
HACIA UNA CARACTERIZACIÓN 
DEL GÉNERO 

INFORME ESPECIAL 
Prof. Germán Aya/a Osario 

181 
Corporación Universitaria 

AUTÓNOMA 
de Occidente 





HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DEL GÉNERO: 
INFORME ESPECIAL 

Docente 
Germán Ayala Osorio 

Grupo de Investigación en Medios de 
Comunicación y Contexto Político 



Los Módulos de Clase son una publicación de la Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo 
Tecnológico de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. Este material presenta 
contenidos parciales y/o material de apoyo de cursos dictados en la Institución. 

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DEL GÉNERO: INFORME ESPECIAL 

Primera Edición, julio de 2003 

División de Comunicación Social 
Grupo de Investigación en Medios de Comunicación y Contexto Político 

Gestión Editorial 
Dirección de Fomento y Apoyo a la Investigación 
Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico 
investig@cuao.edu.co 

© Germán Ayala Osorio, Profesor Programa de Comunicación Social y Periodismo 
© 2003 Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 
Km. 2 vía a Jamundí, A.A. 2790 Cali, Valle del Cauca -· Colombia 

El contenido de esta publicación no compromete el pensamiento de la Institución, 
es responsabilidad absoluta de su autor. 

Impreso en Colombia 
Printed 1n Colombia 



PRESENTACIÓN 

El presente Módulo de clase hace parte del Programa de Activación de 
la Producción Intelectual (P.A.P.I) de la División de Comunicación Social de 
la CUAO y está concebido dentro del proyecto Serie Géneros Periodísti
cos, concebido desde la subárea de Prensa del Programa de Comunicación 
Social - Periodismo; además, se reconoce como una herramienta clave para 
el cumplimiento de las tareas docentes de los profesores adscritos a esa 
subárea; es decir, es un aporte a la didáctica y a la enseñabilidad de lo 
periodístico tanto dentro del Programa de Comunicación Social - Periodis
mo de la Universidad Autónoma de Occidente, como de otras instituciones 
educativas que igualmente ofrecen este pregrado. 

Aunque se reconoce que los géneros en sí mismos son formatos o tipos 
textuales que ayudan a la labor de informar de los periodistas, considero 
que reconocerlos y dominarlos no pueden ser exclusivamente los objetivos 
del estudiante de Comunicación Social; por el contrario, señalo que más allá 
de dominar la técnica informativa y de conocer las características de los 
tipos textuales definidos dentro de la nomenclatura Géneros Periodísticos, el 
comunicador debe formarse en criterio para abordar los hechos más allá de 
los valores de noticiabilidad aceptados universalmente. 

Y formarse en criterio• significa tener la capacidad para revisar esos 
valores/noticia que, aplicados a los hechos acaecidos dentro de la compleja 
realidad nacional e internacional, convierten en noticiosos unos hechos y los 
hacen aparecer como la gran 'Chiva'. Esta circunstancia permite abrir un 
noticiero o la primera página de un diario, hecho que deja por fuera detalles, 
ángulos y perspectivas desde dónde mirar esos hechos. 

• Implica también buscar antecedentes de los hechos que ocupan al investigador, así como cruzar las distintas aristas que 
un hecho noticioso tiene y genera; es necesario por supuesto que el comunicador siga, en forma permanente, a los medios 
masivos de comumcación con el fin de informarse, pero también de hacer una mirada crítica del trabajo de los Massmed,a. 
Nota del autor. 



Así, desde este primer módulo, se quiere dejar en claro la necesidad de 
pensar en unos criterios de noticiabilidad distintos a los tradicionalmente acep
tados para el ejercicio periodístico masivo, dado el difícil y turbulento entorno 
colombiano. Por ello, el lector del Módulo Hacia una caracterización 
del Género Informe Especial encontrará diferencias marcadas con defini
ciones y criterios entregados en manuales de periodismo e incluso, con aque
llos que hacen parte del bagaje de pertodistas en ejercicio. La idea no es 
rebatir aquéllos e imponer los que aquí SE~ consignan, por el contrario, se trata 
de un trabajo académico que pretende alimentar la discusión y posibilitarle a 
los estudiantes otras perspectivas igualmente válidas. 

Es importante pues que el estudiante lea y realice los ejercicios plantea
dos en este Módulo. También s_e requiere que busque otras propuestas y las 
confronte con los docentes del Area de Periodismo, para enriquecer su forma
ción y evitar así caer en dogmas y recetas que le hacen tanto daño al ejercicio 
y a la enseñanza de la Prensa. 

Este trabajo no sólo es un esfuerzo del profesor Germán Ayala Osorio, 
sino de la Universidad Autónoma de Occidente, de la División de Comunica
ción Social y de la Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico. 
Agradezco el apoyo brindado por el equipo de trabajo de la Vicerrectoría de 
Investigaciones de la CUAO. Es importante reconocer también el trabajo de 
la Comunicadora Social Johana Novoa, quien rastreó en manuales y textos 
relacionados con el tema, en la intención de ampliar la información que 
sobre este género periodístico existe. A decir verdad no se encontró un am
plio material en torno a este tipo textual, hecho que ratifica la importancia del 
Módulo y de la Serie Géneros Periodísticos. En próximas ediciones se hará 
entrega de los módulos de clase para los géneros Crónica, Reportaje, Noticia, 
Entrevista y Ensayo. 

Espero que este material sea útil para la formación de aquellos que han 
escogido el oficio periodístico como opción de vida, pero también para quie
nes tienen la oportunidad de recrear historias, persuadir, informar y construir 
balances dentro del ámbito de las organizaciones en su más amplia acepción. 

Germán Ayala Osorio 
Comunicador Social y Docente de la 

Facultad de Comunicación Social 
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 



El Periodismo: 
más allá de la técnica informativa 

El oficio periodístico se compone y demanda, entre otros, de un conjun
to de elementos propios de la técnica informativa mediática, que van desde la 
Pirámide Invertidaº, hasta los tipos de géneros periodísticos reconocidos y 
aceptados en ámbitos académicos y profesionales. Por ello quizás hay quie
nes ven el ejercicio periodístico como la aplicación exclusiva de unas técnicas 
aprendidas de antemano, mirada que deja por fuera capacidades como las 
de observar, describir, comprender y narrar, que deben potenciarse desde la 
Academia. · 

En cuanto a los géneros periodísticos, hay que decir que -son tipos 
textuales que facilitan la tarea del periodista en tanto que en los propios con
sejos de redacción, se definen las maneras como serán abordados los temas 
propuestos o los hechos noticiosos que interesan al editor y al equipo perio
dístico. 

• La Pirámide Imertida ha perdido fuerza e importancia. Hoy en día se busca construir relatos periodísticos que no 
necesariamente respondan en el lead, de manera obligada, con las cinco Ws. Este hecho es claro y evidente más para la 
prensa escrita. Desde mediados de los 80 se viene hablando de la debilidad de la Pirámide Invertida. "la radio. y parti
cularmente la 1ele\·isión es1án afee/ando cada vez más la presentación de las no/icias en los diarios. los radwescuchas 
y te/evidenles genera/menle es1án en/erados de las respuestas a las preguntas elementales ... por lo tanto, las personas 
que conocen la esencia de una noticia, recurren al periódico en busca de detalles del porqué y del cómo. los ingredien
tes principales de un reporlaje in1erpre1ativo o a fondo" (HACH, Clarence y English, Earl. Periodismo Académico. 
Edamex, segunda edición, México 1988, página 30). Véase también Desafíos para el siglo XXI, de Tomás Eloy 
Martínez, En: Revista El Malpensante número 27, diciembre I 6 de 2000 - enero 31 de 200 I. El escritor argentino afim1a 
que "casi lodos los días, los 1ne1ores d1ar,os del mundo se están ltberando del viejo corsé que obliga a dar una nollcia 
obedeciendo el mandato de responder en las pr,meras líneas a las seis preguntas clásicas o en inglés las cmco IV: qué. 
quién, dónde. cuándo. cómo y por qué. Ese v1e10 mandato estaba asociado, a la vez, con un respelo sacramental por la 
pirámide mverllda. que fi1e 1mp11esta por las agencias mformallvas hace un siglo ... "; por supuesto que hay quienes 
insisten en entregar recetas para redactar un lead o una entrada de una noticia o de cualquier texto periodístico. He aquí 
un ejemplo· ·' ... la entrada. por lo tanto. contiene los más importantes elementos de /a información, los cuales. por lo 
común, deben q11edar exp11estos en una extensión que va de cuatro a seis lineas de máquina, de setenta golpes cada 
una. Siete a lo sumo (recuérdese la conveniencia de fa concisión)". (Tomado de LENERO, Vicente y MARIN, Carlos. 
Manual de Periodismo. México, 1986. Tratados y manuales Grijalbo. Página 61 ). Insisto en que el periodismo no puede 
reducirse a recetas. El Manual de Estilo y Redacción de EL COLOMBIANO(2003), al referirse a la estructura de la 
Noticia, explica que ·· la pitám1de invertida es conveniente, aunque no siempre es obligatoria. Se ha de comenzar fa 
noticia por el hecho más relevante, que, a s11 vez, está recogido en el título. No necesariamente en la entrada se tienen 
que resolver las llamadas preguntas clave del reportero (5w); pero así como el diario antioquei'lo presenta hoy est~ 
avance alrededor de la real importancia de la Pirámide Invertida, cae en la receta en cuanto a la construcción del Lead o 
entrada, cuando dice que no debe sobrepasar las 60 palabra (página 94, Manual, 2003). Nota y subrayado son del autor. 
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Géneros periodísticos 

El profesor Martínez Alberto considera que estos tipos textuales hacen 
referencia a "/as diferentes modalidades de la creación literaria destinadas a 
ser divulgadas a través de cualquier medio de difusión colectiva. Más concre
tamente, en periodismo impreso, los géneros periodísticos son los vehículos 
aptos para realizar una estricta información de actualidad y están destinados a 
canalizarse a través de la prensa escrita. Se dij erencian por sus fines de los 
mensajes de la publicidad y de cualquiera de sus modalidades particulares: 
propaganda ideológica, anuncio y relaciones púb/icas"1. 

Volvamos a la dinámica de los Consejos de Redacción. Cuando se pro
ponen las notas, las historias o los temas para la edición periodística, bien 
para radio, prensa o televisión, allí mismo puede definirse, desde la perspec
tiva de los géneros periodísticos, cómo se abordarán los hechos, qué caracte
rísticas tendrá el texto, el tratamiento a nivel de imágenes, tono y hasta la 
ubicación (en primera página o abriendo emisión) de la historia. 

En este último punto, la ventaja para abrir la emisión de un noticiero 
televisivo o la edición de un periódico (portada) la tiene el género Noticia 
(o el hecho noticioso que se informa a través de este tipo textual) dado que 
sobre ella - y sobre él - se sostiene la lógica periodística y los criterios de 
noticiabilidad en tanto que es el formato informativo sobre el que tradicional
mente se sostiene el ejercicio periodístico diario. Además, porque el género 
Noticia se considera como el menos subjetivo de todos. 

Y quizás la importancia de las noticias radique, entre otros muchos fac
tores•, en que aún persiste en el imaginario colectivo de los periodistas, la 
idea de que una Noticia - e incluso un Editorial - pueden tumbar un ministro 
o quizás un Presidente•• y que, por el contrario, una Crónica o un Reportaje, 
jamás podrán tener estos alcances. 

De otro lado, es importante reconocer que con la globalización y la 
internacionalización de la economía y sumado a éstas, las prioridades que a 
las empresas periodísticas les fija el rating, las Noticias adquieren el estatus de 
mercancía en tanto sus características y construcción se dan desde las lógicas 
del mercado y desde los resultados que arrojan los estudios de audiencia 
realizados o patrocinados por las mismas empresas periodísticas. 

1 SANTAMARÍA, Luisa. El comentario penodísttco, los géneros persuasivos. Madnd, 1990. Paranmfo S.A. Página 17 
La autora del texto presenta antecedentes de la aparición de los géneros periodísticos, hecho que es importante que el 
estudiante revise. Nota del autor. 

• Entre esos otros factores, está la lucha por la 'chiva' que no deJa - impide - ver los hechos desde otra óptica; además, el 
'rating' empobrece el ejercicio penodístico al obligar a los periodistas a entregar notas ligeras que sean llamativas, 
espectaculares, que llamen la atención, en detnmento de la investtgación y de un mejor tratamiento de los hechos. Nota 
del autor . 

.. Esta idea perdió fuerza cuando los medios que pubhcaron un sinnúmero importante de noticias relacionadas con el 
escándalo de la narcofinanciación de la campaña que llevó a la Presidencia a Ernesto Samper, en lo que se llamó el 
Proceso 8.000, se dieron cuenta que no pudieron, a pesar de haberlo pedido desde sus ednonales, "tumbar" al Presidente 
Samper. Entre los medios escritos que pidieron la renuncia a través de sus editonales encontramos a EL ESPECTADOR, 
EL COLOMBIANO y EL PAIS; por el contrario, el único medio que respaldó al Presidente Samper desde sus editonales 
fue EL TIEMPO. Si bien el poder de injerencia de la Prensa en general, o de los Medios masivos, es importante, hoy una 
nota periodística o editonal puede afectar la imagen de un Gobierno, pero para generar condiciones extremas de 
mgobernab1lidad hace falta más que un registro noticioso o de opmión de un medio masivo. El caso de Venezuela puede 
pensarse como un ejemplo claro de poder mediático dadas las cond1C1ones de ingobernabilidad generadas desde estas 
ttibunas y que sorteó el gobierno de Chávez a raíz de las marchas apoyadas desde los Medios, en especial desde algunos 
canales televisivos privados; pero ese real poder hay que matinrlo buscando en otros factores de gobernabihdad y ~n las 
características mismas de la Sociedad venezolana. Nóta del autor. 



El informe especial 

Pero también hay que decir que la Noticia, como género y como hecho 
relevante (el común de la gente se pregunta qué dicen las Noticias, o interro
ga ¿escuchaste la noticia acerca de? ... ), adquiere una mayor importancia, por 
encima de la que pueden tener la presentación de un Reportaje, Informe 
Especial o Crónica. 

Por ello se asegura y se acepta que "dos problemas graves acechan a la 
noticia: su oferta y circulación como cualquier mercancía, y en relación direc
ta, su espectacu/arización, que desplazan el eje de relevancia y trivializan el 
interés público. La consigna es posicionarse con ventaja en el mercado, por lo 
cual la función de informar al público queda subordinada, ya que el entreteni
miento es lo que más vende"2 . 

Hay entonces que separar lo informativo de lo interpretativo; y la circu
lación o emisión diaria, de la emisión o circulación hebdomadaria (semanal). 
Para informar, se apela a géneros como la Noticia y las Breves; y para inter
pretar, el Reportaje, el Informe Especial, la Crónica y el Ensayo, entre otros. 

Los medios que están bajo la dinámica y lógica diarias hacen un mayor 
énfasis en lo informativo; por el contrario, se supone - se espera - que aque
llos que lo hacen bajo la dinámica hebdomadaria o mensual, su énfasis esté 
en la tarea interpretativa. 

Hablar de géneros periodísticos es común entre los periodistas dado 
que están internalizados en las rutinas productivas de los medios masivos; y 
es así, hasta el punto que el mismo diario EL TIEMPO* aconseja que "cuando 
el periodista haya reunido todos los datos que necesita para redactar una 
información, antes de comenzar a escribir debe definir con su editor los si
guientes puntos: 

a). Qué género periodístico debe utilizar; b). De qué espacio dispone para su 
texto, y c). Qué posibilidades de ilustración hay para su información"3

• 

'MARTINI, Stella. Penodismo, nottcia y nottciabilidad. Enciclopedia Latinoamencana de Soc1ocultura y Comunicación. 
Bogotá, agosto de 2000. Grupo Editorial Nonna.. Páginas 19 y 20. Los medios masivos son, ante todo, empresas que 
deben dar utilidades. Este aspecto es clave que se reconozca para cualquier análisis. Se les debe exigir, eso sí, responsa
bilidad y un tratamiento riguroso de los hechos que los convocan en su labor informativa. Nota del autor 

• Es el diario más importante de Colombia si se tiene en cuenta que su circulación llega en el fin de semana a los 400 mil 
ejemplares; además, las posturas editoriales del diario de los Santos a través de la historia han aportado y afectado, 
positiva y negativamente, decisiones políticas de alto nivel en Colombia. No se puede hablar en Colombia de un solo 
Diario que ejerza como vocero de la Prensa escrita nacional en Colombia; hay eso sí medios con alcances nacional, que 
deben enfrentarse a poderes de penetración de casas editoriales locales y regionales fuertes. Un ejemplo lo constituye el 
periódico EL PAIS, de Cali, considerado un influyente diario en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca, así EL TIEMPO 
cuente en la ciudad con una planta y circule el cuadernillo EL TIEMPO Cali - Valle. Lo cierto es que la Prensa y los 
medios en general si son actores políticos claves sobre todo en momentos de especial coyuntura. Recuérdese el apoyo que 
a través de sus editoriales le brindó el periódico liberal al Presidente Samper Pizano, en especial cuando se dieron altos 
niveles de mgobemab1lidad, vividos precisamente a raíz de la apertura del proceso 8.000 y la investigación adelantada 
por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, según denuncias del Fiscal de la época, Alfonso 
Valdivieso, que indicaban que la campaña que llevó a Samper Pizano a la Presidencia (94 - 98), se había financiado con 
dineros del narcotráfico; para el mismo caso, diarios como ESPECTADOR (antes de convertirse en semanario), EL PAIS 
y EL COLOMBIANO, pidieron su renuncia a través de sus editoriales. 

3 Manual de Redacción EL TIEMPO. Bogotá, 1995. 43 p. 

9 
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Géneros periodísticos 

Es tal la importancia de los géneros o tipos textuales, que ellos en sí 
mismos no sólo definen el tratamiento y perfilan la idea que el periodista 
investigador tiene alrededor de los hechos noticiosos acaecidos, sino que la 
interpretación de los perceptores cambia, según el tipo textual utilizado. 

