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PRÓLOGO 

REPRESENTACIONES E IMAGINARIOS SOBRE 
LA VIOLENCIA COLOMBIANA EN LA PRENSA 
NACIONAL ( 1990-2004) constituye un recorrido 
histórico que va develando lo complejo que resulta 
en Colombia construir un ethos cultural con y desde 
el cual podamos todos aceptar que la autoridad del 
Estado es primordial para asegurar el bienestar de 
amplias mayorías, pero también que la legitimidad 
de éste debe ser ganada a pulso contra aquellas 
organizaciones criminales al margen de la ley, e 
incluso, contra instituciones como el clientelismo y 
las prácticas ciudadanas entronizadas en la cultura 
ciudadana que impiden el respeto por lo público 
y por la diferencia. 

La obra de los profesores Hurtado Vera y Lobato Paz permitirá 
reconocer que el papel de medios masivos, de columnistas y periodistas 
en general es de gran valor para el fortalecimiento de la democracia en 
tanto los estados de opinión pública que generan permitan la compren
sión amplia de lo que sucede en Colombia en materia de orden público, 
para nombrar tan solo un asunto. Pero de igual manera este libro pone 
en evidencia, a través de la contrastación de fuentes, el seguimiento a 
un medio influyente como EL TIEMPO, y el análisis político-mediático a 
partir de sugestivos imaginarios entronizados en el ethos cultural, que 
hoy Colombia es un país intolerante e incapaz de salvaguardar la vida, 
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la honra y la pluralidad, a juzgar la forma como los propios colom
bianos conciben los asuntos públicos, las responsabilidades y deberes 
ciudadanos y estatales, pero por sobre todo, por el mínimo valor que 
le dan al respeto por la vida. 

En algunos apartes los autores señalan que "el tratamiento noticioso 
dado por analistas y columnistas al tema del paramilitarismo nos muestra 
los sesgos, la escasa sistematicidad y, sobre todo, la desorientación a 
la que fue sometida la opinión pública acerca de esta problemática. 
Durante muchos años, los vocablos fuerzas oscuras, grupos sin esta
blecer, organizaciones desconocidas o acciones de retaliación ocultaron 
la verdadera autoría de asesinatos selectivos, masacres y genocidios e 
impidieron que se hiciese un seguimiento a su proceso de génesis, de
sarrollo y expansión. Solo cuando se hizo demasiado evidente y difícil 
de ocultar los hechos protagonizados por estos grupos, el país pudo 
darse cuenta de la verdadera y real dimensión de los paramilitares y 
su contribución al baño de sangre en Colombia. 

Se puede afirmar que en Colombia se presentó una paramilitariza
ción de la opinión pública y que fue la reacción ante los excesos de la 
guerrilla. Consciente o inconscientemente algunos analistas de opinión y 
colombianos promedio dieron su aval a la conformación y operación de 
grupos paramilitares en el territorio nacional. Considerados como el mal 
menor se les veía como aliados del ejército en la lucha antisubversiva y 
no se reconocía su protagonismo en la desestructuración de la sociedad 
al promover masacres, desplazamiento forzados, despojo de tierras y 
cooptación de los dineros del Estado por varios frentes. Muchas de los 
asesinatos promovidos por estas organizaciones fueron ocultados dentro 
de las estadísticas de campañas de limpieza social o de crímenes." 

Diría que lo que ha venido sucediendo en Colombia, en particular con 
los fenómenos que se concentran en el imaginario LAS FUERZAS OSCU
RAS: INVISIBILIZANDO A LOS PARAMILITARES, es la paramilitarización 
de los valores ciudadanos que se evidencia en la "creciente polarización 
ideológica entre quienes idolatran al mandatario de turno y aquellos que, 
con valor ciudadano, han expresado sus críticas contra un régimen que 
ha combatido a las guerrillas con especial ferocidad, como es su deber, 
pero que ha entregado el Estado a las fauces de un paramilitarismo 
que viene entronizando en la sociedad colombiana valores que ética y 
políticamente se sostienen en el desprecio por la opinión contraria, por 
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la diferencia y por todo aquello que implique disentir de las posturas 
oficiales, sostenidas en forzosos consensos mediáticos"'. 

El texto de los profesores Guido Germán Hurtado Vera y Luis Eduardo 
Lobato Paz, investigadores del Grupo de Investigación en Estudios So
ciopolíticos -GIESP- de la Universidad Autónoma de Occidente me hizo 
recordar la publicación de publirreportajes de reconocidos paramilitares 
en los diarios EL TIEMPO y El ESPECTADOR. 

Lo encontrado y denunciado por los investigadores Hurtado y 
Lobato se explica porque los medios masivos colombianos cambia
ron sus prioridades: ya no interesa informar para generar opinión 
pública; hoy se informa para entretener y distraer. Y todos sabemos 
que entretener cuesta. 

Lo que advierten las investigaciones y análisis logrados al interior del 
Grupo de Investigación en Estudios Sociopolíticos, en especial desde 
la línea de investigación Medios de comunicación y contextor,olítico, 
es el desprecio total que medios y periodistas sienten hacia e rol que 
la modernidad les propuso: ser los perros guardianes de la democra
cia, o lo que muchos llaman el Cuarto Poder. Lejos de representar el 
Cuarto Poder, los medios colombianos decidieron jugar el papel más 
fácil y cómodo para los otros poderes: ser acríticos y por ese camino, 
convertirse en amanuenses de fuentes oficiales e intereses empresariales 
mezquinos. La autocensura, la censura, el encubrimiento y el fungir 
como lavadores de imagen (para eso sirve un publirreportaje}, son las 
prácticas a las que hoy el periodismo colombiano apela para generar 
estados de opinión pública. 

Es fácil reconocer qué tipo de opinión pública se puede generar 
cuando dichas prácticas hacen parte fundamental del quehacer de 
unas empresas mediáticas inmersas en las dinámicas de fortalecimiento 
financiero, haciendo a un lado actividades connaturales al ejercicio 
periodístico, como seguir y evaluar la labor del Estado y de gobiernos 
en particular; criticar, monitorear y proponer políticas públicas, así como 
vigilar de cerca las formas como se agencian los intereses públicos. 
Todo lo anterior con un fin último: generar una opinión pública crítica 
y deliberante, capaz de discutir asuntos públicos. 

1 AYALA OSORIO, Germán. El sentido in (útil) de disentir en la era Uribe. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2009. p. 17. 
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Para comprender las complejas condiciones en las que hoy sobrevive 
el régimen político colombiano se requiere de unos medios distintos, 
alejados no sólo de esas prácticas, sino capaces de yuxtaponer a sus 
legítimos intereses económicos, los máximos intereses de las audiencias 
que los consumen. 

Quizás como empresas mediáticas aseguren el éxito económico, pero 
perderán un bien incalculable: la credibilidad. A través de Internet las 
audiencias cada vez más le hacen el quite a la información mediática 
amañada y con visos claros de hacer parte de efectivas maniobras 
de propaganda. Desconocer la inteligencia de las audiencias es un 
gran error que las empresas mediáticas no pueden darse el lujo de 
continuar cometiendo. 

De ahí la necesidad de crear y consolidar verdaderos observatorios 
de medios, ligas de audiencias y consumidores, en aras de generar una 
actitud vigilante frente a la información periodística- noticiosa, así como 
frente a la oferta de bienes y servicios"4 • 

Esta obra inicia el incierto camino de la circulación de las ideas en 
un entorno mediático-político asociado a un creciente e inconveniente 
unanimismo. Se trata de un estudio parcial, que definido en el tiempo y 
en las azarosas y siempre discutibles decisiones de los investigadores, 
deja de un lado miradas, cifras y circunstancias desde las cuales otros 
expertos juzgarán los alcances y la calidad de este libro. Sé que los 
profesores Hurtado y Lobato estarán esperando las críticas y recomen
daciones de sus Pares. 

Como Director del GIESP solo me queda felicitar a los autores por el 
esfuerzo y dedicación. 

2 Ibid., p. 38. 

Germán Ayala Osorio 

Director Grupo de Investigación en Estudios Sociopolíticos 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia circulan una serie de representa
ciones e imaginarios sobre la violencia que en 
gran medida han sido estructurados a través del 
tratamiento que dan a los hechos noticiosos los me
dios de comunicación. Velada o abiertamente, se 
difunden una serie de ideas que sesgan la opinión 
pública e impiden un tratamiento más profundo y 
miradas diversas sobre un mismo problema. 

Por tal motivo, el ciudadano promedio no tiene una percepción 
completa de los conflictos que se dan en nuestro país, factor que ha 
dificultado el encuentro y la participación activa de la ciudadanía en 
el aporte de ideas o soluciones a los conflictos por los que atraviesa 
el país. A partir del reconocimiento de estos sesgos periodísticos se 
puede avanzar hacia la revisión y reestructuración de la forma como 
los periódicos nacionales presentan asuntos y hechos relacionados con 
el conflicto colombiano. 

En el plano social este trabajo conmina a los medios de comunicación 
a la presentación de noticias relacionadas con el conflicto colombiano 
de una manera profunda y responsable para que las audiencias estén 
mejor informadas y puedan apreciar las distintas aristas de un problema 
cada vez más complejo. A mediano plazo lo anterior se podrá reflejar 
en una participación comprometida de los ciudadanos en la búsqueda 
de alternativas para la paz. 

En el plano del conocimiento esta búsqueda se configura en un aporte 
más a la revisión de las formas como se estructuran los procesos de (re) 
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presentación de las noticias del conflicto colombiano en los medios de 
comunicación. Se examinan debilidades y fallas más comunes en los 
tratamientos periodísticos sobre tales problemáticas. 

En el plano institucional la investigación se presenta como una opor
tunidad para que la Universidad Autónoma de Occidente se compro
meta y participe en el análisis y revisión de alternativas para trasformar 
nuestros conflictos. 

Para su desarrollo y presentación el trabajo se dividió en tres grandes 
partes. La primera, titulada Contextualización política, económica y 
social de Colombia, 1990-2004, tiene como propósito ubicar al lector 
sobre los hechos y situaciones que fueron objeto de análisis por los 
columnistas y editorialistas, para que a partir de allí puedan tomar 
una postura entre lo que plantean los autores de la investigación y las 
lecturas de los primeros. 

La segunda parte, titulada Medios de comunicación y tratamiento 
periodístico -noticioso, explora y da a conocer estudios realizados sobre 
las fallas más comunes en las que incurren los medios de comunicación 
en el tratamiento noticioso. Así mismo, se describen referentes teóricos 
y conceptuales que han sido utilizados para analizar el discurso y las 
narraciones. Y en la tercera parte, titulada Actitudes e imaginarios sobre 
la violencia en la prensa nacional, se establecen los imaginarios que han 
elaborado editorialistas, columnistas y ciudadanos sobre el conflicto. 

16 



CONTEXTUALIZACIÓN 
LÍTICA, ECONÓMICA 

Y SOCIAL DE COLOMBIA 
(19 2004) 

los analistas sociales han denominado el 
período que vivió América latina entre 1 980 y 
1 990 como "la década perdida"3 • Mientras los 
países industrializados en promedio crecieron a 

3 A partir de la década de los ochenta se inicia en muchos países de América Latina, un duro proceso de inserción 

en el mercado mundial. Las transformaciones que estas naciones se ven obligadas a instrumentar en su economía 

les significaron un costo tal alto que muchos economistas han etiquetado este período como "la década perdida". 

Las razones que determinaron en gran medida esta situación son numerosas En primer lugar, porque el producto 

interno bruto creció menos que la población: En segundo lugar, lo poco que se creció ( y, los países que lo hicieron 
no pasaron del 3 o 4.5% ), sirvió para pagar el servicio de la deuda; es decir que el ahorro interno no financió 

la inversión y por lo tanto se tuvo que recurnr al constante endeudamiento externo como única alternativa para 

garantizar los pagos de los intereses de la deuda externa. Además, se tuvo que reducir el consumo interno o la 

demanda doméstica, con lo que de ser países receptores de capital extranjero, se tornaron en exportadores de 

capital a los países desarrollados. En tercer lugar, para financiar los déficit públicos y externos se aumentan las 

cargas tributarias, se reducen las importaciones y se inician las devaluaciones en todos los países Latinoamericanos. 

Esto derivó en el encarecimiento de las importaciones y en consecuencia de todos los insumos y la tecnología 
procedente del exterior, mientras que las exportactones, a pesar de verse favorecidas por el tipo de cambio, no 

aumentan según lo esperado, dada la baja de la demanda externa, pues la crisis internacional del capitalismo y la 

revolución agrícola genera tanto, autosuficiencia a los países del norte, como una franca caída de los precios de 

las materias primas. En cuarto lugar, la inflación acompaña un proceso agudo de desempleo y de surgimiento de 
la llamada "economía informal". Todas las economías del área implementan políticas económicas de "ajuste", 

que asumen la pérdida del poder adquisitivo en la pugna precios-salarios, las inversiones productivas se van a las 

bolsas locales o a engrosar los depósitos bancarios y no precisamente a generar nuevos empleos. En los casos más 

dramáticos, la "fuga de capitales" acaba con la base del ahorro nacional que en el mejor de los casos se dolariza. 

Véase, GONZÁLEZ MOLINA. Rodolfo Iván. Balance económico de dos décadas [en línea]. México: Revista 

Economía Informa No. 292, FE-UNAM. Noviembre 2000. [Consultado el 31 de enero de 2008]. Disponible 

en Internet: www.geocities.com/tercercoloqyio2003/coloquio/ivangonzalez.¡xlf 
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tasas cercanas al 3.8%, en América Latina ese promedio no superaba 
el 1 .8%. En Colombia el crecimiento leve de la economía corrió apare
jado con un deh;rioro de las condiciones sociales de sus habitantes. Así 
por ejemplo, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) pasó del 17% en 
1984, al 27.9% en 1989. Y mientras a principios de 1980 las tasas de 
desempleo se mantenían, aproximadamente, en el 8% se pasó al final 
de la década a una cifra del 1 0%4 . 

En este periodo algunos de los logros de Colombia en materia social 
sufren un proceso de retroceso. Los éxitos alcanzados en materia de 
salud, educación y satisfacción de necesidades básicas insatisfechas 
se debilitan por los efectos del aumento de las tasas de inflación y 
desempleo. Si se analiza este fenómeno comparando lo acaecido en 
los sectores urbanos y rurales es evidente que en términos globales los 
hogares, bajo línea de pobreza, disminuyeron en las zonas urbanas 
en contraste con las zonas rurales, donde el porcentaje se mantuvo en 
unas cifras bastante altas. En 1988 los hogares urbanos, bajo línea de 
pobreza, ascendían al 55%, mientras que en las zonas rurales eran del 
orden del 80%5 . Indicadores como la esperanza de vida al nacer, que 
durante la década de los setenta y gran parte de los ochenta mostraron 
avances significativos, empezaron a revertirse por el aumento a escala 
del accionar de los grupos armados ilegales tanto en las ciudades como 
en el campo. 

Grupos al margen de la ley, como las Fuerzas Armadas Revolu
cionaras de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) aumentaron el número de hombres y frentes y sus acciones 
armadas se incrementaron. En el caso de las FARC, en 1985 atacó 16 
departamentos y 30 municipios; en 1 990 este número se elevó a 22 y 
120, respectivamente. Por el lado del ELN, en 1985 realizó acciones 
armadas en 1 O departamentos y 18 municipios; en 1990 estas cifras 
aumentaron a 19 y 161, respectivamente6 • 

4 GAMARRA, José R. ¡C6mo se comportan las tasas de desempleo en siete ciudades colombianas? En: Revista 
de Economía del Rosario. Vol. 9, No. 2 (Diciembre de 2006); p. 239-269. 

5 FRESNEDA, Osear; GONZÁLEZ, Jorge Iván; SARMIENTO. Libardo. Reducci6n de la pobreza en Colom
b,a: el impacto de las políticas públicas [ en línea J. PNUD. 1992, p. 9. [Consultado d 9 de febrero de 2008]. 
Disponible en Internet: www.fuac.edu.co/download/AREAS/JOipp. 

6 GÓMEZ BUENDÍA, Hernando. (Coordinador) El conflicto. callej6n con salida Informe Nacional de Desarrollo 
Humano para Colombia-2003. Bogotá: PNUD Capitulo 2: Expansi6n: la guerra en las regiones; p. 53. 
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Desde 1 986 el ELN empezó a atacar de manera sistemática el 
oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Esta obra de infraestructura tiene una 
longitud de 780 kilómetros. Su propósito es el de servir como vía para 
el transporte del petróleo que se produce en los yacimientos de la zona 
oriental del país y conducirlo hasta el puerto de Coveñas, en el mar 
Caribe. A partir de esta fecha se volvió corriente que miles y miles de 
barriles de petróleo se derramaran por los ríos y quebradas que cir
cundan este oleoducto. 

Durante los años ochenta tuvo un gran protagonismo político el grupo 
insurgente Movimiento 19 de Abril (M-19). Esta organización llevó a 
cabo las más espectaculares y comentadas acciones de ese período. 
Entre éstas, el robo de la espada del héroe de la independencia, 
Simón Bolívar; y la extracción de, aproximadamente, cinco mil armas 
del Cantón Norte de Bogotá; la toma de la sede de la Embajada de 
la República Dominicana (en la que retuvieron durante 61 días a 14 
embajadores de los países de Sur y Norteamérica) y la toma del Palacio 
de Justicia, en la que murieron por la acción de las balas y el fuego7 

un total de 95 personas, entre las que se contaban 14 magistrados de 
la República, una treintena de guerrilleros, militares y población civil. 
En esa misma acción 14 civiles fueron desaparecidos. 

A la par, en este periodo, tuvo un gran protagonismo en los depar
tamentos de Córdoba y Antioquia el Ejército Popular de Liberación 
(EPL). Un grupo de orientación ideológica maoísta. Esta organización 
tenía como fuente de organización el secuestro y la extorsión de gana
deros y comerciantes de la región. En la región caucana, un grupo de 
indígenas conformó la organización guerrillera denominada Quintín 
Lame y un grupo de disidentes, de las FARC y el M-19, creó el grupo 
autodenominado Ricardo Franco. Esta última organización protagonizó 
una de las acciones más sanguinarias de la historia de los grupos insur
gentes colombianos, al masacrar a cerca de trescientos de sus hombres 
acusándolos de ser infiltrados del ejército. 

En la misma década de los ochenta se crearon varios grupos para
militares. Uno de ellos fue el grupo Muerte a Secuestradores (MAS), 

7 Las victimas se produ¡eron, en gran medida, por la acc16n militar de retoma de las instalaciones, adelantada por 

el Ejército nacional, en cabeza del entonces coronel, Alfonso Plazas Vega, investigado recientemente cuando la 
justicia colombiana abriera nuevamente el caso por la desaparición de por lo menos I I personas que salieron 

vivas del Palacio de Justicia. 
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organizado y financiado por miembros de los carteles de la droga de 
Medellín y Cali. Su acción se dirigió a combatir y abatir a miembros 
del M- 1 9 que osaban secuestrar a familiares de los capos de la droga y 
luego se extendió a líderes de izquierda que presumían eran cómplices 
de las organizaciones guerrilleras. 

En el Magdalena medio surgieron diversos grupos paramilitares 
financiados por capos de la droga, esmeralderos y ganaderos, con el 
apoyo logístico de unidades del ejército nacional. Al igual que el MAS, 
se proclamaron como grupos de autodefensa contra las acciones de los 
grupos guerrilleros de la zona. El principal blanco de sus ataques fue 
la organización política Unión Patrióticaª (UP). A los miembros de esta 
organización los acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla y, práctica
mente, la mayoría de sus partidarios y simpatizantes fue exterminada. Se 
calcula que entre 2.000 y 3.500 miembros de la UP fueron asesinados 
y gran parte de sus dirigentes tuvieron que pedir asilo en el exterior. 

El tríptico de la violencia en Colombia se completó con el forta
lecimiento de los carteles de la droga. los carteles de Medellín y Cali 
empezaron a controlar la mayor parte de la exportación y comerciali
zación de la cocaína a nivel mundial. A medida que crecía su poder 
económico, aumentaba su capacidad de desestabilización social y 
política. Para fortalecer sus aparatos logísticos y militares cooptaron a 
jóvenes de barriadas de Medellín y Cali. El resultado fue la multiplicación 
de bandas y pandillas en esas ciudades con el consecuente desborde de 
la violencia, hasta convertir a éstas en las más violentas del mundo. 

En materia política, algunos capos de la droga, como Pablo Escobar 
y Carlos Lehder fundaron partidos políticos y decidieron participar 
directamente en los órganos de decisión pública. Al ser cuestionados o 
puestos en entredicho por parte de miembros de los partidos políticos 
o funcionarios del Estado nacional, decidieron eliminar a todo aquel 
que se pusiera en su contra. 

De esta forma, los carteles de la droga desafiaron abiertamente 
al Estado y a la sociedad colombiana. Con poderosos grupos y 
organizaciones sicariales intimidaron o eliminaron jueces, policías, 

8 Reconocida como el brazo político de las FARC. Su creación se dio como resultado de las negociaciones 
adelantadas por la organización ilegal con el gobierno de Belisario Betancur Cuartas. 
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militares, periodistas y políticos que se interpusieron en su camino. Fruto 
de esa acción criminal cayeron asesinados el ex Procurador Carlos 
Mauro Hoyos; candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán, Jaime 
Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro; el ministro de Justicia, 
Rodrigo Lora Bonilla y el ex ministro de la misma cartera, Enrique Low 
Mutra; periodistas como Guillermo Cano (Director del diario El Especta
dor) y Jorge Enrique Pulido (Director de noticias de la cadena de radio, 
Todelar); altos oficiales como el coronel Valdemar Franklin Quintero y 
un número considerable de agentes de policía y civiles. 

Estos fueron los hechos que precedieron al período de estudio 
escogido para la investigación. El panorama no iría a cambiar en 
la década de los noventa y en adelante, por el contrario, tendería a 
agravarse mucho más. 

En el caso del Cartel de Medellín, dicha organización criminal ofre
cía recompensas a los sicarios que asesinaran a policías. Así mismo, 
empezaron a utilizar una nueva arma de guerra: los carros bombas. 
Con estos artefactos su capacidad de desestabilización y destrucción 
aumentó poderosamente. Con este elemento de presión ofrecieron al 
gobierno su entrega a las autoridades a cambio de no ser extraditados 
a los Estados Unidos. 

El gobierno colombiano cedió a sus pretensiones y se convino recluir 
a Pablo Escobar con algunos de sus lugartenientes en una nueva cár
cel, denominada "La Catedral" y situada en el municipio antioqueño 
de Envigado. Los hermanos Jorge Luis, David y Fabio Ochoa Vásquez 
también decidieron entregarse a las autoridades y fueron recluidos en la 
cárcel de ltagüí, ubicada en el mismo departamento. Los jefes del Cartel 
de Cali también prometieron entregarse posteriormente. 

La entrega de los jefes del Cartel de Cali no se materializó inmedia
tamente. Alegando que Pablo Escobar seguía delinquiendo desde la 
cárcel y que todavía tenía intacto su poder militar, decidieron aplazar 
esta determinación. Por el contrario, se jugaron dos cartas: la primera, 
consistió en aliarse con los enemigos de Pablo Escobar para conformar 
el grupo "Los Pepes" (Perseguidos por Pablo Escobar). Esta organización 
se dedicó a ultimar a los asesores contables, financieros y jurídicos de 
Escobar, a delatar sus rutas de envío de droga y asesinar a sus lugar
tenientes. La segunda carta consistió en financiar la campaña política 
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de numerosos candidatos a gobernaciones, alcaldías, representantes 
a la Cámara y Senadores, para asegurarse un respaldo político que 
les permitiera obtener concesiones jurídicas favorables para sus vidas 
y bienes. 

Los jefes del Cartel de Cali tuvieron relativo éxito en lo anterior. Pablo 
Escobar fue acorralado y muerto en diciembre de 1993. A pesar de que 
Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela fueron señalados de haber finan
ciado la campaña que llevó a la presidencia a Ernesto Samper Pizano 
y denunciados públicamente de seguir en el negocio de los narcóticos, 
aun desde la prisión lograron postergar la extradición por varios años. 
Hecho que solo se vino a materializarse en octubre de 2004 cuando fue 
extraditado Gilberto, y marzo de 2005, su hermano Miguel. 

En materia socioeconómica la década de los noventa se caracterizó 
por resultados diferenciados para cada uno de los quinquenios del 
período. Entre 1990 y 1995 el país tuvo un desempeño económico acep
table. Se registraron indicadores que mostraban un panorama de relativa 
estabilidad. Así por ejemplo, el desempleo en 1 990 tuvo una tasa del 
10.1 % y en 1995 registró 8.1 %. En materia de crecimiento económico 
el PIB creció a tasas promedias del 4% y se presentó un reducción de 
la pobreza al pasar del 54% en 1991, al 49% en 19959 • 

Las voces de alerta contra estas expectativas tan optimistas de la 
economía colombiana se originaron debido al aumento de las tasas de 
inflación que se mantuvieron por el orden del 21 % en promedio anual. 
A esto le podemos agregar el impacto social que generó la caída de los 
precios internacionales del café que se suscitaron tras el rompimiento 
del acuerdo internacional cafetero y la infestación de los cultivos por la 
acción de la broca. Si bien el café para el período representaba un 4% 
del PIB, el impacto de la crisis en las zonas rurales fue mucho más fuerte 
ya que éste es un producto del que viven más de 500.000 familias y su 
mayoría se concentra en pequeños propietarios10. 

' Información Económica. Informes Estadísticos - Informes de Indicadores económicos trimestral [ en línea]. 
Bogotá: Banco de la República, I 995. [Consultado 6 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: www.banrep. 
gov.colestad/htm/pagIO0I4-4.htm · 

10 PERFETTI DEL CORRAL, Maurtcto y Otros. Cuantificación de los impactos Micro-Macroeconómicos y 
Sociales de la crisis cafetera en Colombia. Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales -CRECE-. 
[Consultado el 6 de febrero de 2008]. D1spomble en Internet: www.cafedecolombia.com/docs/ensayosl82002/ 
articulocrisiscafetera-crece.pdf 
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A partir de 1996 la crisis económica se acentuó, llegó hasta tal punto 
que se presentó un crecimiento negativo del 4.2% en el PIB en 199811 • El 
aumento de la demanda agregada del país y el dinamismo de sectores 
como la construcción, que en el quinquenio anterior generó un aumento 
en la demanda de dinero, terminó por presionar hacia arriba las tasas 
de interés. El aumento de éstas afectó a inversionistas, consumidores y 
el mismo sector oficial sufrió sus efectos. 

Los inversionistas aplazaron o cancelaron sus proyectos de inversión. 
Los consumidores, en especial los deudores del sistema hipotecario, se 
vieron imposibilitados para pagar sus deudas. Y el sector bancario se 
vio fuertemente afectado por la avalancha de bienes que les fueron en
tregados en dación de pago, además, porque había contraído deudas 
a altos intereses para atender las demandas de dinero a corto plazo. 

La reducción de la demanda produjo recortes en la inversión lo que 
conllevó a la reducción de los puestos de trabajo en las empresas, en 
el peor de los casos llevó al cierre de muchas de éstas y ocasionó una 
caída de la producción nacional. El país pasó de tener una tasa de 
desocupación del 14.4 % en 1998, al 19.5% en 199912• 

El sector financiero fue uno de los más damnificados durante este 
período. Bancos privados y oficiales y cooperativas de ahorro y crédito 
fueron afectados por las disposiciones gubernamentales de aumento del 
encaje bancario que les redujo el capital para disposición del público. 
Los préstamos interbancarios a los que tuvieron que acudir y los retiros 
masivos de dinero, en especial en las cooperativas, llevó a la quiebra 
y a la intervención estatal de muchas de estas entidades nacionales. Se 
calcula que las pérdidas del sector bancario fueron del orden del billón 
de pesos y se intervinieron 39 cooperativas y nueve bancos oficiales. 

Los procesos de apertura económica, establecidos en los noventa y 
profundizados en la segunda mitad de esta década afectaron, igual
mente, a sectores económicos sensibles a la competencia internacional, 

11 Información Económica. Informes Estadísticos - Informes de Indicadores económicos trimestral [ en línea J. 
Bogotá: Banco de la República, I 998. [Consultado 6 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: www.banrep. 
gov.co/estad/htm/pag4994-4.htm. 

12 Información Económica. Informes Estadísticos - Informes de Indicadores económicos trimestral. Tasa de 
desempleo [en línea]. Bogotá: Banco de la República, 1999. [Consultado 6 de febrero de 2008]. Disponible en 
Internet: www.banrep.gov.co/estad/htm/pag10992-4.htm. 
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como la industria manufacturera y el sector agrícola. Políticas como la 
reducción de los aranceles de importación produjo el ingreso masivo 
de productos agrícolas y manufacturados que afectaron a las industrias 
y empresas agrícolas que no estaban preparadas para hacer frente a 
esta competencia. La reducción de los estímulos a la exportación fue 
otra medida que tuvo un impacto negativo en aquellas empresas que 
habían crecido gracias a estas ayudas estatales. 

En este mismo orden de ideas, las obligaciones contraídas por el Es
tado, en virtud de la Constitución de 1991, llevó al gobierno a aumentar 
el gasto social para mejorar la cobertura de seguridad social, lo que 
conllevó a un aumento del déficit fiscal que llegó al 5.2% del PIB en el 
año de 1999. El único paliativo a la crisis económica fue la reducción 
del IPC que pasó del 20.2% en 1996, al 8.3% en el año 200013• 

La crisis que vivió el país en los años noventa no sólo fue de orden 
económico, sino también de orden político y social. A nivel político se 
expresó en la crisis de gobernabilidad tras el destape de la infiltración 
de dineros del narcotráfico en las campañas políticas de 1994. El 
Presidente Samper, con el fin de afirmarse en el poder e intentar paliar 
la crisis, realizó una serie de concesiones a políticos y sindicatos que 
terminaron por fortalecer el clientelismo tradicional r, en otros casos, 
aumentar el déficit público debido al aumento de gasto social. El 
deterioro de las condiciones del orden público generó un clima de 
incertidumbre y desestabilización social. En esta década se fortalecie
ron los grupos irregulares y se multiplicaron sus ataques contra la 
población civil y aún contra objetivos militares. 

La práctica del secuestro creció de una manera inusitada entre 1996 
y 2003. En el primer año se reportaron 961 casos y en el segundo 
año tal número ascendió a 2.675. El 55% de éstos fue responsabi
lizado a las FARC y al ELN, el 25% a delincuentes comunes, a otras 
organizaciones guerrilleras y a grupos paramilitares y sobre un 20% 
no se pudo establecer responsabilidad plena sobre cuál organización 
los habían cometido14• 

13 OCAMPO, José Antonio. Mercado liberal y distribución del ingreso en Colombia en los años noventa. En: 
Revista de la CEPAL. Santiago, Chile No. 72 (Diciembre de 2000); p. 53-78. 

14 Dirección de Justicia y Segundad. Cifras de Violencia 2003. Secuestros. 2003 [ en línea J. Bogotá: Departamento 
Nacional de Planeación. 2003. [Consultado el 7 de febrero de 2008). Disponible en Internet: www.dnp.gov. 
co/archivos/documentos/DJS Documentos Puhhcaciones/DJS C1fras4.pdf 
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A mediados de los noventa el conflicto armado se intensifica y se 
degrada. De un lado corren aparejadas las acciones armadas de los 
grupos guerrilleros FARC y ELN y, de otro, las incursiones de los grupos 
de autodefensas. Las FARC se fortalecen militarmente y realizan accio
nes impensadas hasta ese momento, como ataques a grandes bases 
y caravanas del ejército y la policía. En éstos el número de bajas de 
hombres de las fuerzas militares y de policía fueron significativas y una 
nueva práctica del conflicto surge: la retención masiva de decenas de 
soldados, policías y de algunos oficiales de alto rango. En el Cuadro 
1 se registran las acciones guerrilleras de más impacto y sus resultados 
sobre militares y policías secuestrados. 

Cuadro 1. Ataques de las FARC a bases y caravanas militares 
1996-2000 

Base militar de Guamüez 
encargada de la 15 de julio de 1994 17 o 

protección de ECOPETROL 
(Putumayo) 

Base militar 
de comunicaciones 3 de septiembre de 2000 15 o 

( Risaroldo) 

Fuente: VARGAS, Ricardo. Los FARC, lo guerra y lo crisis del Estado. NACLA Report, Vol. XXXI, 
No 5 {Morch/ April 1998). 
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A la par con estos ataques a bases militares, los grupos guerrilleros 
hacían cada vez más presencia -en términos de ataques y control de 
ciertas áreas- en municipios y departamentos del país con lo cual se 
intensificaba el número de muertos, secuestrados o desplazados. En 
el Cuadro 2 se refleja la magnitud de la intensificación del conflicto 
armado en Colombia. 

Cuadro 2. Acciones de los grupos armados en Colombia 2002 

Fuente: El conflicto, callejón con salida Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colambia-
2003. Bogotá: PNUD. Capítulo 2: Expansión: la guerra en las regiones; p. 53. 

El 1 8 de octubre de 1 998 el ELN, en unos de sus ataques al poliducto 
central S.A., produjo un derramamiento de gasolina que originó una 
serie de explosiones que hicieron que el corregimiento de Machuca, 
localizado en el municipio de Segovia en Antioquia volara, literalmente, 
por los aires. Dicha acción arrojó un resultado fatal: 69 personas muertas 
y 67 heridas con quemaduras graves en sus cuerpos15• 

Durante esta misma década se presentó una expansión y fortale
cimiento de los grupos de autodefensas en Colombia. Desde la década de 
los ochenta se crearon varios grupos de autodefensas en el Magdalena 
medio, los cuales tuvieron un fuerte respaldo financiero y militar de los 
Carteles de la droga e incluso, de tropas del ejército nacional. Uno de 
los más fuertes en esta región, en especial en Puerto Boyacá, era el 
comandado por Gonzalo Pérez, su hijo Henry y Ariel Otero. Estos jefes 
murieron como producto de las disputas dentro de la organización y 
con los jefes del Cartel de Medellín. 

" Machuca 9 años después. Especial sobre la tragrdia de Machuca. Octubre l 8 dr I 998 [ en línea J. Bogotá: Cor
poración N uevo Arco Iris. [Consul tado el 7 de fe brrro de 2008). D isponible en Tnrrrnet: www.nucvoarcoiris. 

org.co/sac/fil cs/oca/anal isis/Dossier trajedia de machuca 9anos 
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A principios de los noventa los sucesores de los grupos de autodefen
sas de Puerto Boyacá hicieron dejación de armas y se desmovilizó un 
número significativo de ellos, a excepción de los grupos comandados 
por Ramón lsaza y los hermanos Fidel y Carlos Castaño. Precisamente, 
estos grupos, unidos a otros que se constituyeron en Antioquia y Cór
doba dieron origen en el año 1 997 a las denominadas Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) . 

Con la creación de las AUC el objetivo era dar a los grupos de 
autodefensas una organización más centralizada, debido a que sus 
acciones militares habían sido de manera individual; a la par forta
lecerlos económica y militarmente y asegurar su expansión por todo el 
territorio nacional. A la cabeza de esta organización se encontraba 
Carlos Castaño. 

A partir del año 1997 aumentaron sustancialmente el número de 
hombres y de frentes militares y desencadenaron una serie de acciones 
contra algunos grupos guerrilleros, ciudadanos y organizaciones a las 
que sindicaban de brindarles apoyo. En Antioquia y Córdoba las AUC 
realizaron una acción frontal contra la disidencia del EPL y algunos 
frentes de las FARC y lograron imponer su hegemonía. Igual situación se 
dio en el Magdalena medio en el que el principal frente de sus ataques 
fue el ELN al que consiguieron diezmar en Barrancabermeja, una ciudad 
del departamento de Santander, en la que tradicionalmente había sido 
fuerte esta organización guerrillera. 

El período comprendido entre 1 997 y 2001 se caracterizó por la 
ola de masacres, genocidios y muertes selectivas que produjeron los 
frentes paramilitares. Su acción cruzó todo el territorio nacional y de 
ella no se escaparon las organizaciones indígenas, afrocolombianas, 
ni aún territorios en los que históricamente dominaban las FARC o el 
ELN. Como resultado de uno de estos enfrentamientos con las FARC se 
produjo la masacre de Bojayá en el Chocó. Un comando de las FARC 
lanzó un cilindro bomba contra una iglesia en la que suponían se habían 
parapetado una escuadra de los paramilitares. En esa acción murieron 
119 personas nativas y resultaron heridas 114. Claudia López estima 
que entre 1997 y 2007 los paramilitares ultimaron 1 25 mil personas. En 
los Cuadros 3, 4 y 5 se relacionan las masacres, genocidios y muertes 
selectivas de mayor impacto que fueron cometidas por los grupos para
militares en este período. 
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Abril 11 de 2001 

Cuadro 3. Masacres, 1994-2006 

Región del Alto 
Naya, Buenos Aires, 

(auca y Buenaventura, 
Valle del (auca. 
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Fuente: revista Semana. Informes Especiales: La parapolítica en la Costa y La presencia paramili
tar. [En línea]. [Consultado el 4 de febrero de 2008] Disponible en Internet: www.semana.com/ 
multimedia-nacion/mapa-parapolitica·costa/132.aspx 
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Cuadro 4. Genocidios, 1994-2006 

Indígenas Awa 15 Departamento de Nariño 2005-2006 

Fu.ente: revista Semana. Informes Especiales: La parapolítica en la Costa y La presencia paramili
tar. [En línea). [Consultado el 4 de febrero de 2008) Disponible en Internet: www.semana.com/ 
multimedia-nacion/mapo-parapolitica-costa/132.aspx 

Cuadro 5. Muertes selectivas, 1994-2006 

Fuente: revista Semana. Informes Especiales: La parapolítica en la Costa y La presencia paramili
tar. [En línea]. [Consultado el 4 de febrero de 2008] Disponible en Internet: www.semana.com/ 
multimedia-nacion/mapa-parapolitica-costa/132.aspx 
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Como puede advertirse, en el período final de la década de 1990 
el poder de destrucción de los grupos guerrilleros y paramilitares fue 
bastante notorio. los primeros, intentaron fortalecerse políticamente y 
lograr reconocimiento en la opinión pública a través del intercambio de 
varios de los policías y soldados secuestrados en las acciones militares 
de 1996 y 1997. Así, por ejemplo, las FARC celebraron, el 3 de junio 
de 1997, con el gobierno nacional , presidido por Ernesto Samper 
Pizano, el denominado Acuerdo de Remolinos del Caguán. En esta 
acción fueron liberados 60 soldados y 1 O infantes de marina en el 
municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá. 

El ElN, por su parte, acordó en varias ocasiones la liberación de 
personas que tenían secuestradas. Una de las más renombradas fue la 
que se llevó a cabo el 1 O de junio de 1999 en la que fueron liberadas 
181 personas, retenidas en un avión de la aerolínea Avianca, el 12 
de abril de 1 999, cuando cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá y en la 
Iglesia la María en Cali (Valle del Cauca) el 29 de mayo del mismo 
año. En otra acción similar, el mismo grupo dejó en libertad, el 26 de 
diciembre de 2000, a 29 policías, 1 O soldados y 3 agentes del DAS, 
retenidos durante dos años. Estas dos acciones se adelantaron durante 
el gobierno de Andrés Pastrana Arango. 

El 7 enero de 1 999 Pastrana celebró un proceso de paz con las 
FARC, propuesta bandera de su campaña que lo había catapultado a 
la Presidencia de la República16 • En virtud de este acuerdo el gobierno 
nacional despejó militarmente cinco municipios del departamento del 
Meta (San Vicente del Caguán, Vista Hermosa, la Uribe, la Macarena 
y Mesetas) y se acordó la realización de negociaciones en esta área, 
denominada zona de distensión. 

Desde sus inicios dicho proceso de paz estuvo lleno de desconfianzas 
y cuestionamientos por dirigentes políticos, periodistas y en general por 
la opinión pública. Prueba de ello fue la ausencia del máximo líder de 
las FARC, Manuel Marulanda Vélez alias "Tirofiid', en la instalación de 
la mesa de negociación, en San Vicente del Caguán. Este grupo guerri
llero, con el ánimo de mostrar voluntad de paz, ofreció la liberación 

"' AYALA, Gerrnán y DUQUE, Osear, Elecciones presidenciales 2002. Lo Mediáric.o: Del fre nesi noticioso a la 
poHrica vi rtual. Cali: UAO, 2da edición, 2004. 

,,1),, 
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de varios de los secuestrados en su poder. Así, el 2 de junio de 2001 
liberó 42 policías y soldados enfermos y obtuvo a cambio la libertad 
de 15 guerrilleros y prometió la liberación de otros 100 militares que se 
encontraban en su poder. En efecto, el 27 de junio liberó 31 O policías 
y soldados. 

Los anteriores gestos de las FARC por mostrar su voluntad de paz 
no fueron suficientes para los críticos de tal proceso. Muestra de ello 
eran sus ataques a poblaciones, secuestros, extorsiones y muertes de 
líderes políticos y a ciudadanos extranjeros. Los siguientes hechos que 
relatamos demuestran que tal desconfianza no era infundada. En marzo 
de 1999, a pocos meses de haberse iniciado el proceso de paz, esta 
organización guerrillera fue responsabilizada de la muerte de los 
indigenistas estadounidenses lngrid Washinawatok, Laheenae Gae y 
Terence Freitas. En julio 7 de 2000 el fiscal general de la Nación, Alfonso 
Gómez Méndez, aseguraba tener pruebas de dos niños secuestrados por 
cuya liberación se exigían grandes sumas de dinero estaban en poder 
de las FARC. El 8 de septiembre del mismo año el guerrillero Arnubio 
Ramos, preso en una prisión de Bogotá, secuestra el avión en el que 
era trasladado hacia un juicio en la ciudad de Neiva y lo desvía a San 
Vicente del Caguán, donde queda bajo protección de las FARC. 

El gobierno suspende las negociaciones y exige la entrega del se
cuestrador; la organización guerrillera se niega. El 4 de enero de 2001 
se le imputa a las FARC el asesinato del congresista Diego Turbay Cote 
y su familia. Y finalmente, el 20 de febrero de 2002 un frente de las 
FARC secuestra un avión comercial en el que se encontraba el Senador 
de la República Jorge Gechem Turbay, quien es retenido por este grupo. 
En la noche de ese día el Presidente Andrés Pastrana anuncia el fin del 
proceso de paz. 

Por su parte los grupos de paramilitares buscaron cooptar los diri
gentes políticos, en particular los de la Costa Atlántica. El denominado 
"Acuerdo de Santa Fe de Ralito" fue suscrito el 23 de julio de 2001 por 
dirigentes políticos, empresarios, ganaderos y jefes de grupos para
militares. El propósito era asegurar la presencia en las corporaciones 
públicas con candidatos afectos al proyecto paramilitar. Lo anterior 
implicaba la coerción o eliminación física de candidatos opositores 
y electores. Así, se cerraba el gobierno de Pastrana con un proceso 
de paz fallido con las FARC y un paramilitarismo fortalecido militar y 
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políticamente. Y en común, ambos grupos financiados, en gran parte, 
por su vinculación con actividades de producción y comercialización 
de sustancias alucinógenas. 

En consecuencia, el proceso electoral hacia la Presidencia del periodo 
2002-2006 estuvo fuertemente determinado por el argumento militar 
como solución al conflicto interno ante el fracaso de una salida nego
ciada. Paradójicamente, si Andrés Pastrana había ganado la presiden
cia enarbolando la bandera de la Paz, Álvaro Uribe Vélez triunfó con 
una propuesta de guerra, es decir, combatir militarmente a los grupos 
insurgentes y en particular a las FARC. 

Posesionado Uribe Vélez, establece la Política Pública de Defensa y 
Seguridad Democrática que contemplaba, entre otras, el fortalecimiento 
de las FF.MM. y de policía aumentando el pie de fuerza con la profe
sionalización de sus integrantes, modernización de equipos de comu
nicación, transporte y combate. En este contexto, el gobierno inicia un 
ataque frontal y decisivo contra las fuerzas insurgentes. Ante la presión 
internacional por la defensa de los derechos humanos y la perspectiva 
de una confrontación militar contra todos los grupos armados al margen 
de la ley, las AUC deciden negociar con el gobierno de Uribe Vélez e 
iniciar un proceso de desmovilización. 

En diciembre de 2002 se pacta una fase exploratoria de negociación 
entre el gobierno nacional y los voceros de las AUC que se protocoliza el 
15 de julio de 2003 en el Acuerdo de Santafé de Ralito. Posteriormente 
se establece mediante la Ley 975 del 25 julio de 2005 las disposiciones 
para la reincorporación de los miembros de los grupos armados 
organizados al margen de la ley a la sociedad civil y la contribución 
al logro de la paz. 

La desmovilización progresiva de los grupos paramilitares tuvo como 
efecto una reducción significativa del número de muertes selectivas y 
masacres en el país. La ciudad en donde este fenómeno se reflejó de 
una manera más evidente fue Medellín. Después de haber tenido por 
muchos años los más altos índices de violencia de Colombia y aún a 
nivel mundial, pasó a exhibir unas cifras de muertos por el conflicto 
armado más bajas que las que se presentaron en Cali, Bogotá y otras 
capitales de departamento. En el año 1993 Medellín tuvo un índice de 
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354 muertos por cada 100 mil habitantes; en el año 2004 esta cifra 
fue de 54 por cada 100 mil habitantes 17• 

En el año 2004 el número de homicidios totales en el país se redujo 
en un 49%; así mismo, se presentó una disminución de otras actividades 
criminales y hostigamientos contra la población civil. Por ejemplo, los 
secuestros disminuyeron en un 35%, las masacres en un 52% y el 
desplazamiento forzado, en un 37%18• 

A las mejoras en el campo de seguridad que experimentó el país 
correspondió unas tasas de crecimiento económico que no se dieron 
en los dos gobiernos precedentes. En el período correspondiente en
tre 2003 y 2004 se señala que el crecimiento económico del país 
osciló alrededor del 4%. Para el colombiano promedio el crecimiento 
económico experimentado en estos dos años se atribuye a la Política de 
Defensa y Seguridad Democrática aplicada por el gobierno de Uribe, 
ya que según su percepción permitió una reactivación del turismo y de 
la inversión extranjera. 

Para algunos analistas independientes la dinamización de la economía 
colombiana se debió a cinco factores: a) el incremento de los precios 
internacionales de los bienes básicos, b) la abundancia de dólares, c) 
la disminución de las tasas de interés, d) la expansión de la economía 
mundial y e) la recuperación de la economía venezolana 19• 

Fuera o no el crecimiento económico de Colombia resultado de la 
Política de Defensa y Seguridad Democrática lo cierto es que la atribución 
de este logro a la gestión presidencial de Uribe Vélez incidió en que su 
popularidad se elevara a unos niveles que no tuvieron sus predecesores, 
alejando los consabidos desgastes en la imagen y aceptación que con 
el correr de los días sufren los mandatarios de cualquier país. En 2004, 

17 En MedelHn se puede hablar. Octubre I 3 de 2005. BBC Mundo [ en línea]. Bogotá: Presidencia de la Repub
lica. [Consultado el 7 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: www.presidencia.gov.co/Ingles/mundo/ 
granbretana/2005/octubre/I 4.htm 

18 Disminución sin antecedentes de principales índices de violencia [ en línea]. Bogotá: Casa de Nariño. Presidencia 
de la República.2005. [Consultado el 8 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: www.presidencia.gov.co/ 
sne/2005/febrero/0I /IS0I2005.htm 

19 GONZÁLEZ, Jorge Iván y BONILLA, Ricardo. "Bien-estar y macro economía 2002-2006. El crecimiento 
inequitativo no es sostenible". Periódico Untversidad Nacional de Colombia. No. 94. Qulio de 2006); p. 8-9. 
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período de cierre de este estudio, Uribe Vélez alcanza un 78% de favo
rabilidad20 en las encuestas de opinión pública. 

Después de una percepción generalizada de debilidad frente a 
los grupos armados irregulares se pasó a un optimismo desbordante 
que señalaba que sí se podía doblegar por las armas a tales agrupa
ciones al margen de la ley. Las posiciones guerreristas empezaron a 
ser hegemónicas en las consideraciones sobre la forma de abordar 
el conflicto armado. 

'º La incidencia de los medios masivos, especialmente en el trabajo mformativo de los noticieros de televisión 
afectos al gobierno de Unbe, fue vital para que dicho guarismo se diera en favor de la imagen del Presidente. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y TRATAMIENTO 

PERIODÍSTICO .. NOTICIOSO 

En el capítulo anterior se contextualizó, de ma
nera sucinta, la problemática social, económica y 
política de Colombia en el período comprendido 
entre 1 990 y 2004. Este ejercicio tenía el propósito 
de orientar a los lectores sobre cuáles habían sido, 
a nuestro juicio, los principales hechos e impactos 
del conflicto armado. 

Previamente a la presentación del análisis de prensa, en este caso 
la indagación se centró fundamentalmente en el periódico El Tiempo 
sobre los hechos y actores partícipes en el período de investigación, es 
necesario introducir una serie de consideraciones teóricas sobre la forma 
como los medios de comunicación abordan y realizan el tratamiento 
noticioso. Éstas son importantes y necesarias para entender las incon
sistencias, sesgos y vacíos que se reconocen en los análisis realizados 
sobre los factores causales y las consecuencias de los hechos sucedidos 
en este período. Se pretende que el lector, teniendo un conocimiento de 
los hechos y la forma como se trataron por parte de los columnistas, 
pueda generar una actitud crítica alrededor del conflicto armado que 
vaya más allá de las miradas unidimensionales que se advierten en la 
prensa escrita y en general en el ejercicio periodístico. 
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Para lo anterior, se exploran las teorías y conceptos que explican 
las motivaciones, explícitas o implícitas, que hay detrás del tratamiento 
noticioso que ofrecen los medios, las mediaciones y los procesos que 
se generan entre emisores y receptores. De esta manera se revisa la 
teoría "La espiral del silencio" de Elisabeth Noelle-Neumann, las ma
croestructuras del análisis informativo propuesto por Teun Van Dijk y 
los conceptos de representaciones, actitudes e imaginarios sociales y 
opinión pública. 

Un estudio realizado en México21 sobre el tratamiento noticioso que 
ofrecían dos de los noticieros más representativos de ese país, 24 horas 
y Hechos, permite tener puntos de referencia y convergencia con lo 
que sucede en Colombia en esta materia. Estos noticieros pertenecían 
a Televisa y TV Azteca, dos de las cadenas de televisión más poderosas 
en dicho país y que competían cerradamente por conquistar la más 
alta sintonía. Los productores de éstas, expertos y conocedores de las 
tendencias y gustos de la tele audiencia mexicana, modificaron los 
formatos tradicionales de sus noticieros y los convirtieron en espacios 
de infoentretenimiento. Se aumentó el tiempo dedicado a los deportes, 
a las noticias de farándula y los hechos del día eran presentados de 
una manera sensacionalista y cinematográfica. Fue tal el éxito alcan
zado con este nuevo formato que estos noticieros igualaron, e incluso, 
superaron al género televisivo de mayor audiencia que era hasta ese 
entonces las telenovelas. 

Los autores del estudio sostienen que estos noticieros tenían un doble 
criterio en su tratamiento noticioso, por una parte, ajustarse a unas 
presiones mercantiles que los conducían a utilizar la diversión para 
cautivar a la tele audiencia y, por otra, una editorialización sesgada, 
gobiernista y personalista. 

En ese mismo estudio identifican cuáles son los puntos cuestionables 
acerca de la forma como los editores de estos noticieros presentan los 

21 OROZCO GÓMEZ, Guillermo y MEDINA JACKSON, Daniel. Supertemas noticiosos en la televisión mexi
cana. Análisis de la información en los noticiarios 24 Horas y Hechos. En: Revista Comunicación y Sociedad 
Nº 37, ( enero-junio de 2000); p. 53-86. 

36 



RlPRESfNlACIONfS E IMA<'.,iNMIOS SOSBE lA VIO!ENl'.IA COLOMBIANA fN tA PP.CN5A NAOONAl 099<11004) 

hechos nacionales e internacionales y que generan desinformación. 
Orozco y Medina concluyen de la siguiente forma: 

"Esta desinformación es el producto resultante de varios aspectos 
ya señalados: selección caprichosa de las noticias por ser cubiertas y 
transmitidas en cada noticiario; tratamiento barato en su producción, 
escatimando imágenes, análisis e información contextual; énfasis en 
dichos más que en hechos, otorgando veracidad incuestionable a las 
declaraciones de los funcionarios gobernantes; exclusión sistemática de 
puntos de vista divergentes y, por tanto, también de voces disidentes; 
exaltación de las malas noticias del extranjero y exageración de las 
buenas noticias nacionales, aunque éstas sean sólo declaraciones o bue
nos deseos; mezcla indiscriminada de noticias banales y trascendentes, 
donde se ofrece con la misma prioridad e intensidad una nota sobre el 
gol del último partido, los avatares de una estrella del espectáculo, un 
crimen o una iniciativa de ley; y la asunción de los televidentes como 
meros espectadores-consumidores del espectáculo cotidiano, a quienes, 
paradójicamente, se les sitúa como testigos presenciales al mismo tiempo 
que se les aleja del acontecimiento real22• 

Las anteriores prácticas, presentadas por los autores, no son ajenas al 
manejo noticioso que los medios de comunicación en Colombia dan a los 
hechos y cuya consecuencia ha sido la desinformación del ciudadano y la 
consecuente incomprensión de las dimensiones del conflicto armado. 

En otro estudio, que toma como marco de referencia la situación 
colombiana23 se concluye que no solo los medios de comunicación 
ayudan a desinformar sino que también crean una serie de estereotipos, 
reduccionismos o juicios de valor que dan lugar a los imaginarios del 
conflicto armado. Sostiene el autor que el conflicto no solo se da en los 
escenarios de la guerra sino que se lleva al plano de los discursos y 
significados que los periodistas construyen desde sus cargas ideológicas. 
A esta forma particular de abordar el conflicto Betancur la denomina 

22 Ibíd., p. 79-80. 

23 BETANCUR, Juan Gonzalo. Las siete trampas capitales contra el periodista (y el buen periodismo) En: Cuad
ernos de Comunicación No. I. Bucaramanga: Editorial UNAB, 2002. p. 88. 
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"Las siete trampas capitales contra el periodista y el buen periodismo", 
descritas de la siguiente manera: 

La primera trampa: desconocer la historia. Al desconocer la historia de 
los conflictos se genera la creencia que éstos surgieron por generación 
espontánea. Cuyo mito fundante es el enfrentamiento entre buenos y 
malos y sobrelleva a pensar una solución simple y expedita. 

La segunda trampa: no entender el contexto en que se desarrolla 
el conflicto. Un periodista que desconoce el contexto político, social, 
económico y cultural no alcanza a entender y, menos aún, a dimensionar 
los factores causales o las posibles soluciones al problema. 

La tercera trampa: reproducir estereotipos y no medir el lenguaje. Aquí 
se dan dos situaciones. La primera, tiene que ver con la simplificación 
que hace el periodista sobre los actores y sucesos y la segunda, como 
éste reproduce vocablos propios de los actores involucrados. 

La cuarta trampa: caer en la redes de la propaganda. Los actores en 
conflicto generan sus propios hechos de propaganda, contra propa
ganda y desinformación. 

El periodista que no realiza un proceso de mediación puede con
vertirse en un instrumento útil a cualquier grupo armado. Tomando como 
marco de referencia algunos hechos de la vida política nacional, señala 
otra de las fallas en que incurren los periodistas, en este sentido: respon
sabilizar de los problemas que vive la sociedad a un solo actor armado 
convirtiéndolo en un "enemigo único". El sobredimensionamiento de 
las acciones y del poder de desestabilización de los grupos armados 
haciéndolos aparecer como invencibles y controladores de la situación. 
Hacer aparecer a los actores armados como grupos sin proyecto político, 
sin más norte que la destrucción y acuñándoles adjetivos que los cali
fican como lo peor. Generar mecanismos para minimizar y mejorar la 
imagen de algunos actores armados, presentándolos como seres hu
manos comunes y corrientes y que debido a sus situaciones personales 
se vieron arrastrados por el conflicto. Y finalmente, la estetización de 
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la guerra y no advertir la manipulación que pueden hacer los actores 
armados sobre la misma. 

