tomó la decisión de analizar el tratamiento informativo realizado por el 
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diario regional El País de Cali, al ser el periódico de mayor alcance en el 
suroccidente colombiano. 

Se decidió recolectar los productos periodísticos que se elaboraron durante los siete 
días posteriores al secuestro. Del cubrimiento del plagio de La María se observaron 
los periódicos del 1 de junio al 7 de junio y para los hechos del Kilómetro 18 se 
tomaron las fechas del 18 de septiembre al 24 de septiembre. 

Se busca observar cuánta importancia brindó el periódico a los hechos, con base 
en datos cuantitativos, recopilados por medio de fichas técnicas y con preguntas de 
tipo cualitativo y argumental a periodistas que cubrieron los eventos.  

El contexto de los años 90, en el departamento de Valle del Cauca, fue de una 
escalada en la intensidad del conflicto armado, ya que los grupos ilegales se 
disputaban el corredor y faltaba presencia del estado en las zonas rurales. Visto 
desde esta época, no es de sorprender que a finales de la década y a comienzo del 
nuevo milenio, se presentaran ambos plagios (Castilla, 2001), pero en su momento, 
fueron de alto impacto social.  

Los grupos armados revolucionarios se habían transformado en un tema recurrente 
cuando se hablaba de seguridad, a nivel nacional y regional. Las guerrillas eran 
actores con peso, los sucesos que los incluyeran tendrían mayores repercusiones 
y, por lo tanto, la relevancia noticiosa aumentaría. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el tratamiento informativo que le da el periódico El País a los secuestros 
masivos ocurridos en Cali en el año 1999 en la iglesia La María y en el año 2000 en 
el Kilómetro 18, a manos del grupo armado ELN? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el tratamiento periodístico ¿a qué le dieron más relevancia: al qué, al quién, al 
cómo, al cuándo, al dónde, al quiénes? ¿Por qué?  

De los géneros periodísticos que existen, ¿cuál es el mayormente utilizado por el 
diario El País en el tratamiento de estos hechos? 
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¿Hay diferencias en el léxico utilizado en el tratamiento de los hechos? ¿Existe 
algún manual de estilo que brinde un esquema para el tratamiento de hechos 
violentos?  

¿En qué se basaron para elegir las fuentes en los productos periodísticos? ¿Cuáles 
se usan de manera más frecuente? 

¿Cómo es el trato hacia el grupo armado en tanto a los adjetivos impuestos como a 
los nombres clave, las siglas o los símiles? ¿Hay variaciones en este trato? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar y comparar el tratamiento informativo realizado por el diario El País a los 
secuestros masivos ocurridos en Cali. El secuestro de la iglesia la María en el año 
1999 y en el Kilómetro 18 en el año 2000. 

1.4.2 Objetivo específicos 

-Determinar si existían estándares para un desarrollo idóneo en el cubrimiento
informativo en tiempos de violencia, en el diario El País, a finales de los años 1990
y principios del 2000.

-Establecer cuál es el género periodístico de mayor uso por parte del diario El País,
después de la noticia, para el tratamiento informativo del secuestro masivo en La
María y el Kilómetro 18.

-Valorar el cubrimiento periodístico de los hechos, respecto a los principios del
ejercicio periodístico, las condiciones de violencia, las víctimas y los victimarios.

-Analizar la reportería del suceso en los productos periodísticos a nivel macro y
micro, el nivel de cubrimiento y seguimiento.
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

¿Cómo escribir una noticia? Esa es la pregunta clave, para entender las razones 
que llevaron a la selección del tema. La comunicación entre los seres humanos, se 
vuelve compleja por la subjetividad, producto de la personalidad, que se entiende 
como la suma de las experiencias y la cultura en la cual han vivido los individuos. 
Todo esto hace difícil la comprensión de los mensajes, convirtiendo la labor de los 
periodistas en un arte, dónde la redacción es primordial para evitar la 
desinformación. A pesar de que los medios de comunicación también tienen sus 
propias posiciones y los periodistas tienen personalidades distintas, según el 
Manual de Estilo de la Redacción de El País, “las informaciones serán objetivas y 
se basarán en la práctica del pluralismo noticioso. El pensamiento dl periódico se 
reflejará en las columnas editoriales.” (Manual de Estilo de la Redacción de El País, 
pág. 12) 

El cubrimiento de sucesos, como el secuestro masivo en la iglesia La María y en el 
Kilómetro 18, favorecen el análisis del tratamiento informativo de un hecho violento, 
en una época de recurrentes enfrentamientos con grupos armados revolucionarios 
y contrainsurgentes, como los paramilitares. También es pertinente para entrar en 
la discusión de lo que es un cubrimiento periodístico, los criterios de noticiabilidad y 
lo que es éticamente –e incluso, estéticamente- correcto en esta área.  

Para llevarlo a cabo se recopilaron los textos surgidos a partir de estos dos hechos, 
se determinaron su género, se observó su tratamiento y, por último, se compararon 
los resultados arrojados en ambos tratamientos, para así observar si los factores, 
como la situación económica, política o social del país o la identidad de las víctimas, 
fueron decisivos al momento de otorgarle o no relevancia al caso. 

En una comunidad atosigada por la violencia, desde hace más de medio siglo, una 
noticia sobre un crimen, llámese asesinato, masacre o secuestro, no alcanza a 
retener durante mucho tiempo la atención de los lectores. En una semana, noticias 
importantes, como lo fueron el secuestro masivo en La María y el del Kilómetro 18, 
podían llegar a perder relevancia, habría procesos de recordación y seguimiento de 
los sucesos algunos meses, si había nueva información, o años después, para 
conmemorar aniversarios, o se volverían a mencionar cuando el acontecimiento 
llegara a un final (si su duración fuera de meses, como ocurrió con el plagio masivo 
del 1999). Es por eso que se decidió analizar la primera semana del cubrimiento 
periodístico. 

Un periódico podría llegar a considerarse un recurso histórico que permite a la 
sociedad misma conocer su pasado y construir memoria. El uso incorrecto del poder 
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en la creación de opinión en los lectores, puede o generar conflictos o solucionarlos. 
Se tratará de determinar si el periodismo cumple su tarea prima de la protección 
hacia la verdad. 



20 
 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Se hizo una búsqueda de trabajos investigativos universitarios, que analizaran el 
tratamiento informativo en un periódico específico, sobre cualquier tema, o que 
indagaran sobre el periodismo en época de violencia. Los resultados encontrados 
fueron los siguientes. 

Una tesis de grado del estudiante Ricardo Micolta Angulo, titulada “Tratamiento 
informativo sobre el bullying en contextos escolares abordado por el periódico diario 
el país de Cali en el año 2014”, de la institución Universidad Autónoma de 
Occidente, en el año 2015. El campo a investigar fue el bullying, específicamente el 
tratamiento informativo que realizó el diario El País en el año 2014 frente al bullying, 
en el contexto escolar. La tesis hace un análisis del tratamiento informativo que 
realiza el periódico en torno al acoso escolar, esclareciendo si se respetan los 
derechos estipulados en el código de infancia y adolescencia y si se hace un 
proceso educativo respecto al tema para los lectores. 

El tratamiento del problema del presente trabajo, se realizó con base en lo 
observado en el trabajo del estudiante Ricardo Micolta, ya que se trata de un 
tratamiento informativo en el mismo periódico, en torno a un suceso de interés 
regional, del cual se desglosan diversos productos periodísticos. De este trabajo 
también nos fueron de utilizad el marco teórico y el conceptual, porque dieron 
lineamientos de búsqueda y recolección de fuentes. El trabajo en general, ofreció 
una guía en el ordenamiento de las ideas y aclaró dudas sobre: ¿Cómo se puede 
abordar el análisis de un tratamiento informativo de una noticia en un medio escrito? 
¿Qué aspectos se deben especificar en el marco conceptual y el teórico? ¿Por qué 
es relevante hacer un análisis de tratamiento informativo? ¿Qué tipo de 
instrumentos son los más indicados para la recolección de datos?  

El objetivo de esta investigación era analizar si el tratamiento informativo que realizó 
el diario El País sobre la violencia escolar–bullying, en el año 2014, había sido 
adecuada y si había brindado un buen contexto y suficiente informativa al lector. El 
estudiante analizó la forma en la cual se abordaban los temas, cómo se daba voz a 
las víctimas y los adjetivos utilizados, para poder justificar si los textos periodísticos 
eran contribuyentes a la creación de un ambiente del entendimiento del término o 
creaba más problemas alrededor del mismo.  



21 

El punto del análisis del uso de adjetivos en los textos periodísticos, llamó la 
atención del grupo y se pensó en realizar un punto sobre esto en el trabajo. Pero, a 
medida que se fueron leyendo las noticias, reportajes, crónicas y columnas que 
publicó el diario El País en esos siete días, se consideró no necesario abarcar, por 
ejemplo, todo un objetivo en este tema, para un correcto análisis. 

La investigación es de corte interpretativo-cualitativo, con la hermenéutica como 
base para la comprensión y construcción de la realidad social. El método utilizado 
fue el de análisis de contenido. Se establecieron categorías de análisis, se realizó 
una revisión bibliográfica y la identificación de antecedentes sobre estudios y 
trabajos desarrollados sobre el bullying en contextos escolares. Se diseñaron 
entrevistas y fichas de análisis para las noticias y finalmente se hizo el análisis de 
la información. 

Es importante de este trabajo conceptos como el tratamiento periodístico, su 
significado y el análisis que se le brinda en el marco teórico. También lo que es el 
discurso mediático, género periodístico y tratamiento informativo. Se deben rescatar 
de la bibliografía el texto escrito por Bill Kovach y Tom Rosenstiel, “Los elementos 
del periodismo”, del año 2003. También a Leo Bogart y su texto “La prensa y su 
público”. 

Otro de los trabajos encontrados fue realizado por la estudiante Liza Bibian Polanía 
Gallo en la Pontificia Universidad Javeriana, en la facultad de Comunicación Social 
y Lenguaje en el año 2012, con el título de “Tratamiento informativo sobre “falsos 
positivos” en el periódico La Patria”. Su campo de investigación es el conflicto 
armado, de forma más específica el análisis del tratamiento informativo realizado 
por el diario La Patria de Manizales, respecto al suceso de los falsos positivos en la 
región, en el año 2010 y 2011. Por medio de este trabajo, se investigó si, según los 
parámetros de la estudiante, el diario hizo un buen tratamiento periodístico de la 
problemática de las ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Manizales. Si 
hubo algún tipo de sesgo o de preferencia en el uso de las fuentes o en los datos 
expuestos en las noticias. 

La problemática del trabajo es similar a la del proyecto actual, pues se trata del 
análisis del tratamiento informativo por parte de un medio comunicativo impreso, 
considerado el de mayor relevancia en el municipio (como pasa con el diario El País 
en Cali), desde donde se hace la investigación de sucesos violentos producidos por 
los combates o intervenciones de grupos armados.  

La estudiante considera que el periódico La Patria, al igual que muchos medios de 
comunicación del país, le han dado demasiada importancia y cabida a los sucesos 
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violentos y a los grupos armados al margen de la ley dentro del medio, 
principalmente por el amarillismo y para lograr un aumento en la audiencia. Se han 
dejado de lado el tratamiento de noticias positivas sobre el país para, hablar sobre 
sucesos oscuros que atraen al espectador nacional e internacional. 

El trabajo hace un análisis crítico del discurso periodístico, donde se evidencian 
problemas sociales, como lo son el poder, la desigualdad y los aspectos políticos. 
Se empezó con la contextualización del conflicto armado en Colombia, hasta llegar 
a los falsos positivos, la guerra mediática en la que se vieron envueltos y la 
participación de la Política de Seguridad Democrática en las violaciones a los 
Derechos Humanos. El análisis de cada noticia es de índole analítico del discurso, 
por medio de tablas sencillas, para tener un orden de los datos. Al finalizar el trabajo 
en las conclusiones se hace alusión al objetivo general y se determina el mal manejo 
por parte del diario, a los hechos. 

El trabajo fue útil para tener una guía al momento de escribir el planteamiento y 
realización de este proyecto, puesto que es un ejemplo del trato de un periódico, 
con similitudes al diario El País, por ser un medio local, en un sector culturalmente 
diferente, pero en un contexto social similar, al tratarse de sucesos nacidos del 
conflicto armado. También fue de utilidad la lectura del planteamiento de la 
problemática y las fuentes expuestas en el marco teórico, además de la narración 
del contexto, como la historia del diario La Patria.  

Uno de los documentos también consultados fue el proyecto de grado del estudiante 
Santiago Sánchez Molina, el cual se titula “Tratamiento informativo dado por el diario 
El País al título del América de Cali en el año 1979”, presentado en la institución 
Universidad Autónoma de Occidente, donde se realiza un análisis de tratamiento 
informativo que dicho diario dedicó al título otorgado en el campeonato de balompié, 
al equipo América de Cali, en el año 1979.  

Esta investigación tiene como propósito determinar el despliegue informativo que el 
diario hizo sobre el acontecimiento, lo que comprende reconocer los géneros 
periodísticos utilizados por los medios impresos. Reconocer las temáticas y la 
orientación que se le dio a la información en los productos periodísticos, puesto que 
se encontró que la contextualización que se le brindó al lector fue muy escasa, algo 
que puede generar desinformación. 

La metodología del trabajo tiene puntos similares a nuestra metodología, pues, al 
tratarse de un análisis de tratamiento informativo, existen coincidencias en el 
desarrollo de la investigación. La recopilación de los documentos y la delimitación 
de un número de publicaciones son pasos claves para realizar un propio análisis. 
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El trabajo de grado “Análisis de objetivo comunicativo del programa “Guillermina y 
Candelario”, del canal público Señal Colombia, en niños pertenecientes al tercer 
grado de la primaria de la institución educativa Técnico el Ortigal, Miranda- Cauca”, 
realizado por Juan David Durán, Melissa Vivas Franco y Nathalia Andrea Martínez, 
en la Universidad Autonoma de Occidente, el año 2018.  

Este proyecto plantea realizar un análisis del mensaje del producto comunicativo 
(programa de televisión), desde su emisor hasta el receptor, que según el contexto 
es un público objetivo infantil. Dentro de los acercamientos que presenta este 
análisis, es conveniente resaltar el proceso adelantado con la productora del 
programa televisivo, para comprender la estructuración y las lógicas de producción 
del programa. Este estudio posee un enfoque netamente cualitativo, puesto que uno 
de los pilares más importantes en la investigación es el uso del lenguaje y el 
discurso, con el fin de determinar la influencia que tienen en un público infantil 
específico, marcado por un contexto de guerra.  

Consecuente con el proceso a realizar en nuestro proyecto de investigación, en el 
cual se hará análisis del tratamiento informativo, basándonos en el cubrimiento de 
dos sucesos violentos, cubrimiento guiado por el manual de estilo y redacción de la 
casa editorial misma. Gracias a la lectura del trabajo de grado de los estudiantes de 
la autónoma, se consideró que sería necesario tener presente los pasos en la 
creación de un producto periodístico y las lógicas de producción del diario El País; 
analizar la utilización del lenguaje y discurso en casos de violencia. 

En otro de los proyectos de grado encontrados, el de “Análisis de contenido de la 
revista Arcadia de enero a junio de 2013 y de junio a diciembre de 2016 con relación 
a los diálogos y la firma del acuerdo final para la paz entre el gobierno y Farc-EP”, 
de la estudiante Shanon Daniela Chiquito Loaiza, en el año 2018, se encontró con 
un trabajo centrado en hacer un análisis de contenido de doce ejemplares 
recolectados entre el 2012 y 2016. Una vez recolectados, se realizó un análisis 
cuantitativo con la ayuda de matrices teóricas, se estructuró y organizó los datos 
presentados, para ser analizados con un enfoque cualitativo. Así, se determinaron 
las características sobre las cuales influyó el desarrollo del análisis: la periodicidad 
y frecuencia de los artículos, prioridad sobre los hechos, valoración y narratividad. 