De alguna manera así lo confirma Eduardo Serrano Orejuela, al decir 
que " ... los periodistas, por ejemplo, distinguen tipos textuales como noticia, 
crónica, reportaje, entrevista, editorial, artículo de opinión ... En efecto, inter
pretamos un texto verbal de modo diferente si lo leemos como crónica o 
como cuento, como reportaje o como novela, y nuestra competencia textual 
tiene que ver en ello"4 . 

Así, cuando se decide que se escribirá una Crónica, un Informe Espe
cial o un Reportaje a partir, por ejemplo, de una huelga de trabajadores, 
inmediatamente periodistas - en menos grado oyentes o lectores - recono
cen y determinan los alcances, el interés y hasta el nivel de importancia que 
al mismo hecho noticioso escogido se le dio en el consejo editorial del medio. 

Una Crónica, por ejemplo para el mismo evento político, tendrá visos 
moralizantes, con especial atención en lo humano, dado que las característi
cas sugeridas y aceptadas para este género así lo indican. 

No quiere decir que por ello el reportero no deba hacer una investiga
ción de los detalles y los hechos conexos al hecho noticioso que lo convoca . 
.Simplemente, la Crónica tiene unas características; la Noticia, el Reportaje y 
el Informe Especial, otras. 

Es preciso decir que cuando se habla de Géneros Periodísticos y de su 
división entre Mayores y Menores, se hace explícita la intención de informar, 
persuadir, explicar, investigar, exponer, interpretar o dar cuenta de unos he
chos noticiosos que los periodistas han calificado como tal. Los géneros se 
clasifican así: 

- Géneros Menores: Noticia y Entrevista 

- Géneros Mayores: Reportaje. Crónica, Informe Especial y Ensayo• 

Aunque rebasa los propósitos y alcances de este módulo, es preciso 
dejar claro que los hechos, en tanto eventos significativos, pueden ser enten
didos como no noticiosos por agentes de otras disciplinas; así, es posible que 
adquieran un estatus distinto al que alcanzan cuando se abordan desde la 
perspectiva de los criterios de noticiabilidad, dado que se pueden entender 

'SERRANO OREJUELA, Eduardo. Acerca de la competencia semiótica En· http'//geociues co111/sem1ót1coi 
co111psem10 html 

• Algunos autores consideran que el ensayo pertenece a la nomenclatura Géneros Académicos y no a la de Géneros 
Penodísucos Es posible que así sea, pero considero que un Ensayo es suscept1ble de ser trabajado desde la perspectiva 
penodíst1ca stn que ello implique que su tono y lenguaje sean estrictamente noticiosos Además, las fronteras entre los 
géneros periodísticos trad1c1onales no son infranqueables. Se puede hablar de reportajes acronicados o de crónicas con 
visos de reportaje. Así entonces, es posible considerar dentro de los géneros mayores al ensayo, por cuanto el redactor es 
quien debe cumplir con el lenguaje periodísttco, que en el decir de Femando Lázaro Carreter, citado por Luisa Santamaría, 
"debe aspirar a ser el que 11/iliza una com11nidad de hablanres de 1111 nivel culto. El leng11a1e pertodísttco existe en 
fimc1ón de 11110s cometidos comunicativos tan partirnlares - la información y el comentario - que hacen 1mpo>1ble la 
analogía e111re 1tn texto periodístico y 11n texto litera110 ·· El ensayo es lln género que ,e mL1eve entre lo c1entítico, lo 
periodístico, lo literario, sin olvidar que se angina de las apreciaciones personales del ensayista, es decir, se mue•,e entre 
la información y el comentario Nota del autor 



El informe especial 

esos mismos hechos, desde otras rutinas productivas, así como desde postu 
lados y apuestas discursivas que difieren de las existentes para el oficio perio
dístico. 

Además, los criterios de noticiabilidad desde donde los periodistas 
abordan los hechos, pasan por los intereses políticos, económicos y por la 
ideología que cada empresa periodística defiende e incluso, por los mismos 
que atraviesan al periodista. Los hechos en sí mismos, per se, no son noticio
sos, son los periodistas los que le dan ese rango, ese estatus. 

Claro está que no sólo hay que pensar en la ocurrencia de hechos con
cretos, sino en fenómenos que, determinados en el tiempo, pueden convertir
se en hitos o fijar momentos históricos precisos en el devenir de una determi
nada sociedad. De esta manera, podemos hablar de fenómenos culturales, 
sociales, políticos y comunicativos, que si bien pueden verse reductiblemente 
a partir de la lógica noticiosa, están ahí para ser abordados, explicados e 
inclusos divulgados, desde una perspectiva sistémica, consustancial al 
Comunicador Social y que se reclama del Periodista. 

Interesa para este módulo de clase, definir las características propias del 
Informe Especial, así como fijar algunos criterios y recomendaciones para la 
presentación de textos periodísticos bajo la tipología de este tipo textual. 

Algunas características 

Es preciso recalcar que en el reconocimiento y en la manera como se 
establecen las diferencias entre los géneros periodísticos no hay consenso uni
versal. Pero digamos que sí hay acuerdos en que existen unos que son estric
tamente informativos, como la Noticia, las Breves, y otros que se mueven 
más en el terreno - o brindarían la oportunidad para hacerlo - de las valora
ciones e interpretaciones alrededor de los hechos investigados, como el Re
portaje, el Informe Especial y los Editoriales, entre otros. 

Y así lo reconoée Bastenier cuando afirma que "no hay nada estableci
do de manera irrefutable en cuanto a géneros; ni cuáles deben ser, ni cuántos, 
ni para qué, aunque la variedad de aproximaciones al problema es infinita; de 
ahí que-se derive una gran confusión, o, simplemente, un uso tan libre como 
legítimo de una u otra terminología"5. 

En los orígenes mismos de los géneros se inicia la confusión y la poca 
claridad en las fronteras que puedan existir entre ellos. El reconocido perio
dista colombiano, Daniel Samper Pizano, alrededor del Reportaje y sus dife
rencias con otros géneros, explica que "en realidad el reportaje moderno es 
hijo de la entrevista y la crónica, con la catalizadora influencia del cine. 
Y muchas veces resulta difícil separarlo por completo de sus progenitores. 

Son fronteras borrosas las que se tienden entre ellos, y con frecuencia se 
escriben notas que podrían ser reportajes acronicados o entrevistas con ras-
' BASTENIER, Miguel Ángel. El Blanco móvil. Curso de Periodismo. Ediciones EL PAIS. España: Grupo Santillana de 
Ediciones S.A., 200 l. 31 p. 
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gos de reportajes. A su vez, son distintos los tres de la noticia directa, austera 
e impersonal, donde no queda espacio para intentar formas más complejas 
de comunicación o lucimiento ... "6

• 

Para el ámbito académico y los propósitos de este módulo de clase, es 
necesario presentar algunas características y modelos tipo de un género poco 
estudiado como el Informe Especial. Lo importante es que el estudiante de 
periodismo tenga claro que antes de saber muy bien la técnica informativa y 
las "diferencias irreconciliables" entre los géneros, debe tener competencia 
discursiva, entendida como la capacidad para redactar de manera cohesiva y 
coherente textos, más allá de los condicionantes expuestos como característi
cas de los tipos textuales utilizados cotidianamente en el ejercicio periodístico. 

Quiere decir que los estudiantes además de redactar de manera clara, 
así como reconocer los usos de los signos de puntuación, y por supuesto, una 
impecable ortografía, deben tener la capacidad de mirar los hechos desde la 
complejidad; para ello, deben estar en capacidad de hacer una mirada sistémica 
de los hechos. 

Cuando el periodista o el comunicador tiene la facultad, el interés y el 
criterio para ver más allá de lo evidente, el dominio de la técnica informativa, 
visto como un problema, se resuelve en el ejercicio del oficio. 

Veamos ahora algunas características definidas para el Informe Espe
cial en los manuales de estilo y redacción de tres periódicos· colombianos de 
reconocida trayectoria. En el Manual del diario EL TIEMPO encontramos 
que '"el Informe Especial es el resultado de una inuestigación en torno de una 
situación o de un hecho extemporáneos que afectan a la comunidad. Debe 
seguir todas las normas establecidas para la noticia y el reportaje"7 . 

En el texto del Manual de Estilo de la Redacción de EL PAIS, se define 
el Informe Especial como "una modalidad del texto periodístico que recoge 
elementos del reportaje y la noticia, y trata en profundidad un tema de gran 
alcance, sin el vuelo literario del primero y sin la brevedad de la segunda. Por 
lo regular, es el resultado de investigaciones de fondo afrontadas con cierto 
espacio temporal y rigurosidad, y que, inclusive, se pueden constituir en una 
denuncia de irregularidades o delitos cometidos en estamentos públicos o 
privados o por personas independientes. La conjugación de géneros mencio
nada se da con particularidades propias, como su extensión (puede alcanzar 
varias entregas) y el manejo de un lenguaje más neutro que en el reportaje. 
Asimismo, debe consultar la mayor cantidad de fuentes posible"ª. 

"SAi\\PER PIZANO, Daniel. Grandes reportaJeS, antología. Bogotá. lntertnedio editores, 1990 14 p 

• En el :-,\anual de Estilo del d1ano EL COLOMBlANO (borrador 1998) no aparece el Infortne Especial dentro del capítu
lo Gencros Penodísl!cos, tampoco en el texto del Manual oficial del diario, publicado a mediados de 2003 Nota del 
autor 

'Manu:1\ EL TIEMPO, Bogotá. 1995. 61 p 

'Manu.1\ de Estilo de la Redacción EL PAIS 35 p 
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Al revisar el Manual de Estilo y Redacción del diario EL COLOMBIA
NO no se encuentra alusión al género Informe Especial. Este hecho llama la 
atención en mayor medida cuando en dicho Manual se dice que "los géneros 
periodísticos más usados en EL COLOMBIANO son: la noticia, la crónica, el 
reportaje, la entrevista, el análisis noticioso. También hay otras formas como 
el perfil, el suelto, el obituario o nota necrológica, la crítica y las breves»9• 

Hay que decir que la investigación periodística tiene algunos elementos 
propios de su naturaleza, hecho que la hace distinta a cualquier otro tipo de 
investigación, llámese de tipo penal, social o del ámbito de las llamadas cien
cias exactas. 

La investigación periodística parte de un hecho catalogado por los Me
dia y los periodistas como Noticioso; la presentación de los resultados alcan
zados después de terminada la investigación, debe tener, eso sí, un tono 
periodístico, entendible para disímiles públicos. 

En cuanto al tono, EL TIEMPO advierte: "como de estos informes sue
len surgir revelaciones y acusaciones contra terceros, el estilo de redacción 
debe ser sobrio y alejarse de cualquier figura literaria que le ·haga perder el 
necesario rigor conceptua/1º". 

Y ese tono hace parte de lo que se ha llamado el Discurso Periodístico 
que tiene sus particularidades que lo hacen diferente del Discurso Literario, 
Científico o Técnico. Es por ello importante que el comunicador reconozca 
las diferencias y que pueda acercarse, desde distintas perspectivas, a la valo
ración de distintos discursos con los cuales interactuará en su devenir como 
profesional. 

Con el desarrollo de la Comunicación de Masas y la importancia de la 
llamada Industria Cultural, el periodismo genera su propio discurso, sus pro
pias dinámicas y rutinas y claro está que supone él mismo una manera 
particular de ver y construir lo real. Por ello, hay quienes reconocen que "el 
periodismo es un discurso que nace a raíz de los muchos discursos posibles 
en la actividad humana, pero cuyas configuraciones se presentan y combinan 
de una manera singularizada. Es un discurso que ante todo resulta de la ca
racterización del periodismo como sistema funcional para el cumplimiento de 
servicios a la sociedad en el campo de las comunicaciones colectivas, sistema 
asentado sobre tres pilares, que constituyen sus objetivos: la información, la 
interpretación y la opinión 11». 

Hay que decir también que en algunos ámbitos profesionales, se reco
noce que la redacción de los Informes Especiales debe ser sobria, sin las.valo
raciones e intervenciones directas del periodista. Esta idea, sostenida en la 
Objetividad como presupuesto alcanzable, deja por fuera la posibilidad de 
que el redactor haga interpretaciones, valoraciones y argumentaciones alre
dedor del hecho investigado. 
9 Manual de Estilo y Redacción de EL COLOMBIANO, Pnmera edición, 2003. 91 p. 

'º EL TIEMPO, Op. cit., 61 p. 

11 C ANDANEDO, Rafael. El discurso penodíst1co. En: Revista Graphos, Facultad de Comunicación Social de la Uni
versidad de Panamá. Número 8, enero/ febrero de 1989. 11 ·p. 
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Sostengo, por el contrario, que la Objetividad no es posible en tanto 
supone que el periodista toma distancia de los hechos noticiosos, hecho que 
implicaría mantener una postura aséptica frente a éstos, dejando por fuera 
sus sentimientos, inclinaciones e incluso, su propia historia de vida. 

Es mejor hablar de Rigurosidad como imperativo para el ejercicio del 
periodismo, pero no de Objetividad, dado que ello supondría que el redactor 
puede separar su condición de hombre o mujer, de persona, de ciudadano, 
frente a hechos a los cuales él se acerca desde distintas ópticas e intereses. 

Le cabe razón entonces al investigador Carlos Uribe Celis cuando dice 
que " ... la objetividad pura, aséptica, abstracta neta y neutra no existe. La 
objetividad de un budista o de un etíope, por mencionar pocos ejemplos, 
difiere de la de un aborigen de la selva amazónica o de la de un académico 
universitario de Nueva Inglaterra, aunque todos ellos sean expresamente con
vocados a la objetividad y pretendan comprometerse con ella, empezando 
porque la objetividad está mediada tanto al pensarla como al expresar/a, por 
un lenguaje y las lenguas humanas difieren ampliamente. Toda observación, 
toda versión individual de un hecho es parcial, 'ontológicamente' parcial, toda 
vivencia es individual .. . 12 " 

Por lo anterior, no es posible concebir un Informe Especial en donde el 
periodista se limite a entregar una serie de datos ( cifras consolidadas y presen
tadas en diagramas de barras) sin que haya una mínima interpretación que 
guíe a los lectores hacia la comprensión, lo más amplia posible, de los hechos 
relatados. 

Tampoco es posible dejar al lector frente a las insinuaciones, opiniones, 
comentarios e interpretaciones de las fuentes "autorizadas" que el periodista 
haya encontrado. La intervención del reportero es, además de clave, necesa
ria, por cuanto su responsabilidad con sus lectores no acaba con la consecu
ción de unas cuantas fuentes, que de todas maneras verán los hechos desde 
sus particulares miradas e intereses. 

Por ello se necesita que el periodista esté formado para hacer valoracio
nes e interpretaciones de los hechos, las circunstancias e incluso de las cifras, 
así como del lenguaje técnico - científico utilizado por las fuentes para susten
tar sus versiones. 

Entre los temas e intenciones normalmente aceptados por las lógicas 
mediáticas y en los que se recomienda echar mano del género Informe 
Especial, están: 
a). Evaluación de la gestión de un funcionario público•; b). En la misma línea 
del anterior, evaluar los logros de un determinado programa estatal, 

"URIBE CEUS, Carlos. Democracia y medios de comunicación en Colombia. Maneras de informar, ideología y ,a lores 
en el Periódico EL TIEMPO, el Nottciero de Yamid Amat y un Telenot1ciero. Edic10nes Foro Nacional. Bogotá, 1991. 
Páginas 3 y 4 

· Otro tema que merece especial atención desde lo penodíst1co tiene que ver con el diseño y eJecuc1ón de Políticas 
Públicas (PP) Pensar en escribir informes especiales para evaluar políticas púbhcas de antemano presupone un segui
miento metódico y sistemático de los elementos y estrategias que hacen parte de determinada Política Pública. En tém11-
nos simples una Política Pública se define como todo aquello que los gobiernos eligen hacer o no hacer. En lln mismo 
sentido, 11na PP es la respuesta de un gobierno en particlllar- o en general de un Estado - a demandas sentidas de la 
sociedad civil. No se debe pensar en que hay temas vedados para ser abordados desde la lógica del Informe Especial La 
dificultad está en el enfoque dado, en la reportería y en el tratamiento que se le dé a los hechos investigados Nota del 
autor. 
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como por ejemplo. Programa de lucha para la erradicación de la poliomielitis, 
o enfermedades de transmisión sexual: o la efectividad de los programas para 
la erradicación de cultivo ilícitos: c). Ampliación sobre eventos trágicos como 
masacres. terremotos, muertes múltiples en accidentes de tránsito; pero tam
bién es posible presentar un informe especial sobre el «mundo» de la Fórmula 
Uno, del Ciclismo o sobre la Copa Libertadores de América, mostrando, para 
este último, estadísticas sobre los ganadores, antecedentes de la competencia 
y costos económicos de la misma, entre otros. 

Para cualquiera de los anteriores temas o hechos, el periodista interesa
do en entregar un Informe Especial, deberá, entre otros elementos: 

...... Ubicar los documentos oficiales que sostienen el programa o la gestión del 
funcionario; para el caso de ampliar un hecho trágico, buscar inmediatamen
te antecedentes de casos parecidos . 

..- Estudiar muy bien los alcances, objetivos, presupuestos ejecutados o por 
ejecutar, propuestos ·en aquellos documentos; para el punto C ( masacres y 
demás) hay que preguntarse - y buscar respuestas - alrededor de qué medi
das preventivas se tomaron. Por ejemplo, si el terremoto se presenta nueva
mente en un determinado territorio, el periodista deberá, entre otros, conocer 
si las construcciones posteriores al primer evento se hicieron cumpliendo con 
las exigencias del código de sismorresistencia existente en Colombia desde 
1983 . 

..- Buscar fuentes que hayan participado en la ejecución de programas o 
iniciativas similares a las que son materia de evaluación. Estos "ex directores 
o ex funcionarios" podrán dar una mirada crítica, que nunca deberá ser su
ficiente para el periodista; por ello, buscará otras fuentes que le ayuden a 
evaluar, ojalá con cifras en mano, los objetivos trazados por dichos progra
mas . 