La quinta trampa: no "oler" las implicaciones políticas de los actos de 
guerra y de los propios hechos políticos. La guerra en Colombia ha sido 
utilizada como un mecanismo para desviar la atención frente a otros 
problemas que nos afectan e incluso algunos mandatarios o políticos han 
hecho un uso semejante en sus respectivos países. Señala el autor que 
los periodistas recogen y divulgan, de primera mano, las declaraciones 
que hacen fuentes oficiales sobre un hecho y sobre el cuál no hay todavía 
mayor acervo probatorio y no tienen en cuenta las implicaciones que 
pueda desencadenar, interna o externamente este tipo de informes. 

La sexta trampa: perderse en las lógicas e "ilógicas" internas de los 
medios. Esta trampa que afecta el mensaje no es tenida en cuenta por 
quienes desconocen la organización interna, la toma de decisiones y los 
intereses y presiones que existen dentro de las empresas periodísticas. 
La podríamos sintetizar como lo que está por encima del periodista. 

La séptima trampa: carecer de una brú¡ula ideológica que apunte 
hacia la verdad y la paz. Se trata de la fundamentación que debe 
tener el periodista que cubra un hecho, particularmente, del conflicto 
armado. Según Betancur, el no conocer el contexto, las implicaciones y 
dimensiones del problema conllevan a una información tendenciosa y 
a la construcción de imaginarios y representaciones tergiversadas. Lo 
podríamos resumir como lo que está por dentro del periodista. 

Otra autora que nos proporciona elementos teóricos importantes para 
comprender la forma como se ha abordado el conflicto armado y las 
consecuencias que ha tenido en los procesos de formación de opinión 
pública es Elisabeth Noelle-Neumann.24 

24 NOELLE - NEUMANN, Elisabech. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. España: 
Ediciones Paidós, 1995. p. 332. 
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Su teoría, conocida como la "espiral del silencio", proporciona bases 
para entender por qué en una sociedad no se consolidan sistemas plu
ralistas de opinión y se termina imponiendo posiciones hegemónicas. 
Sostiene que las corrientes de opinión dominantes o percibidas como 
vencedoras generan un efecto de atracción que incrementa su fuerza 
final. Los movimientos de adhesión a las grandes corrientes de opinión 
son un acto reflejo del sentimiento de protección que les confiere la ma
yoría y que el temor a ser rechazados, aislados, silenciados y excluidos 
conlleva a que todos los actores sociales se plieguen a esas prácticas 
hegemónicas. Es más, quienes se identifican con corrientes que pierden 
vigencia o no tienen el reconocimiento mayoritario, tratan de ocultar sus 
opiniones. Los individuos, según Noelle-Neumann, tienen un sentido per
ceptivo de evaluación del ambiente ideológico, de las modas de opinión 
y de los valores que constituyen valores mayoritarios y minoritarios. 

Este aporte de Neumann es importante, en este ejercicio de investi
gación, ya que nos lleva a revisar cuál ha sido el papel de los medios 
para determinar la agenda de discusión de los problemas políticos 
(públicos) en Colombia y su contribución a la percepción de cuáles son 
las opiniones mayoritarias o políticamente correctas. 

El efecto de los medios recobra aquí una importancia mayor ya que a 
través de sus contenidos, contribuyen a establecer el espacio público de 
debate y, con ello, el marco en el que se desarrolla la opinión pública. 
Los silencios de los medios, sus ocultaciones de la realidad, llevan consigo 
la salida de la escena de aquellos valores de vastos sectores sociales 
que no encajan en las dinámicas del establecimiento. 

Finalmente, Noelle-Neumann señala que estas ideas, ideologías, 
posturas o posiciones se van consolidando en la opinión pública, en la 
medida en que otros medios de comunicación las empiezan a difundir 
o avalar, ahogan otras voces, y es lo que la autora denomina la espiral 
del silencio. 
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Teun Van Dijk es un autor de referencia obligada para cualqu1er análi
sis que se realice sobre imaginarios y representaciones en los medios 
escritos25

• De una manera elaborada y sistemática, presenta la forma 
como se ordenan y construyen las partes de un discurso y los significa
dos que subyacen en las oraciones y textos. En este último sentido nos 
invita a la realización de estudios de tipo semántico de los discursos 
para establecer las reglas abstractas de la interpretación de oraciones y 
avanzar hacia el reconocimiento de los procesos cognoscitivos utilizados 
en la producción y comprensión de los discursos. 

Sostiene que en el proceso interpretativo de los discursos hay tres 
elementos básicos que condicionan las lecturas que hagamos de la rea
lidad social: el marco, el modelo cognoscitivo y el estado cognoscitivo. 
El primero de ellos se refiere al contexto histórico y cultural en que se 
desarrolla el individuo y define lo que se supone es lo normal, lo posible 
y los conocimientos convencionales para los individuos de una época. 
El segundo concepto da cuenta del proceso a través del cual las perso
nas dan sentidos globales y coherentes a una serie de informaciones, 
hechos, objetos y series que reciben. El último concepto describe cómo 
intervienen en la comprensión de un discurso las creencias, los intereses, 
los valores, actitudes y marcos de conocimiento de los individuos. 

En un desarrollo posterior de su propuesta teórica nos da elementos 
para entender por qué ciertos discursos gozan de mayor "credibilidad" 
o aceptación que otros, para ello propone la categoría analítica de 
equilibrio cognoscitivo. Explica este fenómeno de la siguiente manera: 

... la información que amenaza con causar cam
bios en nuestros sistemas de creencias, opiniones 
o actitudes y que resultara en un "desequilibrio" o 
en una disonancia cognoscitiva será, por ejemplo, 
intencionalmente ignorada, justificada, transfor
mada etc., para poder mantener "coherente" 
nuestro sistema cognoscitivo26• 

25 VAN DIJK, Teun. Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo veintiuno editores, 1980. p. 199. 

26 lbíd., p. 99. 
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Finalmente, aunque el mismo Van Dijk reconoce que es imposible 
explicar y predecir con precisión los efectos del discurso sobre los indi
viduos, sus categorías de análisis permiten avanzar hacia la comprensión 
de los marcos cognoscitivos de los columnistas que hacen parte del corpus 
de la investigación que aparece consignada en este libro y los efectos 
que pudieron tener en la percepción de la realidad de los lectores. 

Este cuerpo conceptual y teórico remite a precisar lo siguiente: qué se 
va a entender en este trabajo por representaciones, actitudes e imagi
narios sociales y opinión pública, y cómo influyen en las lecturas de los 
hechos que se hacen por parte de columnistas y lectores, en este caso 
sobre los actores del conflicto armado en Colombia. 

2. 1 LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

Este es un concepto que ha sido construido desde los campos de la 
filosofía del lenguaje27 , la psicología social28 y la sociología29 que se 
ha venido utilizando por su potencial epistemológico en las ciencias 
sociales y humanas. Desde el primer punto de vista se reconoce que el 
lenguaje es un elemento fundamental en los procesos de comunicación 
y de lectura del mundo. Desde el segundo se sugiere que la afectividad, 
las formas de participación, los principios cognitivos y las orientaciones 
interpretativas privilegiadas por los contextos sociales determinan los 
elementos de interacción entre diferentes grupos sociales. Y en el ter
cero, recibe el nombre de representación colectiva como formas de 
conocimiento construidas socialmente y que rebasan la vida individual 
de las personas. 

27 En este punto se siguen los planteamientos de Ludwig Wittgenstein, sobre todo en las Investigaciones filosóficas. 
Barcelona: Críttca-Gr1plbo, 1988. p. 547. 

" JODELET. Denise. Psicología social V. II: La representación social: fenómenos, concepto, teoría. Barcelona: 
Paidós, 1986, p. 469 - 571. 

2' DURKHEIM, Emite. Las Formas elementales de la vida religiosa. España: Alianza Ed1tonal. 2003. p. 668. 
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Profundizando en la primera mirada teórica, se reconoce que ten
demos a homogeneizar todas las experiencias o interacciones a partir 
de una sola posibilidad representativa que no solo es dada por nuestra 
condición de vida individual sino también por las tradiciones o modos 
de vida institucionalizados donde interactuamos y cuya consecuencia es 
la reducción arbitraria de esa multiplicidad de mundos posibles. El con
cepto de representación designa nuestra manera de ver y relacionarnos 
con las cosas, los hechos naturales y sociales, y sus interrelaciones. En 
tal sentido, la representación social proporciona un mapa del terreno 
conceptual como una de las posibilidades de interacción en los contextos 
o modos de vida. 

Una representación es un reordenamiento de las reglas, intenciones e 
interacciones que cotidianamente anteponemos a la experiencia humana, 
en donde se entrecruzan sentimientos, actitudes, creencias, ideas, estados 
mentales y reacciones que reflejan la interdependencia entre forma de 
vida, individuo, mente, pensamiento y lenguaje. Somos esencialmente 
criaturas que usan el lenguaje. Nuestro lenguaje y las formas de nuestro 
modo de vida moldean nuestra naturaleza. 

En la segunda mirada teórica se hace hincapié en que el concepto de 
representación social se produce en un marco de interrelación personal. 
En términos pragmáticos se trata del reconocimiento y la reconstrucción 
de un sentido legítimamente constituido por una comunidad de hablantes 
competentes, en cuanto que sus pretensiones, capacidad cognitiva
instrumental, supuesto moral y actitud de reorganización del mundo, le 
garantizan consolidar prácticas sociales en función de un entendimiento 
que generaría libertad, mutuo reconocimiento y equidad. 

Este concepto se asocia con diversos modos de manifestación de la 
condición humana; entre ellas, imágenes, sistemas de referencia interpre
tativos, categorías diferenciadoras frente a hechos, individuos o grupos 
humanos y teorías que garantizan la relación entre fenómenos y formas 
de representación mental. Estos elementos se movilizan a través de la 
acción y el discurso institucionalizado en contextos sociales. A partir de 
lo anterior se deduce que la representación social es: 
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" ... una modalidad particular del conocimiento, 
cuya función es la elaboración de los compor
tamientos y la comunicaci6n entre los individuos. 
La representaci6n es un corpus organizado de 
conocimientos y una de las actividades psíquicas 
gracias a las cuales los hombres hacen inteligible 
la realidad física y social, se integran en un grupo 
o en una relación cotidiana de intercambios, li
beran los poderes de su imaginación30• 

La representación, asumida como forma de conocimiento, implica 
una opci6n de interpretación, pensamiento, acción y moldeamiento de 
realidades sociales que adquieren significado en cuanto garantizan la 
interacción y las posibilidades de organización social dentro de unos 
límites definidos. En consecuencia, se generan tendencias a compartir es
tereotipos que privilegian una determinada visión del entorno social. 

En cuanto a su funcionalidad, las representaciones sociales per
miten la articulación del saber social con los individuos, dentro de un 
proceso de construcción de una realidad compartida. Esto favorece 
la regulación y el equilibrio en función de un entendimiento mínimo 
entre los actores sociales, su mutuo reconocimiento y la pertinencia de 
sus comportamientos en la escena social. Aquí queda de manifiesto el 
carácter político-organizacional de las representaciones, en tanto pro
cedimientos de participación que, al basarse en la reflexión y la crítica, 
configuran el panorama propio de una sociedad democrática. 

Otro concepto que permite entender las razones o motivaciones que 
llevan a los periodistas a privilegiar ciertos tipos de problemáticas, a 
invisibilizar o no profundizar en otras y a realizar ciertos tipos de lecturas 
o valoraciones, las proporciona la noción de actitud social. 

'º MOSCOVlCl, Serge. El psicoanáhs1s, su imagen y su público. Buenos Aires: Huemal, 1979. p. 17-18. 
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2.2 LAS ACTITUDES SOCIALES 

Este concepto, trabajado desde la psicología social, se refiere al 
conjunto organizado y duradero de convicciones o creencias que tiene 
un individuo, dotadas de una carga afectiva favorable o desfavorable 
y que guían su conducta frente a determinado objeto social. 31 A ello 
contribuyen consideraciones como: comodidad, elegancia, calidad de 
vida, justicia, valor estratégico o afirmación de un orden social, que 
coadyuvan a la legitimación de ciertas actitudes y finalidades. 

En general el concepto de actitud se considera básicamente como 
la predisposición que tienen los individuos para la acción32 , dentro de 
escenarios sociales concretos. Según Eisenberg Glantz estas condiciones 
son: los estados neuropsíquicos, los procesos mentales, los estados men
tales, la disponibilidad para la respuesta y el grado de afecto a favor 
o en contra de un objeto o valor33• 

El concepto de actitud se refiere a las posiciones que asumen las 
personas, de manera individual o compartida, frente a situaciones o 
problemas de su entorno social. Estas posiciones conllevan sentimientos 
o juicio favorables o desfavorables respecto a otras personas o grupos 
sociales34• Las actitudes se generan a partir del convencimiento que 
alcanza un individuo al conocer argumentos sobre un problema espe
cífico; igualmente, los cambios de actitud son debidos a las formas de 
comunicación persuasiva que circulan socialmente. 

31 MANASSERO MAS, María Antonia, Et al. La evaluación de las actitudes CTS. Sala de Lectura CTS+ l. [ en 
línea J. Madrid: OEI, 200 l. [ Consultado el 14 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: www.oei.es/salactsi / 
acevedo 14 .htm 

32 SUMMERS. Gene. Medición de actitudes. México: Trillas. 1978. p. 688. 

33 EISENBERG GLANTZ, Fanny. Psicología general: un enfoque integral. México. AGT. 1999. p. 147. 

34 MONTMOLLIN. Germaine. El cambio de actitud. En: S,cología social. Vol. l. Barcelona: Paidós, 1984. p. 117. 
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2.3 LOS IMAGINARIOS SOCIALES 

Para el análisis de la percepción de los actores armados en la prensa 
nacional un concepto que es de mucha utilidad es el de imaginario social. 
A decir de Juan-Luis Pintos, "serían precisamente aquellas representa
ciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de integración 
social, y que hacen visible la invisibilidad social"35• 

Para explicar esta categoría Pintos hace préstamos intelectuales a 
Durkheim, Bloch y Ledrut, de los cuales se puede extractar que en la 
sociedad circulan unas formas de actuar, pensar y sentir que son ex
teriores al individuo y que están dotadas de un poder de coacción, a 
veces imperceptible para éste. 

Estos imaginarios proporcionan a los individuos de una sociedad 
las categorías de comprensión de los fenómenos sociales e integra en 
una matriz las experiencias subjetivas de los individuos y las redes de 
ideas, imágenes, símbolos, sentimientos, sueños y proyectos que están 
disponibles en un ámbito cultural determinado. Señala así mismo que 
los imaginarios son los núcleos de los grandes mitos y por lo tanto al
teran los mecanismos de comprensión de la realidad, ya que se pueden 
constituir a partir de algo real que todavía no es, algo superado o que 
ya no es o de algo posible. La conjunción de estos elementos da lugar 
a la configuración de un orden social que se constituye en el referente 
único de percepción de la realidad. 

Para Luis Arribas González el imaginario social se constituye en un 
paradigma y en este proceso son vitales los medios de comunicación ya 
que ellos son los que proporcionan a los individuos casi la totalidad de 
la información conocida y los elementos culturales, deportivos, sociales 
y científicos que serán utilizados en su interrelación personal. El carácter 
paradigmático se da porque la información que circula tiene una fuerza 

-'' PINTOS, Juan-Luis. Los imaginarios sociales en cuánto constructores del orden social ( una propuesta de 
investigación) [ en linea]. Universidad Santiago de Compostela: 1994. [Consultado el 14 de febrero de 2008] 
Disponible en Internet: http://web.usc.es/-jlpintoslarttculoslimagmarios.htm 
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propositiva, está jerarquizada y no da lugar a la circulación de otros 
discursos explicativos de la realidad social36• 

2.4 LA OPINIÓN PÚBLICA 

Para Van Dijk las opiniones son aquellas creencias que son formadas y 
transformadas bajo la influencia interactiva de un sistema de evaluación. 
No consisten sólo en proposiciones sino en proposiciones/hechos que 
van precedidos por un operador evaluativo que define la relación espe
cífica entre el individuo y una proposición/hecho a lo largo de varias 
escalas y dimensiones (bueno/ malo, hermoso/feo)37• Esta noción cobra 
importancia en el análisis periodístico-noticioso por cuanto muestra la 
toma de posición del individuo frente a un hecho y porque no admite 
consideraciones intermedias que superen el binarismo propio de los 
juicios que los individuos construyen sobre asuntos de carácter público. 
De tal manera que se terminan polarizando o radicalizando las posturas 
de diálogo en una sociedad. 

Alfonso Vargas38 , académico de la Universidad del Valle, tomando 
como marco de referencia a Van Dijk, Patrick Charaudeau y Chaim 
Perelmann realizó un trabajo de investigación que buscaba establecer 
las relaciones entre poder e ideología presentes en los discursos de los 
editoriales de prensa y a partir de allí pretendió crear un modelo ínter
disciplinario para el análisis de las mismas. 

En su estudio se seleccionaron algunos hechos de la vida política 
colombiana y examinó la relación argumentativa (asersión de partida, 

36 ARRIBAS GONZÁLEZ, Luis. El imaginario Social como paradigma del conocimiento sociológico [ en linea]. 
GCElS: universidad Santiago de Compostela. [Consultado el I4 de febrero de 2008] Dispcnible en Internet: 
www.usc.es/q,oltticas/mod/book/view.¡,hp?id-876 

37 VAN DIJK. Teun. Op. cit., p. 103. 

38 VARGAS, Alfonso. Poder, ideología y discurso en los editoriales de prensa del periódico El Tiempo de Santa 
fé de Bogotá y El País de Cali, durante el periodo diciembre 1996, julio de 1997, p. 185. Cali, junio de 1999. 

Trabajo de grado (Maestría en Lingüística). Universidad del Valle, Facultad de Humanidades. 
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de llegada y asersión de paso, siguiendo a Charaudeau); las generaliza
ciones y estrategias semánticas y la dimensión retórica de los discursos. 
Estudio que tomó editoriales de los periódicos El Tiempo y El País. 

El rol de la prensa en la opinión pública ocupa un espacio medular 
en la actualidad política e informativa. En Colombia, a pesar de que 
los niveles de lecturabilidad de la prensa son relativamente bajos, hay 
periódicos que tienen suficiente peso en la construcción de opinión 
pública. El Tiempo es el único periódico de circulación nacional y sus 
directores y principales columnistas han participado activamente en 
procesos políticos y gremiales, por tanto gozan de cierta credibilidad, 
respetabilidad e interlocución frente a los problemas del país. De esta 
manera, cualquier opinión o proposición que se lance desde estas pá
ginas encuentra eco y reacción en sectores políticos y en otros medios 
de comunicación. Se convierten, por lo tanto, los periódicos en actores 
de primer orden en la construcción de la agenda de discusión pública 
en Colombia. Referente a esta cuestión se ha escrito considerablemente, 
ya sea sobre el periódico como actor político o sobre las múltiples re
laciones entre el poder y los medios de comunicación39• 

Un trabajo sugestivo para analizar las representaciones de la nación 
en la prensa escrita fue realizado por Ornar Rincón40 y el equipo que 
hace parte del Observatorio de Medios de la Universidad de Los Andes. 
En dicho informe se describe el rol que cumplen los medios de comuni
cación en las formas de hacer política en la sociedad contemporánea 
y en la construcción de imaginarios y representaciones sobre lo que 
somos, referentes comunes sobre la vida y los estándares culturales que 
nos caracterizan. 

A partir de estas precisiones, Rincón y su grupo investigador muestran 
cómo se construye la Nación, las imágenes de la nación colombiana que 

'
9 Al respecto ver algunos trabajos sobre la función del periodista en el espacio público cuestión. BORRAT. Héc

tor. El periódico, actor político. España: Gustavo Gili. 1989. 167 p. y. DADER, José Luis. El periodista en el 
espacio público, Barcelona: Bosch Casa Editorial. 1992. p. 272. 

40 RINCÓN, Ornar (Coordinador). La nación de los medios. Cómo pasa la nación por las páginas de nación [en 
línea]. Cuadernos de nación. Ministerio de Cultura, 2002. [Consultado el 20 de octubre de 2008]. Disponible 
en Internet: www.mincultura.gov.co/econtent/library/documrnts/DocNewsNo I I 9DocumentNo460 
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se construyen en los medios de comunicación y luego hace un análisis 
por separado de las imágenes que de aquella se encuentran en los 
periódicos de carácter nacional, como El Tiempo y El Espectador, en 
los periódicos regionales Vanguardia Liberal, El País, El Heraldo y El 
Colombiano y en las revistas Semana y Cambio. 

En el capítulo denominado "La guerra como via¡e al interior de la 
identidad no reconocidd' se describe el papel que ha tenido la guerra 
en el reforzamiento de la imagen más difundida de la nación colombiana: 
una nación sin salida y con crisis institucional en todos los sentidos. 
En donde solo importan las noticias de orden público que abruman al 
ciudadano promedio con su descripción de barbarie y terror; la nación 
institucional que es la genera las noticias del gobierno, entre otras. 
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ACTITUDES, IMAGINARIOS 
Y REPRESENTACIONES 
SOBRE LA VIOLENCIA 

EN LA PRENSA NACIONAL 

Benedict Anderson, en su libro "Comunidades 
imaginadas"41

, mostró el proceso de construc
ción y difusión del nacionalismo en el siglo XIX, 
especialmente, en países de Europa y Suramérica. 
Entre sus diversas ideas planteadas rescatamos el 
argumento aquel que señala que los asuntos políti
cos de un país se discuten hasta en los rincones 
más recónditos de un territorio nacional. Anderson 
planteaba que a pesar de ser la mayoría de la 
población iletrada en este siglo, la información 
que contenían los periódicos era dada a conocer 
por los pocos ciudadanos letrados, generándose 
amplias discusiones en torno a las problemáticas 
abordadas por estos medios. 

Distante en el tiempo, el punto de vista de Anderson sobre el nacio
nalismo gana validez hoy como argumento de análisis en Colombia. Con 

41 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. 

México: Fondo de Cultura Económica, 1993. p. 315. 



~tPmENTIICIONtS t IMACltlAP.I◊~ SOBRE lA VIOlENCIA COIOMSIANA fN lA PR~NM NACIONAL (19'10-1()(),<ll 

el avance en materia de infraestructura vial del país y de las telecomuni
caciones los debates sobre la cosa pública llegan a todos los puntos de 
la geografía nacional de una manera instantánea. Así, los medios de 
comunicación juegan un papel importante en la fijación de la agenda 
pública. Jesús Martín-Barbero ha planteado en varios de sus trabajos42 , 

el proceso de mediación que establece el ciudadano común y corriente 
de la información que recibe a través de los medios de comunicación, 
lo que desvirtúa la supuesta pasividad receptora de este sujeto. Sin 
embargo, poco se ha explorado sobre los factores y la génesis de una 
serie de ideas, imaginarios, representaciones sociales que empiezan a 
compartir sectores de población diversos, que se vuelven de obligatoria 
referencia y que fijan los criterios de verdad. 

En la primera parte de este trabajo se contextualizó el desarrollo 
económico, social y político que tuvo el país entre finales de 1980 y 
principios del 2000. Este ejercicio apunta a que el lector promedio realice 
un análisis entre lo que sucedió en ese periodo y las lecturas que hicieron 
los formadores de opinión de los mismos sucesos. Para ello se procedió 
a reseñar las principales miradas que se advierten en los análisis perio
dísticos en las cuales están implícitas cargas valorativas y simbólicas 
que direccionaron la opinión pública en determinado sentido. 

En la segunda parte se describieron las teorías y conceptos que 
explican las motivaciones que hay detrás del tratamiento periodístico 
- noticioso que ofrecen los medios, las mediaciones y los procesos que 
se generan entre emisores y receptores. 

En esta tercera parte se aventurará en la comprensión y descripción 
de las actitudes, los imaginarios y las representaciones sociales que han 
circulado en las columnas de opinión de la prensa colombiana en el 
período 1 990-2004. Ejercicio que tiene una gran riqueza analítica por 
cuanto a través de actitudes, imaginarios y representaciones sociales se 

42 MARTÍN-BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones, México: Gustavo Gih, 1987. 300 p. Políticas de 
multicultura!tdad )' desubicaciones de lo popular. En: Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas. 
Daniel Mato. CLACSO, Consqo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Cmdad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina. 2005. p. 181-197. 'r'. conjuntamente, con Germán Rey. Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual 
y ficción televisiva, Barcelona: Editorial Ged1sa. 1999. p. 157. 
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expresan las opiniones que tienen los individuos sobre sí mismos, sobre 
los demás, el papel de las instituciones, los gobernantes, la forma de 
resolver los conflictos y, por último, sobre los sueños o aspiraciones 
de país. 

Se reconoce de antemano que lo anterior no es una labor sencilla por 
cuanto no es fácil establecer cómo se generan los procesos mentales de 
subjetivación y singularización en los seres humanos. Así mismo, cómo se 
incuban en nuestra psiquis miedos individuales y colectivos, estereotipos, 
dogmatismos ya que la mayoría de los estudiosos sobre los conflictos 
sociales y políticos en Colombia no han utilizado en sus trabajos las 
herramientas conceptuales que pueden aportar las distintas vertientes 
de la psicología y el psicoanálisis. Precisiones que permiten describir 
las principales actitudes, imaginarios y representaciones sociales que 
se identificaron en las columnas de opinión de la prensa nacional, en 
el período de estudio. 

A continuación se describirán seis imaginarios y representaciones que 
se han hecho de Colombia y de los actores armados, lo cual permite 
develar sesgos ideológicos, cargas semánticas, señalamientos, invisibi
lización de algunos actores, descontextualización en los análisis de los 
formadores de opinión, entre otras. 

3. 1 COLOMBIA: UN PAÍS DESCUADERNADO O AL BORDE DEL 
COLAPSO INSTITUCIONAL 

En este imaginario impera la percepción, entre el común de los ciu
dadanos en Colombia, que la existencia de un sistema democrático e 
institucional per se garantiza el desarrollo y la convivencia del país. 
Cuando se presentan diversos conflictos, de alta y permanente intensidad, 
se reacciona expresando que nos encontramos al borde de un colapso 
institucional. Sin embargo, hay poco esfuerzo por tratar de explicar los 
fenómenos causales que dan origen a estas problemáticas. Así mismo, 
cuando se aventuran explicaciones no se recurre a referentes históricos, 
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estadísticos o comparativos, ni se conectan los diferentes conflictos para 
poder vislumbrar efectos mayores de los mismos. Para las personas que 
piensan de esta forma, Colombia era un paraíso y la irrupción de fuerzas 
exógenas o malignas fueron las que dieron al traste con esta felicidad, 
o son las que nos han impedido alcanzar una mayor grandeza. 

Se advierte en estas opiniones lo que podríamos denominar "un institu
cionalismo ingenuo o simplista", en las que se asocian las instituciones 
del Estado como entidades instrumentales y no se reconoce que para su 
funcionamiento, ellas, precisan de unos marcos normativos en los que 
se contemplen derechos, formas de reconocimiento social y proyectos 
de país y que deben readecuarse a los desafíos actuales43 • Así mismo, 
una idea conexa con la anterior es aquella que reduce la dimensión 
política a la celebración regular de elecciones y genera, a su vez, la 
convicción de que los eventos electorales garantizan la participación 
de todos los sectores sociales y políticos, así como equidad y la justicia 
para todos. 

Dentro de esta línea de pensamiento de no contextualizar los conflictos 
han hecho carrera explicaciones simplistas que carecen de argumentos 
fuertes que logren sustentarlos. El primero, de tipo biologicista, pretende 
atribuirle al colombiano la incorporación dentro de su cuerpo de unos 
genes violentos que los predisponen al uso de la fuerza física para re
solver sus diferencias personales y políticas. El segundo, de tipo religioso, 
intenta explicar los avatares de la vida colombiana a un hado maléfico, 
a un castigo divino que se expresa en frases como "Colombia ha sido 
olvidada por Dios", "qué castigo divino estamos pagando" o "ese es 
el precio por los hombres haber olvidado a Dios". Imaginario religioso 
que se fue arraigando en los colombianos por el gran influjo que tuvo 
la Iglesia Católica durante décadas en la vida política nacional y que se 

43 Se habla de institucionalismo ingenuo cuando no se recogen los principios básicos de la Teoría lnstitucionalista 
que sostiene, que las instituciones cambian de acuerdo a las necesidades y tienen en cuenta factores como: las 
relaciones de economía con las instituciones, la distribuc16n de poder en la sociedad, las causas y consecuencias 
de las motivaciones psicol6gicas de los mdividuos y los grupos, la manipulaci6n y el control de la infurmaci6n, 

la asignaci6n de recursos, entre otros; y buscan establecer por qué unas instituciones son más eficientes que otras. 
Véase, EVANS, Peter. lnstiruciones y desarrollo en la era de la globalizaci6n neoliberal { en línea] Bogotá: ILSA. 

[Consultado el 15 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: http://ilsa.org.co:81/node/!37 
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expresó en rituales como la consagración del país al Sagrado Corazón 
de Jesús, cada 20 de julio, de parte de sucesivos gobiernos. 

En el editorial del 3 de enero de 1990, página 4A, se consideraba 
que el espíritu violento se había apoderado de los colombianos y que 
esto era producto del olvido de las normas cristianas y la secuela de 
violencia que habíamos padecido durante tantos años. Así lo expresaba 
el autor, 

... Los atracos, los muertos por diversas causas 
independientemente del terrorismo o la influencia 
de guerrillas políticas fueron excesivos .. .todo ello 
es el síntoma claro de que hay un espíritu rei
nante e infortunadamente uniforme porque cubre 
a Bogotá, Medellín, Cali y otras regiones del país. 
Es muy peligroso el estado de ánimo nacional. 
Puede ser la secuela de tantos y tantos horribles 
crímenes. La herencia de irrespeto a la ley, des
precio a la vida humana, olvido de las normas 
cristianas. A la tarea de acostumbrarnos a la paz, 
a la relativa tranquilidad, a no temerle a la nor
malidad, sigue esa urgente empresa de pacificar 
el espíritu violento del colombiano. Arraigar en 
él un sentimiento de comprensión y convivencia 
para que sus diferencias se diriman no mediante la 
puñalada aleve o el balazo irresponsable, sino el 
acatamiento de la ley y la garantía de una rápida 
justicia. {El subrayado es nuestro). 

Frente a la aserción de la representación de Colombia como un paraí
so, el 28 de enero de 1990, en el editorial titulado "Sí...", página 4A, se 
expresaba los siguiente, "Si los movimientos revolucionarios no hubieran 
existido tendríamos en el nuestro uno de los países más importantes de 
América". Igual razonamiento hacía el 7 abril de 1991, "Ayax" en su 
columna titulada "La felicidad de los pueblos", página 5A, 
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... Colombia por ejemplo era hasta hace varios 
lustros una nación dichosa, vivía en paz consigo 
misma y con las demás, pero de pronto fue al
terándose su modo de vivir y hoy asistimos al 
dolor de un país atravesado por toda suerte de 
congojas y tribulaciones de orden social y político 
que enturbian su modo de ser y comprometen la 
certidumbre de su destino histórico". 

El 16 de julio de 1 992 el editorialista de El 
Tiempo comentaba con satisfacción el desempeño 
económico que había tenido el país en el primer 
semestre de 1992. La columna titulada "La garra 
colombiana", página 4A, hacía un comentario 
similar al del párrafo anterior, 

" ... Todo esto nos hace pensar lo que sería 
Colombia sin las plagas, similares a las que 
acabaron con Egipto, que se extienden por el 
territorio patrio. Si la guerrilla no operara; si los 
narcotraficantes no hubieran actuado como lo han 
hecho en el pasado y el presente; si la inmoralidad 
se hubiera detenido a tiempo, el mundo miraría 
a Colombia y a los colombianos como dignos de 
ocupar la primera fila en Latinoamérica". 

Esa representación de Colombia como gran potencia malograda ha 
hecho y sigue haciendo carrera entre el colombiano promedio. Es muy 
frecuente escucharla a políticos, dirigentes y en el medio educativo. 
Causa extrañeza esta caracterización por cuanto no tenemos unos 
recursos naturales de la magnitud de los que tiene Brasil y Venezuela; 
no hemos vivido las grandes bonanzas económicas de Venezuela, 
Argentina, Chile o Brasil, y no contamos con una infraestructura industrial 
y de servicios como Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, entre otros. 
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Dicha representación se convierte en un pretexto para eludir la respon
sabilidad que han tenido los gobernantes de turno y dirigentes económi
cos para impulsar verdaderos proyectos de desarrollo que permitan 
superar las dificultades estructurales del país y, de paso, señalar como 
únicos responsables de las mismas a los grupos al margen de la ley. 

Dentro de las explicaciones de tipo religioso, para algunos analis
tas las causas de los males por los cuales atravesaba el país estaban 
en la entrega de la educación por parte de los gobiernos a maestros 
izquierdistas que se dedicaron a subvertir el orden tradicional y moral 
y predicaron máximas contra la religión, Dios y crearon un caos social. 
El 4 de julio de 1990 Carlos lemos Simmonds (q.e.p.d.) en su artículo 
titulado "la gran disculpa", página 5A, hacía la siguiente reflexión, 

" ... Torpemente los partidos históricos y sus gober
nantes más preocupados por la nómina que por el 
pensum y ansiosos, por demagogia o por debilidad, 
de evitarse dificultades con los maestros revoltosos
le fueron entregando el control de la educación a la 
extrema izquierda. Y a la vista están los resultados 
de tal estupidez. De los programas escolares desa
parecieron poco a poco las asignaturas que mostra
ban las bondades (hoy si universalmente) reconoci
das de la democracia liberal, así como las que se 
enseñaban a los niños a respetar a sus mayores y 
a las autoridades, exaltaban las tradiciones, ponían 
énfasis en las buenas maneras y demostraban 
que la ley del monte no es precisamente la ley de 
Dios ... la mayor parte de los educadores, aunque 
designados y pagados por el sistema, se pusieron 
contra él, sigilosamente unos, abiertamente otros 
y en franca beligerancia los demás, se declararon 
en rebeldía contra el orden establecido. Revolucio
narios militares o simpatizantes de la revolución era 
natural que su acción proselitista se encaminara a 
demostrar las injusticias de la Constitución. Pero 
como la Constitución no es una acumulación inerte 
de normas ni una ley adjetiva y coyuntural sino la 
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expresión de un orden moral, en buena parte de 
los establecimientos docentes del Estado se inició 
la sistemática demolición de la moral. Combatir las 
instituciones, eliminarlas y en lo posible destruir o 
desacreditar a quienes la encarnan o las defienden, 
se convirtió en un deber". 

Frente a la percepción a finales de la década de 1980 de una violen
cia desbordada, algunos columnistas expresaban su convicción de que 
era necesario introducir profundos cambios en materia legal para que 
el Estado tuviese las herramientas para combatir las violencias. En los 
primeros días del año de 1 990 fueron capturados varios miembros de 
pandillas asociados con el Cartel de Medellín. En el editorial del 16 de 
enero de 1990, página 4A, se dudaba de la efectividad de la justicia 
colombiana y se aseguraba que con la captura de éstos, lo único que 
se podría lograr era poner en evidente peligros a los jueces encargados 
de los casos y a sus familias. 

" ... Al martirio: van a ser expuestos a la sinies
tra alternativa del soborno o la amenaza de 
muerte, siempre inexorablemente cumplida, para 
ellos o los miembros de sus familias ... Dentro de 
ese absurdo marco institucional, perfectamente 
obsoleto para una situación como la que vive el 
país, existe el riesgo de que los asesinos vuelvan 
tranquilamente a sus casas liberados de cargos por 
supuestas faltas de pruebas aunque media ciudad 
conozca su sangriento itinerario". 

Tal incredulidad sobre la efectividad de la justicia colombiana se 
trasladó a las expectativas que tenían los colombianos sobre la nueva 
Constitución. Había una fuerte corriente de opinión que criticaba algunas 
de las esperadas reformas y otras que temían sobre el manejo y con
trol que podían hacer algunos grupos no tradicionales del proyectado 
cambio de la Constitución de 1886. 
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En la primera línea de razonamiento, el 28 de julio de 1990, Juan 
Diego Jaramillo en su columna titulada "La pequeña constituyente", 
página 5A, aspiraba a que la Constituyente o el Congreso pudieran 
restaurar el sistema judicial en Colombia, que había sido maltrecho por 
varios años de desgobierno y dominio de los violentos. De esta manera 
escribía lo siguiente, 

" ... La Constituyente es una respuesta popular, 
es decir, emocional, a la angustia que nos produjo 
la guerra de las extradiciones. Fue tan manifies
tamente débil la posición de la sociedad en esa 
guerra, que la opinión tuvo la impresión de que 
se habían caído las instituciones ... lmpresión que 
se agravó notablemente con el colapso del lide
razgo presidencial. De hecho venimos de cuatro 
años de desgobierno, que pusieron al país al 
borde del abismo y la anarquía ... Las instituciones 
quedaron extremadamente débiles, pero la única 
institución que se cayó fue la de la justicia y con 
ella la extradición. El mismo día que Barco, en su 
soberbia anunció su "victoria" sobre el narcotrá
fico, mataron a tres policías más en Medellín sin 
contar los 3500 homicidios del primer trimestre ... 
La guerra de extradiciones, como el gobierno de 
Barco, ha dejado una estela de sangre que no 
tiene igual en la historia nacional. Ahora que esa 
guerra se perdió, hay que salirse de ella, y aprove
char la Constituyente para restaurar el sistema 
judicial. Eso no se podría hacer en medio de las 
bombas. Si la guerra se perdió y por lo tanto se 
terminó, ha dejado de existir la causa psicológica 
que empujó al país al paroxismo en el que nació 
la Constitución. Por lo tanto, se puede o acudir 
al Congreso o a la pequeña Constituyente para 
reformar con urgencia las partes más deterioradas 
del sistema institucional, sin alterar, por ello, toda 
su naturaleza, sus equilibrios y su tradición". 
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En esta misma línea, Edmundo lópez Gómez era un convencido de 
las bondades que podría traer al país una Asamblea Constituyente y 
vislumbraba los cambios que podría trae en materia de organización de 
los partidos y fortalecimiento de la democracia. El 4 de abril de 1990 en 
su columna titulada "Fortalecer la democracia. Constitución y partidos 
políticos", página 5A, planteaba el siguiente punto de vista, 

" ... Hemos escrito muchas veces sobre la conve
niencia de convocar una Asamblea Constituyente 
para realizar los cambios que no ha podido hacer 
en los últimos cuarenta años ... Distanciamiento 
de los congresistas con sus partidos, pues poco 
importa que estos adopten en sus plataformas 
legislativas propuestas fundamentalmente si en 
alguna manera interfieren los intereses personales 
de aquellos ... resulta indispensable la convocatoria 
de la Constituyente, convencidos de que iniciativas 
como la revocatoria del mandato sería adoptada 
como un medio para fortalecer nuestra democracia 
y de preservar la lealtad de los representantes de 
los partidos con sus respectivas organizaciones 
políticas". 

Respecto a la segunda percepción que existía sobre los efectos que 
podría traer la nueva Constitución se tejió un manto de sospechas, dudas 
y señalamientos. Para un columnista como Abdón Espinosa Valderrama 
era evidente que la proyectada reforma constitucional podría introducir 
cambios y aportes en materia jurídica, pero no se podría esperar que 
fuera la panacea para la solución de los problemas colombianos. El 
26 de abril de 1990, en su columna titulada "la Constitución", página 
5A, escribía, 

11 
•• • la Asamblea Constitucional es un medio 

adecuado para actualizar las instituciones fun
damentales- la justicia y el Congreso entre otros
pero no es la respuesta a todas las inquietudes y a 
todos los anhelos. Cabe advertirlo con el objetivo 
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de evitar previsibles desencantos y además, de 
no crear peligroso interregno en la actividad 
demo-crática de la república. So pretexto de 
los golpes de opinión, no debemos derivar a los 
golpes de mano". 

En el editorial titulado "La propuesta" del 3 de julio de 1990, página 
AA, se critica el anunciado artículo constitucional que establecería la 
elección popular de gobernadores y, según el punto de vista del editorial, 
haría de Colombia un archipiélago de pequeñas repúblicas, plantea
miento que se expresaba de la siguiente manera, 

" ... Entre las propuestas hechas por el presidente 
electo, hay una con la cual tenemos que expresar 
nuestro desacuerdo. Es la que tiene que ver con la 
elección popular de gobernadores que, a nuestro 
juicio, dislocaría por completo la estructura de la 
administración y convertiría en poco tiempo la 
república unitaria en un desordenado, pugnaz 
e inmanejable archipiélago de republiquitas ... 
extender ese sistema a quienes deben de servir 
de enlace entre los municipios y la administración 
central carece de sentido ... Colombia ya tuvo una 
experiencia federalista que no resultó afortunada, 
porque condujo a la guerra civil. Nuestros departa
mentos no pueden asimilarse a estados soberanos 
como los del régimen radical, o a Estados Sobe
ranos, como los del régimen federal que impera en 
los Estados Unidos, porque en su inmensa mayoría 
son paupérrimos y para sobrevivir necesitan de la 
asistencia del gobierno nacional". 

Para el columnista Rafael Santos los peligros que podría traer la nueva 
Constitución estaban dados por la presión de grupos al margen de la 
ley para que se incluyesen artículos que favoreciesen sus intereses. El 1 A 
de octubre de 1 990 en su columna titulada "No la echemos a perder", 
página 5A, expresaba tales temores, 

61 



RFPRfSftlfAClüMES E IMAGlfURIOS SOBRE lA VIOltN<:IA COlOMBIAN/\ EN lA PRfNSA NACIONAL [l9?0-2<JOAJ 

11 
• •• El ex presidente López ha advertido que la 

Constituyente se puede convertir en un mercado 
persa. Y el temor que muchos han planteado es que 
allí se fraguará es el narcoestado o la república de 
las guerrillas. Evidentemente ambos fenómenos se 
harán sentir en el seno de la Asamblea y aspirarán 
a fijar la agenda. Inevitable será que los cons
tituyentes tengan que abordar los dos temas. Lo 
inadmisible sería que el orden del día se lo quisiera 
imponer narcos, guerrilleros y violentos de otras 
calañas por la vía del terrorismo, el secuestro o 
de la confrontación armada ... De ahí que no sería 
sorprendente que una de lasa estrategias de los 
violentos sea incrementar sus acciones. Pensarán 
que es la forma de obligar a los constituyentes a 
darles prioridad a las peticiones que hagan a cam
bio de disminuir la ferocidad de sus ataques". 

Las inquietudes frente al destino que podría tener la Asamblea Cons
tituyente prosiguieron con igual nivel de intensidad y de polarización 
durante los últimos meses de 1990. Para el columnista Carlos Lemos 
Simmonds una posible mayoría de constituyentes de una organización 
política de izquierda desbarajustaría todo el sistema político colombiano, 
colocaría a éste al arbitrio de los grupos guerrilleros y se impondría un 
sistema totalitario. El 17 de octubre de 1990, en su columna titulada 
"El Golem constitucional. Entre la parálisis y la intimidación, o las con
secuencias de un cuento de horror", página 5A, presenta a la opinión 
pública un panorama siniestro de lo que podría sucederle al país en 
caso de triunfar la Alianza Democrática M- 19, 

11 
•• • en primer lugar quien controle a sólo 36 

de los 70 constituyentes- por convicción, por 
persuasión o por intimidación- tendrá el control 
total del país. Esas 36 personas podrán hacer 
con la nación lo que quieran. Pueden, por ejem
plo, convertir la república en un estado laxo y 
permisivo con la delincuencia y que en nombre 
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de la paz condone la acción armada o convierta 
el secuestro en una infracción. O, lo que no es 
improbable si se tienen en cuenta la capacidad de 
amedrentamiento de la guerrilla y de sus socios 
y el poderío electoral de sus numerosos brazos 
políticos sumados, declararla una democracia 
popular, como Cuba, en la que quede restringida 
la propiedad privada y sometida a la arbitraria 
intervención del Estado toda forma de libertad, 
empezando por la de escribir, o un Estado por 
el estilo de lo que fue Panamá ... pueden también, 
si les place, eliminar la institución del estado de 
sitio y suprimir o limitar drásticamente el servicio 
militar- lo que les vendría muy bien a las guerri
llas, que obtendrían una inesperada victoria por 
la vía electoral; o crear un "ejército popular" del 
cual entrarían a formar parte los grupos alzados 
en armas que en esa condiciones, naturalmente 
si harían la paz". 

Una opinión distinta frente a los resultados que podría traerle al 
país la expedición de una nueva Constitución, la expresó el académico 
Hernando Gómez Buendía, en su columna del 16 de octubre de 1990, 
titulada "Un camino: ¿pero a dónde?", página 5A, en la que señalaba 
cuál debía ser la magnitud del cambio que se debería operar con la 
nueva Constitución so pena de conducirnos a la dispersión o el caos o 
el mantenimiento del statu quo, 

" ... A no ser, en fin, que ahora si vayamos al 
asunto: ¿Cuál es la constituyente que buscamos?¿Un 
rosario de nuevos derechos sociales sin garantía 
ninguna de cumplimiento(tipo M-19)¿O un pacto 
breve entre gobernantes y gobernados asegurado 
por la real independencia entre los poderes 
públicos?¿un Estado eficaz para reprimir el delito, 
así invada las libertades civiles(tipo Álvaro Gómez 
Hurtado)?¿ O, un Estado eficaz para prevenir el 
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delito y proteger al ciudadano?¿Seguir forzando 
la unidad nacional sobre el quinteto conservador 
de 1886-lglesia, ejército, burocracia, centralismo 
y no oposición política? ¿O reconstruir una unidad 
a partir de acentos laicos, "civilistas", "societales", 
federales y de gobierno con oposición? ¿Sos
tener el Estado mercantil, que confunde dirigir 
la economía con pedir papeles y con repartir 
el escaso excedente entre los grupos de presión 
minoritarios? ¿O redefinir el Estado como árbitro 
soberano del bien colectivo y como garantía de 
los servicios públicos? Sólo entonces sabremos si 
la constituyente es el camino". 

El 9 de diciembre de 1990 se realizaron las elecciones para la con
formación de la Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de 
redactar la nueva Constitución. La Alianza Democrática M-19 obtuvo 
el mayor número de escaños y este hecho profundizó los temores entre 
dirigentes políticos tradicionales y algunos columnistas de opinión sobre 
la suerte que podría correr el país. El 29 de abril de 1991 Belisario 
Betancur, ex presidente de la República, en su columna titulada "Lente 
de aproximación. El ajedrez nuevo", página 5A, propugnaba por una 
organización de los sectores civiles para hacer frente a la amenaza 
que representaba la llegada del M- 1 9, un actor político sobre el cual 
se dudaba de su nueva posición civilista. Decía en su escrito, 

" ... Aterricemos más ... En el escenario de la 
Constituyente que es un "baraje y vuelva a dar" 
quienes pertenecemos al "sistema" aunque haya
mos sido sus disidentes, no podemos pretender 
que se juegue con las reglas tradicionales de ese 
sistema, y gritar "foul" a quienes se han opuesto 
a él hasta con las armas, o han sido sus víctimas 
de toda la vida. Como los indígenas ... Metámonos 
esto en la cabeza para no adoptar ideas y métodos 
equivocados. El M- 19 regresó a las leyes colom
bianas, pero no a las ideas que las inspiran, ni 
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al modo de vida que ha imperado. Si ellos y sus 
similares promueven el indulto general, quieren 
arrasar el Congreso actual, hacer otra vez sus 
pilatunas de ese estilo, no se les puede sancionar 
con "penalty'' a cada momento, ni desencadenar 
el revuelo de las faldas asustadas ... Por ahí no se 
va a ninguna parte. Sencillamente tenemos que 
organizarnos en teoría y en la acción, así como 
ellos lo están haciendo ahora. Y ni gimotear ni 
llenarse de cólera porque es la pelea de un ciego 
de rabia y otro tranquilo, el que sale para el ce
menterio es el primero". 

Una vez conocido el articulado de la nueva constitución de 1991 varios 
columnistas expresaron sus diversas posiciones de cara a las instituciones 
y naturaleza del país que se proponía en la misma. Éstas iban desde 
perspectivas de aprobación de los cambios que podría traer al país, o 
la de esperar su desarrollo, hasta las abiertamente fatalistas. 

Ejemplo de la primera perspectiva se encuentra en la columna del 
14 de julio de 1991 publicada por "Ayax" y titulada "Sí: un país con 
grandeza", página 4A, en la cual auguraba un buen éxito a la Cons
titución de 1 991 ya que consideraba que se le habían dado respuestas 
a muchas falencias del sistema. Señaló que, 

" ... Si nos detenemos a examinar todo cuánto la 
Constitución logró en beneficio real de una Colom
bia nueva, no hay razón para que todos no nos 
acojamos al impacto forjador de las instituciones 
acordadas. Se fortaleció la justicia en toda la ex
tensión de sus diferentes organismos. Se acordó un 
mayor y más amplio cubrimiento de los derechos 
humanos. Se amplió la cobertura de la equidad 
social. Se alcanzó una mas justa descentralización, 
se consiguió un más justiciero reconocimiento de 
las minorías indígenas y campesinas. En fin, como 
lo dijo el Presidente Gaviria, hemos conformado y 
configurado una democracia más participativa." 
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Plinio Apuleyo Mendoza, por ejemplo, era partidario de darle 
un compás de espera a la nueva Constitución, aunque se advierte 
cierto tono pesimista de lo que puede ocurrir en algunos campos. Lo 
dejaba entrever el 8 de julio de 1991, en su columna titulada "Sin 
ser aguafiestas", página 5A, donde expresaba, 

" ... Más allá del júbilo inmortal que produce, la 
nueva constitución deja dos o tres inquietudes ... 
Elección de gobernadores, moción de censura: estos 
injertos de federalismo y régimen parlamentario 
se suman a otras disposiciones para debilitar al 
Ejecutivo, cuando, dada nuestra coyuntura de orden 
público, habría sido necesario fortalecerlo. Por otra 
parte, la Vicepresidencia ligada a la se-gunda vuelta 
abrirá la puerta a las más escabrosas combinaciones 
puramente electorales por encima de toda coherencia 
ideológica. Entraremos a los infinitos crucigramas de 
las minorías para capturar y repartir el poder. Nos 
aguardan insospechadas sorpresas". 

La posición más radical respecto a esta nueva carta política la expresó 
el 16 de julio de 1991 Eduardo Lemaitre en su artículo intitulado "La 
Ceiba derribada", página 5A, quien solo veía un panorama sombrío 
para Colombia ya que esta Constitución había sido impulsada por la 
guerrilla en busca de establecer·una república de facto. Tal panorama 
lo expresaba de la siguiente manera, 

" ... La Constitución de 1991, nada, pero ab
solutamente nada tiene que ver, ni en su espíritu 
ni en su letra, con la de 1886 .. .lo que constituía 
el nervio trigémino, y la particularidad propia de 
la Constitución de 1886, era la línea de mando, 
que bajaba desde el Presidente de la República 
hasta el último inspector de policía, pasando por 
gobernadores y alcaldes. Pues bien, gracias a la 
acción de fuerzas disociadoras, y muy particular
mente de la guerrilla que busca más libertad para 
sus actividades criminales, muchos colombianos, 
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incluso tan ilustres y autoritarios como el doctor 
Gómez, se han dejado llevar por el mito de una 
supuesta democracia participativa y entre todos, 
lo que han conseguido es esta total destrucción de 
aquella valiosa pirámide; resultando de ello que 
Colombia no va a ser ya una república unitaria, 
ni federalista, ni parlamentaria, sino una nación 
anarquizada, en la que nadie tendrá ya por qué 
obedecer a nadie, sino a la boca de los fusiles. 
¡Error monumental, en las circunstancias que vive 
nuestra pobre patria! El tiempo lo dirá, y más 
pronto que tarde, cuando gobernadores altaneros 
se le encaren al Presidente, y nuevos alcaldes de 
Za la mea resuelvan hacer justicia a su manera". 

Un año después de promulgada la nueva Constitución, José Manuel 
Arias Carrizosa, dirigente agropecuario, consideraba que la Constitu
ción de 1886 no era la fuente de los problemas que vivía el país, ni la 
de 1991 la panacea para resolverlos. Proponía que debían articularse 
instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Veeduría del Tesoro y 
otras, para que no funcionaran como ruedas sueltas del sistema y se 
reintrodujera la justicia castrense para los civiles y la legitimación de 
ejércitos de autodefensas. En su columna del 6 de julio de 1992, intitu
lada "El aniversario de la Constitución. Se requiere una nueva revisión", 
página 5A, planteaba lo siguiente, 

" ... Preocupa, igualmente, el desmantelamiento 
de los instrumentos del estado para enfrentar 
eficazmente los retos de la subversión. La rigi
dez o carencia de imaginación deformas, como 
las que prohíbe el juzgamiento de civiles por 
los tribunales castrenses. En un país en guerra, 
cuando menos, ha debido establecerse la dife
rencia respecto de quienes no solo conforman 
verdaderos ejércitos sino que aspiran a tener la 
denominación de tales". 
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Muy relacionado con el punto de vista anterior, el 11 de diciembre de 
1992 Plinio Apuleyo Mendoza en su columna intitulada "El magistrado 
y la pesadilla. Una herejía a propósito de la nueva Constitución. ¿Será 
efímera?", página 5A, se atrevía a afirmar que la nueva Carta política 
no iba a tener vigencia durante mucho tiempo por los vacíos que había 
generado en materia de liderazgo y por la ilegalidad que podía generar. 
Este era el pronóstico que hacía, 

" ... En síntesis, todo lleva a pensar que nuestra 
fragante carta puede correr la suerte de la Constitu
ción de Rionegro. También aquí el diseño retórico 
entra en colisión con la realidad, con riesgo de 
resucitar el más grave de nuestros fantasmas 
históricos: la anarquía. Ella, para quienes no le han 
visto todavía la cara, se caracteriza por un abanico 
de violencias, por debilitamiento de la autoridad y 
la ley, ausencia de liderazgo, incertidumbre y un 
sálvese quien pueda generalizado." 

Hacia el año de 1 992 la discusión sobre la nueva Constitución había 
disminuido de intensidad. La intensificación de los ataques de la gue· 
rrilla en diferentes puntos del país volvió a reactivar ese sentimiento de 
colapso Institucional. Había un temor manifiesto entre muchos colum· 
nistas de opinión que creían que si los proyectados diálogos en Tlaxcala 
(México) llegasen a fracasar, la Coordinadora Guerrillera Simon Bolívar 
(CGSB) desataría una ofensiva militar similar a la que desarrollaron los 
narcotraficantes a finales de la década de 1980. 

En el editorial del 9 de enero de 1992, titulado "El puesto o la 
vida", página 4A, se presentaba un panorama desolador de lo que 
estaba aconteciendo en la Costa Atlántica por las voladuras de las 
torres de energía y donde, prácticamente, se daba a entender el 
control de la región por parte de los insurgentes. Idea argumentada 
de la siguiente manera, 
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" ... En el departamento del Cesar la prerrogativa 
del libre nombramiento y remoción de los funciona
rios públicos o de revocarles el mandato, se salió 
de las manos del Presidente, del gobernador y de 
los propios electores, para pasar a las del ELN que 
hoy quita y pone empleados, y hasta candidatos 
a los cargos de elección popular, según lo dice 
su soberana y arbitraria voluntad ..... Esto quiere 
decir, entonces, que ya no solo estamos en el país 
ante el dilema clásico de la "bolsa o la vida", sino 
también ante el novísimo de "el puesto o la vida" 
que de generalizarse -como ya empieza a ocurrir 
convertiría a la guerrilla en dueña absoluta de la 
burocracia y en algo así como el servicio civil con 
metralleta y temible capacidad de intimidación". 