Es de gran ayuda contemplar el proceso realizado por la estudiante en el proyecto 
mencionado anteriormente, los adelantos en cuanto la estructuración y el análisis 
de los productos, compaginan con los objetivos propuestos en nuestro proyecto de 
investigación. Las características bajo las cuales se desarrolló el análisis de los 
artículos de la revista Arcadia, son igualmente claves para determinar, en el caso 
del actual análisis sobre el trabajo del periódico El País, cómo fue el cubrimiento 
periodístico por parte del medio.  
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La narratividad afecta de manera directa el discurso, lenguaje e intención de un 
producto periodístico. En el caso de la revista Arcadia, los productos trataban temas 
sobre posconflicto que no estaban enfocados en solamente informar, sino en dejar 
puntos de reflexión en el público lector.  

Se debe aclarar que la revista Arcadia es un medio en el cual se genera un 
periodismo cultural e informativo, que sale trimestralmente. En comparación, el 
diario El País, es un periódico de publicación diaria y que produce contenido 
netamente informativo. 

Dentro de la búsqueda de trabajos investigativos encontramos también el trabajo de 
grado del magíster Guido Mauricio Correa, titulado “Aportes de las prácticas 
periodísticas del noticiero regional 90 Minutos a la calidad informativa sobre el 
conflicto armado, teniendo como referencia el accionar del paramilitarismo en el 
Valle del Cauca, entre julio de 1999 y diciembre del 2004” presentado en la 
Universidad Autónoma de Occidente en el año 2017. 

El objetivo de esta investigación fue llevar a cabo un análisis de calidad informativa, 
entorno a los productos audiovisuales realizados por el noticiero regional 90 
Minutos, sobre la presencia del paramilitarismo en el Valle del Cauca, durante el 
año 1999 y 2004. Para evaluar el proceso y desarrollo del contenido, el investigador 
utilizó la herramienta metodológica VAP (Valor Agregado Periodístico), analizando 
las siguientes categorías: selectividad, equidad, acceso, estilo, contenido y énfasis.  

A partir de la clasificación de las notas y sus categorías, se realiza un análisis que 
se apoya de investigación documental respecto al contexto, ubicación geográfica, 
situación política, económica, cultural y cívica; además de entrevistas a profundidad.  

De este proyecto investigativo podemos apreciar primero: el proceso de 
categorización y clasificación consecuente con la metodología propuesta por el 
investigador, dentro del cual se contemplan variantes que igualmente tienen cabida 
en nuestro proceso de clasificación. Segundo: La investigación teórica conceptual 
realizada por el investigador, donde conceptos y definiciones sobre la calidad 
informativa y su aplicación tanto en el periodismo, como en el caso expuesto por él. 
Tercero: La investigación documental e importancia del contexto socio político sobre 
el cual se rige tanto el noticiero, como los hechos en sí; que en nuestro caso sobre 
los secuestros perpetrados por el ELN, resulta pertinente considerar para el análisis 
de los resultados de las fichas.  
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Gracias a la lectura estos diversos trabajos universitarios, que realizaron análisis de 
tratamientos informativos sobre diferentes temas en diversos medios, se pudo tener 
una guía de cómo abordar el trabajo. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de esta investigación, se estructuró un marco teórico que 
responde a los temas que abarca el análisis del tratamiento informativo de dos 
secuestros perpetrados por el ELN en el diario El País. Dicha estructura abarca: i) 
¿Qué es el tratamiento informativo?; ii) ¿Qué son, cuántos y cuáles son los géneros 
periodísticos? ¿Qué determina un hecho noticioso?; iii) Ética periodística; iv) 
Tratamiento informativo en época de guerra y construcción de paz. 

En primera instancia, el tratamiento informativo es la forma de narrar un hecho, así 
como la intencionalidad con la que el periodista y el medio lo hacen. Ellos impactan 
de manera directa la construcción del sentido y memoria del lector o la comunidad 
que consume el medio, en un acto casi consagrado, día a día. Por esto, el debido 
tratamiento de un acontecimiento, sin importar la temática a la que corresponda 
dentro del diario (judicial, deportes, social, entre otros), es un rasgo que se sustenta 
con la ética profesional del periodista.  

Dentro del tratamiento informativo de un hecho pueden analizarse numerosos 
elementos, como lo son: el cubrimiento del suceso, su seguimiento a lo largo del 
tiempo, la actualización y la nueva información que surge respecto al tema y, de 
manera más específica, la cantidad de fuentes verídicas consultadas. Esto con el 
fin de definir si dicho tratamiento fue adecuado o careció de puntos indispensables 
para el buen desarrollo del ejercicio periodístico. La siguiente apreciación tomada 
del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP define brevemente la 
repercusión del tratamiento informativo de un suceso: “Los conflictos se expresan 
comunicativamente. Son representados mediante el uso social del lenguaje: 
identificados, verbalizados, codificados, narrados e interiorizados. Como conflictos 
que son interpretados/dichos se sitúan, por tanto, dentro de un conjunto de 
discursos y prácticas simbólicas que ponen en juego las percepciones del otro, los 
sistemas de valores para analizar y juzgar los acontecimientos…” (Centro de 
Investigación y Educación Popular, CINEP., 2007, pág. 76) De esta forma, la 
intencionalidad comunicativa de un producto periodístico puede esclarecerse a 
través de un análisis de las diferentes características cuantitativas y cualitativas del 
contenido.  

Algunas características del análisis cuantitativo de un tratamiento periodístico 
contemplan: La ubicación de la nota en la edición presentada (noticiero, periódico, 
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programa radial…); número de fuentes por nota, tipo de fuentes, número de 
párrafos, número de piezas gráficas, número de notas en la portada, notas de 
seguimiento. En el análisis cualitativo encontramos las siguientes: Lenguaje 
mediático, calidad y origen de las fuentes, inmediatez, censura/omisión de 
información, seguimiento al hecho noticioso.  

Alrededor del mundo constantemente suceden cosas y los medios de comunicación 
tienen la obligación de determinar cuáles son relevantes para su público objetivo y, 
a su vez, establecer cuáles son noticia. Según lo plantea Germán Ayala Osorio en 
su texto “Hechos noticiosos, tratamientos explosivos”, donde analiza el tratamiento 
brindado por los medios a dos sucesos violentos, “lo noticioso [...] alude a una forma 
específica de abordar la “realidad”, casi siempre desde la perspectiva de los hechos 
violentos, desde las patologías sociales que aparecen en el propio desarrollo de la 
vida en sociedad” (Ayala Osorio, Hechos noticiosos, tratamientos explosivos). Para 
el autor los medios de comunicación se han vuelto tercos en los valores planteados 
(espectáculo, rareza del suceso, patologías sociales), para justificar la realización 
de un tratamiento informativo y una producción periodística de un acontecimiento.  

Liza Bibiana Polanía Gallo también planteó en su proyecto “Tratamiento informativo 
sobre “falsos positivos” en el periódico La Patria”, que los medios de comunicación 
se están basando únicamente en acontecimientos negativos o tensionantes para la 
creación de noticias, cuando en el país también ocurren cosas positivas como lo 
son aniversarios, eventos culturales o deportivos (Gallo, 2012). Se han desviado por 
la rama del espectáculo para no perder audiencia, lectores o escuchas. 

En la actualidad, la ciudadanía es considerada como un cliente de las empresas de 
comunicaciones, por lo tanto, como lo plantean Bill Kovach y Tom Rosentiel en su 
libro “Los elementos del periodismo”, “muchos medios de comunicación han 
implantado el lenguaje de la mercadotecnia de consumo en la información. Los 
lectores y los espectadores se han convertido en <<clientes>>, entenderlos forma 
parte del <<marketing>>, las noticias se han transformado en <<servicio al 
cliente>>” (Kovach, 2003, pág. 85). El periodismo ha sucumbido en la era del 
mercadeo y aparentemente prioriza las ganancias sobre la realización de un buen 
proceso periodístico, en el cual se cumplan las bases de la información. 

La actualidad y la novedad de las noticias ahora se encuentran en un primer plano, 
porque la primicia es lo que cuenta. En algunos casos se buscan tomas o 
narraciones en vivo, que pueden llegar a ser inexactas o exageradas, causando 
desinformación y en algunos casos pánico, como ocurrió en el cubrimiento de la 
toma del Palacio de Justicia. 
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La magnitud del hecho y su proximidad o cercanía son importantes, porque la 
cantidad de damnificados eleva la sorpresa del espectador y, por lo tanto, el 
consumo del medio. Entre más cercano esté más relevancia tendrá el hecho, porque 
puede llegar a afectar de manera directa. El conflicto y la crisis eran, en la época de 
los 90 y principios del siglo XXI, un tema que hacía movilizar a muchos periodistas 
y producía un gran número de noticias, consumidas por un alto porcentaje de la 
sociedad, intrigada por el futuro del país, las víctimas y la seguridad. 

Los medios masivos de comunicación tienen un deber directo con los consumidores 
de sus productos, ya que son el vehículo por donde la información llega a los 
rincones del país, sea de manera radial, audiovisual o escrita. Citando al 
estadounidense Bill Kovach, de su texto “Los elementos del periodismo”, se 
reconoce que “el propósito principal del periodismo es proporcionar a los 
ciudadanos la información que necesitan para ser libres y capaces de gobernarse 
a sí mismos” (Kovach, 2003, p 85).  

Los periodistas, como integrantes de esta ‘empresa’ de comunicaciones, están 
obligados a ceñirse a los parámetros de conducta establecidos, para mantener el 
orden y linear el ejercicio periodístico por el camino de lo que se conoce en ética 
como lo correcto o lo bueno. 

Según el artículo “La actividad periodística entre la ley, la ética y la responsabilidad 
social. Un diagnóstico de las noticias asociadas al delito”, de la escritora Flavia Ivana 
Ragagnin, los medios masivos de comunicación tienen un alto poder de influencia 
en la opinión pública por lo que su responsabilidad conlleva ciertas exigencias o 
deberes que se centran en los siguientes aspectos (Ragagnin, 2007). 

Primero está la exigencia de “considerar la noticia como construcción de un recorte 
de la realidad que debe informar de la manera más fidedigna posible –criterio de 
verosimilitud–” (Ragagnin, 2007, pág. 11). Un texto periodístico es una narración de 
un hecho real, que debe ser retratado con precisión, para que el lector pueda 
entender el mensaje correctamente. Debe basar sus afirmaciones en fuentes de 
autoridad y datos comprobables. 

“No ofender, ni promover prejuicios clasistas o discriminatorios” (Ragagnin, 2007), 
ya que los medios de comunicación son influyentes en la creación de opinión y 
deben ser lo más objetivos posibles en la presentación de la información y evitar el 
uso de adjetivos calificativos, que puedan direccionar al lector hacia una corriente 
específica, sin permitirle llegar a sus propias conclusiones con la comparación de 
las diferentes perspectivas.  
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Los medios de comunicación, en épocas de violencia, juegan un papel importante 
en el sustento del orden público, ya que, por medio de ellos, un grupo al margen de 
la ley se puede dar a conocer. En 1993 el presidente César Augusto Gaviria Trujillo 
llamó un estado de excepción, por conmoción interior que alteraba el orden público. 
Resultó que los grupos armados ilegales (GAI) estaban haciendo uso de los medios 
impresos para divulgar sus ideales y hacer propaganda de su movimiento. Por tal 
motivo se llevó a la Corte una sentencia de carácter constitucional, la cual fue 
aprobada y prohibió durante un determinado tiempo la divulgación de comunicados 
de GAI, la transmisión en vivo de tomas violentas a poblaciones, las entrevistas a 
miembros activos de GAI y la identificación a testigos o informantes de actos o 
delitos como son la rebelión, la sedición y la asonada. 

“La búsqueda permanente de que los criterios de noticiabilidad se asienten en la 
información como derecho, información socialmente necesaria para la toma de 
decisiones de la ciudadanía” (Ragagnin, 2007, pág. 11). Todos tienen el derecho de 
recibir información verídica, imparcial y oportuna según la constitución de Colombia, 
pero hay que determinar qué hechos son lo suficientemente relevantes para llegar 
a las páginas de un periódico. Estos índices de noticiabilidad deben ser justificados 
desde la misma ética periodística con la que se deben redactar. Sin embargo, en 
algunas ocasiones los intereses económicos priman sobre la importancia de un 
suceso. 

Otra forma de ver estas exigencias es con las bases de la información decretadas 
en el Artículo 20 de la Constitución, las cuales son Veracidad e Imparcialidad, con 
la inclusión de la Oportunidad. 

Por eso se ha de tener cuidado con el tratamiento de la violencia en los medios de 
comunicación. En colombianos ha tenido mucho tiempo para evolucionar y 
convertirse en un ejemplo del tratamiento informativo en época de guerra, hace 20 
años, o en la construcción de la paz, en la actualidad. Para el correcto tratamiento 
informativo de estos tema, el producto se debe centrar en la “comprensión histórica 
de este conflicto, los lugares de cada quien en el conflicto y las motivaciones” 
(Giraldo, 2003, pág. 171), ya que desde la comprensión y la contextualización se 
hace la buena prensa.  

Según lo expone Germán Ayala Osorio los medios y los periodistas están cayendo 
en el dogma de la elección y realización de hechos noticiosos por medio de la 
experiencia, “al insistir en tratamientos noticiosos y procedimientos de producción 
de noticias apoyados exclusivamente en los valores del espectáculo, de lo raro, en 
intención de informar únicamente sobre hechos propios de patologías sociales” 
(Ayala Osorio, Hechos noticiosos, tratamientos explosivos) 
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“La noticia descontextualiza la violencia, la presenta como un hecho irracional, 
reduce a dos el número de bandos, pinta el conflicto en términos maniqueos, hace 
que la violencia parezca inevitable, omite las alternativas para resolver el conflicto, 
no analiza el impacto de la cobertura misma de los medios, y confunde la paz con 
el fin de las hostilidades” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2003, pág. 430) 

En la Universidad Autónoma de Occidente, el primer semestre del año 2018, se 
llevó a cabo una charla llama La Hora del Periodismo, que contó con la presencia 
de cuatro ponentes: tres periodistas de diferentes medios y un profesor. En la 
misma, María Elvira Bonilla, escritora de la plataforma digital Las dos Orillas, opinó 
que el deber del periodista era el de mostrar todas las perspectivas posibles de un 
suceso, para permitir al lector sacar sus propias conclusiones. 

Según la UNESCO, en su Código para cubrimiento del conflicto armado en 
Colombia, el periodista o reportero deberá asegurarse de contrastar toda la 
información desde todos los puntos de vista del conflicto, en pro de generar un 
balance de equilibrado de los datos e información obtenida. Confrontará y 
comprobará todas las afirmaciones hechas en ruedas de prensa, entrevistas o 
comunicados de cualquiera de las partes, y especificará, en caso no ser testigo del 
hecho y obtener una sola fuente, que se trata de una sola versión. (Código para el 
cubrimiento del conflicto armado en Colombia) 

El ejercicio periodístico en situación de conflicto interno, como en el caso de 
Colombia, debe mantener unos estándares de objetividad y parcialidad frente a los 
sucesos cometidos por cualquiera de las partes involucradas en el conflicto. Sin 
embargo, Guido Mauricio Correa expresa que al ser el periodista también un 
ciudadano, existen factores de contexto que le afectan de manera directa sobre su 
convivencia y como civil es inevitable tomar una posición, pero como profesional 
lleva sobre él el deber de informar con veracidad. (Correa, 2017, pág. 44) 

Teniendo esto en cuenta, el deber del periódico El País en el secuestro de La María 
y del Kilómetro 18, sería el de mostrar la perspectiva de ambos lados: el gobierno, 
las víctimas y los familiares en un extremo y los miembros de los grupos armados 
al margen de la ley en el otro. Por medio de esto, se podría tener un mejor panorama 
más ‘objetivo’, con el cual el lector podría hacer su propio proceso analítico. 