.- Para la evaluación de programas o quizás políticas de empleo y de seguri
dad de determinado mandatario (local, regional o nacional), el periodista 
deberá tener en cuenta los indicadores de gestión para evaluar dicha política 
,o programa. Estos indicadores de gestión pueden estar determinados dentro 
de la misma política o pueden ser construidos por el periodista, con el fin de 
evaluar aspectos que a lo mejor quedan por fuera de los criterios establecidos 
de antemano en dichas políticas. 

Lo anterior no quiere decir que el Informe Especial sólo puede utilizarse 
para abordar y evaluar temas relacionados con la ejecución de determinadas 
políticas públicas, así como evaluar la gestión de un mandatario. Eso sería 
restringir el uso y posibilidades de una herramienta útil para el ejercicio pe
riodístico. Pero es preciso decir que hay consenso alrededor de los temas o 
hechos susceptibles de ser abordados desde las posibilidades que ofrece este 
tipo textual, dado que la experiencia y los usos cotidianos del género así lo 
indican. · 

15 



16 

Géneros periodísticos 

Para efectos de los ejemplos que hacen parte de este módulo, los estu
diantes deben comprender que aquéllos pertenecen a contextos distintos de 
producción e intención y en sí mismos son propuestas que pueden entrar en 
contradicción no sólo con lo planteado líneas atrás, sino con las mismas "re
glas" del periodismo "objetivo". En este sentido, hay que diferenciar los 
Informes Especiales de las revistas TIERRAVERDE* y de SEMANA**, que a 
manera de ejemplos, se presentan más adelante. Y las diferencias van desde 
el punto de vista del tono utilizado, las fuentes, el medio que emite, la 
intencionalidad, los públicos receptores y la circulación, la estructura, entre 
otros. 

La presentación de varios y disímiles ejemplos de Informes Especiales 
tiene varias razones: la primera, insistir en que el problema de los géneros 
traspasa el ámbito de lo periodístico, hecho que amplía el campo de acción 
del comunicador social y periodista, así como la posibilidad de hacer visible 
su competencia discursiva en espacios informativos distintos a los que ofre
cen los medios masivos de comunicación; segundo, demostrar que en e_l ejer
cicio de la escritura y del periodismo, por fuera de las lógicas massmediáticas, 
aparecen diferencias entre las definiciones que sobre los géneros entregan 
los manuales de periodismo y las que se replican en las escuelas de periodis
mo. 

Es decir, no es recomendable fijar como dogmas las características que 
sobre los géneros periodísticos se han divulgado a través del tiempo. Lo que 
sí puede resultar definitivo es que el Informe Especial, el Reportaje, la Crónica 
y el Ensayo son géneros Interpretativos (investigativos en mayor grado) que 
durante mucho tiempo han posibilitado hablar del Periodismo Interpretativo, 
como una meta posible de alcanzar, sin que ello implique estar por encima de 
los intereses económicos, políticos e ideológicos propios de las empresas pe
riodísticas. 

• Se trataba de una revista ecológica nacida en Cah y de la cual hizo parte del autor de este módulo, fue una expenencia 
importante desde el punto de vista del Penod1smo Ambiental La revista y sus periodistas lograron reconoc1m1ento local, 
regional y nacional Nota del autor. 

•• Se recomienda al estudiante buscar en las Revistas SEMANA y CAMBIO, para nombrar solo algunas pubhcac1ones, 
los siguientes Informes Especiales publicados: Informe Especial Extraños visitantes. SEMANA, edición 1015, octubre 
15 - 22 de 2001. Páginas 38 -56; Informe Especial (portada) Los 40 más poderosos de Colombia. SEMANA, ed1c1ón 
1014, octubre 8 - 12 de 2001. Páginas 46 - 73; Informe Especial (portada) El desmadre de los paras. SEMANA, 
ed1c1ón 986, marzo 26 a abril 2 de 2001. Páginas 24 - 30; y el Informe Especial El año• del duelo (Fórmula Uno). 
SEMANA, edición, l 034, febrero 25 a marzo 4 de 2002 Páginas 52 - 70. El estudiante debe tener en cuenta que en la 
Revista CAMBIO utilizan el término Especial en dos direcciones, en las que no queda claro s1 se trata de un Informe 
Especial tal y como se ha concebido a través del tiempo. en la pnmera dirección, se reconoce un sentido estnctamente 
penodíst1co - not1c1oso, que se distingue por el tono penodíst1co, el uso de fuentes y datos; para la segunda, aparece, 
dentro de la categoría Especial, información comercial con elementos periodísticos. Eiemplos de esta última son· 
Especial Día del Padre, publicado en la ed1c1ón de CAMBIO 470 de Junto de 2002, así como el Especial Curazao, el 
imperio del sol, publicado en la número 469, dejun10 de 2002. Hay que diferenciar este llpo de "Especiales" de aquellos 
que no tienen el elemento comercial - aunque no se idenl!fican como PublirreportaJes, pueden verse así -y que aparecie
ron en las ediciones 293 y 304 de 1999. El titular En qué va la guerra corresponde al número 293, de enero - febrero de 
1999; el título del texto que aparece en la número 304 es Decisión mortal, CAMBIO, abril 12 de 1999. Los "Especiales" 
editados en las revistas 293 y 304 podrían corresponder a tipos textuales como Análisis Noticiosos o incluso a Noticia 
ampliada Estos ejemplos muestran que los mismos medios masivos no apelan a dogmas establecidos para la caractenza
c1ón y uso de los Géneros Periodísllcos tradicionales. Nótese que en el eJemplo de SEMANA que hace parte de este 
módulo, aparece en portada la categoría Especial en la cenefa superior, para anunciar el artículo sobre la ntiiez en 
Colombia. Por estos tiempos de crisis económica y de aiustes, las fronteras entre lo informativo, lo promoc1onal -· 
pubhcitano (información comercial) pueden, en algunos casos, desd1buJarse. Nota del aútor. 
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Antes de entrar en el análisis y en la explicación de los ejemplos de 
Informes Especiales propuestos para este módulo, se propone revisar muy 
bien un concepto que se viene trabajando desde hace varios años dentro de 
la Facultad de Comunicación Social de la CUAO. 

Se trata del Mapa de Relaciones, que al decir del diplomático, ex 
Defensor del Diario EL TIEMPO y actual asesor del mismo periódico, "es un 
aporte muy útil y práctico. Es una herramienta adecuada para reemplazar o 
complementar las cinco preguntas rituales, sobre todo porque involucra los 
aspectos éticos tan descuidados en nuestro medio {qué intereses hay detrás 
de las noticias, a quiénes pueden afectar ... "13 . 

El Mapa de Relaciones: concepto y función 

El Mapa de Relaciones es un instrumento para la investigación periodís
tica que facilita la organización de la información tanto a nivel externo del 
hecho noticioso, es decir, el contexto al cual éste pertenece, como a los ele
mentos intrínsecos de la noticia. No se trata de responder mecánicamente las 
cinco preguntas de aquella propuesta informativa conocida como 'las cinco 
Ws'. 

En este punto es importante detenerse un instante porque no son pocas 
las polémicas que se han suscitado entre académicos y periodistas, dado que 
el tema de la Pirámide Invertida y las cinco preguntas clásicas aparecen como 
un viejo e insuperable corsé que, a manera de camisa de fuerza, ata la imagi
nación del periodista y le impide pensar en otras maneras de contar los he
chos. 

Recordemos una vez más al periodista Daniel Samper Pizano. Alrede
dor del espinoso tema del lead, Samper dice " ... que se han intentado mu
chas clasificaciones y recomendaciones. Muchos textos desorientan al estu
diante indicándole que el párrafo de entrada debe responder las preguntas 
qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Se trata de una falacia que hay 
que corregir. cuyo origen radica en un juego de palabras del inglés, que insis
te en las cinco W's: who(quién), where (dónde), when (cuándo), what (qué) y 
why (por qué), y en la indispensable how (cómo). 

No es difícil darse cuenta de que encerrar las respuestas a estos seis 
interrogantes en un párrafo de entrada, las más de las veces contradice los 
principios de lecturabi/idad según los cuales los párrafos deben ser de una 
brevedad que algunos recomiendan no mayor a treinta palabras. En realidad, 
es preferible un enfoque netamente utilitario sobre el /ead"14. 

13 YILLAR BORDA, Leopoldo. En: Señales dentro de los Hechos,,Cali, 2000. Editorial FAID. 

'" SAMPER PIZANO, Daniel. Antología de Grandes Reportajes. Bogotá: Intermedio Editores, 1990. 24 p. El subrayado 
es del autor. 
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Después de la aclaración del reconocido periodista en cuanto al lead, 
sigamos con el tema de las preguntas. Hay que decir entonces que las que 
aquí se proponen, son preguntas para el análisis, que más allá de simples 
interrogantes, son serios cuestionamientos sobre los hechos materia de inves
tigación. 

Se trata entonces de mirar y presentar los hechos noticiosos de una 
determinada realidad dentro de su complejidad y no desde la visión corta, 
reduccionista y fragmentaria que tanto se critica de los medios informativos. 

Es importante entonces que el Comunicador plasme en un mapa las 
múltiples relaciones que un hecho tiene. El Mapa de Relaciones, como ya se 
dijo, es una herramienta importante. Es un croquis del terreno y los caminos 
por los que andan los distintos sujetos protagonistas de los hechos noticiosos. 
También nos ofrece un 'parte meteorológico' de las distintas situaciones espa
cio-temporales sobre las que se desarrollan los hechos investigados, así como 
el descubrimiento de las tendencias, las corrientes de pensamiento y los inte
reses que más o menos abiertamente condicionan la interpretación de la rea
lidad. 

Dicho de otro modo, el Mapa de Relaciones sirve para: 

• Relacionar aspectos sociales, políticos, económicos y ambientales ( cul-
tura). 
• Conceptualizar a partir de! estudio, de la lectura y del análisis de la rea
lidad nacional e internacional, teniendo en cuenta el aporte de los propios 
modelos mentales del Comunicador. 

• Reconocer particularidades locales, regionales, nacionales e internacio-
nales. 

• Elaborar noticias, informes especiales, crónicas, editoriales, ensayos 
periodísticos, entrevistas y reportajes. Permite, además, visualizar las fuentes 
para informar con rigor periodístico. 

• Contextualizar hechos que no deben presentarse desligados de dimen-
siones y contextos complejos (el deber ser del periodismo). 

Lo anterior sugiere el dominio de las técnicas de investigación y de otras 
disciplinas sociales para el exitoso desempeño del trabajo periodístico. Sólo 
así es posible manejar 'esa mirada amplia' y entender la realidad en toda su 
complejidad que muchas veces se nos escapa o esconde. 

El dominio práctico y casi a nivel inconsciente de un Mapa de Rela
ciones permitirá el correcto manejo no sólo de las fuentes idóneas sino de 
todo un complejo entramado socio-cultural y político en el cual se mueve él 
(los) hecho ( s) noticioso ( s). 

No moverse en esa dirección conlleva a las típicas y comunes miradas 
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superficiales y pintorescas que solamente dejan la huella de una impresión 
acerca de un tema o situación, pero no a la respuesta de la verdad de los 
sucesos o hechos noticiosos acaecidos. 

A continuación se presentan dos ejemplos de Mapa de Relaciones 
que guardan relación dado que comparten un hecho noticioso. Para el Mapa 
de Relaciones número 1, téngase en cuenta el nombre de Carlos Arturo 
Marulanda y nótese cómo vuelve a aparecer en la escena mediática el ex 
diplomático colombiano pasados más de cinco años (Mapa de Relaciones 
número 2). 

Mapa de Relaciones 1 

CASO FAROUK YANINE 
DIMENSIÓN INTERNACIONAL 

D.D.H.H U.S.A 

Comunidad Económica Europea Sanc10nes Económica~ Pre~ión Polilic,.¡ y Económica 

Hum,1n Right Watch • Casos niños mineros Los D.D.H.H son hoy un 
- Caso del Dr Marulanda elemento importante en las 
Emba¡ador Reino Unido) reldc1oncs bilatcral11s 
mvolucrado en la destrucción 
de viviendas de campesinos 

A 111.. - F.x comisionada de P~ de la ONU, 
Almudena Mazarranza 

... 
~ ,. 

DIMENSIÓN NACIONAL 

• Defensoría del Pueblo 
- Relación con grupos paramilitares 

- Procuraduría General de la • Fuerzas Mibtares 
(conformacion. apoyo, omisión) 

Nación 
Masacres 

. Fiscalía Fuero Mihtar y Actos del 
Servicio . Uvos - Consejo Superior de 

l<1 Judicdlura - Trujillo n - Mapinpan 

• Jushda Ordinaria 

- ONG, Godhes, Ao;ffadus 
'·Smdrome de la P,ocuraduria ·· 
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Mapa de Relaciones 2 

CASO: ORDEN DE LIBERTAD DE GILBERTO RODRÍGUEZ OREJUEL4 

Ámbito Político 

..... Política antinarcóticos y concepto 
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. 

-- Política de Seguridad Democrática Gobierno de Uribe . 

...... Separación de poderes: 
...... Poder Judicial 
..- Poder Legislativo 
...... Poder Ejecutivo 

.- Administración de César Gaviria Trujillo 
y miembros del Congreso de la época, Procurador y Fiscal. 

Ambito Legal 

...... Constitución Nacional 

....... Código de Procedimiento Penal 

...... Política de Sometimiento a la Justicia (1993) . 
...... Decretos 3030, 2047 y 303 . 

....... Respeto a los DDHH 

Ámbito Moral 

....... Criminalización de la población. 

....... Relación maniquea: Buenos vs Malos. 

Actuaciones conexas 

....... Caso Carlos Arturo Marulanda (paramilitarismo) . 

....... Casos del proceso 8.000 . 

.- Régimen Penitenciario (Cárcel, La Catedral, Palmira y Cómbita) 



El informe especial 

Nótese los elementos que tiene un hecho noticioso como la libertad 
condicional otorgada al confeso narcotraficante, Gilberto Rodríguez Orejuela; 
orden de libertad emanada por el juez de ejecución de penas de Tunja 
(Boyacá), Pedro José Suárez Vacca. Estos elementos deberán servir para que 
el estudiante de Comunicación Social visualice la complejidad de un hecho 
con claros efectos políticos en una doble dimensión: nacional~ internacional. 
Y más aún, es clave el Mapa de Relaciones 2 cuando, al haberse abordado 
exclusivamente desde los criterios y características del Género Noticia, se dejó 
por fuera elementos definitivos para entender la gravedad de la actuación del 
Gobierno de Uribe Vélez, al oponerse al cumplimiento de la orden de un 
juez de la República• y en mayor medida, cuando el ministro del Interior y en 
el momento, encargado de la cartera de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, 
afirmó a través de los medios masivos que el Juez Suárez Vacca había 
prevaricado y que hizo parte de un «pool» de abogados del Cartel de Cali. 
Finalmente el ministro Londoño Hoyos no pudo sostener con pruebas sus 
graves acusaciones contra el Juez. 

En lo referidú al hecho que tienen en común los dos Mapas, és~e tiene 
que ver con el ex diplomático Carlos Arturo Marulanda, quien fue deportado 
a mediados de octubre de España, para comparec::er ante la Justicia colom
biana por la conformación de grupos paramilitares y por la destrucción de 
unas viviendas de campesinos que se habían asentado en una finca ·de su 
propiedad. El caso señala al Doctor Marulanda como responsable de la 
quema de las viviendas de pobladores que habían ocüpado predios de la 
finca Bellacruz, de su propiedad, ubicada en el-departamento de Sucre. Este 
hecho demuestra la importancia que tiene recordar antecedentes y tener un 
buen background para contextualizar hechos que con el tiempo recobran vi
gencia en los medios masivos. 

En cuanto a la especificidad de los anteriores mapas de relaciones ( 1 y 
2) hay que precisar que su construcción se sostiene en preguntas, 
cuestionamientos y en la permanente búsqueda de antecedentes para en
contrar explicaciones a la naturaleza de los hechos noticiosos. Por ello, con
cebir un mapa de relaciones es un acto individual que resulta del background, 
de la formación en criterio del Comunicador, así como en las actitudes y 
aptitudes que haya desarrollado para abordar los hechos noticiosos, defini
dos desde la perspectiva periodística - masiva, sin que ello implique que no 
se puedan hacer miradas mucho más amplias que las realizadas por los Mass 
media. 

'No se trata de defender a un ciudadano que delinquió como se sugirió en algunos espacios mediáticos. Meses después el 
Juez de Tunja interpuso una acción de tutela buscando con ella que la Corte Suprema de Justicia salvaguardara su derecho 
al buen nombre, haciendo que el ministro Londoño Hoyos, se retractara públicamente de las declaraciones deshonrosas 
que profirió en contra del Juez. Al final, la Tutela fue fallada en favor de Suárez Vacca. Aunque el ministro se retractó, el 
Juez no quedó satisfecho y pidió revisión a la Corte de las condiciones en las cuales el Ministro había cumplido con la 
tutela. En cuanto a Rodríguez Orejuela, meses después fue capturado porque se encontró, según la Fiscalía, responsable 
del envío de 150 kilos de droga a finales de los 70 a los Estados Unidos según versiones periodisticas de medios televisivos 
Se trata simplemente de defender un principio fundante de la democracia como lo es la separación y autonomía de los 
tres poderes públicos. El ejercicio del periodismo no puede concebirse desde el unanimismo y las posturas acríticas que 
patrocinen actuaciones del Ejecutivo en las que se pone en peligro aquél sagrado principio democrático. Las valoraciones 
de tipo moral no deben permear el oficio periodístico. Nota del autor. 
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Así, los Mapas 1 y 2 son meros ejemplos para que el estudiante visualice 
formas para realizar sus propios mapas que le ayuden a fijar caminos, fuentes, 
pistas y esquemas de investigación y abordaje de los hechos que lo convo
can. Hay por supuesto varios criterios que sostienen al Mapa de Relaciones 
como herramientas de investigación. 

Son estos: 

-- Fijar dimensiones: local, regional, nacional o internacional de acuerdo con 
el hecho noticioso seleccionado. 