Imagen de este control creciente de la guerrilla en los destinos del país 
era compartida por ciudadanos del común. Lo anterior se puede advertir 
en la carta publicada el 19 de abril de 1992, en el correo de El Tiempo 
y enviada por la ciudadana María Jiménez desde la ciudad de Bogotá 
y titulada "Ya se hizo lo que querían". Esta ciudadana planteaba en su 
misiva, entre otras cosas, lo siguiente, 

" ... Para qué diálogo si ya ganó la guerrilla ... 
el gobierno no debería gastar más en viáticos y 
tiquetes a Tlaxcala, puesto que a las malas que 
querían los guerrilleros, ya lo obtuvieron: igualdad 
de clases: todos en las mismas: sin energía, sin 
agua, sin teléfonos, sin producción, sin utilidades, 
sin diversiones. Y lo soportaremos ... es imposible 
salir de la casa por temor al asalto, el robo del 
carro o la violación. Y lo soportaremos". 

Esta percepción ciudadana sobre el estado de caos generalizado 
en que se encontraba el país en ese momento llevó a que muchos ciu
dadanos respaldaran la propuesta de implantación de la pena de muerte, 
propuesta por el Senador Julio César Turbay Quintero. Las siguientes 
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cartas publicadas el 7 de octubre de 1992, en el Correo de El Tiempo, 
ilustran el grado de aprobación que recibió tal propuesta. En la primera, 
el señor Gerardo Cárdenas Pulgarín manifestaba, 

" ... Lo de menos sería que se me tilde fascista, 
por estar plenamente de acuerdo con el proyecto 
que adelanta el Congreso, con el fin de establecer 
la pena capital para los secuestradores. Es más 
debe extenderse a otros delitos atroces que con 
temor vemos extenderse en forma vertiginosa, sin 
tener los medios de combatirlos". 

En la segunda, José Evelio Rojas, planteaba al respecto lo siguiente, 

" ... Estoy de acuerdo con el Senador Julio César 
Turbay Quintero, que propone convocar a un re· 
ferendo para que el propio pueblo decida en las 
urnas si se debe aplicar o no en Colombia la pena 
de muerte a los autores de los delitos de secuestros 
y homicidios". 

Llegó a tal nivel el sentimiento de impotencia del Estado colombiano 
para afrontar los desafíos de los grupos al margen de la ley, que en el 
editorial del 11 de enero de 1993, página 4A, se planteaba que los 
colombianos habían elegido a La Inseguridad como personaje del año. 
Se aducían las siguientes razones para su escogencia, 

" ... Los colombianos escogieron hace algunos 
días al ciudadano más apto en el año de 1992 ... 
esta vez votaron por el que llamaríamos el per· 
sonaje mas funesto de la vida colombiana. La 
gran mayoría señala la inseguridad como el he
cho funesto de mayor peligrosidad en los tiempo 
presentes. Es la verdad. Nada más ingrato para 
los colombianos que vivir bajo la amenaza de la 
violación de la ley, y de toda clase de delitos". 
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Aún en el año de 1994 se presentaban exigencias para poner fin a 
tal situación. El sacerdote jesuita Alfonso Llano Escobar, el 2 de octubre 
de 1 99 4 en su columna "Señor Presidente cumpla la Constitución", 
página 4 A, conminaba al presidente Samper a que tomara las riendas 
del poder y acelerase las medidas para poner fin al estado de violencia 
extendido. Así expresaba su sentimiento, 

" ... En Colombia, país de 35 millones de ha
bitantes, se cometieron el año pasado 27 mil 
asesinatos registrados. Compare: en el Japón, 
país de más de 120 millones, cerca de 100 más 
que en Colombia en todo ese mismo año de 
1993 solo se perpetraron mil asesinatos. Con 
el ítem de que allá los mil asesinos deben estar 
pagando sus crímenes en la cárcel mientras 
aquí unos 22 mil andan sueltos por las calles 
buscando a quien matar ... Pero me pregunto, 
y se preguntará todo colombiano dudoso de 
llegar con vida al final de la jornada ¿Qué está 
haciendo usted, Señor Presidente, para cumplir 
la Constitución? ... Lleva ya dos meses, tiempo 
suficiente para conocer sus preferencias, sus 
planes, sus primeros pasos, y no aparecen por 
ninguna parte las medidas eficaces para frenar 
esta ola de asesinatos, homicidios, secuestros, 
por cierto en alza, que enlutan diaria-mente a 
centenares de hogares, y envilecen aún más en el 
exterior la imagen conculcada de Colombia". 

De otro lado y aunque no eran muy frecuentes los artículos de opinión 
que indagaran sobre las causas del colapso institucional y del conflicto 
colombiano, de vez en cuando columnistas se detenían a pensar de una 
manera más sesuda y sosegada sobre los orígenes de estas problemáticas. 
Así, por ejemplo, Francisco Santos Calderón, el 7 de enero de 1990, en 
su columna titulada "La plata encegueció a los antioqueños", página 5A, 
señalaba que la idea del dinero fácil era el germen del fortalecimiento 
del narcotráfico en Antioquia. La planteaba en los siguientes términos, 

71 



RH1~t~fN1J\CIONtS E IMAGINAR105 SOBRE lA VIOltNCIA COlOMSIANA ftl lA PRENSA NACIONAL (l9'Xl-200A! 

" ... La plata encegueció a los antioqueños". En 
muchos hogares de Antioquia se vive en función 
del dinero. Es una pasión absorbente, más que 
la política, el sexo o la religiosidad. No se habla 
de otra cosa, no se vive para otra cosa que para 
conseguir dinero y todo lo que viene con el: bienes 
materiales, viajes, buena vida, poder. Todo 
antioqueño ha contribuido al lavado de dólares 
y al contrabando. El antioqueño está literalmente 
vendiendo su alma al diablo (sicarios). Antioqueño 
tiene que decirle NO al asesinato, a tanto secuestro 
y, sobre todo, un NO profundo a la obsesión por 
el dinero. Antioquia: vuelve por tus fueros y por 
los de Colombia, ¡volviendo a Dios!". 

Abdón Espinosa Valderrama presentaba su visión sobre la fuente de 
los conflictos colombianos, en la que incluía razones de tipos social, 
económico y político para la extensión, sobre todo el territorio nacional, 
de la violencia. El 22 de octubre de 1992, en su columna titulada "Ofen
siva guerrillera", página 5A, realizaba el siguiente análisis, 

" ... Otras razones hay para la urbanización 
de la violencia. Es el debilitamiento del campo, 
sino su empobrecimiento. Con el café en grave 
crisis, la agricultura en decadencia y el ineludible 
hostigamiento a los crecientes cultivos de amapola, 
los centros poblados ofrecen más halagüeñas con
diciones, incluso para la masa de desplazados y 
desempleados en armas. La internacionalización 
del narcotráfico, así como el vigor anterior de la 
llamada guerra de las drogas, ha llevado a mi
rar por encima del hombro los conflictos de otra 
naturaleza, especialmente después del colapso de 
la Unión Soviética". 

Otro columnista, Edmundo López Gómez, el 20 de abril de 1993, 
situaba el origen de las problemáticas que vive el país en las dificultades 

72 



RE?RE,ENlAOOtfü E IMAG!Nl<~IOS ~08Rf \A Vl◊lEMCIA COtOMSIAtlA H4 lA 1'9.EMSA NACIONAl (199(Vi004i 

de ,acceso de muchos jóvenes al sistema educativo, lo cual los predis
ponía a engrosar las filas de los grupos insurgentes. Este era parte de 
su planteamiento, 

"... ¿Han estudiado los "violentólogos" la 
relación entre educación e insurgencia? ¿Cuán
tos jóvenes, preguntamos, han engrosado por 
frustración, los movimientos rebeldes? Sería inte
resante ahondar en el tema por que creemos que 
la paz del futuro debe basarse más en el sistema 
educativo preventivo que en un régimen represivo 
de altos costos para el Estado y la sociedad". 

Juan Carlos Botero, por su parte, criticaba a la Iglesia colombiana 
por su falta de entereza para liderar y movilizar a sus feligreses en 
contra de todos los males que aquejaban al país. El 21 de octubre de 
1993, en su columna titulada "La Iglesia: cero en educación", página 
5A, escribía, 

" ... Así por ejemplo, no hemos visto la primera 
marcha organizada por la iglesia para repudiar 
el narcotráfico. No hemos visto la recolección de 
firmas promovida por la iglesia, para condenar 
el secuestro. No hemos visto el rechazo popular, 
liderado por la Iglesia, para atacar la corrupción. 
No hemos visto la amenaza de excomunión a los 
grandes criminales, mientras que se esgrime contra 
las mujeres que abortan, las cuáles en su gran 
mayoría son gentes de escasos recursos". 

El 7 de agosto de 199 4 se posesiona Ernesto Samper Piza no como 
Presidente de la República. Transcurridos algunos días de su mandato 
se dio inicio al recordado proceso 8.000 que develó la financiación que 
había hecho el Cartel de Cali a su campaña presidencial y a la de varios 
políticos. Esta situación generó una crisis de gobernabilidad ya que el 
presidente Samper dedicó un alto porcentaje de su periodo a defenderse 
de las sindicaciones hechas y coincidió con el destape de varios hechos 
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de corrupción pública y las fuertes arremetidas guerrilleras. Esto hechos 
generaron en la percepción de los colombianos la idea, nuevamente, de 
que Colombia se encontraba al borde de un caos institucional. 

Volvieron otra vez las explicaciones de la crisis que señalaban como 
factores causales de las mismas: la pérdida de los valores, el olvido de 
la cívica o el alejamiento de un orden tradicional fundado en la religión, 
la familia y la presencia en nuestro medio de un hado maléfico, entre 
otros. En el editorial del 1 de julio de 1996, intitulado "La Maldad", 
página 4A, se escribía que 

" ... La matanza de más de dieciséis jóvenes que 
apenas entraban en la mayoría de edad, ocurrida 
en Medellín, es un caso más que conduce a la 
evidencia de que un espíritu maléfico ronda entre 
los colombianos y azota casi todas las regiones del 
país .... Se debe comenzar con un examen interno, 
que permita reconocer en qué estamos fallando, 
porque sería tonto negarlo, todos, en grandes o 
pequeñas proporciones, tenemos culpa en esta 
orgía de violencia que cada día repugna más, 
pero también crece cada momento". 

Como eco de la columna anterior, una semana más tarde, Augusto 
de Pombo Pareja escribía un artículo titulado "Más sobre la maldad", 
página 4A, en el que ahondaba en la explicación causal anterior, 

" ... frente al creciente odio, violencia y de
gradación moral reiterada el país está enfermo, 
sin rumbo y sin poder alcanzar fines concretos. 
Es la total crisis de los valores tradicionales. Los 
colombianos merecemos ya la paz, la tranquili
dad y la felicidad ... es necesario establecer como 
materia obligatoria en el bachillerato el estudio de 
la cívica, que es el cumplimiento de elementales 
normas sobre el comportamiento social". 
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Además de las explicaciones anteriores, otros columnistas propusieron 
hipótesis para entender las razones de la crisis. El 15 de abril de 1996 
Fernando Cepeda Ulloa, en su columna titulada "Las otras formas de 
corrupción", página 5A, esbozaba que esta crisis era producto de las 
variadas formas de corrupción que vivimos y alentaba a los ciudadanos 
a superar estos comportamientos ilícitos, 

" ... Además de la narcorrupción hay otras for
mas corruptas como el prevaricato y el peculado 
por apropiación ... La cruzada contra la narcoco
rrupción debería servir de lección intimidatoria, 
para acabar con las otras formas de corrupción ... 
debería haber un clamor nacional contra todas 
las formas de corrupción, pero la gente prefiere 
acomodarse a los abusos y a los comportamientos 
corruptos, antes de enfrentarlos, denunciarlos o 
rechazarlos". 

Para el columnista Abdón Espinosa Valderrama el germen de la 
desestabilización que vivía Colombia se podría atribuir a las ac
ciones violentas de los guerrilleros. El 18 de abril de 1996, en su 
columna "Trance de barbarie, desconcierto y crisis", página 5A, 
sostenía lo siguiente, 

" ... La guerrilla parece querer contribuir a la 
desestabilización del país. Su objetivo principal es 
combatir, desacreditar y desarticular el estamento 
militar, con miras a su reemplazo. Su instrumento 
es el terrorismo ... que dejen operar a los meca
nismos de administración de justicia, de los que se 
piden resultados prontos y ecuánimes. Crisis aguda 
como la actual exigen remedio oportuno". 

El 4 de octubre de 1996, en la misma línea argumentativa de Espinosa 
Valderrama, Álvaro Valencia Tovar sostenía en su columna de opinión 
"La angustia de la democracia", página 5A, que además de una gue
rrilla criminal, bárbara, destructiva y asesina, se podía responsabilizar 
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en parte de la crisis del país al sistema judicial y 
la clase política. De esta manera lo planteaba, 

" ... El fin de todo Estado es la obtención del 
bien común y si esto no se logra o deja por fuera 
a vasta mayorías, el régimen gobernante pierde 
fundamento moral y debilita su propia razón de 
ser ... hay dos funciones esenciales del Estado: 
educación y justicia, y es allí el gran fracaso de 
nuestro sistema político. La clase política tiene 
un enorme desafío, o toma conciencia de la 
magnitud del problema y lo enfrenta con deter
minación o será responsable ante la historia del 
derrumbe final". 

Finalizando 1996, Francisco Santos responsabilizaba de esta crisis 
a la debilidad del gobierno de Samper, quien no había enfrentado a 
la guerrilla ni rechazado con la suficiente energía a los países extran
jeros que supuestamente estarían financiándolas. El 1 O de diciembre 
de 1996, en su columna de opinión "¿Y del gobierno qué?, página 
5A, señala que, 

" ... Es tal la debilidad del gobierno actual en el 
frente externo e interno que no se ha pronunciado 
ni ha dado una respuesta oficial, ante la afrenta 
planteada por el gobierno alemán de financiar 
grupos guerrilleros. Desafortunadamente el país 
se acostumbró a esa laxitud ... se necesita de una 
ciudadanía crítica que exija, que proteste, que 
se aburrió de tragar entero y que por encima 
de todo está dispuesta a proteger sus intereses 
y derechos". 

Tal era el estado de pesimismo por la crisis institucional colombiana 
que si 1992 había sido catalogado como el año de "La Inseguridad", 
Rafael Santos, el 22 de diciembre de 1996, en su columna intitulada "El 
año del Cangrejo", página 5A, haciendo un balance de otro año más de 
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gobierno de Samper Pizano, proponía que 1996 debía ser nombrado 
como el "Año del Cangrejo". Daba las siguientes razones, 

" ... Vamos para atrás como el horrible bicho. 
Vamos para atrás y no se ven señales alenta
doras. No hay un solo indicador económico o 
social que demuestre que mejoramos en algo. 
Por eso éste debe ser para los colombianos el 
año del cangrejo. El país está harto y cansado 
de la violencia. Ahora hay que pasar a la acción, 
demostrando que la ciudadanía está hastiada y 
dispuesta a no permitir que se le siga atrope
llando. Hay que comenzar a pensar en soluciones 
internacionales a un conflicto que nos quedó 
grande y que cada día cobra más vidas". 

En el año 1997 la desestabilización política que vivía el país llevó a 
muchos columnistas a reflexionar sobre las reales condiciones que había 
en Colombia para alcanzar la paz. Se advierte, en la mayoría de ellos, 
la idea de la Paz como una quimera inalcanzable. 

El 18 de enero de 1997 el editorial intitulado "Hay que parar la 
violencia", página 4A, mostraba un panorama oscuro de lo que estaba 
aconteciendo en el país y describía que a pesar de haber trascurrido 18 
días del nuevo año, el número de muertos y hechos de violencia era 
exagerado; al respecto daba la siguientes cifras, 

" ... ya van más de 100 muertos en distintos 
hechos de violencia, matanzas, asesinatos, 
atentados, nuevas desapariciones, amenazas de 
muerte y secuestros, dibujando un panorama de 
violencia que está configurando a nuestro país 
ante el mundo como una nación de características 
atroces ... los colombianos debemos abordar la 
firme voluntad política de ponerle fin a la violencia, 
de no resignarnos a convivir con este flagelo terri
ble, ni a contentarnos con que no nos toque en lo 
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personal, porque en cualquier momento podremos 
ser sus víctimas directas". 

Cuatro meses más tarde, a pesar de que se había hablado del inicio 
de negociaciones con los grupos guerrilleros se sigue advirtiendo un 
"pesimismo generalizado" sobre la eficacia de tales diálogos. 

El 4 de abril de 1997 el ex general del ejército, Álvaro Valencia Tovar, 
en su columna titulada "La paz: signos alentadores y ominosos", frente 
a lo que el denomina el "sangriento conflicto", escribió, 

" ... Entre los signos alentadores está la posibili
dad de un plebiscito nacional, que sería la voz del 
pueblo colombiano, pero su mandato únicamente 
obligaría al gobierno en tanto la guerrilla podría 
continuar con sus acciones violentas. En contraste 
la guerrilla impone condiciones desmesuradas 
para que no haya negociación y denunciar al 
gobierno como enemigo de la paz. Como puede 
advertirse, los signos alentadores y ominosos 
entrechocan con indudable predominancia de 
los segundos." 

El 9 de abril de 1997 Adán Ramírez Casas, en su columna "diálogos 
de paz", página 5A, proponía que los diálogos debían realizarse sin pre
venciones so pena del fracaso como en anteriores ocasiones. Escribía, 

" ... Un atormentado país al cual hay que elimi
narle la lombriz para tener salud ... cantidad de 
veces se ha intentado entablar diálogos para 
obtener la paz ... pero han sido meras escaramuzas 
de acuerdos, sin resultados concretos que procuren 
un respiro en esta contienda absurda que nos 
involucra a todos. Sólo han sido palabra y más 
palabras, pero los hechos concretos no se ven por 
parte alguna ... Si volver a dialogar -sin reatos, ni 
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prevenciones negativas- es lo que ahora se pro
pone el país entero, hay que pronunciarse a favor 
de esta nueva propuesta sin reticencias mezquinas 
porque por encima de todo está el destino de la 
patria grande". 

El 13 de abril de 1997 Enrique Santos Calderón, en su columna titu
lada "Carreta de la paz", página 4A, utilizaba la metáfora de la Torre 
de Babel para caracterizar los eternos diálogos y desencuentros que 
ha tenido el gobierno y los grupos guerrilleros cuando se han sentado 
a negociar la paz. Advertía que la guerrilla sólo podría tener voluntad 
de paz si coincidieran varios factores que la presionaran a negociar. 

"... La nueva oleada de propuestas, foros y 
cumbres de paz es la misma carreta de siempre, 
sin bases, reales que la sustenten, ni perspectivas 
viables a corto o mediano plazo. No hay razón 
alguna para ilusionar al país con posibilidades de 
negociación cuando la guerrilla ha dicho que no 
tiene interés en dialogar con un gobierno que con
sidera indigno y porque además está atravesando 
por un período de expansión militar y territorial 
que la vuelve más renuente a negociar .... Para 
precipitar una negociación seria de paz tendrían 
que cumplirse algunos de los siguientes factores: 
la presión militar del Estado lleva a la guerrilla a 
negociar, el acoso paramilitar acelera el proceso 
de desarme, la masiva presión de la población 
sobre la guerrilla la convence de negociar, la 
guerrilla siente que está en una etapa de poder 
militar que le permite negociar desde una posición 
de fuerza o la guerrilla se satura de tanta violencia 
y muerte que facilitan de buena fe una solución 
política al conflicto". 

El 15 de abril de 1 997 Hernando Gómez Buendía, en su columna 
titulada "La paz no es necesaria", página 5A, consideraba que no 
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había voluntad de paz entre los sectores armados y que más bien el 
estado de guerra favorecía a los intereses de cada grupo. Este era su 
discernimiento sobre lo que él llama teoría sobre la violencia. 

" t , h ... es cor a: aqu1 no ay paz porque no se 
necesita, o para ser precisos, porque los bandos no 
la necesitan. Las FARC y el ELN no son un proyecto 
político ni son una fuerza nacional, son ejércitos 
de ocupación que mandan en 485 municipios del 
país. A los Paras tampoco les importa la política, 
les importa la tierra de alto potencial ganadero y 
agrícola. Al Ejército tampoco le interesa la paz, 
le interesa la victoria. Lo nuestro no es una guerra 
política sino una guerra territorial". 

En el segundo semestre de 1997 no se abrigan mayores esperanzas 
que la situación del país cambie. Por un lado se señala que el ejército, 
que debería contener la oleada de violencia, no está lo suficientemente 
preparado militarmente, ni tiene la capacidad operativa para doblegar 
a los grupos insurgentes. Y por el otro lado, se agregó una nueva fuerza 
de perturbación: los paramilitares, que a juicio de los analistas fue la 
respuesta a los abusos de la guerrilla y por la incapacidad del Estado 
para proteger a los ciudadanos. 

El 6 de julio de 1 997 Enrique Santos Calderón, en su columna titulada 
"La hora de las armas", página 4A, frente al desafío armado de las 
guerrillas y la debilidad del ejército planteaba lo siguiente, 

" ... De un lado los golpes asestados por la 
guerrilla ponen en evidencia las complicaciones 
operativas y la escasa capacidad de respuesta 
del ejército. Por otro lado la consolidación de las 
autodefensas como otro poder armado paralelo, 
también subraya la debilidad del Estado. Esta
mos en la hora de las armas, con unas fuerzas 
militares, sin las cuales no se podrá hacer la paz 
y con las cuales no se podrá ganar la guerra ... 
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El ejército debe reformarse, se debe emprender 
una reestructuración que contemple desde una 
reingeniería institucional, que mejore su eficien
cia administrativa y capacidad de gestión, hasta 
una mejor transparencia en sus relaciones con la 
sociedad civil y la opinión internacional". 

A finales de 1997 se seguía insistiendo en la explicación del fenó
meno del paramilitarismo como consecuencia de la falta de presencia 
estatal y los excesos de la guerrilla. El 4 de diciembre de 1997, en el 
editorial titulado "Paramilitares y derechos humanos", página 4A y 
teniendo como trasfondo las masacres paramilitares de La Horqueta 
(Cundinamarca), Dabeiba (Antioquia) y el sur del Cesar, mostraba la 
pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado y se clamaba 
por la presencia de éste como mediador del conflicto y trabajar por el 
rescate de una cultura de los derechos humanos. 

" ... Los grupos paramilitares encuentran 
respaldo entre quienes claman por una lucha 
antiguerrillera radical, ante la incapacidad de 
las Fuerzas Armadas para conducirla con éxito. 
Los militares han salido del conflicto y algunos 
grupos civiles han decidido aplicar la justicia 
por sus propias manos. Esto genera un esquema 
de des-institucionalización que se traduce en la 
erosión del Estado y del monopolio de la fuerza, 
trasladando progresivamente el problema a los 
grupos armados quienes han convertido la ley del 
plomo en un instrumento de resolución de conflic
tos ... Urge un proyecto integrador para recuperar 
y reconstruir el Estado. Es necesario recuperar la 
presencia del Estado en la mediación del conflicto, 
y además, se hace necesario rescatar una cultura 
de los derechos humanos para poder recuperar lo 
puentes de reconciliación entre los colombianos. 
Por ahora es imperioso detener las matanzas y 
recuperar el valor de la vida". 
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El 26 de diciembre de 1997 Juan Manuel Santos, en su columna 
titulada "No es una canción", página 5A, a propósito de las últimas 
masacres ocurridas, seguía insistiendo en el colapso institucional 
y en la necesidad apremiante del fortalecimiento de las Fuerzas 
Armadas para poder enfrentar de una manera eficaz el desafío 
guerrillero, señalaba, 

" ... Es como si el mar de la muerte estuviera 
destruyendo vidas y destinos humanos que jamás 
se podrán recuperar ... No basta con un feliz men
saje de navidad o feliz año porque son muchos 
los hogares tristes por la violencia que destruye a 
Colombia. La guerra se está devorando al país. 
Aquí las emboscadas y los ataques son anunciados 
previamente y no existe autoridad alguna para 
impedirlos. Esto es una alarma sobre la falta de 
preparación y capacidad de nuestro ejército 
para contener a la guerrilla. La razón de ser de 
la gue-rrilla es emboscar y atacar y el deber del 
ejército el de rechazarlos y derrotarlos ... Las Fuer
zas Armadas tienen que alcanzar una capacidad 
de respuesta que garantice su propia seguridad, 
pero sobre todo, la seguridad de los demás colom
bianos, pues es su misión constitucional y para eso 
se invierte buena parte del presupuesto público". 

Para el año de 1998 se vislumbra un nuevo imaginario frente a la 
paz y la guerra. El optimismo que había hecho carrera en 1997 de 
que si se fortalecía militar y logísticamente a las Fuerzas Armadas se 
podría enfrentar y derrotar a la guerrilla, se fue abandonando ante la 
evidencia de la intensificación de los ataques de los grupos al margen 
de la ley. Este nuevo imaginario condujo a la convicción que el choque 
frontal no era la política de "tierra arrasada" sino que había que buscar 
los medios para buscar una salida negociada al conflicto. 

El 4 de abril de 1998 el editorial intitulado "En busca de la paz", 
página 4A, frente a la continua y creciente violencia, expresaba la 
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imposibilidad de algunos de los actores armados para ganar la guerra 
e insistía en la necesidad de llevar a cabo profundos programas sociales 
para combatir la miseria que, según el editorial, era el germen de la 
violencia. Se anotaba, 

" ... En Colombia se habla de paz desde 1839, 
cuando estalló la "guerra de los Supremos", 
completando 160 años de una continua y ere· 
ciente violencia. Hoy estamos enfrascados en 
una guerra civil que no va a acabarse nunca, 
porque ni el gobierno ni la subversión están en la 
capacidad de ganarla. No hay forma de ganar 
la guerra a plomo físico mientras que las causas 
sociales que la alimentan se incrementen ... lo 
primero que debe hacerse es combatir la miseria 
social; la paz sólo vendrá cuando desaparezcan 
las causas que propician la guerra. Por desgracia 
surge un nuevo factor que dificulta el camino a 
la conciliación, se trata de la mezcolanza entre 
droga y guerrilla, que le da a la subversión un 
carácter simplemente comercial". 

Meses después, en el editorial del 11 de julio de 1998 titulado "De 
nuevo la paz", página 4A, se advertía un clima de voluntad política 
para alcanzar la tan anhelada paz, con la elección de Andrés Pastrana. 
Al respecto se mostraban como pruebas de esta voluntad el despeje de 
cinco municipios y se conminaba a los grupos guerrilleros para que 
cesasen sus acciones violentas, 

" ... la entrevista del presidente electo Andrés 
Pastrana con los máximos comandantes de las 
FARC ha reavivado la esperanza de paz que 
abriga la nación. Esto demuestra una clara 
disposición al diálogo que infructuosamente se 
ha buscado en los últimos años. Nos parece ra· 
zonable el plazo de noventa días acordado por 
el presidente Pastrana con los jefes de las FARC 
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para el despeje de cinco municipios y el comienzo 
de las negociaciones ... El ELN y las FARC deben 
mostrar pruebas concretas de su voluntad de paz, 
por eso las acciones violentas deben concluir, no 
deben continuar secuestrando personas, volando 
oleoductos o participando del nefasto negocio 
del narcotráfico". 

Al otro día, el 12 de julio de 1998, Enrique Santos Calderón en su 
columna titulada "Andrés se la juega", página 4A, ante la euforia de 
la paz, prevenía a la opinión pública sobre los riesgos que se podrían 
correr ante las reiteradas fracasados procesos de paz precedentes. Esto 
decía Santos Calderón, 

" ... Las audacias de Belisario Betancur, quien 
inició hace quince años estos procesos de paz, 
quedan en pañales frente a la decisión de Andrés 
Pastrana de ir al monte a hablar con Tiro Fijo y el 
Mono Jojoy. Pero entre Belisario y Andrés ya ha 
corrido demasiada sangre debajo del puente, se 
espera que esta vez exista una sincera voluntad 
de paz por parte de la insurgencia armada y que 
no sea una movida táctica de las FARC". 

A finales de 1998 hubo varios pronunciamientos de columnistas en el 
sentido de ponerle límites y condicionamientos al proceso de paz. Una 
primera línea proponía que el proceso de paz no debería contemplar 
la figura del indulto para los responsables de delitos atroces. El 9 de 
diciembre de 1998, Carlos Gustavo Cano en su columna de opinión 
titulada "¿Perdón y olvido?, página 4A, planteaba, 

" ... El gobierno presentó al Congreso un 
proyecto de reforma política mediante el cual 
se le otorga al Presidente de la República am
plias facultades para ejercer el "derecho de 
gracia", con el objeto de que pueda decretar 
la extinción de acciones penales en beneficio 
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de las organizaciones subversivas que decidan 
acogerse al proceso de paz. Habrá indulto 
pleno inclusive en el caso de los delitos atroces. 
Aunque el perdón y el olvido son requisitos 
esenciales de la paz, es indispensable previa
mente juzgar y condenar a los culpables". 

Una segunda línea de opinión avalaba el intercambio humanitario, 
pero con condiciones, entre ellas, la de exigir a los grupos armados 
que liberaran a todos los secuestrados o se comprometieran a no seguir 
reteniendo más personas. El 1 O de diciembre de 1998, Héctor Charry 
Samper en su columna titulada "Canje para la paz", escribía: 

" ... El canje para la paz debe constituir una 
comprobación fehaciente de la voluntad de re
conciliación y no un incentivo para la prolongación 
de las hostilidades. En Colombia no hay prision
eros de guerra, se trata de personas privadas de 
la libertad y el DIH prevé que a la "cesación de 
hostilidades" el Estado procure amnistías y realice 
canjes. El canje debe servir para acercarse a la 
paz y no para incrementar el enfrentamiento ... 
Para que el canje funcione, los insurgentes tendrían 
que pactar alguna forma de compromiso de no 
reincidir en la toma de cautivos civiles nacionales 
y extranjeros ajenos al conflicto". 

El 15 de diciembre de 1998, Francisco Santos, en consonancia con 
Charry Samper, en su columna titulada "Canje y secuestro", página 
5A, escribía, 

" ... El gobierno quiere a sus soldados y policías 
de vuelta. Las FARC quieren a sus guerrilleros 
sueltos. La sociedad civil exige lo mismo: que la 
guerrilla libere a los secuestrados. En Colombia 
no puede haber canje sino están de por medio 
los miles de secuestrados que tiene la guerrilla. El 
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secuestro es condenado como crimen de guerra 
por todos los tratados internacionales. El secuestro 
corrompió a las FARC y al ELN". 

Finalmente, una tercera línea de opinión, expresaba sus reticencias 
y temores frente a este proceso de paz. Como argumento de la descon
fianza generada entre las partes estaban los recientes ataques de las 
FARC a instalaciones militares, a la infraestructura económica y a po
blaciones civiles en todo el país. El 18 de diciembre de 1998, Álvaro 
Valencia Tovar en su columna titulada "Los diálogos bien, ¿y la paz?, 
página 5A, planteaba, 

" ... El Estado ha cedido en todo y la subversión 
ha hecho valer su arrogancia desmedida. Se 
entregaron cinco municipios donde hoy impera 
la autoridad de la guerrilla. 98.000 colombianos 
obedecen a 'Tiro Fijo' y a sus adláteres. Los diá
logos comenzarán el _próximo 7 de enero y mien
tras tanto ¿cuántas acciones habrán de enturbiar 
la época navideña?" 

Enrique Santos Calderón el 20 de diciembre seguía insistiendo en 
su desconfianza en la voluntad de paz de las FARC. En su columna 
titulada "¿Ni siquiera tregua navideña?", página 4A, ponía en con
texto lo anterior, 

" ... El optimismo nace de hechos y no de ilu
siones. El próximo 7 de enero el Presidente de la 
República y el comandante de las FARC instalarán 
en el Caguán las mesas de diálogo. Hasta no ver 
hechos constantes y sonantes, más vale guardar un 
moderado pesimismo ya que ni siquiera aceptan 
una tregua navideña". 

El 29 de diciembre de 1998, Abdón Espinosa Valderrama en su 
columna titulada "Explosión catastrófica", página 5A, frente a lo que 
él denomina "recrudecimiento de las hostilidades", aportaba otros 
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argumentos con los cuales se alimentaban las dudas sobre la tal volunta 
de paz de las FARC, 

" ... La explosión del gasoducto en el casco ur
bano de la población Arroyo de Piedra, en el de
partamento del Atlántico, revivió la hecatombe de 
Machuca y despertó la sospecha de que pudiera 
constituir otro atentado terrorista. Se debe investi
gar exhaustivamente sus causas y en ausencia de 
manos criminales, tomar rigurosas precauciones 
para que no vuelvan a ocurrir hechos parecidos. 
Nos hemos acostumbrado a contabilizar la co
secha de muertos. Ésta vez 11, 4 de ellos niños, 
60 heridos y 36 casas destruidas. La apertura de 
los diálogos de paz ha estado precedida por el 
recrudecimiento de las hostilidades". 

Ya en los últimos días del año 1998 se veía con buenos ojos las ex
periencias de las comunidades de paz y se solicitaba al gobierno total 
respaldo a estas iniciativas que buscaban proteger a los individuos de 
los ataques de los grupos violentos y a garantizar la protección de los 
derechos humanos. El 26 de diciembre de 1998, en el Editorial titu
lado "Comunidades de paz", página 4A, se hacía esta defensa de las 
Comunidades de Paz, 

" ... Colombia es un país que anhela la paz, que 
defiende los derechos humanos y las libertades 
civiles, pero hay grupos minúsculos antagónicos 
empeñados en la violación de los derechos hu
manos y en el atropello constante a la población 
civil indefensa. Nuestra nación está dispuesta a 
no dejarse derrotar por esos grupos armados, que 
mediante crueles acciones, masacres y secuestros 
intentan amedrentarla. Éste es un país pacífico y 
respetuoso de los derechos humanos. En Colombia 
existen Comunidades de Paz que buscan aliviar 
la situación de los desplazados y conseguirles el 
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retorno a sus sitios de origen ... El gobierno de
bería prestarle a las Comunidades de Paz todo el 
apoyo posible y realizar esfuerzos ingentes para 
garantizar que los derechos humanos tengan 
plena vigencia en cada centímetro del territorio 
nacional". 

A comienzos de 1 999 la proximidad de la instalación de las mesas 
de paz del gobierno y la guerrilla dio lugar a una serie de visiones 
encontradas sobre las esperanzas que tenían los colombianos de alcan
zar una paz definitiva. Por un lado se registraba la oleada de ataques 
que había desplegado las FARC durante 1998, con un saldo trágico 
de vidas y destrucción de bienes que eran vistos como estrategias de 
presión para llegar fortalecido al diálogo y, por otro, se consideraba 
que despejar cinco municipios era cercenar el territorio y dejar que este 
grupo ejerciera soberanía sobre un amplio territorio del país. El 2 de 
enero de 1999, el editorial titulado "Año de esperanza", página 4A, 
recogía parte de lo anterior, 

" ... A pesar del desconcierto y la indignación 
que causan estos hechos, no podemos abandonar 
la esperanza de que el diálogo que se iniciará den
tro de solo cinco días en San Vicente del Caguán, 
el principal de los municipios despejados para tal 
fin, produzca algún resultado en el camino de la 
paz... Es un gran contrasentido que se llegue a 
ese diálogo en medio de acciones de guerra tan 
despiadadas como las ocurridas en los últimos 
días, en las cuales la población civil, ajena a las 
confrontaciones, ha vuelto a ser la más golpeada 
por la mortífera arremetida de los violentos. Nunca 
hemos compartido la tesis, sostenida por algunos 
llamados expertos, de que se pueda dialogar 
y disparar al mismo tiempo, como pretende 
la guerrilla ... Es cierto que se deberán hacer 
concesiones, pero ellas no pueden consistir en la 
entrega de la soberanía, ni del territorio, ni de las 
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instituciones. Además, no pueden ser de un solo 
lado. La subversión también tendrá que hacer a un 
lado su inflexibilidad, si en verdad quiere llegar a 
una solución política del conflicto". 

El 7 enero de 1999 Harold Bedoya Pizarro, en su columna titulada 
"El Plan B de las FARC", página 5A, consideraba que la celebración de 
diálogos iba a ser aprovechado por las FARC para acopiar recursos, 
con los cuales pudiera desestabilizar y fragmentar el país. Además, 
sostenía que el gobierno de Pastrana estaba contribuyendo a este hecho, 
al proyectar el desmonte de varias bases militares y recortar recursos del 
las FF.MM. Posición contraria a la de los EE.UU. que seguían enviando a 
Colombia recursos para combatir el narcotráfico. En palabras de Bedoya, 
la celebra~a iniciativa del Presidente Andrés Pastrana de autorizar el 
despeje de cinco municipios y reunirse directamente con 'Tirofijo', solo 
podía interpretarse como la entrega a este grupo guerrillero de un vasto 
territorio para que impusieran un poder de facto. Exponía en su artículo 
el siguiente punto de vista, 

" ... Gracias a la audacia de nuestro Presidente 
(las FARC han podido) adueñarse de seis muni
cipios, de la Orinoquía y la Amazonía en el acto 
más indigno y atentatorio contra la soberanía y la 
unidad nacional de que se tenga noticia ... Ante 
la alarma que está produciendo esta tragedia 
nacional, Estados Unidos ha venido periódica 
y sistemáticamente alertando y pronunciándose 
sobre la materia, y últimamente ofreciendo una 
ayuda militar como parte de la alianza en la lucha 
contra el narcotráfico ... Pareciera que el Plan B de 
contingencia corriera por cuenta de los estadouni
denses, pues en Colombia solo se ve para el 
Ejército y las Fuerzas Militares más y más recortes 
presupuestales, desmovilización, suspensión de 
los cuarteles de Mitú, Putumayo, Quibdó, Urabá 
y Vichada, y grandes limitaciones en los servicios 
básicos de salud, moral y bienestar. También 
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pareciera que el Plan B estuviera por cuenta de Tirofijo, 
quien con recursos ilimitados provenientes del narcotrá
fico está adquiriendo aceleradamente armas, equipos, 
municiones con el fin de seguir desestabilizando el estado 
de derecho y fragmentando la unidad nacional". 

Teniendo como marco de referencia la "silla vacía", protagonizada 
por Manuel Marulanda Vélez y la violencia que no cesaba por parte 
de la guerrilla, aún estando en proceso de negociación, un reconocido 
editorialista del periódico volvía a poner en cuestión el tema del origen 
biológico de la violencia colombiana, porque, según él, no había fac
tores socio económicos o culturales que lo explicaran. El 15 de enero 
de 1 999, Hernando Santos Castillo en su columna titulada "Bárbaros", 
página 4A, hacía los siguientes cuestionamientos, 

" .. .lnvestiguémonos, veamos qué fallas tenemos, 
por qué surgen entre nosotros ataques de ira que 
llevan a cometer actos tan increíbles que nosotros 
mismos no podemos explicarnos. Se mata a una 
persona y el cruel goce asesino llega hasta inferirle 
horribles heridas y desmembrarla. Y no es solo 
una vez que esto ocurre, sino infinidad de veces. 
Frente a los titulares que hablan de la necesidad de 
una tregua, de la urgencia de una reconciliación, 
aparecen otros sobre los muertos, que ya no son 
dos o tres sino decenas y centenares ... Mueren 
gentes que nada tienen que ver con actividades 
fuera de la ley. Caen víctimas de una violencia 
inexplicable sencillos campesinos, gente de clase 
media y también de clase alta. Nadie está exento 
de sufrir la violencia ... Es inexplicable que todo 
esto suceda en un país donde la Iglesia tiene todavía 
un inmenso poder, las desigualdades sociales o 
económicas no son mayores que las de otras na
ciones y la discriminación racial no es un fenómeno 
que ensombrezca el panorama, como ocurre en otras 
latitudes ... La barbarie, dolorosamente, se ha ido 
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saliendo de cauce, y en vano los hombres de bien, 
los sacerdotes, los dirigentes cívicos luchan contra 
ella y aun entregan su vida para tratar de derro
tarla. Y por todos los caminos se vuelve a la misma 
pregunta: ¿Somos unos bárbaros? ¿ Tenemos una 
mala energía, o como se dice vulgarmente, una 
mala leche que cuando se pierde el control lleva a 
la crueldad? Ojalá alguien pueda desentrañar este 
misterio. Por el momento, tracémonos un propósito 
nacional: derrotemos a la barbarie y así tal vez en 
un clima más moderado podamos explicar la con
ducta de los violentos que han causado tal número 
de víctimas que ya ni siquiera se lleva la cuenta. 
Sin poder hacer nada concreto, nos repetimos y 
repetiremos con pasión y convencimiento: derro
temos a la barbarie. Volvamos a ser conscientes 
de que la violencia, la crueldad y el crimen no 
conducen sino a dañar a la Nación y a dañarnos 
a nosotros mismos". 

En consonancia con lo anterior, el 1 9 de octubre de 1999, Hernando 
Corral en su columna titulada "La cultura de la violencia", página 5 A, 
señalaba que la violencia había sido una constante en nuestra historia 
y para ello citaba varios estudios que describían la serie de incontables 
conflictos durante los siglos XIX y XX, 

" ... Claro que en Colombia sí existe una cultura 
de la violencia. Quienes se molestan con esta 
afirmación, se olvidan de que este país ha sido 
formado en medio de la violencia, de todo tipo ... 
Podría citar muchas páginas escritas por histo
riadores colombianos y extranjeros, en donde 
se muestra toda la herencia de violencia que ha 
marcado nuestro devenir histórico ... Como vemos, 
la violencia ha sido un hecho recurrente en nuestro 
país. Revisar sus páginas nos permite constatar, 
con estupor, cómo los hechos atroces y la violencia 
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indiscriminada hacen parte de ese círculo vicioso 
en que vivimos, desde los inicios de la construcción 
de nuestra nación". 

En esos días en que se había producido tanta literatura analizando el 
tema de las negociaciones de paz, una voz disonante, pero fundamen
tada, explicaba que el origen de la problemática colombiana se hallaba 
en los niveles de desigualdad socioeconómica y aseveraba que si no 
se aprovechaba esta oportunidad histórica en adelante aumentarían 
las violencias. El 17 de enero de 1999, el jesuita Alfonso Llano en su 
columna titulada "Años de Espera", página 5A, exponía lo siguiente, 

" ... Colombia quedó mal ensamblada desde 
su comienzo. Y por eso nunca ha andado bien. 
Viene cojeando y renqueando sin que nunca 
haya podido avanzar con paso firme. Las cosas 
venían regular, hasta que a partir de mediados 
de siglo, con los cambios económicos y sociales 
del continente y de Colombia misma, se acele
raron los males del país, el principal de todos, el 
desequilibrio económico entre las diversas clases 
sociales: 5 por ciento de clase rica, 15 por ciento 
de clase media alta, 52 por ciento de pobres, de 
los cuales el 20 por ciento se halla en extrema 
necesidad ... Ese 20 por ciento de ricos, junto con 
políticos y empresarios, parecen no darse cuenta 
de la extrema gravedad de la situación y estar 
esperando a que la guerrilla hable cada vez más 
alto con hechos violentos y masacres sin fin. Si no 
saben entender y empezar a dar pasos eficaces 
hacia el cambio, pueden estar ciertos de que 
tendremos guerrilla para rato ... Debería tenerse 
en cuenta el fracaso de la Constitución del 91 , ya 
que, fuera de unos cuantos cambios importantes, 
no ha producido la nueva Colombia que todos 
necesitamos. Tal fracaso no estará gritando que 
entre nosotros sobran leyes y faltan hechos y cam-
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bios ... Tuvimos que esperar 34 años para saber 
las metas de la guerrilla. Ahora las conocemos: 
Para hacer la paz hay que barajar y repartir la 
riqueza de nuevo. Lograr la redistribución de la 
riqueza económica y del poder político. Tenemos 
que repensar entre todos el país que anhelamos y 
podemos levantar ... Algo serio empezó a andar. 
Si perdemos la oportunidad, aumentaremos los 
secuestros, la sangre y los muertos". 

Las expectativas por el proceso de negociación que se estaba viviendo 
en Colombia llevaron a que algunos analistas internacionales hicieran 
su lectura sobre el conflicto colombiano y sus efectos políticos. El escri
tor y politólogo mexicano Jorge Castañeda señalaba que el conflicto 
colombiano era sui generis y no podía preverse sus resultados como 
aconteció en Centro América. Se había llegado a una situación tal en la 
que ninguna de las dos fuerzas en conflicto se hallaba en superioridad de 
condiciones ni de acuerdos entre las partes en lo que estaban dispuestos 
a ceder o solicitar. El 11 de abril de 1999, en su columna titulada "Qué 
es lo que se va a pactar", página 5A, realizó el siguiente análisis, 

" ... La situación en Colombia no corresponde 
a ninguna de estas categorías. El gobierno de 
Pastrana, al igual que los de sus predecesores, no 
posee la capacidad geográfica, militar, política o 
internacional para derrotar a la guerrilla, pero 
tampoco para convencerla de que su lucha es 
inviable; al contrario, a un ritmo de tortuga lento, 
pero seguro las FARC y el ELN han ido consolidán
dose con el tiempo ... Las bandas insurgentes, a 
su vez, debido a sus características peculiares, no 
tienen prisa; pueden perfectamente convivir de 
manera indefinida con el statu quo. Cuentan con 
los recursos geográficos, gracias a la topografía 
del país, y a la ancestral debilidad y ausencia del 
Estado colombiano; con los recursos financieros, 
gracias a sus diversos vínculos con el narcotráfico, 
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a los secuestros y a sus nexos extraños con las 
empresas mineras y petroleras extranjeras; y con 
los recursos socio-sicológicos, gracias a su falta 
de daros objetivos ideológicos y a su transforma
ción de la lucha en un modo de vida al correr de 
los años, para permanecer en su estado actual 
para siempre". 

Las voces que se pronunciaron sobre una "balcanización" del país 
fueron numerosas. El reconocido pedagogo, Mauricio Pombo, consi
deraba que las raíces de la fragmentación social y política del país eran 
el individualismo y la corrupción, que no eran nuevas y consideraba 
improbable un fraccionamiento del territorio nacional. El 1 de julio de 
1999, en su columna titulada "Balcanización o Canibalización", página 
5A, escribía, 

" ... No se puede balcanizar un país que de 
hecho ya está completamente atomizado; un 
país que consta de 37 millones de repúblicas 
independientes. Lo que sí, de alguna manera, 
puede estar ocurriendo es que nos estemos alba
nokosovizando: la gente que puede y muchos de 
escasísimos recursos se larga del país, bien sea 
por la guerra, por el hambre, por las amenazas 
o de físico culillo ... Tanto de occidente (Cali) como 
de oriente (Cúcuta) se oyen gritos solapados de 
separatismo. Cosa curiosa que los alharaquientos 
alcaldes o ex gobernadores vociferantes tengan 
problemas con la justicia. Y he aquí otro elemento 
perversamente aglutinante, que nos da identidad 
cultural, que nos hace cada vez más parecidos 
a nosotros mismos y que se ha convertido en el 
enemigo público número uno de la paz: la co
rrupción ... No le tengamos miedo al improbable 
fraccionamiento o al FARCcionamiento del país. 
No pasarán ... Mientras Yugoslavia estuvo inte
grada por serbios, croatas, eslovenos, bosnios, 
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macedonios, albaneses, montenegrinos, etc., en 
Colombia nos desintegramos, atracamos, mata
mos y robamos mestizamente solos". 

En el mes de octubre, cuando se esperaba que Gobierno y FARC 
presentaran sus propuestas, algunos formadores de opinión insistían 
en que el gobierno había cedido demasiado a las exigencias de las 
FARC. Proponían el cese del fuego y, además, expresaban el deseo que 
la negociación por la paz en Colombia no fuera parcelada o con un 
solo grupo, sino que dadas las condiciones pudiesen participar todos 
los actores armados para poner de una vez fin al conflicto. El 22 de 
octubre de 1 999, Juan Manuel Santos en su columna titulada "Ojo con 
la locura", página 5A, insistía en lo anterior, 

" ... El Gobierno, no hay que engañarse, llega 
debilitado a esta etapa crucial. Sus índices de popu
laridad y por consiguiente de apoyo han descen
dido drásticamente. Existe además la percepción, 
nacional e internacional, de que hasta ahora el 
Gobierno ha cedido en todo ... Por la circunstancia 
lamentable de tener que negociar en medio del 
conflicto, se va a presentar una situación que ha sido 
una constante histórica en casos similares. Lo que 
suceda en el terreno militar va a determinar lo que 
pase en la mesa de negociación. No sería extraño 
entonces una escalada militar y una intensificación 
del conflicto en los próximos meses, a menos que 
rápidamente se pueda pactar un cese al fuego, que 
sería lo deseable ... Qué bueno sería que simultánea
mente se reiniciara el proceso con el ELN y lo más 
pronto posible se pudieran fusionar los dos procesos. 
Asimismo, de alguna forma es necesario tender 
puentes con los paramilitares ... Si queremos la paz, 
una paz estable y duradera, todos los actores del 
conflicto deben participar en la construcción de ese 
nuevo proyecto de país donde todos ojalá podamos 
prosperar y vivir sin matarnos". 
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El llamado de atención sobre la forma como se venía desarrollando el 
proceso de paz vino de parte del académico Hernando Gómez Buendía. 

Consideraba que si bien se habían presentado unos hecho~ positivos 
para la paz, como la multitudinaria marcha por la paz, el comienzo 
de las negociaciones Gobierno-FAR( y el aval al Plan Colombia por 
parte del Presidente Clinton, además, el preacuerdo con el ELN y la 
propuesta del cese al fuego de los paramilitares, consideraba que aún 
no se podía dar un parte de victoria. Señalaba como escollos para este 
propósito la ineptitud de la clase dirigente y la gran injerencia de los 
EE.UU. en la política interna de Colombia. El 26 de octubre de 1999, 
en su columna titulada "Las cartas sobre la mesa", página 5A, refle

xionaba al respecto, 

" ... Lo malo de no tener quién nos dirija es que la 
historia se escriba en interés ajeno. Que se demore 
más de lo que estaba escrito. Y que las cosas lleguen 
por engaños ... Engaño del país, que pide aviones 
para caerles a los narcos con la esperanza secreta 
de caerle a la guerrilla. Engaño de la potencia que 
quiere la paz pero que aviva la guerra. Y engaño 
de la guerrilla, que nos desangra contra el imperia· 
lismo pero llama a la comunidad internacional para 
que le financie una ilusoria sustitución de cultivos ... 
Engaño, someterse al mandato masivo de que cese 
el fuego, pero no ahora sino cuando el Gobierno 
haya acabado el desempleo, la pobreza, la cor
rupción y el Upac. Engaño, negociar sin árbitros y 
sin reglas. Engaño, adoptar una lista de solo diez 

puntos donde en efecto cabe lo divino y lo humano. 
Engaño, poner 40 millones de personas a botar cor
riente en un proceso de consultas donde en efecto 
nadie podrá ser escuchado. Engaño, decir y repetir 
que la causa de la violencia es la injusticia, o sea que 
la guerrilla tiene razón ... pero que no la tiene ... Y sin 
embargo vendrá la paz. Vendrá después de muchas 
más muertes inútiles. Vendrá de afuera y vendrá del 
monte Cómo dolió Colombia esta semana". 
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A finales de 1999 el factor de desestabilización para algunos analis
tas era el ELN. A medida que arreciaba sus ataques, nuevamente los 
fantasmas y miedos sobre la destrucción de Colombia volvía a aflorar 
y se respiraba un aire de inseguridad, caos y destrucción por parte 
de algunos analistas. El 11 de diciembre de 1999, el editorial titulado 
"Navidad Amenazada", página 4A, recreaba esta situación, 

" ... Estamos a las puertas de un apagón, así las 
autoridades prefieran ser más discretas. Además 
de destruir la red energética que ha costado 
tanto trabajo levantar y que hoy es un patrimo
nio de la nación, el ELN va a afectar seriamente 
el precario presupuesto familiar de millones de 
colombianos, en especial de los más débiles ... 
El número de atentados contra la infraestructura 
energética durante los últimos diez años pasa de 
mil. Las pérdidas de petróleo y los daños al medio 
ambiente son descomunales. En el oleoducto Caño 
Limón-Coveñas, el dinero que se ha invertido para 
reparar los destrozos alcanzaría para construir 
uno similar. En cuanto a la energía eléctrica, solo 
en este año han sido destruidas 172 torres, cuya 
reparación costará más de 1 O mil millones de pe
sos ... Pero las empresas del sector no son las únicas 
víctimas de los bárbaros ataques del ELN. Sufren 
tanto o más quienes se ven privados de un servicio 
esencial o tienen que pagar más por él debido 
a una demencial estrategia de la organización 
subversiva. Ojalá la insurgencia atendiera con 
un mayor pragmatismo el clamor de la población 
civil de sacarla del conflicto". 

El 14 de diciembre de 1999, Gabriel Silva Luján en su artículo titulado 
"Base de Coca", página 5A, dudaba de la buena intención que podría 
tener un grupo como las FARC que recibía cuantiosos recursos producto 
del tráfico de coca. Y en el periodo de 1990 a 1996 se fortaleció mili
tarmente aprovechando que esos gobiernos concentraron sus esfuerzos 
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bélicos para debelar la amenaza de los carteles. Además, pensaba que 
ahora se podía dar un proceso inverso y que si el gobierno colombiano 
se concentraba en la lucha antiguerrillera podría descuidar su acción 
contra el narcotráfico y esto le generaría la perdida de apoyo que venía 
recibiendo de los EE.UU. Intuía lo siguiente, 

" ... Las restricciones para la negociación, que 
surgen de tener como contraparte a una organiza
ción insurgente cuyo principal pilar es la economía 
de la coca, no son de poca monta. ¿Están las FARC 
dispuestas a darles la espalda a los inmensos 
dividendos de la droga? No parece fácil y solo 
concebible si se le hacen desproporcionadas con
cesiones compensatorias en otras esferas de poder 
político y económico, de por sí bastante difíciles 
de tragar. ¿Está el Gobierno listo a hacerse el de 
la vista gorda y tolerar el statu quo en las zonas 
productoras controladas por las FARC? Tampoco 
es sencillo cuando toda su estrategia internacional 
se ha montado sobre la reconstrucción de las rela
ciones con los gringos .... Los dilemas que crea la 
narcotización de la guerrilla para la conducción 
de la guerra no son menos complejos. Si se ata
can los cultivos para agradar a Estados Unidos, 
el resultado va a ser el que siempre buscaron las 
FARC: levantamientos campesinos, fortalecimiento 
de su arraigo popular y desprestigio del Ejército. 
Si se ataca a la guerrilla, dejando los cultivos 
para después, se pierde la solidaridad de Estados 
Unidos, que es lo que explica en parte los mejores 
resultados de las Fuerzas Armadas en el campo 
de batalla. No hay duda, Jacobo era un genio 
del mal". 