Sin embargo, el periodismo no alcanza a ser completamente objetivo, porque es 
escrito por personas con su propia subjetividad y valores. Además, en estas 
circunstancias, siendo el diario El País un medio institucional, que de voz en sus 
páginas a miembros de los grupos ilegales podría llegar a no ser tomado de buena 
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manera por los lectores, que pertenecen a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali 
y que en uno de los secuestros se vieron afectados. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Géneros periodísticos: entendido como una creación humana de formas 
literarias, que permiten diferenciar la posición y la finalidad con la cual se está 
tratando la actualidad en un producto periodístico (Formación en Red, 2012).  

Para el trabajo actual se distinguirán tres géneros: el de la información (Noticias), la 
opinión (Editoriales, Columnas, Artículos) y la interpretación (Reportaje, Entrevistas, 
Crónicas) (Formación en Red, 2012). 

La noticia es, según el Manual de periodismo, aquel producto periodístico que 
“transmite información sobre un hecho actual, desconocido, inédito, de interés 
general y con determinado valor político ideológico” (Leñero, 1986, pág. 47). Tiene 
que ser un escrito fundado en la veracidad, con diversidad de fuentes, para tener 
una visión lo menos segmentada posible de los hechos. Es probable que no se logre 
una objetividad absoluta, pero se debe buscar un escrito libre de juicios de valor u 
opiniones del periodista. El escrito también debe ser oportuno, puesto que “la noticia 
es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés del público” 
(La prensa, un recurso para el aula. Análisis de la prensa. Géneros periodísticos., 
2012, pág. 3). 

Los editoriales son “el género mediante el cual una publicación da a conocer sus 
puntos de vista sobre un acontecimiento de interés actual” (Leñero, 1986) y se 
encarga de hacer el respectivo análisis de los sucesos, para, finalmente, plantear 
un juicio frente a los acontecimientos, desde la perspectiva del medio como un ser 
pensante. Para El País “se trata de notas a través de las cuales el periódico busca 
generar opinión y servir de orientador de la comunidad sobre temas generales o 
específicos" (Manual de Estilo de la Redacción de El País, pág. 39).  

Las columnas de opinión buscan lo mismo que los editoriales, pero no se trata del 
pensamiento de una entidad, sino de un solo individuo, que, según lo estipula el 
medio El País, tendrá la completa responsabilidad de lo que diga. Según el Manual 
de periodismo, las columnas no siempre abordan temas que hayan acabado de 
ocurrir, pero, a través de ellos, se reflejan elementos de la actualidad. Son gente 
conocedora, no necesariamente periodistas, dando sus impresiones sobre la 
realidad, que, en ocasiones, “puede disentir manifiestamente de la postura 
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institucional del periódico expresada en sus editoriales” (La prensa, un recurso para 
el aula. Análisis de la prensa. Géneros periodísticos., 2012, pág. 22). 

Los reportajes son "el género mayor del periodismo, el más completo de todos […] 
el reportaje profundiza en las causas de los hechos, explica los pormenores, analiza 
caracteres, reproduce ambientes, sin distorsionar la información" (Leñero, 1986, 
pág. 185). Es un relato literariamente más complejo que el de las noticias, pero con 
más información de la que tendría una crónica. 

En la entrevista, según el libro Manual de periodismo, existen tres tipos: la entrevista 
noticiosa o de información, que es “aquella que se busca con el fin de obtener 
información noticiosa [...] se redactan siguiendo los mismos lineamientos y las 
mismas reglas de la información noticiosa” (Leñero, 1986, pág. 91); la entrevista de 
opinión, que es “la que sirve para recoger comentarios, opiniones y juicios de 
personajes sobre noticias del momento o sobre temas de interés permanente” 
(Leñero, 1986, pág. 94). El entrevistado debe ser alguien importante y con 
autorización para hablar con propiedad sobre el tema en cuestión; por último, la 
entrevista de semblanza, que busca retratar al entrevistado. 

De estas las que se utilizaron para el análisis del tratamiento informativo, serán las 
entrevistas noticiosas y las de opinión. Se considera que ambas serán utilizadas 
para el cubrimiento de los hechos, puesto que, siendo un plagio, lo primordial será 
informar y, posiblemente, buscar opiniones de personajes públicos. 

La crónica es una narración de hechos, que busca contar una historia. "En el 
desarrollo de la crónica se responde a las interrogantes periodísticas (qué, quién, 
cómo, cuándo, dónde, por qué) pero, a diferencia de la noticia, cuya función 
primordial es responder qué pasó, la crónica se sustenta particularmente en el 
cómo" (Leñero, 1986, pág. 156). Se enfoca en los sucesos vividos por un personaje 
y lo sigue en la narración. Aunque brinda información, no lo hace de la forma escueta 
y directa en que la presenta la noticia y es de interés humano, porque conecta con 
el lector. 

 Tratamiento informativo: Refiere a la forma en la cual los periodistas
abordan el tratamiento de un suceso, haciendo uso de una ética profesional que los
limita al uso de información verídica y comprobada por fuentes oficiales.

Según el Libro de estilo del diario El País de España “el periodista transmite a los 
lectores noticias comprobadas y se abstiene de incluir en ellas sus opiniones 
personales” (Libro de Estilo, 1999, pág. 23), puesto que lo que se busca es la 
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veracidad, lo más imparcial posible. En este aspecto, el diario El País de Cali va por 
una línea similar, al plantear en su Manual de Estilo de la Redacción de El País, que 
sus notas procurarán ser transparentes y honestas, y que “dará a conocer las 
noticias sin intenciones de causar daño o de favorecer intereses particulares o 
estatales; indagará en los diferentes ángulos de los hechos; consultará las distintas 
opiniones comprometidas en los mismos, y se orientará por la presentación lo más 
objetivamente posible de lo ocurrido” (Manual de Estilo de la Redacción de El País, 
pág. 12). 

Pero el cubrimiento en momentos de violencia es distinto, los periodistas deben 
tener mayor prudencia en el tratamiento de estos hechos, porque los medios de 
comunicación tienen poder y generan un cambio en la sociedad. Según un artículo 
de la revista Reflexiones políticas, titulado El lenguaje de los medios que intensifica 
el conflicto armado colombiano, los medios colombianos no tienen un esquema 
informativo que permita un cubrimiento idóneo de estos sucesos, ya que se enfoca 
en posiciones políticas y en lanzar la noticia, algunos sin hacer una investigación 
adecuada, para tener la primicia. 

Para el diario El País, "Los hechos relacionados con fenómenos de violencia serán 
cubiertos por el periódico dentro de su deber de informar sobre el acontecer 
noticioso de interés general, y recibirán el despliegue periodístico que amerite” 
(Manual de Estilo de la Redacción de El País, pág. 13), sin hacer uso de estos 
momentos para hacer propaganda. 

 Hechos noticiosos: Para que un hecho se vuelva noticia debe contar con 
ciertas características. Según la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt de 
Reino Unido (Schecter) estás deben ser:  

Actualidad: según la Ley de McLurg, la importancia de un suceso disminuye en 
cuanto haya una mayor distancia, bien sea de tiempo o de espacio, a la que se 
encuentre. El único momento en que esto cambia, es cuando se habla de un 
aniversario. Por ejemplo, al cumplirse diez años tras el secuestro en La María o el 
Kilómetro 18, algunos medios de comunicación publicaron crónicas o entrevistas 
con las víctimas del suceso, para recordar y se vuelve un tema actual. 

Novedad: Se trata de sucesos que acaban de ocurrir y atraen el interés del público, 
por el hecho o las repercusiones que este pueda tener. En el plagio de La María o 
del Kilómetro 18, el hecho de por sí ya era novedoso. El de la iglesia fue el primer 
secuestro ocurrido en perímetro urbano y las repercusiones en la tranquilidad de los 
caleños, en cuanto a seguridad, eran grandes. También el del Kilómetro 18 fue 
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novedoso por la desazón de verse encerrado, con miedo de salir a comer a donde 
uno quisiera, por la posibilidad de ser secuestrado.  

La noticia también puede estar dando un seguimiento. Las noticias que se 
publicaron a lo largo de la semana eran de seguimiento, no siempre tenían una 
información nueva, pero se procuraba publicar sobre lo que se sabía, porque era 
una noticia de alto impacto en la comunidad caleña.  

Magnitud: Importancia cualitativa y cuantitativa de un suceso. Cuando los políticos 
hablaron, mostrando su posición de desaprobación frente a los plagios o cuando el 
Papa pidió por la libertad de los secuestrados, tiene una importancia cualitativa. Son 
personas de alto rango social, que hablan respecto al tema y aumentan la magnitud 
de los hechos. También el nivel de las víctimas incrementa la magnitud. 

En el aspecto cuantitativo se encuentra el número de plagiados, la cantidad de 
militares desplegados para traerlos de vuelta, el número de personas que se ven 
afectadas por el suceso, por ejemplo, la comunidad de Jamundí tuvo que detener 
sus actividades diarias, para colaborar con la liberación de los secuestrados y 
también porque se sentían amenazados por las guerrillas y la falta de presencia 
militar. 

Proximidad o cercanía: se determina por la distancia que separa a los lectores del 
lugar de los hechos. La cercanía también puede ser social, emocional y empática, 
esto permite que los temas internacionales también puedan ser tratados. Pero la 
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt de Reino Unido explica que, la noticia 
tendrá un mayor alcance, en lectores, si alguno de los afectados o de los nombrados 
en el texto, tiene la nacionalidad del país donde se encuentra el medio de 
comunicación.  

Conflicto y crisis: Entre más grandes sean las consecuencias de los sucesos mayor 
interés habrá por parte de los lectores de estar informados, pues los afecta. En este 
punto se puede caer en el amarillismo, al llevar al extremo los sucesos, para que 
tengan un mayor impacto. 

Prominencia y notoriedad: La relevancia pública que tenga una persona, una 
institución o un objeto, creará mayor interés en el Qué del producto periodístico. 
Cuando se tienen entrevistas con altos dirigentes políticos, figuras de la farándula, 
personas que generen interés o que tengan información relevante y única sobre 
temas de interés. Por ejemplo, los comentarios de un militar, según los avances en 
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la liberación de los plagiados, el mensaje del Papa o la iglesia católica en general, 
para los secuestradores, solicitando la liberación de las víctimas. 

Progreso y desastre: el progreso y el desastre traen cambios para la sociedad, por 
lo que se les da un alto peso periodístico. Para el análisis del cubrimiento 
periodístico de los secuestros de La María y el Kilómetro 18 se trató este punto con 
el progreso y el desastre en cuanto a la liberación de las víctimas. Si se había 
soltado a algún plagiado, cómo iban los avances en la búsqueda del lugar donde 
los tenían presos. Pero un tema que no buscamos es los diálogos con el ELN, que 
se vieron afectados por estos sucesos y son nombrados en los textos publicados 
por las fechas en las que se hace la investigación.  

Si la noticia, el reportaje, la crónica, o la entrevista se basan, en primera medida, 
sobre los diálogos, no se tendrá en cuenta para la investigación. Lo primordial debe 
ser el cubrimiento del plagio, la liberación de los plagiados y la seguridad de la 
comunidad. 

Interés humano: son productos que buscan despertar la parte emotiva del lector. 
Por medio de las crónicas o los reportajes este punto es alcanzado con mayor 
efectividad. En el proceso de cubrimiento de ambos secuestros, el interés humano 
tuvo gran presencia, porque el pueblo se conectó con las víctimas y los familiares, 
porque sentían que podrían haber sido ellos los afectados. 

Rareza e imprevisibilidad: cuando algo fuera de lo común ocurre y se sale de la 
cotidianeidad. Por ejemplo, el secuestro de más de 100 feligreses en una iglesia en 
perímetro urbano. 

Valor educativo: productos que aportan conocimiento. Este punto casi no es visto 
en este tipo de cubrimientos, a no ser que se brinde un contexto histórico sobre las 
guerrillas o sobre los sitios donde se movilizan. 

Entretenimiento: suele referirse a productos del ámbito cultural o deportivo. 

 Ética periodística: Según escribe Omar Raúl Martínez Sánchez en su 
libro Ética y Autorregulación periodística en México. Conceptualización, historia, 
retos y documentos, “[...] la ética periodística es el conjunto de valores o principios 
de actuación deseables que hace suyos un informador para encarnar los objetivos 
que a su entender debiera cumplir el periodismo que él valora y respalda” (Martínez 
Sánchez, 2016)  
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Continúa su análisis incluyendo que “[...] en el caso del periodismo, existen ciertos 
valores rectores insoslayables como el apego a la veracidad, la búsqueda de 
independencia, la asunción de responsabilidad, el compromiso de integridad 
profesional y el afán de servicio a la comunidad” (Sánchez, 2016) 

 Grupo armado: Grupo al margen de la ley o Grupo armado organizado al
margen de la ley. Según el glosario de Términos y siglas del proceso de
Reintegración de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización:

“Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley aquel grupo de 
guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como 
bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones que, bajo la 
dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control 
tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.” (Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización, s.f.) 

 Secuestro masivo: Según el libro La industria del secuestro en Colombia,
¿Un negocio que nos concierne?, del Pax Christi, el secuestro “‘la limitación
arbitraria, injustificada e ilegal de la libertad personal mediante acciones de
retención, arrebatamiento, ocultamiento y/o la sustracción’” (Pax Christi; Moor, M.;
Zumpolle, L., 2002, pág. 11). El secuestro masivo, en este caso, equivale a la
privación de la libertad de un gran número de personas.

 Secuestro extorsivo: Según el Manual de lucha contra el secuestro,
creado por las Naciones Unidas, entre los tipos más comunes de secuestros se
encuentra el “secuestro con fines de extorsión, para exigir una suma de dinero,
influir en decisiones empresariales u obtener una ventaja comercial” (Naciones
Unidas, 2006, pág. 4). A pesar de que, más adelante, se supo que el secuestro de
La María tuvo fines extorsivos, en el tiempo que se cubrieron los hechos esto no se
mencionó, para proteger a la víctima y también a sus famliares.

 Víctima: Persona o personas que se ven afectadas, en este caso, por
actos de violencia a manos de grupos armados ilegales. Se tratará como víctimas a
los secuestrados y a los familiares como ‘familiares de las víctimas’, a pesar de
verse igualmente afectados por la situación.

“Las víctimas del secuestro son sencillos empresarios, turistas, trabajadores 
empleados de compañías multinacionales y de organizaciones no 
gubernamentales, pero también miembros de las clases altas y medias de las 
mismas poblaciones nacionales” (Pax Christi; Moor, M.; Zumpolle, L., 2002, págs. 
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14-15). Por medio de esto el libro La industria del secuestro en Colombia. ¿Un 
negocio que nos concierne?, da a entender que los secuestradores, en un punto, 
dejaron de fijarse en a quiénes raptaban. Con el secuestro de La María, el ELN 
quiso dejar en claro que la guerra también afectaba a los de las altas esferas y con 
el plagio del Kilómetro 18, que estaban dispuestos a llevarse a quién fuera, por 
conseguir una retribución monetaria, para poder seguir manteniendo la guerra. 

 Victimario: En el análisis del cubrimiento, se sabe que quienes 
cometieron el secuestro son el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también 
nombrados guerrillas. Pero en algunos momentos se les tratará como victimarios, 
entendido este término como la persona, grupo de personas o institución (aunque 
sea al margen de la ley), que comete un acto delictivo en contra de alguien más.  