-- Establecer ámbitos de estudio o desde los cuales abordar los hechos, se
gún las implicaciones que el comunicador visualice. Ejemplo: ámbitos social, 
económico, cultural, político y ambiental, entre otros. 

El valor de las fuentes 

En este punto es importante tener en cuenta que hay fuentes que por su 
permanente c.onsulta se convierten en figuras, en 'vedettes' que ya no apor
tan a la comprensión y a la claridad de los hechos. Por el contrario, hacen que 
la labor de reportería se vea minimizada por la consulta de 'las mismas fuen
tes', dejando a un lado otros puntos de vista que pueden aportar, desde la 
controversia de criterios, al entendimiento de los hechos noticiosos. 

Es vital que el Comunicador entienda -reconozca- que la fuente o 
experto tiene sus inclinaciones políticas y motivaciones frente al tema sobre el 
cual se le interroga. Por lo cual, la objetividad es un concepto que siempre 
quedará en entredicho. 

Hay que saber qué piensa la fuente y desde dónde habla, cuál es su 
posición frente a los hechos y a la realidad; su compromiso ético al analizar e 
interpretar los hechos. Es importante que el Comunicador no se deje manipu
lar por la fuente, sino que sea él (periodista o comunicador) quien procese, 
juzgue y valore los hechos. 

Es decir, el periodista dudará de la fuente hasta tanto no haga las pes
quisas necesarias que le permitan reconocer que esa fuente dice la «verdad» y 
que su versión aporta al esclarecimiento de los hechos. De lo que se trata es 
de dudar, así la fuente parezca o se reconozca como idónea, como veraz. El 
conflicto entre la credibilidad y la verdad es una línea muy tenue que requiere 
de la indagación, la investigación y verificación de lo dicho por todas las 
fuentes consultadas. 

Muchos han sido los casos en donde la fuente manipula directamente al 
periodista, tomándolo como «idiota útil», para satisfacer intereses personales 
o institucionales. También, muchas las ocasiones en donde la equivocación 
de la fuente origina rectificaciones tanto de ella, como de los medios informa
tivos que acogieron su versión. 



El informe especial 

Recuérdese que el caso del Collar Bomba• dejó muy mal parados a los 
medios masivos que cubrieron el hecho violento, así como a la fuente militar. 
Y es que para este caso fallaron no sólo las fuentes oficiales (militares), sino 
los periodistas, editores y directores de los medios informativos. 

Entre las facultades que fallaron, está el sentido común, que al parecer 
es el menos común de los sentidos. Por ello, el sentido común y los criterios 
para visualizar y reconocer las intenciones de las fuentes deben aflorar a la 
hora de informar, pensando en lo que le pueda convenir al país. 

Después de CfUe la fuente militar señalara equivocadamente a las Farc, a 
través de los Medios, como el grupo responsable de la muerte de la señora 
Elvia Cortés, el diario EL TIEMPO, entre otros medios, dedicó el editorial, 
en su edición del jueves 25 de mayo de 2000, al tema del collar. Las Leccio
nes del collar, tituló el diario capitalino dicho editorial. He aquí algunos apar
tes. 

"No son pocas las enseñanzas que quedan como epílogo del infame 
asesinato de doña Elvia Cortés de Pachón. Lecciones que deben asumirse 
con sinceridad si se quieren evitar en el futuro errores tan graves como los 
que en los últimos días estuvieron a punto de apagar la llama, de por sí lán
guida, del proceso de paz. Para empezar, el Gobierno y las Fuerzas Armadas 
no pueden actuar en forma tan precipitada. En cuestión de minutos, y acom
pañadas de fotografías tomadas por la Policía Nacional, las versiones que se 
difundieron con inusitada prontitud culparon a las Farc del acto terrorista. Ni 
siquiera hubo tiempo para que se descartaran otras hipótesis contempladas 
por organismos investigadores, como la Fiscalía. 

Preocupan, sobre todo, las faltas de la fuente militar, donde se supone 
que los instrumentos de inteligencia son más sofisticados y manejados con 
entera seriedad. Hasta el Departamento de Estado,- en Washington, se basó 
en declaraciones del Ministro de Defensa para adoptar una posición frente a 
las Farc ... En un proceso tan delicado, además, la palabra del Presidente de la 
República debe limitarse a afirmaciones totalmente comprobadas. 

Constituye un verdadero despropósito que el Alto Comisionado haya 
tenido que rectificar en público la versión de su jefe, después de haber segui
do estrictamente sus instrucciones en la mesa de negociación ... Una vez más, 
saltan a la vista la falta de rigor y la improvisación con que se maneja un 
asunto de semejante trascendencia. 

• El sonado caso del Collar bomba demostró que el afán de las füentes militares por mostrar resultados positivos llevó a 
que se informara con ligereza, utilizando a los Mass media como vehículos para señalar culpables sin una mínima 
investigación. En los hechos murió Elvia Cortés a quien delincuentes comunes le pusieron explosivos en el cuello como 
medio de extorsión, según las autoridades, para presionar el pago de 15 millones de pesos. Por la calidad y la complejidad 
del "collar bomba", las autoridades señalaron como autores materiales a las Farc, agrupación armada que en esos momen
tos sostenía diálogos de paz con el Gobierno de Andrés Pastrana. Los efectos de un tratamiento periodístico ligero y de un 
periodismo apegado exclusivamente a fuentes oficiales, se pudieron ver con la cancelación de una Audiencia Pública 
Internacional sobre la· erradicación de cultivos ilícitos, en el marco del proceso de paz, adelantado entre las Farc - EP y el 
Gobierno de Pastrana Arango (1998-2002) Se debió tener en cuenta este delicado entorno en aras de evitar traumausmos 
a un dificil proceso, que por fuera de consideraciones alrededor de su eficacia y resultados finales, sugiere que la única 
opción viable es de carácter político; y que el periodismo debe informar para crear espacios de encuentro y no para 
ahondar en las diferencias y en los conflictos. Nota del autor. 

. -
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Por supuesto, también se impone un franco "mea culpa" de los medios 
de comunicación. Las versiones iniciales fueron recogidas de manera precipi
tada y sin mayor esfuerzo de corroboración en otras fuentes. 

Como si no hubiera suficientes experiencias en la historia de las conver
saciones con la guerrilla, que demuestran la importancia de un manejo res
ponsable de la información. Parecería que de nada han servido los innumera
bles encuentros que se han hecho para encender luces de alarma sobre el 
daño que pueden hacer los medios si nos dejamos manipular por los intere
ses de las partes" 15. 

El enfrentamiento con la fuente 

Consciente de lo anterior, el Comunicador estará en capacidad de infe
rir acerca de lo visto e investigado y podrá armar su 'discurso' para luego 
exponerlo ante las fuentes idóneas. Dicho 'discurso' no es más que unas ideas, 
explicaciones, conjeturas, opiniones y conceptos que salen a partir del proce
so de recolección de información (reportería). 

Es necesario que el Comunicador se prepare adecuadamente para 'en
frentar' a la fuente, en intención de mostrarle que maneja el tema, que ha 
investigado y que tiene la suficiente información y comprensión de los hechos 
noticiosos. Estas circunstancias evitarán que en el diálogo entre Fuente -
Periodista, el primero "pase por encima" del segundo, debido a que el 
comunicador no conoce a fondo - o medianamente - el tema a tratar. 

El Comunicador demostrará que comprende la información que hay 
alrededor de los hechos sucedidos, y que además, conoce antecedentes, 
marcos legales, comentarios de otras fuentes - y aún los propios - e infor
mación adicional sobre los mismos hechos. 

De no ser así, no podrá cumplir a cabalidad su papel/de mediador, así 
como tampoco informará con rigor periodístico; en últimas, la fuente lo deja
rá 'mal parado' ante el público receptor, y éste quedará mal informado. 

15 Las lecciones del collar. En. EL TlEMPO, Santafé de Bogotá, 25 de mayo de 2000, págma 1-14 El subrayado es del 
autor. 



El informe especial 

El Mapa de Relaciones 
y el Informe Especial 

Aunque veíamos que el Mapa de Relaciones es una herramienta impor
tante para el quehacer del Comunicador Social, bien para actividades acadé
micas y las relacionadas con el rol organizacional* , entre otras, interesa la 
aplicación de éste al periodismo. 

Para efectos de esta propuesta, la aplicación de la herramienta se reco
mienda para el ejercicio del periodismo escrito y con él, a los géneros perio
dísticos mayores. 

De estos, se piensa que el Informe Especial es el género en el que mejor 
se expone el Mapa de Relaciones, debido a la rigurosidad en la investigación. 
a la consulta de varias fuentes, a la calidad e idoneidad de las mismas, a la 
revisión de documentos e informes científicos y técnicos, así como el trata
miento serio que este género propone y demanda -que se le reconoce- y 
que se le exige a quienes apelan a él para abordar un hecho noticioso. 

No se propone el 'uso exclusivo' del Informe Especial; por el contrario. 
se trata de que las consideraciones y sugerencias aquí planteadas sean em
pleadas y aplicadas a todos y cada uno de los géneros periodísticos. 

Más que algo exclusivo de un género periodístico, se quiere que, a partir 
del Mapa de Relaciones, el Comunicador Social-Periodista genere una nueva 
forma de hacer periodismo y comprenda que la complejidad de la realidad 
requiere criterios firmes y elementos de juicio para abordarla de acuerdo con 
su naturaleza. 

Se proponen, entonces, algunos 'pasos' para la redacción de informes 
especiales, a partir del Mapa de Relaciones, así como ejercicios de aplicación, 
y ejemplos que ayudarán al Comunicador Social en su proceso de forma
ción. 

Pasos para la redacción de informes especiales 

l. Pensar en el tema para el informe especial: (Compromete la visión y 
el criterio periodístico). 

2. Hacerse preguntas acerca del tema: Qué tanto sé del tema; qué me 
interesa conocer; qué tan cercano estoy de esa problemática; qué tan cercano 
me siento. 

3. Primeras pesquisas: Inicio de la reportería Profesionales cercanos (fami
liares, amigos, vecinos) relacionados con el tema o la problemática. 

• Para el ámbito organizacional el Mapa de Relaciones funciona cuando el Comunicador visuahza las aristas que tienen 
los hechos organizacionales. Por ejemplo, piénsese en que el entorno legal inmediato a la organización cambie las reglas 
de juego bajo las cuales funciona la compañía. Este hecho debe ser advertido por el Comunicador y además relacionarlo 
con factores laborales, culturales, políticos, económicos, sociales y por supuesto, legales. El Mapa de Relae1ones ser, irá 
siempre y cuando el Comunicador tenga la aptitud y actitud para comprender los distintos elementos que hacen parte del 
entramado organizacional. Nota del autor. 
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4. Definición y comprensión de términos: Visitar la biblioteca o diccio
narios especializados. 

5. Reconocer -averiguar- el contexto situacional (Compromete la 
visión, el criterio y el rigor periodístico): 

¿Qué pasa?; ¿por qué sucede lo que sucede?; ¿en dónde sucede?; ¿desde 
cuándo?; ¿es nueva la situación? 

6. Pensar en el hecho noticioso: Recordar los criterios de noticiabilidad 

7. Reconocer a los afectados directos (toda una cultura): Por el número 
de afectados. Por la calidad de los mismos (ancianos, niños, madres): Por su 
dignidad (indígenas, negros, políticos, líderes). 

Por lo que representan para la sociedad (élites en todo ámbito). 

Por lo que no representan para la sociedad (gente del 'común', marginados, 
grupos al margen de la ley). 

8. Pensar desde dónde voy a abordar el tema: El ámbito local, regional, 
nacional e internacional. 

Establecer parejas: desde lo local-nacional; desde lo nacional-internacional; 
desde todas juntas. 

9. Reconocer el momento histórico y las condiciones del contexto: 
Los hechos noticiosos (el hecho en sí) están inscritos en un momento históri
co específico y en un contexto micro o macro (en relación con el punto ante
rior). 

10. Establecer las primeras relaciones (implicaciones) que los he
chos noticiosos tienen: Aspectos a relacionar: económicos, políticos, so
ciales. ambientales, culturales, sicológicos, salud, sanitarios. 

11. Para cada aspecto ( económico, social, político ... ) establecer: 
Efectos, implicados, beneficiados, afectados; pensar en qué pasó; qué pasa 
hoy; y qué pasará mañana (prospectiva, planteamiento de soluciones). 
Pensar en las implicaciones para lo local, regional, nacional e internacional. 

12. Las fuentes: 

- En lo local 
- En lo regional 
- En lo nacional 
- En lo internacional 



El informe especial 

Tenga en cuenta que cada una de las fuentes hará 'lecturas' distintas de los 
hechos. Hay que reconocer los paradigmas en los que cada una de ellas está 
inscrita. Revisar el paradigma del periodismo, del periodista. 

13. Evaluar la información recogida: Qué tengo, qué me hace falta, qué 
no entiendo, qué debo conseguir (estudios, cifras, investigaciones, fuentes). 

14. Hacer el Mapa de Relaciones -cuadro-: Reconocer las fuentes, las 
relaciones; clarificar el hecho noticioso, el enfoque, lajerarquización; empezar 
a definir el tratamiento. 

15. Hago el primer esbozo del Informe Especial: 

- Me sostengo en la jerarquización inicial. 
- Pienso en la primera escena, en el 'lead', en los intertítulos o giros temáticos. 
- Pienso en recursos: fotografías, recuadros, infogramas. 

16. IREDACTO EL INFORME ESPECIAL! 

Ejemplos de Informes Especiales* 

A continuación se presenta el Informe Especial intitulado, Serranía de 
los Paraguas, aún puede guarecerse 16 , publicado en la Revista 
TIERRAVERDE. 

Este Informe tiene visos críticos e interpretativos que apuntaban a la 
denuncia de hechos relacionados con la recuperación de una zona especial 
desde el punto de vista ambiental, después de soportar fenómenos extensivos 
de extracción y de explotación en varios órdenes; de estos hechos fue testi
go el reportero de la Revista TIERRAVERDE, quien fue invitado por el Mi
nisterio del Medio Ambiente de Colombia y el Proyecto Biopacífico··, a la 
Primera Expedición Científico Comunitaria-a la Serranía de los Paraguas (norte 
del Valle - sur del Chocó). 

Para cada Informe Especial se identificarán en negrilla los antetítulos, 
títulos, bajadas o sumarios, intertítulos, recuadros y el nombre del redactor o 
responsable de la nota principal o de notas complementarias (crédito). Am
bos informes son idénticos a los originales, sin embargo, se recomienda ob
servar los originales. 

'Se recomienda buscar ejemplos en la revista CAMBIO y en los diarios colombianos, así como en la Re\1Sta de la 
Contraloria General de la República, Economía colombiana y coyuntura política; en especial los Informes Especiales 
titulados El problema de la deuda y las finanzas sostenibles, de la edición 291, de agosto de 2000; Política de 
crecimiento y consistencia macroeconómica en el Plan de Desarrollo, de la edición 294, enero - febrero de 2003. 
Nota del autor. 

16 Serranía de los Paraguas, aún puede guarecerse. En. Revista Ecológica TIERRAYERDE. Cali, edición No 13. 
Páginas 8- 13. 

" Proyecto que ya desapareció al cumplir con el tiempo presupuestado para llevar a cabo sus objetivos científicos y de 
apoyo a la conservación, evaluación y comprensión de las realidades ambientales del Chocó Biogeográfico. Nota del 
autor. 
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Serranía de los Paraguas ( antetítulo) 

Aún puede guarecerse (título) 

Géneros periodísticos 

La Primera Expedición Científica de puros colombianos realizada a este 
poco explorado lugar, encontró que la biodiversidad todavía se mantiene. El 
oso de anteojos o de 'corbata' aún vive. Tigres, pumas y tucanes están a la 
espera de políticas claras de conservación. Crear la Corporación Pro Defensa 
de la serranía es parte del trabajo (Bajada o sumario). 

Neblina que viaja plácida entre las copas de los árboles. Ranas y pájaros 
que alegran los caminos de trocha. Palma barrigona, epífitas y otobos, flora y 
fauna acompañándose unos a otros (Lead). 

Ellos en conjunto dan a la Serranía de Los Paraguas, el color de la vida, 
el verde esperanza. Sólo quien tiene la fortuna de conocer este lugar empieza 
a comprender un concepto que todavía no entendemos qué significa, para 
qué sirve y quiénes se benefician de él: la biodiversidad. 

El recorrido de la Primera Expedición Científica por la Serranía de Los 
Paraguas (sentido Oriente - Occidente), desde El Cairo (Valle del Cauca) has
ta San José del Palmar (Chocó), permitió hacer un reconocimiento de la zona, 
conocer el estado de la selva de niebla y evaluar la recuperación de este 
ecosistema que ha soportado un poco más de cincuenta años de interven
ción. 

Que hable la historia (primer intertítulo). 

Entre los secretos que guarda la manigua, debe estar consignada la desi
dia en el cumplimiento de sus responsabilidades de instituciones como 
Inderena, Incora, Codechocó y CVC (las dos últimas en procesos de transfor
mación) que permitieron y permiten aún la tala indiscriminada de árboles y el 
tráfico de founa (en especial tucanes). La ineficacia en los controles de las 
licencias de explotación maderera permite hoy que cedros, cominos y chanules, 
especies nativas de la región, desaparezcan al igual que la palma que provee 
al oso de anteojos de alimento, en un proceso de intervención que lleva más 
de cincuenta años. 

A lo largo de este tiempo, los campesinos moradores de esta área han 
sido testigos de este deprimente proceso de destrucción. A los expediciona
rios les tocó la ingrata labor de recoger estas denuncias. 

Pero Leonardo González, campesino que vive entre los parajes de Río 
Blanco, Río Negro y Playa Rica, jurisdicción de San José del Palmar, señaló 
otras causantes adicionales de esta situación de deterioro: la coca y la amapo
la., con toda la parafernalia de lo ilícito que se mueve en tomo a ellas. 