En algunos analistas internacionales existía la percepción de un de
terioro cada vez mayor de las condiciones económicas y políticas de 
Colombia, sumada a la incapacidad de Andrés Pastrana para llevar 
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a feliz término el proceso de paz. Así, por ejemplo, Jorge Castañeda 
proponía un acompañamiento más decidido de los gobiernos de 
América Latina, porque consideraba que directa o indirectamente este 
conflicto de ramificaría por el área y reforzaría la política interven
cionista de EE.UU. en la geopolítica regional. El 7 de enero de 2000, 
en su columna titulada "La Crisis Colombiana", página SA, hacia la 
siguiente exhortación, 

" ... La coyuntura actual en Colombia, caracteri
zada por una recesión económica profunda, por 
el derrumbe de la popularidad y del prestigio de 
la Presidencia, por una guerrilla cada vez más 
numerosa, audaz y pertrechada, asociada de 
múltiples maneras al narcotráfico, y por grupos 
paramilitares sanguinarios, y a su vez vinculados 
al narcotráfico y a facciones del Ejército ... Por 
todos estos motivos, lo lógico sería que México, y 
los demás países latinoamericanos con intereses 
en el área y con la suficiente densidad económica, 
poblacional y retórica, se propusieran un conjunto 
de iniciativas para atajar cualquier tentación inter
vencionista estadounidense multilateral o directa 
y para evitar verse colocados en callejones sin 
salida a la vuelta de algunos meses o años. Dicho 
conjunto debería comprender dos vertientes: una 
enfocada hacia la situación interna de Colombia, 
destinada a ayudarle a Pastrana y a los grupos 
armados a encontrar las vías de solución a su 
conflicto; se sabe, desde hace muchos años, que 
suele ser imposible que conflictos de esta índole 
se resuelvan únicamente a través de las gestiones 
de las partes". 

Para el año 2000, una de las preocupaciones principales que tenían 
los analistas políticos era la de ofrecer a la inversión nacional y ex
tranjera un clima que permitiera recuperar los niveles de confianza 
hacia el país y avizoraban que mientras la guerra siguiera su curso 
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esta situación no se daría. Insistían por lo tanto en la aceleración de 
los procesos de negociación. Se consideraba que si la paz llegaba 
habría, por tanto, recuperación económica y bienestar social. El 11 
de enero de 2000, el editorial titulado "Los Retos Del 2000", página 
4A, expresaba este deseo, 

" ... En la economía es previsible que la anhelada 
recuperación del aparato productivo llegará, tarde 
o temprano. El reto inmediato, no obstante, es la 
generación de un clima de confianza sobre el fu
turo. El pesimismo de los empresarios nacionales 
y extranjeros se ha convertido en el peor enemigo 
de la inversión y de la buena marcha de nuevos 
proyectos ... Además, hay una dimensión social que 
necesita atención. La reactivación de la producción 
no garantiza que el desempleo ceda de inmediato. 
Y un 22 por ciento de desocupación es un caldo de 
cultivo para que se reproduzca la insatisfacción, 
con resultados imprevisibles. Un clima de malestar 
social también brinda el peor escenario para la 
eventual inserción de más de diez mil colombi
anos que forman parte de los grupos alzados en 
armas ... Sobre todo cuando el año que comienza 
va a ser crucial para el proceso de paz ... No son 
pocos los retos del 2000. Superarlos con éxito, no 
obstante, le abriría a Colombia un camino para 
el siglo XXI menos azaroso que el que tuvo que 
superar hace cien años". 

Para dos intelectuales colombianos, la situación de Colombia era tema 
de discusión en los foros internacionales y los medios de comunicación 
Europeos registraban con preocupación la degradación del conflicto 
colombiano. Esos mismos columnistas consideraban que no era mala 
prensa lo que se escribía y decía del país, y que estábamos al frente 
de un colapso institucional. El 13 abril de 2000, Osear Collazos en su 
columna titulada "Información De Colombia En El Extranjero", página 
5A, reconocía, 
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" ... Por supuesto que se nos mira con preo
cupación y que en la agenda de gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales somos un 
país en guerra que ha alcanzado una de las más 
altas cuotas de crímenes políticos". 

De la misma forma se expresaba el 4 de julio, Francisco Cajiao en su 
columna titulada "Lo Chocante de las Buenas Noticias", página 4 A, 

" ... Pero esta es la cruda realidad de Colombia. 
La gente ha perdido la poca fe que tenía en sus 
gobernantes, en sus legisladores y en sus jueces. 
Y no les cree porque mienten, roban y frustran 
esperanzas. Los hospitales están en quiebra, los 
programas de educación han sido pura retórica, 
lo de la vivienda sigue en veremos y la gente está 
comiendo menos, como lo muestra la encuesta 
de Fedesarrollo ... Los campesinos bloquean las 
carreteras del sur de Bolívar porque vieron que 
el despeje del Caguán estuvo lleno de mentiras, 
ambigüedades y retrocesos, que en su momento 
denunció el ministro Lloredo. Y esa pérdida de 
confianza puede amenazar el proceso de paz 
con mucha mayor fuerza que los helicópteros y 
asesores militares que nos ha donado el honorable 
Congreso norteamericano". 

Frente a la idea anterior, el 20 de julio, Mauricio Pombo en su columna 
titulada "Esquirlas a la Carta", página 4A, corroboraba la visión del caos 
y dejaba entrever la asunción de posiciones, cada vez, más radicales en 
la opinión pública para analizar el conflicto. En el primer caso, describía 
la serie de actos violentos que se habían ocurrido y, como muestra de 
lo segundo, documentaba la "aireada reacción" por parte de un lector 
sobre una columna referida al tema. Así resumía este hecho, 

" ... Los niveles de intolerancia, salvajismo y vio
lencia aumentan día a día en Colombia. Ya no se 
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trata solamente de aquella guerra de cilindros y 
morteros que libra la guerrilla contra campesinos 
y niños; ni de aquella otra idéntica con la que 
arrasan el país los paramilitares y sus aliados ... 
En la revista La Nota del mes en curso, encontré 
una carta que parece una mina quiebrapatas44 

o un disparo lanzado desde la parrilla de una 
moto. Un señor furibundo suelta una ráfaga de 
intolerancia y un cilindrazo de clasismo contra el 
columnista que escribe las notas gastronómicas, 
por la sencilla razón de que a este último no le 
pareció tan bueno el restaurante que le agrada al 
sicario epistolar. ( ... ) tomo parte de mi precioso 
tiempo para rebatir sus comentarios de mal gusto ... 
su jerga está influenciada por fuentes de repu· 
tación dudosa, bañadas en un pozo de envidia. 
Si los precios altos evitan que los clientes visiten 
Carpaccio ... debe pedirles a las FARC un aumento 
de sueldo, puesto que es obvio que usted no tiene 
dinero suficiente para comer en un restaurante 
excelente. He oído que las FARC están reclutando 
gente de escaso cerebro y con sueños de gloria 
como usted ( ... )" 

La difusión de un video, por parte del periodista Jorge Enrique Botero, 
sobre la situación de los soldados y policías retenidos por las FARC, 
escandalizó a la opinión pública por las difíciles condiciones en las que 
se encontraban en cautiverio y dieron lugar a exhortaciones para que el 
gobierno actuara con mayor firmeza para condenar estos hechos y evitar 
que se siguieran presentando. El 8 de octubre de 2000, D' artagnan en 
su columna titulada "¡Qué Indignación!", página 4A, exigía, 

" ... Ni en la Alemania de los nazis se veían 
escenas tan aterradoras de lo que en este caso 

44 Nombre con el cual muchos colombianos hacen referencia a las minas antipersona, instaladas por los actores 
armados en contienda. 
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también constituyen verdaderos campos de con
centración, debidamente protegidos ahí sí por 
alambradas hostiles de las que nadie se puede 
escapar. Contrario a lo que ocurre todos los días 
en nuestras cárceles de alta seguridad ... lo que los 
colombianos vimos aterrorizados, en medio de un 
dolor desgarrador pero también de mucho miedo, 
nos hiere en lo más profundo del alma nacional. 
Esto no es un decir, sino un verdadero sentimiento 
de indignación. Para señalarlo gráficamente, es 
observar cómo al Ejército y a la Policía que son 
nuestros soldados y policías los tienen cogidos 
de las pelotas , sin que puedan hacer nada, so 
pretexto de estar sus hombres en un campo de 
distensión ... lo cierto es que algo tiene que pasar, 
después de esta denuncia ... ¿Dónde está el Presi
dente? Este país necesita con urgencia dirección 
y mando, frente a hechos tan humillantes y escan
dalosos como los comentados". 

El 1 O de octubre Fernando Cepeda Ulloa en su columna titulada 
"Política y Corrupción", página 5A, advertía que el colapso institucio
nal en el que se encontraba el país no se podía responsabilizar solo 
a la acción de los grupos violentos, sino que existía un problema al 
cual los analistas de opinión, y menos aún la opinión pública, habían 
prestado poca atención: la corrupción. Y frente, a los resultados de una 
investigación, adelantada por Alejandro Gaviria, en la que mostraba la 
percepción de los empresarios de no ser ésta un tema urgente de debate 
político, discrepaba por completo, 

" ... El Espectador (8 de octubre) trae estadís
ticas sobre cuál es el problema más grave para 
el país en la percepción de los colombianos. El 
narcotráfico (prefiero decir el problema de las 
drogas ilícitas) es el menor de ellos. Guerrillas y 
paramilitares, desempleo, corrupción, son, en ese 
orden, los principales ... la encuesta de competí-
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tividad BID-Banco Mundial no justifica el sentido 
de urgencia que algunos le dan a la necesidad 
de luchar contra la corrupción y, mucho menos, 
hacer una reforma política ... El fenómeno de la 
corrupción es un problema serio. Deslegitima todo 
el sistema". 

Finalizando el año se trataba de llamar la atención sobre los efectos 
que podría traer a la sociedad del futuro el hecho que hubiese, alrededor 
de, seis mil niños enrolados en las filas de las guerrillas y paramilitares 
como una muestra de la degradación de la sociedad. En ese sentido, se 
fustigaba al Estado colombiano por no tener unas políticas claras para 
atender la niñez víctima del conflicto. El 20 de diciembre de 2000, el 
editorial titulado "Atrapados sin Salida", página 4A, ponía en evidencia 
lo anterior, 

" ... No de otra manera puede describirse la 
penosa situación en que se encuentran los 6.000 
menores que cargan fusiles en las filas de la gue
rrilla y los paramilitares. Reclutados a la fuerza, 
entregados por sus familiares o desesperanzados 
por el no futuro de los campos colombianos, 
niños y niñas son carne de cañón. Están viviendo 
el conflicto como combatientes o espías. Otra 
muestra más del nivel de degradación a la que, a 
pasos agigantados, estamos llegando. Toda una 
reserva de futuro, acribillada entre los fuegos y 
aprendiendo a matar y a odiar ... Esta situación 
merece un abordaje de emergencia porque las 
instituciones estatales no pueden mantenerse in
diferentes ante semejantes abusos ... En medio de 
unas negociaciones de paz, ¿qué posiciones ha 
llevado el Gobierno a la Mesa del Caguán sobre 
los menores en las filas guerrilleras?" 

El editorial del 17 de diciembre, titulado "La Libertad y la Guerra", 
página 4A, recoge alguna de las ideas que se venían tejiendo acerca 

104 



REPRfüN1A(IOlfü f IMAGINM!OS 508fff lA 1/!0tf.lKIA COWMBIAl!A HI lA PRftlSA NA(IOtlAl (199ú·2004l 

de empezar a tratar con mano dura a los grupos irregulares y de 
concederle facultades extraordinarias al Presidente para que pudiese 
actuar sin cortapisas legales en este sentido. 

" ... Resulta dramático el contraste entre la grave
dad de la situación del país y la necesidad de 
acciones extraordinarias para afrontarla, de una 
parte, y de otra, la precariedad del debate público 
y de las iniciativas estatales. Infortunadamente, la 
propuesta planteada en un reciente editorial do
minical de apelar al constituyente primario para 
que, por la vía de la consulta, se pronuncie sobre 
la conveniencia o no de que al Presidente se le den 
facultades para adoptar unas normas transitorias, 
que le permitan al Estado enfrentar con mano dura 
el sistemático accionar terrorista y criminal de los 
grupos paramilitares y guerrilleros, se desvió ... De 
todas formas, lo que hay que rechazar de plano 
es el argumento peregrino de que una legislación 
de guerra pone en riesgo el proceso de paz, así 
como la disyuntiva falsa y maniquea de diálogos 
de paz o legislación contra el terror. No son ex
cluyentes. Por el contrario, el fortalecimiento del 
Estado para evitar el desbordamiento catastrófico 
de la situación del país es la condición indispen
sable para que la solución política del conflicto 
armado sea viable". 

A principios de 2001 para los analistas el panorama de la paz era 
sombrío. Se exponían como argumentos de esta apreciación hechos 
recientes como los asesinatos de Diego Turbay Cote, su madre y cinco 
acompañantes por parte, presumiblemente, de las FARC, la escalada 
de crímenes perpetrados por los paramilitares y la destrucción de varias 
torres de conducción eléctrica. Los comentarios giran en torno a una 
visión de un país al garete donde los violentos imponen la pena de 
muerte, el proceso de paz está sin oxígeno y la comunidad internacional 
comienza a preocuparse por esta situación. El 2 y 9 de enero de 2001 
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Abdón Espinosa Valderrama en sus columnas tituladas, "Reorientación 
del Proceso de Paz" y "Solución propia o imposición ajena", páginas 5A, 
respectivamente, describía lo que estaba pasando en el orden nacional 
y la lectura internacional sobre el estado de cosas del país, 

" ... El infame asesinato del representante Diego 
Turbay Cote, de su madre Inés y de cinco acom
pañantes, es prueba fehaciente de la forma como 
el conflicto se ha degradado, anarquizado e in
tensificado mientras se procura infructuosamente 
hallarle solución negociada .... El país clama por 
actos de paz y no ve sino episodios luctuosos 
de desolación y siega de vidas. A la violación 
contumaz de las libertades públicas y las ga
rantías constitucionales, se agrega el intento de 
establecer de facto y sin fórmula de juicio la pena 
de muerte ... Mucho se habla de los progresos en las 
negociaciones de paz, en vista de las aproxima
ciones y conversaciones con los jefes guerrilleros. 
Pero infortunadamente lo que percibe la gran 
masa de compatriotas son acciones de guerra, 
destrucción, desplazamiento y terrorismo". 

En la segunda columna escribía, 

" ... Preocupa sobremanera que esclarecidas 
mentes amigas del exterior comiencen a vernos en 
trance de naufragio, a bordo de una sociedad he
rida de muerte y sin clara conciencia de la extrema 
gravedad de la situación ... De nación civilizada y 
civilista, consagrada al culto de la libertad, la ley 
y las bellas artes, hemos pasado a ser motivo de 
escándalo y paradigma mundial de barbarie ... EI 
dilema va resultando ser el de arreglar racional
mente las cosas por iniciativa y gestión propias o 
exponernos a que desde el exterior se les ponga 
coercitivamente orden". 
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De la misma manera, en el editorial del 7 de enero titulado "Ante 
la inminencia del fracaso", página 4A, se encuentra un análisis en la 
misma dirección, 

" ... Si el año que terminó arrojó un negro ba
lance en el frente de la guerra y de la paz, el que 
comienza no es menos sombrío: en los pocos 
días de este 2001 , tanto la subversión como los 
paramilitares han incrementado notoriamente el 
alcance y la crueldad de sus acciones ... Hay, pues, 
un exacerbamiento de la guerra. La intransigencia 
y envalentonamiento de las FARC han traído con
sigo la sangrienta reacción del también prepotente 
Carlos Castaño ... Lo cierto es que en su segundo 
aniversario, el proceso de paz está sin oxígeno. 
Para el Gobierno se hace insostenible la creciente 
presión de distintos sectores de la sociedad para 
que aquel se revise, se establezcan reglas claras 
y, sobre todo, se produzcan hechos de paz". 

Se cumplían 1 O años de la promulgación de la Constitución de 1991. 
Era tiempo de hacer balances sobre la contribución de la misma al 
proceso de estructuración de la sociedad y el Estado colombiano. En 
este lapso, el conflicto armado había alcanzado niveles altos de vio
lencia y existía la percepción de que el Estado no había sido capaz de 
trasformar esos conflictos. Algunos columnistas empezaron a cuestionar 
el aporte de la nueva Constitución para lograr un mejor país, anhelo 
que había motivado la participación de extensos sectores políticos. Juan 
Lozano consideraba que en el articulado de la Carta, tanto carteles 
de la droga como sectores de la política clientelista y corrupta habían 
impulsado reformas que defendían sus intereses particulares y que ante 
esta evidencia era necesario una nueva constituyente, en la que todos 
los proyectos tuviesen una visión incluyente y propendieran por interés 
general. El 2 de julio, en su columna titulada "La Década Canalla", 
página 5A, sostenía, 
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" ... Diez años después, parece claro que la 
Constitución del 91, en su aplicación y posteriores 
reglamentaciones, terminó reflejando un diseño 
institucional que convenía a los intereses de los 
capos del narcotráfico y a los campeones de la 
politiquería y el clientelismo. No resulta casual, 
entonces, que hayan sido precisamente estas dos 
fuerzas oscuras las que han dominado la escena 
colombiana a lo largo de 1 O años de infamia, co
rrupción, violencia, catástrofe socioeconómica, de
bacle judicial y carcelaria y disolución nacional ... 
Pero es tan grande el desafío de reconstrucción, 
que el verdadero imperativo para reivindicar los 
principios que hace 1 O años inspiraron los dis
cursos de bienvenida a la malograda Carta, es 
trabajar sobre un consenso amplio para tramitar al 
comienzo del próximo gobierno, gane quien gane, 
un referendo que logre recuperar a Colombia para 
los buenos colombianos y hacer del nuestro, otra 
vez, un país viable, justo y progresista". 

Hasta julio de 2001 existía una visión reduccionista entre columnistas y 
colombianos promedio sobre el poderío y los objetivos de las guerrillas. 
Se las asociaba con organizaciones de origen campesino, rurales, con 
baja capacidad de expandir el conflicto a lo largo del territorio colom
biano, e incapaces de realizar acciones prolongadas y sostenidas contra 
objetivos militares. Una voz de alerta frente a esta imagen tan confiada 
sobre los alcances de la subversión la proporcionó Alfredo Rangel. Éste 
prevenía a la opinión pública sobre los proyectos de desestabilización 
y expansión que adelantarían las FARC en las ciudades, fenómeno que 
había sido considerable hasta ese momento. El 6 de julio escribía en su 
columna titulada "Se urbaniza la guerra", página 4A, lo siguiente, 

" ... El hecho de que ya estén anunciando su vol
camiento hacia las ciudades significa que empie
zan a percibir que el momento del desenlace y del 
esfuerzo supremo se está acercando. Cualquiera 
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sea su suerte, es el principio del fin de una guerra 
insurgente ... Demuestran que no han renunciado 
a la toma del poder por la vía militar mediante el 
escalamiento progresivo de la guerra ... A falta de 
significativos apoyos en las ciudades, las FARC tal 
vez se verían limitadas a realizar hostigamientos 
a los centros urbanos, cercos y cierres de vías, 
interrupción de abastecimientos por vía terrestre, 
además de atentados, secuestro de personajes, 
liberación de presos y acciones armadas contra 
objetivos militares ... Las consecuencias de la ur
banización del conflicto en Colombia están todavía 
por verse. Sin embargo, es mejor contar con que 
va a suceder, para no dejarse sorprender". 

El mismo autor, seis meses después, seguía derribando mitos sobre 
el conflicto armado. Tomando como referencia un sondeo de opinión 
hecho a empresarios sobre la conveniencia de solicitar la intervención 
militar estadounidense en el conflicto, Rangel consideraba improbable 
este hecho y aseguraba que para los EE.UU. el territorio colombiano 
no era una prioridad para su seguridad y proyectos estratégicos. 
Además, la persecución al narcotráfico no menguaría las finanzas de 
la guerrilla y afirmaba que ésta era más poderosa de lo que se creía. 
El 7 de diciembre, en su columna titulada "Cuentas Alegres", página 
5A, afirmaba, 

" ... Para comenzar, hay que recordar que la 
insurgencia en Colombia ha sido desde sus inicios 
un fenómeno autosostenido y autosuficiente, que 
no ha dependido del apoyo material, político o 
financiero de otros países. Su esquema financiero, 
basado en la apropiación violenta de parte del 
excedente económico interno, se encuentra entre 
los más exitosos del mundo. Pocas guerrillas han 
logrado tanto éxito en esta acción depredadora. 
Así, mientras continúe la depredación, continuará el 
conflicto. Y en esto no parece tener mucha influencia 

109 



REPmrnrACIONfS E IMAGINARIOS som lA VIOLENCIA COLOMBIANA EN LA PRH45A tlACIONAl (!990·200Jl 

la situación internacional, sino la interna ... En todo 
caso, quienes sueñan con una invasión gringa 
para solucionar nuestros problemas se pueden ir 
desengañando: Colombia no es un país prioritario 
para la seguridad de Estados Unidos, no somos 
petroleros, no tenemos inmensas inversiones grin
gas, ni la guerrilla es una amenaza inminente para 
ellos. Nadie nos resolverá los problemas que no 
seamos capaces de resolver con nuestro propio 
esfuerzo. Lo demás son cuentas alegres". 

Terminaba otro año el 2001. En la percepción de los columnistas nada 
había cambiado en el país: violencia y terrorismo seguían incólumes. Los 
esfuerzos de paz se desvanecían cada vez más, mostrando un Estado 
incapaz de generar condiciones de vida para los colombianos. El 30 
de diciembre de 2001 la editorial "El Personaje del 2001 ", página 4A, 
recogía esta idea, 

" ... Pocas veces fue tan dolorosamente fácil 
escoger el personaje del año como en este apara
toso 2001. El terror y el terrorismo ... Colombia no 
ha sido ajena al imperio del terror. Guerrilleros 
y paramilitares continúan sembrando el miedo, 
el asesinato y el secuestro ... EI terrorismo es el 
enemigo común". 

En 2002 se nota un hastío frente a la forma como las FARC han 
venido manejando el proceso de paz. Frente a un eventual rompi
miento de éste, se considera que uno de los escenarios más seguros 
que vendría sería la intensificación del terrorismo y de otras prácticas 
violentas. El 11 de enero 2002 el ex general Álvaro Valencia Tovar 
en su columna titulada "El Fin de un Proceso", página 4A, reconocía 
las consecuencias que podría traer al país la decisión de romper los 
diálogos, pero confiaba en la capacidad del ejército para recuperar 
la "zona de distensión" y forzar en un mediano plazo a la guerrilla a 
sentarse a dialogar sin condiciones, 
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" ... Que la ruptura sea definitiva y el conflicto 
cobre nuevo aliento en la confrontación armada, 
sobre todo si las FARC se niegan a entregar la 
zona de acuerdo con lo pactado y hay que re
cuperarla por la fuerza ... Esta última posibilidad, 
ante la cual parecen agudizarse los temores de 
la opinión pública ansiosa de paz, no cambiaría 
sustancialmente las circunstancias reinantes. Las 
FARC han persistido tercamente en desarrollar los 
diálogos dentro del conflicto armado. La guerra, 
pues, no sería una novedad sino la prosecución 
de lo existente. Habría intensificación, claro está, 
del terrorismo ... No temerle a la guerra que en 
verdad se halla en curso desde el comienzo de la 
farsa del Caguán. Unirnos férreamente. Rodear 
al Gobierno. Fortalecer el ánimo y no dejarnos 
intimidar por el terrorismo que vendrá, es la 
única actitud positiva de una sociedad digna, 
altiva y libre". 

De frente a la anterior columna, que reflejaba una posición militarista 
y de confrontación directa, Salud Hernández Mora trataba de bajarle el 
tono a esas apreciaciones sobre la hecatombe que se venía venir con la 
posible ruptura de negociaciones, y asignaba al gobierno de Pastrana 
la responsabilidad en el fracaso del proceso al no haber contado con 
una agenda clara y con un equipo lo suficientemente calificado para 
enfrentar éste. El 1 3 de enero en su columna titulada "Halcones y Palo
mas", página 5A, escribía, 

" ... Me sorprendió no ver a los hijos de los que 
piden guerra a gritos en los camiones llenos de 
soldados camino al Caguán. No entiendo cómo 
desaprovecharon la oportunidad de dar bala a 
la lata, como soñaban ... Porque si hay algo que 
todo el mundo debería tener claro, es que nadie 
tiene capacidad de ganar esta guerra. Ni el Ejér
cito ... También hay que saber que una escalada 
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del conflicto es una posibilidad remota, no una 
amenaza real, como pretenden vender algunos 
irresponsables. La guerrilla puede realizar aten
tados terroristas espectaculares, destrozar alguno 
que otro pueblito más o atacar una capital de 
departamento remoto. Pero las FARC no pueden 
ir a una guerra abierta porque carecen del arma
mento y la estrategia militar necesarias, como ellos 
mismos admiten ... Tampoco pueden reprocharles 
a las FARC ganar casi todas las partidas. Nadie 
obligaba al Gobierno a colocar a unas débiles 
palomas urbanas frente a unos halcones con mu
chas horas de vuelo. Nunca su equipo negociador 
representó la realidad ni la inteligencia del país, 
con raras excepciones, ni jamás tuvo rumbo". 

La tensión sobre el deterioro del proceso de paz generó una especie de 
plebiscito nacional e internacional que buscaba encontrar fórmulas para 
salvarlo. El reconocido escritor y ensayista colombiano William Ospina 
publicó una carta en la que exigía a las partes sentadas en la mesa de 
negociación reconocer sus errores y hacer las concesiones necesarias 
para llevar el proceso a feliz término. Su epístola iba dirigida contra las 
posiciones guerreristas y encarnaba una exigencia al establecimiento 
colombiano para que hiciera las inversiones necesarias en aras de 
superar los problemas estructurales del país, fuente que alimentaba el 
conflicto. El 14 de enero dirigió una misiva titulada "Carta Abierta a 
las FARC", en que se recogen los siguientes apartes, 

" ... Esto revela que más allá de las manipu
laciones de la información, y de la dificultad de 
comprender todo lo que pasa, hay un país vigi
lante, que anhela la superación de un orden de 
injusticias y privilegios y la llegada de una paz 
justa e incluyente ... La rectificación exige, por 
parte del establecimiento ... Pero también la gue
rrilla debe responder ante esta oportunidad única 
en la historia de Colombia para cambiar nuestro 

112 



REl'llE$FN1ACIOl'fü f IMAGINAff!OS ~OeRE lA VIOlENCIA COtOMSIANA EN !.A PRENM NACIONAt l1'19M004i 

destino como nación ... Hay un país dispuesto a 
escucharlos, las armas no pueden ser los únicos 
argumentos, también ustedes pueden formar 
parte de la grandeza futura de Colombia ... Que el 
establecimiento colombiano comprenda su deber 
de ser patriótico, de aceptar las reformas demo· 
eróticas, de hacer las inversiones que reclaman 
millones de colombianos despojados de todo. 
Que las guerrillas asuman su responsabilidad 
en un proceso verdadero de transformación y 
de reconciliación". 

Para el mes de abril de 2002 la sensación de desborde y deterioro 
de las condiciones del país no solamente corresponde a actos terroris· 
tas, sino también, a la filtración de rumores sobre el proceso de coop· 
tación del Estado por parte de candidatos impuestos por guerrilleros y 
paramilitares. Evidencias claras fueron la derrota de algunos barones 
electorales por desconocidos en varias regiones del país. Situación 
grave para Carlos Lemos Simmonds porque deslegitimada al Estado. 
El 8 de abril, en su columna titulada "Chocorazos y pájaros otra vez", 
página 4A, señalaba, 

" ... Ciertamente, lo único que nos faltaba era 
que resucitara la violencia política y que las bon· 
das armadas de paramilitares y de guerrilleros 
metieran sus manos sucias en la elección de las 
autoridades del país. Ni qué decir el impacto que 
semejante barbaridad tendría para el ya muy 
maltrecho prestigio de Colombia en el exterior. 
Una de las poquísimas cosas que nos quedaban 
para mostrar era la credibilidad de nuestro sistema 
electoral. Aquí había elecciones limpias y libres a 
pesar de la violencia y la corrupción, y eso sacaba 
la cara por la democracia y su legitimidad. Pero 
si hasta eso se va a pervertir y las credenciales 
del Presidente y de los parlamentarios quedan 
manchadas con la sospecha de una arbitrariedad, 
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será la validez de todo el Estado colombiano la 
que va a quedar en cuestión". 

Por esos mismos días había resignación por parte de algunos colum
nistas sobre el fracaso del proceso de paz y se daba por descontado 
que sería en otra administración, y no en la de Pastrana, que se po
dría enrrutar el proceso de paz. Con el trasfondo del secuestro de los 
diputados de la Asamblea del Valle por parte de las FARC y el golpe 
dado a Hugo Rafael Chávez Frías, en Venezuela, el 13 de abril Luis Noé 
Ochoa en su columna titulada "Aquí Seguimos Deschavetados" página 
5A, hacía el siguiente pronunciamiento, 

" ... Lo de Cali es vergonzoso. Llegaron los de las 
FARC y se llevaron a los miembros de la Asam
blea. En forma natural, con sangre fría, vestidos 
con prendas del Ejército y, aparte de ellos, con 
otro animal: un perro antisospechas ... Nosotros 
seguimos sin jefes de Estado, inermes, miedosos, 
en peligro todo. Este es el resultado de años de 
tolerancia, de un gobierno impreparado y terco, 
que dejó crecer y prepararse a la guerrilla ... Pero 
ahora se cree que la solución es más muertos, más 
armas, más dolor, la ruina de la guerra, cuando 
lo que se necesita es un líder sin soberbia, que 
convoque al pueblo, que lo guíe, le dé empleo, 
salud y herramientas, mientras le da duro a la 
guerrilla ... Esto dijo el armadillo/ viendo el desfile 
de godos / van a preferir la guerra / y nos pueden 
matar a todos". 

Elegido Álvaro Uribe Vélez como Presidente de la República, para 
el periodo 2002-2006, en sus primeros meses de gobierno se empieza 
a transitar de una visión de un Estado colapsado y sometido por los 
grupos violentos, a un aire de esperanza de recuperación de la segu
ridad perdida durante tantos años. En el mes de octubre se reconocía 
que la política de Seguridad Democrática implementada por Uribe no 
tenía todavía un carácter integral, pero se le reconocían los avances 
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logrados con los instrumentos propuesto en ella. Del editorial publicado 
el 1 3 de octubre y titulado "Seguridad: falta estrategia", página 4A, se 
desprendía el siguiente comentario, 

" ... Voluntad y medidas sobran. El Presidente se 
reúne de seguido con los altos mandos, les exige y 
hasta los regaña en público, viaja a dirigir opera
ciones de rescate de secuestrados y se impacienta 
con la falta de resultados. Conmoción Interior, zo
nas de rehabilitación, red de informantes o cooper
antes, soldados ca~~inos, lunes de recompensa, 
reclutamiento de más "hQmbres, nuevas brigadas 
móviles, incorporación de policías y soldados jubi
lados brillan como fogonazos. Pero, por lo pronto, 
parecen piezas sueltas de un rompecabezas por 
armar ... No es de poca monta la tarea que tiene 
el Gobierno para dar forma a una estrategia 
nacional de seguridad que le imprima eficacia y 
claridad a lo que a veces parece un traslado del 
esquema que aplicó el entonces gobernador Uribe 
en Antioquia, a un territorio 20 veces más grande 
y mucho más complejo. El país que lo eligió y cree 
en él la necesita y reclama". 

En el mes de noviembre había crecido ese optimismo acerca de 
los avances en materia de seguridad democrática. Entre analistas y 
ciudadanos había pronunciamientos en el sentido de testificar lo que 
estaba pasando en varias regiones del país y que mostraban el proceso 
de recuperación del Estado. El 5 de noviembre de 2002 Raúl León 
Fernández, abogado y politólogo, en su columna titulada "El avance 
de las fuerzas legítimas", página 5A, reconocía, 

" ... El país se siente oxigenado con los avances 
del Ejército Nacional en todo el país en vía a la re
cuperación de la autoridad legítima y democrática, 
como se ha visto en Medellín y otras latitudes y que 
debiera hacerse en ciertos barrios de Villavicencio. 
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También en el Meta sus habitantes se sienten más 
seguros luego de las acciones adelantadas por los 
cuerpos armados legales. Se puede transitar por 
sus vías internas y por la carretera a Bogotá sin 
el temor a la pesca diabólica (uno no se explica 
por qué los periodistas la han llamado pesca mila
grosa); esta tranquilidad hay que agradecérsela a 
los militares, que cuentan con el respaldo del señor 
Presidente, y que deben contar con el respaldo de 
la ciudadanía". · 

Terminado el año 2002, el coro de admiradores y defensores de la 
gestión de Uribe Vélez crecían y tomaba forma en aquello que Neu
mann denominó como la Espiral del Silencio. Todos los comentarios 
favorables al Presidente eran bienvenidos y quienes se atrevían a disentir 
eran fustigados por parte de la opinión pública45 • Una de esas pocas 
voces que siempre mantuvo una actitud crítica de la gestión de Uribe 
fue Luis Noé Ochoa. Este columnista reconocía que eran innegables los 
éxitos militares obtenidos contra grupos guerrilleros y los avances en 
materia de paz con los paramilitares, pero señalaba que el punto débil 
de esta administración era la carencia de políticas pública en lo social 
de largo alcance y un sutil clientelismo para imponer su proyecto. El 7 
de diciembre de 2002, en su columna titulada "Estamos perdiendo la 
Paz", página 5A, hacia los siguientes cuestionamientos, 

" ... El Presidente trabaja, trabaja y trabaja y el 
Congreso, con tal de que no lo revocaran y de que 
le pasaran las pensiones parlamentarias y de sus 
amigos ministros por 25 salarios mínimos; con tal 
de que a algunos les nombren a los familiares en 
la diplomacia, le ha pasado todo al Presidente ... 
El Presidente les ha dado sus golpes a las FARC, 

45 Se fue construyendo en Colombia una especie de correlato de la idea de Pensamiento Único planteada por 
Ignacio Ramonet, llamado por académicos y periodistas como unanimismo ideológico y político. Véase De la 
democracia radical al unanimismo ideológico, medios de comunicación y seguridad democrática. Cali: UAO, 
2006. p. 324. 
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se está hablando con el Eln no están peleados del 
todo y se sigue hablando con los paramilitares, que 
parece van a esconder un tiempo las armas. Son 
grandes y valerosos esfuerzos ... Pero ¿y lo social? 
En eso el Presidente, uno de los mejores jinetes, 
está perdiendo las riendas. Al pueblo le están 
dando por donde les dan a las balas. Es el traba
jador el que está chupando y el drama social un 
día reventará. Duele que las conquistas laborales 
de muchos años sean las primeras que el Gobierno 
esté tumbando. Duele que se eche mano de lo más 
fácil como son las nóminas. Aumenta la retención 
en la fuente {paga el trabajador); congelan los 
salarios por dos años y de ahí se prenderá la em
presa privada (paga el trabajador); reducción de 
los pagos de horas extras, dominicales, festivos y 
subsidio familiar (chupa el trabajador); retención 
en la fuente para los pensionados (golpe a los que 
trabajaron); menor indemnización y facilidad para 
que las empresas despidan gente (garrotazo al 
trabajador); aumento en la edad para jubilación, 
de las semanas cotizadas y, en cambio, recorte en 
las pensiones (la lleva el trabajador). Todo sube, 
menos los sueldos (sufre el trabajador)". 

Iniciado el 2003 el optimismo entre la gran mayoría de columnistas 
y participantes en el correo de lectores, por los avances en materia de 
seguridad, los conduce a asegurar que el país está cambiando y que 
el porvenir no es tan oscuro como antes. En estos días, periódicos y 
noticieros de televisión registraron el aumento considerable de los Aujos 
de viajeros hacia los distintos sitios turísticos del país y la recuperación 
económica del sector hotelero. El 7 de enero de 2003 el editorial titulado 
"Un trípode delicado", página 4A, reseñaba los altos niveles de popu
laridad del Presidente y sostenía que mantener el optimismo registrado 
en esos primeros días dependía de avanzar en tres líneas de trabajo: 
seguridad, economía y política social. Para el editorialista el Presidente 
había avanzado en las dos primeras y al respecto planteaba, 
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11 
•• • La temporada turística ofreció luces de opti

mismo, pues la paulatina recuperación económica 
y los exitosos operativos de seguridad en las 
carreteras se aliaron para producir resultados 
satisfactorios. Pero el año tiene doce meses y 
apenas hoy arranca. Al Gobierno le espera una 
agenda montada sobre un delicado trípode: 
la seguridad, la economía y el área social. Del 
suceso combinado en todas ellas dependerán 
las expectativas reinantes en torno al 2003 ... El 
presidente Álvaro Uribe Vélez abre este año clave 
con un excelente capital político, consistente en su 
elevada popularidad- 75 por ciento- y el arsenal 
de herramientas legales que le ha dado un Con
greso mucho más dócil o sensato y responsable 
de lo que se preveía. A la concesión de facultades 
fiscales y económicas hay que agregar el referendo 
variopinto, cuyo texto aún deberá ser aprobado 
por la Corte Cons-titucional ... De cómo se maneje 
el frágil equilibrio en este trípode dependerá en 
buena medida que el optimismo prudente con que 
se inician hoy las actividades del año se consolide 
pronto, o se convierta en peligrosa frustración". 

Un permanente crítico de la forma como se venía acometiendo por 
parte de gobiernos anteriores la lucha antisubversiva era el ex general 
Álvaro Valencia Tovar quien avalaba los resultados que empezaba a 
tener la estrategia militar de Uribe Vélez y lo comparaba con lo que se 
había observado en los tres años precedentes. De una política de entrega 
del territorio nacional a la guerrilla veía ya una acción decidida para 
combatirla, como había sido su insistencia en tantos escritos, durante 
varios años. El 1 O de enero de 2003, en su columna titulada ''Visión 
Militar del 2002", página 5A, escribía, 

11 
•• • A partir del 7 de agosto la situación militar 

experimentó un viraje dramático. El presidente 
Uribe Vélez, al día siguiente de su posesión 
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demostró que como Jefe del Estado sería, según 
lo anunciado en su campaña electoral, el primer 
soldado de Colombia. En términos realistas equi
valía a asumir la dirección de la guerra y desarro
llar un esfuerzo en el que política y estrategia se 
fusionarían por primera vez. Convocado el pueblo 
colombiano desde Valledupar el 8 de agosto, 
respondió con cooperantes. Aceptó la idea de 
los soldados campesinos y entendió el papel que 
le corresponde en defensa del Estado. El Plan 
Colombia, el visto bueno de los Estados Unidos 
para emplear el material contra la guerrilla, la 
efectividad creciente de la inteligencia dan al 
balance militar del 2002 un consistente superávit 
para el Estado". 

Hacia el mes de abril se hacía un balance de la política de reinserción 
a la vida civil de ex combatientes de la guerrilla y el paramilitarismo. Se 
registraba con entusiasmo las cifras obtenidas durante la administración 
Uribe y se avizoraba un plan de desmovilización total muy cercano. El 1 
de abril de 2003 el editorial titulado "Regreso a la Legalidad", página 
4A, mostraba los siguientes resultados, 

" ... En los ocho meses del actual Gobierno, 
1.490 guerrilleros de las FARC y del Eln se han 
acogido al programa. Los beneficios del mismo se 
extendieron también a las autodefensas ilegales, 
pues estaban excluidas antes de la expedición 
del Decreto 128 del 2003 ... Hasta el momento, 
los resultados dan lugar al optimismo, no sin 
antes advertir que la meta para este año -seis mil 
desmovilizados o el 15 por ciento de los alzados 
en armas- parece ambiciosa. Mientras en el 2002 
se desmovilizaron 1.412 personas (cuatro al día), 
en lo que va corrido de este año 305 jóvenes han 
abandonado las armas, lo cual representa un 
aumento del 40 por ciento con respecto al mismo 
período del año pasado". 
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A finales de mes de octubre de 2003 se realizaron las elecciones 
populares de gobernadores y alcaldes y, al mismo tiempo, el gobierno 
convocó al pueblo para que se pronunciase a favor de un Referendo 
que promovía, entre otras, varias reformas políticas y económicas. En las 
columnas de opinión se valoraba como un hecho positivo la celebración 
de comicios en casi todo el territorio nacional producto de la política de 
seguridad democrática. El 29 de octubre el editorial titulado "Más votos 
que Balas", página 4A, mostraba lo siguiente, 

" ... salvo aislados incidentes, las elecciones se 
hayan realizado en paz en un país que se supone 
en guerra. O que el domingo, cerca de trece millo
nes de colombianos hayan concurrido a las urnas 
en masivo y abierto rechazo a las intimidaciones 
de las FARC, que amenazaron con matar a todos 
los candidatos ... Solamente en cuatro municipios 
la guerrilla impidió la jornada democrática". 

A finales del 2003 se presentaba un positivo balance de la política 
de seguridad democrática establecida por Uribe Vélez y que el Estado 
hacia presencia en territorios sempiternamente controlados por las gue
rrillas y había logrado neutralizar las acciones de devastación de estas 
organizaciones al margen de la ley contra pueblos y objetivos civiles. El 
21 de diciembre el editorial titulado "El Estado gana terreno", página 
4A, mostraba detalladamente los avances obtenidos: 

" ... Todo conflicto armado -y el colombiano no 
es excepción- tiene dos balances: el propiamente 
militar y el inmenso e interminable de sus víctimas 
civiles. En ambos campos, el 2003 se cierra con 
evidentes mejorías. Pero no todo es color de rosa ... 
(el Estado) ha retomado la iniciativa y logrado una 
presencia casi completa en los cascos urbanos. 
A noviembre, la Policía había retornado a las 
cabeceras de 139 municipios y, para fin de año, 
deberá estar presente en todos. A otros 458 lle
garon los soldados de mi pueblo ... Se crearon tres 

120 



~fPRESHHAOOlfü f IMAGINMlOS som lA V!OlENCIA COtOMBIAMA EN LA PRENSA NACIONAl (199().2004) 

batallones de alta montaña, dos brigadas móviles, 
tres Gaulas y 1 2 escuadrones antiterroristas urba
nos. La Policía aumentó en 6.400 sus integrantes 
y creó 12 escuadrones de carabineros, con 1 O mil 
hombres. En total, la fuerza pública aumentó su 
pie de fuerza casi en 20 por ciento respecto a julio 
del 2002, y para fines del 2004 debe contar con 
94.000 hombres más ... Salvo los retenes ilegales, 
los paros armados y las voladuras de oleoductos, 
casi todas las actividades de los grupos armados 
han disminuido ... Las cifras oficiales indican un 
incremento de la actividad de la fuerza pública 
contra los paramilitares y dan cuenta de casi 
2.500 guerrilleros dados de baja y casi 8.500 
capturados ... Y arrecia la campaña antinarcóti
cos, que este año deja casi 200.000 hectáreas 
de coca y amapola fumigadas ... Balance, pues, 
positivo, pero también mezclado. Bajo la política 
de seguridad democrática, sustento de la populari
dad del presidente Uribe, el Estado ha retomado 
la iniciativa en la lucha contra la guerrilla". 

El 2003 había terminado con un entusiasmo creciente acerca de la 
labor de contención de los grupos guerrilleros. El 2 de enero de 2004 
es capturado en Quito (Ecuador}, alias "Simón Trinidad" con lo cual 
se avivó, aún más, dicho optimismo. Algunos críticos al gobierno de 
Uribe Vélez trataron de minimizar la política de seguridad democrática 
arguyendo que no se había capturado hasta ese momento a ningún líder 
del Estado Mayor de las FARC. La captura de Trinidad se convierte en 
el argumento de peso gubernamental para desvirtuar cualquier crítica. 
El 5 de enero de 2004, en el editorial titulado "Trinidad, tras las rejas", 
página 4A, se reseñó la importancia de este hecho, 

" ... La captura en Quito del llamado gran 
burgués de las FARC, el ex banquero vallenato 
Ricardo Palmera, es un positivo augurio de 
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comienzo de año. Una buena noticia y ciertamente 
un golpe significativo para las FARC, que hoy 
ven tras las rejas - sin torturas ni maltratos- a uno 
de sus dirigentes más publicitados y vistosos ... El 
futuro inquilino de la cárcel de alta seguridad de 
Cómbita era un verdadero empresario del crimen 
, como bien lo calificó el ministro de Defensa, 
Jorge Alberto Uribe; el hombre que sabía de in
versiones financieras, de movimientos de capitales 
y lavado de activos ... Trinidad suplía, además, la 
carencia evidente de las FARC de cuadros pro
venientes del sistema, con un mínimo de cultura 
urbana y facilidad de expresión ... Que reafirma, 
además, la creciente capacidad del Estado y de 
su Fuerza Pública para golpear los tentáculos de 
esa maquinaria de terror y destrucción en que se 
han convertido las FARC ... De cualquier manera, 
se trata de un triunfo importante del Gobierno y 
de las Fuerzas Armadas, por su incuestionable 
simbolismo y por el innegable anhelo que tenía 
la opinión pública de sumarle, a los logros de la 
política de seguridad democrática ... " 

A pesar del ambiente condenatorio de cualquier observación que se le 
hiciera a la política de seguridad democrática, Osear Collazos siempre 
mantuvo una postura crítica frente al desarrollo del conflicto en Colombia. 
Consideraba que las soluciones dadas por el Estado para enfrentar a los 
actores armados y dar respuesta a las víctimas de la violencia no han 
sido las más acertadas. Señalaba, así mismo, que el Estado se había 
convertido en agente de violencia o cómplice por omisión de la misma 
y que ese ambiente guerrerista había empujado al pueblo colombiano a 
pedir presidentes que utilizaban la violencia para combatir la violencia. 
El 15 de abril de 2004 Osear Collazos en su columna titulada ''Víctimas 
de las soluciones", página 5A, expresaba, 

" ... Las soluciones del Estado no han sido 
tampoco beneficiosas. Atizaron el fuego de la 

122 



R!:PfüENlACIONE:\ E IMAGINAfflOS SOBRf. tA \/IOlfNCIA WLOMBIAMA rn LA PP.W~A NAC!ONAl (1990·2004l 

guerra, estimularon el crecimiento de la pobreza, 
precipitaron el éxodo de campesinos hacia las 
ciudades y les crearon el más alarmante estado de 
emergencia: las periferias urbanas son escenarios 
de supervivencia y delincuencia, campos de gue
rras intestinas que no cesan. ¿Dónde estaba pues el 
beneficio social y colectivo de estas soluciones ? ... 
Desde instancias del Estado se dice que para atajar 
a la subversión y a la delincuencia organizada 
hay que acudir a la solución extrema de recortar 
los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
que para enfrentar al terrorismo que nació de 
las soluciones practicadas por extrema izquierda 
guerrillera y extrema derecha paramilitar, hay que 
reformar la Constitución y reelegir al bombero que 
apaga incendios con gasolina. Se olvida que el 
crimen de Estado no ha sido ajeno a las fuerzas 
que defienden la institucionalidad". 

Tres meses después Collazos seguía insistiendo en la necesidad de 
una política social que atacara de raíz a la pobreza, que consideraba 
alimentaba la guerra y no era la consecuencia directa de ésta. El 29 
de julio de 2004, en su columna titulada "Se está ganando la Guerra", 
página 5A, desestimaba esas visiones optimistas del conflicto y, según 
su punto de vista, lo que se venía haciendo era proteger los bienes de 
los ricos en las grandes ciudades, 

" ... Neutralizar no es ganar ... EI blindaje del 
centro próspero no reduce la peligrosidad de la 
periferia miserable ... Un argumento falaz quiere 
atribuir a la guerra que enfrenta al Estado con 
guerrilla, paramilitares y narcotraficantes o que lo 
implica en complicidades aberrantes con los dos 
últimos el crecimiento de la pobreza. La guerra 
sería la causa de esta degradación humanitaria. 
Es cierto que las víctimas de los desplazamientos 
forzados son sobre todo los pobres, pero no es 
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cierto que los pobres hayan surgido como efecto de 
la guerra. Crecieron en línea paralela al conflicto, 
reclutados para trabajar en la industria criminal 
del narcotráfico o en los ejércitos irregulares que 
se financian con éste". 

En el mes de octubre de 2004 el ex general Álvaro Valencia Tovar 
reafirmaba con gran optimismo su percepción de que el terrorismo 
había perdido su fuerza y poder de intimidación gracias a la llegada al 
poder de un líder como Uribe Vélez. las acciones de las FARC generan 
cada vez mayor rechazo en los ámbitos nacional e internacional y han 
dejado de ser reconocidas como una organización política y ubicadas 
como terroristas. El 1 de octubre, en su columna titulada "Terrorismo sin 
futuro en Colombia", página 5A, hacia el siguiente análisis, 

" ... En Colombia viene perdiendo vigencia como 
recurso de alcance estratégico a disposición de 
las bandas armadas fuera de la ley ... En Colom
bia, el terrorismo se ha empleado a nivel táctico 
en los ámbitos campesinos como instrumento 
de dominación de colectividades rurales, mar
ginadas e indefensas, intimidación de personas y 
estamentos sociales con finalidades extorsivas, en 
represalia por colaboración con la Fuerza Pública 
del Estado o con agrupaciones rivales fuera de 
la ley ... Cuando, fracasado el iluso proyecto de 
paz que giró en torno a la zona desmilitarizada 
del Caguán, las FARC se lanzaron a la ofensiva 
estratégica del 20 de febrero al 7 de agosto de 
2002, creyeron doblegar la sociedad hasta el 
extremo de movilizarla contra el Estado en de
manda de una negociación a cualquier precio. El 
efecto producido fue exactamente el contrario, en 
particular cuando el relevo en el Gobierno llevó al 
poder un líder elegido en primera vuelta; exhausto 
el esfuerzo estratégico del terror, el efecto bumerán 
comenzó a obrar. En adelante, el empeño de 
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actuar a contravía de la voluntad nacional halló la 
repulsa general que acabó desbordándose hacia 
la comunidad internacional hasta ganar contra las 
FARC el duro calificativo de narcoterroristas y la 
condena global a su barbarie". 

A manera de balance se puede afirmar que entre los formadores de 
opinión se representó a Colombia como un cuerpo enfermo, en el que 
nada funcionaba bien y tanto la energía externa como interna que recibía 
no contribuían a su bienestar. Se consideraba que el sector político diri
gente, que debería estar a cargo de aportar ideas y formular decisiones 
se le veía como incapaz de ofrecer bienestar a los ciudadanos y contener 
los desbordes sociales y públicos. A sus auxiliares, los partidos políticos, 
los veían dominados por la corrupción y el personalismo. A la justicia, 
la consideraban paquidérmica y maniatada por los grupos violentos. 
Igual lectura se hacia de los organismos de seguridad del país. De la 
misma manera, no se vislumbraba la contribución eficaz de la iglesia 
y el sector educativo. 

Los ataques contra la infraestructura del país desataban pánico colec
tivo y se empezaban a ver enemigos en todos lados, lo cual daba lugar 
a comentarios ligeros que generaban estigmatización hacia aquellos 
sectores que se aventuraban a cuestionar la imposición de medidas 
de fuerza o las salidas autoritarias de los dirigentes del país. Lo que 
generó un clima en el que ni acusados trataban de generar espacios 
para escuchar a sus contradictores ni éstos pasaban de la crítica a la 
propuesta constructiva, que desencadenaban una retahíla de ataques y 
respuestas que no se basaban en propuestas o razones argumentadas, 
sino más bien en una defensa a ultranza de posiciones ideológicas desde 
aristas muy cerradas y en donde no había posibilidad de dar lugar a lo 
que Rawls denominaba las posiciones originales, o propiciar la acción 
dialógica en la línea de Habermas. Ahí no cabía el despojarse de los 
lentes con los cuales se mira la realidad ni ceder en aras del diálogo y 
alcanzar e consenso. 

Era tanta la incredulidad que se percibía entre los editorialistas que 
no abrigaban esperanzas que la reforma a la Constitución de 1991 
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pudiera ofrecer una salida política al país y más bien se leía en ellos 
un temor por la vinculación de dirigentes que provenían de grupos 
guerrilleros amnistiados. 

En el caso de los dirigentes de los sectores económicos del país había 
el temor explícito o implícito que se le hicieran demasiadas concesiones a 
los grupos subversivos o que se implementaran reformas que afectaran 
sus intereses o statu quo. · 

La percepción de estar al borde de un caos institucional o del colapso 
del Estado llevó a muchos analistas de opinión a asumir las funciones 
de un poder a la sombra que exigía resultados y que sugería acciones 
a seguir a los gobernantes de turno. Pero también se observan des
cripciones catastróficas de lo que está sucediendo o podría suceder. 
Estas columnas ayudaban, consciente o inconscientemente, a reforzar 
la histeria colectiva que se desencadenaba en el país tras los ataques 
de alguno de los actores armados y frente a lo cual se percibía la im
potencia del Estado para afrontarlos. Por esa razón se convirtió como 
una especie de anhelo o sueño colectivo que apareciera un líder con la 
suficiente autoridad que pudiera debelar a aquellas organizaciones que 
habían llevado al país al borde de la destrucción y a la fragmentación 
del poder. 

En los analistas de opinión faltó una mirada prospectiva. En una 
situación como la que vivía Colombia, se necesitaban lecturas de la 
realidad que pudieran ser cotejadas con las evidencias estadísticas o 
con los estudios o investigaciones realizadas por prestigiosos estudiosos 
o investigadores. De esta forma habrían estado en capacidad de tener 
una tener una mirada multidimensional de los problemas y reconocer 
escenarios futuros de los mismos. 

Por lo general, quienes hicieron estos análisis fueron personas pertene
cientes a los gremios económicos, que tenían miradas sesgadas sobre 
los problemas nacionales y en los cuales no había el reconocimiento de 
la responsabilidad que les correspondía en la crisis del país. Las otras 
lecturas fueron hechas por personas cercanas al Establecimiento que, en 
la mayoría de los casos, examinaron los problemas colombianos desde 
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la teoría del enemigo único: en un primer momento fueron los narcos y 
después a la guerrilla se le atribuyó la mayor parte de la responsabilidad 
en la situación descrita. A continuación se describirán los imaginarios y 
represtaciones construidos alrededor de las guerrillas como contribución 
al caos del país. 

3.2 LA GUERRILLA: GRUPOS SIN IDEOLOGÍA Y CAUSANTES DE 
TODOS LOS MALES DEL PAÍS 

Salvo el interregno del narcoterrorismo, desencadenado por Pablo 
Escobar entre 1989 y 1993, tanto en las columnas de opinión como en 
las voces de lectores hay una profunda creencia de que todos los males 
del país tienen su origen en el accionar de los grupos guerrilleros. A 
través de datos estadísticos en los que se cuantifican los daños causados 
por estas organizaciones a la infraestructura económica del país se 
pretende hacer creer que si en Colombia no existiesen tales grupos, el 
país no padecería los problemas de subdesarrollo que presenta y sería 
en el contexto internacional una gran potencia en materia económica. 

En este sentido, otros problemas como la corrupción, el clientelismo, la 
ineficacia de la justicia, la desigual distribución de recursos, las deudas 
no saldadas del pasado como la inexistencia de una reforma agraria, 
proyectos de ampliación democrática, son pensados por los ciudadanos 
como de menor incidencia en el desarrollo del país. Es decir, son con
siderados como externalidades del sistema. 

La polarización guerrilla y sector político colombiano se alimentó con 
el imaginario y la caracterización de los grupos guerrilleros como bandas 
armadas dedicadas al pillaje, al narcotráfico, a la extorsión, al secuestro 
y sin un proyecto político que justificara su acción revolucionaria. En 
varios artículos de opinión se fue forjando un imaginario de los grupos 
guerrilleros como organizaciones millonarias y que sus líderes vivían 
en un estado de derroche y fastuosidad. Continuamente se alertaba a 
los lectores sobre los peligros que podría traer al país la imposición de 
sistemas totalitarios como en la Unión Soviética y en Cuba. Lo anterior 
desembocó en una radicalización de las posiciones ideológicas en las 
que el Establecimiento, con una serie de epítetos, estigmatizó a los grupos 
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guerrilleros y éstos a su vez respondieron a las descalificaciones con el 
uso de métodos violentos. 