 Masacre: “En términos de Derecho Internacional Humanitario las 
masacres son entendidas como homicidio colectivo en persona protegida [...] 
comporta una enorme gravedad, no sólo por el hecho de recaer, casi siempre, en 
personas civiles ajenas al conflicto, y en total estado de indefensión, sino por los 
efectos colaterales de terror y aleccionamiento que pretende quien la ejecuta” 
(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, 2003, pág. 15).  

Este tipo de actos violentos se realizan, según el Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República, en su Panorama 
Actual Del Valle Del Cauca, del 2003, con “la intención de doblegar y someter a 
través del terror a una población, con el fin de que sirva a sus fines estratégicos, 
que bien pueden no tener ninguna coincidencia con los de la población afectada”. 
(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, 2003, pág. 17) 

El propósito de este proyecto de grado es llevar a cabo un análisis de cubrimiento 
periodístico por el periódico El País, durante dos sucesos violentos perpetrados por 
el mismo grupo armado, ELN. 

Para desarrollar la metodología y la debida clasificación de los productos 
periodísticos tomados del diario, es necesario reconocer cuáles son los géneros 
periodísticos y cómo se dividen entre sí según la intención del producto (informativo, 
interpretación u opinión), para poder categorizarlos en las fichas de análisis por el 
grupo investigador. También, entender cómo y por qué un suceso se convierte en 
un hecho noticioso y cuáles son las características que determinan la trascendencia 
del mismo en un medio de comunicación, según la Katholische Universität Eichstätt-
Ingolstadt de Reino Unido. 
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Dentro del cubrimiento periodístico de estos dos sucesos se tendrá a consideración 
también si existió o no el debido tratamiento basándose en la ética periodística por 
parte del medio, determinar si hubo factores que hicieran más noticioso o importante 
un plagio sobre otro. 

También, en el marco del conflicto, es necesario reconocer los actores dentro de la 
guerra interna, los diferentes tipos de violencia presentables en la ciudad y en el 
área rural, las características de un secuestro masivo, secuestro extorsivo y 
secuestro relámpago, y como un secuestro puede tener las 3 características 
mencionadas. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

El suroccidente colombiano compete los departamentos de Nariño, Putumayo, 
Cauca y Valle del Cauca. A pesar de ser limítrofes presentan diversidad geográfica, 
étnica, de infraestructura vial, abastecimiento, provisión de servicios públicos, 
telecomunicaciones e ideología política.  

La geografía colombiana en el suroccidente del país está ampliamente compuesta 
por zonas montañosas, bosques extensos, que dificultan el acceso terrestre, por la 
falta de infraestructura vial. Por este motivo ciertos municipios de la zona, se 
convirtieron en puntos estratégicas para el conflicto interno. Eran puntos 
geográficamente convenientes para los grupos armados, para refugiarse y la falta 
de telecomunicaciones hacía que los pueblos aledaños a los campamentos de los 
grupos, se convirtieran en corredores para el abastecimiento de los guerrilleros y la 
transportación de los narcóticos.  

Era bastante común que se perpetrarán ataques a la población civil de estos 
departamentos, cerrando por completo las pocas vías de acceso o tomándose los 
corregimientos con intención de fortalecer los frentes de los grupos armados.  

En Valle del Cauca, según el informe Panorama actual del Valle del Cauca del año 
2003, expedido por la presidencia de la república, se evidenció la presencia de siete 
frentes de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército 
del pueblo), seis bloques de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y tres 
frentes del ELN (Ejército de Liberación Nacional) en el departamento.  

La presencia de 17 frentes de grupos armados al margen de la ley en la región, 
determinó la división del territorio en tres zonas: la zona norte, la zona centro, la 
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zona pacífica y Cali, considerada como un territorio mismo. La guerra entre el cartel 
de drogas en la capital del Valle, promovió las zonas de tolerancia dentro de la 
ciudad, impidiendo a los caleños caminar libremente por las calles. Además, la 
creación de movimientos, de mal llamada ‘limpieza social’, como ‘Amor a Cali’ o 
‘Cali Limpia’, generó también un aumento en los homicidios en el municipio 
(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, 2003).  

Con la finalización de la guerra fría, que influyó de forma transversal en todo el 
mundo y específicamente en los países con conflictos internos, se crean las 
denominadas ‘nuevas guerras’ (Carvajal Martínez, 2015), donde el discurso de los 
actores se torna de tipo político, desde donde justifican su accionar, y se inclina 
hacia el interés propio.  

En este momento, la población civil se convierte en el principal objetivo de 
extorsiones, por parte de los grupos armados ilegales, para recaudar dinero para 
compra de armamentos y víveres; desplazamientos forzados, por las comunidades 
en donde ocurren los enfrentamientos y también familias que fueron desalojadas de 
sus viviendas, para ser utilizadas como bases o cobradas como pagos por parte de 
los guerrilleros; asesinatos o abusos sexuales a adultos o menores y esto significó 
la violación de los derechos humanos, por parte de todos los actores del conflicto 
armado (Carvajal Martínez, 2015). 

Dentro de este contexto, las guerrillas, además de sostener su ‘causa’ por medio 
del narcotráfico, empiezan a usar los secuestros, entendiéndolos como la detención 
ilícita de “una persona o personas en contra de su voluntad con la finalidad de exigir 
por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u otro 
beneficio de orden material” (Naciones Unidas, 2006, pág. 3). Por ejemplo, las 
‘pescas milagrosas’, táctica en la cual los guerrilleros se ubicaban en zonas 
estratégicas de paso, requisaban quienes caían en sus retenes y con la intención 
de encontrar aquellas personas de mejor estrato socioeconómico, secuestraban 
‘piezas claves’, es decir, sobre quienes tenían la seguridad de que podrían cobrar 
altas recompensas para su liberación.  

Otro método eran los secuestros masivos: 

“Algunos de estos secuestros masivos en Colombia se convirtieron en titulares de 
primera plana de los periódicos (inter)nacionales. El ELN secuestró un avión de 
Avianca con 46 personas a bordo el 12 de Abril de 1999, con el fin de presionar al 
gobierno a la desmilitarización de una gran extensión de territorio en Bolívar. El 30 
de mayo de 1999, el ELN secuestró a 150 personas en la iglesia de la María en 
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Cali.82 Los familiares de algunos de los rehenes dijeron que les habían exigido 
grandes sumas por el rescate para su liberación. El 23 de marzo de 1999, las FARC 
retuvieron a varias docenas de personas, incluyendo algunos extranjeros, en la vía 
al Llano y, en septiembre del 2000, el ELN secuestró a un gran grupo de personas 
en un restaurante de Cali (conocido como el caso del kilómetro 18)” (Pax Christi; 
Moor, M.; Zumpolle, L., 2002, pág. 32) 

El Ejército de Liberación Nacional, conocido por sus siglas ELN, se creó en la 
década de los sesenta, en el Magdalena Medio santandereano, en el área 
correspondiente a Simacota, San Vicente de Chucurí y El Carmen, según el informe 
número 21 de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), llamado ‘Auge y declive del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN): Análisis de la evolución militar y territorial de 
cara a la negociación’.  

En la década de los noventa, la presencia del ELN a nivel nacional estaba 
estructurada en cinco frentes de guerra: El frente central que actuaba en el 
suroccidente de Casanare y oriente de Boyacá; el frente norte, que tenían presencia 
en la serranía de Perijá, en límites entre el norte de Bolívar y Cesar y en el 
departamento de Córdoba; el frente noroccidental; el frente nororiental, en el área 
de Barrancabermeja, sur de Cesar y en Norte de Santander y el frente suroccidental. 
En este último “a finales de los años noventa, fueron creados los frentes Cacique 
Calarcá en Risaralda, José María Becerra en Valle y la regional Gilberto Guarín, en 
Ibagué. También se localizan estructuras urbanas en Cali y en Neiva” (Echandía 
Castilla, 2013, pág. 8). 

A las 10 de la mañana del 30 de mayo de 1999 en la iglesia La María, ubicada en 
la vía Cañasgordas, el padre aún realizaba su homilía frente los feligreses, cuando 
se escuchó un estruendo a las afueras de la iglesia y unos hombres camuflados 
entraron al recinto, pidiendo con voz de mando que todos evacuaran el lugar, por la 
posible presencia de una bomba. Se trataba del frente José María Becerra, que se 
estaba haciendo pasar por el ejército y, con esa artimaña, logró montar en los 
camiones a 150 personas. 

El segundo secuestro, el del Kilómetro 18. Se mantiene como uno de los peor 
ejecutados y más violentos del ELN. Sucedió en la tarde del 17 de septiembre del 
2000. Militantes del grupo armado robaron unas camionetas y pasaron por una 
hacienda y dos restaurantes recogiendo gente de forma aleatoria, como sucede con 
las ‘pescas milagrosas’, para llevársela al monte. Sin embargo, debido a la presión 
por parte del ejército, en la persecución en el monte, los secuestradores no pudieron 
ubicarse bien y perdieran el rastro y no pudieran llegar al campamento dónde 
pensaban llevar a los plagiados.  
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En el proceso fallecieron tres civiles y se dieron diversos enfrentamientos entre la 
guerrilla y los militares, mientras los secuestrados se protegían con el cuerpo 
pegado al suelo, esperando que no los alcanzara una bala. 

Según el informe número 21 de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), llamado ‘Auge 
y declive del Ejército de Liberación Nacional (ELN): Análisis de la evolución militar 
y territorial de cara a la negociación’, “entre los años 2000 y 2001, el ELN llevó a 
cabo el mayor número de acciones armadas registrado en toda su historia” 
(Echandía Castilla, 2013, pág. 12). 

El diario El País de Cali, fue uno de los medios que cubrió ambos secuestros. Es un 
periódico regional del suroccidente colombiano, fundado en Santiago de Cali el 23 
de abril de 1950 por Álvaro Lloreda Caicedo, empresario, periodista y político 
conservador, quien dirigió el diario durante 25 años, para luego dedicarse de lleno 
a la política.  

El País, “se rige por postulados políticos democráticos, y es respetuoso de la 
Constitución Nacional y de las normas legales vigentes” (Manual de Estilo de la 
Redacción de El País, pág. 11), y “defiende los valores de la nacionalidad, las 
tradiciones culturales e impulsa las causas solidarias dirigidas al bien común” 
(Manual de Estilo de la Redacción de El País, pág. 11), por lo que se esfuerza en 
impulsar el progreso en la región. Además de cubrir los sucesos de Cali y el Valle 
del Cauca, el diario también cubre temas nacionales e internacionales. 

En la actualidad las secciones del periódico se dividen en: Cali, que es la que trata 
los sucesos regionales; Activos, donde refieren todo lo económico; Judiciales, como 
accidentes, atentados; Poder, lo que tiene que ver con política; Tierra, donde se 
habla de derrumbes, tratamiento de aguas, medio ambiente; Salud, Cultura, 
Deportes y Opinión. En el año 1999 y en el 2000, las secciones tenían otros nombres 
y existía más, como la de Internacional. En esos años, la que trataba los temas 
regionales se llamaba: Cali Metropolitano.  

“El periódico El País es un medio de comunicación independiente de alcance 
regional y nacional, destinado a informar y opinar sobre los hechos noticiosos” 
(Manual de Estilo de la Redacción de El País, pág. 11). Por estos motivos, 
actualmente es el diario más consultado en el suroccidente colombiano y el 
referente a nivel nacional e internacional, para informarse sobre lo que sucede en 
esta zona del país.  
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo descriptiva, ya que se hace un análisis de diversos 
documentos, que giran alrededor de una misma temática: el tratamiento informativo 
de un secuestro masivo durante una semana. Esto con el fin de identificar si en el 
cubrimiento de los hechos se hizo un adecuado proceso periodístico y explicar el 
por qué. 

3.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo cuenta con un enfoque cualitativo, lo que significa que en la investigación 
se tomaron los diferentes productos periodísticos como un fenómeno, que poseen 
una relación en un contexto temporal con la comunidad y que generaron 
construcción de sentido. Se trianguló con categorías de análisis de corte cualitativo 
y variables de corte cuantitativo. 

Se valoró con herramientas cuantitativas el número de fuentes, datos, seguimiento, 
fotos o infografías y productos por género periodístico, para esclarecer el nivel de 
cubrimiento. 

Figura 1: Ficha técnica 1 
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Figura 2: Ficha técnica 2 

 

Figura 3: Ficha técnica 3 

 

El uso del documento en la disciplina histórica y el análisis del discurso escrito 
fueron componentes a evaluar, en el concepto “tratamiento de medios”. Esto 
obedeció a la perspectiva socio-histórica, pues los documentos (periodísticos) son 
objetos que contribuyen a la construcción de una memoria colectiva. 
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3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El análisis de los documentos mencionados anteriormente se hizo desde lo 
particular hasta lo general, para concluir si se hizo un buen tratamiento informativo 
de los dos secuestros perpetrados por el ELN, por parte del diario El País. 

Se delimitó un intervalo de una semana contando de la siguiente forma: Los 
periódicos del 1 de Junio hasta el 7 de Junio, para el análisis del tratamiento 
informativo del secuestro en La María y desde el 18 de septiembre hasta el 24 de 
septiembre para el análisis de tratamiento informativo del secuestro en el Kilómetro 
18. Esto para tener los suficientes productos periodísticos.

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron técnicas de corte cualitativo y cuantitativo en la investigación. 

Para esto se tuvo en cuenta que, en el componente cuantitativo, es necesario la 
recopilación de datos e información a través de un formato que permita hacer un 
proceso comparativo entre los productos y los géneros periodísticos. Se creó una 
ficha técnica con la cual se analizó el cubrimiento, basándose en datos, y se pudo 
cuantificar la cantidad de productos que salieron por género.  

En el ámbito cualitativo se analizaron otros aspectos como el uso del lenguaje, las 
siglas, los alias, la relevancia y el orden de las fuentes, los datos y la intencionalidad 
del producto periodístico. También se realizaron entrevistas a periodistas que 
cubrieron los sucesos. 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las herramientas que se utilizaron para realizar el análisis fueron: 

 Fichas técnicas de recolección de datos: Se utilizó la misma ficha para
todos los productos periodísticos y por medio de esta se obtuvo la información
básica como lo son: especificación del secuestro, título del producto, fecha en la
que se publicó, cantidad de imágenes, género periodístico, sección en la que se
encuentra dentro del periódico y fuentes.
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De manera específica se identificó la información que permitió hacer el análisis 
cualitativo del tratamiento en los productos, como lo son: tipo de fuentes, uso de 
citas o cifras en los títulos, nombramiento de las víctimas o familiares de víctimas y 
victimarios y el fin de ello, la intencionalidad del producto, uso de adjetivos y 
seguimientos de los hechos.  

El uso de estas fichas técnicas permitió hacer un análisis ordenado y conciso 
respecto a los productos periodísticos que salieron durante esa semana, sobre cada 
secuestro. 

 Entrevista abierta a periodistas que hayan participado en el cubrimiento 
de los hechos en el diario El País, para evidenciar con una fuente primaria el 
tratamiento que le brindó el periódico a los secuestros, según su perspectiva 
personal. 

Tanto para la realización de las fichas, como para las entrevistas, se hizo de fuentes 
primarias. 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Este proceso se dividirá en tres momentos: 

3.6.1 Momento 1  

Recopilación de todos los productos periodísticos publicados por el diario El País 
en el tiempo seleccionado. 

Se recopilaron todos los productos periodísticos del diario El País, en las respectivas 
fechas de los secuestros, encontrados en el Archivo Histórico del Banco de la 
República de la ciudad de Cali. También se indagó si el diario El País tenía un 
manual de estilo. 