Otro elemento de este sombrío cuadro fue la apertura de la carretera El 
Cairo (Valle del Cauca)- Las Amarillas - Río Blanco (Chocó) en un trazado 
que. en 1.eoría, traería consigo el "progreso" y que en su momento alborotó 
las esperanzas de 200 familias que vivieron hace unos 25 años en parajes 
como La Compañía, Río Blanco, Playa Rica y Río Negro. 
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Pero como en el final de un mal cuento, la carretera - que a la postre 
dejó erosión y un gran impacto ambiental - se paró y con ella murió la vida 
de fondas, de la feria ganadera de cada domingo y del proyecto· de pueblo 
que una vez desveló a varios de los habitantes. 

Las difíciles condiciones para sacar los productos - caminos de trocha -
y el crecimiento de poblaciones como El Cairo, hicieron mella en el espíritu 
de muchos campesinos, quienes dejaron la selva y con esto dieron la oportu
nidad para que ella se recupere de las heridas dejadas por la intervención. 

Mientras tanto, la pobreza se recostó sobre los pocos que decidieron 
quedarse y los cambios culturales se hicieron evidentes, pues los moradores 
dejaron de ser autosuficientes. Hoy las gallinas, las huertas y los cultivos de 
pan coger son algo tan raro como las historias de duendes que "embolatan" a 
propios y extraños. 

En el recorrido que hizo la expedición, patrocinada por el Proyecto 
Biopacífico, hay que dividir la problemática de poblamiento en dos partes: la· 
primera que se inicia desde El Campamento hasta Río Negro, en donde la 
gente ha abandonado la zona en un proceso de migración que completa 
veinte años. Es tan poca la gente que queda en la región, desde La Compañía 
hasta Playa Rica, que Moisés Cruz, baquiano, cazador y aventurero afirma 
entre risas que "si llega un enemigo, uno, de contento, le mata una gallina". 

La segunda parte va desde Playa Rica hasta La Italia y de allí a San José 
del Palmar. Estos son parajes en donde el verde esmeralda aún irrumpe por 
entre la niebla, pero que viven un proceso de colonización fuerte, evidencia
do en el crecimiento de potreros ( un 35 por ciento de la región recorrida) que 
poco a poco erosionan sectores de ladera y deterioran no sólo el paisaje, sino 
las fuentes de agua. 

Las entidades ti~nen algo qué decir (segundo intertítulo) 

En estas selvas de niebla el Estado no existe. Quien abra la montaña, es 
amo y señor de estas tierra?, fábrica del agua que surte todo el Departamento 
del Valle del Cauca. 

Abrir el bosque, tumbar el monte es para Leonardo González, sinónimo 
de progreso, de valor. "Vale la tierra que esté abierta (intervenida); la monta
ña cubierta de monte no vale nada", afirma mientras señala con su dedo 
índice varios potreros que él mismo ha abierto y que son la mejor forma de 
delimitar sus terrenos. 

Y Leonardo, campesino rudo, cazador implacable, negociante y talador, 
cuenta con sinceridad que posee dos motosierras que adquirió a crédito en la 
Caja Agraria de El Cairo -a un millón de pesos cada una- con las que, poco 
a poco, le quita la vida al monte. ¿su justificación? La necesidad de alimentar 
a su familia y de paso suplir la demanda de ebanistas y caficultores. «Si me 
dan otra alternativa de subsistencia, yo dejo de aserrar, pero si no ... », explica 
con voz apagada pero segura. 
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Es pues evidente que conservar la biodiversidad es también un proble
ma de estómago. Ante esto se impone la necesidad de unificar criterios y 
políticas de desarrollo sostenible por parte del Estado, proceso en el que tam
bién debe tener asiento la Caja de Crédito Agrario (que reglamente la venta 
de motosierras, por ejemplo). 

Claro que el cuidado de la selva de niebla y de todos los ecosistemas 
importantes para el país necesita también de fuertes sumas de dinero, de 
interés de los funcionarios y de quienes están al frente de entidades como las 
Corporaciones Autónomas-y ahora el Ministerio del Medio Ambiente. 

Uno de los organismos implicados en esta vergonzosa situación, la Cor
poración Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), aceptó la existencia 
de problemas en la Serranía de Los Paraguas como la potrerización, la tala de 
árboles y el tráfico de fauna silvestre, pero expuso también su realidad. «No 
hay dinero para pagar funcionarios que vigilen la zona», dijo resignado Eduardo 
Velasco. biólogo encargado de la sección de Fauna Silvestre. 

Y hay que aceptar que es muy difícil controlar a aserradores, traficantes 
de fauna. hacendados, comerciantes y a los clubes de caza y pesca si la CVC 
dispone de sólo seis funcionarios para cuidar un poco más de 154 mil hectá
reas de bosque, que le corresponden de la Serranía. 

Y si la biodiversidad es importante, las vidas humanas también. La inte
gridad personal del encargado de asumir el problema ya ha estado amenaza
da. Francisco.Antonio Ossa, Supervisor de Recursos Naturales de CVC sos
tiene que las ámenc12as contra su vida son constantes. Además, agrega que, 
cumplir con su deber .se dificulta más si no cuenta con la colaboración de la 
Policía Nacional en el decomiso de madera y de fauna silvestre. 

Claro que el asunto no va a funcionar mejor si a la falta de presupuesto 
se suma la errada orientación estatal en lo que al aprovechamiento de los 
recursos naturales se refiere. Un funcionario de CVC - que prefirió guardar 
su nombre - puso el dedo en la llaga. "La política del Estado fue 'desarrollo 
por desarrollo', en el marco de una economía extractiva que no respetó nada. 
Además, los intereses políticos y económicos -el favorecer a unos pocos-
siempre hizo parte del quehacer de la Corporación». 

Pero como llover sobre mojado no soluciona los problemas que enfren
ta hoy la Serranía, valioso ecosistema que lucha calladamente por guardar 
entre sus entrañas valiosos retazos de biodiversidad, ahora toca ver qué viene 
hacia adelante. Al respecto, el biólogo Velasco explica los alcances que tendrá 
la nueva CVC Ambiental; 

Esta entidad sólo servirá como ente asesor de los municipios de su juris
dicción, ya que ellos (los municipios) deberán manejar sus propios recursos 
naturales». 

¿será que la pobre Serranía.va a saltar de la cazuela a la olla? Porque si 
a las entidades estatales dedicadas al manejo de los recursos naturales no les 
fue tan bien en este campo, ¿qué se puede esperar de los municipios si uno 
ubicado en la zona como San José del Palmar cuenta con un presupuesto de 
507 millones de pesos, de los cuales sólo destina para programas ambientales 
tres millones? Estos se invierten en el cuidado de la cuenca del Río lngará, 
según especifica el alcalde José Emilio Mosquera. 
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Entonces otra pregunta·salta, tan inquieta como la misma rana amarilla 
(dendrobates hístrionicus), moradora natural de la zona,· al sentir lo~·pasos de 
los expedicionarios:· lpodrán los municipio$ ·manejar· 1sus ·tecúrsos naturales 
con el poco pre$upüesto que poseen? .. · ·· 

Pero siguen los descargos de los responsables der preocupante impacto 
evidenciado por los expedicionarios. Esta vez es el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria (lncora), seccional Valle del Cauca, hoy en cabeza d~ la 
abogada Maritza Jiménez Arizala. ' '· · 

La funcionaria, quien ll~va al frente de dicha seccional un poco más'de 
un año, reconoció que en el pas!3,do se cometieron errores,·pero la culpa no 
sólo debe recaer sobre los funcionarios de tumo sino sobre la misma· legisfa-

· ción. , . ·'.' l ·,,;;,,..·. 

Ésta contempla réquisitos para titular terrends baldíos como la ubica
ción en zona rural y la evidencia de que en él se lleve· a cabo-algún tip€>-'de 
explotación. Por esto no fue raro parla los miembros de la expedición encóri
trarse con campesinos que les decían: "a uno le titula el Intora s'iempre y 
cuando tenga abierto el monte". :,,_., ·. · ·.• .:,'• : , ·.· ' ::-·,: 

Al paso sale la directora del Incora en el Valle y adara-que ésta.na:esuha 
política del Instituto y que, por lo tanto,. abrir el mónte-·es una·decisiórv del 
campesino. Lo.cierto es que haya recovecos jurídicos; 'fatta"ch!·dinero q erra
das políticas estatales,- fue una constar'lte encontrar sobra:la.,mareha-tíerms 
· que a pesar de estar bajo área de reserva forestal~·están ocúpadas; devasta~as 
y han sido negociadas sin ningún tipo de cdntroL · , ... , · · •i · · • • • ;.,, ·· , •• 

Un·ejemplo de esta situación se vive en et paraje.Galápagos, jí.frisdié
ción de San José del Palmar, en un hechoque·no.es claro pára·lbs·funciona-
rios del· lncora entrevistados. .. - : '.ii .. · , ., · • 

Aquí la expedicipn encontró un colono que afirma haber.,comprado esa 
"mejora!' a una persona que dice ser el propietario de gran parte cte· la zona. 
Este particular personaje es ampliamente· conocido en toda- Ja tegíón y por 
funcionarios del Incora en La Unión (Valle). Sin embargo, at cuestior.iárselos a 
este respecto, ellos asombrados no supieron explicar la· situación jurídica de 
esos predios, en lo que se refiere a la propiedad que él alega. 

Sobre este particular, Maritza Jiménez, directora del Incora, subraya que 
"cuando se ua a asignar un terreno se enuía· comuhicación,.a CVC o -a 
Codechocó, según en donde se sitúe el predio, para que uerifiquen que dfcho 
terreno no pertenezca a una zona de área de reserva fo resta l.· Pues bien,· nin
guna de las dos entidades se hace presente en dichas diligencias''. "· 

Lo único que sí hay claro en todo esto es que esta: parte de la Serranía 
· tiene la presión de terratenientes venidos de Pereira, Cartago y Et Cairo, lbs 
cuales potrerizan con la ayuda de los campesinos. Por los lados de Codechocó, 
otra de las entidades involucradas en el control de la Sen:ania, no se pudo 
conocer la versión de su Director, Jesús Lácides Mosquera; a pesar de la insis-
tencia de la redacción de TierraVerde. . 

Al final del camino quedá claro que la venta de terrenos de área'de 
reserva forestal en la zona, es tan común como encontrar en la -flora de Los 
Paraguas, más de 17 especies de epífitas (musgos, líquenes, bromelias) afe-
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rradas a un solo árbol. De lo segundo se percataron los expedicionarios pero 
de lo primero, las entidades responsables parecen aún no darse por entera
das. Ojalá que cuando se percaten de la situación no sea demasiado tarde. 
Los Embera que aún viven en la Serranía {paraje Veneneros) ya no creen en 
el jaibaná, así como tampoco en el Gobierno. 

¿Bosque, selva o montaña de niebla? (tercer intertítulo) 

Mientras la primera expedición científica conformada por colombianos 
entraba en los secretos de la Serranía de Los Paraguas -científicos norteame
ricanos ya lo habían hecho- y animales como la rana amarilla, con sus hijos 
prendidos a la espalda posaba ante sus húmedas cámaras fotográficas, una 
discusión se tomó la atención de todos durante el descanso de los expedicio
narios. 

Al son de los dulces acordes de una flauta, escapados descuidadamente 
de una hamaca a medio templar, biólogos, químicos y forestales, se pregunta
ban sobre si debían llamar bosques, selvas o montañas de niebla a la exube
rante y diversa vegetación que conforma la Serranía de Los Paraguas. 

La discusión guarda un trasfondo cultural que poco se conoce o que 
simplemente se ignora y que tiene que ver con la forma como los indígenas 
Embera (ubicados en el paraje Veneneros) se refieren a la naturaleza que los 
cobija entre su humedad, su frescura y fragilidad "los indígenas lo llaman 
monte". 

Los Uramas y los Udoes, primeros indígenas asentados en la zona hace 
unos 500 años y de quienes huellas de su existencia sólo conocieron guaqueros, 
siempre dijeron montaña para señalar la presencia de animales y de la fron
dosa vegetación que crece en la Serranía, en una lucha constante por alcan
zar los rayos del Sol. 

"No podemos olvidar la terminología que usaron los Uramas para des
cribir la Serranía, debemos respetar su cultura, y es por eso que se debe 
hablar de Montañas de Niebla y no de bosque, que es un término que nos 
vino de fuera», expuso Hernán Victoria, ingeniero hidráulico y profesor de la 
Universidad del Valle en Cartago, sentando un punto de vista que al final fue 
acogido. 

Una vez hubo consenso entre el grupo de expedicionarios - 17 en total 
-, se destinó tiempo a la descripción de la importancia de la Serranía de Los 
Paraguas, la cual fue con lujo de detalles. Y no podía ser para menos, pues 
Hernán Victoria fue el escogido para esta tarea por ser un enamorado de la 
selva que da vida a la Serranía y quien en varias ocasiones ha visitado la zona 
- la última entrada fue en 1970 -. 

"La Serranía es una 'fábrica' de agua y una de las zonas más húmedas 
de Colombia gracias a la gran pluviosidad (cuatro mil milímetros año), defini
da por los vientos alisios que vienen del Canadá y entran a la zona de Con
vergencia Intertropical". 
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Es importante pues saber que seis municipios del Valle qel Cauca tienen 
injerencia sobre la Serranía (Argelia, El Dovio, El Cairo, El Aguila, Bolívar y 
Versalles), aunque muchos de ellos desconozcan sus límites y la real impor
tancia de este ecosistema. De él se benefician todos los vallecaucanos y, en 
especial, los industriales, ya que los vientos arrastran las nubes y éstas se 
convierten en aguas que son benéficas para los cultivos de café (norte del 
Valle) y caña de azúcar ( centro y sur del departamento)". 

No obstante, los beneficios no paran ahí. Cumple además, la función de 
regulador climático y es tal su importancia que Victoria, en tono escéptico, se 
atreve a decir que de no cuidarse esta zona como debe ser, el clima del Valle 
cambiaría de tal forma que las temperaturas permanentes se volverían inso
portables (35 grados centígrados en adelante), co_p la consecuente 
desertificación equivalente a la situación de Kenya en el Africa. 

La situación que hoy vive la Serranía demuestra una vez más que los 
modelos de desarrollo aplicados en Colombia no han sido amables con el 
medio ambiente y que las políticas de conservación no han sido claras. 

Si hay una real voluntad de cambiar la situación, esas políticas deben 
incluir programas de educación ambiental (más de 100 estudiantes de prima
ria y bachillerato de colegios de La Italia y San José del Palmar en el Chocó, 
no sabían en dónde quedaba ubicada la Serranía de Los Paraguas, y la te
nían en frente cubierta de niebla) en donde el maestro rural sea un amplio 
conocedor de la zona y explique la importancia de su conservación para .las 
generaciones futuras. 

Es aquí en donde el Mineducación debe asumir su papel y no dejar 
morir el programa de etnoeducación. A su vez, el bienestar de las comunida
des asentadas en las zonas biodiversas de Colombia también cuenta. 

Le queda a la Corporación Pro Defensa de la Serranía (Corparaguas), 
en proceso de conformación, velar por esta «fábrica» de agua, desde hace 
tiempo amenazada por potreros y aserradores. 

Ojalá que la belleza de la manigua motive, ilumine y le dé sabiduría a 
Corparaguas en la difícil pero noble tarea que le queda por delante. 

Recuadro 1 

Paraguas palmo a palmo 

He aquí algunas características de la Serranía, encontradas por los ex
pedicionarios. 

SUELOS: Ácidos pH (3, 8 y 4, 7) aptos para producir selva y algunos pastos 
como el Mica y (pastoreo). 

No se puede hablar de suelos pobres o ricos. Son apropiados para producir 
doceles (estratos} de 25 y 35 metros de altura (vegetación exuberante}. 
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HUMEDAD RELATNA: Sobrepasa el 75 por ciento. 

TEMPERATURA: A 300 msnm (metros sobre el nivel del mar), a 800 y hasta 
2.200 metros aparece la montaña cubierta de niebla y la temperatura fluctúa 
entre los 18 y 21 grados centígrados. 

AGUA LLUVIA: pH de 7, 1. No son ácidas. 

RÍOS: Son muy jóvenes y no tienen turbidez, ni color. Sobresaturados de 
oxígeno disuelto (en zonas de poca población). 

BIOFÍSICOS 

• Fragilidad del suelo. 

SOCIOCULTURALES 

• Excesiva potrerización (Erosión progresiva). 
• Falta de políticas de regulación de asentamientos humanos. 
• Falta de políticas para implementar sistemas sostenibles. 

ECONÓMICOS 

• Pocos incentivos estatales hacia alternativas agrícolas. 

Recuadro 2 

Lo que ayudaría a la Serranía 

• Voluntad política para un adecuado manejo del ecosistema por parte 
de las entidades ambientales responsables. 
• Alternativas para mejorar la calidad de vida de los campesinos e indíge-
nas que viven en la zona (educación, salud, ingresos). 
• Permitir la existencia de potreros, pero no muy extensos. Respetar las 
zonas de pendiente y reglamentar el número de reses por familia. 
• No a la deforestación de la selva de galería (cubre el cauce de los ríos). 
• Rescatar la vocación forestal (cedros y guayacanes). 
• Zoocriaderos, cría de patos y animales domésticos y cultivos de pan 
coger (huertas caseras). 
• Vincular la Universidad (pedagogías intensivas). 
• Sustituir la leña por briquetas de carbón. 
• Instalar red meteorológica. 
• Investigación de especies faunísticas (potencialidades y políticas de con
servación-vedas). 
• Crear zonas de investigación científica y educación ambiental-
Ecoparques. 
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• Que los seis municipios del Valle del Cauca y los tres del Chocó que 
tienen injerencia sobre la Serranía adopten un estatuto de usos del suelo. 
• Que la Dirección de Asentamientos Humanos del Ministerio del Medio 
Ambiente, apenas arrancando, dé los lineamientos para el control de las mi
graciones y el poblamiento de zonas de reserva forestal y ecológica. 
• Revivir, para indígenas y comunidades negras, la División de 
Etnoeducación del Ministerio de Educación Nacional. 

Recuadro 3 

Aunque la expedición no tuvo el fascinante placer de toparse con espe
cies como el Oso de Anteojos, sí se topó con la huella de éste. Pero quienes sí 
los han visto son los campesinos de la zona y se sabe de su existencia por la 
persecución y muerte de algunos de ellos. Qué forma tan desagradable de 
saber que existen. 