Iniciando la década de 1990 y teniendo como referente el colapso 
del sistema socialista, los columnistas de opinión utilizaron este hecho 
histórico como un argumento para desvirtuar el sentido que podría tener 
la lucha revolucionaria y consideraban este sistema político como algo 
anacrónico. Era el colofón de un listado interminable de titulares de noti
cias en primera página y con despliegue a varias columnas, en las que 
se relataban minuto a minuto todo lo acontecido con los denominados 
países de la Cortina de Hierro, desde la caída del Muro de Berlín, la 
crisis de Rumania y el colapso - la implosión- de la Unión Soviética. 

los editoriales que citamos a continuación describen el uso político 
que se le dio al derrumbe del sistema socialista al correlacionarlo con 
lo que estaba sucediendo en Colombia. El 22 de enero de 1990 el edi
torial titulado "¿Hasta cuándo?", página 4A, tomando como fuente de 
información un documento encontrado por las fuerzas de inteligencia 
que contenía el plan estratégico de las FARC colocaba en evidencia el 
sinsentido de una lucha por un sistema político que claudicaba en los 
países que lo habían inspirado. Al respecto comentaba el autor, 

" ... Se trata, no hay que olvidarlo, de una gue
rrilla típicamente marxista leninista, que pretende 
imponer por la fuerza en Colombia un sistema 
de gobierno y una doctrina que están siendo 
revaluados drásticamente en todos los países del 
mundo donde se han implantado. Y han sido los 
propios pueblos que por largos y dolorosos años 
han sufrido los oprobios, los que se han encargado 
de dar al traste con estas corrompidas burocracias 
de partido único ... Ante el reiterado rechazo que 
el pueblo colombiano ha manifestado en las urnas 
y en muchos otros escenarios a los personeros de 
estas ideologías, las FARC pretenden imponérsela 
a sangre y fuego. Y con los execrables métodos de 
secuestro, el terrorismo económico y la emboscada 
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a mansalva, piensan llegar al poder en esta dé
cada ¡Qué arrogancia tan cínica y criminal la de 
estos heraldos de una revolución ya barrida por 
la historia! ¡Cuánto menosprecio del país y de los 
valores más sagrados de su pueblo! Es posible 
que al final de la década las FARC aún sobrevivan 
como grupo armado, pero debemos apostar a 
que no serán más que un residuo de bandoleros 
comunes dedicados al asesinato y la extorsión, 
que es lo que más saben hacer". 

Casi un año después, el 14 de diciembre de 1990, el editorial titulado 
"La ofensiva", página 4A, insistía en mostrar el ejemplo de lo que había 
sucedido en la Unión Soviética e instaba a los revolucionarios aseguir 
ese ejemplo. Al respecto decía, 

" ... Desde estas columnas les hacemos un 
llamamiento para que acepten las condiciones 
del gobierno, sigan el ejemplo de otros hermanos 
en la lucha y piensen en Colombia. Carecen de 
raíz ideológica sino los impresionan el ejemplo 
de la Unión Soviética y los países socialistas, hoy 
convertidos a las prácticas de una democracia 
liberal, que piensen en el porvenir de sus hijos, 
los que podrían estar mejor bajo un ámbito de 
paz, donde la tolerancia sea norma general. 
Roto el maridaje que los unía con las ideologías 
marxistas, impulsoras de sus ideales bélicos, 
similares a los que movieron las guerrillas no solo 
latinoamericanas sino de otras partes del mundo, 
pierden la motivación política. ¿Siguen luchando 
para imponer la desprivatización de los medios de 
producción, cuando el experimento fracasó en la 
teoría y en la práctica? ¿Se dejan matar en aras 
de la liberación del imperialismo norteamericano, 
en momentos en que Gorbachov y el mundo socia
lista rinde pleitesía al Tío Sam? ¿Causan pesares 
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al pueblo colombiano para abatir el capitalismo 
extranjero cuando los ex comunistas claman no 
solo por él, sino por ayuda de víveres para reducir 
la hambruna?" 

A finales de la década del 80 y principios del 90 se desmovilizaron 
varios grupos guerrilleros como el EPL, PRT, Quintín Lame y M-19. La 
imagen de los líderes de este último grupo se fortaleció ante la opinión 
pública por sus propuestas de una reforma constitucional y el inicio de 
un proceso de paz con todas las organizaciones al margen de la ley. 
Entre algunos columnistas de opinión la perspectiva de ver a los miem
bros del M-19 liderando la Asamblea Constituyente suscitó temores 
diversos y dio lugar a una campaña de desprestigio hacia algunas de 
sus principales figuras. 

Este hecho mostraba el radicalismo, la falta de apertura mental y 
política que caracteriza a una sociedad como la colombiana, tradi
cionalmente excluyente y que permanentemente aviva los odios políti
cos. Además revela la intransigencia de sectores de opinión que no 
permitían la reinserción en la vida política de antiguos combatientes. 
Las siguientes columnas ilustran lo anteriormente descrito. El 25 de 
octubre de 1990 el político conservador Pablo E. Victoria en su columna 
titulada "La incompatibilidad de lo incompatible", página 5A, hacía 
el siguiente comentario, 

" ... Pero hoy más la cobarde Corte ha confir
mado que para ser constituyente se tiene que ser 
colombiano de nacimiento. Eso, amigos, se aplica 
a todos nosotros. Si usted es un ciudadano decente, 
nacido en Colombia, podía aspirar a un cuerpo 
colegiado. Pero si usted es un ciudadano decente, 
naturalizado en Colombia, usted no puede ser 
constituyente. Empero, si usted es un guerrillero 
curtido en las lides del asesinato, del secuestro, 
de la extorsión, de los atentados terroristas, de 
la tortura y violación de toda índole de los dere
chos humanos, usted puede ser constituyente, sin 
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necesidad de voto popular. Es el caso del cura 
Pérez, extranjero, guerrillero, asesino, extorsio
nista, secuestrador, terrorista, torturador, y 
además español de nacimiento. Si eso no es 
cobardía, llámesele puntualmente suplantación 
del poder legislativo". 

De la misma manera, el 4 de diciembre de 1990, un autor que 
utilizaba el seudónimo de Kerensky titulaba su columna de opinión 
"Advertencias. El M-19 y la Asamblea. Diciembre", página 5A, en la 
que consignaba la siguiente diatriba, en particular con nombre propio 
sobre un líder del M-19, 

" ... De acuerdo con la última jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia, las determinaciones 
de la Asamblea Constituyente no tienen limitación 
jurídica alguna. En consecuencia, si el M-19 
obtiene la mayoría en dicha Asamblea, el Señor 
Navarro Wolf se convertirá, de facto, en el sobe
rano de Colombia. Se le podrán otorgar también 
funciones limitadas como Juez y como legislador. 
Dicha Asamblea Constituyente, con una simple 
proposición de cumplimiento inmediato estará en 
capacidad de destituir al actual Jefe del estado 
y nombrar al Señor Navarro como sucesor, pero 
con poderes ilimitados ... Así mismo el Señor 
Navarro podrá convertirse en jefe supremo de 
todas las fuerzas militares, o también disolverlas. 
Estará en capacidad de eliminar la pequeña o 
la gran propiedad, rural o urbana, expropiar 
empresas y negocios de cualquier índole, cerrar 
radiodifusoras y periódicos. Además, podrá el 
Señor Navarro institucionalizar la pena de muerte 
y decapitar a la minoría constituyente que no 
obedezca sus órdenes o a cualquier ciudadano 
que se le oponga ... Yo, Kerensky no creo en las 
promesas de democráticas de ese lobo con piel de 
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oveja que es el Señor Navarro Wolf. El M-19 fue 
amnistiado y volvió a pecar. Nada le impide, si 
obtiene la mayoría en la Asamblea Constituyente 
repetir sus antiguas andanzas". 

El grado de aceptación que tuvo esta columna se expresó en un sin
número de cartas allegadas a El Correo de El Tiempo, que apoyaban 
esos planteamientos y que mostraban el grado de radicalismo que existía 
en las mentes de muchos colombianos a aceptar a un ex guerrillero 
participando en decisiones trascendentales para el país. 

Fue tan extendida la campaña de difamación contra el M-19 y, par
ticularmente, contra Antonio Navarro Wolf que un columnista como Plinio 
Apuleyo Mendoza trató de llamar al orden a sus colegas del periódico 
La Prensa para no seguir utilizando estratagemas descalificadoras. De 
esta manera el 8 de abril de 1991, en su columna "Pelear limpio" ¿Hay 
manera de combatir al M-19? Claro, pero no con difamaciones, página 
5A, hacía el siguiente llamado a la cordura, 

" ... Pero de ahí, a levantar contra el M-19 una 
cacería de brujas hay mucha distancia. Y esto es 
lo que está haciendo mi estimado Juan Carlos Pos
trona en La Prensa. Su campaña contra el "eme" 
tiene una estridente orquestación de titulares y 
una débil partitura. A veces pisa tranquilamente 
la difamación. Pasemos por alto maquillar la 
fotografía de Navarro pintándole de negro los 
anteojos para lograr un efecto tétrico o afirmar a la 
ligera que figura en la nómina de del general No
riega. Es todavía más caricatura! presentar a unos 
muchachos del M-1 9, que para ganarse su vida 
de algún modo se han ofrecido como vigilantes 
en almacenes, plazas de mercados y Corabastos 
del sur de Bogotá, como milicias para policiales ... 
Con Ramiro Lucio la deformación va más lejos. Se 
le presenta como financista (no tiene un peso) del 
M-19, "envuelto en un oscuro de narcotráfico". 
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Ante un hecho ya consumado como fue el liderazgo asumido por 
Antonio Navarro en la Constituyente y ante el conocimiento de una 
serie de iniciativas democráticas por parte de la AD- M 19, se fueron 
disipando esas visiones catastróficas de lo que podría acontecer con su 
participación en la Asamblea. El 19 de junio de 1991 Pablo Escobar y 
14 de sus lugartenientes se entregan a la justicia y para muchos analistas 
este hecho puede ser como el comienzo del fin del narcoterrorismo. Los 
narcos dejan de ser vistos como los enemigos públicos de la sociedad 
colombiana y ese señalamiento vuelve su mirada hacia otro enemigo: 
la guerrilla, como la portadora de todos y cada uno de los males que 
vive el país. Dentro de esta línea de pensamiento ubicamos el editorial 
titulado "Parte de victoria" y publicado el 1 O de julio de 1991, página 
4A. En tono sarcástico señalaba, 

" ... Nosotros Manuel Marulanda Vélez (A. 
Tirofijo) y Manuel Pérez (A. El Cura) colombiano 
el primero (aunque no parezca) y extranjero el 
segundo, ambos mayores de edad, guerrilleros en 
ejercicio y con vocación de seguirlo siendo para 
siempre jamás, le damos regocijados un parte de 
victoria al país. Porque a pesar de los esfuerzos del 
gobierno y de la comunidad, y desoyendo todas las 
exhortaciones y aún los consejos del sentido común, 
logramos lo que nos proponíamos que era conse
guir que finalmente decayera en forma alarmante la 
producción industrial del país" ... "En la halagadora 
cifra de un 3.6 por ciento de descenso durante el 
primer semestre del año que el DANE acaba de 
dar a conocer, es mucho lo que nosotros y nuestros 
hombres tenemos que ver. Si nuestra política de 
secuestros, boleteos e intimidaciones a los indus
triales, y sino nos hubiésemos dedicado con tanto 
celo y decisión a volar oleoductos, torres de energía, 
radares y líneas de comunicación, y a asaltar po
blaciones para sembrar por todas partes el terror no 
habríamos conseguido el feliz propósito de poner 
en serios aprietos a la economía del país". 
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De la misma manera en el Correo de El Tiempo se publicaron varias 
reflexiones hechas por lectores atribuyendo la disminución en su calidad 
de vida a los ataques ocasionados por los grupos guerrilleros. El 21 de 
julio de 1991 se publicó en esta sección una carta de Antonio Carlos 
del Castillo titulada "Un martirio que no resiste ni el diablo", 

" ... El ex cura extranjero Manuel Pérez y sus 
adláteres no tienen la menor idea de lo que es para 
los habitantes de ciudades como Barranquilla, 
Cartagena, Santa Marta, Sincelejo y otras de la 
costa, quedarse sin electricidad por las voladuras 
de las torres de conducción. Es martirio que hasta 
el mismo diablo en su reino del averno no podría 
resistir. Al medio día, cuando un sol esplendoroso 
y canicular hace subir el termómetro a 35 y 40 
grados, la electricidad es un bien de Dios ... Por 
favor, no hay derecho, como tampoco lo hay para 
seguir destruyendo la ecología del País con la 
voladura de los oleoductos". 

El 3 de junio de 1991 hasta noviembre del mismo año se celebraron en 
Caracas (Venezuela) cuatro rondas de negociaciones entre el gobierno 
de César Gaviria y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). 
Se advierte en las columnas de opinión, de ese periodo, una percepción 
de la inutilidad de dichos diálogos, de la capitulación de los gobiernos 
ante las demandas guerrilleras y, de antemano, se da por descontado 
la inexistencia de un proyecto político por parte de la guerrilla para 
afrontar dichas negociaciones, además, de la baja capacidad de sus 
voceros. El 15 de octubre de 1991 Diana Duque en su columna titulada 
"Entregando el país. Unos diálogos infames", página 4A, afirmaba, 

" ... Estos gobiernos han capitulado y le han veni
do entregando el país a una subversión totalitaria. 
Ello se ha realizado utilizando entre otras tácticas 
unos diálogos infamantes. Hoy, en los diálogos de 
Caracas (así se "suspendan" momentáneamente) 
este proceso contra la libertad y la democracia 
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parece consumarse: el gobierno de César Gaviria 
está dispuesto a entregarle 96 áreas diseminadas 
por todo el territorio nacional a una subversión 
esclavista que ha mantenido al país, desde 1982, 
bajo un régimen de terror, desatado a través de 
una guerra irregular subversiva". 

En la misma línea, el 1 de diciembre de 1991 Rafael Santos en su 
columna titulada "Estrategia de ambigüedades", página 5A, ponía en 
cuestión las intenciones de paz de la guerrilla y para tal efecto ponía 
como telón de fondo lo sucedido en Usme (Cundinamarca) el 26 de 
noviembre de 1991 por la masacre a una comisión judicial, 

" ... En este enredado proceso de paz, para el 
gobierno todas las jugadas de la guerrilla limpias 
o sucias, valen ... La Coordinadora no ha hecho 
otra cosa que desprestigiar la decisión política del 
gobierno en su estrategia contra la subversión. 
Entre más atentados, asaltos y emboscadas, y en
tre más espantables sean más en ridículo quedan 
aquellos funcionarios que salen a criticar el doble 
juego de quienes, ya se sabe, no le van a jugar 
limpio al país. ¿Qué seriedad puede tener decir 
que, "no son claros los propósitos de paz" de la 
guerrilla luego de la contundencia y barbarie de 
lo ocurrido en Usme? Es una respuesta muy frágil 
y resbalosa cuando se compara con la frialdad 
y el cinismo con que está actuando al Coordina
dora ... ¿Por qué se ha demorado tanto en tomar 
una decisión a la que se va a ver enfrentado tarde 
o temprano? Suspender los diálogos con la CNG 
como respuesta a los desmanes de unas cuadrillas 
que no saben bien a quien obedecen tendría unos 
efectos inmediatos. Pondría el balón en el terreno 
de la coordinadora para que allá se decida que 
tan interesada está en seguir explorando salidas 
negociadas al conflicto". 
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A inicios de 1992 seguía existiendo esa percepción de inutilidad del 
diálogo. El 30 de enero Enrique Santos Calderón en su columna titulada 
"Qué es lo que quieren", página 4A, insistía, 

" ... Pero tal vez me apresuro al sostener que la 
Coordinadora buscará calcar muchos aspectos 
de la negociación salvadoreña. La verdad es que 
hasta ahora no se sabe que es lo que quiere. Fuera 
de toda suerte de generalidades sobre la injusticia 
social, abusos del ejército, derechos humanos. 
¡Qué ironía! recursos naturales, etc., nada se ha 
podido saber de lo que sucinta y concretamente 
busca la guerrilla ... Todo indica que sus propios 
voceros no saben muy bien lo que quieren. Su 
pobreza conceptual y falta de propuestas para el 
país han salido a relucir tanto en Caracas como 
en la reunión de Costa Rica ... ¿Por qué siguen 
alzados en armas? ¿Cuáles son las reformas o 
reivindicaciones concretas que plantean para 
desarmarse? Casi todo lo que pedían hace tres 
años se ha hecho. Se levantó el estado de sitio, se 
fortaleció la protección de los derechos humanos, 
se nombró Ministro de Defensa civil, se ampliaron 
los mecanismos de participación democrática, la 
nueva Constitución consagró toda suerte de nuevos 
derechos sociales y políticos. ¿Qué más quieren? 
Que lo digan". 

Hacia mediados de 1992 las explicaciones acerca del fracaso de 
las negociaciones de paz dan un giro lingüístico. Algunos columnistas 
se atreven a sostener que la guerrilla no quiere deponer las armas 
porque la guerra le reporta grandes ganancias y riquezas y los jefes 
de esta organización se han enriquecido con acciones como el boleteo 
y el secuestro. Las dos columnas que siguen a continuación ilustran el 
imaginario de presentar a la guerrilla como una organización sin un 
proyecto político, pero sí con un desmesurado afán de enriquecimiento 
ilícito. El 1 O de julio de 1992 el editorial titulado "Big Business", página 
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4A, daba a conocer las opiniones expresadas por dignatarios de la 
Iglesia en su reunión episcopal y en las que se hacían los siguientes 
señalamientos sobre la guerrilla, 

11 
•• • Sus dirigentes se enriquecen al robar, al 

boletear, al secuestrar, al asesinar, al asaltar su
cursales de la Caja Agraria y los bancos. Gracias 
a estos monstruosos crímenes las arcas que ayer 
podrían parecer simplemente alimento de mo
vimiento subversivo para buscar un cambio políti
co, hoy son un negocio similar al del narcotráfico. 
Igualmente pecaminosos, delictivos y afines en el 
producto de sus ganancias que alcanzan cifras as
tronómicamente irreales. En una palabra, el tráfico 
de sangre inocente rinde dividendos imposibles de 
alcanzar honradamente ... Qué esto lo entiendan 
bien los colombianos. Qué piensen cada minuto, 
cada día, porque la actividad de negocio-guerrilla 
no termina. Cuál es la causa real de que fracasen 
los casi increíbles esfuerzos gubernamentales por 
conseguir una paz firmada. Nadie va a sacrificar 
rendimientos como los citados anteriormente por 
un posible taxi, o un empleo de modesta remunera
ción. En aras de una muy difícil imparcialidad 
se puede aceptar que los dirigentes ambiciosos 
políticamente aspiren a un arreglo. No así los 
mandos medios. Quienes lo siguen en el orden 
jerárquico no van a facilitar el cese de los delitos 
para buscar dinero". 

De la misma manera, el 15 de julio de 1992 Carlos Lemos Simmonds 
en la columna titulada "De Marx a Mammón", página 4A, utilizaba 
cifras publicadas en un informe especial de la Revista Semana que daba 
cuenta de los ingresos del ELN y las FARC en un año. En relación a lo 
anterior escribía, 
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" ... Según una publicación de Semana los in
gresos anuales de los grupos guerrilleros fueron 
del orden de 150 mil millones de pesos por obra 
del secuestro, la piratería, la droga, la extorsión. 
Difícilmente todo el sistema financiero alcanza a 
arrojar semejante utilidad. La guerrilla cambió a 
Marx por Mammón ... Ciertamente de unos años 
hacia acá la guerrilla se viene comportando como 
cualquier negociante metalizado y voraz. Es más: 
aunque los alzados en armas dicen combatir por 
la implantación del marxismo-leninismo su objetivo 
ya no es destruir el gran capital. Lo que ahora les 
interesa es conservarlo, para así explotarlo mejor. 
No son tan bobos como para matar la gallina de 
los huevos de oro, lo que buscan es mantenerla 
en condiciones de producir. Un negocio que da 
ganancias tan grandes no se puede liquidar elimi
nando del todo la materia prima que es la fuente 
misma de su rentabilidad". 

En el período entre julio de 1992 y diciembre de 1993, fechas que 
coinciden con la fuga de la prisión de Pablo Escobar y su muerte, la 
atención de la opinión pública nacional se desplaza nuevamente hacia 
este capo del narcotráfico y los informes y columnas de opinión sobre 
la guerrilla disminuyen. El enemigo público de Colombia vuelve a ser a 
Pablo Escobar y el temor evidente de que se reactive el terrorismo sale 
a la palestra. 

Hechos puntuales cometidos por la guerrilla o relacionados con ésta 
en el espacio temporal anteriormente descrito sacaban por instantes a 
la opinión pública del delirio que causó la fuga de Escobar y generaban 
algunos comentarios sobre las implicaciones que tenían tales acciones. 
Así por ejemplo, a finales de julio de 1992 se celebró en La Habana 
(Cuba) un foro de partidos políticos de izquierda en el que Fidel Castro 
condenó la lucha armada e hizo un llamamiento para que los grupos 
guerrilleros existentes en América Latina depusieran las armas. Un 
hecho de tan singular import~mcia fue aprovechado por Enrique 
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Santos Calderón, el 1 de agosto de 1993 en su columna titulada "El 
comandante mandó a parar'', página 4A, para señalar las implicaciones 
que esas declaraciones podían tener en las organizaciones guerrilleras 
colombianas, decía al respecto Santos, 

" ... El tardío adiós a las armas de Castro llega 
cuando la guerrilla colombiana ya poco o nada 
le queda de sus orígenes políticos o intelectuales. 
El idealismo juvenil de los años 60 y 70 ha sido 
reemplazado por un cinismo mercenario y sus filas 
se componen de campesinos reclutados a la fuerza 
en lugar de estudiantes ansiosos de cambiar la 
sociedad ... Se trata de una guerrilla, pervertida 
por el secuestro, el terrorismo y el asesinato, donde 
la abundancia de dinero y armamento contrasta 
con la penuria de principios ideológicos y perspec
tivas políticas. El mesianismo revolucionario hace 
tiempo se dio paso a una especie de "superviven
cia armada", que se ha convertido en una simple 
forma de vida, lumpenizada y delincuencia!. .. Una 
guerrilla que fusila a Obispos en Arauca y mata a 
garrotea curas párrocos en San Jacinto, no creo 
que pueda entender el llamado de su antiguo tutor 
a cambiar las formas de lucha. Lástima". 

El hallazgo en el mes de agosto de unos documentos de la guerrilla en 
los que se mencionaba sobre un plan para hacer elegir alcaldes popu
lares próximos a sus ideales políticos, obligó a los columnistas a revisar 
su tesis sobre la inexistencia de proyectos políticos. De esta manera el 
27 de agosto de 1993 Álvaro Valencia Tovar en su columna titulada 
"Una riada de oro negro", página 5A, ampliaba lo anterior, 

" ... El hallazgo por el ejército en un campamento 
desmantelado por sus fuerzas móviles, de valioso 
material de inteligencia, permite dilucidar la es
trategia que seguirá el ELN para destruir la demo
cracia aprovechando sus libertades. Imponer por 
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el terror alcaldes "populares", manipular los 
procesos electivos, intimidar funcionarios de 
elección popular para forzarlos a actuar según su 
vo-luntad, es un proceso que la nación no parece 
para manejar. Pero tendrá que hacerlo ... ¿Para 
dónde va en lo político esa subversión enloqueci
da? No lo dicen sus jefes, gestores de la destruc
ción. No lo expusieron en Caracas y Tlaxcala. 
Claro que van por el poder. Lo que no explican 
es ¿qué harán con él, en el improbable caso de 
alcanzarlo? ¿Seguir los pasos de Fidel Castro, su 
mentor, para terminar implorando ayuda a quienes 
pretendió vulnerar? ¿Implementar un régimen 
como los que se derrumbaron aparatosamente?" 

En El Correo de El Tiempo se recogían impresiones de ciudadanos 
que expresaban su temor por la toma del poder por parte de líderes 
políticos venidos de organizaciones guerrilleras. El 2 de octubre de 
1992 Juan Manuel Díaz Azuero enviaba al periódico la siguiente carta 
titulada "El lobo al acecho", 

" ... No hay duda el colombiano está adorme
cido. A la vez que el Presidente se divierte con 
Pelé y Anthony Quinn en Nueva York, el decano 
guerrillero "Tirofijo" asesina un pueblo indefenso 
y obnubilado por los goles del Tino. Y por si fuera 
poco, el señor Navarro Wolf sienta cátedra de 
moral y navega con nadadito de perro faldero 
hacia el poder aprovechando las gazaperas entre 
godos -excusen- conservadores y liberales, perdón 
de nuevo, neoliberales. Estos se sacan los cueros al 
Sol y el país con Presidente viajero, se desangra ... 
pero ojo, señores políticos, que el lobo feroz está al 
acecho de un pueblo en trance de desesperación, 
hambriento y bien condimentado". 
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Terminando 1993, el 8 de diciembre, José Manuel Arias Carrizosa, 
directivo del gremio bananero de Urabá, en su columna titulada "Nueva 
estrategia", página 5A, daba como un hecho la maniobra de la subver
sión por reorientar su lucha hacia la toma de alcaldías locales y men
cionaba que ni Bogotá se escapaba de ese plan estratégico. Escribía, 

" ... La subversión ha decidido desembozar 
su nueva estrategia. Antes que los objetivos es
trictamente militares, se orienta ahora, en forma 
selectiva valiéndose del instrumento del terror, a los 
de naturaleza institucional y civil. Lo que interesa, 
en esta etapa, no es el asalto a las poblaciones 
o puestos de policía, que en fin de cuentas no le 
dejan provecho. Mejores frutos cosecha del pro
selitismo armado, que le ha permitido apoderarse 
de alcaldías y cabildos, cada vez en mayor número 
de importancia. Aquí en Bogotá mismo, va camino 
de quedarse con la administración de tres alcaldías 
locales, nada menos". 

Muerto Pablo Escobar, en diciembre de 1993, y con las anunciadas 
entregas de los jefes del Cartel de Cali, la atención pública centra su mi
rada, una vez más, sobre la guerrilla. Para algunos columnistas es claro 
que el lugar dejado por el narcotráfico en el monopolio de la violencia 
será asumido por la guerrilla, la cual adelantaría una ofensiva militar y 
política consistente en ataques a ciudades y pueblos, por un lado, y la 
presión hacia concejales, alcaldes, gobernadores y congresistas para 
obligarlos a legislar de acuerdo al proyecto guerrillero, por el otro. El 
21 de enero de 1 99 4 Álvaro Valencia Tovar en su columna titulada 
"Terrorismo pendular", página 4A, anunciaba lo siguiente, 

... Resurge el terrorismo urbano que parecía 
esfumarse con la muerte de quien lo personificó 
en su paranoia enfermiza. Ahora es la guerrilla la 
que lo aplica, como inicio de su anunciada etapa 
de intensa ofensiva ... En Colombia, el empleo 
del terrorismo selectivo no es nada nuevo pese 
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a su intermitencia. También lo ha empleado la 
gue-rrilla con alcance indiscriminado, en etapas 
en las que sus fanáticos dirigentes han creído 
alcanzar objetivos estratégicos. Pero en ninguno 
de los dos casos han demostrado capacidades de 
acción continuada y en ambos el resultado global 
ha sido contraproducente .... Si el juicio de los in
falibles conductores revolucionarios opta por des
calificar a algún funcionario porque no coincide 
con sus visionarios puntos de vista, se decreta su 
muerte. Alcaldes, gobernadores, militares, par
lamentarios, jueces, han de caer bajo las balas 
asesinas o las bombas explosivas. Son culpables 
de algo que sólo los omnisapientes gestores de 
la violencia insurgente califican y juzgan ... ¿Es 
ese el carácter del gobierno que se ofrece a los 
colombianos? ¿Si hoy se asesina a quienes dentro 
del libre ejercicio de la democracia desarrollan 
políticas y programas, qué ocurrirá mañana con 
disidentes y opositores bajo el régimen que se 
proponen erigir? Sobran respuestas". 

Al otro, Armando Benedetti Jimeno en su columna titulada "La muerte 
lejana e íntima", página 5A, expresaba el temor por el robustecimiento 
de la guerrilla y pronosticaba lo que se vendría con el accionar de 
estas organizaciones, además, hacía una fuerte crítica al gobierno de 
Gaviria, quien poco había hecho para enfrentar este problema. Este 
era su punto de vista, 

... A los colombianos no se les ha revelado la 
verdadera dimensión del problema guerrillero. 
Hay quienes me aseguran, con aparente cono
cimiento de causa, que la guerrilla nunca ha 
sido tan numerosa y organizada como ahora. El 
pronóstico del orden público para los próximos 
meses es reservado y preocupante. Ese pronóstico 
es la única sombra en los estertores de un mandato 
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que está a punto de la increíble hazaña de termi
narse sin la espalda bronceada por el sol de los 
ocasos. Tal vez por eso el problema será evadido, 
como tantas veces en este gobierno. Una actitud 
cómoda, pero peligrosa. Lo dicho: el país guarda 
bajo la alfombra la basura de su propia muerte, 
aparentemente sin turbación alguna". 

A medida que corría 1994 y que se multiplicaban los ataques guerri
lleros en diferentes escenarios del país, las reacciones de los ciudadanos 
y de los columnistas era variada. Así, por ejemplo, en El Correo de El 
Tiempo se recibió el 17 de agosto una misiva dirigida por Ricardo Quin
tero Mesa, titulada ''Vieja Táctica", en la que sostenía que los grupos 
guerrilleros buscaban mayor resonancia para sus acciones realizándolas 
en víspera de cierre de las emisiones de los noticieros de la noche, con 
lo cual obtenían una mayor publicidad. 

" ... El grupo de salvajes que se hace llamar 
guerrilla vuelve a ensangrentar nuestro país, no 
sin extrañeza veo que sus asaltos los están come
tiendo con una constante que preocupa, pues sus 
incursiones pareces planeadas por un desquiciado 
jefe de prensa, momentos antes de la emisión de 
los noticieros de la noche. Esta es la vieja táctica 
que busca aumentar la espectacularidad de sus 
crímenes, pues ellos saben muy bien que la infor
mación requiere un arduo trabajo y que en medio 
del fragor de una emisión es muy difícil ponderar 
una noticia en todos sus aspectos. De esta manera 
ellos quedan como los poderosos y nuestras fuer
zas armadas como los débiles a los que siempre 
encuentran dormidos". 

Además, mostraba -la misiva- en el imaginario de los ciudadanos 
la percepción que la guerrilla era ahora el enemigo público en Colom
bia. Sentimiento que compartían los forjadores de la opinión. El 21 de 
agosto de 1994 O' Artagnan publicó una carta dirigida a Alfonso Cano 
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y titulada "A Alfonso Cano, donde esté" , cuestionando la masacre 
cometida por el ELN en la que fueron asesinados 8 militares y 14 civiles, 
quienes viajaban en un bus que cubría el trayecto entre Pereira y Tadó. 
Se afirmaba que los cuerpos fueron bajados del bus e incinerados. 
Hacía la siguiente exhortación, 

... El país, pues, está cansado de la guerra, 
pero está no menos cansado de esa doble moral 
guerrillera de dar garrote y pedir zanahoria. 
¿Cuánta culpabilidad tiene las FARC en este 
último crimen? Es posible que ninguna. Pero, 
¿Quiénes forman parte de la Coordinadora? ¿Las 
FARC y el ELN? ¿Existe todavía ese contubernio? 
¿Trabaja usted, como jefe de las FARC en llave 
con el cura Pérez? A lo mejor no. Más, ¿cómo 
hacer esa distinción clara y tajante en materia 
de responsabilidades? 

Hacia el mes de octubre se da como un hecho que la ofensiva mili
tar de la guerrilla ha dado sus frutos y avanza a grandes pasos en la 
cooptación del Estado en varias regiones del país. El 4 de octubre de 
1994 el editorial "Colombia amenazada" página 4A, era cuestión 
de análisis, 

... A este sombrío panorama habría que aña
dir la intimidación electoral, sin precedentes en 
nuestra historia, que la subversión ha venido 
desplegando sistemáticamente en más de un 
centenar de alcaldías consideradas estratégicas 
para sus propósitos ... Las FARC y el ELN tienen 
la mira puesta en el Sur de Bolívar y el Cesar, 
así como en Barrancabermeja, Puerto Wilches, 
San Vicente de Chucurí y Sabana de Torres en 
Santander, Cocorná y Yondó en Antioquia. La 
situación en el Putumayo es, según el sentir del 
propio Gobierno, desesperada ... La guerrilla 
tiene sitiados a muchos candidatos en Arauca, 

144 



REPRi'$EN1ACIOl'fü E IMAGINARIOS soe~, tA \/10\fN(IA (OtOMSIAHA Hl lA PRfNSA NACIONAL 0990,.2004) 

Casanare y los antiguos Territorios Nacionales, 
así como en el Meta y en el norte de Boyacá. 

Una semana después se hace un nuevo señalamiento en el cual se 
sostiene que el poderío que exhibía la guerrilla, en esos momentos, era 
el resultado de los ingresos obtenidos por la alianza con el narcotráfico 
y que políticamente seguía presionando la elección popular de alcaldes 
amigos. El 1 O de octubre de 1 99 4 Juan Lozano en su columna titulada 
"Hagamos las paces", página 5A, ponía en evidencia lo anterior, 

... En los últimos años el poderío económico 
de la guerrilla, por cuenta de las alianzas con el 
narco en muchas regiones, se ha incrementado 
notablemente ... No están en juego, pues, sim
plemente unas visiones distintas del país, sino 
un negocio multimillonario que ahora pretende, 
además, afianzarse con la búsqueda del poder 
local mediante la elección popular de manda
tarios seccionales ... Sin embargo, más allá de lo 
que pueda estar sucediendo con la guerrilla, lo 
que también ha quedado claro a estas alturas es 
que la subversión no es la principal generadora 
de violencia en este país ... Ni la mayor canti
dad de los muertos colombianos corren por su 
cuenta, ni la violencia se acabaría si la guerrilla 
se desmoviliza toda". 

Ernesto Samper Pizano, recién posesionado como Presidente de 
Colombia, anunció la celebración de diálogos de paz con los grupos 
guerrilleros y la firma por parte del Estado del Protocolo II de Ginebra 
para humanizar la guerra. Como una estrategia para la celebración de 
estas negociaciones facultaba a los gobernadores para celebrar diálo
gos en sus regiones. Ante la primera perspectiva el 14 de agosto de 
1994, el académico Eduardo Pizarro Leongómez en su columna titulada 
"Diálogos: escenarios posibles", página 9A, consideraba errada esa 
política y escribió, 
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" ... Para llegar a la etapa de la negociación 
se requiere una etapa previa y necesaria de 
generación de medidas de confianza. Período 
en el cual se espera, por parte de los principales 
actores del conflicto armado, Estado y guerrilla, 
una serie de señales claras de su voluntad de 
negociación. Señales que no deben confundirse 
sólo con comunicados de buena voluntad, sino que 
deben traducirse en hechos concretos. Por ejemplo, 
mediante una reducción drástica de la actividad 
bélica por parte de la guerrilla y la entrega a la 
justicia de los responsables del asesinato de Ce
peda por parte del Estado ... Diálogos regionales. 
La eventual aceptación por parte del gobierno 
de los llamados diálogos regionales constituye 
un error de diagnóstico y puede conducir a una 
política errada. Se trata de un error de diagnós
tico por cuanto se cree que el fraccionamiento de 
la guerrilla ha alcanzado un punto de ruptura 
interna. Lo cual es falso, salvo en el caso del des
vertebrado EPL". 

Frente a la segunda perspectiva en el editorial de 16 de agosto de 
1994 titulada "El protocolo 11", página 4A, con un tono pesimista se 
hacía la siguiente predicción, 

" ... Lo que viene a la mente es saber si quienes 
colocaron las minas, horrendamente llamadas 
"quiebrapatas" o sus victimas Cornelio Orrego, 
de 1 O años, y Eduardo, de 20, tendrán alguna 
idea sobre los propósitos del Protocolo 11. También 
el indagar si quienes las colocan, idiotas pero 
bien útiles de los dirigentes guerrilleros lograrán 
comprender el contenido de tan ilustre compro
miso infernal o tendrán que aceptar con dolorosa 
realidad, que para ellos romper las piernas de 
niños y adultos -y éstos no son los primeros - no 
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es con Protocolo o sin Protocolo un delito atroz ... 
Que lo aprueben o no, poco va a cambiar el 
contenido de esa batalla de criminales contra las 
institucio-nes, si dentro de éstos no se comienza 
a formar un espíritu humanitario que les impida 
caer en los abismos de un delito que no tiene 
nombre. El idealismo se minó por su base ... Lo 
que resta ahora es que se firme el Protocolo, se 
busque la paz por todos los medios, se dialogue, 
y se controvierta. Eso está muy bien. Pero no nos 
hagamos muchas ilusiones de que el noble conte
nido del Protocolo Segundo sobrepase las duras 
montañas donde se refugian los guerrilleros, 
cruce los inmensos ríos y bosques que a veces les 
sirven de naturales defensas y pueda ablandar 
y ennoblecer el corazón de esos desalmados 
compatriotas que hoy, estamos seguros, habrán 
conocido y con más detalles que el Protocolo 
Segundo, los efectos de su criminal acción". 

En el primer semestre de 1995 la atención pública se centró, princi
palmente, en la política de sometimiento de los jefes del Cartel de Cali y 
el juicio al Presidente Samper. Cuando la guerrilla protagonizó hechos 
sangrientos volvió al primer plano el interés sobre esta problemática. 
En el mes de enero se presentó en el periódico un reportaje que daba 
cuenta de la confrontación abierta entre guerrilleros y paramilitares en 
el sur del Cesar con un saldo cercano a 300 muertos. Esta situación dio 
lugar a que varios columnistas se pronunciaran sobre la problemática 
que se estaba viviendo en esa región del país y se recogiera la propuesta 
lanzada por el alcalde de Aguachica, promoviendo la constitución de 
un mandato de la paz que obligaría a los actores armados a respetar 
la decisión soberana elegida por el pueblo. 

El gobierno de Samper ante esta y otras propuestas vuelve nueva
mente a proponer inicios de negociaciones con las FARC. Decisión que 
encuentra oposición, principalmente, en los militares. El 6 de julio de 
1995 Enrique Santos Calderón en su columna titulada "Que no se repita", 
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página 4A, hacía un llamado a la reconciliación entre el poder civil y 
militar ya que consideraba necesario realizar una negociación con la 
guerrilla para saber de una manera definitiva si estaban interesados en 
la paz o no. Planteaba los siguientes argumentos, 

" ... De todo este episodio, debe entenderse que 
las Fuerzas Armadas, a las que se ha confiado 
la misión de luchar contra la subversión y el 
terrorismo, y que han sacrificado a centenares 
de oficiales y soldados en la defensa del orden 
constitucional, tienen el derecho de opinar sobre 
cómo pueden cumplir con éxito su difícil misión, 
dentro de los márgenes de la ley y del respeto por 
los derechos humanos. Asimismo, el poder civil mal 
puede exigir obediencia y compromiso a fondo 
sin respetar fueros, principios y sentimientos que 
tocan con la dignidad misma de las F. A. .. Resulta 
igualmente legítimo que el Gobierno Samper in
sista en una negociación con los alzados en armas, 
al menos para saber de una vez por todas si esa 
alternativa es viable o no. La opinión pública se 
muestra cada vez más escéptica, pero también 
en el fondo de sí misma no descarta el milagro 
de una paz alcanzable por medio del diálogo ... 
Es aceptable también que sean consideradas las 
condiciones solicitadas por la guerrilla para ade
lantar las conversaciones. Algunas serán viables 
y algunas pueden ser abiertamente inadmisibles. 
Lo importante es no cruzar a ciegas la frontera 
entre unas y otras". 

Las FARC propusieron como condición para la celebración de diálogos 
con el gobierno el despeje de La Uribe, Meta. El gobierno de Samper 
aceptó, pero ello le acarreó cuestionamientos por parte de políticos y 
ciudadanos. El 1 O de julio de 1995, en El Correo de El Tiempo, en la 
carta titulada "Aquí mando yo", el ciudadano Leonardo Onorio, desde 
Santa Marta, rechazaba esta medida y anotaba, 
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" ... La buena paz no se logra de rodillas. Los co
lombianos vemos indignados como los guerrilleros 
mandan desde las cárceles y ahora se pretende 
entregarles oficialmente el territorio nacional bajo 
un prurito de lograr la paz como sea. No señor. 
Que el Presidente Samper haga valer su "aquí 
mando yo" respetando la dignidad del país y no 
tirándola a los pies de esos degenerados". 

Entre los columnistas había, así mismo, reticencia a que el gobierno 
le hiciera demasiadas concesiones a la guerrilla y animados por los 
golpes dados al narcotráfico (el más reciente fue la captura de "Chepe" 
Santacruz) consideraban la necesidad de emprender una lucha frontal 
contra la subversión. Se percibía, por un lado, que sí se podía negociar 
con la guerrilla, pero sin hacerle tantas concesiones y, por el otro, que así 
como se había "derrotado" a los carteles de la droga se podría derrotarla 
o forzarla a negociar. Las siguientes columnas ilustran lo anterior. 

El 1 O de julio de 1995 Lucy Nieto de Samper en su columna titulada 
"Guerra es guerra", página 4A, subrayaba, 

" ... En la guerra contra los narcos al gobierno le 
ha ido muy bien, sin que eso quiera decir que poda
mos cantar victoria; porque mientras en EE.UU. haya 
20 millones o más de consumidores, y quién sabe 
cuántos más en el resto del mundo, habrá produc
ción. Es la ley del mercado, que no tiene pierde ... 
Que el presidente Samper se empeñe en buscar la 
paz, un anhelo nacional, es comprensible; pero 
es incomprensible que ceda y ceda sin exigir, con 
energía, respeto por la población civil, liberación de 
los secuestrados y abolición total de tan atroz delito. 
Pues si es cierto que la subversión tiene intención de 
dialogar, y el gobierno le cree, por qué no le exige 
que lo demuestre haciendo un alto en su sangriento 
oficio de secuestrar y de asesinar canallamente a sus 
víctimas, como acaba de hacerlo con dos misioneros 
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gringos. Lo que los colombianos piensan sobre estos 
temas, dicho en todos los tonos a través de la línea 
abierta de los programas radiales, se puede resumir 
en dos puntos: 1 . No creen en la buena fe de los 
subversivos; 2. No creen que el gobierno pueda 
ceder indefinidamente sin exigir nada". 

De la misma manera, el 11 de julio de 1995, Darío Álvarez Londoño 
en su columna titulada "El que da debe recibir ¿Quién se está entregan
do?" página 4A, insistía en los de las concesiones a los guerrilleros, 

" ... El colombiano desprevenido que observa los 
últimos acaeceres sobre la entrega de los guerrilleros 
o narcotraficantes se ha quedado perplejo porque al 
comparar lo que los subversivos quieren con lo que 
el gobierno les ofrece, aparece muy notoriamente 
que el gobierno da más de lo que recibe, porque 
la guerrilla pide control sobre parte del territorio 
nacional y a cambio sólo ofrece dialogar sin ningún 
compromiso ... Surgen dudas sobre la legitimidad 
constitucional que tenga la cesión de siete mil 
kilómetros para que pasen al dominio, así sea oca
sional, de unos movimientos que cometen crímenes 
contra las Fuerzas Armadas y contra campesinos 
inocentes y que además están amenazando con 
desquiciar el orden jurídico de la Nación y asumir 
ellos el poder para continuar su nefasta campaña 
destructiva y criminal". 

Y la idea de derrotar a la subversión la planteaba el 1 O de julio 
de 1 995 el editorial titulado "La otra batalla", página 4A, de la 
siguiente manera, 

" ... Colombia tiene otro frente para combatir. Es 
el de la violencia guerrillera. Y al observar el éxito 
que se está logrando en el campo del narcotráfico, 
llegamos esperanzados a pensar en una acción 
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efectiva contra las guerrillas como la mostrada 
en la lucha contra el Cartel de Cali ... Ante los se
cuestros y después de leer en El Tiempo lo relativo 
a la expansión de la actividad guerrillera, nada 
es más importante que una movilización organi
zada, efectiva y drástica contra la guerrilla ... El 
país entraría en una gran etapa si a los guerri
lleros se les golpeara como se ha golpeado a los 
narcotraficantes. Se conseguiría así un diálogo en 
el que el país podría ganar si ver amenazada su 
estabilidad. Por eso pedimos que el segundo frente 
actúe con el positivo éxito del primero y así la vía 
de la paz estará abierta para una consolidación 
que, no dudamos se lograra". 

Fue muy corriente en la época explotar el imaginario del totalitarismo 
que se impondría en Colombia en el evento de un triunfo de la gue
rrilla. Se describía el régimen de privaciones en materia de propiedad 
privada y libertadas humanas que acontecía en los países que tenían 
este sistema político. Imaginario que se explotaba cuando las acciones 
militares de la guerrilla arreciaban. En esta línea de pensamiento, el 14 
de octubre de 1995 el industrial Hernán Echavarría Olózaga escribió 
un artículo titulado "La ideología de las guerrillas", en el que describía 
esta situación, 

" ... (FARC y ELN) siendo ambos marxistas el 
programa de los dos es acabar con la llamada 
explotación del hombre por el hombre, es decir 
con la empresa privada y estatizar la producción. 
En Cuba esto incluyo la estatización de toda la 
producción, inclusive, las casa de habitación. 
Podemos suponer que en Colombia, si las guerri
llas llegan al poder, seguirán el mismo modelo .... 
En el campo de las libertades personales las 
trasformaciones que exige un régimen marxista 
son radicales. El marxismo ha sido, en todas 
partes donde ha triunfado, totalitario. Puesto 
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que controla todas las actividades de la sociedad, 
tiene que exigir unanimidad doctrinaria, puesto 
que la diversidad sería inmanejable". 

En el segundo semestre del año se produjeron dos asesinatos que 
causaron revuelo nacional e internacional. Se trataba de personajes 
de gran reconocimiento social y político como fueron Raimundo Sojo 
Zambrano y Álvaro Gómez Hurtado, ultimados el 30 de septiembre 
y el 2 de noviembre, respectivamente. Ambos casos reactivaron esa 
percepción en los ciudadanos de estar inermes y desprotegidos por 
parte del Estado y se instaba al gobierno de Samper a realizar ataques 
frontales contra los jefes de los grupos guerrilleros o permitir que los 
ciudadanos pudieran armarse. El 21 de Diciembre de 1995 se publicó 
en el Correo de El Tiempo una carta firmada por Ana de Restrepo y 
titulada "Combatir a las guerrillas", página 4A, en la que hacia la 
siguientes exigencias la gobierno, 

" ... Alguien dijo en alguna ocasión "las culebras 
no se matan por la cola", por eso en mi opinión 
las organizaciones guerrilleras tiene cabezas y 
muchos infiltrados de otros países, retirado el 
camino que bondadosamente le escogió nuestro 
señor. ¡Cómo desconocer tantos campesinos, 
niños, ancianos, gentes trabajadoras que han 
tenido que abandonar sus parcelas! Por Dios, no 
se hable más democracia ni de paz. Que se haga 
valer el poder. las cabezas de las organizaciones, 
según lo que nos muestran en los noticieros, se 
sabe donde están, y mientras ellos se meten a sus 
cuevas mandan a los tontos que han entrenado 
para que expongan sus vidas. ¿Cuál Presidente ha 
permitido que el pueblo se arme para su propia 
defensa y la del país? Sin embargo, las bombas 
y las armas las pueden obtener los malvados. 
Cuando todos los hombres puedan armarse se 
caerán por igual, pero no a mansalva y con los 
rostros cubiertos, sino como machos". 
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Ante la perspectiva de inicios de diálogos de paz con los grupos insur
gentes armados, inmediatamente se escuchaban voces profetizando la 
inutilidad de dichas conversaciones, o se dudaba de las intenciones que 
animaban a las organizaciones para entablar tales diálogos. Igualmente, 
se traía a la memoria los resultados de procesos de paz que anterior
mente habían fracasado, o se señalaba que mientras se realizaban las 
negociaciones paralelamente las organizaciones guerrilleras seguían 
haciendo la guerra. 

Frente a este panorama el tema de la paz vía negociación era asumido 
como un fracaso para el gobierno y una pérdida de tiempo, tiempo que 
era aprovechado por las organizaciones guerrilleras para fortalecerse 
militar y políticamente. 

En el año de 1996, las reiteradas denuncias de la expansión de 
cultivos de coca y amapola en muchas regiones, en particular, las 
del sur del país, y la presión de los EE.UU. que exigía su reducción, 
obligaron al gobierno de Samper a intensificar las operaciones de 
aspersión de glifosato sobre los cultivos de uso ilícito. Se sostenía que 
su crecimiento desbordado se debía a la protección que hacían los 
grupos guerrilleros a las áreas de siembra. Además, se afirmaba que 
los impuestos que cobraba la guerrilla por protección y gramaje les 
reportaba los recursos económicos para el fortalecimiento militar y 
logístico de sus frentes de guerra. 

las marchas campesinas ocurridas en marzo de 1996 y conocidas 
como El paro cocalero, contra la fumigación de cultivos fueron atribuidas 
a las FARC. Se sostenía por parte de los columnistas de opinión que 
este grupo guerrillero buscaría, a toda costa, detener estas operaciones 
ya que los ingresos que les reportaba el narcotráfico eran millonarios. 
En el editorial del 1 de abril de 1996, titulado "El negocio del siglo", 
página 4.A, se hacían cálculos sobre los ingresos que podía obtener la 
guerrilla con todas las actividades ilícitas que practicaba, entre ellas el 
narcotráfico y que se convertían en un óbice para celebrar un proceso 
de paz. Estas eran las estimaciones que hacía el editorial, 
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" ... A medida que se incrementan las acciones 
criminales de la guerrilla en sus diversos frentes, 
y a medida que sus integrantes se tornan, cada 
día más acentuadamente, en verdaderos nar
cotraficantes sustitutivos de los carteles, aumentan 
sus utilidades monetarias. Es la consecuencia que 
convierte a los grupos alzados en armas en verda
deros usufructuarios del negocio del crimen, que 
seguramente les resulta mejor y más rendidor que 
el de propiciar acercamientos para la paz. Es la 
jugosa explotación del crimen sistemático, contra 
el cual debe empeñarse el país sin dilaciones ni 
contemplaciones ... Mas las guerrillas parecen 
haber descubierto, como se ha dicho, el verda
dero negocio del siglo con la práctica sistemática 
de la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y el 
abigeato, principalmente, actividades en las cuales 
lograron conjuntamente el año pasado rendimien
tos por cerca de 718.000 millones de pesos, cifra 
espectacular a la que no se aproximaron siquiera 
las utilidades de las empresas más importantes 
del país". 

En el editorial del 2 de abril de 1996, titulado "Legalización: guerrilla 
y droga, causas primordiales", páginas 4 y 5A, se siguió el análisis 
hecho el día anterior y para el editorialista esto demostraba que la 
guerrilla había dejado de ser una lucha ideológica para convertirse en 
delincuentes comunes al servicio de los narcos y proponía que ante los 
efectos devastadores y corruptores del narcotráfico lo mas conveniente 
era legalizarla, 

" ... La guerrilla dejó de ser, si alguna vez fue, 
una lucha ideológica para convertirse en delin
cuencia común al servicio de la mafia; porque 
causa al país gastos ingentes que bien podrían 
invertirse en obras para el bien común, amén de 
que diariamente cuesta vidas de compatriotas, 
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estén ellos de un lado o del otro. Y mientras siga 
financiándose con secuestros, extorsiones y la 
ayuda de los mágicos, este será el cuento de nunca 
acabar; un cáncer de imposible curación ... Pero 
un cáncer aún más maligno es la industria de la 
droga. Pervierte, corrompe, destruye. Sus dineros 
compran conciencias, que es quizá el tráfico más 
abyecto posible porque reduce a la persona a vil 
y servil mercancía. Es arrodillarse ante el estiércol 
del diablo; es venderse por unas monedas, pero 
poderosas monedas que todo, o casi todo lo 
pueden y casi todo lo alcanzan. Ese maldito dinero 
compra políticos, jueces, policías, guardianes de 
prisiones y los compra al por mayor, porque el 
dinero es tanto que no tiene valor". 

En la editorial del 9 de abril de 1996, titulado "El paro guerrillero", pá
gina 4A, se seguía insistiendo en la falta de proyecto político de los grupos 
guerrilleros, condenaba el paro armado e incitaba a la población a rodear 
al Estado para evitar que la guerrilla se tomara el territorio nacional, 

" ... Una mezcla de perplejidad e indignación 
experimentan los colombianos de bien, inermes e 
impotentes frente al llamado paro guerrillero, que 
ya comienza a cobrar víctimas. En condiciones 
como estas los colombianos añoran, con razón, 
las épocas en que la soberanía sobre el territorio 
nacional descansaba efectivamente en cabeza 
del Estado, porque las fuerzas del orden estaban 
en capacidad de cumplir con su deber y proteger 
los derechos ciudadanos ... Resulta imperativo 
entonces rechazar el paro armado al que está 
convocando una guerrilla sin argumentos legales 
ni morales, sin propuestas de reforma que se 
puedan debatir mientras sus militantes persistan 
en la acción armada." 
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Esa voz de alerta caló en la opinión pública. Dos días después se 
publicaron igual número de cartas de los lectores en el editorial del perió
dico en las que agradecían el análisis del editor mostrando el peligro 
que traía al país el fortalecimiento de los grupos armados y sobre la 
necesidad de detener su expansión. El 11 de abril de 1996 se publicaron 
las cartas que dan cuenta del impacto que tuvo el editorial del 9 de abril, 
la primera de ellas, firmada por Martha Baquero S., decía, 

" ... Señor Director. Existe algo claro en Colombia 
y es que gracias a los medios de comunicación 
como EL TIEMPO, este país no pierde las esperan
zas de lograr un mejor mañana. Con la informa
ción entregada al país el 9 de abril, respecto del 
descarado y criminal paro armado de la guerrilla, 
se maduró el conocimiento de los verdaderos 
propósitos de las FARC y el ELN, acabar con el 
país para continuar en la búsqueda demencial del 
dinero producto del narcotráfico y del aberrante 
delito del secuestro. Muchas gracias por desen
mascarar a los más altos criminales de Colombia 
y permitirnos escoger el camino del bien". 

La segunda, firmada por Gerardo Cárdenas P., enrostraba a los 
gobernantes colombianos la consolidación de los grupos guerrilleros, 
al respecto afirmaba, 

" ... Señor Director. Lo que nos faltaba era que 
los grupos insurgentes, consentidos por todos los 
gobiernos a partir de la gestión desafortunada del 
doctor Belisario Betancur, nos amenacen con un 
paro que ojalá fuera de actividades, pues el cese 
de sus criminales actividades es lo que ha esperado 
y sigue esperando nuestro país. Es, a todo ver, el 
colmo del cinismo por parte de la mal llamada 
guerrilla, como lo es de debilidad por parte de 
nuestros gobiernos. Increíbles tanto la amenaza de 
la insurgencia como la supeditación de nuestros 

156 



REPRESEN1ACIO!JE5 f IMAGINMIOS ~OBRE lA VlOWltlA (O!.OMSIA!lA EN 1/1 PmlSA NACIONAl l199<J-2004) 

gobernantes, que todavía sueñan con el diálogo. 
Todos los pueblos se merecen sus gobernantes y 
el nuestro no es ninguna excepción". 

El editorial del 14 de abril de 1996 titulado ''Y de la guerra, ¿qué?" 
página 4A, sigue insistiendo en el peligro que corre el país con el creci
miento y fortalecimiento militar de la guerrilla y los conmina a que cesaran 
la destrucción e hicieran aportes constructivos la país, planteaba que 

" ... La subversión quiere ampliar el escenario 
de la guerra, no es nada halagador el panorama 
que se vislumbra en materia de orden público. 
La guerrilla invoca la lucha contra la corrupción, 
la opresión y la injusticia social para justificar 
sus acciones violentas ... en medio de la crisis la 
guerrilla debería hacer un aporte constructivo, 
sí se preocupara por el pueblo y no actuara con 
gatillo y bomba". 