3.6.2 Momento 2:  

Para tener la información de manera ordenada y específica se hizo uso de una ficha 
técnica, elaborada con anterioridad, para cada producto periodístico encontrado 
dentro del periódico y se determinó, de manera cuantitativa y cualitativa, si existieron 
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estándares para un desarrollo idóneo en el cubrimiento informativo en tiempos de 
violencia en Colombia a finales de los 90’s y principios del 2000.  

De manera cuantitativa, se buscó establecer cuál es el género periodístico de mayor 
uso por parte del diario para el tratamiento informativo del secuestro masivo en La 
María y el Kilómetro 18, y la descripción de los hechos. 

Por medio de las entrevistas realizadas a los periodistas, se buscó información de 
una fuente primaria que participó en el cubrimiento del hecho durante la semana, 
opinión que esclareció las dudas respecto al tratamiento brindado por el medio. 

3.6.3 Momento 3: 

Se valoró el cubrimiento periodístico de los hechos, respecto a las condiciones de 
violencia, las víctimas, los victimarios, los periodistas, el tratamiento y el grupo se 
cuestionó si se mostraban ambos lados de la moneda y que importancia tenía esto 
dentro del cubrimiento. Seguidamente se procedió con el análisis del proceso de 
escritura del suceso a nivel macro y micro. La estructura, la unión de las ideas, los 
adjetivos, las siglas, el uso de fuentes y los datos, el nivel de cubrimiento y el 
seguimiento. 

Se hizo un análisis del tratamiento de los secuestros de manera individual y luego 
se hizo un comparativo entre ellos. 
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4. RECURSOS 

Tabla 1: Recursos 

 Recurso humano Recurso material Costos 

Lizandro Penagos Cortés X   

Gerardo Quintero X   

Paola Gómez X   

Deyanira Castro X   

Biblioteca y recursos 
virtuales de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente 

 X  

Biblioteca virtual y física 
de la Universidad del 
Valle 

 X  

Instalaciones de la 
hemeroteca en el Archivo 
Histórico del Banco de la 
República  

 X   

Copias físicas de todos y 
cada uno de los 
documentos obtenidos en  
el Archivo Histórico 

 X  100.000 

Ficha técnica por cada 
documento (en físico)  X  15.000 

Transporte  X  60.000 

Dos computadoras   X  1’600.000 

Dos celulares para grabar 
audios y hacer 
investigación 

 X  1’000.000 
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5. CRONOGRAMA

Tabla 2: Cronograma 

Corrección 
anteproyecto 

Recopilación 
fuentes 
documentales 

Entrevista a 
periodistas 

Redacción 
del análisis 

Conclusión 

Enero 2018 

Febrero 2018 

Marzo 2018 

Abril 2018 

Mayo 2018 

Junio 2018 

Julio 2018 

Agosto 2018 

Septiembre 
2018 

Octubre 2018 

Noviembre 
2018 

Diciembre 
2018 

Enero 2018 

Febrero 2018 

Marzo 2018 
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para el análisis del tratamiento informativo por parte del diario El País, a los 
secuestros de La María y el Kilómetro 18, se respondieron las preguntas planteadas 
en la sistematización de la formulación del problema, de la siguiente forma: primero 
se habló del cubrimiento de los secuestros, de forma particular, y luego se hizo la 
comparación entre ambos tratamientos. 

6.1 ¿A QUÉ LE DIERON MÁS RELEVANCIA EN EL TRATAMIENTO 
PERIODÍSTICO: AL QUÉ, AL QUIÉN, AL CÓMO, AL CUÁNDO, AL DÓNDE, AL 
QUIÉNES? ¿HUBO UNA JUSTIFICACIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL 
ENFOQUE?  

6.1.1 Secuestro La María 1999 

Figura 4: Proporción de textos por sección del periódico La María 

 

Hubo un total de 73 productos periodísticos. Durante toda la semana la noticia del 
secuestro en la iglesia La María tuvo un espacio en la portada. Al interior del 
periódico los textos referentes al plagio estuvieron entre las primeras páginas: hubo 
56 escritos en una sección especial para el cubrimiento de los hechos que se tituló 
Secuestro masivo en Cali y 3 en la sección Cali Metropolitana, que en ese año 
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cubría todo lo que pasara en la capital valluna. Tuvo una buena reportería gráfica, 
con un total de 65 fotos a lo largo de la semana. 

Según lo que se pudo observar en los productos periodísticos publicados en el diario 
El País desde el 1 de junio hasta el 7 de junio de 1999, lo más relevante de las 
noticias, sobre el secuestro de los feligreses de la iglesia La María, fue el quiénes 
son las víctimas y sus familiares. 

Según la periodista Paola Gómez: 

“el cubrimiento de estos hechos fue difícil porque todas las familias que 
secuestraron en la Iglesia La María eran de clase alta, entonces todo tenía 
que ser muy concertado con ellos, para ser francos, incluso había mucha 
cercanías con los dueños de El País, entonces muchos estaban muy 
pendientes de lo que publicábamos o no, de lo que decíamos o no” 
(Gómez, 2019) 

Por tal motivo, es de entender que el periódico se haya centrado en contar la 
situación de los secuestrados, con el mayor detalle posible: si se encontraban en 
buen estado, cómo había sucedido el plagio, cómo iban los procesos de liberación, 
quiénes seguían en poder de las guerrillas, quiénes habían sido liberados, entre 
otros puntos. 

Sin embargo, no se puede negar la labor periodística que se realizó en estos días 
dónde, además de centrar la información en las condiciones de los secuestrados, 
también da un enfoque en los civiles que se ven afectados por los enfrentamientos 
entre las guerrillas y el ejército. Según Deyanira Castro, también periodista del diario 
El País, “en el cubrimiento del secuestro de La María se destapa todo lo que estaba 
ocurriendo en Jamundí. Nadie, hasta ese momento, sabía que en Jamundí se 
estaba presentando que la comunidad estaba en medio de la guerrilla y el ejército. 
La comunidad empezó a hablar” (Castro, 2019) 

Mientras se hacían los procesos de liberación o acercamiento con la guerrilla, las 
comunidades que se ven obligadas a parar sus actividades cotidianas, como ir al 
colegio o salir por las noches, porque la Brigada estaba realizando unos operativos 
para rescatar a las víctimas, son entrevistadas por los periodistas de esos días y 
sus testimonios se incluyen en el cubrimiento, para dar magnitud a los hechos. No 
solo se están viendo afectados los secuestrados y sus familiares, también personas 
‘ajenas’ al plagio, una población entera está siendo perjudicada. 
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A través de su testimonio también se refleja el apoyo de la comunidad y la empatía 
hacia los familiares afectados. A pesar de verse forzados a cambiar sus rutinas por 
el bien de otros, el alcalde lo aprueba y la comunidad lo avala, con el deseo de la 
liberación de los secuestrados y también de la expulsión de los guerrilleros de su 
territorio. 

6.1.2 Secuestro del Kilómetro 18 

Para el cubrimiento del secuestro ocurrido en el Kilómetro 18 se realizaron 39 textos 
periodísticos. La noticia no siempre estuvo presente en las portadas del periódico. 
A lo largo de la semana aparecieron un total de 9 recuadros con información. Dentro 
del periódico los productos se dispersaron y no siempre aparecieron entre las 
primeras páginas. En este cubrimiento también se hizo uso de la sección especial 
de Secuestro Masivo, bajo el que se publicaron un total de 10 textos y en la sección 
Cali (que para esa época ya no incluía el Metropolitano) aparecieron 20.  

 

Figura 5: Proporción de textos por sección del periódico Kilómetro 18 
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En este cubrimiento se podría decir que lo que tuvo más relevancia fue al dónde 
ocurrieron los hechos y cómo se podría prevenir que vuelvan a repetirse esas 
situaciones. También se nombraban a quienes habían sido secuestrados y quienes 
iban consiguiendo su libertad., ya que, en un cubrimiento sobre plagio, es normal 
que haya un nombramiento de las víctimas. Hacer un seguimiento de las que son 
liberadas y de las que aún se mantienen en cautiverio. 

Como ya se ha dicho con anterioridad, el secuestro del Kilómetro 18 fue violento y 
rápido. Tres de los plagiados murieron presos de la guerrilla, mientras trataban de 
llegar al campamento donde serían retenidos. Fue de corta duración y de mayor 
contundencia que en el secuestro de La María. El gran problema con este plagio es 
que ocurrió en época de elecciones y esto hizo que perdiera presencia en el 
periódico.  

Según Paola Gómez, no fue intencional el ‘bajo’ cubrimiento del secuestro (cuando 
se lo compara con el que se realizó en La María), ni tampoco la inclusión del tema 
político, aunque fuera poco, como cuando se solicitaron comentarios de los 
candidatos a la alcaldía o la gobernación. Esto sucedió, según ella, porque “el 
secuestro del Kilómetro 18 fue el 17 de septiembre y las elecciones de alcaldía ese 
año eran a finales de octubre. Entonces el tema, por agenda, estaba ahí encima y 
había que cogerlo por ese lado” (Gómez, 2019). 

Se trató de hacer un equilibrio entre ambos asuntos, pero, comunicativamente, hay 
uno que inevitablemente queda por encima de otro y en este caso fue la agenda 
política.  Se hablaba de los secuestrados, pero las noticias se centraban en las 
labores de los militares por liberar a las víctimas y en lo que se pensaba hacer para 
evitar que estos sucesos se volvieran a presentar en la zona, desde el ámbito 
político.  

Aunque se hicieron trabajos con una mayor profundidad, ya que no solo se basaban 
en brindar información, sino que ahondaban en lo que ocurría con las víctimas 
liberadas y también en el accionar de los políticos y los militares para recuperar el 
poderío en el territorio de los Farallones de Cali. 

6.1.3 Análisis comparativo 

En comparación, el nivel de cubrimiento en cada secuestro, se vio afectado en 
primera medida por la situación política de la época y también por la cercanía que 
tenían algunos de los secuestrados de La María y sus familiares, con los dueños 
del diario. Se podría decir que fue por cuestiones de nivel socioeconómico, pero no 
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hay suficientes argumentos para concluir esto, ya que, en el mismo cubrimiento del 
secuestro de los feligreses, se dio gran espacio a las voces de los habitantes de 
Jamundí, que se veían afectados por lo que estaba ocurriendo. 

Algo que también llama la atención, además de la alta diferencia en la cantidad de 
textos producidos en cada cubrimiento (La María, 59 publicaciones y el Kilómetro 
18, 30 publicaciones), fue la creación de un segmento especial titulado Secuestro 
masivo. En ambos momentos se hizo uso de este segmento, pero para el 
cubrimiento del plagio en La María, tuvo más presencia, ya que más del 90% de los 
textos publicados en esa fecha, aparecieron bajo esa sección.  

De hecho, en el cubrimiento de lo ocurrido en el Kilómetro 18, en una oportunidad, 
cuando se utilizó el segmento Secuestro masivo, fue para cubrir las marchas que 
realizó la comunidad, para mostrar su rechazo a lo que había ocurrido. 

Como se expuso anteriormente, en el secuestro de La María se le dio mayor 
importancia al quiénes son las víctimas y todo lo que hay alrededor de ello: si se 
encuentran bien, si tienen familiares que estén pendientes de ellos, qué hacían 
antes de ser secuestrados. En cambio, para el plagio del Kilómetro 18, se le dio más 
relevancia al dónde: dónde ocurrieron los hechos, qué tiene esa zona para ser tan 
acechada por la violencia, porqué fue tan fácil que los guerrilleros se llevaran gente 
de la zona. 

El primer secuestro de 1999 tuvo un impacto en la ciudadanía, porque fue el primero 
en zona urbana, con un número tan alto de secuestrados y contra personas de un 
estrato socioeconómico alto, según se supo más adelante, por testimonios de las 
guerrillas, para que ese sector de la población también sintiera y comprendiera que 
la guerra también era con ellos. Su alto cubrimiento también puede ser justificado, 
porque ocurrió en un punto en el que se le pudo dar prioridad; no había algo más 
relevante en la agenda en ese momento.  

Pero en septiembre del 2000 las elecciones de alcaldía y gobernación estaban cerca 
y por ello el plagio del Kilómetro 18 pasó a un segundo plano, hubo días en que no 
se mencionaba o se convertía en un tema de debate para la contienda política, en 
cuestiones de seguridad y de presencia militar en zonas ‘rurales’, cercanas a la 
capital. 

En ambos cubrimientos se da espacio al quiénes cometieron los delitos, pero no 
para buscar informar sobre las razones por las cuales suceden los hechos y las 
motivaciones de los victimarios y su posición versus la de las víctimas dentro del 
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panorama (Giraldo, 2003). A través del nombramiento de la guerrilla los textos 
buscan hacer una constante crítica hacia las acciones del ELN y responsabilizarlos, 
para que todos sepan quiénes son los victimarios.  

En el periódico El País, para el cubrimiento de ambos plagios, se hizo una 
contextualización de los movimientos de la guerrilla, por las zonas rurales de Valle 
del Cauca, más no expuso, de forma explícita, las motivaciones del grupo armado 
para cometer los delitos. Tiempo después se insinuó y se confirmó que la razón de 
los plagios fue por negocio, para obtener dinero para mantener la guerra. 

Según contó Paola Gómez, el secuestro de La María fue extorsivo, pero El País 
nunca lo publicó, mientras duró la privación de la libertad de los civiles, porque esta 
información podría afectar tanto a las víctimas como a los familiares. Solo cuando 
pasó el tiempo pudieron exponer la verdad. 

6.2 ¿CUÁL ES EL GÉNERO MÁS UTILIZADO POR EL DIARIO EL PAÍS EN EL 
TRATAMIENTO DE ESTE TIPO DE HECHOS? 

6.2.1 Secuestro La María 1999 

Según lo recolectado por medio de las fichas técnicas, expuestas en la metodología, 
el género periodístico que más se utilizó, para el cubrimiento del secuestro en la 
iglesia La María, fue la noticia, con un 39% del total de los productos de la semana. 

Es un género que se centra en brindar información sin profundización. Para la 
redacción se basaron en gran parte en comunicados, boletines e informes de la 
gobernación o de los militares. Trataban de ser muy precisos en lo que comunicaban 
y no buscaban contar una historia, porque lo primordial es informar a la comunidad, 
especialmente a los familiares de los secuestrados, sobre el estado de las víctimas. 

También se ha de resaltar que este tipo de productos ocupaban menos espacio que 
una crónica o un reportaje, por lo que podían encontrarse hasta tres textos en una 
página (lo que también explicaría la cantidad de productos periodísticos que se 
encontraron, durante esa semana, en el periódico), cada uno con nueva información 
y en muchos casos acompañado del comunicado, en el cuál se había basado el 
periodista, para la producción de la nota. 
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Figura 6: Proporción de textos por género periodístico La María 

En este punto podemos reforzar lo planteado por la periodista Paola Gómez, quien 
expresó que el cubrimiento del secuestro de la iglesia La María buscaba, 
principalmente, mantener informadas a las familias, por su cercanía con el medio. 
La muestra de fotos, para que supieran que estaban en buen estado, sus 
condiciones de vida, los operativos, los progresos y los desaciertos. 

Lo interesante es que el segundo género más usado fuera la columna de opinión, 
con un 31%, ya que los columnistas tienen libertad de escribir sobre el tema que 
ellos deseen, pero la mayoría optaron por hacer su respectiva crítica y exponer su 
opinión sobre lo ocurrido en la vía al mar. A través de esto se puede reconocer el 
impacto que tuvo el plagio en la sociedad caleña. Fue en un área urbana, en un 
sector de clase socioeconómica alta y se privó de la libertad a adultos, adultos 
mayores y niños de manera indiscriminada. 