FAUNA: Oso de anteojos, Puma, Tigre, Paujíl, Tatabro, Venado, Guagua,' Ar
madillo, Tucanes, Gallinetas, Mico cariblanco y un sinnúmero de mariposas e 
insectos. 
FLORA: Árboles: Nombres de algunas especies encontradas: Sande, maderable 
y medicinal (para curar fracturas y anemia), 
Laurel, maderable. 
Comino, Otobo, Mortiño, Sirpio y San Antonio todos maderables. 
El Cedro y el Guayacán son especies que ya muy poco quedan en la zona. 

Recuadro 4 

Sustracción de áreasforestales: ¿práctica común? 

Resolución número 222 de 1964 del Incora. 

• Que al Sureste del Departamento del Chocó existe una zona de coloni
zación comprendida en tierras pertenecientes a los municipios de Bagadó, 
Istrnina, Tadó, Condoto, Nóvita, San José del Palmar, Lloró y Quibdó. 
• Que según el informe de Ingenieros agrónomos los suelos son aptos 
para ganadería y cultivos permanentes, tales como el cacao. 

RESUELVE: 

Artículo sexto: someter a la aprobación del Gobierno Nacional la reso
lución por la cual se sustrae de la zona de reserva de la Costa Pacífica, el 
sector de terrenos baldíos situado en el Departamento del Chocó. 

Dicha solicitud de sustracción de terrenos de área forestal fue aprobada 
por el Ministerio de Agricultura, en cabeza de Gustavo Balcázar Monzón a 
través de la resolución ejecutiva No. 353 de diciembre 23 de 1964. 

35 



36 

Géneros periodísticos 

Recuadro 5 

Campanazo de alerta en el Norte 

Para quienes aún no creen que el agua es un recurso que puede agotar
se, la División de Recursos Naturales de la Contraloría Departamental (Valle) 
en su informe de 1994, registra que "Los municipios de Obando, La Victoria, 
La Unión y Candelaria, las fuentes superficiales han sido agotadas o contami
nadas, teniendo que abastecerse de aguas subterráneas (pozos profundos) 
para poder cubrir la demanda de sus poblaciones". 

Recuadro 6 

La tala no para 

Según datos del Proyecto Biopacífico, en 1994 fueron deforestadas al
rededor de 160 mil hectáreas de bosque y de ese mismo territorio salieron 
990 mil metros cúbicos de madera en bruto. Se estima que durante el 94, en 
el Pacífico colombiano, desaparecieron siete especies entre vegetales y ani
males. 

Segundo ejemplo de Informe Especial. Revista SEMANA*. 

Al leer el segundo ejemplo de Informe Especial nótese que éste no guar
da un solo cuerpo o estructura de presentación, por el contrario, se compone 
de varias notas (incluye entrevistas) que aparecen independientes, pero que 
al mirarlas en conjunto, muestran la intención de los periodistas de la revista, 
de dividir el texto, bien entre expertos, encuestas y reflexiones de terceros, 
entre otros; esta decisión puede estar fundada en criterios de espacio y dise
ño, pero también en la intención de mostrar independencia entre las notas 
para no comprometer editorial y periodísticamente a la revista. 

Téngase en cuenta que para cada nota habrá un titular, una bajada, un 
"crédito" de la fuente responsable del texto, un recuadro, un lead**. 

Colombia, de cara a los niños (título general) 

Los niños no son solo el futuro del país (Lead). Son el presente. Y 
mirar a la niñez colombiana es descubrir cómo se ve el país a sí mismo. En 
ellos está el reflejo de sus propios valores, de su autoestima, de su potencial. 
• Colombia, de cara a sus niños. En: SEMANA, edición No 990 Abnl 23 - 30 de 2001 Págmas 50- 70. Se trata de un 
Informe Especial en el que la revista se apoya en distintas fuentes y recursos para explicar el hecho noticioso que la 
convoca Nota del autor 

.. Para este caso en particular no debe creerse que existen "vanas entradas olead"; cuando un texto penodísllco aparece 
como una única unidad, es necesano ubicar el párrafo de entrada y todos los elementos que lo distinguen. Nota del autor. 
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Son niños de todas las razas, de todos los acentos, de todas las creencias. Son 
ellos la mejor muestra de la diversidad y las contradicciones del país. 

Son 16 millones de pequeños colombianos que tratan de abrirse cami
no en medio de las adversidades de un país que sueña con la paz. 

"La infancia es la época más dichosa y mejor de nuestra vida. Es impo
sible no armar los recuerdos que se guardan en ella", escribió León Tolstoi. Y 
es precisamente en la niñez que el país encuentra uno de sus mayores desa
fíos: en la medida en que se cambie el entorno de los niños el país recuperará 
su orgullo, su confianza, toda la autoestima para mirar hacia el futuro. No 
importa que los desafíos sean grandes, hay que afrontarlos con los pies en la 
tierra. 

Según la Unicef, en Colombia hay más de 6,5 millones de niños vivien
do en absoluta pobreza. También aumenta el número de infantes desplaza
dos o violentados que padecen el impacto sicológico• de la guerra y la falta 
de oportunidades para realizarse como individuos. En la actualidad se estima 
que más de 3.000 de ellos están en las filas de los diferentes grupos armados 
al margen de la ley y un reporte de la Fundación País Ubre señala que entre 
1994 y 2000 fueron secuestrados más de 966. Sacarlos de la miseria y de la 
guerra son retos enormes. 

Y la celebración del Día del Niño el próximo 28 de abril es una buena 
excusa para reflexionar qué tanto han hecho los colombianos para superar
los. Por ello SEMANA ha preparado un· Informe Especial que recoge los es
fuerzos de varias personas e instituciones que están dedicadas a trabajar para 
mejorar la calidad de vida de los niños colombianos. · 

En este empeño están el gobierno, la Corporación Día del Niño, que 
viene impulsando entre muchas ideas la de darles a los niños mejores lugares 
donde jugar y, la sociedad civil, que a través de organismos como la Funda
ción Dos Mundos, viene trabajando para ayudar sicológicamente a los pe
queños que viven en zonas de conflicto. 

Labores como estas inyectan una dosis de positivismo al país, y de
muestran que aunque los problemas son grandes, también lo son los esfuer
zos por combatirlos. Porque los niños son presente, que demandan toda la 
atención de la sociedad colombiana y que exigen acciones de afecto antes 
que discursos. Porque cambiar la realidad de la infancia es empezar a cam
biar la realidad del país. 

Encuesta ( antetítulo primera nota) 

Hablan los niños (título primera nota) 

¿cómo ven los niños al país y a sí mismos? ¿En quién confían y a quién 
culpan de los males del país? Una encuesta realizada por Unicef revela sus 
respuestas. (Ver gráficos al final) (Sumario o bajada). 

• Así aparece escrito en el original. Nota del autor. 
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Según la encuesta, al tomarlos niños y niñas de las grandes ciudades de 
Colombia y compararlos con los de otras, como Tokio o Nueva York, se en
cuentran varias sorpresas. El documento sostiene que los niños colombianos 
están ligeramente por encima de los de Nueva York y muy por encima de los 
de Seúl, Tokio y Londres en cuanto a sus niveles de autoestima, es decir, si se 
sienten honestos, buenos, valientes y populares entre sus amigos. Igualmente 
sorprende que los niños colombianos tienen igual nivel de felicidad que los 
neoyorquinos. Sin embargo, al compararlos con los de Shanghai, su nivel de 
felicidad es bajo, pues en esa ciudad el 71 por ciento de los niños, dicen ser 
muy felices. 

"En general - concluye el informe - el resultado de la encuesta es alen
tador, pues muestra que la niñez colombiana ha sido capaz de resistir el hura
cán de violencia, de pobreza y el deterioro de la imagen nacional, sin dejar 
que lo anterior agote sus reservas de alegría y bienestar". No obstante, al 
mirar su percepción de lo que es el país, los niños revelan un alto grado de 
conocimiento y temor hacia la guerrilla, los narcotraficantes, los políticos y los 
militares al tiempo que el 62 por ciento de ellos estiman que Colombia va por 
mal camino, cifra que sube hasta el 72 por ciento en el rango que va de los 11 
a los 14 años. 

En su orden, consideran que los peores problemas del país son la vio
lencia, el desempleo, la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico y la corrup
ción, un diagnóstico que no difiere en nada del de un adulto. 

Unicef ( antetítulo segunda nota) 

Del dicho al hecho (título segunda nota) 

Por Carel de Rooy (Crédito) 
Representante de Unicef 
para Colombia y Venezuela 

La pobreza, la desnutrición y el maltrato siguen siendo los flagelos de la 
niñez a nivel mundial (Bajada o sumario). 

Tal como afirma el secretario general de las Naciones Unidas, Koffi Annan, 
si la década de los 90 se constituyó en la década de las grandes declaraciones 
y propósitos gracias a las distintas cumbres que se realizaron para enfrentar 
los problemas más acuciosos de la humanidad (la Cumbre mundial por la 
infancia en 1990, la Cumbre sobre el problema ambiental en Río en 1992 y la 
Cumbre sobre la mujer en Pekín en 1995, entre otras), la década que se inicia 
debe ser aquella en la que pasemos a los hechos (Lead). 

Este afio habrá que evaluarse qué tanto progresaron los países frente a 
las metas establecidas en 1990 para ser alcanzadas en el año 2000. Pero si las 
metas previstas estaban orientadas particularmente a mejorar las condiciones 
de vida de los niños y las niñas de los países donde la situación económica 
vulnera mayormente los derechos de éstos, consagrados en la Convención 
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de los Derechos del Niño de 1989, desafortunadamente es necesario afirmar 
que el pleno cumplimiento de los derechos de la niñez no es aún privilegio de 
ningún país, incluidos los desarrollados, sin negar los progresos hechos en 
muchos de ellos. 

Una rápida mirada a la situación internacional de la niñez, comparando 
algunos países, nos muestra aún el esfuerzo que las sociedades de hoy deben 
hacer para ofrecer a sus niños y niñas un mundo donde se les reconozca 
como ciudadanos con plenos derechos, tomando en consideración su proce
so de crecimiento y desarrollo como individuos en formación. Veamos en 
forma sintética algunos de los compromisos adquiridos para mejorar las con
diciones de la niñez hacia el año 2000, en particular de los países más pobres 
del mundo en vías de desarrollo: 

lReducción de la mortalidad de menores de 5 años a 70 por 1.000 
nacidos vivos o su reducción en un tercio, lo que sea menor; reducción en la 
mitad de las tasas de mortalidad materna; reducción a la mitad de la desnutri
ción moderada y severa para menores de 5 años; acceso universal a la educa
ción y que un 80 por ciento en edad·escolar haya terminado la primaria. :-

Existen hoy por lo menos 52 países en los cuales la mortalidad. de me
nore~ de 5 años supera el 70 por 1.000 nacidos vivos, 35 de ellos son países 
del Africa subsahariana. Países como Angola, República Democrática del 
Congo, Somalia, Guinea-Bissau, Malawi y Mozambique registraban en 1998 
mortalidades superiores a los 200 por 1.000 menores de 5 años nacidos vi
vos. En por los menos 43 países la tasa neta de atención en primaria está por 
debajo del 80 por ciento, de nuevo más de la mitad de éstos se trata de los 
países de la misma área geográfica. $ • • • 

'En materia de desnutrición se observa aún un buen número de países 
con niveles importantes de desnutrición severa en menores de 5 años. Los 
casos más dramáticos siguen siendo los del África Central, Eritrea y 
Mozambique, con tasas superiores a los 1.000 por cadá 100.000 nacidos 
vivos. 

Sin duda el problema de la pobreza sigue siendo uno de los principales 
factores que afectan a la niñez desde la edad más temprana. Cuatro de cada 
10 niños nacidos hoy en los países en desarrollo tienen probabilidad de estar 
viviendo en condiciones de extrema pobreza, que además suele crear un cír
culo vicioso toda vez que en las familias pobres las mujeres tienden a casarse 
o a procrear en edades más tempranas, y madres desnutridas traen al mundo 
niños desnutridos. 

Pero el problema de la pobreza no es exclusivo de los países en desarro
llo. Cerca de tres millones de niños de 15 países de la Unión Europea carecen 
de condiciones adecuadas de vivienda y en Estados Unidos un 17 por ciento 
de los niños (más o menos unos 12 millones) viven en hogares que luchan 
por satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. 

También afectan a la niñez el maltrato infantil y el abuso sexual, proble
mas que persisten tanto en países desarrollados como la Gran Bretaña, como 
en los que están en vías de desarrollo; o regímenes penales que se apartan del 
principio de protección integral de niños y niñas en caso de que éstos entren 
en conflicto con la ley penal. 
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Finalmente, cabe mencionar el caso de los niños afectados por los con
flictos armados, una compleja realidad, por desgracia familiar para el caso 
colombiano. 

Recuadro 1 

Los niños en Colombia 

La situación de la niñez colombiana está atravesada por dos situaciones 
particulares: el impacto que sobre ella ha tenido el conflicto armado y los 
efectos que en sus condiciones de vida genera la impresionante desigualdad 
social y económica que manifiesta el país y que sin duda está íntimamente 
ligada con la primera. 

El impacto del conflicto se expresa en la vinculación de más de 3.000 
niños en los grupos armados del conflicto, en un alto número de niños vícti
mas de minas antipersonales y en el hecho de que más del 60 por ciento de la 
población desplazada son mujeres y niflos. En materia de desigualdad hay 
que decir que Colombia es el país i;nás inequitativo del planeta. El 20 por 
ciento más rico de la población colombiana concentra cerca del 56 por ciento 
del ingreso nacional mientras que el 40 por ciento más pobre sólo participa 
de un 11 por ciento del mismo. 

Si bien en Colombia se han hecho progresos en materias como morta
lidad infantil, todavía se encuentra que estas tasas se duplican en las regiones 
más pobres, -donde alcanza 70 por 1.000 nacidos vivos, y una mortalidad 
materna de cerca de 150 por cada 100.000 habitantes. 

No escapa la niñez colombiana a los problemas de maltrato infantil, su 
uso como fuerza laboral en trabajos que les niegan el derecho a la educación 
y a la recreación, y a los problemas de abuso físico y tráfico sexual como las 
formas más aberrantes de la violación de sus derechos. 

Muchos de estos problemas están ligados a una cultura que no ha incor
porado el interés superior ni el respeto de sus derechos, tal como los consagra 
la Constitución Política. Todas estas falencias demandan de la sociedad co
lombiana, el Estado y la familia un esfuerzo todavía mayor para seguir cami
nando hacia el cabal cumplimiento y garantía de los derechos de los niños y 
el ejercicio libre de su ciudadanía desde temprana edad. 

Celebración (antetítulo tercera nota) 

Primero los niños (título tercera nota) 

El próximo 28 de abril se celebra en Colombia el Día del Niño (bajada 
tercera nota) (Bajada o sumario). 
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"Si en Colombia se acordaran de nosotros el país sería distinto", dice el 
pequeño Sebastián mientras habla de porqué quiere ser elegido personerito 
en la localidad de Soacha (Lead). Después de contar cómo piensa promo
ver los derechos de los niños en su comunidad se zambulle en una piscina de 
pelotas con sus amigos y se olvida de sus aspiraciones electorales para entre
garse al placer del juego. 

A su alrededor también corretean, pintan, arman, desarman y apren
den varios niños que, como él, asisten a la ludoteca inaugurada en la Casa de 
la Cultura de Soacha. Sebastián es uno de los 1.000 pequeños que mensual
mente se benefician del programa de ludotecas-naves que adelanta la Corpo
ración Día del Niño, presidida por la primera dama de la Nación, Nhora Puyana 
de Pastrana. 

En total se han abierto 25 ludotecas en diferentes ciudades y municipios 
del país. En ellas se han dispuesto espacios recreativos para niños entre los 5 
y los 12 años, dotados con computadores, televisores y material didáctico, 
entre otros elementos, que contribuyen al esparcimiento y la recreación de los 
niños colombianos. 

"No solamente es el juego por el juego - dice Elizabeth Hurtado, una de 
las ludotecarias -, se trata de trabajar por un mejor aprovechamiento del tiem
po libre como complemento a la formación de estos niños, que en muchas 
ocasiones son desplazados que llegan a las comunas y cinturones de miseria 
que rodean a Bogotá". ·· 

El proyecto de las ludotecas - naves arrancó por una iniciativa del sector 
privado que cobró vida gracias a la labor de la primera dama de la Nación 
(ver entrevista) y que ha logrado consolidar una serie de programas a nivel 
municipal, departamental y nacional. 

Según Ruth Camelo, directora de la Corporación Día del Niño, "ésta se 
creó con la idea de ser la pionera en Colombia en el diseño y desarrollo de 
una fecha que nos está recordando que los niños no sólo deben ser escucha
dos, sino que también nos demandan poner en práctica lo que dicen .v sien
ten. Ojalá podamos programar un Día del Niño en el que ellos mismos nos 
digan cómo quieren celebrarlo". 

Detrás de los logros obtenidos por las iniciativas de la primera dama, los 
empresarios y las entidades públicas y privadas de todo el país, hay que des
tacar el deseo de ayudar a miles de niños que padecen incontables problemas 
como consecuencia de la difícil situación de orden público, el maltrato, la 
discriminación y la falta de programas de este tipo que rescaten sus derechos 
y los hagan valen en medio las dificultades. 

No se trata, pues, de poner en boca de los niños el discurso de los 
adultos y de dejar en sus manos las complejas tareas que los grandes no han 
podido resolver. El espíritu de esas iniciativas parte del hecho de que la niñez 
no es solamente el futuro del país sino también su presente inmediato y es allí 
donde hay que empezar a trabajar. 

"Uno de los grandes retos que tenemos es enseñar a la sociedad a mirar 
con ojos de niños y no a la inversa. La más importante muestra de diversidad 
en una sociedad está en su población infantil", dice Carlos Alberto Rico, 
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director de la Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación, Funlibre, 
y miembro del consejo de la Corporación Día del Niño. 