El 29 y 30 de agosto de 1996 las FARC atacan la base militar de 
Las Delicias en el Putumayo. Hasta ese momento se había dudado de 
la capacidad de este grupo guerrillero de enfrentarse directamente al 
ejército y lo que era impensable que osara atacar una base militar. El 
resultado adverso que tuvo el gobierno y el propio ejército en esta ac
ción armada y que culminó con la retención de cerca de 60 militares, 
reforzó ese paroxismo que se sentía desde comienzos del año acerca 
del fortalecimiento del movimiento armado. A los pocos días de la toma, 
Juan Carlos Bermúdez escribía el artículo titulado "Se está perdiendo la 
guerra", alarmado sobre los alances que tenía este hecho, 

" ... Pero también se cuestiona la precaria 
capacidad de reacción del resto de las Fuerzas 
Armadas. En la base de Tres Esquinas, la más 
cercana, se enteraron del ataque 8 horas después 
de iniciado y nunca hubo reacción con los heli
cópteros artillados el mejor apoyo posible en esas 
circunstancias porque estaban repeliendo otros de 
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los 26 ataques que se presentaron en esas horas. 
El aparato más cercano estaba a 400 kilómetros 
del lugar y apenas llegó al día siguiente, para 
ver las cenizas ... Los beneficios que ha obtenido 
en la actual década son enormes, en especial por 
el narcotráfico. Los ingresos totales de las FARC 
y el Eln por este concepto pasaron de 148 mil 
millones, en 1991 a 215 mil millones en el 94, 
para un total de 701 mil millones en esos cuatro 
años, según estimativos de la Consejería para la 
Defensa y la Seguridad Nacional ... Pero lo que 
ha quedado claro en los últimos días es que la 
guerrilla ha golpeado al Ejército en lo militar 
y en lo político. Que no tiene tanto como para 
adueñarse del país, pero sí arrasó con dos bases 
militares en menos de una semana, bloqueó 15 
departamentos intimidando a los transportadores, 
y secuestró a 60 soldados, que piensa devolver a 
una comisión internacional para ganar el estatus 
de grupo beligerante y para mostrar que respeta 
los derechos humanos". 

Los sucesivos ataques de las FARC en distintos puntos del país en el 
resto del año de 1996 dieron lugar a que en los primeros días de 1997 el 
imaginario de la guerrilla como enemigo público de país se fortaleciera 
y por ende el temor generalizado contribuyera a un clima de opinión 
pública unanimista, en el que empezaba a reforzarse la idea que la única 
salida posible para solucionar esta problemática era la vía armada. Un 
reconocido analista del conflicto armado en Colombia, Alfredo Rangel, 
sostenía la idea que la guerrilla tenía la iniciativa militar e iba a presio
nar al gobierno colombiano el despeje de Remolinos del Caguán como 
condición para liberar a los soldados. Vislumbraba que este hecho no 
iba a ser de fácil aceptación por el ejército y algunos sectores políticos, 
para quienes la guerrilla no era un interlocutor político válido y a los 
que reducían a la condición de criminales, narcos y fascinerosos. El 19 
de enero de 1997 en su columna titulada "La guerrilla tiene el sartén 
por el mango", pagina 5A, hacía el siguiente análisis, 
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" ... Los sesenta soldados capturados por la 
guerrilla en Las Delicias van a cumplir cinco meses 
de cautiverio y no se vislumbra una salida a esta 
situación ... Parece que los intereses encontrados de 
la guerrilla y del Ejército nacional y la debilidad del 
poder civil han impedido encontrar una solución ... 
Del lado de la guerrilla, su interés se centra en 
explotar políticamente el éxito militar que obtuvo 
en la toma de la base del Ejército en Las Delicias 
que constituye ... Del lado del Ejército, su interés 
principal pareciera ser opacar esos eventuales 
logros políticos de la guerrilla por medio de una 
acción militar contundente en la zona después 
de la entrega de los soldados ... Lo cierto es que 
en este episodio la guerrilla tiene la sartén por el 
mango y ante la opinión el costo político de la 
prolongación de este doloroso hecho lo está pa
gando el Estado, en general, por indolencia, y el 
Ejército nacional, en particular, por impotencia ... 
Por lo anterior, el interés general de la Nación, con 
el poder civil a la cabeza, debería ser facilitar el 
despeje de Remolinos del Caguán. Los argumentos 
para no hacerlo no tienen ningún peso .... No hay 
que desestimar, finalmente, que buena parte de la 
causa de la no resolución de esta crisis política y 
humanitaria se debe a la visión que nuestro Ejército 
tiene de su enemigo, que también la es de todo 
el país .... Su descalificación como simples delin
cuentes comunes, como puros narcotraficantes, 
como meras cuadrillas de facinerosos, dificulta 
en grado sumo ser aceptados por el alto mando 
como interlocutores políticos válidos, más aún si se 
trata de resolver por la vía de la negociación un 
problema en el que están involucrados elementos 
de sus propias fuerzas ... Mal que nos pese, las 
guerrillas en Colombia, aun cuando también sean 
delincuenciales y bandoleriles, son organizaciones 
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políticomilitares con las que el país tendrá que 
abocar, tarde o temprano, un proceso de solución 
negociada del conflicto armado". 

Debido al fracaso de iniciativas para la paz por parte del Gobierno 
de Samper, un grupo de organizaciones, entre las que figuraban País 
Libre, UNICEF y REDEPAZ decidieron presentar, en marzo, al Presidente 
y a la opinión pública un proyecto que contemplaba una mayor partici
pación de la sociedad civil en la búsqueda de alternativas para la paz. 
Esta propuesta fue aceptada por el ejecutivo y sancionada el 9 de julio 
de 1 997 por medio del Decreto 1729 y generó diversas reacciones en 
la opinión pública. El 4 de abril de 1997 Álvaro Valencia Tovar, en su 
columna titulada "La paz: signos alentadores y ominosos", página 4A, 
frente a lo que el denomina el "sangriento conflicto" escribía, 

" ... Se expresa por entidades pacifistas la posi
bilidad de un plebiscito nacional, que sería la voz 
del pueblo colombiano, a buen seguro expresada 
masivamente en favor de la paz. Sin embargo, 
aquí no hay que dejarse llevar por optimismo ex
agerado. El plebiscito expresaría un anhelo, una 
voluntad. Pero su mandato únicamente obligaría al 
gobierno, por cuanto la guerrilla, sublevada contra 
éste, podría continuar orondamente sus acciones 
violentas. Y de llevarse a cabo las negociaciones, 
podría conducir a una obligatoriedad oficial que 
arrojaría al Estado en brazos de la subversión .... 
En contraste con estos signos positivos, la primera 
reacción conocida de las FARC el Eln aún no se 
pronuncia deja traslucir lo que viene siendo una 
conducta atávica ante cualquier posibilidad de 
negociar: imponer condiciones desmesuradas 
que, de no ser acogidas por el Gobierno, sirvan 
para denunciarlo como enemigo de la paz. En 
efecto, un vocero del movimiento declaró desde 
Costa Rica que se exigía la desmilitarización de los 
municipios de La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y 
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La Macarena para que se den unas condiciones 
serias en todo el país ¿ Y la subversión qué 
ofrece en retorno de semejante exigencia? Nada 
en absoluto ... " 

La liberación de los soldados retenidos en las Delicias por las FARC 
el 15 de junio de 1997 y la promulgación del Mandato por la Paz, en 
julio, desencadenó una avalancha de iniciativas por parte de sectores 
gremiales y dirigentes políticos para presentar alternativas de solución 
al conflicto. Tanto así, que varios precandidatos a la Presidencia de la 
República, por iniciativa propia, se acercaron a jefes guerrilleros y para
militares para darles a conocer sus propuestas de paz. El 26 de diciembre 
se hacía un recuento del proceso político llevado acabo durante todo 
1997. En el artículo del editor político del periódico titulado "Un año 
de ... Paz y Guerra", a manera de balance se escribía lo siguiente, 

" ... Fue 1 997 el año del forcejeo entre las 
partes ... Aunque el día de la liberación de los 
soldados las FARC lanzaron una propuesta, no 
hubo avances verdaderos. Desde entonces, ni 
Gobierno ni guerrilla han logrado ponerse de 
acuerdo para acudir a un primer acuerdo que 
sentaría las bases de una negociación de paz 
hacia futuro. Por el contrario, la guerra entre las 
partes se ha intensificado y ha sido avivada por 
los grupos paramilitares ... Mandato por la Paz, 
una expresión ciudadana Un claro indicio de que 
la sociedad civil se está comenzando a organizar 
para demandar la resolución del conflicto ar
mado y su participación en un eventual proceso 
de paz fue el Mandato por la Paz, la Vida y la 
Libertad ... La paz fue tema de campaña en 1997 
Los presidenciables: Juan Manuel Santos dialogó 
con la guerrilla y los paramilitares y les planteó 
avanzar en la negociación de la paz y de paso 
le arrebató una bandera que parecía exclusiva 
de Horado Serpa ... Carlos Lleras habló con los 
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voceros del Eln, Francisco Galán y Felipe Torres 
en ltagüí. Noemí Sanín presentó su plan de paz 
en Medellín, en el que además de referirse a la 
guerrilla y a los paras abordó otros factores de la 
violencia. Juan Camilo Restrepo, Juan Guillermo 
Ángel y Antanas Mockus, cada uno a su manera, 
hablaron de la paz ... Paras consolidan la unión 
Desde Córdoba, Carlos Castaño lanzó su ofensiva 
a Urabá y al nordeste antioqueño. En el primero 
ya consolidó su hegemonía, mientras que en el 
segundo libra una batalla con las guerrillas para 
tomar posesión de territorios. La avanzada para
militar, que a partir de este año se hizo tras la unión 
de sus distintas agrupaciones en las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), alianza protocolizada 
en diciembre pasado, también comenzó a tener 
lugar en el sur del país. Habrá más mapiripanes, 
sentenció Castaño, vocero de las AUC, luego de 
su cruenta incursión en ese municipio del Meta, en 
julio pasado. Los paras han comenzado a ganar 
terreno ... Parad6jicamente, fue el año que más se 
habló de derecho internacional humanitario como 
fórmula para excluir a la población civil no com
batiente de los efectos de la guerra ... Dos fueron 
los ejes que marcaron este año a las guerrillas 
frente a la paz: las FARC exigieron despeje de un 
área para reunirse con voceros de la comunidad 
nacional e internacional y el Eln avanzó en la 
discusión del derecho internacional humanitario, 
como una vía para ir construyendo los caminos 
de la reconci-liación. Nada se concretó. Ambas 
guerrillas han hecho saber que un proceso de paz 
tiene que confluir en un escenario de amplia par
ticipación: una asamblea nacional constituyente y 
ambas organizaciones han anunciado desde ya 
que no negociaran con el gobierno de Samper". 
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El Presidente Samper fracasó en su proceso de negociación con 
las FARC y el ELN. La primera organización anunció, públicamente, 
que durante los últimos meses de su mandato no sostendría ningún 
tipo de acercamiento con su gobierno. Por el contrario, recrudecieron 
los ataques contra los objetivos militares e incrementaron las famosas 
"pescas milagrosas" que consistían en retener civiles. Metafóricamente, 
estos sucesos fueron denominados como "los fuegos artificiales" de 
despedía de Samper y la bienvenida a Pastrana. El 4 de abril de 1998 
Abdón Espinosa Valderrama en su columna titulada "Anhelos de paz y 
episodios de guerra", página 5A, emitía un comentario sobre el fallido 
proceso de paz, 

" ... Los fallidos amagos de paz con una de las 
organizaciones guerrilleras coincidieron con el 
recrudecimiento de las hostilidades por parte de 
la más numerosa y mejor pertrechada. Acaso esta 
circunstancia influyera en la decisión de interrum
pir el proceso ... La paz supone desprendimiento, 
ausencia de egoísmos protervos y voluntad de 
conciliación de las partes. No puede ser tan sólo 
consigna de labios para afuera, bandera para 
atraer incautos o para capitalizar dividendos 
políticos. Los desgarramientos sufridos y las tre
mendas pérdidas ocasionadas obligan a procurar 
vida nueva, tranquila y amable. De ahí la impor
tancia de la convivencia democrática, con mutuo 
respeto por los derechos ajenos, garantía de las 
libertades y predominio del orden jurídico ... La 
aparente pacificación de las antes convulsas zonas 
de Urabá y San Vicente de Chucurí parece haberse 
contrarrestado con los fenómenos del Caquetá y 
de los Llanos. La guerrilla se ha replegado a 
territorios donde las condiciones geográficas le 
son propicias. La aprehensión de rehenes civiles y 
militares se ha convertido en su objetivo predilecto. 
Los toma en combate o por asalto en las carreteras, 
en las montañas y en las selvas. Para el caso, poco 
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importa el derecho internacional humanitario, en 
cuyo acatamiento se confluyó verbalmente durante 
corto lapso". 

El 7 de agosto se posesiona Andrés Pastrana Arango como Presidente. 
En su agenda de gobierno el proyecto bandera fue la celebración de 
diálogos directos con las FARC. Esta organización puso como condición 
para acceder a las negociaciones el despeje de cinco municipios del 
sur oriente del país. Propuesta que fue aceptada por le gobierno y que 
desencadenó variados comentarios. El 15 de octubre Harold Bedoya 
Pizarro en su columna titulada "La República del Terror", página 5A, con 
tono fuerte y con mirada catastrófica hacía un símil de la desmembración 
de Panamá y los territorios a ser entregados a la guerrilla, 

" ... No han transcurrido cien años de la imper
donable desmembración del territorio nacional 
con la entrega del departamento de Panamá al 
usurpador norteamericano armado con el gran 
garrote ... Perdimos nada más ni nada menos 
que el Canal de Panamá, con ello el área más 
estratégica de América y la mejor oportunidad 
de tener un país próspero económicamente y 
respetado internacionalmente ... Para infortunio 
de todos, parece que para allá vamos. El actual 
gobierno ha prometido, quizás sin pensarlo bien 
y sin medir sus consecuencias, entregar a su suerte 
y desgracia cinco municipios, 50.000 kilómetros 
cuadrados, y más de 200.000 colombianos para 
que el imperio del terror y la violencia de Tirofijo 
y sus secuaces se enseñoreen a lo largo y ancho 
del territorio nacional y puedan, por obra y gracia 
del Estado colombiano, despojar a las Fuerzas 
Militares de sus deberes constitucionales, recibir 
status político, proponer canjes de soldados y 
policías secuestrados por reos terroristas, ejercer 
a sus anchas un control territorial, económico, 
político, social, ecológico, judicial, y disponer de 
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la vida, honra y bienes de los colombianos ... Este 
es, pues, el panorama peligroso y de no retorno 
que se vislumbra en vísperas de que se cumplan 
los acuerdos secretos Pastrana-Tirofijo. Los colom
bianos no podemos permanecer indiferentes ante 
estas tristes realidades, que son el preludio de una 
catástrofe nacional de irremediables consecuen
cias, como cuando en el Titanic sus pasajeros y sus 
tripulantes libaban champaña al son de los violines 
minutos antes de irse a pique a las profundidades 
del mar''. 

A finales de diciembre de 1998 se percibía un aire de esperanza que 
los diálogos con las FARC pudieran fructificar, aunque se reconocía que 
de hecho el gobierno había cedido una alta porción de territorio, lo que 
podría ser un error estratégico, tal como la historia se encargó de dem
ostrarlo. Paralelamente, un aire de desconfianza se respiraba ya que la 
guerrilla seguía realizando ataques militares. Un número alto número de 
ciudadanos respaldaba los esfuerzos de Pastrana para sacar adelante 
este proceso, igual ocurría con los formadores de la opinión pública. 
En últimas, lo que se le pedía a las FARC era su compromiso real en las 
negociaciones. El 16 de diciembre de 1 998 el editorial del periódico 
titulado "Claridad y firmeza", página 4A, recogía lo anterior, 

" ... La guerrilla, mientras tanto, continúa hacién
dose sentir a sangre y fuego, secuestrando y 
practicando otro terrible y despiadado canje: el 
de familiares de secuestrados, cuando éstos logran 
reunir los fondos para pagar los rescates ... Por 
todo lo anterior y porque la guerrilla no juega 
claro ... Estamos con el mandatario colombiano 
y anhelamos la paz como la gran mayoría de 
nuestros compatriotas. Deseamos con fervor que 
se llegue a un entendimiento. Sabemos que el costo 
es alto. Entendemos con qué clase de enemigo se 
está tratando. Reconocemos los esfuerzos del Go
bierno por cumplir una de sus promesas bandera. 
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Pero también confiamos en que se mantenga una 
posición altiva por parte del Estado ... Por ahora 
esperamos que en esta nueva etapa en el proceso 
de paz no se dilaten más las conversaciones; que 
se hable francamente entre las partes y, sobre todo, 
que haya claridad y firmeza". 

A comienzos de 1999 el país está ad portas de la instalación de las 
mesas de diálogo con los comisionados de las FARC. Había, en ge
neral, un ambiente de optimismo en el que se percibían las ansias de 
poner fin, de una vez por todas, a tantas décadas de conflicto. Existían, 
igualmente, políticos y analistas escépticos frente al proceso de paz. El 
5 de enero de 1999 Ernesto Rodríguez Medina, ex presidente de la 
comisión política de la ONU, en su columna titulada "La Paz", página 
5A, solicitaba a aquellas personas que aún asumían posiciones gue
rreristas desarmar los espíritus y crear un clima propicio para el tema 
de la paz. Esta misma exhortación las hacía al colombiano común y 
promedio y a los periodistas. 

" ... Por muchos años hemos practicado una 
cultura de la violencia. Una cultura de la intem
perancia y de la intolerancia. Una cultura de la 
intransigencia y de la desconfianza. Una cultura 
de los celos y de los recelos. No ha sido, pues, 
tan solo una guerra abierta en las montañas y 
en la periferia ... En el propio corazón familiar y 
del barrio nació y se afincó la desconfianza. Por 
eso todos nos tratamos como extraños ... Pero si 
queremos que la paz venga definitivamente para 
quedarse, será menester que todo esto cambie y 
todos hagamos un compromiso social en favor de 
la tolerancia y de la convivencia". 

Precisamente, una de esas posiciones guerreristas era la que sostenía 
el ex general Harold Bedoya, quien desconocía el carácter de interlocu
tor válido a alias 'Tirofijo'. Bedoya no sólo lo mostraba como un ban
dolero aliado con los narcotraficantes y sino que daba muy poco por 
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los resultados de los diálogos. Este tipo de cometarios reforzaban todos 
esos imaginarios en los cuales se veían a estos grupos como carentes de 
proyecto político, sin ideología, causantes de todo los males de este país 
y delincuentes comunes. El suceso del develamiento de la participación 
de dos militares cubanos de alto rango, como enlaces de los carteles 
de la droga colombianos era una prueba inequívoca, para Bedoya, de 
los compromisos de Fidel Castro y el gobierno cubano con las FARC 
en actividades de narcotráfico. De tal forma, como una estrategia para 
ocultar este hecho, Castro había mandado a fusilar a estos militares. 

El 23 de enero de 1999 el ex general en su columna titulada "Fidel y 
el narcotráfico", página 5A, recogía por un lado el proceso de diálogo 
y por otro, el incidente de los militares cubanos, acusados de servir 
de enlaces con los narcos colombianos. Ambos le servían a Bedoya 
para descalificar a 'Tirofijo' como un actor digno para dialogar sobre 
el tema de la paz y, a su vez, enlodar a Fidel Castro como símbolo 
del comunismo latinoamericano. Con estas palabras se refería a uno 
y otro personaje, 

... con un Marín Marulanda arrepentido, pero, 
sobre todo, agradecido por los favores recibidos 
y por los acuerdos secretos cumplidos que lo 
transformaron de delincuente común y avezado 
narcotraficante en inocente delincuente político, 
dispuesto a dejar atrás su mala vida pasada y 
convertirse en el estadista que gobernará ha
ciendo la paz con los colombianos ... un 'Tirofijo' 
envalentonado, sin Dios y sin ley que no admite 
culpa ni razones... Fidel, para desembarazarse 
el engorroso tema de sus vínculos de antaño con 
el narcotráfico de las FARC, ahora acentuado con 
el descubrimiento de las siete y media toneladas 
de cocaína procedentes de Colombia, acudió 
a la estratagema del fusilamiento de los chivos 
expiatorios ... " 
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El asesinato de tres indigenistas norteamericanos a manos de las FARC 
en plena zona de distensión y durante el proceso de paz pareció darles 
la razón a todos aquellos escépticos sobre las verdaderas intenciones 
de paz de este grupo guerrillero. El editorial publicado el 29 de marzo 
de 1999 y titulado "La paz del Tío Sam", página 4A, señalaba que tal 
vez las duras críticas y los anuncios de solicitud de extradición para los 
jefes guerrilleros del gobierno norteamericano, por el asesinato de sus 
compatriotas, podrían hacer cambiar esa actitud fría y descarnada de 
las FARC, acostumbrados a asesinar mujeres y niños y no ofrecer, nunca 
disculpas ni a los deudos de las víctimas ni a la opinión pública. La co
lumna da a conocer que existen muchos sectores políticos que se expresan 
su abierta crítica e inconformismo por la arrogancia y la superposición 
de las funciones del Estado por parte de esta organización, 

" ... Por primera vez en muchos años, la gue
rrilla está realmente asustada y no lo puede 
disimular ... y a reconocer su error a pesar de que 
durante cuarenta años de secuestrar y asesinar 
a millares de colombianos, incluyendo mujeres, 
ancianos y menores de edad, jamás se le ha 
conocido la menor expresión de arrepentimiento 
o siquiera de piedad ... Ya está visto que, en Co
lombia, la subversión no le teme a nadie y que, 
por el contrario, es ella la que, con la audacia, la 
insolencia y la agresividad que la caracterizan, 
ha logrado arrodillar a todo el país. Se muere de 
la risa del Gobierno, del Congreso, de la justicia 
y de la propia opinión, y por eso expulsa de sus 
dominios a los fiscales, desahucia a los jueces, 
encarcela a los ciudadanos, destituye a los alcal
des, captura y retiene a los militares, le incumple 
al Presidente que hábilmente contribuyó a elegir 
y se burla de él". 

En ese proceso de reforzamiento de la imagen negativa de los grupos 
guerrilleros, además del señalamiento de ser organizaciones sin proyecto 
político, bandoleros y narcotraficantes, se le agregaban otras como recluta-
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dores de menores para engrosar sus filas, secuestradores, extorsionistas 
y causantes de la destrucción y la pobreza del país. El 19 de octubre de 
1999 el cabo primero del ejército, Rafael Hernández, expresaba en una 
carta que envió al periódico, en su sección Boyacá 7 días, y publicada 
bajo el título "Sintomatología de una guerrilla", página 4A, que el pueblo 
colombiano estaba cansado de la violencia y cada vez rechazaba más los 
procedimientos de las guerrillas por cuanto reconocían que sólo son agentes 
de destrucción. Caracterizaba a los guerrilleros de la siguiente forma, 

" ... Se han volcado al terrorismo arrinconando 
el desarrollo colombiano porque además de 
sus visibles nexos con el narcotráfico ejecutan 
secuestros masivos con el determinante de ser 
político pero al caer en el cerco militar transfor
man los secuestrados en rehenes buscando huir 
como cualquier delincuente para luego convertir la 
acción en algo lucrativo. Han llegado al tope del 
cinismo engañando a Colombia porque llenan de 
prebendas para una supuesta negociación hacia la 
paz ... En busca de nombre hieren todos los sectores 
de la sociedad cavando cada vez su propia tumba 
y a cada instante aumentan su barbaridad ... pero 
en su afán expresan los síntomas de un cuerpo 
que no tiene salvación pues todos sus hilos están 
cortados, sus manos atadas y lo que hagan será 

1 
• // 

con os pies ... 

Hacia el mes de diciembre se presentaron estudios que indicaban 
que hacia el año 2006 el país perdería la autosuficiencia petrolera sino 
se encontraban nuevos yacimientos petrolíferos y que la guerrilla era 
la culpable de tal situación por el constante hostigamiento y boleteo a 
las compañías extranjeras que realizaban exploración y explotación 
en asociación con ECOPETROL. Se pronosticaba que el impacto en la 
economía iba ser de tal magnitud que podría dar lugar a la peor recesión 
del nuevo siglo. El 13 de diciembre de 1999, en el editorial titulado 
"Emergencia petrolera", página 4A, se expresaba la culpabilidad de 
las guerrillas en ese acontecimiento, 
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" ... Por culpa de la arremetida guerrillera, nos 
encontramos a las puertas de un apagón, que 
viene a sufrir toda la ciudadanía, pobre o rica. 
De hecho, ya lo va a comenzar a costear. La gue
rrilla también le ha causado demasiado daño a la 
explotación petrolera. Es decir, ha empobrecido al 
país ... hacia el año 2006 si no antes la economía 
va a perder ingresos anuales por valor de 6.000 
millones de dólares. Lo que implica, ni más ni 
menos, una cifra equivalente a la contracción que 
registrará la economía colombiana en 1999 y que 
la ha sumido en la peor recesión del siglo". 

El imaginario de la guerrilla como factor de destrucción y gene
ración de atraso económico en el país era compartido por los mismos 
ciudadanos. A raíz de los ataques a la infraestructura petrolera y eléc
trica varias voces expresaron su rechazo hacia estas prácticas cuya 
racionalidad y sentido no se la encontraban por ningún lugar y hasta 
agregaban un nuevo epíteto: la estupidez. Así por ejemplo, en una carta 
publica en El Correo de El Tiempo el 29 de enero de 2000 y titulada 
"Las estupideces de la guerrilla", página 4A, Pedro Antonio Benavides 
escribía que actos cotidianos de crímenes y atropellos producidos por 
la guerrilla ya no deberían sorprendernos, pero que algunos solo se 
podían explicar por el grado de estupidez de quienes los cometían. Al 
respecto narraba lo siguiente, 

" ... Pero hay excesos de la subversión que no 
deben pasar inadvertidos porque como dijo un 
notable francés en los tiempos de Napoleón más 
que delitos son estupideces ... Ejemplo elocuente 
de esos actos insensatos es el cometido por el Eln 
al lanzar a un abismo de 200 metros la costosa 
maquinaria con la que se iba a construir la carre
tera de Samoré a Cedeño, para facilitar la ex
ploración petrolera en el llamado Bloque Samoré. 
¿Qué sentido revolucionario tiene la destrucción 
de bienes como estos, con la que solo se consigue 
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arruinar a una empresa y frenar el progreso de 
una región y de todo el país?" 

Ese discurso con el cual las guerrillas pretendían legitimar su lucha 
armada, de presentarse ante la sociedad como defensores del pueblo y 
luchadores contra la oligarquía, era cada vez más cuestionado y puesto 
en duda. El 26 de julio de 2000 Salud Hernández-Mora en su columna 
titulada "Cuál oligarquía", página 5A, le enrostraba a las FARC que con 
sus acciones, en vez de atacar la oligarquía lo que estaban haciendo 
era un ataque contra los sectores populares. Señalaba que los policías, 
los jóvenes obligados enrollarse en la filas subversivas, los pueblos ata
cados, los campesinos obligados desplazarse corresponden a sectores 
populares. Sentenciaba Hernández-Mora lo siguiente, 

" ... Pero son aquellos por los que dicen luchar 
los que les están dando la espalda, los que están 
más que hartos de todos los que matan en su nom
bre. Y no me vengan con el cuento de que eso lo 
desmiente los jóvenes que cada día llaman a sus 
puertas para incorporarse, porque eso obedece 
a las razones antes mencionadas ... Los únicos que 
ponemos los muertos somos los pobres; la guerra 
nos está acabando a los que nada tenemos; a 
nosotros nos toca quedarnos aunque nos saquen 
a bala porque no tenemos para dónde arrancar. 
Eso es lo que escucho en el Caquetá, el Putumayo, 
el Catatumbo, Córdoba, Cesar. Nada de pueblo 
armado, ni una palabra de revolución". 

Con las guerrillas ocurrió un fenómeno de construcción y deconstruc
ción del imaginario con el que se las representó durante muchos años. 
El primer fenómeno se puede visualizar por la descalificación y las 
categorías o nombres utilizadas para denominarlas: bandoleros, nar
coguerrilleros, secuestradores y delincuentes, entre otros. El segundo, 
paralelo al primero consistió en horadar la imagen con la cual se habían 
presentado a la sociedad y justificaban su lucha armada. De ser los 
defensores del pueblo se les empezó a sindicar como los responsables 
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de la precaria situación económica que vivía el país. El 21 de Julio de 
2000, en la columna titulada "Ginebra y El Palito", Alfredo Rangel, pá
gina 5A, agregaba otro elemento de desvirtuación de las guerrillas que 
consistía en presentarlas como grupos tan completamente extraviados 
y sin rumbo que empezaban a matarse entre sí. Esta caracterización 
la hacía tomando como referencia las luchas que estaban sosteniendo 
en varios puntos del país las FARC y el ELN, y en las cuales este grupo 
guerrillero había sido el peor damnificado. Así lo expresaba, 

" ... Pero el ELN tiene motivos adicionales de 
desconcierto. Ya no_ es solo el pueblo, al que 
pretende redimir, el que le ha volteado la espalda 
y ahora lo enfrenta; también sus compañeros de 
lucha, las FARC, le han declarado la guerra abierta 
en algunas regiones del país. Tanto en Antioquia, 
como en Cauca y en toda la zona caribe, las 
FARC han atacado frentes del Eln y eliminado, 
capturado, desarmado y desterrado a decenas de 
guerrilleros elenos. Según las FARC, el Eln actúa 
contra el interés de las masas y entorpece el avance 
de su proyecto revolucionario". 

En el mes de octubre de 2000 uno de los principales puntos de dis
cusión entre el gobierno, la guerrilla de las FARC y los analistas políticos 
era la concesión de un estatus de beligerancia a esta organización ar
mada. Ello habría permitido contar con una mediación internacional y 
sobre todo el reconocimiento de las FARC como una guerrilla de mando 
central, con proyecto político, ocupación de territorio y negociadores 
con fuero para movilizarse interna y exterminante. Si esta situación se 
hubiese producido, gobierno y medios de comunicación habrían sido 
conminados a moderar el uso del lenguaje y se les habrá proscrito el 
uso de palabras descalificadoras. Esta posibilidad fue cerrada por el 
gobierno norteamericano y por la puesta en marcha del Plan Colombia, 
justificado aduciendo que las FARC eran un grupo de narcoguerrilleros 
por lo cual no se les podía conceder el estatus de beligerancia a una 
organización con fines netamente criminales. 
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El 15 de octubre de 2000, en el editorial titulado "Canje, con una 
reserva", página 4A, reconocía el editorialista que había sido partidario 
de conceder el estatus de beligerancia a las FARC para hacer viable el 
proceso de paz, pero consideraba que tal propuesta presentaba varios 
obstáculos legales y políticos. Entre ellos señalaba, 

" ... En ocasión anterior yo había invocado la 
conveniencia de darle status de beligerancia 
a la guerrilla colombiana, pero a la luz del 
llamado Plan Colombia tal paso me parece im
probable, porque el gobierno norteamericano 
asimila a la guerrilla con el narcotráfico en lo 
que se llamó por un embajador norteamericano 
en Bogotá la narcoguerrilla. Para conseguir el 
apoyo de una parte de la opinión norteameri
cana, adversa a la intervención armada de su 
país en un conflicto interno colombiano, se puso 
especial énfasis en que de lo que se trataba era 
de luchar contra el narcotráfico, a consecuencia 
de lo cual la declaratoria de beligerancia sería 
improcedente, ya que la acusación contra los 
comprometidos con la subversión quedaría 
desvirtuada al darles status de fuerza política 
a los auxiliadores del narcotráfico". 

Dentro de ese proceso de deconstrucción de la imagen de las FARC un 
elemento que empezó a ser utilizado con mucha insistencia fue su gran 
participación en la industria del secuestro. los medios de comunicación 
explotan con avidez las imágenes y videos difundidos de las condiciones 
en las cuales están los secuestrados, testimonios de personas liberadas 
o fugadas, el recuento de días y meses de cautiverio y con todo ello 
esa imagen negativa de las guerrillas se acrecienta aun más y termina 
por minar las escasas corrientes de opinión favorables hacia éstas, 
haciendo tránsito al repudio generalizado por parte los ciudadanos. El 
28 de octubre de 2000, en el editorial titulado "El balance del horror'', 
página 4A, se describía la difícil situación de los secuestrados de las 
FARC y se presentaba el siguiente balance del número de personas 
muertas en cautiverio, 
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" ... En cualquier país civilizado, donde son 
impensables los niveles de violencia que existen 
en el nuestro, la revelación de que 164 personas 
secuestradas han muerto en cautiverio durante 
los últimos diez meses produciría una conmoción 
nacional. .. La tragedia de todas estas muertes 
no solo debe tocar a los miles de colombianos 
que de alguna manera estaban vinculados a las 
víctimas por parentesco, amistad, relaciones de 
trabajo o simple conocimiento. Es un drama que 
envuelve y compete a toda la sociedad y que, por 
ello, reclama de ella una reacción proporcional 
a la magnitud de los crímenes .... Por fortuna si se 
puede usar esta expresión, ya se observan algunos 
síntomas de que la indolencia ante semejantes 
manifestaciones de barbarie no se ha apoderado 
totalmente de los colombianos". 

Con el tema del secuestro y la posibilidad de intercambiar guerrilleros 
detenidos en las cárceles del país por civiles y militares secuestrados 
se cerró el 2000. Para algunos analistas el gobierno de Pastrana no 
debería realizar tal canje porque no existía una voluntad expresa de 
las guerrillas para poner fin a tal práctica. Se recordaba a la opinión 
pública que durante la administración Samper Pizano se había dado 
el intercambio humanitario y poco después las guerrillas volvieron a 
secuestrar. Frente a lo anterior no existían garantías para que después 
de culminar el proceso con Pastrana volviesen por las mismas. El 24 
de diciembre de 2000 Rafael Nieto Loaiza, consultor internacional en 
seguridad, defensa y derechos humanos, en su columna "Intercambio 
Humanitario", página 5 A, exponía sus razones para oponerse a un 
posible intercambio humanitario, 

" ... El Gobierno ha cedido, de nuevo, en las 
peores condiciones posibles ... Hay que hacer una 
precisión previa: la privación de la libertad de sol
dados y policías por las FARC para intercambiarlos 
por guerrilleros detenidos constituye un secuestro 
extorsivo de acuerdo con el derecho interno y con· 
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figura una toma de rehenes en el derecho interna
cional humanitario (DIH}, un crimen tajantemente 
prohibido ... Este trueque ha sido llamado por la 
guerrilla canje de prisioneros de guerra y por el 
Gobierno intercambio humanitario. No es ni lo uno 
ni lo otro. No es un canje de prisioneros de guerra 
porque los guerrilleros son apenas delincuentes 
(delincuentes políticos, en el mejor de los casos) y 
porque en los conflictos armados como el nuestro no 
existen tales prisioneros, propios solamente de los 
conflictos internacionales ... Para decirlo con todas 
las letras: la liberación de guerrilleros, por la vía del 
abuso del DIH, por la de la amnistía o el indulto, 
por la de la libertad condicional o provisional, 
o por la del estado de conmoción interior, no es 
nada distinto que ceder a la extorsión. Es claudicar 
frente al chantaje. Es proporcionar los frutos que se 
buscaban con la toma de rehenes". 

Hasta aquí los imaginarios y representaciones que circulan en la gran 
mayoría de analistas y que son reproducidos por la opinión pública 
caen en lo que se denominaba "Las siete trampas capitales contra el 
periodista (y el buen periodismo)" (Betancur, 2002), ya que en su gran 
mayoría los analistas repetían las versiones oficiales, opinaban de 
manera apasionada y sesgada sin contextualización de los problemas, 
reproducían estereotipos y no median el lenguaje. Sin desconocer la 
responsabilidad de las FARC en este tipo de hechos Alfredo Rangel da 
ejemplo de lo que debería ser una postura crítica, pero objetiva para 
el análisis del conflicto colombiano. 

El 20 de Julio de 2001, en su artículo titulado "HrwFARConudih", 
5A, salió al corte a aquellas voces que señalaban a las FARC como 
una organización caracterizada por una violación sistemática del DIH, 
aduciendo que esta organización no tenía otra opción que violarlo 
teniendo en cuenta la situación particular de la guerra y las condiciones 
económicas que tenían. Afirmaba lo siguiente, 

" ... Creen que no tienen otra opción: mientras 
dure la confrontación armada no podrán respe-
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tar plenamente el DIH y para cumplir sus planes 
estratégicos de toma del poder por la fuerza, su 
violación es un imperativo político, económico y 
militar. El lento y parcial acatamiento de algunas 
de sus normas dependerá de si pueden sustituir los 
métodos actuales para conseguir control o recursos, 
por otros métodos, no menos efectivos, sin poner en 
riesgo su proyecto político y militar. Cambiarán los 
cilindros de gas por morteros convencionales y el 
secuestro por la ley 002. Es una cuestión de cálculo 
en la que el humanitarismo poco o nada cuenta, 
como tampoco cuentan mucho las presiones o la 
mala prensa nacional o internacional: más vale 
el poder real que la buena prensa y es mejor ser 
temidos que amados, como enseñaron Maquiavelo 
y Stalin. Definitivamente, no son una ONG". 

Posteriormente el 7 de diciembre de 2001, en su columna titulada 
"Cuentas alegres", página 5A, reforzaba los planteamientos hechos 
anteriormente y agregaba, 

" ... Para comenzar, hay que recordar que la 
insurgencia en Colombia ha sido desde sus inicios 
un fenómeno autosostenido y autosuficiente, que 
no ha dependido del apoyo material, político o 
financiero de otros países. Su esquema financiero, 
basado en la apropiación violenta de parte del 
excedente económico interno, se encuentra entre 
los más exitosos del mundo. Pocas guerrillas han 
logrado tanto éxito en esta acción depredadora. 
Así, mientras continúe la depredación, continuará 
el conflicto. Y en esto no parece tener mucha influ
encia la situación internacional, sino la interna". 

Finalmente, en abril de 2002, con los secuestros de Guillermo Gaviria 
(Gobernador de Antioquia), Gilberto Echeverri (Asesor de Paz de Antio
quia) y lngrid Betancur (Candidata presidencial), las FARC terminan por 
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fortalecer esos imaginarios y represtaciones que habían estado presentes 
en los últimos años en los medios de comunicación y acrecentaban cada 
vez más la necesidad de la llegada de un Mesías que pusiera fin a esta 
plaga que había generado tanto dolor y terror en Colombia y con gran 
arrogancia se creía que podría colocar a todos los gobiernos del país a 
marchar de acuerdo con sus deseos, propósitos y caprichos. 

Un repaso sobre los análisis hechos por editorialistas y periodistas nos 
muestra que durante muchos años se subestimó el poder de destrucción 
de la guerrilla. Se considero éste como un fenómeno rural y que las fuer
zas militares podrían fácilmente derrotarlo. Durante la escalada terrorista 
de Escobar no se hizo un seguimiento sistemático de los movimientos 
del fenómeno guerrillero y cuando el país cree haber acabado todos los 
males al abatir a Escobar se da cuenta que este espacio de tiempo fue 
aprovechado por estas organizaciones guerrilleras para robustecerse 
militar y económicamente. 

Con los ataques impensados a bases militares y la presencia en 
las grandes ciudades a través de milicias urbanas se abandona la 
percepción de grupos relativamente débiles a una magnificación de 
su poder de destrucción e intimidación sobre una gran parte de la 
geografía nacional. 

Todas esas situaciones protagonizadas por las guerrillas y acumuladas 
durante tantos años generaron la percepción de que éstas encarnaban 
la suma de todos los males del país y se caracterizó a sus dirigentes 
como seres sedientos de sangre y que no los conmovía ningún sufri
miento. De ahí que esa prédica de emprender una ofensiva total contra 
las organizaciones guerrilleras fue de buen recibo por la población co
lombiana y se le extendió a este Mesías (Uribe) la potestad para actuar 
sin cortapisas legales y anteponer los fines a los medios. 

La situación anteriormente descrita dio lugar a un fenómeno sumamente 
peligroso en materia de opinión y ejercicio de la democracia: cualquier 
pronunciamiento, sugerencia en materia de diálogos con las guerrillas y el 
cuestionamiento al gobierno por la forma como manejaba el conflicto fue 
estigmatizado y generó para sus autores, el calificativo de guerrilleros. 
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3.3 LA TENTACIÓN TOTALITARIA: EN ESPERA DE UN MESÍAS 

La desazón producida por largos años de conflicto y la sensación 
de la incapacidad de gobernantes y fuerzas militares frente a la ola de 
crímenes, atentados terroristas, tomas a pueblos y secuestros de parte 
de grupos guerrilleros y de narcotraficantes fue el germen de una idea 
que se fue generalizando: situación que sólo podría resolverse con un 
gobernante de mano dura. Los ciudadanos estarían dispuestos, incluso, 
a sacrificar parte de los derechos fundamentales y darle carta abierta a 
tal gobernante para que tomase medidas excepcionales que implicaban 
pasar por alto las otras ramas del poder público. 

Alberto Fujimori, ex presidente peruano, fue tomado como el modelo 

a seguir para enfrentar la embestida de los grupos guerrilleros. Su gesta 
y los medios que utilizó para combatir a los movimientos revolucionarios 
Sendero Luminoso y Tupac Amarú fueron considerados como válidos, 
eficientes y que podrían replicarse con éxito en Colombia. Algunos 
columnistas y, especialmente en los lectores que expresaban su opinión 
en el correo de El Tiempo se destacaba que Fujimori había hecho caso 
omiso de las limitaciones jurídicas y políticas que le imponía la Con
stitución peruana para poder derrotar a estos grupos insurgentes. De esta 
manera se configura un repertorio de voces que al unísono exigían un 
mandatario que actuara sin contemplaciones contra los grupos guerri
lleros, en particular. 

En el año 1992, Alberto Fujimori presidente del Perú, da un golpe 
de mano y cierra el Congreso de esa república. Tal medida tuvo gran 
despliegue en los medios de comunicación colombianos y continuamente 
se hacían paralelos con la situación colombiana. En El Correo de El 
Tiempo se recibieron varias cartas en las que se apoyaba el autogolpe 
dado por Fujimori y se avalaba la firmeza con que había enfrentado 
a Sendero Luminoso y Tupac Amarú. Se proponía que en Colombia se 
debía actuar de igual manera para enfrentar a los grupos insurgentes 
colombianos. En una de las cartas enviadas al periódico y publicada el 
15 de abril de 1992, página 5A, titulada "El pantalonudo Fujimori", 
Juan Manuel Díaz Acero, expresaba lo siguiente, 
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" ... Aunque parezca imposible, la restitución 
forzosa de principios, dada con el golpe de 
opinión en el Perú, es motivo de satisfacción. 
El pantalonudo Presidente, ingeniero Fujimori, 
hizo relucir nuevamente la entereza de su raza, 
en oposición a la corruptela implantada por las 
minorías políticas en nuestro sureño continente. 
Pretende acabar y también parece mentira, la 
guerrilla, secuestros, narcos, serruchos, desfalcos, 
etc. Todo en acuerdo de sanos principios, entre los 
poderes civiles y militares, legítimamente constitui
dos. Y óigase bien, el pueblo está feliz. Es probable 
que esta nota no sea publicada por ir contra sus 
ideas, pero si la autorizan es un paso adelante 
que usted y El Tiempo hacen en la evolución y 
restitución positiva de los deseos de paz y sanidad 
moral que tienen nuestros pueblos". 

La imagen de Fujimori como gobernante de armas tomar permaneció 
fija en los imaginarios de varios columnistas. El 9 de noviembre de 1994 
en el editorial titulado "El sendero Fujimori", página 4A, se muestra la 
reactivación económica que ha tenido el Perú y que se asocia al éxito 
que tuvo este Presidente en su lucha antisubversiva que podría replicarse 
en Colombia. Al respecto, en este escrito se hacía la semblanza de lo 
ocurrido en el país inca, 

" ... En el Perú se han registrado significativos 
fenómenos sociales y políticos, que merecen ser 
más estudiados por obvias razones de cercanía 
y relevancia con la realidad colombiana. Hasta 
hace un par de años la economía peruana estaba 
en tal grado de postración, que se llegó a hablar 
de la inviabilidad de ese país. Las relaciones del 
Perú con la comunidad financiera internacional 
se habían roto y grupos terroristas controlaban 
cerca de una tercera parte del territorio nacional. 
Casi cuatro años después, la seguridad interna ha 
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sido restablecida; la inflación, que llegó a más de 
7.000 por ciento anual, ha sido reducida a menos 
del 40, y el año pasado el Perú registró el mayor 
crecimiento económico de América Latina (7 por 
ciento) ... La recuperación económica obedece en 
gran parte a los éxitos de la campaña antisub
versiva del Gobierno de Alberto Fujimori. .. La 
experiencia peruana, pues, en lo que tiene que ver 
con la lucha antisubversiva, merece ser analizada 
detenidamente en un país como el nuestro. Con 
las obvias limitaciones que imponen realidades 
políticas diferentes. El Gobierno Fujimori puede 
aplicar unas medidas antiterroristas que en Co
lombia tendrían severos reparos constitucionales. 
La Justicia también opera de manera diferente: 
aquí decenas de jefes guerrilleros presos hace 
meses ni siquiera han sido llamados a juicio ... 
Los logros de Fujimori han hecho que, pese a la 
severidad de muchas de sus medidas, cuente hoy 
con un clima de opinión favorable. Aun sus más 
feroces críticos reconocen su éxito en este campo. 
Y lo aplauden. Porque el grado de anarquía al 
que estaba llevando al vecino país el demencial 
terrorismo de Sendero Luminoso es algo a lo que 
ningún peruano sensato quiere regresar jamás". 

Un año después se seguía invocando el ejemplo del mandatario 
peruano para solucionar nuestra crisis. El 11 de abril de 1995, en el 
editorial titulado "El Presidente Fujimori", página 4A, se comentaba sobre 
la reelección de Fujimori. Se justificaban los excesos que podía haber 
tenido en la lucha antisubversiva mostrando los resultados económicos 
que había alcanzado dicha nación y el aval del pueblo a su gestión 
expresada en el triunfo en las urnas. Al respecto se decía, 

" ... En forma concluyente, Alberto Fujimori ha 
ganado su batalla por la reelección presidencial, 
para gobernar la República del Perú durante 
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los próximos cinco años ... Después de haberse 
desempeñado en su primer período con una gran 
firmeza, que inclusive en ciertos episodios pudo 
rayar con las fronteras de la arbitrariedad, a la 
hora de adoptar los peruanos sus determinaciones 
electorales pesó más en su voluntad el inventario 
de ejecutorias de Fujimori en materia de orden pú
blico, en saneamiento y reactivación económica y 
en modernización institucional, que las críticas que 
se le formularon por el incremento de la pobreza o 
el desgaste que sin duda le ocasionaron sus con
flictos maritales con la ex primera dama, Susana 
Higuchi. .. Y es que Fujimori sí ha transformado al 
país. No les falta razón a quienes advierten que 
recibió un Perú postrado, una nación en ban
carrota que ha adquirido nuevas y alentadoras 
fuerzas dinámicas bajo su Administración ... La 
magnitud de la diferencia electoral que favoreció a 
Fujimori les quita trascendencia a las acusaciones 
de fraude que formularon sus adversarios durante 
la semana pasada". 

En el año de 1996 la familia Santos insistía en la necesidad de que 
Colombia contara con un líder con la suficiente entereza para enfren
tar y poner fin a los excesos cometidos por los grupos guerrilleros. 
En un principio no tenían claridad sobre cuál podría ser el candidato 
apropiado. En una primera columna publicada el 18 de abril de 1996 
(titulada "¿Quién defiende a Colombia?", página 5 A), Enrique Santos 
Calderón daba las primeras pinceladas al respecto planteando, 

" ... La subversión ha declarado la guerra al 
gobierno y esto es un acto de guerra, no se trata 
del enfrentamiento de dos ejércitos regulares, sino 
que es una guerra soterrada y sucia donde se 
violan todas las normas humanitarias y en donde 
los enemigos del orden golpean cada vez con más 
saña y poder destructivo. Es una nueva versión del 
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narcoterrorismo ... si un presidente que está más 
preocupado por sus problemas personales, es el 
más indicado para liderar la batalla que reclama 
la sociedad colombiana, contra quienes pretenden 
doblegarla a punta de atentados y secuestros". 

El 11 de octubre de 1 996 Juan Manuel Santos escribía en su columna 
titulada "La abeja y la mosca", página 5A, tiene la misma percepción 
que su pariente y manifiesta la urgencia de encontrar ese líder, 

" ... Un pueblo que no cree en sí mismo, como 
un equipo de fútbol o un ejército, no puede 
defenderse, no importa que tan bueno sea. Y 
ningún equipo, ningún ejercito, ningún pueblo 
puede funcionar y creer en si mismo sin un líder ... 
la cura para la enfermedad es encontrar un 
verdadero líder. Se necesita un líder que genere 
orgullo en vez de vergüenza, inspiración en vez 
de desmoralización". 

Nueve días después otro miembro de esta familia, Rafael Santos, en 
su columna de opinión titulada "Más que una mano dura", página 5A, 
explicitó su percepción sobre el líder de carácter fuerte que Colombia 
necesita para acabar con la guerrilla y alcanzar la tan anhelada paz 
para este país. Argumentaba su propuesta de la siguiente manera, 

" ... Con una estrategia integral el gobernador 
de Antioquia está derrotando a la guerrilla. Ál
varo Uribe Vélez es un hombre convencido de la 
urgencia de pacificar su departamento a cualquier 
precio y es uno de los máximos exponentes de la 
"Mano dura". Es un total convencido que sin paz 
no hay desarrollo y se ha propuesto sacar a la 
guerrilla deAntioquia ... Álvaro Uribe Vélez reúne 
las condiciones necesarias para ser presidente. 
Hombres como éste, de una sola pieza, firme y que 
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contrasta con el que preside éste gobierno de mil 
caras, es lo que necesita el país." 

Propuesta que encontró eco en otros personajes del país. El 31 de 
octubre, sobre el mismo tema de la mano fuerte contra la delincuencia, 
la corrupción, el desgobierno y el desorden social, lván Escobar Ceba
llos, dirigente del sector agropecuario, en la columna titulada "Álvaro 
Uribe Vélez", página 5A, escribía, 

" ... los medios de comunicación han venido 
haciendo la semblanza humana, las proyecciones 
de gobierno, las realizaciones, los actos de au
toridad y de hombre de Estado, con la suma de 
todos los posibles atributos que puedan enmarcar 
la atrayente personalidad del actual gobernador 
de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, recia person
alidad que ha dirigido a su departamento al mar
gen de componendas políticas, de compromisos 
lugareños, de ambiciones personales que sean 
distintas de las expectativas antioqueñas ... Un 
gran caudal de opinión pública advierte en Álvaro 
Uribe Vélez al auténtico estadista, al gobernante 
que ve una solución donde los demás plantean un 
problema. Con decisión asume riesgos, impone 
autoridad, manda, ejecuta y demuestra ganas 
de hacer las cosas. Un ejemplo de su autoridad 
creativa se está dando en Antioquia cuando ha 
visto prioritario restablecer la costumbre de la 
paz como único medio de conseguir el desarrollo. 
Con terquedad de adolescente se ha propuesto 
derrotar la delincuencia y está demostrando que 
la ausencia de autoridad es un vacío que ocupa 
el desorden". 

Terminó el año 1 996 con la misma percepción anterior de la debilidad 
del Estado colombiano para hacer frente a los grupos violentos y la sen
sación de desorden instihJcional; con esa percepción se reclamaba, desde 
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varios sectores, un mandatario que pusiera orden al país y afrontara 
con éxito las arremetidas de los grupos insurgentes. En abril de 1997 
se presentó en el Perú la toma de la embajada del Japón por parte 
del grupo MRTA que pretendió forzar negociaciones con el gobierno 
de Alberto Fujimori. Este reaccionó ordenando al retoma del edificio 
y la acción terminó con la muerte de todo el comando insurgente y la 
liberación de los retenidos. Este hecho fue tomado como referencia 
por analistas colombianos para insistir en la necesidad de contar con 
un líder de las mismas características en Colombia, para afrontar los 
desafíos, en especial, de los grupos guerrilleros. Seguía siendo la figura 
del mandatario peruano el paradigma a seguir. De cara a la elecciones 
presidenciales de 1998 y tomando como ejemplo lo sucedido en el Perú, 
el 25 de abril de 1 997 D' artagnan, en su columna titulada "Queremos 
Un Fujimori", página 5 A, expresa el deseo de los colombianos de tener 
un líder con las características de Fujimori, 

" ... En cualquier caso, lo que el miércoles se 
comentaba en las reuniones sociales de Bogotá 
ignoro si el termómetro marcaba la misma tem
peratura derechista en otras ciudades del país 
es que Fujimori no solo es un berraco, sino que 
lo que Colombia necesita es eso, para salir del 
pantano: un ¡fujimorazol Y, naturalmente, un 
Fujimori ... pero a la colombiana ... EI problema 
sin embargo es que éste es difícil de encontrar. 
Así, uno podría pensar que cada precandidato 
de los que se han lanzado al agua o de quienes 
pretenden hacerlo tiene algún rasgo de los tantos 
que hoy se le admiran al mandatario peruano; 
pero solo uno nada más ... el valor civil de Álvaro 
Uribe Vélez ... Se ansía sí a un civil que imponga 
orden contra la violencia y que, al hacerlo, 
muestre nexos de absoluta confianza con las 
Fuerzas Armadas, como sin duda ha demostrado 
Fujimori tener ese manejo ... Pero no se desanimen 
los fujimoristasl Alberto Fujimori surgió apenas 
tres semanas antes de la primera vuelta, cuando 
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entonces nadie pensaba ni creía que podría ser 
el próximo Presidente del Perú". 

Álvaro Uribe Vélez empezó a verse desde ese momento como el diri
gente firme para combatir a la guerrilla. Su gestión como gobernador de 
Antioquia en la que combatió frontalmente a los grupos guerrilleros de la 
región de Urabá se mostraba como ejemplo exitoso de lo que se podría 
hacer en el resto del país. En artículos de prensa y columnas de opinión 
se le postulaba como presidenciable y lleno de atributos para rescatar al 
país de manos de la guerrilla. En el periódico El Tiempo se publicó una 
carta el 17 de mayo de 1997, firmada por la Asociación de Ganaderos 
del A~ántico y la Zona Norte en el que respaldan a Uribe Vélez para la 
Presidencia. El documento, suscrito por Ricardo Rosales Zambrano, Ale
jandro Zambrano, Jorge Eckadt Osío y Carlos Fajardo Pinzón, destaca 
la experiencia administrativa de Uribe Vélez y le demandan, 

" ... ¡Señor Gobernador: ya usted hizo bastante 
por Antioquia, ahora salve a Colombia!... Le solici
tamos permitir que su nombre ilustre y consagrado, 
sea el porta-estandarte de un gran movimiento 
nacional en la próxima contienda electoral para 
Presidente de la República, evento en el cual su 
participación, desde luego, contará con nuestro 
irrestricto y decidido apoyo". 