Además de esto, en la sección de columnas también se incluyeron las cartas de los 
lectores, que son presentadas en el periódico con la firma del remitente. La mayoría 
de estas misivas eran alusivas al secuestro en la iglesia La María y su rechazo por 
las acciones de los guerrilleros. Darle voz al pueblo refuerza la idea del rechazo 
colectivo hacia las acciones de la guerrilla, porque no son solo los periodistas o los 
estudiosos que tienen un espacio de columnistas, también la gente del común que 
decide escribir abierta y autónomamente al periódico, también se muestra indignada 
con lo sucedido. 
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Los reportajes fueron utilizados un 23%, eran menos comunes que las noticias, 
porque el deseo del periódico no era contrastar fuentes y ahondar en lo sucedido, 
solo buscaba ofrecer información, para poder tranquilizar a los familiares. Sin 
embargo, hay que resaltar que, uno de estos reportajes, realizado por la agencia 
EFE, contó con el testimonio de un alto de la guerrilla, lo cuál fue anormal, según 
los parámetros que tiene El País. 

Los editoriales (4%), las crónicas (2%) y las entrevistas (1%) no lograron alcanzar 
ni siquiera un 10% para la cobertura del secuestro.  

6.2.2 Secuestro el Kilómetro 18 2000 

Figura 7: Proporción de textos por género periodístico Kilómetro 18 

Según la gráfica de ‘Proporción de textos por género periodístico’, el género más 
usado para el cubrimiento del secuestro en el Kilómetro 18 fue la noticia (30%). El 
plagio que ocurrió en la vía al mar fue vertiginoso, agresivo, con liberaciones rápidas 
y un constaste hostigamiento de los militares a los guerrilleros para lograr rescatar 
a las víctimas. 

Según Deyanira Castro, quien también fue parte del grupo de periodistas que cubrió 
los hechos en el Kilómetro 18 y que actualmente es jefe de redacción del Q’hubo, 
este suceso tuvo un cubrimiento más certero, porque ya habían obtenido 
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experiencia con lo ocurrido en La María. También había más información, porque 
todo ocurrió y se solucionó de forma muy rápida.  

Sin embargo, las noticias que salieron respecto a lo ocurrido en el Kilómetro 18, no 
siempre estaban enfocadas en el secuestro, algunas trataban sobre los diálogos 
con el ELN, los cuales estaban en peligro por  y como el plagio incidía en eso o se 
centraban en los comentarios de los candidatos a la alcaldía sobre lo que harían en 
temas de seguridad. 

El siguiente género más usado durante la semana fueron los reportajes (20%). A 
diferencia de las noticias, estos textos profundizan en la información obtenida, 
tienen más fuentes, más testimonios y brindan un mayor contexto. Deyanira 
comentó que en este suceso fue un poco más sencillo contactar a las víctimas 
(porque algunas fueron liberadas poco después del secuestro) y los familiares de 
las víctimas, porque no eran familias acaudaladas y podían hablar con mayor 
libertad, sin temor de sufrir represalias por parte de la guerrilla, como otro secuestro 
o montos elevados para la liberación de sus seres queridos. 

A la par con este género se encuentran los artículos (20%), que son un tipo de texto 
de opinión, pero que contienen más información. En este secuestro hubo una mayor 
exposición de opiniones: de candidatos a la alcaldía, militares, gobernantes y civiles. 

Las columnas aparecen un 14%. Los columnistas se encontraban indignados con 
los guerrilleros, por el terror que estaban generando en la ciudad, haciendo que el 
pueblo sintiera temor de ir a misa o a comer en familia a los restaurantes en el 
Kilómetro 18. Comparan mucho el suceso actual con el ocurrido casi un año antes, 
en la iglesia en la vía Cañasgordas. Solicitan la liberación de los plagiados y se 
cuestionan sobre el futuro de los diálogos. 

Las editoriales (7%) brindaron un espacio para hablar del plagio, mostrar el apoyo 
del periódico a las víctimas, a los familiares de los que se encontraban privados de 
su libertad y también a las marchas que se estaban promoviendo a lo largo y ancho 
de la ciudad para solicitar la pronta liberación de los secuestrados. 

Las crónicas aparecen un 5% y por último están las entrevistas, con un 4%. 
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6.2.3 Comparación 

En ambos cubrimientos el género que tuvo mayor uso fue el de la noticia. En ambas 
situaciones el periódico se concentró en brindar información, más que en analizarla, 
profundizar en ella, contrastar fuentes o narrar historias. Sin embargo, es distinto el 
mensaje que se quiere transmitir en ambos casos.  

En medio del secuestro de los feligreses de la iglesia La María, el diario El País 
centraba sus fuerzas en comunicar a los familiares de las víctimas la mayor cantidad 
de información recolectada por medio de comunicados, ruedas de prensa o 
acercamientos con rehenes, victimarios o militares. 

En cambio, cuando sucede el secuestro en el Kilómetro 18, siendo una época de 
elecciones a la alcaldía, el trasfondo de los escritos se focaliza en mostrar las 
perspectivas de los políticos, que en ese momento estaban haciendo carrera 
electoral o podrían llegar a postularse. O también para hacer un análisis de las 
falencias del actual periodo, para que se cambien en el futuro. 

La Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt de Reino Unido (Schecter) formuló 
unas características que deben de tener las noticias, sin importar su género. Entre 
esas está la actualidad, la novedad, el progreso y el desastre, entre otras. La que 
interesa en este punto es la denominada interés humano, que refiere a productos 
que buscan despertar la parte emotiva del lector. Crear un vínculo con él. 

Siguiendo esta descripción, se descubrió que, en el total de productos periodísticos 
elaborados a lo largo de la semana, el 82% de ellos tuvo la característica del interés 
humano, en el caso del secuestro de La María. Por otro lado, en la totalidad de los 
textos realizados para cubrir los hechos del Kilómetro 18, aparece en un 77% la 
característica del interés humano. 

Esto sucede por lo planteado anteriormente: uno tiene como eje central de la noticia 
informar sobre la condición de los secuestrados, mientras el otro busca exponer la 
percepción de los políticos, contando sobre lo que sucede con los plagiados, pero 
utilizándolo como un tema secundario, mientras se analizaban los diálogos con la 
guerrilla o las propuestas de los políticos. 

Otro género periodístico interesante de comparar son los columnistas. En este punto 
se podría retomar los planteamientos de Deyanira. Ella comenta que algo 
importante en el secuestro de La María fue que se trató del primer suceso con estas 
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características en el país y el primero en Cali. Fue un golpe de realidad para la 
ciudadanía, los hizo sentir desprotegidos, inseguros y se cuestionaron sobre las 
implicaciones de la llegada de la guerra a la zona urbana, a los estratos 
socioeconómicos altos. 

En el secuestro de La María hubo 26 columnas de opinión (31%), cada día aparecen 
en el periódico seis columnas de opinión, por lo tanto, mínimo diariamente tres 
columnistas abordaron el tema del secuestro masivo. Las cinco que quedan 
corresponderían a cartas de los lectores, a los que se les dio un espacio para que 
expusieran su punto de vista frente al suceso. 

En la semana posterior al plagio del Kilómetro 18, solo hubo 6 columnas de opinión 
(14%) que basaron su comentario en lo ocurrido en la vía al mar. No obstante, en 
ambos cubrimientos salió la misma cantidad de editoriales (3 en total), género 
reconocido como el texto donde se expone la opinión del periódico y que en el diario 
El País aparecen como un editorial grande y un ‘molino de papel’, sección de no 
más de 1300 caracteres y que también corresponde a la producción de la opinión 
del periódico, pero sobre temas más ‘suaves’ que en el editorial principal. 

6.3 ¿HAY DIFERENCIAS EN EL LÉXICO UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE 
LOS HECHOS?  

6.3.1 Secuestro La María 1999 

El plagio en la iglesia La María, por el contexto político-social en el que se cometió, 
generó opiniones más fuertes desde la institucionalidad, comprendida como el 
gobierno y la iglesia misma. Si bien el periódico El País tenía un manual de estilo, 
establecido desde 1987 (Gómez, 2019), dicho manual no contemplaba la utilización 
del lenguaje en casos como los secuestros masivos que comenzaban a convertirse 
en el método más recurrente de la guerrilla para financiar la guerra o presionar 
acuerdos de diversa índole, solo es un manual de redacción, con normas de 
redacción.  

Debido al tipo de víctimas del plagio y a la sensibilidad del hecho, el léxico jugaba 
un papel determinante en el desarrollo de las liberaciones y diálogos. Como Paola 
Gómez expresó, existía mucha información respecto al secuestro, los secuestrados, 
los victimarios, etc. información que debía ser manejada de manera pertinente con 
el fin de no entorpecer el trabajo adelantado por el ejército para las liberaciones; y 
por supuesto, para no poner en riesgo las víctimas.  
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Sin embargo, podemos analizar, según el tipo de texto periodístico, el manejo del 
léxico durante el cubrimiento. Los contenidos de tipo noticioso, que fueron un 39% 
de lo publicado durante la primera semana, manejaban un vocabulario técnico, en 
cuanto a la editorial del periódico; pues la intención era informar y explicar de 
manera detallada el suceso, así como las condiciones en las cuales se encontraban 
las víctimas día a día.  

Igualmente, buscaron visibilizar la situación en la que se encontraban los habitantes 
de Jamundí y zonas aledañas, puesto que la ubicación geográfica del municipio los 
hacía víctimas directas de los enfrentamientos entre las guerrillas y el ejército 
nacional.  

En textos periodísticos como las columnas de opinión, que fueron un 31% de lo 
publicado durante la fecha, el uso del léxico se encuentra sujeto a la percepción del 
columnista en sí y a las cartas publicadas de los lectores. Dichos productos eran en 
su mayoría discursos que cuestionaban la necesidad de llevar a cabo hechos 
violentos como el perpetuado por el ELN, siempre apelando al interés humano de 
las vidas comprometidas en el plagio.  

Se encontraron en muy pocos casos adjetivos que hicieran fuertes señalamientos a 
los miembros del Ejército de Liberación Nacional, tales como: “bandidos”, 
“fascinerosos” o “delincuentes”. Se realizó un riguroso tratamiento del vocabulario 
al referirse al ELN, como se había mencionado anteriormente, con el fin de no 
entorpecer el trabajo del ejército, o generar controversia con el grupo guerrillero, 
que pudiese comprometer el bienestar de las víctimas.  

Las fuentes utilizadas en el cubrimiento de este hecho, en orden desde la más 
protagónica hasta la menos consultada, son: civiles, gobierno, iglesia, familiares de 
las víctimas, militares, guerrilleros y fuentes internacionales. Esto es clave para 
entender el enfoque que se le dio al hecho, desde la casa editorial.  Los testimonios 
de los civiles son de corte más narrativo, recorriendo el suceso y apelando a la 
conmoción; la información obtenida por parte del gobierno, tanto en informes como 
en testimonios, es más técnica y precisa, busca informar y ser directa con el público 
al que se dirige. Mientras que los testimonios de la Iglesia, representada por el 
Vaticano, el Sumo Pontífice y los miembros sacerdotales, tienen una intención más 
crítica hacia el grupo guerrillero; esto es, claramente, por el hecho de que el plagio 
se cometió durante la santa misa, interrumpiendo la celebración e irrespetando la 
institución.   
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6.3.2 Secuestro Kilómetro 18 

El cubrimiento desarrollado para el plagio del Kilómetro 18 tuvo un tinte mucho más 
crítico, con inclinación hacia el tema político. Como se ha explicado anteriormente, 
el secuestro es cometido un mes y medio antes de elecciones para alcaldías y 
gobernaciones. Gran parte de los textos publicados durante la fecha apuntan hacia 
cuáles serán las políticas de seguridad que adelantarán los candidatos a la alcaldía 
de Cali y la gobernación de Valle del Cauca, basándose en los dos secuestros 
(Kilómetro 18 y La María). 

Esta vez, el periódico El País, ya tiene como experiencia lo sucedido un año atrás 
con el secuestro de la Iglesia La María, pero en este caso, el contexto social en el 
que ocurre es casi que contrario al del plagio anterior. En el Kilómetro 18, los 
victimarios escogen a sus víctimas según el estrato, pero por la ubicación geográfica 
de estos restaurantes, gran parte de los secuestrados eran personas del común, de 
estrato social medio o bajo y con pocas capacidades de pagar las extorsiones del 
grupo guerrillero. Es por esto que, las liberaciones se concretan de manera más 
fácil y rápida, con montos inferiores a los de La María, aunque no se debe pasar por 
alto que la forma en la que fue efectuado el plagio fue igualmente violenta y de un 
impacto significativo para la comunidad.  

En el desarrollo del contenido gran parte de la información y testimonios es obtenida 
de los informes de gobierno, de corte técnico y preciso, buscan que la comunidad 
comprenda de qué forma fue efectuado el plagio, cuál y cómo es el proceso que 
adelanta el ejército y el gobierno nacional.  

Debido a la cercanía que tiene el suceso con las elecciones, los temas más 
recurrentes son las propuestas de los candidatos para combatir los grupos 
guerrillero y cómo el gobierno piensa recuperar los Farallones de Cali de ELN y las 
FARC-EP.  

6.3.3 Análisis comparativo 

Debido al tipo de enfoque que se le otorgó al cubrimiento de cada secuestro, la 
utilización del lenguaje varía con intención de informar o generar pensamiento 
crítico. En ambos casos, el periódico es consciente de que, el debido uso del 
vocabulario es determinante en el proceso de liberación y los desarrollos de los 
diálogos. Atribuirle al grupo armado algún tipo adjetivo o intención de cierta índole 
podría poner en riesgo la vida de los secuestrados, por esto mismo, el medio se 
enfoca en informar netamente lo sucedido y el progreso de la liberación día a día.  
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En el caso de La María, el lenguaje fue narrativo desde los testimonios de las 
víctimas y civiles, e informativo por parte de las instituciones del estado. Con un 
enfoque en la condición humana de los plagiados, se buscó acercar al lector a las 
vidas de aquellos que habían sufrido el infortunio suceso. Se reconoció historias 
estremecedoras de adultos mayores, niños y familias que se encontraban 
separadas o en vela por sus seres queridos. También, se reconocieron a los 
miembros guerrilleros, al ser excomulgados por la iglesia, se les otorga un espacio 
e imagen para mostrarlos como seres humanos.  

El plagio del Kilómetro 18 toma un tinte más político, a un mes y medio de las 
elecciones regionales en Colombia, los testimonios e informes se enfocan en 
explicar la forma en la que consideran, debería actuar el gobierno nacional y 
departamental, para evitar la expansión de los grupos armados al margen de la ley 
sobre la zona de los Farallones de Cali.  

Con la intención, igualmente, de informar a los lectores el desarrollo de las 
liberaciones; que en este caso son más rápidas que las del plagio anterior, se hace 
un cubrimiento día a día del proceso del ejército nacional. Sin embargo, las 
infografías y entrevistas buscan explicar más por qué este punto (Farallones de Cali) 
es estratégico para los grupos armados, y cómo trabajar en pro de evitar más 
secuestros como los dos vividos anteriormente. 

6.4 ¿CUÁL FUE LA FORMA Y EN QUÉ SE BASARON PARA ELEGIR LAS 
FUENTES DE AUTORIDAD, LOS DATOS Y LOS RELATOS DE LAS VÍCTIMAS 
EN LOS PRODUCTOS PERIODÍSTICOS? ¿CUÁLES SE USAN DE MANERA 
MÁS FRECUENTE? 