Si bien es cierto que los niños colombianos están en medio de un país 
violento, sacudido por la miseria y la falta de oportunidades, también hay que 
decir que en ellos se gesta la oportunidad para que nuevos ciudadanos inten
ten la reconciliación y no la guerra, la sonrisa y no el insulto, las herramientas 
antes que el fusil. "La Patria es la infancia", escribió Ernesto Sábato. Y es 
hacia los niños que el país debe volver sus ojos, no para mirarlos en la magni
tud de su indefensión, sino para compartir la alegría de sus juegos y aprender 
más de su infinita capacidad de soñar. El 28 de abril es una ocasión para 
comenzar. 

Recuadro 2 

Niños al Congreso 
Por Armando Estrada Villa 
Mininterior 

"El Ministerio del Interior está plenamente identificado con los objetivos 
del Día del Niño. Es por esto que nos hemos dado a la tarea de prestar espe
cial atención a todo lo referente a la niñez y la juventud. Pero nuestra respon
sabilidad va mucho más allá. El Ministerio del Interior participó activamente 
con la Oficina de la primera dama de la Nación en la preparación del progra
ma 'Niños al Congreso'. Ese esfuerzo se materializó en el proyecto de ley por 
el cual se institucionaliza el 'Día del Niños', el cual tiene por objeto que duran
te el mes de abril de todos los años las entidades públicas, privadas y sin 
ánimo de lucro realicen programas, actividades y eventos para los niños". 

Recuadro 3 

Ludoteca en La Guajira 
Por Alex Archila 
Presidente de Texaco 

"Tal vez uno de los aportes más valiosos que Texaco y Ecopetrol han 
hecho a la niñez colombiana lo constituye la donación en partes iguales de 
500 millones de pesos para la construcción y mantenimiento de una ludoteca 
en el municipio de Manaure, en La Guajira, la más grande del país. Los niños 
de estas comunidades podrán disfrutar de ratos de esparcimiento, recreación 
y cultura. La recuperación de costumbres y valores ancestrales, programas de 
aprendizaje, rescate de la armonía familiar y atención especial para niños 

• Ocupó el cargo de Mims_tro del Interior durante la adm1mstrac1ón Pastrana (98 - 2002). Nota del autor. 
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discapacitados, son algunos de los beneficios que esta primera ludoteca 
intercultural del país les brinda a más de 6.000 niños miembros de la comuni
dad wayúu". 

Recuadro 4 

Creer en la educación 
Por Gonzalo Restrepo 
Presidente de Almacenes Éxito 

"Para almacenes Éxito el Día del Niño y sus programas asociados son 
una excelente manera de contribuir a la búsqueda de mejores condiciones de 
vida y crecimiento para los niños colombianos. Además de acompañar la 
iniciativa liderada por la primera dama de la Nación creemos firmemente que 
la educación es condición fundamental para tener un futuro promisorio y, por 
eso, la empresa privada debe unirse a este tipo de programas sociales que 
redundan en más opciones de formación y en espacios de aprendizaje lúdico 
y creativo que incrementan la calidad de la educación recibida por los niños 
más necesitados del país". 

Recuadro 5 

Niños fuera de la guerra 
Por Luis E. Gilibert* 

"La razón de ser de la Policía es el ciudadano y el actor medular la 
niñez. Nuestro mayor objetivo en este momento es dirigir los esfuerzos 
institucionales a todos los rincones de Colombia para apoyar este programa 
liderado por la primera dama de la Nación. Debemos comprometernos para 
excluir a la niñez del conflicto y evitar el maltrato familiar, buscándoles un 
mejor nivel y calidad de vida, así como defendiendo y relevando sus dere
chos. Escuchemos al niño, porque cuando un niño se expresa está entregan
do a la inteligencia de sus mayores los elementos de juicio para que le cons
truyan un mundo mejor". 

• Durante la administración Pastrana Arango se desempeñó como Director General de la Policía Nacional. Hacía parte de 
los hombres de confianza del presidente Pastrana y compartía la línea de trabajo del ex general Rosso José Serrano 
Cadena. Con la llegada de Ui:ibe Vélez a la Presidencia de Colombia (2002 - 2006) esta línea de mando en la Policía no 
continuó; como hecho notable, el presidente Uribe hizo retomar al servicio activo al general retirado, Teodoro Campo, 
quien habia salido por diferencias con parte de la cúpula de la Policía nacional, de la cual hacía parte el general Gilibert. 
Estos hechos hacen parte de los antecedentes que el comunicador debe tener para poder comprender con suficiencia 
hechos relacionados, para este caso, con el manejo político dentro de la institución annada. Nota del autor. 

43 



44 

Géneros periodísticos 

Recuadro 6 

'Mi bandera, trabajar por los niños' 
Entrevista con la primera dama de la Nación, Nhora Puyana de 
Pastrana. 

En entrevista con SEMANA la primera dama de la Nación, Nhora Puyana 
de Pastrana, habla sobre el Día del Niño y sus programas para la niñez co
lombiana. 

Semana: ¿cómo nació el Día del Niño? 

Nhora Puyana de Pastrana: Nuestro primer paso fue el de crear me
canismos para establecer una alianza estratégica entre la empresa privada y el 
gobierno nacional en beneficio de la niñez. Esto llevó, a que por primera vez, 
se articulara la visión comercial y empresarial con la convicción y el deseo de 
las empresas de aportar tiempo, ideas, recursos económicos, reconociendo su 
compromiso con el país y con los niños de Colombia. 

Fue así como definimos que el objetivo del proyecto sería la celebración 
del Día del Niños en una fecha diferente al Halloween o Día de las Brujas, de 
tal manera que a los niños y las niñas de Colombia les celebráramos su día tal 
y como se hace con el Día del Padre o de la Madre. Finalmente se escogió el 

último sábado del mes de abril de cada año y durante este mes se realizarán 
actividades recreativas, educativas, nutricionales, de salud, lúdicas y cultura
les en torno a los niños de todo el país. 

. Por parte de la empresa privada se inició un trabajo de mercadeo y de 
alianzas estratégicas entre compañías para obtener un beneficio comercial 
que se traduce en una donación para el programa social ludotecas-naves.. A 
este programa se vincula el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la 
Alcaldía, que suministra el espacio físico y dos profesionales para atender a 
los niños. 

Por su parte, la Corporación Día del niño dota a la ludoteca con ele
mentos didácticos, libros, computador, impresora, televisor, VHS, radiocasete, 
teatrino y todos los juegos que un niño de escasos recursos jamás podría 
tener en casa. 

Semana: ¿Podría decirse que la Corporación Día del Niño es su proyecto 
bandera como primera dama de la Nación? 

N.P.P: Sí es mi programa bandera, no sólo por la importancia de sus objeti
vos sino por las proporciones que ha alcanzado gracias al trabajo de equipo 
y dedicación de los empresarios, las entidades del Estado, los entes territoria
les y la Policía Nacional. 
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Semana: ¿Además de las ludotecas y las actividades especiales· del 28 de 
abril, qué viene después para la Corporación? · · 

N.P.P: Lo que los miembros del Consejo de la Corporación buscan es que el 
programa tenga un permanente acompañamiento y seguimiento. Lograr que 
la Corporación Día del Niño sea una organización modelo. A la fecha hemos 
entregado 22 ludotecas por un valor de aproximadamente 20 millones de 
pesos cada una y próximamente entregaremos dos en la zona qe Distensión 
y dos en el Eje Cafetero. · · ' 

Semana: ¿cómo definiría a un niño? 

N.P.P: Es el estado ideal del ser humano: La inocencia, la honestidad,· la 
alegría, valores que nunca debéríamos perder cuando crecemos. Uh niño es 
el mejor regalo que Dios nos ha dado. · 

Testimonio (antetítulo nota cuatro)' 

De eso no se habla (título nota cuatro) 

Detrás del trabajo de La Fundación Dos Mundos está el drama de los niños 
desplazados y víctimas de la violencia en varias regiones del país (Bajada: o 
sumario). . · •. •· 

"¿Qué quieren ser cuando grandes?", les-pregunta el sicoterapeuta á un 
grupo de niños desplazados por la violencia en Quibdó (Lead). Silencio. ¿Bom
beros? ¿profesores? ¿Quizás policías? Los niños entre sí y no responden; fi
nalmente uno dice: "Quiero ser guerrillero, quiero tener muchas-armas para 
que no me la vuelvan a montar", sentencia. · 

¿ "Alguien más ha pensado en eso"?, pregunta el tallerista. Varios levan
tan la mano. Para vengarse, para que no vuelva a pasar lo que pas6;·para que 
los respeten, para eso quieren estar armados cuando grandes algunos de es
tos niños que fueron arrancados de su tierra en el Medio Atrato tras una incur
sión paramilitar a finales de 1996 O, en 2000, tras la contraofensiva guerrille
ra. En menos de una semana estos niños pasaron de vivir en las riberas del río 
a apretujarse, primero en casas de amigos en Quibdó y luego en el coliseo de 
la capital chocoana, donde se hacinaron unas 600 familias y hoy, después de 
más de tres años, todavía viven 30. 

Los sicoterapeutas de la Fundación Dos Mundos, una ONG que aborda 
el tema de las secuelas emocionales del conflicto desde una perspectiva no 
clínica, tratan de ayudar a estos niños a hablar de cómo se sienten después de 
la violencia que sufrieron. Porque aunque comúnmente los adultps piensan 
que los niños no entienden muchas cosas y que es mejor no hablar con ellos 
de los hechos violentos, lo cierto es que ellos lo entienden todo. Y hablando 
de esas emociones es que se puede entender mejor el miedo, el dolor o la 
rabia y darle un nuevo significado. Estos niños, como cualquier otro, le tienen 
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temor a la oscuridad, por ejemplo. Pero el miedo de ellos viene adobado con 
algo más. 

"No me gusta la oscuridad porque recuerdo a mi papá muerto", dice 
uno. "Tengo miedo cuando oscurezca vuelva a ocurrir una toma", añade otro. 
¿y cómo es el miedo? "E/ miedo - cuenta John Bermúdez, uno de los terapistas 
de familia de Dos Mundos - siempre es negro, es inmenso y no tiene forma". 

Los menores quisieran volverlo blanco o rosado. Y aunque no son tan 
optimistas para querer desaparecerlo les bastaría con achicarlo al tamaño de 
su mano. Pero sobre todo, añoran poder hablar de él con sus papás. O con 
sus mamás, pues muchos papás están muertos. 

Pero lo adultos están ocupados en cómo sobrevivir tras haberlo perdido 
todo y atender los dolores de sus hijos a veces es una carga demasiado pesa
da. En Quibdó una niña de 8 años no puede contener su tristeza. La guerrilla 
arrasó con su caserío en Bojayá, sobre el Atrato. Su familia salió corriendo y 
ella no alcanzó a sacar su muñeca favorita. Y ahora siente como si ésta hubie
ra muerto. Su duelo no le importa a nadie y esa indiferencia la llena de rabia. 
Los terapistas de Dos Mundos finalmente la escuchan. Y hablando con ellos 
la niña descubre el sentido profundo de su juguete. Ella la acompañaba y es 
esa compañía la que ella extraña. Los sicoterapeutas le ayudan a ver que 
seguramente en Quibdó encontrará alguien o algo que llene ese vacío y que 
le permita guardar su muñeca en su recuerdo. 

Son miedos y dolores como estos los que el conflicto va tallando en las 
mentes de las más de medio millón de niños desplazados por la violencia de 
la última década. No son las depresiones profundas, ni la locura ni los impul
sos suicidas los rastros de la guerra, dicen los expertos. Es la desconfianza, la 
ruptura de las relaciones entre la gente, el estigma y la soledad lo que dejan 
los armados a su paso. Son las pequeñas tragedias que cuentan estos niños 
en sus cartas. 

'.'Le cuento, Tomás, que mis amigos son de otro lado, hay grandes, pe
queños, blancos, y muchos niños negros que les dicen 'chocolate', le escribe 
Fabián, un niño desplazado a su amigo. Me encontré con dos hermanas que 
vivían cerca de nuestra vereda ahí en Ovejera, con ellos he hablado de cómo 
jugábamos en el río a cazar pescados y subirnos a los árboles a comer frutas. 
Aquí estoy contento porque he visto muchos carros, personas, me la paso 
jugando afuera hasta la tarde y tengo otro perro que se llama Trompo, me lo 
regaló la señora de la panadería. 

Pero quiero saber cómo están mis papás, ya que mis hermanos pregun
tan por ellos y yo e siento triste y a veces lloro porque no sé qué decirles, 
además ellos no entienden por qué estamos acá en la ciudad sin mi papá y mi 
mamá y yo tampoco. ¿usted me podría contar de ellos?", le escribe Fabián. 
Tomás le responde: "Sus papás están en /afinca trabajando la tierra, yo les leí 
la carta que usted mandó, su mamá se puso a llorar y su papá se quedó 
callado, dicen que van a irse para allá en unas semanas cuando vendan la 
cosecha. Yo sigo ayudando a mi papá en la finca, mis hermanos tuvieron que 
irse porque mis papás dijeron que de pronto se los llevaban los hombres 
armados. 
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Y los anima diciéndole: Apenas viajen sus papas le mando' una bolsa 
con ñames, me da mucha tristeza que usted y su hermano se hayan tenido 
que ir, pero usted sabe en cualquier momento la cosa se puede"poner maluca 

, " por aca . ,-
"Si no se toma en serio este tema de las secuelas emocionales del con

flicto, dice el sicoterapeuta Bermúdez; varios.de estos niños entrarári·a engro
sar las filas de los armados para matar su miedo o vengarse", concluye.-Pero 
lo más grave aún, la mayoría de los niños afectados por la violencia termina
rán viviendo en un indefinido presente. Sobrevivir ese día, no dejar memo
ria, no perseguir sueños, son las constantes en su nueva -vida. -Y entre más 
niños renuncien a sus proyectos, más lejos estará el país de ·construir uno 
propio. . _ _ __ 

Análisis (Antetítulo nota cinco) 

Contra la pared (título nota cinco) 

Según la Defensoría, en Colombia no se respeta el debido proceso de los 
menores que violan la ley penal (Bajada sumario) .. 

Por Beatriz Linares 
Defensora Delegada 
para la Niñez 

,/" 

La Constitución Política de 1991 estableció que en Colombia los-dere
chos fundamentales de los niños y las niñas prevalec·en sobre,los de cualquier 
persona (Lead). Según las disposiciones constitucionales los derechos de las 
personas menores de 18 años son de realización inmediata y no programáticos. 

Lo anterior significa que no son derechos que el Estado atenderá en la 
medida de lo posible sino que son exigibles en su integridad. 

Las normas constitucionales responden a las obligaciones que adquirió 
el estado colombiano cuando ratificó la Convención de los Derechos del Niño, 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, incor
porada a la legislación nacional mediante la Ley 12 de 1991. Sin embargo 
tales obligaciones no han sido plenamente satisfechas en la práctica, aunque 
se trata de una tarea en la cual están comprometidas las instituciones y la 
sociedad. · 

Aún hace falta adecuar los estatutos normativos a esa nueva visión de 
niño que erige a los menores de 18 años como sujetos plenos de derechos y 
no como simples objetos de protección del Estado. 

Los esfuerzos estatales de los últimos años se han encaminado a superar 
las situaciones que afectan con mayor rigor el ejercicio de los derechos de los 
niños y las niñas en Colombia. Sin embargo, y a pesar de que la Constitución 
Política es clara en determinar que los niños conforman el grupo social que 
merece la-mayor protección, lo cierto es que la infancia es el grupo poblacional 
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que hoy resulta más golpeado por la violencia armada y por los problemas 
sociales y económicos que vive el pa:s. 

Los indicadores (ver recuadro siete) son elocuentes y deben constituir 
una permanente señal de alerta para que el país entero vuelva la mirada 
hacia la infancia. Es imprescindible tomar conciencia de que los niños son, 
por excelencia, los ciudadanos del presente y que la prevalencia de sus dere
chos no puede quedarse en un discurso retórico para las instituciones, sino 
que debe reflejarse de manera prioritaria en las políticas económicas y socia
les. 

Pero, además, el tema de la infancia deber un punto de partida en las 
agendas de los procesos de paz. Es necesario exigir a los grupos alzados en 
armas que cesen el reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años. Los 
infantes tienen derecho a pertenecer a su propio mundo y no pueden ser 
obligados a asumir roles de adult0s, que les frustran sus posibilidades de de
sarrollo integral. 

Si bien los derechos de la n:ñez colombiana son, en general, 
sistemáticamente amenazados y conculcados, merece especial consideración 
la situación de los adolescentes infractore!- a la ley penal, para quienes el 
Código del Menor no tiene previ<:-tas las garantías constitucionales prcpias dei 
debido proceso, tales como los derechos a la defensa, a impugr.ar las decisio
nes judiciales que los afectan y a expresar libremente su opiniór. · 

El proceso penal de menores establecido por el Código del Menor con
tradice las garantías consagradas en la Constitución Política y los instrumen
tos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado colombiano. 
como la Convención de los derechos del niño, las Reglas de Beijing, lñ.s Direc
trices de Riad sobre administración de justicia para menores y las Reglas de 
las Naciones Unidas sobre protección de menores privados de libertad. 

Estas falencias normativas, políticas P. institucionales ponen en eviden
cia que el tratamiento que el Estado ofrece a los infradores menores de 18 
años no es efectivo ni contribuye a la solución de la grave problemática de la 
crirninalidad juvenil. 

Además de lo anterior se infiere que, en la práctica, los criterios básicos 
paca detP.rminar si un adolescente debe ser o no privado de. la libertad son sus 
condiciones socioeconómicas y familiares. Los niños y niñas que infringen la 
le~' penal son el resultado de farrulias maltratantes de una sociedad indiferente 
a su suerte y de un Estado que no les garantiza el ejercicio de sus derechos. 

Estos niños son, entonces, el producto de la violencia estruch.iral. de la 
sociedad y quienes finalmente terminan cargando con la peor parte de las 
consecuencias que genera la grave situación social y económica que afronta 
el país. 