A la lista de gremios económicos que respaldaban, incondicional
mente, la figura de Uribe Vélez, se sumaron los productores de banano 
de Urabá. El 14 de diciembre de 1997 Alberto León Mejía Zuluaga, 
presidente ejecutivo de Unibán, envío una carta al Correo de El Tiempo 
respaldando la gestión de Uribe como gobernador de Antioquia y como 
contrarréplica a una columna escrita por María Teresa Herrón en la que 
se criticaban algunos aspectos de la administración de este personaje. 
En la carta titulada "Los logros de Uribe Vélez" se resaltan varias de 
las obras del gobernador, 

" ... Debería saber ella que el exitoso desmonte 
burocrático adelantado en la Gobernación de 
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Antioquia se redujo de 14 mil a cinco mil car· 
gos, con la consecuente reducción de los costos 

administrativos y el enorme incremento en la 
eficiencia general con la que se ha manejado la 
Gobernación, bajo la administración del doctor 
Uribe ... También debería conocer el éxito que han 
tenido los consejos comunales celebrados en todos 
los municipios que conforman el departamento y 
que le han dado un alto contenido gerencial al 
manejo de la problemática que se vive en todas 
las regiones de nuestro departamento ... Además, 
tendrá que reconocer la señora Herrón que el 
manejo de la educación y la salud en Antioquia 
sirve de ejemplo al país, sin olvidar, de paso, que 
en esta administración se están pavimentando más 
de 9.000 kilómetros de vías intermunicipales, suma 
equivalente a lo hecho por el gobierno nacional en 
este campo. Y qué decir de los macroproyectos de 
desarrollo de infraestructura, presentados unos y 
ya aprobados otros, que proyectan, desde ahora, 
a Antioquia como el mejor rincón de América en 
el siglo XXI". 

El 8 de mayo de 1 998 el periódico El Tiempo registró la propuesta 
del senador Alvaro Uribe Vélez en el sentido de solicitar la presencia 
de una fuerza multinacional de la ONU para contener la violencia ge· 
neralizada en Colombia. En dicha nota se aclaraba que esa propuesta 
no era nueva y que él mismo la había propuesto tres años atrás cuando 
era gobernador de Antioquia. Idea que no fue tenida en cuanta en esa 
época por considerarse inviable y poco lógica. La violencia era tan 
desbordada en el país que en esta ocasión tal propuesta suscitó diversas 
reacciones. Hacer pública esta propuesta permitió a Uribe trascender el 
espacio regional y perfilarse como un posible candidato a la Presidencia 
con propuestas audaces. Con la partida de Uribe a la universidad de 
Harvard, desparece de la escena pública y no es tomado como referente 
nacional como lo había venido siendo. 
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El 7 de agosto de 1 998 asume como presidente de Colombia Andrés 
Pastrana Arango, quien durante varios meses realizó una campaña 
publicitaria sin precedentes en el país asegurando que había logrado 
los contactos con los miembros del Secretariado de las FARC, quienes 
estaban dispuestos a dialogar en una mesa de negociaciones durante 
su gobierno. Hecha la paz con esta organización desaparecerían los 
principales problemas. Esto condujo a una euforia nacional en el sentido 
de la existencia de unas condiciones favorables para alcanzar la paz y 
se deja de un lado el imaginario de un Mesías fuerte y guerrerista que 
sometería a estas fuerzas insurgentes. A medida que se desarrollaban 
las conversaciones esta organización guerrillera no cesaba sus ataques 
a objetivos militares y civiles y el desencanto se iba apoderando de los 
formadores de opinión. 

El 1 O de enero de 2000 Carlos Lemos Simmonds, en su columna 
titulada, "La Macartización de la Paz", página 5A, consideraba que 
despejar cinco (5) municipios había sido una decisión equivocada por 
el gobierno ya que la relación costo-beneficio no había sido favorable 
para la región, el gobierno, el Estado y, menos aun, para la paz. Y, con
trariamente a los propósitos de la paz, se fortaleció la capacidad militar 
de la guerrilla y convirtió a la zona en un teatro de operaciones. 

Alfredo Rangel, en su columna del 13 de octubre de 2000 titulada 
"Primer Acuerdo y ley del Talión" consideraba importante que el Estado 
recuperara la confianza de los ciudadanos y mostrara signos de estar 
capacitado para hacer frente a los embates de cualquier organización 
irregular. Su artículo era un llamado a actuar con vehemencia a los 
ataques de los grupos alzados en armas, 

" ... Pero la otra condición para salir del pantano 
es que el Estado transmita no solo confianza a 
sus asociados, sino temor a sus adversarios. Para 
esto se requiere tener la capacidad de responder 
con mayor violencia a los ataques violentos de 
sus enemigos. Dejar a un lado la creencia en el 
sofisma de que la violencia genera más violencia, 
pues esto conduce a la impotencia y trasmite una 
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impresión de debilidad que exacerba los ánimos 
violentos y belicosos de los adversarios. Estos no 
interpretan nuestra reticencia al uso de la violencia 
como una virtud, sino como una debilidad. En las 
condiciones en que está la confrontación en el país, 
lo que genera violencia es más bien la falta de 
respuestas contundentes del Estado a la violencia 
de los grupos armados". 

En el transcurso del año 2000 los análisis y contenidos de los colum
nistas y editorialistas muestran que ese optimismo por alcanzar la paz 
por la vía negociada había quedado atrás y se instaba a que el Estado 
empezara a responder con violencia los ataques violentos de los grupos 
ilegales. El 17 de diciembre, en el editorial titulado "la libertad y la 
guerra", página 4A, se proponía que, dado el estado catastrófico en 
que se encontraba el país por el desbordamiento de las masacres y los 
secuestros, era necesario concederle al Estado facultades transitorias 
para imponer normas legales que le permitieran actuar con severidad 
en estos campos. Agregaba, así mismo, que las razones de Estado se 
debían poner por encima de cualquier recorte o disminución de los 
derechos ciudadanos que estas disposiciones pudieran causar. 

las excepciones a opiniones con tinte guerrerista que empezaban 
a imponerse entre un número creciente de formadores de opinión, 
fueron las de Salud Hernández-Mora y león Valencia. El 18 de octubre 
de 2000, la primera, en su columna titulada "Tambores de guerra, 
página 5A, trataba de bajarle el tono a este ambiente. Señalaba que 
ese afán de la guerra era alentado por personas, que desde la ciudad, 
miraban las cosas como de fácil resolución, y sostenía, que a pesar de 
los motivos que daba la guerrilla para pensar en la guerra la mejor 
salida era la negociación. 

El segundo, el 29 de noviembre, en su columna titulada ¡Guerra! 
¡Guerra! ¡Guerra!", página 5A, expresaba que se había generalizado 
el fervor guerrerista entre los columnistas, pero que ninguno de ellos 
expresaba fórmulas que permitan al país salir de ese estado de violencia. 
Desde su punto de vista proponía que se dejaran de atender los conflictos 
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de una manera regional y se vislumbraran propuestas macro como el 
cese de hostilidades, y remata diciendo que para lograr lo anterior se 
necesitaba de "una racionalidad política y una lucidez histórica que los 
centros de dirección de la guerra no han adquirido aún". 

El desencanto con el proceso de paz y el aire guerrerista que respiraba 
en el país, hizo que Álvaro Uribe volviera ser considerado como opción 
de poner fin al estado de cosas que se vivía. Ese mismo 29 de noviembre, 
en el editorial titulado "Ojo con Uribe Vélez", página 4A, señalaba las 
posibilidades que se iban abriendo a éste como candidato presidencial. 
Aclaraba que aunque no tenía todavía el favoritismo de otros personajes, 
consideraba (el editorialista), que había señales que podrían mostrar la 
viabilidad de su candidatura. Estas eran, el agotamiento colectivo que 
experimentaba la población colombiana con las FARC, el señalamiento 
de Serpa Uribe como izquierdoso y la posición que habían asumido 
algunos independientes, como Francisco Santos, sobre la conveniencia 
de cesar los diálogos de paz y declarar la guerra a esa organización 
guerrillera. Esos hechos, a juicio del editorialista, podían hacer que 
calara la posición guerrerista de Álvaro Uribe Vélez. 

A finales del 2000 y durante el primer semestre de 2001 la figura de 
Álvaro Uribe se va posicionando cada vez más en el ambiente político y 
cada vez más colombianos lo ven como una opción real para disputarle 
a Horado Serpa la presidencia de la República. El 27 de noviembre de 
2001 Germán Vargas Morales (abogado e ingeniero industrial) en su 
columna titulada "El Fenómeno Uribe Vélez", página 5A, describía los 
factores que a su parecer iban posicionando la figura de Uribe Vélez 
entre varios sectores políticos. Al respecto planteaba que, 

" ... Todo está indicando que la candidatura de 
Uribe Vélez se proyecta silenciosamente, pero 
in crescendo, razón por la cual está llamada a 
constituirse, sin duda alguna, en el fenómeno 
de las próximas elecciones presidenciales ... Los 
liberales no sectarios lo respetan como un co
partidario remozado, recto y comprometido, los 
independientes como una garantía cierta de la 
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urgente renovación de las costumbres políticas, y 
los conservadores como representante de su más 
caro principio: autoridad y orden ... Las anteriores 
circunstancias y características, perfilan a Álvaro 
Uribe con gran pronóstico, y además porque para 
elecciones presidenciales el país no traga entero 
y está profundamente agobiado". 

Ejemplos de la aceptación que iba teniendo Uribe en la opinión 
pública se pueden constatar en el editorial publicado el 15 diciembre 
de 200 l , titulado "Un sueño llamado Cascos Azules" y en un correo 
recibido en el periódico y publicado el 29 del mismo mes, firmado 
por Jacinto Maldonado y titulado "Castigo al aeropirata". En éstos 
se comenta las reacciones que tuvo la propuesta de Uribe de traer al 
país 'Cascos Azules'. En el editorial se da a conocer que en los círculos 
cercanos al establecimiento esta propuesta fue rechazada, pero en la 
ciudadanía tuvo un 87,5% de favorabilidad en las encuestas de opinión. 
En la opinión expresada por el ciudadano en El Correo de El Tiempo 
se avala la propuesta de Álvaro Uribe afirmando que las fuerzas ex
tranjeras son necesarias para restablecer el orden en Colombia ante la 
incapacidad de la justicia para juzgar a los criminales (en este caso se 
refiere a José María Ballestas quien había secuestrado un avión de la 
aerolínea Avianca). 

En el primer semestre del 2002 la campaña presidencial entra en la 
recta final y el nombre de Álvaro Uribe ya goza de gran favoritismo 
entre varios sectores y en las encuestas de opinión. El 31 de enero 
Osear Collazos en su columna titulada "Las encuestas presidenciales", 
página 5A, realizó un análisis sobre las razones del favoritismo de 
este candidato y afirmaba que mientras los demás candidatos seguían 
insistiendo en mantener negociaciones de paz con la guerrilla, Uribe 
Vélez descartaba este camino. Decisión que había sido bien recibida 
por la opinión pública, cansada de los excesos de la guerrilla. Afirmaba 
que indirectamente las FARC se habían convertido en los impulsores de 
la candidatura de Uribe Vélez, 
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" ... Uribe gona porque está ganando la impa
ciencia. la seguridad individual y colectiva se ha 
convertido en la mayor preocupación y en estas 
mayorías relativas se expresa lo que podría ser la 
tendencia dominante en los próximos meses. No 
hay analista que no acepte lo que en principio 
parecía sólo un chiste: que el jefe de debate de 
Uribe Vélez tiene su residencia en el Caguán ... 
Uribe aventaja a sus rivales gracias a las FARC. 
Ellos deben saberlo. Repiten la lección que pedía 
agudizar las contradicciones del sistema para con
ducir al pueblo a una respuesta revolucionaria". 

Esta misma percepción la compartía el editorial del 31 de enero de 
2002, titulado "El fenómeno Uribe Vélez", página 4A, que daba a 
conocer los resultados de la gran encuesta de opinión contratada por 
varios medios de comunicación y que mostraba a Uribe en claro ventaja 
frente a los demás. Ero tal el reclamo de seguridad pública por parte de 
los colombianos que problemas estructurales como pobreza y desempleo 
pasaban a un segundo plano y en la mentalidad de los ciudadanos, si 
se obtenía la seguridad, se podrían solucionar el resto de problemas del 
país, y este ero el lema de campaña de Uribe. El editorial ampliaba los 
motivos que habían llevado al candidato a tener tanta preferencia, 

" ... Sus posiciones claras y firmes, altamente 
críticas del proceso de paz, tienen amplia sim
patía y es evidente que se benefician de las esca
ladas terroristas y crímenes de las FARC. .. Falta 
un buen trecho para la elección de Presidente y 
la volatilidad de la situación podría cambiar las 
tendencias o consolidar definitivamente la candi
datura de Uribe Vélez. lo importante es que a los 
colombianos nos quede muy claro que debemos 
elegir a un líder capaz de conducir la Nación en 
el momento más crítico de su historia". 
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Realizadas las elecciones presidenciales para el periodo 2002-2006 
y habiendo salido elegido Álvaro Uribe Vélez en la primera vuelta 
electoral con un total de 5.829.958 votos, inmediatamente se escu
charon voces que afirmaban con certeza que de ahora en adelante la 
situación del país cambiaría por ser el personaje que por tanto años los 
colombianos habían esperado. El 9 de agosto de 2002 Jorge E Russy, 
en su columna titulada "Buen viento y buena mar", página 5 A, hacía 
el siguiente pronóstico, 

" ... La posesión del doctor Álvaro Uribe Vélez 
como Presidente de la República pone a Colom
bia a tono con los cambios políticos ocurridos en 
el escenario internacional. ... Como no tuvo que 
recurrir a pactos, ni alianzas con ningún partido, 
asume la jefatura de estado con absoluta libertad, 
con el alma limpia de rencores y con el corazón sin 
odios ... Los problemas de Colombia han llegado 
a tal extremo, que se necesita más de cuatro años 
para sacarla de la encrucijada. Recibe un país 
deshecho, desorganizado, en una anarquía total, 
con una guerra no declarada, pero inhumana ... 
Indudablemente se tienen que hacer varias refor
mas. El Presidente intentará poner orden en el caos 
reinante ... EI primer paso para comenzar a crear 
una paz duradera es obrar con justicia y repartir 
equitativamente entre los colombianos lo que la 
fortuna nos deparó. Tengamos fe en el porvenir 
de la patria". 

La mitificación de la figura de Uribe Vélez como un ser excepcional la 
completó José Obdulio Gaviria en la sección de las Lecturas Dominicales 
de El Tiempo el domingo 6 de julio de 2003, en el escrito titulado "Álvaro 
Uribe, un Fujimori". En respuesta a un artículo publicado por la profe
sora María Emma Wills en el periódico de la Universidad Nacional de 
Colombia, hacía una semblanza del proceso de formación y de gestión 
política del Presidente. Entre otras cosas, desatacaba las siguientes, 
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" ... En los 70, mientras la mayoría formaba sus 
ideas sobre el Estado y los partidos en Lenin o 
Mao -conspicuos representantes del despotismo-, 
Uribe bebía en las fuentes de Rafael Uribe, mártir 
colombiano de la democracia, o en documentos de 
Bolívar, discursos de Gaitán o libros de Gerardo 
Molino. Uribe es un producto político de los En
cuentro Liberales que dirigió Agudelo Villa. Lideró 
en Antioquia una disidencia contra el oficialismo 
liberal hegemónico. Como senador, se aplicó con 
juicio al trabajo en el cuerpo de la Representación 
Nacional: presentó proyectos, elaboró ponencias, 
participó en los debates de control político ... 
La profesora puede comprobar fácilmente que 
Uribe, en un hecho que es casi excepcional en 
su generación, nunca fue seducido por cantos de 
sirena totalitarios de derecha o de izquierda, y que 
bebió en las fuentes de la tolerancia liberal y la 
democracia representativa ... Cómo puede hacerse 
comparación mecánica entre un líder formado en 
la democracia y el antitotalitarismo ... Decir que 
Uribe, como Fujimori, desconfía profundamente de 
los partidos y de las instituciones representativas 
no es una crítica; es una afirmación panfletaria, 
medio insensata, que merecería inclusión en cierto 
libro de Paul Tabori, de cuyo título no quiero 
acordarme -o, para ser sincero, cuyo título no 
quiero citar-". 

El 22 de agosto de 2003 Alvaro Valencia Tovar en su columna 
titulada "Cómo está la guerra un año después", página 5A, presenta 
un resumen de las opiniones emitidas en un foro convocado para 
analizar la Política de Seguridad Democrática46 • Entre las conclusiones 

46 AYA LA OSORIO, Germán, DUQUE, Osear y HURTADO VERA, Guido Germán. Medios de Comunicación 
y Segundad Democrática: de la democracia radical al unanim1smo ideológico. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. 2006, p. 3 I 9. 
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que extrajo están las siguientes: hay un proceso de fortalecimiento del 
Estado y declinación de la actividad terrorista, el rechazo social a la 
guerrilla, la recuperación de las carreteras, pérdida de territorios por 
parte de la guerrilla y la percepción de que se está ganando la guerra 
y que el conflicto esta en su etapa final. A esta época se respira una 
sensación de victoria y por consiguiente la figura de Uribe Vélez crece 
y se magnifica cada vez más. 

El 1 9 de diciembre de 2003 Alfredo Rangel en su columna titulada 
"Sucedió en el 2003", página 5A, contribuía al fortalecimiento de la 
imagen del Presidente mostrando los resultados obtenidos en la lucha 
contra los grupos irregulares y señalaba avances en materia de sub
versivos y paramilitares dados de baja, reducción del secuestro y del 
número de civiles muertos en masacres o en operaciones de grupos 
subversivos, repliegue de los grupos irregulares y lo más importante, 
que el ejército incrementó su capacidad ofensiva en la lucha contra los 
grupos al margen de la ley. 

Era tal la imagen de favorabilidad de la gestión del Presidente Uribe 
que no había transcurrido año y medio de su elección que ya varios 
sectores políticos y ciudadanos del común ventilaban la posibilidad de 
una reelección. El 23 de enero de 2004 un ciudadano de nombre Luis 
González escribía en su misiva al periódico una defensa cerrada de 
Uribe y de su posible reelección, 

" ... El ser humano definitivamente es imprede
cible, inconforme, irreverente y, si es colombiano, 
envidioso. Nos quejamos porque no teníamos 
Presidente, porque no había Gobierno, porque el 
Estado se sonreía con la subversión. El presidente 
Pastrana se abrazaba con Manuel y era la ilusión 
y la esperanza de una paz que no llegó, porque 
con abrazos no se vence a Tirofijo ... Ahora, en 
forma incomprensible, cuando el pueblo colom
biano tiene Presidente, los padres de la Patria 
están asustados porque el pueblo que los eligió 
está contento con las ejecutorias del presidente 
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Álvaro Uribe y a sus oídos llegan ecos de reelec
ción. Esto cuando solo han transcurrido 18 meses 
escasos de su administración". 

Cerrando el 2004 la imagen de Uribe seguía manteniendo su alta 
aceptación entre los colombianos. El 20 de diciembre Fernando Conde 
en su columna titulada "Tan cerca y tan lejos", página 5A, recogía de
claraciones dadas a una cadena radial, por el ex presiente Julio César 
Turbay Ayala en las cuales afirmaba que el presidente Uribe había 
hecho más por la paz de Colombia que sus once antecesores y que 
tales declaraciones no eran ninguna exageración dados los resultados 
obtenidos contra la insurgencia. Sumado a hechos reales como la ren
dición de tres mil miembros de las Autodefensas y en espera de otros 
quince mil que prontamente se desmovilizaran. 

Un análisis de los hechos sucedidos entre 1990 y 2002 permite in
ferir que había entre el colombiano promedio una sensación de caos 
institucional y la incapacidad del Estado para hacer frente a las situa
ciones de violencia. Existían entre éstos posiciones encontradas acerca 
de las alternativas de solución para esta problemática. Algunas voces 
proponían concederles a las Fuerzas Militares potestades ilimitadas para 
actuar sin reservas frente a los grupos irregulares, en particular las gue
rrillas. Lo anterior generaba reacciones por parte de sectores civilistas 
de la población que consideraban que esto podría vulnerar el Estado 
de derecho y con ello la violación de los derechos humanos. 

Estas miradas empiezan a cambiar cuando asume como presidente 
del Perú Alberto Fujimori. Se piensa que en Colombia los gobernantes 
deberían actuar sin vacilaciones, y a costa de saltarse la constitución y 
las leyes. Fujimori es un referente en los imaginarios que circulan en las 
mentes de los colombianos para superar la percepción de caos en la 
sociedad y debilidad del Estado. Se añora que en Colombia aparezca 
un líder con este mismo talante. 

Finalmente, se desemboca en un tercer estadio en el que se ve defi
niendo cuál podría ser ese Mesías esperado, ese Fujimori esperado. A 
partir de 1997 se·advierte un proceso de construcción por parte de 
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los analistas de opinión, en especial de la Casa Santos; el consenso a 
que se llega es que Álvaro Uribe Vélez con sus ejecutorias frente a la 
subversión en el Urabá, en su época de Gobernador de Antioquia, es 
quien puede encarnar esa voluntad firme, ese valor y esa autoridad que 
se reclama a los gobernantes para afrontar los retos de los violentos. 
De figura regional trasciende a la esfera nacional y sobre él se fincan 
todas y cada una de las esperanzas de alcanzar la paz. 

El epílogo es muy conocido por todos. Los resultados obtenidos en 
la lucha antisubversiva le generaron altos niveles de popularidad y 
aprobación a su gestión. Se convierte, así, en una figura intocable 
para una gran masa de colombianos que lo lleva a la sublimación. 
Se le concede licencia para pasar por alto consideraciones legales en 
aras de proseguir su lucha contra las FARC y vengar, de alguna forma, 
la muerte de su padre a manos del grupo subversivo. La entronización 
del Mesías ha significado la polarización o radicalizadón de la opinión 
pública colombiana y en la cual no hay lugar un debate en el cual se 
respeten las opiniones diversas. 

En ese afán de contener los desbordes de las guerrillas cualquier ac
ción legal o ilegal fue bienvenida por parte de algunos sectores de la 
sociedad colombiana y esto nos explica la tolerancia hacia otro actor 
armado como fueron los paramilitares. 

3.4 LAS FUERZAS OSCURAS: INVISIBILIZANDO A LOS 
PARAMILITARES 

Un mecanismo al que recurren, permanentemente, los gobiernos y sus 
gobernantes para no responsabilizarse por la suerte de sus ciudadanos y 
desviar la atención pública o minimizar la magnitud de hechos continuos 
de violencia, es apelar al calificativo de fuerzas oscuras, que serían los 
responsables de tales acontecimientos. 
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Frente a esta situación a los periodistas les correspondería la labor de 
investigar y dar a conocer al público las dimensiones de estos problemas. 
Lo que se observó durante muchos años es que estos formadores de 
opinión le hicieron juego a los informes oficiales y siguieron difundiendo 
tales hechos bajo el mismo rótulo de fuerzas oscuras. Al ser presenta
dos como hechos aislados los colombianos no se hicieron a la idea de 
la magnitud que encarnaban éstas y la estela de sangre y dolor que 
dejaban a su paso. 

En el primer capítulo se señaló que en los años de 1980 hubo orga
nizaciones de autodefensas muy activas en regiones como Puerto Boyacá, 
el Magdalena Medio y el bajo Cauca antioqueño. Éstas, que tenían 
como jefes a Gonzalo y Henry Pérez, Ariel Otero y Paulo Guarín, entre 
otros, fueron responsabilizadas del asesinato de un considerable número 
de militantes de la U.P., y de otras organizaciones democráticas. A 
principio de los años de 1990 varios de estos jefes y sus lugartenientes 
fueron apresados o muertos, sin embargo, algunos de los sucesores 
prosiguieron realizando asesinatos selectivos y ocupando territorios 
sangre y fuego. 

En los medios de comunicación, en este caso el periódico El Tiempo, 
estas acciones que se realizaron en las décadas de los noventa fueron 
minimizadas e invisibilizadas. Frente a la primera situación los hechos 
protagonizados por estas fuerzas irregulares eran abordados como si 
se tratasen de fenómenos de delincuencia común, relegados a páginas 
interiores o la sección judicial. Así mismo, el despliegue que recibían 
era mínimo si lo comparamos con el que se le hacía al narcoterrorismo 
o los sucesos protagonizados por los grupos guerrilleros, en el mejor de 
los casos se le destinaban una columna y con títulos poco impactantes 
o llamativos. La segunda situación se refiere al uso de eufemismos 
como grupos sin identificar, fuerzas oscuras o variados nombres para 
'nombrarlos', con el objetivo final de invisibilizar a los responsables47· A 
continuación, se mostrará un número amplio de casos para ejemplificar 
la situación anteriormente descrita. 

47 Expresiones como "lo mató el narcotráfico o la Violencia" invisibilizan a los posibles responsables de hechos claramente 
violentos. El d1srurso oficial, especialmente el de las autoridades, con el apoyo de los medios masivos y su particular 
disrurso periodístico-noricioso, termina ocultando las idenridades de los responsables de masacres y crímenes. 
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El 18 de enero de 1990, en la página 3A, se menciona que en Pueblo 
Bello (corregimiento del municipio de Mutatá, Antioquia) fueron retenidos 
un agente de policía y 39 campesinos cuyo paradero es desconocido. 
En un recuadro de esa misma noticia se menciona que uno de los testi
monios de los testigos de los hechos señala que los autores fue un grupo 
denominado Los Tangueros que provienen de la hacienda "Las Tangas", 
situada en Valencia (Córdoba). A pesar de este relato, paradójicamente, 
el editor judicial escribía en su informe, " ... después de tres días, todavía 
no se sabe si fueron secuestrados por el grupo paramilitar Los Tangueros 
o por el Ejército Popular de Liberación". 

El 17 de abril de 1990, en la página 1 A, se tituló "Golpe del ejército 
al abigeato en Córdoba". "Rescatan 5000 reses robadas". Se describía 
que el ejército había rescatado 5000 reses robadas a ganaderos de 
Córdoba. En esta misma noticia se describía la siguiente situación, 

" ... Mientras tanto, las autoridades descubrie
ron otras tres fosas comunes con 11 cadáveres 
en la finca Las Tangas, jurisdicción de Valencia. 
El predio es de propiedad de Fidel Castaño, acu
sado de manejar un· grupo paramilitar. De esta 
forma asciende a 22 los cuerpos encontrados en 
esa zona en los últimos seis días ... Con la opera
ción Júpiter, que se inició el sábado 7 de Abril 
y en la que intervienen agentes del cuerpo Elite, 
grupos antiguerrillas y personal especializado 
del Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS), se han descubierto siete fosas comunes, lo 
que convierte el lugar en un gigantesco cemente
rio oculto. (Esta finca) tiene una extensión de 32 
mil hectáreas". 

Este hecho de sangre queda minimizado frente al titular de la noticia 
y podría dar lugar a que el lector común pensará que esos muertos eran 
abigeos y tales muertes no obedecerían a móviles políticos propios de 
la guerra que se libraba en esos momentos en el país. 
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La situación descrita no generó ninguna columna de opinión o edito
rial inmediata del periódico. Se retomó el 23 de junio en una página 
interior para comunicar que los sindicados de este hecho fueron exon
erados. El periódico abrió sus páginas a una persona presumiblemente 
próxima a los grupos de autodefensas para que se pronunciare a favor 
del habeas corpus concedido a los sindicados (Fidel Castaño y otros) 
de este genocidio. El 3 de julio de 1990, en el Correo de El Tiempo el 
señor, identificado como Aldemar Peña Salazar, escribe desde Montería 
lo siguiente, 

" ... A raíz de la última noticia aparecida el día 
sábado 23 de Junio en la página 1 C de El Tiempo 
sobre el recurso de habeas corpus concedido 
a los sindicados del genocidio cometido en Las 
Tangas(departamento de Córdoba) se ha conver
tido en un boom publicitario de gran magnitud, 
ya que se le ha dado un gran despliegue único en 
toda la prensa de Colombia, como si se tratara de 
una campaña política en época pre-electoral- se 
han puesto en la picota pública a funcionarios 
honestos que no han hecho sino cumplir con su 
deber al aplicar la ley como lo ordena la Cons
titución nacional a través del Código de Procedi
miento Penal". 

El 26 de octubre de 1990 se reseñaron en la página 9C dos hechos 
sangrientos en los departamentos del Cesar y Córdoba. En el primero, 
seis campesinos muertos y en el segundo, nueve, seis de ellos de la misma 
familia. La noticia fue presentada de la siguiente forma, 

" ... Nueve personas, entre ellas dos menores 
8 y 6 años de edad fueron asesinadas ayer en 
el casco municipal de Tierra Alta, zona del Alto 
Sinú, en el departamento de Córdoba. Entre las 
víctimas figuran la madre de la familia, Julia Flórez 
y cinco de sus hijos. Tres fueron decapitados y los 
seis restantes muertos con pistolas 9 milímetros. 
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Los autores del hecho cinco sujetos que portaban 
máscaras huyeron hacia al región de Palmira, 
Alto Sinú, zona considerada como de alta peli
grosidad, y en donde operan grupos subversivos 
y bandas de delincuentes comunes". 

En el tratamiento que se le dio a esta noticia el primer caso fue presen
tado como un dato más y en el segundo hay una descripción más amplia 
de los hechos. Esta descripción trata de desvirtuar la responsabilidad de 
los homicidas por ser esta una zona de claro dominio paramilitar. 

El 30 de abril de 1990, escribió Plinio Apuleyo Mendoza en su 
columna titulada "La muerte de Pizarro desde Paris", página 5A, las 
hipótesis sobre el magnicidio de Carlos Pizarro León-Gómez, 

" ... De manera que esa hipótesis difundida en 
el exterior, implicando a los Extraditables o a las 
Autodefensas, parece insostenible, (el subrayado 
es nuestro) no solo en ese caso (Carlos Pizarro) 
sino en el de Jaramillo Ossa. En cambio, habría 
que preguntarse si de estos dos crímenes no está 
la mano de la guerrilla, FARC o ELN. Jaramillo y 
Pizarro condenaban la combinación de todas las 
formas de lucha. Negociando separadamente con 
el gobierno, entregando las armas, asumiendo una 
opción electoral que tenía buenos vientos a su favor, 
Carlos Pizarro, asestaba con su ejemplo un fuerte 
golpe a la ortodoxia de la concepción guerrillera ... 
En la perspectiva de Jacobo Arenas, es un traidor, 
un hombre que estaba haciéndole el juego a la 
burguesía colombiana y a su argucia electoral. 
Por mucho menos que esto, ellos han ordenado 
"ajusticiamientos". Con perdón de mi general 
Maza, que, por un factor de personal y explicable 
apasionamiento solo ve la sombra de Escobar en 
todos los crímenes, valdría la pena explorar las 
hipótesis de que los líderes de una izquierda legal 
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hayan sido liquidados por la izquierda todavía 
embrujada por el delirio guerrillero". 

Frente a un hecho en el cual era evidente la responsabilidad de grupos 
de paramilitares o narcotraficantes en la muerte de estos dos dirigentes 
políticos, descartarlos de primer plano y señalar a organizaciones 
guerrilleras como posibles autoras carecía de peso argumentativo y 
desviaba la atención hacia los más probables responsables. Además de 
construir un clima de rechazo contra el general Miguel Maza Márquez, 
quien había emprendido una lucha frontal contra los extraditables, grupo 
señalado como directo patrocinador de los grupos de autodefensa del 
Magdalena Medio en la década de los ochenta. 

Crímenes políticos como los anteriores se siguieron presentando en 
toda la región de Córdoba y Urabá y eran presentados como ajustes de 
cuentas entre delincuentes comunes, y en algunos casos se nombraba, 
tímidamente, el nombre de Fidel Castaño como responsable. 

Era tan evidente el accionar de los grupos de autodefensa en el país 
que algunos columnistas o políticos reconocían de hecho el fenómeno, 
pero lo legitimaban interponiendo varias excusas. El 4 de julio de 
1990 Carlos Alonso Lucio en su columna titulada "Acelerar el acuerdo", 
página 4A, escribió: 

" ... Las autodefensas del Magdalena medio son 
una realidad social, política y militar que encuentra 
buena parte de su origen en los excesos de fuerzas 
guerrilleras que hicieron de la región un escenario 
de autoritarismo y desesperación. Más aún, si a la 
decisión de organizarse para defender intereses 
vitales que tomó la población, se sumaron ideolo
gías visceralmente anticomunistas y proyectos 
políticos de extrema izquierda que complicaron 
el fenómeno, ello se debió al aprovechamiento 
que de la situación sicológica y política de las 
gentes hicieron algunos sectores incrustados en el 
aparato militar mismo del Estado ... En este contexto 
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resulta demasiada teórica la búsqueda del go
bierno de hallar autodefensas descontaminadas 
de paramilitarismo y es más realista reconocer 
que en Colombia surgieron guerrillas de derecha 
con quienes también hay que dialogar". 

En igual sentido se pronunció el 6 de julio de 1990 el ex general 
Álvaro Valencia Tovar en su columna titulada "Paz y Autodefensas", 
página 5A, donde argumentaba, 

" ... Curiosamente se percibe actitud distinta por 
parte del gobierno ante tales grupos, que a la que 
observa con los subversivos. Quizá en el fondo de 
esta conducta dual pesa la falta de claridad que ha 
rodeado el fenómeno de las autodefensas, dado 
que algunos de sus componentes se deslizaron 
hacia el narcotráfico o terminaron o terminaron 
en alianza criminal con este. Pero no todos se 
dejaron llevar por la que parecería la línea más 
fácil o más remunerativa ... No se puede aplicar 
patrones iguales a quienes se transformaron en 
forajidos y a quienes se mantuvieron, así fuese 
con las armas en las manos, dentro del espacio 
de la ley. Esclarecidos ciertos asesinatos masivos 
como el de los jueces en La Rochela y de aldeanos 
y campesinos en zonas satélites del Magdalena 
medio, parece factible que los servicios de in
teligencia del Estado precisen responsabilidad y 
hagan la claridad que ha faltado sobre quienes 
pueden merecer el denominativo de autodefensas 
porque así se crearon, no sólo con conocimiento 
sino con poyo de las Fuerzas Armadas ... Qué 
hubiera, aún dentro de agrupaciones que no in
gresaron a la criminalidad común, hechos punibles 
que sobrepasaban la autodefensa, es probable. 
La violencia que ha enseñoreado el Magdalena 
Medio por muchos años da para todo. Pero es 
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que-podemos preguntar- ¿Las guerrillas alzadas 
contra le ley y el Estado fueron arcángeles en ese 
mismo lapso? ¿Se pueden tener con ellas contem
placiones y miramientos que se nieguen a quienes, 
en defensa de sus vidas y de las de los suyos o 
de sus derechos atropellados se batieron al lado 
del gobierno?" 

Como puede apreciarse en estas dos columnas se legitima el fenómeno 
de las autodefensas, aduciendo que fue la respuesta a los excesos de 
los grupos guerrilleros y que en su conformación contaron con la au
torización y apoyo de las fuerzas armadas y colaboraron en la lucha 
antisubversiva al lado del Estado. 

El 1 O de agosto de 1990 se presentó la noticia sobre la desmovi
lización de la organización paramilitar al mando de Fidel Castaño. En 
ella se anunciaba que este personaje entregaría mil millones de pesos, 
la totalidad de las armas, algunas fincas y reses de su propiedad para 
repartirlas entre 7000 familias de escasos recursos. Posteriormente, 
los medios de comunicación mostraban fotos de este hecho, pero no 
se preocuparían por verificar si la anunciada desmovilización de com
batientes era una realidad. Los asesinatos de campesinos y dirigentes 
sindicales y comunales se siguieron dando y los medios de comunicación 
continuaron tendiendo un manto de invisibilización sobre los respon
sables de los mismos. 

El 28 de abril de 1991 Enrique Santos Calderón en su columna titulada 
"Hora Kiri en primavera", página 5A, se pronunció contra el asesinato 
de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, fustigando a los 
medios de comunicación por lo que llamó tender una cortina de humo 
al responsabilizar a las FARC de la autoría de este insuceso. El siguiente 
es su punto de vista, 

" ... A la rabia, el dolor y la indignación que 
suscita el cobarde asesinato de los periodistas 
Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, se suma el 
desconcierto que producen ciertas precipitadas 
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declaraciones sobre su autoría. Me refiero a la 
sindicación que hicieron de las FARC altos mandos 
militares al otro día del crimen ... Nadie duda de 
la capacidad asesina de las FARC, pero, ¿Con que 
bases, indicios o pruebas se hace esa afirmación 
en este caso concreto? Sobre todo cuando los más 
recientes antecedentes de violencia en Segovia 
llevan a pensar que la responsabilidad puede estar 
más bien del lado de los narcos o paramilitares. 
Ningún bien le hace estas declaraciones a la 
credibilidad de las fuerzas armadas. Se prestan 
para sospechar que se quiere tender una columna 
de humo en torno de estos asesinatos. Y que, otra 
vez, reinará la impunidad". 

Ante las presiones nacionales e internacionales de organizaciones de 
derechos humanos el gobierno de César Gaviria decidió proscribir a las or
ganizaciones de autodefensa. Determinación oficial que generó reacciones 
de rechazo y que fueron expresadas en el periódico a través del Correo 
de El Tiempo y por parte de algunos columnistas. El 22 de julio de 1991 
Plinio Apuleyo Mendoza en su columna titulada "Al oído del Presidente 
(l)"y con los siguientes subtítulos Cómo el romanticismo ideológico quebró 
la capacidad defensiva del estado. Se quebró la capacidad defensiva del 
Estado, página 5A, se pronunció de la siguiente manera, 

" ... Las autodefensas, que eran legales (Son 
la extensión a nivel de una comunidad rural de 
derecho de legítima defensa que asiste a todo 
individuo agredido) fueron suprimidas. Eran el 
cuerpo auxiliar y verdadero servicio de inteligencia 
de las Fuerzas Armadas. Su origen fue popular, 
espontáneo, inevitable. Fueron infiltradas por 
el narcotráfico, es cierto; no todas; algunas. 
Simplificación: se convirtieron, por manipulación 
interesada en sinónim9 de sicarios y paramilitares. 
Fueron presentadas como causa de violencia y 
como réplica a la violencia". 
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A pesar de los reiterados hechos se seguía legitimando por algunos 
sectores de opinión la existencia de estos grupos presentándolos como 
cuerpos de auxiliares e inteligencia de las fuerzas armadas, como lo 
escribía Apuleyo Mendoza. 

El arraigo de los grupos de autodefensas en sus zonas de influencia 
era tal, que las muertes de algunos de sus jefes eran magnificadas por 
algunos columnistas y se les trataba de limpiar su nombre quitándoles 
su asociación con el narcotráfico. El 25 de julio de 1991 Enrique Santos 
Calderón en su columna titulada "La muerte de Henry Pérez", página 
4A, escribió frente al asesinato de Henry Pérez, uno de los jefes de las 
autodefensas en Puerto Boyacá, 

" ... Nacidas a comienzos de los años 70 como 
una espontánea reacción armada de campesi
nos y agricultores contra el hostigamiento de las 
FARC en el Magdalena medio, las autodefensas 
se convirtieron, con la colaboración y el respaldo 
logístico del Ejército, en una eficaz organización 
con amplia base social, que logró neutralizar el 
ascoso guerrillero en esta rica región ganadera ... 
(Pablo Emilio Guarín) su entierro en Puerto Boya
cá provocó manifestaciones populares de duelo 
parecidas a las que se han registrado ahora con 
la muerte de Henry Pérez. Y es que Guarín se 
convirtió en uno de los primeros mártires populares 
de la causa anticomunista. En su propio terreno y 
con sus mismos métodos, les disputó a la guerrilla 
y a sus aliados políticos el respaldo de la gente, 
y tuvo innegable éxito político. La suya fue una 
muerte anunciada .... La de Henry Pérez también, 
si se quiere. Pero en otras circunstancias y con 
otros protagonistas: los narcotraficantes, que en 
los años ochenta se dedicaron a comprar tierras 
en el Magdalena medio y acabaron financiando y 
manipulando a las Autodefensas. El tener un mis
mo enemigo- la guerrilla- los llevó a una alianza 
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que, bajo la tutela de personajes como Gonzalo 
Rodríguez Gacha, produjo nefastas consecuencias 
y horribles matanzas como la de La Rochela ... La 
muerte de "El Mexicano" aceleró dentro de las 
Autodefensas un proceso de desvinculación con 
el narcotráfico que ya se venía dando. Un pleno 
celebrado en el 90 estimó que ésta alianza les 
había causado mucho daño y optó por una "des
narcotización" que las llevó al enfrentamiento 
actual con Pablo Escobar. Según se comenta en 
Puerto Boyacá, la entrega del jefe del Cartel de 
Medellín llevó a Henry Pérez a cometer el error 
fatal de bajar la guardia". 

El fenómeno de las autodefensas o paramilitarismo se extendió a 
otras regiones de Colombia y se presentaron, igualmente, asesinatos 
selectivos en contra de dirigentes comunales. A finales de septiembre 
de 1991 fueron asesinados varios labriegos en el municipio de Cajibío, 
departamento del Cauca y se sindicó a un grupo paramilitar de su 
autoría. En el editorial del 2 de octubre de 1991 titulado "Los demás", 
página 4A, se cuestionó las denuncias que hacia Gilberto Viera sobre 
la responsabilidad material de estos asesinatos, desvirtuándolos de la 
siguiente manera, 

" ... La táctica vieja de echarles la culpa de 
sus propios criminales desafueros no le va a 
resultar ni la opinión está dispuesta a aceptarla 
otra vez. Ayer el doctor Gilberto Vieira, ex secre
tario general del Partido Comunista, empezó a 
utilizarla. Con la mayor tranquilidad, y como 
si todavía estuviéramos en las épocas en que 
esta clase de sofismas y embustes tenían alguna 
aceptación, el viejo dirigente, de acuerdo con su 
inveterada costumbre empezó a responsabilizar 
de lo ocurrido a unas supuestas organizaciones 
paramilitares que jamás han existido en el Cauca 
y menos aún en una región como Cajibío, que 
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desde hace mucho tiempo viene siendo contro
lada por el ELN y las FARC". 

En el año de 1992, ante los hechos mostrados por parte de los gru
pos de autodefensas, la tozudez en la validación de éstos por parte de 
algunos columnistas rayaba en la obstinación. Se argumentaba que así 
como el gobierno había tendido puentes de diálogo y negociación con 
los grupos guerrilleros debía tener el mismo tratamiento con los grupos 
de autodefensa. El 17 de enero de 1992 Álvaro Valencia Tovar en su 
columna titulada "Desarme prematuro", página 5A, planteaba que 
no era lógico extremar la severidad contra las autodefensas, mientras 
se tienden puentes de plata a los subversivos. Al respecto esta idea la 
complementaba así, 

" ... la autodefensa apoyada inicialmente por 
el Estado fue una respuesta a las depredaciones 
de la guerrilla. Eficaz hasta el punto de batirla y 
desalojarla de una extensa zona, a la cual se había 
infiltrado desde áreas vecinas controladas por 
ella de tiempo atrás. Desgraciadamente algunas 
de estas organizaciones terminaron en alianza 
criminal con narcotraficantes que les suministraban 
armamento y aún entrenamiento especializado 
por mercenarios extranjeros. Como es obvio, el 
Estado colombiano no podía tolerar esa situación. 
Pero, para evitarla, se puso fuera de ley a cuánto 
tuviese carácter de autodefensa. Muy bien que 
así se hiciera, siempre y cuando el tratamiento a 
su adversario- la guerrilla revolucionaria- fuese 
el mismo; lo que no parece lógico es extremar 
la severidad contra las autodefensas mientras 
se tienden puentes de plata las organizaciones 
subversivas ... Nadie ha querido o podido explicar 
tal asimetría. Quizá no la tiene, como no sea la 
presión sostenida de la izquierda extrema para 
que se aplique calificativo delincuencia! a una de 
las fuerzas en conflicto, precisamente a la que no 
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amenaza la estabilidad e las instituciones, mien
tras frente a la otra viene prevaleciendo la mano 
tendida sobre el pulso firme". 

A mediados de 1992 la mirada crítica al fenómeno del paramilitarismo 
la hacía una organización internacional de derechos humanos y devela
ba aspectos no denunciados por los medios en su papel de orientadores 
de la opinión pública: el apoyo que recibían estas organizaciones crimi
nales de grandes propietarios, esmeralderos, comerciantes, industriales 
y mandos medios del ejército. Estos últimos, a su vez, obstaculizaban el 
papel de la justicia en el esclarecimiento de los hechos perpetrados por 
tales grupos. En entrevista realizada por Clara María Ospina a Juan 
Méndez, director ejecutivo de Américas Watch y publicada el 19 de 
julio de 1992, página 3A, se consignó lo siguiente, 

" ... Pregunta: el informe plantea una difícil 
situación de derechos humanos en Colombia, 
¿Cuáles son las fuerzas responsables de esos 
hechos? La violencia política en Colombia tiene 
una multiplicidad de actores: NO es el gobierno 
responsable de todo en ese terreno. Hay muchas 
fuerzas que actúan. Podríamos empezar con el 
fenómeno paramilitar que se gestó al calor de 
una política oficial hasta el año 1989. Desde 
ese año el Estado se disoció de ese fenómeno 
en forma cada vez más clara, pero el fenómeno 
sigue existiendo ... Entonces, ¿quienes est6n 
detr6s del fenómeno paramilitar? Hay algu
nos oficiales especialmente del ejército en las 
regiones de influencia paramilitar que no son 
oficiales de bajo rango, ni altos mandos, sino 
mandos medios que alimentan el fenómeno, o 
ayudan a cierto nivel de impunidad obstruyendo 
la justicia ... pero también el fenómeno tiene vida 
propia y tuvo el apoyo del narcotráfico, espe
cialmente del Cartel de Medellín. Ese apoyo ha 
pasado a otros sectores poderosos como los 
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grandes propietarios de tierras, comerciantes, 
industriales, esmeralderos, etc". 

El 9 de enero de 1993, en la página Última A, y a una sola columna 
se presenta la noticia del llamado a indagatoria de Fidel Castaño Gil 
por el secuestro y asesinato del senador Alfonso Ospina Ospina. En 
esta fugaz noticia no se profundizan sobre los móviles de su retención y 
posterior asesinato. Más adelante se agrega que también fue emplazado 
por las masacres de Loma Verde, Pueblo Bello, Las Tangas y Cuatro 
Esquinas ocurridas entre 1989 y 1991. La llamada a indagatoria a 
Cataño Gil no generó hondos cuestionamientos frente a la actuación 
de los paramilitares en Colombia. 

Los periodistas de opinión tampoco proclives a realizar análisis 
prospectivos de los hechos, lo hicieron de una manera desafortunada 
cuando se presentó el secuestro del ejecutivo de la organización Ardila 
Lulle, Carlos Upegui Zapata por parte de las FARC. El 29 de agosto de 
1993 Enrique Santos Calderón, en su columna "Contraescape", página 
4A, pronosticaba una cadena de reacciones y retaliaciones por parte 
de los paramilitares. Al respecto escribió, 

" ... Quién sabe si las FARC evalúan todas 
las repercusiones posibles de un acto de esta 
naturaleza. En cualquier caso, deberán atenerse 
a las consecuencias ... Han llegado al cinismo de 
condenar el secuestro. En muchas ocasiones, el 
cuento les ha salido caro. Por las retaliaciones 
que genera un delito tan inhumano y cobarde. 
Los grupos paramilitares y los asesinatos de tantos 
miembros de la UP son en gran medida reflejo de 
estas reacciones ... no estoy abogando aquí por la 
ley del talión (la de la religión mosaica que consiste 
en hacer sufrir al delincuente un daño igual al que 
causó). Se trata de recordar simplemente la trágica 
e infernal dialéctica de venganza y revanchismos 
a la que conduce este delito y que los colombianos 
han sufrido como ningún otro país". 
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El mismo columnista cuestionó la noticia que se presentó en primera 
plana el 6 de octubre de 1993 en la cual se anunció que 13 guerri
lleros de las FARC y 1 del ELN habían sido abatidos en Riofrío, Valle del 
Cauca. Tras la responsabilidad de tales hechos estaban grupos sicariales 
y paramilitares, quienes fueron protegidos por miembros de las fuerzas 
armadas y trataron de presentarlos ante la opinión pública como el re
sultado de un combate. Enrique Santos Calderón, en su columna del 14 
de octubre de 1993, titulada "El país cree en su ejército pero no le gusta 
que le metan gato por liebre", página 4A, de manera crítica denunció 
que periodistas que habían visitado el lugar del supuesto enfrentamiento 
no habían encontrado indicios de combate. Agregó, 

" ... Pienso, por ejemplo en el reciente caso 
de Riofrío, Valle, donde las versiones iniciales 
hablaron de un combate con el ELN, que dejó un 
saldo de 1 3 guerrilleros muertos. Sobre el número 
de muertos no cabe duda. Pero que hubiera 
habido combate y que todos fueran guerrilleros 
es otro cuento ... los periodistas que visitaron la 
casa desde donde se dice le dispararon al ejército 
no encontraron rastreo alguno de combate, ni un 
solo orificio de bala en la pared ... ¿porqué el 
ejército difunde versiones que resultan tan fácil
mente cuestionables? Y, como era de esperarse, 
ya la Procuraduría abrió indagatoria para es
clarecer lo sucedido. Caso que nos recuerda el de 
la matanza de 17 indígenas en 1991 en Los Uvos, 
Cauca, y que fue atribuida a la guerrilla; que 
habría atacado el bus escalera en que viajaban 
los indígenas. Dos años más tarde, la oficina de 
investigaciones especiales de la Procuraduría 
señaló a ocho militares de la matanza". 

En los meses restantes de 1993 se siguieron presentando noticias 
esporádicas sobre otras muertes posiblemente cometidas por estas 
fuerzas oscuras o no identificadas. El 14 de enero de 1994 se reseñó en 
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el periódico la captura de lván Roberto Duque48 , uno de los dirigentes 
de las autodefensas del Magdalena medio. Noticia presentada en una 
página interior, 9A, a una sola columna y titulada Cae dirigente de 
autodefensas del Magdalena medio, decía lo siguiente, 

" .. .lván Roberto Duque, quien fuera uno de los 
fundadores del partido Morena de las ·autode
fensas del Magdalena medio fue capturado ayer 
por la fiscalía en Tunja (Boyacá). Según fuentes de 
entera confianza, Duque se encuentra sindicado de 
participar con grupos paramilitares y al parecer se 
encuentra involucrado en algunos de los asesinatos 
ocurridos en Puerto Boyacá". 

la causa paramilitar tenía apoyo tácito de algunos sectores poderosos 
del país. Así, por ejemplo, el 7 de julio de 1995, Rafael Visbal Martelo, 
presidente de FEDEGAN, solicitaba que estos grupos, que él denomi
naba de autodefensas, fueran incluidos en el proceso de diálogo. En la 
página 8A el periódico trascribió sus declaraciones, 

" ... El dirigente gremial agrega que el gobierno 
solo le ha ofrecido a las autodefensas la política 
de sometimiento por tres razones: primero, aunque 
inicialmente fueron promovidas por él, después 
las declararon ala margen de la ley. En segundo 
lugar, han cometido excesos, y, tercero, algunas 
se desviaron de su objetivo inicial, dice Visbal. .. 
''Y todo es cierto, pero entonces surgen tres pre
guntas: ¿la violencia guerrillera no está fuera de 
la ley? ¿la subversión no ha cometido excesos? Y 
finalmente, ¿No se ha desviado de sus objetivos 
iniciales?, indica el presidente de FEDEGAN" .... 

48 Para efectos de contextualización de los lectores se aclara que este es el mismo personaje que años después bajo 
el alias de Ernesto Báez, fue uno de los voceros y negociadores del proceso de desmovilización de las A.U.C. en 

el 2001. Cuando fue capturado, en 1994, se desempeñaba como asesor ¡uridico de la Gobernación de Boyacá. 

Sobre este personaje no se supo hacerca de los términos de su condena y cuándo quedada libre. 
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"Anhelamos la paz como todos los colombianos, 
pero preferimos saber que estamos en guerra y no 
en esa extraña condición de incertidumbre en la 
que vive el campo colombiano desde hace déca
das: sufriendo todos los horrores de la guerra sin 
disfrutar ninguno de los beneficios de la paz". 

Desde los años de 1990 se venía susurrando en algunos medios e 
incluso en el mismo periódico El Tiempo, de la figura de Fidel Castaño 
Gil y del accionar de los grupos paramilitares. Sorprende entonces que 
en este medio de información se le haya dado lugar a un reconocido 
industrial del país, como lo era Hernán Echavarría Olózaga, para que 
escribiera el 3 de octubre de 1995 una columna, página 4A, titulada "la 
situación en Urabá", negando la existencia de Fidel Castaño Gil y los 
grupos de paramilitares. Acerca de lo anterior escribió lo siguiente, 

" ... Respecto a la situación en Urabá, creo 
que el público colombiano se puede hacer estas 
consideraciones racionales: 1 . la idea de llevar 
a cabo negociación entre los frentes en lucha no 
tiene base ninguna. En Urabá, actualmente, no hay 
sino un sector activo: las FARC ¿Con quién van a 
negociar entonces? 2. Con Esperanza, Paz y Liber
tad49, no hay base para una negociación, la que 
solo sería una discusión de tigre con burro amar
rado. 3. las Autodefensas solo existen como casos 
aislados de venganza individual, por los terribles 
crímenes cometidos por los grupos armados por 
la población. 4. las famosas milicias bolivarianas 
son auxiliares de las mismas FARC. 5. ¿ Y qué decir 
del paramilitar Fidel Castaño? Este es un fantasma 
que han creado las FARC para hacerle creer al 
público inocente, que allí hay un contendor, el cual 
puede ser autor de parte de las masacres. 6. Si 
Fidel Castaño existiera en realidad. las FARC ya 

4' E.P.L. Grupo político desmovilizado. 
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lo habrían eliminado, como eliminaron al E.P.L., 
según comunicado del V Frente, que fue amplia
mente conocido y que rezaba así: "El comandante 
del V Frente de las FARC-EP, hace saber a los 
habitantes de la región de Urabá, que, siguiendo 
las instrucciones del Estado Mayor Central, ha 
decidido formalmente una guerra a muerte contra 
el E.P.L., como complemento de la exitosa acción 
al ajusticiar al traidor Osear William Calvo ... 8. A 
las FARC y al PC, que ha sido su inspirador, hay 
que pedirles que cesen en su actividad terrorista 
y tengan piedad de una región martirizada como 
ninguna otra." (El subrayado es nuestro) 

Más sorprendente que lo anterior resultó la falta de pronunciamientos 
de columnistas de opinión y de la opinión pública en el Correo de El 
Tiempo, criticando un análisis de este tipo que resultaba sesgado al 
invisibilizar a un personaje como Fidel Castaño, ampliamente recono
cido como autor de masacres y sobre cuya existencia nadie dudaba. 
Paradójicamente, el 18 de diciembre de 1995, en la sección política, 
página 6 y a una sola columna se anunciaba que el ministro del Interior, 
Horado Serpa reconoció que el gobierno recibió una comunicación del 
jefe paramilitar Fidel Castaño Gil, alias "Rombo", en el que expresa su 
intención de acogerse a la política de sometimiento. 