6.4.1 Secuestro La María 

Para el cubrimiento del secuestro en la iglesia La María, en el año 1999, se 
consultaron ocho tipos distintos de fuentes. Según la información recopilada, la 
mayoría de las voces externas provinieron de los civiles (23%), que solían ser las 
personas de Jamundí que se veían afectadas por los enfrentamientos en la zona 
entre los ‘elenos’ y los militares, mientras se hacían los operativos para liberar a los 
secuestrados. 

Otro momento en el que se les cito, fue en las marchas ciudadanas que se realizaron 
en Cali, para demostrar el rechazo de la comunidad a lo sucedido.  
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Figura 8: Testimonios más usados para los textos La María 

Según Deyanira esta presencia de los civiles se debe al reconocimiento de que una 
comunidad estaba siendo hostigada por un grupo armado ilegal y que su estilo de 
vida se veía afectado por la presencia de estas guerrillas. El periódico reconoció la 
vulnerabilidad en la que se hallaban los habitantes de Jamundí y a través de las 
noticias, los reportajes y las crónicas referentes al secuestro, también daban un 
espacio para la denuncia. 

Retomando lo planeado por Germán Ayala Osorio en su texto “Hechos noticiosos, 
tratamientos explosivos”, se puede notar qué a través de las noticias violentas, se 
pudo exponer la realidad de lo de Jamundí. Era un territorio afectado por los 
enfrentamientos entre diferentes grupos armados ilegales o entre las guerrillas y los 
militares. Pero solo hasta que ocurrió el plagio y hubo un acercamiento a la 
comunidad, se expuso esta realidad, basándose en las situaciones de violencia en 
las que estaban inmersos. Como si a través de esto pudiera lograrse una mayor 
aceptación de la realidad. 

El gobierno (22%) fue la segunda fuente que más se utilizó dentro de los textos, 
denotando la relevancia que tienen los entes de poder como los ministros, el 
presidente, los alcaldes y gobernadores, dentro del periódico. Según lo planteó 
Paola Gómez en su entrevista “nuestro medio es un medio de la institucionalidad y 
la única fuente, que teníamos más cercana, para que nos dijera qué estaba 
pasando, era el gobierno”. A través de ellos se confirmaba la información. Con base 
en diversos comunicados de le presidencia se redactaron noticias. 
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Los militares, en cambio, solo fueron citados un 8%. A pesar de ser los responsables 
de la seguridad del pueblo y hacer los operativos para la liberación de los feligreses 
secuestrados, son pocas las veces que aparecen dentro de los textos y se les brinda 
un espacio entre las líneas para que informen sobre los avances y retrocesos. Ese 
papel se le concede más a los líderes políticos y también a los civiles que se ven 
afectados. 

En este secuestro la iglesia tuvo un papel casi que protagónico, siendo la tercera 
fuente más utilizada dentro de los escritos (19%). Puesto que el plagio se cometió 
al interior de una iglesia, mientras se estaba celebrando una santa misa, la iglesia 
decidió tener más presencia. El Sumo Pontífice se pronunció desde el Vaticano, en 
una noticia se informa sobre la excomulgación de los victimarios y en otra se narra 
la participación de uno de los curas en la liberación de los secuestrados, trabajando 
como puente entre los guerrilleros y los familiares de las víctimas. 

Algo que se puede apreciar en este cubrimiento es que se cumple con mostrar 
ambos bandos, ya que los guerrilleros - no en la misma proporción que el Estado o 
los militares, pero cerca - tienen voz dentro de los textos y aparece en un 6%. Como 
lo plantea María Elvira Bonilla, se presentan las dos orillas del conflicto. 

Los familiares de víctimas (12%) tuvieron más presencia que las mismas víctimas 
(6%). Esto se debió a la facilidad de acceso a las fuentes. Las víctimas que fueron 
citadas dentro de los textos, fueron entrevistadas luego de su liberación o en los 
puntos donde se encontraban presos, gracias a algunos periodistas de agencias 
internacionales que lograron llegar a los campamentos.  

Algo a tener en cuenta es que en muchas oportunidades los familiares dieron su 
testimonio, pero solicitaron no ser reconocidos. Al tratarse de familias de un alto 
estrato socioeconómico, preferían no darse a conocer, para que las guerrillas no 
pudieran investigarlos, conocieran sus ingresos y solicitaran montos demasiado 
altos para el pago de la liberación de sus seres queridos. Esto ha sido bastante 
cuestionado, pues cuando las comunidades son pobres o marginadas, los medios 
no tienen consideración alguna en exponerlos a situaciones donde son puestos en 
riesgo o revictimizados.  

Por último, dentro de algunos textos se utilizaron fuentes internacionales (5%). La 
noticia tuvo mucha relevancia y llegó a periódicos de todo el mundo. Esto se debió 
por las personas que habían sido secuestradas, la situación en las que se las habían 
llevado y también por ser el primer plagio en zona urbana y el más grande a manos 
del ELN. 
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6.4.2 Secuestro el Kilómetro 18  

 

Figura 9: Testimonios más usados dentro de los textos Kilómetro 18 

Para el cubrimiento del secuestro en el Kilómetro 18 se consultaron 6 tipos de 
fuentes, de los cuáles el más citado fue el gobierno (66%). Se debe recordar, según 
lo decía Paola, que el diario El País es un medio institucional, pero el argumento 
anterior, al decir que son las fuentes más cercanas y con la información verídica, ya 
no sería válido en este cubrimiento, porque hubo víctimas que sufrieron de 
secuestros exprés, aquellos que no alcanzaron a llegar al monte, que pudieron ser 
rescatadas rápida y limpiamente. También se tenían a los familiares que estaban 
dispuestos a hablar. Pero las fuentes de gobierno tuvieron mayor presencia, por las 
campañas electorales del momento. 

Después se encuentran los civiles (12%), que eran citados en los textos al hablar 
de las marchas por la liberación de los secuestrados, o a través de las cartas, que 
recibía y publicaba el periódico, de lectores que querían expresar su repudio por el 
secuestro y rogaban por la pronta liberación de los secuestrados. También estaban 
los afectados por el secuestro de La María, que expresaban su apoyo a las víctimas 
del nuevo secuestro. 

El uso de testimonios de los familiares de víctimas (7%) se encuentra a la par con 
la iglesia católica (7%). En este acontecimiento las víctimas eran de estratos 
populares, las familias estaban dispuestas a hablar y a dar el nombre. Solicitaban 
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la pronta liberación de sus familiares y por un trato humano hacia sus seres 
queridos, en especial si sufrían de afectaciones a la salud, de las cuales hablaban 
abiertamente. 

La presencia de la iglesia católica, a pesar de no ser un suceso que, directamente, 
la incluyera, solo recalca la importancia cultural que tiene la religión en la sociedad 
colombiana y también en el apoyo moral que significa la iglesia para los plagiados 
y sus familiares. 

Por últimos están los militares (5%) y las víctimas (3%). Las primeras hablaban poco 
porque estaban en constante combate con los guerrilleros en el monte, para lograr 
liberar a los secuestrados, y no podían dar razones certeras sobre los avances, 
porque, según lo que se pudo saber más adelante por testimonios de los 
sobrevivientes, la situación era demasiado caótica para tener la certeza de quiénes 
eran aliados y quienes enemigos y si estaban surtiendo efecto los acercamientos. 
Por otro lado, las víctimas, aunque eran liberadas, no todas se encontraban en un 
estado de salud aceptable para poder ser entrevistadas y eran trasladadas 
directamente a los hospitales, luego de bajar del monte.  

Sin embargo, el periódico supo usar de forma acertada los testimonios que se 
pudieron recoger e hizo recreaciones con la narración de las víctimas, para mostrar 
de formas más cercanas y verídicas lo que es vivenciar un secuestro, hasta el punto 
de hacer una infografía cronológica de cómo se había efectuado el plagio. 

6.4.3. Comparación 

A pesar de que los familiares de las víctimas del Kilómetro 18 estaban más 
dispuestas a dar su testimonio y ofrecer sus nombres, su aparición en los textos no 
es mayor que en el cubrimiento del secuestro de La María, dónde las fuentes 
solicitaban que no se revelara su identidad y tenían miedo de ser expuestas ante 
las guerrillas. 

Parece que los afectados de la iglesia, por pertenecer a estratos socioeconómicos 
elevados, fueron más utilizados. Deyanira, que su función principal durante esta 
época fue la recolección de fuentes testimoniales, comentó que las familias de los 
afectados de la vía al mar eran más abiertas al diálogo y a ser usadas como fuentes, 
por lo cual no tendría sentido que fueran menos utilizadas que en el secuestro de 
La María, a no ser que hubiera algo más de por medio. 
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Las elecciones de alcaldía y gobernación también pudieron tener parte de la culpa, 
ya que obligaban al periódico a ofrecer, bajo cualquier circunstancia, un espacio a 
los políticos, aunque se tuviera que recortar testimonios de otras fuentes que, siendo 
tan cercanas al suceso, podrían llegar a tener más importancia. 

6.5 ¿CÓMO ES EL TRATO HACIA EL GRUPO ARMADO EN TANTO A LOS 
ADJETIVOS IMPUESTOS COMO A LOS NOMBRES CLAVE, LAS SIGLAS O 
LOS SÍMILES? ¿HAY VARIACIONES EN ESTE TRATO AL TRANSCURRIR 
APROXIMADAMENTE UN AÑO ENTRE AMBOS SUCESOS? 

6.5.1 Iglesia La María, 1999 

Durante el cubrimiento del hecho, el periódico busca evitar generar algún tipo de 
controversia o polémica con el grupo guerrillero a través de sus publicaciones. Es 
por esto que gran parte del contenido se basa en el desarrollo de las liberaciones, 
en las condiciones de las víctimas y el interés humano que hay detrás del plagio.  

Con la intención de no sabotear lo adelantado por el ejército nacional, ni 
comprometer la casa editorial, al referirse al ELN, la utilización de las siglas y 
nombres claves es de la manera más estricta y adecuada. Se utilizan los términos 
Ejército de Liberación Nacional; ELN; Alias…; el grupo subversivo; el grupo 
guerrillero.  

6.5.2 Secuestro Kilómetro 18 

Igualmente, la casa editorial, teniendo como experiencia el manejo de la información 
durante el secuestro La María, mantiene muy al margen la utilización de las siglas 
y los alias de los miembros del ELN. Desde la editorial misma se dirige/menciona al 
grupo guerrillero de manera técnica.  

6.5.3 ¿Hay variaciones en este trato al transcurrir aproximadamente un año?  

No existe una variación a la forma de referirse al grupo armado. Durante ambos 
sucesos el trato fue de manera técnica, con el fin de evitar controversia con los 
‘elenos’ y las instituciones. El diario expone que, durante la época, era una 
institución encargada de comunicar de la manera más directa, la posición del 
gobierno colombiano. Es por esto que gran parte de los testimonios proviene de 
informes de gobierno o altos mandos de las fuerzas militares.  
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Sin embargo, sí se encuentra una variación en la forma de enfocar los cubrimientos 
y el impacto de ellos a la comunidad caleña. Se plantea el plagio de La María de 
una forma mucho más delicada y más humana, a comparación de la forma en la 
que se cubrió el plagio del Kilómetro 18, por motivos de contexto político de la región 
y contexto social de los plagiados.  

Durante el cubrimiento de ambos sucesos se evitó completamente informar cuáles 
eran los motivos que tenía el grupo armado para llevar a cabo los dos secuestros, 
con la intención de no sabotear el proceso de liberación y posibles diálogos.  
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7. CONCLUSIONES 

Según el análisis del tratamiento informativo que se realizó del cubrimiento 
periodístico por parte del diario El País del secuestro La María y del Kilómetro 18, 
durante los siete días posteriores al suceso, se puede concluir que en ambos casos 
se desarrolló un buen cubrimiento periodístico, que informaba tanto del plagio como 
del proceso de liberación de algunas de las víctimas. Igualmente, se hizo un 
adecuado seguimiento a las víctimas y sus familiares, de manera veraz y 
respetuosa. 

Se determinó que el diario El País cumplió con lo estipulado en su Manual de Estilo 
e informó de forma transparente y honesta los acontecimientos. La información que 
omitió, fue por ética periodística, al saber que si se decía, podrían verse afectadas 
las víctimas del secuestro. 

No obstante, hay que reconocer que en el plagio de La María, el periódico estuvo 
más constante con la producción de textos periodísticos que brindaban información 
sobre los secuestrados, el proceso de liberación, el accionar de las fuerzas militares 
y la posición de las instituciones entendidas como gobierno e iglesia. También se 
encontró en mayor cantidad las columnas de opinión y material fotográfico e 
infográfico, con un uso muy pertinente de fuentes y segmentación de la información. 

En comparativo se puede concluir que el secuestro de La María tuvo un mayor 
cubrimiento que el del Kilómetro 18. Esto se debió a: la situación política del 
momento; cuestiones aparentemente personales, como la cercanía de los familiares 
de las víctimas con los dueños del periódico; la magnitud del suceso, ya que el 
plagio de La María fue el primero de su tipo y el impacto que tuvo a nivel 
internacional y en la iglesia fue más poderoso.  

Se debe destacar que el periódico es un medio privado, que actúa como vocero de 
las instituciones y del gobierno en ambos plagios, como lo estipula su manual. Por 
lo cual, el rumbo específico al cubrimiento de los hechos y el tratamiento de la 
información, se basó en la protección de la institución estatal y en el señalamiento 
del ELN como grupo insurgente, una guerrilla que perturbó la tranquilidad de los 
ciudadanos. 

Pero esta postura política también tiene su lado negativo, que se presenta en el 
cubrimiento del secuestro del Kilómetro 18, el cual se vio opacado por la cercanía 
que tenía con las elecciones a la alcaldía y gobernación, que toman el primer lugar 
en la agenda. El tema del plagio se concentró más en las repercusiones políticas, 
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en dar muestra de las diversas posiciones de los que se habían lanzado a la alcaldía 
y la gobernación de la zona. También sobre el debate de la seguridad en la región, 
para prevenir los enfrentamientos y los hechos violentos, como los secuestros, a 
manos de grupos armados ilegales y las propuestas de los candidatos para combatir 
el conflicto interno. 

En cuanto al contenido que se produjo durante los cubrimientos, es de resaltar que, 
si bien existía un Manual de estilo de 1987, lo único que versaba sobre el 
cubrimiento de hechos violentos era lo siguiente: "Los hechos relacionados con 
fenómenos de violencia serán cubiertos por el periódico dentro de su deber de 
informar sobre el acontecer noticioso de interés general, y recibirán el despliegue 
periodístico que amerite” (Manual de Estilo de la Redacción de El País, pág. 13). No 
se tenía una ‘línea de ruta’ para el cubrimiento de un secuestro masivo. Por eso, en 
el año 1999, cuando ocurre el plagio de La María, tanto Paola Gómez como 
Deyanira Castro, que fueron periodistas del diario El País, concordaron que hubo 
muchos errores de los cuales aprendieron para el siguiente cubrimiento, el del plagio 
en el Kilómetro 18 en el 2000. Lo que pasó es que ninguno estaba seguro de cómo 
hacer las cosas, entonces tampoco tenían a un superior que las instruyera. Los 
libros que hablaban sobre cubrimientos de hechos violentos, dando luces de las 
formas acertadas de abordar los temas, aparecieron después de estos sucesos y 
fueron realizadas por entidades internacionales hicieron una intervención en los 
medios, para instruirlos sobre el manejo periodístico de la información en épocas de 
guerra y conmoción. 

Hay similitudes en ambos cubrimientos, como el lenguaje, el nombramiento de las 
guerrillas y el uso primordial y constante de fuentes gubernamentales. El periódico 
se vio en la obligación de mantenerse al margen con el uso de los adjetivos al 
referirse a los grupos subversivos, principalmente con la intención de no sabotear 
el proceso de liberación o generar polémica con los grupos guerrilleros que se 
encontraban al tanto de lo que se publicaba en los medios. 