Por ellos es necesario darle todo el significado social y jurídico ál nuevo 
cor:cepto de niño. erradicar de la mente de los adultos el ejercicio de las 
relaciones de poder arbitrarias que mantienen para con los infantes e incor
porar a nuestra cultura cotidicna la noción de que ellos son titularns de dere
chos fundamentales prevalentes, hecho que significa matE:rializar por fin el 
paradigma de la protección integral, según el cual los niños sor.. personas con 
ciudadanía propia. 
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En este empeño están comprometidas las instituciones del Estado, del 
gobierno y de la sociedad civil, trabajando proyectos de ley que le permitan a 
la infancia colombiana ejercer como sujetos de derechos su proceso de for
mación integral. 

Recuadro 7 

La niñez en cifras 

Si bien la cobertura educativa ha aumentado considerablemente en los últi
mos años, Unesco calcula que en Colombia hay cerca de 2.800.000 niños y 
niñas por fuera del sistema educativo. Ello significa que el 20 por ciento de la 
población en edad escolar no asiste a la escuela. El prómedio nacional de 
analfabetismo alcanza el 11 por ciento en las áreas urbanas y el 30 por ciento 
en zonas rurales. Este promedio es mucho más alto en algunas regiones del 
país. 

El Ministerio de Trabajo calcula que en Colombia trabajan en condicio
nes de alto riesgo para su salud alrededor de 2. 700.000 niños y niñas. Ade
más, de cada 10 niños que laboran, sólo tres asisten a la escuela. La Fiscalía 
General de la Nación afirma que hay más de 25.000 niñas y niños ejerciendo 
la prostitución. Algunas fuentes calculan que unos 30.000 niños viven en las 
calles. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta que anualmente 
con judicializados 26.000 niños por infracciones a la ley penal. De ellos, 
7.000 son privados de la libertad. La Consultoría para los Der.echos Huma
nos y el Desplazamiento (Codhes), calcula que hay cerca de 1.100.000 niños 
y niñas desplazados por la violencia. Según estudio realizado por la Funda
ción Centro de Investigación, Formación e Información para el Servicio 
Amazónico, se calcula que aproximadamente 200.000 menores están vincu
lados a los cultivos ilícitos lo que, de igual forma, es un obstáculo para que 
ingresen y adelanten su proceso educativo. 

La situación es aún más crítica respecto al derecho a la vida: según 
datos de Medicina Legales, en Colombia muere un promedio diario de 123 
niños por causas violentas. De ellos, cinco son asesinados, tres perecen en 
accidentes de tránsito, uno se suicida y tres mueren en otros accidente. Al año 
son evaluados por Medicina Legal aproximadamente 10.000 niños por vio
lencia intrafamiliar y 11.200 por abuso sexual. País Libre reporta que en el 
año 2000 fueron secuestrados 330 niños y en lo que va corrido del año 2001 
un total de 49. 
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Recuadro 8 

Punto de vista (nombre del recuadro) 

Los niños y la Constitución (título del recuadro) 

Por Carlos Gaviria Díaz 
Ex magistrado de la Corte 
Constitucional 

Géneros periodísticos 

Uno de los aciertos indudables de la Constitución colombiana de 1991 
e~ su referencia explícita al niño como sujeto privilegiado de derechos (Lead). 
El artículo 44 de la Carta enuncia los esenciales y simultáneamente alude a 
los comportamientos de los que se le debe proteger. 

Allí queda plasmada la realidad vergonzosa del país: " ... serán protegi
dos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos ... ". Que 
un estatuto fundamental tenga que decir {porque así puede también leerse la 
norma} que el niño tiene derecho a no ser vendido ni secuestrado ni explota
do revela un estado de cosas moralmente miserable, como el que sin duda 
prevalece en el país. 

La afirmación de que los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás, con toda ambigüedad que comporta, tiene el mérito 
de sentar una directiva saludable con respecto a lo que el Constituyente del 
91 quiso en relación con los niños, cuyo tratamiento privilegiado es una cons
tante en las sociedades civilizadas. 

Pero, sobre todo, considerando su estatuto contextualmente, relacionando 
las normas alusivas específicamente la niño, con las de un ámbito material 
más amplio pero las cuales desde luego, el niño es también destinatario, debe 
destacarse el derecho que tiene a recibir educación como sujeto autónomo, a 
manifestar sus preferencias, sus inclinaciones, su forma de afirmarse como 
individuo, en síntesis el libre desarrollo de su personalidad, lo que implica el 
derecho a que no se ejercite sobre él violencia de ninguna especie, a que se le 
muestren rumbos posibles pero no se le coaccione a seguir el que sus padres 
o sus educadores prefieran. En pocas palabras, a que se inicie en el ejercicio 
arduo pero apasionante de ser sujeto moral. 

Educación ( antetítulo nota seis) 

El arte en la escuela (título nota seis) 

Una experta en pedagogía infantil defiende la educación artística como alter
nativa para la niñez (Bajada o sumario). 
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Por Julia Rodríguez 
Pedagoga 

Siempre he considerado que el lugar del arte en el espacio escolar debe 
ser propuesto desde la educación estética como una manera de abordar to
das las formas de expresión artística: literatura, música, plástica, no con fina
lidad de 'formar artistas' sino con la de formar seres sensibles, humanos, in
dependientes, críticos (Lead). 

Partiendo de mi experiencia en el teatro y la literatura, y con la convic
ción de que la educación artística ha de iniciarse desde la infancia, he partici
pado en diferentes experiencias pedagógicas y culturales que ofrecían a niños 
y a jóvenes espacios de relación con el arte suficientemente sólidos para 
potenciar su actividad creadora. Me refiero al Centro Piloto de Educación 
Infantil, situado en el teatro del Parque Nacional; la Fundación Rafael Pombo, 
en el barrio La Candelaria, y la Compañía Audiovisuales, donde se han crea
do programas infantiles de excelente calidad artística. 

En mis búsquedas me he relacionado con verdaderos pedé,'igogos, quie
nes desde diferentes disciplinas han querido encontrar nuevas formas d~ -inte
grar en su diario quehacer los lenguajes del arte y de la ciencia como una 
totalidad necesaria para el desarrollo humano. Y aquí quiero referirme con
cretamente al Colegio Unidad Pedagógica, donde, acompañada por toda la 
comunidad educativa, he podido proponer y llevar a cabo una hermosa la-
bor artística. , 

El colegio, cuyo trabajo pedagógico se desarrolla como proyecto inte
grado en el aula de clase, permite, a partir de una metodología de innova
ción, desarrollar procesos de socialización, de trabajo individual y grupal, de 
acercamiento al arte y a la ciencia desde la exploración, el juego y la libre 
expresión. 

El proyecto artístico que hemos venido realizando en los últimos tres 
años parte del teatro como expresión integradora de las artes, como el acto 
de jugar colectivamente a construir mundos imaginarios, a potenciar la fun
ción dinamizadora de la expresividad más allá del hecho mismo de la repre
sentación. 

Comprometerse en el montaje teatral con la participación de todo el 
colegio significa comprometer a estudiantes, directivos, profesores y personal 
administrativo en un esfuerzo común de búsqueda, investigación, creación y 
puesta en escena, no sólo de todos los lenguajes del arte sino del conodmien
to en general. 

Abordamos la historia del teatro desde sus orígenes hasta los autores 
más modernos, tomando como pretexto un cuento de hadas y trabajando la 
propuesta de la escritora italiana Clara Cecci. También lo hicimos, inspirados 
en la poesía, con autores españoles de la Generación del 27, y uno de sus 
más destacados representantes: Federico García Lorca. 

En las dos oportunidades este proyecto de trabajo reunió la historia, la 
política, la geografía, la música, las artes plásticas, la literatura y, sobre todo, el 
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entusiasmo de toda la población escolar en un acontecimiento pedagógico 
difícil de olvidar. 

Los estudiantes y los maestros se convirtieron en actores, escenógrafos, 
músicos, directores y toda la excitación, la emoción, el gusto que produce la 
creación se vivieron en el proceso más que en la única representación con la 
que se culmina una experiencia que abarca casi la totalidad del año escolar. 

Estamos en la búsqueda de caminos. No es esta la única forma. Es la 
que hemos abordado y en la que estamos comprometidos. Comprometidos 
en la construcción de un país joven, lleno de posibilidades. Comprometidos, 
como bien lo expresa Daniel Goldin comentando la obra de la escritora Graciela 
Montes, en la construcción y la defensa del espacio poético, donde se perci
ben las regiones más vitales e importantes de la experiencia humana; el que 
permite la creación artística, pero sobre todo, el que posibilita convertir la 
cultura en experiencia y no en un enorme cementerio de saberes socialmente 
necesarios o prestigiosos. 

Entrevista (Nota siete) 

"Necesitamos niñosfelices" (título nota siete) 

El ex alcalde de Bogotá, Enrique Peña/osa, cuenta cómo fue su experiencia 
de gobernar para los niños (Bajada o sumario). 

Semana: ¿Qué es para usted un niño ? 

Enrique Peñalosa: Es la máxima expresión de la naturaleza humana. Su 
capacidad de maravillarse, su sensibilidad y su imaginación son tan grandes 
que resultan aleccionantes para nosotros los adultos. También me sorprende 
la capacidad de recuperación que tienen cuando reciben amor, no hay nada 
comparable al abrazo de un niño. 

Semana: ¿cómo fue gobernar para los niños? 

E.P.: En una sociedad en la que escasean los recursos, los niños deben ser los 
únicos privilegiados. Y deben serlo porque en la medida en que tengamos 
niños más felices la sociedad tendrá siempre una segunda oportunidad. 

Semana: ¿Qué recuerdos tiene de su niñez? 

E.P.: Por fortuna, los mejores. Recuerdo que pasaba mucho tiempo en casa 
de mi abuela y que me encantaba recorrer de su brazo las calles de Chapinero. 
También recuerdo que me gustaba mucho el monte, jugar a los indios y a los 
vaqueros, dejar una gorrita entre los arbustos para despistar a mis enemigos, 
toda esa época fue maravillosa. La otra faceta mía era la del niño que vivía 
fascinado con los cuentos y las novelas. 
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Semana: ¿Qué conserva de niño? 

E.P.: Mantengo viva la capacidad de asombro, trato de divertirme cada día 
de mi vida y disfrutar el máximo tiempo posible jugando con mi? hijos y 
cultivando a mis amigos. Conservo esos valores primarios y limpios que nos 
deja, la niñez. 

Semana: ¿cuál fue su mejor logro en favor de la niñez? 

E.P.: Quizás ver a Bogotá convertida en la ciudad más hermosa del mundo 
un domingo por la mañana, cuando todos los· niños tienen· la oportunidad y 
los espacios para apropiarse de ella. Y no sólo eso, un~ ciu,dad hecha a ~u 
medida implica que sus padres ~stén dispuestos y casi que obligados a pa~ar 
más tiempo con ellos, a llevarlos a las alamedas, a comprarles un. algodón de 
azúcar en un parque y lo que es más importante, a abraza~los y a darles todo 
el afecto que merecen. En este sentido, al igual que _en temas como el educa
tivo y la salud, creo que dimos pasos muy importantes. 

Semana: ¿Qué le entristece de la niñez? 

E.P.: Hay dos cosas en las que creo, todavía hay grandes retos por empren
der. Una es el control de natalidad, pues en la medida en que. la gente, tengá el 
número de hijos que realmente puede tener, habrá famílias más sófidas .. Y 
niños más llenos de amor. Lo otro es extremar medidas_contra la pobtéza,:el 
ambiente sano y la seguridad ae los niños, tema en el que, por ejémplo,,_ la 
prohibición de la pólvora debe convertirse en una realidad. - . ·· · 

Semana: ¿Qué les enseña a sus niños? 
~~ ' "• 

E.P.: Trato de mostrarles la importancia de perseverar, de edificar esfuerzos 
que sirvan a los demás, pues eso es precisamente lo que le da sentido a todo 
lo que se hace. Espero que siempre conserven la integridad y la capacidad de 
soñar También les enseño a disfrutar de los momentos en familia que son los 
que nunca se olvidan. 

Paralelo entre los dos lnf armes Especiales 

Hay varios elementos que se deben tener en cuenta para encontrar se
mejanzas y diferencias en el concepto que sobre el género Informe Especial 
dejan entrever estos ejemplos. 

Primero, tener claro que hoy, más que nunca, las fronteras entre los 
géneros periodísti~~s son cada vez más borrosas; segundo, la revista SEMA
NA se mueve dentro de la lógica del mercado masivo, hecho que la obliga a 
pensar en temas que sean llamativos periodísticamente (noticiosos), y ello -
implica considerar los criterios que imponen la circulación, las características 
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de sus consumidores habituales y la necesidad de vender e impactar dada la 
competencia que le ofrece la Revista CAMBIO y otras publicaciones. 

Y es que en varios ámbitos se reconoce que la pauta publicitaria de 
alguna manera - cada vez con mayor fuerza - determina los criterios de selec
ción de los temas a abordar, su tratamiento, enfoque y hasta su rigurosidad. 
Vuelve y juega entonces el problema de los criterios de noticiabilidad y los 
factores sobre los cuales los periodistas (incluye editores, jefes de redacción y 
reporteros en general) sostienen qué es y qué no es noticia. Revisemos por 
ejemplo lo que expresa María Teresa Herrán: 

" .. .La evolución concentrada de los medios de comunicación ha lleva
do así a una perjudicial dilución de fronteras entre los sectores que la profe
sión había tradicionalmente y premeditadamente distinguido, al menos a lo 
que los medios masivos de comunicación se refiere: la parte comercial y la 
parte periodística, que están ahora entremezcladas al punto de que la redac
ción depende cada vez más de la parte comercial de la empresa. Esto se 
refleja en el caso de los medios audiovisuales ... 

En el caso de la prensa escrita, se ha producido un notorio crecimiento 
de las separatas comerciales de los periódicos en los cuales las "noticias", por 
supuesto desprovistas de toda actitud crítica frente al anunciador, llegan a 
veces a ser redactadas por él y entregados por éste en el mismo paquete con 
las 'artes' de los comerciales. Tarde o temprano y teniendo en cuenta el 
paralelismo entre profesionalismo y ética, los periódicos y revistas que su
cumben a estas dependencias cometciales pierden, sin duda alguna, un valio
so y decisivo elemento: la credibilidad. Pero a la vez, el impacto antidemocrático 
es también es enorme, porque el poder económico que se expresa a través 
de los medios influye sobre la manera de informar. .. •" 

En segundo lugar, reconocer que las características que por tradición 
han sido aceptadas para el género Informe Especial, potencian, como ya se 
dijo, la evaluación crítica de gestiones públicas de funcionarios estatales, cir
cunstancia ésta que no puede convertirse en camisa de fuerza para descalifi
car o desvirtuar los criterios que SEMANA o cualquier otro medio de infor
mación, tengan alrededor de este tipo textual; en tercer lugar, es clave com
prender el momento histórico en el que se publicaron estos Informes Especia
les y la condición empresarial, razón social, propietarios y demás, que hicie
ron posible la edición de los dos textos en cuestión. 

La tarea de encontrar similitudes y diferencias recae en el estudiante; 
por ello recomiendo buscar ejemplos de informes especiales en medios no 
necesariamente masivos como SEMANA o CAMBIO. En revistas especializa
das aparecen eventualmente propuestas discursivas que se enmarcan dentro 
de la tipología de Informe Especial. 

Presento un paralelo entre los dos informes especiales que sirven de 
ejemplo para este módulo de clase, con la intención de aclarar los criterios 
que sobre el Informe Especial aparecen hoy día. 

• Citado en Colombia. un país por construir Problemas y retos presentes y futuros Universidad Nacwnal de Colombia, 
sede Bogotá Director de la publicación, José Amaya Pulido El subrayado es nuestro 
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Elementos , Informe Especial Serranía de Informe Especial Colombia, 
' los Paraguas, aún puede de cara a los niños. 
, guarecerse. 

Estructura 'Unica (tradicional) Diferenciada, variada (No 
tradicional) 

Fuentes , Oficiales y no oficiales. Base Oficiales - estatales. Firmas 
: empírica del redactor reconocidas sobre las cuales 
: (Enviado especial) 
1 

recaen los análisis y las 
críticas. 

Tono Crítico. interpretativo Exposición inicial de una 
realidad; luego, se toma 

1 descriptivo. La crítica queda 
; 

en manos de las fuentes 
1 "invitadas". 1 

Extensión 1 Amplia Igual 
Criterio de Noticiabilidad I Fijado a partir de elementos Fijado a partir de la 

1 empíricos logrados en la coyuntura de la celebración 
1 investigación in situ. del día del Niño y desde las 
1 

acciones positivas del Estado 1 

i 
y la empresa privada. 1 

lntencionabilidad : Apunta hacia la búsqueda Apunta hacia el 
: de explicaciones sobre lo reconocimiento de unas 
encontrado en el recorrido acciones positivas, estatales 

i por la Serranía de los 
1 

y privadas, en relación con 
: Paraguas. Pretende la calidad de vida de la niñez 
i describir críticamente lo colombiana. No pretende 
1 relacionado con la gestión problematizar ni evaluar. 
; ambiental, la valoración y el 
j cuidado de la zona. 

Recursos ! Recuadros, fotografías color, Recuadros, encuestas, 
l cifra e información científica. fotografías color, gráficos. 
1 entrevistas. 
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

EJERCICIO 1 

Lea cuidadosamente los dos informes especiales propuestos como ejemplos 
y establezca lo siguiente: 

- Diferencias sustanciales en el tratamiento de los hechos o temas selecciona
dos. 
- Número de fuentes consultadas y calidad de las mismas. 
- Importancia de los recuadros y la información estadística. 

EJERCICIO 2 

- ¿Qué temas, distintos a los planteados en el módulo, pueden ser susceptibles 
de ser abordados desde las características definidas para el Informe Especial? 

EJERCICIO 3 

- Proponga un tema o un hecho noticiable o noticioso y aplique el Mapa de 
Relaciones. 

EJERCICIO 4 

- Explique las relaciones que existen - que pueden existir - entre los elementos 
que hacen parte de los Mapas de Relaciones 1 y 2. 
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