En ambos cubrimientos el género periodístico más utilizado es la noticia, lo cual es 
lógico, puesto que el fin principal de los medios de comunicación es informar y el 
mejor género para cumplir esta meta es el de la noticia. La diferencia reside en el 
segundo género más usado. En el caso del cubrimiento del secuestro de La María 
son las columnas de opinión, pero para el Kilómetro 18 este no fue un género muy 
recurrente. Aquí se puede percibir de forma más certera que, para la sociedad, el 
plagio de los feligreses en la iglesia, mientras recibían misa, fue más impactante y 
de mayor conmoción que el de personas al azar, en dos restaurantes y una finca en 
la vía al mar, sin que eso signifique que el primero fuera más importante que el 
segundo. 
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Para el cubrimiento del Kilómetro 18 el segundo género más utilizado fue el del 
reportaje. En este tratamiento, en comparación con el de La María, se hicieron más 
trabajos en profundidad, porque el mensaje principal era el cómo ocurrieron las 
cosas. Había narración de los secuestrados que habían sido liberados, de los 
familiares de las víctimas y también voces de autoridad, con información actual y 
novedosa. En La María, como se ha dicho con anterioridad, lo primordial fue 
informar, constantemente, sobre lo que ocurría, no se dio mucho espacio para la 
profundidad. 

En cuanto a las fuentes, a pesar de que pasó poco más de un año entre cada 
cubrimiento, hubo constancia en cuanto a los tres primeros puestos de las fuentes 
más usadas: las gubernamentales, que tuvieron mayor presencia en el cubrimiento 
del Kilómetro 18, por las elecciones de alcalde y gobernador; los civiles, que en el 
caso del cubrimiento de La María, eran, en su mayoría, habitantes de Jamundí que 
se vieron afectados por los enfrentamientos entre la guerrilla y los militares, en 
cambio en el cubrimiento del Kilómetro 18, en su mayoría fueron caleños que 
salieron a marchar en contra del secuestro; y la iglesia, que en la primera apareció 
recurrentemente, porque el secuestro se dio en una iglesia, en medio de una misa 
y también porque un cura estaba, aparentemente, intercediendo entre la guerrilla y 
las familias para liberar a las víctimas. 

La ética de los periodistas siempre estuvo presente en la redacción de los textos 
periodísticos y se puede concluir que, en ambos cubrimientos, el diario El País hizo 
un adecuado proceso periodístico. Dado por las condiciones de violencia, fue 
necesario mantener cierta parte de la información brindada por las entidades 
gubernamentales de manera secreta o anónima, puesto que la publicación de la 
misma podía poner en riesgo las víctimas y el proceso de liberación adelantado 
entre el ejército y el ELN. Además, dentro del estado de conmoción de la población 
caleña y jamundeña por los actos violentos, la información que no fuese tratada de 
manera pertinente desde el medio podría desencadenar un estado de pánico mayor 
en la población civil, lo cual responde a sus principios como medio de comunicación: 
"Este diario se guiará por los principios de la transparencia y la honestidad en la 
información, dará a conocer las noticias sin intenciones de causar daño o de 
favorecer intereses particulares o estatales; indagará en los diferentes ángulos de 
los hechos; consultará las distintas opiniones comprometidas en los mismos, y se 
orientará por la presentación lo más objetivamente posible de lo ocurrido." (Diario 
El País, pág. 12) Sobre lo cual prima el bien común y de las víctimas, en contraste 
con la presentación de toda la información sin omisión. 

Es visible que La María tuvo un mayor despliegue periodístico que el Kilómetro 18, 
pero eso no desmerita el trabajo que se hizo en ambos cubrimientos. 
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8. RECOMENDACIONES

 En el cubrimiento periodístico de hechos de violencia, perpetrados por
grupos armados al margen de la ley o derivado de un conflicto interno, realizar
una utilización de las fuentes que puedan dar una opinión o versión de los
hechos desde diferentes ángulos del suceso. Es decir, víctima, victimario,
Estado, Iglesia, etc.

 Generar espacios de crítica ciudadana a los diferentes temas de agenda
del medio, así como se generó espacios de movilización ciudadana con las
páginas promoviendo la marcha por la liberación de los secuestrados.

 En el desarrollo de un análisis de tratamiento informativo, realizar una
investigación documental  exhaustiva del medio a analizar, desde su creación,
progreso y principio bajo los cuales se rige el ejercicio periodístico.

 Contrastar las fuentes consultadas y encontrar puntos de vista desde los
diferentes ángulos desde los cuales se vivió el suceso o conflicto.
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ANEXOS 
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ANEXO B. LA MARIA 2 DE JUNIO FICHA 
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ANEXO C. LA MARIA 3 DE JUNIO FICHA 

LA MARIA 3 DE 
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ANEXO D. LA MARIA 4 DE JUNIO FICHA 

LA MARIA 4 DE 
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ANEXO E. LA MARIA 5 DE JUNIO FICHA 

LA MARIA 5 DE 

JUNIO FICHA.pdf  

ANEXO F. LA MARIA 6 DE JUNIO FICHA 

LA MARIA 6 DE 
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ANEXO G. LA MARIA 7 DE JUNIO FICHA 
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ANEXO H. KILÓMETRO 18 -18 SEPTIEMBRE FICHA 

KILOMETRO 18- 18 

SEPTIEMBRE FICHA.pdf 

ANEXO I. KILÓMETRO 18 – 19 SEPTIEMBRE FICHA 

KILOMETRO 18 - 19 

SEPTIEMBRE FICHA.pdf 

ANEXO J. KILÓMETRO 18- 20 SEPTIEMBRE FICHA 

KILOMETRO 18- 20 

SEPTIEMBRE FICHA.pdf 

ANEXO K. KILÓMETRO 18- 21 SEPTIEMBRE FICHA 

KILOMETRO 18 - 21 

SEPTIEMBRE FICHA.pdf 

ANEXO L. KILÓMETRO 18- 22 SEPTIEMBRE FICHA 

KILOMETRO 18 - 22 

SEPTIEMBRE FICHA.pdf 

ANEXO M. KILÓMETRO 18- 24 SEPTIEMBRE FICHA 

KILOMETRO 18- 24 

SEPTIEMBRE FICHA.pdf 
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ANEXO N. ENTREVISTA PAOLA GÓMEZ 

Fuentes: Lo que pasa es que, cómo era una información muy complicada de 
manejar, la información de secuestros, y en ese momento, los secuestros masivos 
eran una novedad para nosotros como medio de información. Era como el inicio de 
la época de los secuestros masivos en Colombia. Entonces, quizás, a veces nos 
dejábamos llevar por el comunicado escueto, porque nos parecía importante 
cualquier dato que tuviera que ver, cualquier cosita que aportara en la solución o en 
la información de tantas familias que estaban esperando a los suyos, pues ahí 
valorábamos más eso, si esta información era pertinente para la gente que estaba 
esperando, a que el rigor periodístico exigente de todas las fuentes de la materia se 
llevaran ese tipo de información. Yo creería que debía ser por eso y por la novedad 
de enfrentar ese tipo de hechos. De hecho, creo que fue el segundo secuestro 
masivo, porque había acabado de ocurrir lo del focker de Avianca. Entonces 
digamos que era una cosa novedosa y para nosotros como vallecaucanos mucho 
más. 

Acercamiento a los familiares y uso de testimonios: Eso es muy difícil porque todas 
las familias que secuestraron en la iglesia la María eran familias de clase muy alta 
de esta ciudad, entonces todo tenía que ser muy concertado con ellos, para ser 
francos, debía ser cosas que incluso había muchas cercanías con los dueños de El 
País, entonces muchos estaban muy pendientes de lo que publicábamos o no, de 
lo que decíamos o no.  

Con el tiempo nos dimos cuenta que muchas de esas familias, o todas, pagaron, 
eso fue un secuestro extorsivo, pero inicialmente no podíamos decir nada de eso, 
teníamos qué informar cómo si fuese un secuestro masivo, como se manejó ese 
tipo de hechos, pero después supimos que pagaron, que pasó un lo mismo con el 
Kilómetro 18. 

Ética periodística/Manual de escritura: Digamos que en esa época estaba más 
vigente el manual de redacción de El País que es de 1987. Digamos que en la 
actualidad está muy en desuso, pero para ese entonces el manual estaba más o 
menos fresco en cuanto a normas de redacción en general, pero frente al 
cubrimiento de hechos violentos o de hechos de orden público, todos éramos muy 
bisoños. Creo que luego la Cruz Roja y el Comité Internacional de Derechos 
Humanos que intervinieron para informar un poco a los periodistas para el 
cubrimiento de estos hechos. 

Creo que cometimos muchísimos errores, sin duda, pero creo que no hubo una mala 
fe allí, sino como el afán de informar a la gente que estaba esperando algo de los 
suyos. 
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Errores de Paola: Yo me equivoqué en el Kilómetro 18 que llamé a la familia. El 
comunicado apenas acababa de salir de presidencia y digamos que como que los 
informé de entrada y resulta que uno de ellos era de los que había fallecido en el 
cautiverio. Tener que preguntarle a la familia que si ya sabían fue muy complicado. 
Son cosas que uno nunca debe de hacer, pero digamos que hay un momento de 
presión muy fuerte 

En la María cometimos un error que fue permanente y es que nos íbamos cada día 
de por medio al corregimiento de San Antonio en Jamundí, que era el punto más 
cercano al casco urbano, entre la zona donde estuvieron secuestrados los últimos 
de la María. Entonces íbamos todos, cada día de por medio, hasta que un día bajó 
el comandante Calichi y nos dijo que ¿qué teníamos que estar allí? Que no iban a 
entregar a nadie, que dejáramos de estar allí. Ese día secuestraron a dos colegas: 
el de la agencia EFE (Henry Romero) y otro periodista de televisión, Gallego. Pero 
ahí había como algo interno, que la guerrilla no estaba a gusto con un manejo que 
se le había dado a la información. 

Hubo gente que estableció nexos muy complicados con la guerrilla por el afán de 
informar y de tener las imágenes más calientes y todo el cuento. Allí hubo gente que 
hizo unos lazos muy peligrosos y esa gente al final resultó lesionada con todo. 

Gobierno como fuente más usada: Esto pasó porque, creo, no podíamos legitimar 
a la guerrilla. Nuestro medio es un medio muy del Estado, muy pro defensa del 
estado, de la institucionalidad y la única fuente, que teníamos más cercana para 
que nos dijera qué estaba pasando era el gobierno. Las familias tampoco sabían 
qué era lo que había pasado, qué era lo que iba pasar y la guerrilla no era una fuente 
legítima, nunca ha sido una fuente legítima para nosotros. 

Guerrilla como fuente: Por agencias internacionales entraron estas fuentes al 
periódico. Nosotros no tuvimos línea directa con ellos. Una vez el jefe de redacción 
de esa época, cuando yo ya me quedé sola al frente del tema, porque al principio 
éramos varios, me dijo que yo porque no conseguía. Yo le dijo que no tenía fuentes 
en la guerrilla y no las iba a tener, yo nunca establecí esa alianza o conexión. 

Por mi ética no hice contacto con la guerrilla. Nunca lo contemplé. Además, yo 
llevaba dos años aquí, en la redacción llevaba año y medio, entonces no estaba yo 
para ese tipo de cosas. 

Había que tener información de primera mano de alguien del ELN que era el alto 
mando. 
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Elecciones políticas Kilómetro 18: no hubo intencionalidad. El secuestro del 
kilómetro 18 fue el 17 de Septiembre y las elecciones de alcaldía ese año eran a 
finales de octubre. Entonces digamos que el tema por agenda pues estaba ahí 
encima y había que cogerlo por ese lado. Segundo, el secuestro del Kilómetro 18 
fue más corto que el de La María y también pudo haber influido que lo del 18 fue 
muy denso, fue muy fuerte, pero lo de La María tuvo una connotación más fuerte en 
la ciudad, a pesar de que en el 18 murieron tres personas en cautiverio. 
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ANEXO O. ENTREVISTA DEYANIRA CASTRO 

Relevancia secuestro la María vs. Kilómetro 18: a La María se le dio más relevancia 
porque fue la primera vez que sucedía en Cali un secuestro de esa magnitud y 
además en una iglesia. Fue un impacto… primera y única vez, se llevan de una 
iglesia a todos los feligreses incluido al cura.  

El Kilómetro 18 sucede después, se llevaron gente, pero al poco tiempo a varias 
personas las fueron liberando y luego se llevaron un grupo, pero los liberaron más 
rápido. Con la María se demoran demasiado tiempo, entonces ahí hubo muchas 
incidencias, como el señor Isaías Duarte, a quien también mataron. Él empezó a 
liderar la campaña de que liberaran a las personas.  

De la María hubo varias personas que murieron en ese secuestro. 

Manejo de fuentes: A mí me tocó manejar notas más testimoniales, de las familias. 

Otra diferencia entre La María y el Kilómetro 18 fue el estrato. Mientras que en la 
primera era gente de pance, de ciudad jardín, en el Kilómetro 18 ¿quiénes eran? 
Gente que iba a tomarse un café en esas zonas. Era gente, la mayoría, de a pie. 
Por eso a la mayoría la devolvieron rápido, porque (al ELN) no les importaba. 

Ellos que hicieron, ellos colaron, escogieron gente a la que debían llevarse. Por eso 
en el Kilómetro 18 la mayoría de la gente era de los estratos populares, ellos no les 
importaba la gente de esos estratos. Por eso hicieron una escogencia, de las 
personas que más les importaba y se las llevaron. Pero era distinto.  

Esto no significa que se le puso más cuidado al otro, simplemente la gente empezó 
a verse acosada por los secuestros masivos que eso cogió a la gente a la 
ciudadanía con un impacto tenaz. Ya ni siquiera podía irse a un restaurante, ni 
siquiera se podía ir al Kilómetro 18. La gente empezó a tener tanto temor de que las 
secuestraran.  

Mientras en la María hubo víctimas y los tuvieron retenidos mucho tiempo. 

En el Kilómetro 18, por la experiencia, el ejército acosó más a los secuestradores, 
obligándolos a soltar más rápido a la gente. 
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Género periodístico: Desde mi experiencia, nosotros manejábamos la parte 
testimonial. Las personas que se habían llevado, que habían sido rehenes y que 
habían sido liberadas rápido.  

El país estaba despertando, estaba reaccionando. Había mucha reacción y se debía 
buscar que el gobierno se pusiera en acción. Eso estaba pasando en Cali, aquí 
empezaron con los secuestros masivos, luego fue el avión de Avianca.  

Testimonios de civiles: En la María se destapa todo lo que estaba ocurriendo en 
Jamundí. Nadie, hasta ese momento, sabía que en Jamundí se estaba presentando 
que la comunidad estaba en medio de la guerrilla y el ejército. La comunidad 
empezó a hablar.  

Para el Kilómetro 18 fue algo furtivo, estratégico, de impacto. En Jamundí ya había 
una comunidad afectada y empezamos a despertar y a darnos cuenta de lo que 
estaba pasando. Eso lo supimos porque, mientras pasaba lo de la María, conocimos 
testimonios de campesinos que se pasaban acosados entre el ejército y la guerrilla. 
Los periodistas cuando íbamos a Jamundí debíamos irnos agrupados, porque allá 
no puede ir periodista solo. Allá secuestran a un periodista gráfico. 

Testimonio de víctimas: En el Kilómetro 18 la gente hablaba más. En La María se 
llevaron gente de muchísima plata y no querían hablar porque no querían ser 
reconocidos.  

Hacer reportería con el miedo de otro es muy berraco, hacer que otro hable con 
miedo es muy tenaz. En el Kilómetro 18 pasó que todo el mundo hablaba 