Con el pasar del tiempo los grupos paramilitares ganaban cada vez 
más capacidad de interlocución con los actores políticos. Así, por ejem
plo, ante el secuestro de una pareja de esposos antioqueños, vinculados 
a actividades agropecuarias por parte del E.L.N., los paramilitares 
secuestraron, igualmente, a dos guerrilleros y plantearon canjearlos 
por la pareja de esposos. Como facilitadores de este canje oficiaron el 
entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien facilitó 
un helicóptero de la gobernación; Rito Meister, del CICR, y la Primera 
Brigada del ejército. En la página del periódico que presenta este suceso 
se menciona que el entonces presidente de la República Ernesto Samper 
Pizano catalogó tal acción como resultado de "la política imaginativa" 
de las autoridades de Antioquia para pacificar a Urabá. El artículo 
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aparecido el 8 de diciembre de 1995, página 3A, con el titulo "Fue 
con el aval del gobierno nacional. Extraño canje de secuestrados", en 
uno de sus apartes, señala lo siguiente, 

" ... Según la gobernación de Antioquia, los dos 
guerrilleros que estaban en poder de grupos de au
todefensa en Tierra Alta (Córdoba) fueron canjea
dos por Martha Zapata de Valero, secuestrados 
por el E.L.N. en la Unión (Antioquia) ... El inter
mediario fue Rito Meister, del CICR, quién actuó 
"con el aval de las autoridades nacionales civiles 
y militares" según comunicado del organismo de 
socorro. El canje fue revelado en un comunicado 
del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, 
pero el documento solo suministra el nombre de la 
mujer ... En otras fuentes trascendió que la señora 
de Valero, de 70 años, tiene vinculaciones con 
el sector agropecuario del Oriente antioqueño. 
Además, es considerada como benefactora de 
la región y una persona dedicada al servicio de 
la comunidad. Su esposo, también secuestrado, 
había sido liberado días antes ... El secuestro de la 
dama ocurrió hace uno seis meses. Al parecer, en 
represalia, las autodefensas secuestraron, el 30 de 
noviembre, a los dos guerrilleros y plantearon el 
canje ... Según el comunicado, la gobernación de 
Antioquia facilitó a la Cruz Roja su helicóptero ofi
cial y la "coordinación con al Primera Brigada del 
Ejército, para permitir la operación de canje ... " 

Un hecho como el anteriormente descrito no tenía precedentes en el 
país porque implicaba interceder ante dos organizaciones irregulares 
para canjear secuestrados. Extraña que el suceso fuese presentado como 
un hecho anecdótico y no se cuestionase las decisiones tomadas por el 
gobernador de Antioquia con la anuencia del gobierno nacional. La 
prensa nacional debió haber asumido una postura más crítica frente 
a este evento por cuanto presentaba una usurpación de la justicia por 

214 



REPfüfNlACIONb E 11+\AGINABIOS SOBffE lA VIO!ENCIA COLOMSIANA EN lA P~EMSA NACIONAl !1990-2()1)4} 

parte de los grupos irregulares y una claudicación de las autoridades 
oficiales frente a éstos. 

Análisis posteriores a las situaciones descritas con anterioridad no 
daban luces para profundizar la explicación del agudizamiento de la 
lucha fraticida entre paramilitares y guerrilla, en especial en zonas como 
Urabá. Para un analista como Alvaro Valencia Tovar ese fenómeno 
sería una resultante de la violencia que se desencadenó desde los años 
de 1950 y no veía las connotaciones actuales de esta confrontación en 
esta región. En la columna del 12 de abril de 1996, página 5A, titulada 
"Urabá algo más que violencia", planteaba que, 

" ... Ahí yace Urabá consumida por la angustia, 
el miedo y el horror, entre sus inmensas riquezas 
agroindustriales. Urabá es otro canal interoceánico 
en potencia que puede reemplazar o complemen
tar al Canal de Panamá. Pero a Urabá la desangró 
la contienda brutal que empezó hace 50 años. 
Colombianos matándose con colombianos es una 
locura colectiva que rebasa los límites del absurdo. 
Y proponía que ... el Estado colombiano debe pre
star especial atención a esta próspera y rica región 
del Urabá." (El subrayado es nuestro) 

Numerosas voces, en especial defensores de derechos humanos, 
denunciaron activamente la participación de altos mandos militares con 
grupos de paramilitares, particularmente los del Magdalena medio y 
Urabá. Hechos corroborados por desmovilizados de los paramilitares 
que confirmaban estas denuncias. En el editorial del 16 de octubre de 
1996, titulado "La Delación", página 4A, el editor se pronunció frente 
a las declaraciones, ante la Fiscalía, de un desmovilizado de las auto
defensas que involucra a un general de la república, 

" ... No se pueden aceptar como ciertas las de
laciones y acusaciones de peligrosos criminales 
dispuestos a enlodar el nombre de distinguidos 
oficiales, con tal de ver reducidas sus penas como 
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le está pasando al destacado general Faruk Ya
nine ... Los que conocemos a conciencia el trabajo 
del general Yanine tenemos que salir a defender 
la institución, a ponerla como ejemplo de orgullo 
colombiano y solicitar a nuestros compatriotas que 
la apoyen y le demuestren su solidaridad". 

Frente a esta misma situación, Enrique Santos Calderón, el 17 de oc
tubre de 1996, en su columna titulada "Yanine y el dilema democrático", 
página 4A, opina que, 

... La detención del general de tres soles, quepa
cificó al Magdalena medio, no es fácil de asimilar 
para un país en guerra. Y el papel de la Fiscalía 
deberá contar ... con otros medios probatorios y 
no basarse en la declaración de un asesino profe
sional condenado a 40 años de prisión, que aspira 
a tener rebaja de su pena implicando a personas 
como el general Yanine". 

El 25 de octubre de 1996 Álvaro Valencia Tovar, en su columna titu
lada "El costo de defender la democracia", página 5A, frente a lo que 
él llama inicua tramoya, tercia en el caso del General Yanine, 

" ... Los militares colombianos pagan un alto pre
cio por defender la democracia. No sólo pagado 
en vidas y lesiones físicas, sino con lo que es más 
grave: con el daño moral. Y concluye afirmando 
que ... es difícil defender la democracia si desde 
los propios organismos del Estado se arremete 
contra los oficiales que cumplen con su deber. Si 
los jueces no se detienen a calificar la idoneidad de 
los testigos, los justos terminarán en la cárcel y los 
delincuentes libres para continuar sus fechorías". 
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Meses después, en la postura de varios columnistas de opinión de 
El Tiempo, a pesar de que las masacres y crímenes por parte de los 
paramilitares se habían multiplicado en el país, seguían evidenciando 
un apoyo a la conformación de grupos de autodefensas y ponderaban 
el aporte que podrían brindar éstas como auxiliadores de las fuerzas 
armadas. El 1 8 de abril de 1 997 Álvaro Valencia Tovar, página 5A, 
"Ante la paz o la guerra", escribía, 

11 
••• La Milicia Nacional podría triplicar la fuerza 

del ejército en zonas rurales donde este no puede 
llegar. Consiste en organizar el campesinado para 
oponerse al abuso guerrillero y así disminuir la 
intensidad del conflicto. El miliciano continuará con 
sus labores del campo y junto con los habitantes de 
la región pueden integrar redes de información. 
No desarrolla operaciones ofensivas, pero alerta 
al ejército para que las ejecute. Frente a lo anterior 
proponía ... integrar la trilogía gobierno - pueblo 
- ejército, sin la cual el triunfo no es posible, ante 
una guerrilla que se niega a solucionar el conflicto 
por la vía civilizada o el arreglo político." 

En una columna del mismo mes se empezaba a reconocer la fortaleza 
y organización política y militar de los grupos de paramilitares. Se deja
ron de ver como grupos de autodefensas conformados por campesinos, 
mal armados en defensa de su pedazo de tierra y se les asumía como 
una organización con proyectos políticos definidos. Además, de una 
organización qué tras haber tenido relaciones con el ejército colombi
ano se proclama ahora independiente, es decir, con su propio aparato 
militar. El 29 de abril de 1997 Francisco Santos, en su columna titulada 
"Proyecto contrainsurgente", página 5A, escribía al respecto, 

" ... El país se enfrenta hoy a un movimiento 
político-militar con arraigo en todas las clases 
sociales y que surge del vacío que dejó el Estado 
ante la ineficiencia de sus Fuerzas Armadas y los 
abusos de la guerrilla contra la población civil. Esta 
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organización que tuvo nexos con el ejército declaró 
la semana pasada su independencia, después de 
la fusión de las ACCU, con las autodefensas uni
das de Colombia, quedando como jefe máximo 
Carlos Castaño". 

Ya era de conocimiento público que los paramilitares tenían ya una 
sólida organización militar confederada y con un mando central: las Au
todefensas Unidas de Colombia (AUC). Las masacres no se confinaban 
solo a Córdoba y Urabá sino que se comenzaron a extender por todo 
el territorio nacional. A mediados de año se presentó una masacre que 
se registró por medios nacionales e internacionales y en las que fueron 
asesinadas, alrededor de 50 personas. Numerosos testigos narraron a 
medios de comunicación quiénes habían sido los autores y sin embargo, 
en el editorial del 29 de julio de 1997 titulado "Estamos a Tiempo", 
página 4A, se seguía invisibilizado y desconociendo tal realidad. 

" ... Ciertos o no los sangrientos sucesos denun
ciados en Mapiripán (Meta), y que hoy todavía 
siguen siendo noticia nacional e internacional, 
estas acciones más que develar un enfrentamiento 
abierto entre la guerrilla y los paramilitares, es 
como un campanazo de alerta para las autori
dades ... Ya hay antecedentes similares recientes, en 
la zona nororiental de Casanare, donde al parecer 
los responsables de las acciones violentas también 
son las autodefensas de Urabá y Córdoba, como 
aparentemente ocurre en Mapiripán". 

A finales de 1997 se da un giro en el editorial del periódico y se 
reconoce que la opción de la seguridad privada asumida por los para
militares y avalada por numerosos grupos de población no es la salida 
al conflicto que vive Colombia. Se hace un llamado para que el Estado 
recupere el monopolio de la fuerza y se lleguen a arreglos consensua
dos para alcanzar la paz. El 4 de diciembre de 1997, en el editorial 
titulado "Paramilitares y Derechos Humanos", página 4A, se propone 
la siguiente salida, 

218 



RfffüH-llACIOtfü E IMAGINARIOS SOBRE lA VIOlfNCIA COlOMSIAN/\ EN lA PRENSA NACIONAl ll99(J.2004) 

" ... Las matanzas no pueden constituir principio 
alguno de solución. La búsqueda de la paz por los 
demás, una paz perdurable no se puede construir 
a partir de la pérdida progresiva de la presencia 
del Estado y de las Fuerzas Militares en las zonas 
de conflicto. Con estos métodos únicamente se 
logra sembrar nuevas semillas de la violencia por 
venir, proceso que, de seguir así, nos condenará 
a la inexorable destrucción fratricida de nuestra 
patria ... Lo que urge es un proyecto integrador, que 
se nutra con los aportes de los diversos sectores 
de la nacionalidad para recuperar y reconstruir 
el Estado mismo. Más allá de los discursos, es 
necesario recuperar la presencia del Estado en 
la mediación de los conflictos cuando la violencia 
desborda a los gestores particulares. Y es necesa
rio, además, rescatar una cultura de los derechos 
humanos como la única generadora de un entorno 
capaz de propiciar la recuperación de los puentes 
de reconciliación entre los colombianos ... Caminos 
de la violencia, se ha dicho hasta el cansancio, 
sólo engendra más violencia ... " 

Una semana después y teniendo como referencia las masacres 
cometidas por los paramilitares en La Horqueta (Cundinamarca), Da
beiba (Antioquia) y el sur del Cesar, Abdón Espinosa Valderrama en su 
columna titulada "Nuevo frente de violencia", página 5A, llamaba la 
atención sobre la necesidad que tenía el Estado de combatir la violencia 
tanto de los grupos guerrilleros como la paramilitar. 

" ... Ninguna complacencia con la barbarie Las 
llamadas inicialmente autodefensas u organiza
ciones paramilitares han enderezado sus acciones 
contra grupos de la población civil en áreas selec
cionadas ... El Presidente de la República, a quien 
la Constitución del 91 dio el rango de Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas, notificó al país 
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que no habría ninguna complacencia con tales 
cuadrillas, que no se les daría cuartel y que se 
les perseguiría hasta el infierno. Ninguna am
bigüedad, ninguna permisividad, sino la orden 
categórica de enfrentarlas y bregar por disol
verlas. Actitud eminentemente lógica y patriótica, 
tampoco puede interpretarse como de tolerancia 
implícita con las operaciones y los desmanes ter
roristas de las guerrillas originales". 

Terminado 1997, algunos columnistas nombran como paramilitares 
a esas fuerzas oscuras o de autodefensas. El número creciente de 
masacres en todo el territorio nacional impide seguir ocultando esta 
realidad. Pero no se recogen los señalamientos que hacen testigos de 
excepción de los hechos de violencia que cuestionan la comisión de 
delitos en áreas protegidas por las fuerzas militares o señalamientos 
abiertos de la participación de oficiales del ejército en estas correrías 
de la violencia paramilitar. 

Comenzando 1998 se le concede un espacio al jefe paramilitar Carlos 
Castaño para que dé a conocer sus propuestas en materia de paz. El 
editorial del 2 de enero de 1998, titulado "Subversión y antisubversión" 
página 4 A, recoge algunas de sus ideas sobre la guerra y la paz, pero 
no existe en este escrito un cuestionamiento sobre la magnitud de la 
violencia desplegada por los paramilitares. 

" ... El señor Castaño reconoce que las Auto
defensas Unidas de Colombia no están en con· 
diciones de derrotar militarmente a la guerrilla, 
pero advierte que, a su turno, la guerrilla no 
está en condiciones de derrotar militarmente a 
las autodefensas. Un empate o como lo define 
el señor Castaño un círculo vicioso, al cual le 
podemos dar cien vueltas, y al final de ellas ten· 
dremos diez mil muertos. En síntesis, el jefe de las 
autodefensas propone a las FARC que se sienten 
a conversar, junto con el Gobierno, y concreten 
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un acuerdo tripartita que le traiga a Colombia 
una paz verdadera". 

Durante el proceso de negociaciones entre el gobierno de Pastrana 
y las FARC, los paramilitares prometieron reducir sus acciones bélicas 
como una forma de no entorpecer el proceso de diálogo. Los medios 
de comunicación poco se vuelven a ocupar de ellos y a principios de 
1999, cuando las expectativas frente a la paz se incumplieron, otra vez 
volvieron a ser noticia por el anuncio del rompimiento de la tregua. 

El 14 de enero de 1 999 Enrique Santos Calderón en su columna 
titulada "Qué hacer con los paras", página 5A, daba cuenta horro
rizado del asesinato de 1 30 personas por parte de lo paramilitares 
en una semana, después del anuncio que hicieran el 6 de enero del 
rompimiento de la tregua. Se atrevía a mostrar la magnitud que ha 
adquirido el movimiento paramilitar con cerca de 4000 hombres, pre
sencia en 400 municipios del país, apoyo de algunos miembros de las 
fuerzas militares, industriales y ganaderos. Además, rechazaba la idea 
sostenida por algunas personas que afirmaban que los paramilitares 
eran un apéndice del Estado. Y finalmente, se apropiaba de las tesis de 
Alfredo Rangel y Eduardo Pizarro para sostener que este era un proyecto 
político antisubversivo, que no era nuevo y que existía ya desde hacía 
dos décadas en Colombia. 

Esta columna de Enrique Santos Calderón era un avance para 
reconocer la dinámica y poderío que tenían los grupos paramilitares, 
ya que durante muchos años se les invisibilizó. Se registraron sus hechos 
de violencia como situaciones aisladas de orden público y el colombiano 
promedio desconocía cuánta fuerza, dinero y capacidad de desestabi
lizar tenían estas organizaciones armadas. 

En el año 2000 la prensa colombiana no se atrevía a asumir de una 
manera clara y precisa la responsabilidad individual de cada organiza
ción irregular en la comisión de asesinatos y masacres. El de enero de 
2000, en el editorial titulado "Saldo en rojo", página 4A, se hacía un 
balance de la situación de violencia en el país y se concluía que había 
sido alto y que el único saldo era en rojo sangre. Ahora bien, aunque 
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se hacía una cartografía de la violencia que incluía cifras, no se lograba 
especificar la responsabilidad de cada grupo armado. 

" ... La geografía de las matanzas cubri6 a An
tioqu ia, Norte de Santander, sur de Bolívar y Valle 
del Cauce, regiones golpeadas por la lucha por el 
control territorial entre guerrilla y paramilitares. En 
402 masacres en 1999 hubo 1.863 víctimas". 

El editorialista concluía insistiendo en la necesidad de una aplicaci6n 
efectiva de la ley para evitar la impunidad y asegurar el respeto a 
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Esa 
estrategia de presentar cifras globales de muertos impedía que el ciu
dadano común y corriente magnificara la acción violenta de los grupos 
paramilitares, porque en el imaginario de las personas la capacidad de 
devastación y muerte de las guerrillas no tenía discusi6n y no pasaba 
por sus mentes que en algunas zonas los paramilitares ocasionaban 
igual o mayor números de asesinatos que la misma guerrilla. 

En abril de 2000 se seguía presentando la violencia como el resultado 
de la lucha por el control territorial de guerrilleros y paramilitares. Pero 
se escuchan todavía pronunciamientos legitimando el derecho que tienen 
los pueblos a organizarse para defender sus vidas y que ello no puede 
ser estigmatizado como paramilitarismo. El editorial de 4 de abril titulado 
"En al mira", pagina 4A, expresaba las razones para lo anterior, 

" ... Finalmente, las atrocidades de los guerri· 
lleros y los paramilitares, perpetradas contra 
comunidades indefensas y sin presencia suficiente 
de la fuerza pública, obligan a reabrir el debate 
sobre la necesidad de crear mecanismos institu
cionales de organizaci6n comunitaria para la 
seguridad de las poblaciones en la mira de los 
violentos. No se puede seguir eludiendo la necesi
dad de que la gente pueda ejercer el derecho a 
la legítima defensa esgrimiendo el argumento de 
que ese derecho es sin6nimo de paramilitarismo. 
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Al contrario, si no somos capaces de ofrecer 
vehículos institucionales, plenamente integrados 
a la fuerza pública y los organismos de justicia, 
supervisados y capacitados adecuadamente, para 
que la gente pueda ayudar en su propia defensa, el 
pueblo ejercerá de todas maneras ese derecho de 
una manera u otra, posiblemente en contravía de 
una mayor estabilidad democrática. El terrorismo, 
además de miedo, genera indignación". 

Finalizando el año 2000 algunos analistas reconocen que el para
militarismo es la consecuencia de la desprotección y olvido de las 
comunidades por parte del Estado y que las conminó a sufrir los ataques 
de las organizaciones violentas. De esta manera se reconoce que esas 
organizaciones creadas como mecanismo de autodefensa tampoco son 
la respuesta adecuada para alcanzar la paz. El 4 de diciembre Carlos 
Lemos Simmonds, en su columna titulada "No estorbar", página 5A, 
hacía un llamado para que el Estado recuperara el monopolio de la 
fuerza, ejerciera sus funciones de brindar seguridad a sus ciudadanos 
y rechazaba la propuesta del dirigente ganadero Jorge Visbal, en el 
sentido de institucionalizar los grupos de autodefensas. Esta era parte 
de tesis, 

" ... La privatización de la guerra, que es el 
peor de los males que vive Colombia hoy, no se 
remedia sin embargo con condenas vacías ni con 
evasivos actos de fe. Al paramilitarismo feroz de 
la subversión se responde con el paramilitarismo 
particular o gremial, en la medida en que el Estado 
y sus Fuerzas Armadas no sean lo suficientemente 
poderosas como para merecer la confianza de 
la comunidad. Por eso, aunque suene raro, a la 
guerra hay que institucionalizarla también". 

En enero de 2001 se advierte en los columnistas de opinión el deseo 
de mostrar la real dimensión que ha adquirido el paramilitari'smo en 
Colombia. Una faz que no había sido develada ante la opinión pública 
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comienza a ser presentada: la suplantación del Estado en la aplicación 
de la justicia y el control político en algunas zonas del país. El 28 de 
enero Francisco Santos en su columna titulada "Cruce de cartas", 
página 5A, mostraba que una de las exigencias hechas por Manuel 
Marulanda Vélez en carta enviada a Camilo Gómez, Comisionado de 
Paz, era el desmonte del paramilitarismo en Colombia. Santos reconocía 
a manera de autocrítica la permisividad total que se había tenido con 
los paramilitares, incluidos los medios de comunicación e instaba por 
un abordaje de esta problemática por parte de instancias oficiales y la 
opinión pública, 

" ... Queda un tema crucial y bien difícil de 
manejar: la lucha contra el paramilitarismo. Que, 
no nos digamos mentiras, es totalmente insuficiente 
por parte del Estado. Además, sus acciones ya 
comprometen la seguridad internacional y política 
de Colombia. La condena en Ginebra gracias a las 
masacres es casi ineludible. Y no la merecemos. 
Hemos sido demasiado complacientes con los 
paramilitares. El estado, los militares, los medios 
y la sociedad. Todos. Hasta la ayuda militar de 
los Estados Unidos se puede enredar por causa 
de ellos. Ya lo dijo la embajadora .... Así que el 
tema paramilitar debe ser prioridad del Estado, 
de la sociedad y de los políticos. Es un secreto a 
voces el éxito de su proselitismo armado- idéntico 
al de la guerrilla- en la pasada campaña electoral. 
Tienen alrededor de un tercio de las alcaldías de 
Magdalena, y quinta parte de los municipios de la 
Costa. Es más, en zonas donde ya no hay guerrilla 
los aparatos armados del paramilitarismo se usan 
para dirimir conflictos políticos". 

El proceso de visibilización de los paramilitares tuvo su momento es
telar con la presentación a través del programa periodístico La Noche, 
de RCN, que presentó en sociedad al jefe Carlos Cataño y sorprenden
temente logró una fuerte corriente de opinión a favor de este grupo. 
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Frente a esa imagen de persona golpeada por la violencia guerrillera, 
desinteresada y luchadora por la paz en Colombia, algunos analistas 
mostraron el lado oscuro de tal personaje y que había reconocido pú
blicamente en su libro Mi Confesión, que incluía el haber sido el autor 
de las muertes de José Antequera, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro 
y de varias masacres en diferentes partes del país. 

El 18 de abril de 2001 D' Artagnan en su columna titulada "Castaño
Gobierno: Pulso Teso", página 5A, exclamaba su sorpresa por la fuerte 
corriente de opinión favorable a Castaño tras su entrevista concedida 
a la televisión, señalaba el cinismo de éste al reconocer públicamente 
las interferencias que venía haciendo al proceso de paz con el ELN y, 
recogía, las denuncias de la connivencia de paramilitares y FF.MM. Al 
respecto escribía, 

" ... Y, naturalmente, la mayor queja de esta 
agrupación es que las arremetidas de los para
militares, en la denominada Operación Bolívar, 
han sido coordinadas y manipuladas por la asoci
ación criminal entre militares y paramilitares ... Y 
su amenaza, en el sentido de que tiene a más de 
800 hombres bien atrincherados en la Serranía 
de San Lucas, en Bolívar, para impedir el despeje 
anunciado por el Gobierno en favor de los elenos, 
no es una amenaza, sino la cruda realidad ... 
Terrible todo esto. Terrible porque los desafueros 
de la guerrilla no solo tienen exasperada a la 
población civil, sino que- al menos en varios 
sectores- generan de paso solidaridad con la 
consigna de Castaño, aunque todo lo que ocurre 
sea ciertamente injustificable desde el punto de 
vista institucional. Con mayores veras cuando 
uno lee informaciones como la de la semana de 
horror que se vivió en la región del Naya, en 
Timba (Cauca), donde las llamadas autodefensas 
dejaron un saldo de 33 muertos, para lo cual 
utilizaron motosierras y ahorcaron a las víctimas. 
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¡Hannibal se queda en pañales ante escenas tan 
dantescas de la vida colombiana real!" 

En ese proceso de visibilización de los paramilitares ya no solo se 
les acusa de ser los autores de masacres de civiles y asesinatos selec
tivos, sino también de la muerte de varios líderes indígenas, que en la 
mayoría de los casos las sindicaciones las recibió la guerrilla en lo que 
toca a la autoría50 • El 25 de julio de 2001 el editorial titulado "Bastones 
contra fusiles", página 4A, se denunciaba que los paramilitares habían 
amenazado de muerte el gabinete departamental, en el Cauca, cuyo 
gobernador era el indígena Floro Tunubalá y asesinado al dirigente 
indígena Embera-katio Kimy Pernía. Así mismo, daba a conocer que los 
grupos paramilitares continuaban acosando a comunidades indígenas 
del Chocó y Risaralda y a resguardos del Putumayo para arrebatarles el 
control territorial y quebrar la autonomía colectiva frente al conflicto. 

A finales de diciembre de 2001 se profundiza mucho más en la con
dena y juzgamiento de las acciones de los paramilitares, cosa que no se 
había dado en los años anteriores. El editorial de 7 de ese mes, página 
4A, es una muestra fehaciente del giro que se dio en el periódico frente 
al tema del paramilitarismo tan invisibilizado y minimizado durante 
tantos años. Se pregunta el editorialista si la delación de crímenes o la 
revelación de nombres y personajes de los frentes paramilitares vincu
lados a actividades del narcotráfico no son estrategias maquiavélicas de 
Carlos Castaño para justificar políticamente esas muertes o para dar a 
la sociedad la apariencia de ser una organización que quiere expurgar 
dentro de sus filas a los miembros contaminados de narcotráfico y más 
próximos a actividades bandoleriles. Para el columnista, no va a ser 
fácil para Castaño convencer a la comunidad nacional e internacional 
de estos cambios de la organización y muestra los peligros a los cuáles 
se puede ver abocado, 

" ... la potestad mesiánica con la que Castaño se 
atribuye el secuestro, juicio y asesinato del líder de 

50 Así por ejemplo, Cristóbal Secué, maestro en sabiduría por la UNESCO fue asesinado el 25 de junio de 2001 
y su crimen atribuido a las FARC durante mucho tiempo. Solo se vino a despejar esta duda con las versiones 
libres dadas por este ¡efe paramilitar en marzo y junio de 2008. 
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la Unión Sindical Obrera, Aury Sará y el asesinato 
con tiros de gracia, entre llantos y súplicas, de 12 
hombres y tres mujeres en la vía al Llano, en Boya
cá, en el que la Policía departamental ve indicios 
de los paras, son evidencia de que ni ellos mismos 
se creen la historia de unas Autodefensas en trance 
de volverse buenas y abandonar el narcotráfico, 
la razón de ser de la lucha territorial con la gue
rrilla ... Una federación de asesinos podría hacer 
todos los intentos posibles para entrar en política, 
y hasta el proceso puede justificar que en algún 
momento se siente a una mesa de negociaciones. 
Pero hay una cosa que deberían desde ya incluir 
en sus cálculos las Auc, lo mismo que las FARC 
y el Eln: el río de cadáveres que arrastran tras 
de sí conduce, no a la respetabilidad en la cual 
parecen tan interesados sus jefes, sino a un ban
quillo al lado de Milosevic, en La Haya. Pretender 
ahora, diez años después de ejercer con sádica 
perseverancia el derecho de la motosierra, que 
las víctimas desaparezcan de un plumazo es tan 
cínico como haberlas asesinado en nombre de 
hacer patria". 

Rotas las negociaciones de paz con la guerrilla y con el ascenso a la 
Presidencia de Álvaro Uribe Vélez se da inicio a la llamada Política de 
Seguridad Democrática. Para algunos analistas esta situación cambió 
por completo la vida del país, y la percepción de la recuperación del 
Estado de varias zonas controladas otrora por la guerrilla, hace que la 
lucha paramilitar carezca de fundamentos. Lo jefes paramilitares vieron 
en esta coyuntura la oportunidad de reinsertarse a la vida civil y política 
del país. Esperaron a que el Gobierno de turno les ofreciera una salida 
que implicara un bajo costo para su reinserción. Ofrecen la celebración 
de una tregua y quedan a la espera de lo que el gobierno les dará en 
materia de seguridad pública y las propuestas de penas que tendrían 
que pagar por sus actos. 
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El 6 de diciembre de 2002 Alfredo Rangel en su columna titulada 
"Negociar con paramilitares", página 5A, estimaba cuáles eran las 
razones que habrían llevado a los paramilitares a negociar y los réditos 
que podrían obtener, 

" ... Detrás hay un cálculo que es preciso desen
trañar porque es el que moldea sus expectativas 
y condiciona su estrategia. Creo que la respuesta 
es que los paramilitares le apuestan al éxito de 
la política de seguridad del gobierno, confían en 
que el fortalecimiento del Estado permita disua
dir y contener dentro del Estado de derecho a 
las guerrillas, así como recuperar el control del 
territorio. Estimarían que si esto fuera posible, su 
misión contrainsurgente realizada al margen de 
la ley y con métodos criminales dejaría de tener 
sentido. Por eso apuestan a hacerse a un lado, de
clarar una tregua, esperar cuanto sea necesario y 
desmovilizarse luego, para que toda la capacidad 
represiva del Estado caiga sobre la insurgencia, la 
doblegue y la obligue a negociar ... Sin embargo, 
la negociación con los paramilitares no depende 
solo de la suerte de la política de seguridad gu
bernamental (otros dirían que es al contrario: que 
el éxito de esta depende de aquella, pero es una 
visión demasiado facilista): también depende del 
buen recibo que dentro y fuera del país tenga una 
eventual amnistía para los paramilitares ... " 

El 15 de enero de 2003 el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Re
strepo en su columna titulada "Tierras sin hombres y hombres sin tierras", 
página 5A, llamaba la atención sobre la propiedad, aspecto que con
sideraba fundamental tener en cuenta en el proceso de negociación con 
los paramilitares. Apoyándose en un estudio elaborado por Alejandro 
Reyes mostraba que narcotraficantes y paramilitares controlaban predios 
en cerca de 409 municipios del país, la mayoría de estos arrebatados a 
los campesinos a sangre y fuego y que representaban cerca de un 10% 
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de las mejores tierras del país. Para el ex ministro ero necesario que el 
proceso de paz no se convirtiera en un proceso de legitimación de estas 
tierras mal habidas por parte de éstos grupos armados y recomendaba 
que se iniciara una verdadera reforma agrario con tales predios. Hacía 
el siguiente llamado, 

" ... Este es un aspecto fundamental, ahora que 
van a iniciarse las negociaciones con los grupos 
paramilitares. Hoy que observar un cuidado ex
tremo en no ir a sanear con concesiones laxas en la 
mesa de negociación, títulos de propiedad de tie
rras o dominios territoriales que se hayan obtenido 
por la fuerzo contra los campesinos, o en colusión 
con el narcotráfico ... la nueva ley de extinción 
de dominio podría ser entonces una estupenda 
oportunidad, no solo paro que el concepto de lo 
justo entre al sistema jurídico de la propiedad, sino 
para que la estructuro de la tenencia de la tierra 
en Colombia salga del siglo XVIII". 

Llega un momento en el que la presencia paramilitar es tan evidente 
en la mayor parte del territorio colombiano, que ejercen funciones de 
policía a plena luz pública, lo que conlleva a algunos periodistas a cen
surar a los organismos de seguridad del Estado por la lenidad frente a 
esta situación y dejar que actúen con impunidad. El 1 de abril de 2003 
el editor político de El Tiempo publicó un reportaje titulado "El imperio 
de la vista gorda", en el que describía el imperio del terror implantado 
por los paramilitares en el Tolima que contaba con la anuencia de las 
fuerzas de seguridad estatales y de muchos civiles que justificaban tales 
conductas, este era el sombrío panorama que describía, 

" ... Cualquiera que vaya por Mariquita se topa 
con los paras y a bordo de camperos, en los pues
tos de frutas, en las heladerías o paseando por las 
calles del pueblo. Y dicen que algo similar ocurre 
en lérida, en Falan, en Fresno y en Honda y en 
fin en casi todos los municipios de la cordillera. 
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Pero, qué raro, las autoridades legítimamente es
tablecidas casi no ven a los paramilitares. Y casi 
ni los capturan. Y por eso, los para si hacen lo 
que hacen en medio de la impunidad ... No faltan 
quienes intentan justificar la presencia paramilitar 
en el departamento, a raíz del aumento de los 
secuestros por parte de las FARC y del Eln y del 
hostigamiento guerrillero a las autoridades mu
nicipales ... Sin embargo, mientras a la guerrilla 
se le persigue, sigue imperando la vista gorda 
con los paras". 

La eventual desmovilización de los paramilitares se convirtió en 
fuente de preocupación para sectores civiles y empresariales que se 
constituyeron en la base de apoyo social y económico de estos grupos y 
que no confiaban en que el Estado pudiese contener a los grupos guerri
lleros, que anteriormente los expoliaron. El 4 de julio de 2003 Alfredo 
Rangel en su columna titulada "La desmovilización de los paramilitares", 
página 5A, recogía testimonios expresados por grandes hacendados, 
pequeños y mediados campesinos, políticos y narcotraficantes, entre 
otros, pero recalcaba un aspecto que no había sido develado por los 
medios y analistas: las masacres paramilitares duplicaban, a esa fecha, 
las cometidas por los grupos guerrilleros, lo que demostraba su mayor 
actividad criminal. 

Se había iniciado para mediados del año 2003 el proceso de desmovi
lización de frentes paramilitares, ante un coro de voces que expresaban 
su optimismo acerca del proceso de negociación con estos grupos 
paralelamente se escuchaban pronunciamientos más críticos y menos 
optimistas. El 20 de julio de 2003 Otty Patiño, desmovilizado del M-19, 
en su columna titulada "Inquietudes", página 5A, expresaba ciertas 
dudas sobre el proceso mismo, entre ellas, si se había contemplado un 
proceso de confesión de los hechos, reparación de las víctimas y si el 
Estado tenía los recursos económicos suficientes para reemplazar por 
policías los trece mil combatientes paramilitares que se desmovilizarían. 
Frente a lo anterior, este columnista ponía en duda que se trataba de 
un proceso de paz, al considerar que los paramilitares no habían sido 
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ni enemigos ni contradictores del Estado colombiano y por ello era más 
un ajuste interno en el campo de la contrainsurgencia. 

Durante el final del año 2003 y lo trascurrido durante el 2004 se 
ultima el proceso de negociación y desmovilización progresiva de los 
bloques paramilitares. El periódico recoge en estos años diversos pro
nunciamientos de ciudadanos que expresan atemorizados la posibilidad 
de quedar a merced nuevamente de los grupos guerrilleros, es decir, 
no existe una confianza plena en la capacidad del Estado para ofrecer 
seguridad. Así, los imaginarios arraigados en la población civil hacen 
que a pesar de la estela de dolor y sangre que causaron durante tantos 
años, se le siga considerando a los paramilitares como defensores de 
la ley y el orden. 

El tratamiento noticioso dado por analistas y columnistas al tema 
del paramilitarismo nos muestra los sesgos, la escasa sistematicidad y, 
sobre todo, la desorientación a la que fue sometida la opinión pública 
acerca de esta problemática. Durante muchos años, los vocablos fuerzas 
oscuras, grupos sin establecer, organizaciones desconocidas o acciones 
de retaliación ocultaron la verdadera autoría de asesinatos selectivos, 
masacres y genocidios e impidieron que se hiciese un seguimiento a su 
proceso de génesis, desarrollo y expansión. Solo cuando se hizo dema
siado evidente y difícil de ocultar los hechos protagonizados por estos 
grupos, el país pudo darse cuenta de la verdadera y real dimensión de 
los paramilitares y su contribución al baño de sangre en Colombia. 

Se puede afirmar que en Colombia se presentó una paramilitariza
ción de la opinión pública y que fue la reacción ante los excesos de la 
guerrilla. Consciente o inconscientemente algunos analistas de opinión 
y colombianos promedio dieron su aval a la conformación y operación 
de grupos paramilitares en el territorio nacional. Considerados como 
el mal menor se les veía como aliados del ejército en la lucha antisub
versiva y no se reconocía su protagonismo en la desestructuración de 
la sociedad al promover masacres, desplazamiento forzados, despojo 
de tierras y cooptación de los dineros del Estado por varios frentes. 
Muchos de los asesinatos promovidos por estas organizaciones fueron 
ocultados dentro de las estadísticas de campañas de limpieza social o 
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de crímenes considerados como comunes. Por esa razón, sorprendió al 
colombiano promedio el conocimiento de la dimensión y fortaleza que 
tenían estas organizaciones cuando se desmovilizaron y la magnitud 
de los crímenes que cometieron a lo largo de dos décadas de presencia 
en el territorio colombiano. 

La última fase de visibilización de los paramilitares no fue precisamente 
develada por columnistas tradicionales del periódico y encargados del 
editorial. Aunque se había creado un equipo de análisis para estas 
temáticas llamada la Unidad de Paz, fue a los académicos a quienes 
les correspondió explicar el fenómeno, dada la apertura de espacios 
en el diario para que hicieran allí sus análisis de un tema que requería 
una mirada más profunda y documentada. Los paramilitares fueron 
una enfermedad larga y silenciosa que dejó una estela de muertes a su 
paso y que no recibieron una sanción moral decida y fuerte por parte 
de los formadores de opinión y prácticamente la mayoría de ellos eran 
desconocidos como agentes de violencia. 

Frente a un caso de ocultamiento o minimización de la acción 
armada de los paramilitares, se presentará otro de los imaginarios 
elaborado sobre grupos armados como fue el construido alrededor 
de los narcotraficantes. 

3.5 LOS NARCOS: ES MEJOR NO TOREAR ESA CULEBRA 

En el tratamiento periodístico-noticioso que se le dio al fenómeno del 
narcotráfico se observa un seguimiento poco sistemático a este problema. 
Los narcotraficantes fueron colocados en primer plano cuando con sus 
acciones desafiaron abiertamente al Estado y produjeron numerosas 
víctimas. Antes de que se produjese el enfrentamiento abierto entrenar
cos y Estado, los primeros aparecían, tangencialmente, en los registros 
periodísticos y, cuando lo hacían, eran presentados como prósperos 
comerciantes, ganaderos o empresarios de las regiones. 
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Existía en el medio periodístico internacional, especialmente, en re
vistas como Newsweek y The Economist, un seguimiento permanente a 
la actividad de los narcotraficantes en Colombia y el mundo, hasta el 
punto de señalar a Colombia como el paraíso del narcotráfico o cata
logarla como una narcodemocracia. Cuando aparecían estos informes 
rápidamente se escuchaban reacciones de columnistas criticando el 
uso de tales términos para referirse a Colombia y, en última instancia, 
descalificando estos informes como sensacionalistas y tendenciosos. 

En la década de 1980 se perfilaron, especialmente en Medellín y 
Cali, personajes que dedicados al narcotráfico exteriorizaban riqueza 
y poder crecientes. En los medios periodísticos empezaban a circular 
rumores sobre fiestas ostentosas, mecenas que entregaban dineros a 
manos llenas en grandes eventos y patrocinaban reinados de belleza 
y equipos de fútbol. Todo parecía un fenómeno exótico y no existían 
registros en la prensa nacional de análisis prospectivos que vislumbraran 
los efectos a mediano y largo plazo en la sociedad, la economía y la 
política que podrían generar estos personajes. 

La incursión de estos personajes, particularmente, en la política na
cional alertó a dirigentes políticos, como a Luis Carlos Galán Sarmiento 
y Rodrigo Lora Bonilla, y a periodistas como el director de El Espectador, 
Guillermo Cano lsaza, sobre los peligros que tenía este hecho para la 
democracia colombiana. El asesinato de estos tres personares por la 
mafia colombiana demostró que tales temores no eran infundados y 
generó una ola de temor que llevó a muchos periodistas a eludir posi
ciones críticas frente al narcotráfico. 

En el periodo objeto de este estudio se observa en el periódico El 
Tiempo que existe una posición de mucha prudencia y respeto cuando 
se abordan estos temas. Aduciendo problemas de seguridad, algunos 
columnistas se abstienen de hacer cuestionamientos al manejo que se 
le está dando a los narcos y una posible negociación con el gobierno. 
El 4 de abril de 1990 el editorial titulado "Espacio en blanco", página 
4A, ejemplifica esta aserción, 
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" ... Los periódicos y otros medios informativos 
carecen de elementos bélicos o gente armada 
y con mayor razón de grupos de sicarios, para 
defenderse y responder a las amenazas prove
nientes de quienes se sienten lesionados por de
terminaciones públicas. Ha sido la historia triste de 
la comunicación escrita y hablada frente a ciertos 
sectores de la delincuencia. Por eso las protestas y 
el escudo que enarbolan en situaciones de peligro 
para la estabilización física y material son simples 
gestos simbólicos., donde la presencia moral es 
el único elemento de combate y nada más. A las 
amenazas directas emitidas por los Extraditables, 
en el que se formulan toda clase de amenazas 
contra la seguridad nacional, El Espectador, con la 
familia Cano a la cabeza, ha respondido dejando 
en blanco su editorial. Y como bien lo dice un ilus
tre prelado, monseñor Revollo, "es monstruoso". 
No cabe otro calificativo". 

Para algunos columnistas de opinión era mejor asumir una posición 
prudente ya que el mismo gobierno era confuso en el manejo de la 
situación con los narcos. Consideraban los columnistas que una cosa 
sostenía el gobierno ante la opinión pública y otra, se negociaba secre
tamente con los mismos. El mismo 4 de abril de 1990 O' Artagnan en 
su columna titulada "¿Cuál desinformación?", página 5A, se refería en 
los siguientes términos, 

" ... Ahora cuando está al borde de reanudarse 
el narcoterrorismo, el gobierno pide nuevamente 
solidaridad de los ciudadanos, sin darse cuenta· o 
quizás dándose- de que ha perdido toda legitimi· 
dad para hacerlo. ¿Cómo la perdió? por asumir- y 
no solo ahora, a raíz del caso de Montoya- una 
doble postura. Una tremenda falta de coherencia, 
una permanente combinación de formas de lucha, 
que consiste en mostrar cara dura en el plano 
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nacional y ante el concierto internacional, y cara 
blanda para negociar por debajo de la mesa, en 
algún lugar de Palacio". 

Ante nuevos hechos de violencia, el 5 de abril de 1990, en el editorial 
titulado "la sangría", página 4A, se expresó un apoyo a los policías 
asesinados en el día anterior, pero no se cuestiona los divulgados diá
logos del gobierno con los narcotraficantes ni se menciona con nombre 
propio a los personajes que están detrás de estos crímenes. Al respecto, 
el editorial planteaba lo siguiente, 

" ... Otros quince policías asesinados en Medel
lín, se suman a la ya larga lista de miembros de 
las Fuerzas armadas abatidos por las manos os
curas de asesinos empeñados en minar tan noble 
institución, para vengarse de los golpes propina
dos al hampa delincuencia! y al narcotráfico, que 
en el fondo son lo mismo. En la dolorosa historia 
colombiana vivida con sudor y lágrimas en estos 
últimos tiempos, la policía nacional ocupa un 
lugar preferente ... se están tomando las medidas 
en Medellín. Es inconcebible el ofrecimiento vil de 
una suma de dinero por cada policía muerto. Es 
inconcebible el ofrecimiento vil de una suma de 
dinero por cada policía muerto. Llena de dolor el 
corazón colombiano, que ya no tiene lágrimas. 
la muerte de esos jóvenes, hombres mayores caí
dos en la batalla, llena la copa. Trae al recuerdo 
los campos donde nacieron esos servidores 
públicos ... Ahora ser policía es correr un gran 
riesgo. Tener que defender la existencia frente a 
un enemigo cruel y sanguinario. Pero el país va 
a ganar batalla con las Fuerzas Armadas a la 
cabeza. la sangre derramada deja una huella 
indeleble en el espíritu nacional. El Estado tiene 
la obligación de velar moral y materialmente por 
los deudos de las víctimas en esta guerra cruel, 
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educar a sus hijos; cuidar de sus viudas, sus 
madres o hermanas". 

Para algunos columnistas existía la convicción de que los narcos tenían 
una organización muy poderosa y que con los recursos económicos que 
contaban podían desafiar abiertamente al Estado e incluso, le estaban 
ganando la guerra al gobierno. Una percepción en tal sentido se leía en 
la columna publicada el 1 de julio de 1 990 de Enrique Santos Calderón 
titulada "Cómo no ganar la guerra. ¿Qué se pretende con absurdas 
medidas que nadie cumplirá y que el gobierno no puede aplicar?, 
página 4A, 

" ... Y en el lapso transcurrido entre en que fue 
escrita y publicada esta columna, fueron ase
sinadas otras 44 personas en Medellín y poco 
después hizo explosión el carro bomba con su 
terrible secuela de víctimas inocentes-durante la 
posesión del nuevo jefe de policía de la ciudad. 
Estalló en una zona céntrica militarizada hasta 
los tuétanos y a 200 metros de un comando de 
policía. Con esta acción - como en la masacre de 
la taberna" Oporto", en una zona de Envigado, 
sometida también a un estricto control militar, los 
narcoterroristas le están enrostrando al gobierno la 
ineficacia de todas sus medidas y despliegues de 
fuerza. Los peores crímenes en la historia reciente 
de Medellín se producen a los pocos días de la 
más grande concentración de efectivos militares y 
policivos que haya registrado esa ciudad. El colmo 
del desafío ... EI Estado se enfrenta a un enemigo 
cuya arrogancia criminal no tiene límites. Enemigo 
implacable porque su abundancia de recursos 
económicos solo es comparable a su carencia de 
escrúpulos; a su absoluto desprecio por la vida 
humana; a su escalofriante sangre fría para matar 
a diestra y siniestra. Un enemigo contra el cuál 
el Estado no ha podido. Los dramáticos hechos 
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de Medellín demuestran que la guerra contra el 
narcoterrorismo no se está ganando. Ni se ganará 
jamás con medidas tan absurdas y francamente 
delirantes como las expedidas esta semana por 
el gobierno (empadronamiento, estado de sitio, 
arresto a quienes porten armas corto punzantes, 
a quien no auxilie heridos)". 

Era tal la percepción del poderío de los narcotraficantes que 
algunos columnistas consideraban que "antes" que embarcarse en 
una guerra frontal contra éstos, el gobierno de Virgilio Barco Var
gas debió haber aceptado las ofertas de rendición planteadas por 
los extraditables, ya que no contaba con los recursos para ganar la 
guerra y pudiese haber ahorrado la cantidad de sangre derramada. 
En sus columnas del 5 de agosto de 1990 titulada "El país que deja 
Barco" y ¿De quien es la culpa?, Plinio Apuleyo Mendoza, página 
5A, hacia la siguiente reflexión, 

" ... El mundo, o sea la opinión internacional, lo 
ve como el Presidente que declaró valerosamente 
la guerra al narcotráfico. Y esa guerra, en efecto, 
existe, fue declarada por el gobierno, hubo vas
tos operativos; cayó Rodríguez Gacha, fincas, 
negocios, cuentas bancarias de narcotraficantes 
se confiscaron. Se hicieron efectivas más de 20 
extradiciones; se obtuvo cierto apoyo de la comu
nidad internacional. Es el principio del fin, dijo 
Barco en su último mensaje al Congreso ¿Qué se 
le reprocha? ... Simplemente esto: un mal manejo, 
mezcla de vacilación y decisiones precipitadas 
que permitió el paso del narcotráfico al narcote
rrorismo y convirtió -para citar las palabras del ex 
presidente López-un problema de policía en una 
guerra. Declarada sobre el cadáver de Galán, 
tardía y sin concertación, esa guerra no teníamos 
como ganarla: ni la estructura policiva, ni los instru
mentos judiciales de excepción ni los recursos ... Tres 
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candidatos a la presidencia asesinados, así como 
jueces, magistrados, periodistas y 230 policías en 
Medellín; un avión volado en el aire; atentados, 
bombas en establecimientos y calles, todo dentro 
de la más absoluta impunidad, revelan a un Estado 
impotente y una Nación cruelmente sola y despro· 
tegida, abandonada a su suerte ... Ofertas de ren
dición hechas por los extraditables nunca fueron 
tomadas en cuenta. Se hizo de la extradición un 
arma de lucha inmodificable, sin evaluar sus costos 
y beneficios y todo ello, finalmente, en función de la 
buena imagen internacional del Presidente Barco. 
Ganamos la guerra en sus discursos y la estamos 
perdiendo todos los días en las calles". 

Voces críticas frente al fenómeno narco y sobre los procesos de 
negociación que se venían dando con los extraditables se expresaron, 
especialmente, por Francisco Santos y Jorge Restrepo. El 23 de enero de 
1990 el primero de estos columnistas expresa lo siguiente en su columna 
titulada ¿Un buen negocio?, página 5A, 

" ... Me aparto de quienes piensan que lo del 
diálogo con los narcos como está planteado, 
presente beneficios para la sociedad ... pero no 
sabemos si la paz se estaría haciendo solo con 
un grupo muy violento eso si, de narcotraficantes 
y tras su rendición el fenómeno de violencia sigue 
igual y nos quedemos con el santo y sin el milagro. 
Al fin de cuentas, como lo muestran los hechos, 
la violencia que engendró el narcotráfico-sicarios, 
paramilitares, guarda espaldas, secuestradores
no ha terminado a pesar de la tregua. Y que tanto 
control tienen los capos de estos fenómenos de 
violencia, también es una incertidumbre ... En fin, 
tal como están planteadas las cosas, no parece 
que la rendición de "Los Extraditables" sea un 
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buen negocio para la sociedad. Primero, porque 
no sabemos quienes son "Los Extraditables". 
Segundo, porque no sabemos hasta que punto 
pueden controlar a aquellos que armaron y utili
zaron para aterrorizar al país. Tercero, porque no 
hay claridad alguna sobre lo que ellos quieren. Y 
cuarto, porque el gobierno nos metió que dizque 
en una guerra y después de muchos muertos cam
bia de posición para decir que tiene una política 
flexible sin explicar que quiere decir con ello". 

El segundo de los columnistas mencionados, el 3 de julio de 1990 
publica su columna titulada "Otra dalia", página 4A, en la que asevera 
que lo que está sucediendo hoy en Colombia fue el resultado de una 
actitud displicente con la que se dejó posicionar al narcotráfico, 

" ... Colombia se durmió con el narcotráfico va
rios años. No se requería entonces un profeta para 
adelantarse a las catástrofes que sobrevendrían, a 
una sociedad que solapadamente se acogió a una 
liquidez ilegal. Generalmente el error conlleva su 
propia sanción. Al menos la tormenta que pade
cemos ojala sirva para evitarnos la experiencia 
del desarrollo con impunidad". 

El secuestro de Francisco Santos el 14 de septiembre de 1 990 reforzó 
los temores de los periodistas hacia los narcotraficantes y en sus columnas 
de opinión expresaban que era necesario que el gobierno moderara 
o relajara la presión hacia éstos porque se ponía en peligro de muerte 
a los periodistas y demás secuestrados que estaban en poder de los 
extraditables. Ese temor lo expresaba Plinio Apuleyo Mendoza el 28 de 
enero de 1991, en su columna titulada "Mal manejo", página 5A, 

" ... La real política frente al narcotráfico y 
la subversión parece escapar al Presidente ... 
El presidente hci dejado la policía y el ejército 
actúen por su cuenta, como les parece, sin medir 
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las consecuencias, sin tomar en cuenta la política 
del gobierno. El presidente ha renunciado a 
un fuero esencial de su mandato ... Todo ocurre 
como si frente al narcotráfico y a la subversión 
existieran dos políticas, una que trazan jóvenes 
civiles en la Casa de Nariño y otra que adelantan 
las dependencias militares. Es como si tuviéramos 
dos gobiernos ... Con el narcotráfico, el Presidente 
se estaba aproximando a la paz, gracias a los 
decretos 2043 y 3030. Se había entregado los 
dos hermanos Ochoa. Los extraditables habían 
decretado la tregua. En cualquier momento, los 
periodistas secuestrados podían ser puestos en 
libertad. Su vida, en todo caso, no corría peligro ... 
Ante tales perspectivas, cualquiera con dos dedos 
de frente entiende que la DIJIN y el cuerpo élite 
de la policía debían moderar sus ardores perse
cutorios. A sus procedimientos, a veces brutales, 
apoyados en la convicción de que es mejor liquidar 
a los narcos, a sus amigos y familiares en lugar de 
retenerlos, había que ponerles freno por razones 
de principio y por razones de conveniencia ... EI 
Presidente, tenía la obligación de prestar oídos a 
graves denuncias sobre atropellos que compro
metían su política". 

En la anterior columna Plinio Apuleyo Mendoza afirmaba que el 
proceso de negociación con los narcos se estaba llevando a feliz término 
y que la acción precipitada, y los métodos brutales contra familiares y 
amigos de los extraditables, que empleó la Dijin y el cuerpo élite de la 
policía dieron al traste con este proceso. 

Tratándose de un miembro de la familia propietaria del periódico, 
desde la fecha de su retención se dejó un espacio para registrar el 
número de días que llevaba Francisco Santos secuestrado, y el Correo 
de El Tiempo se convirtió por más de dos meses en un espacio para 
difundir las voces de aliento de personajes de la vida política, deportiva, 
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cultural y farándula hacia los Santos. Actitud que nunca antes se había 
dado en este periódico ante un secuestrado. 

El asesinato de Diana Turbay Quintero, periodista e hija del ex 
presidente Julio César Turbay Ayala, ocurrida el 25 de enero de 1991 
a manos de los extraditables, terminó de acentuar más el temor que se 
había construido alrededor de la peligrosidad de los narcos y sobre la 
conveniencia de no intentar rescates por la fuerza. El 29 de enero de 
1991 Abdón Espinosa Valderrama, en su columna titulada "El sacrificio 
de Diana", página 5A, cuestionó el operativo el operativo que acabó 
con su muerte, 

" ... Toca al país volver los ojos a la dimensión 
de su propia tragedia y no anestesiarse en la 
contemplación de los conflictos ajenos que en 
otras partes se suceden ... si rescate por la fuerza 
llegaba a haber, era de suponerlo rodeado de 
seguridades, en forma de no poner en peligro la 
vida del precioso rehén. En su caso, resultaron 
vanas las ilusiones. Su destino estaba determinado, 
aunque su traslado a un lugar próximo al área 
metropolitana de Medellín hubiera podido inter
pretarse como un paso hacia su liberación". 

Después de una larga espera llena de anuncios y contra anuncios, el 
19 de junio de 1991 Pablo Escobar y 14 de sus más cercanos lugar
tenientes se entregaron a la justicia colombiana. Algunos periodistas 
expresaron la satisfacción que sentían por tal suceso y la esperanza de 
que ello pusiese fin al narcoterrorismo. Sin embargo, a los pocos días de 
esta entrega, en periódicos como Le Monde y diarios norteamericanos 
hubo críticas a la negociación realizada por el gobierno de Gaviria 
con Los Extraditables y develaban una serie de irregularidades que 
se daban en La Catedral, sitio de reclusión del capo, como el inmenso 
flujo de visitantes y las excéntricas comodidades que tenía esta cárcel. 
Plinio Apuleyo Mendoza desde Paris y sin haber conocido el lugar de 
reclusión, se atrevía a cuestionar estas aseveraciones y, según su punto 
de vista, estos diarios extranjeros no dimensionaban los alcances de la 
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política de sometimiento a la justicia51 del gobierno. El 1 de julio de 
1991, en su columna Clepsidra, página 5A, decía, 

" .. . Se siguió hablando, contra toda evidencia, 
de una cárcel lujosa y confortable diseñada, como 
un traje a la medida conforme a las exigencias de 
Escobar. Algunos medios periodísticos llegaron a 
hablar de una pantomima de justicia -una mas
carada dijeron- para maquillar tramposamente 
la debilidad del Estado. Se insistía que nada iba 
a cambiar fundamentalmente: el tráfico seguiría 
siendo tan intenso como antes. Una vez más se ha
cia flagrante la incomprensión de la prensa euro
pea y norteamericana en relación con un problema 
especifico nuestro: el narcoterrorismo". 

En igual sentido de rechazar los cuestionamientos que la prensa 
extranjera le hiciere al gobierno a propósito de las condiciones en que 
se dio la negociación con los capos colombianos, aparece la vos del 
senador liberal Luis Guillermo Sorzano quien defendió el tratado de no 
extradición. El 2 de julio de 1991, en la columna titulada "Confianza 
en Colombia. El turno es de la justicia", página 5A, expresaba este 
punto de vista, 

" ... Pero además de ser incomprensible para el 
gran público norteamericano que el Estado colom
biano hay optado por prohibir la extradición de 
criminales y que haya decidido, en un esfuerzo 
denodado y último por darle cuerpo a la fuerza 
de su derecho, juzgarlos a su manera y según 

51 Decretos 3030, 204 7 )' 303, Así registr6 EL TIEMPO la puesta en marcha de la política de sometimiento a 
la justicia: "El narcotrafica11tr Pablo Emdto Escobar Gavtrta co11firm6 ayer que se entregará a la just,aa colombiana, y d~o que lo 
hará si11 co11dietones espmales d,stmtas de las que ofrecen los decretos 2047, 3030 y 303 Mtentras el capo _formalizaba su anuncio 
en u11a carta respaldada co11 s11 huella J1g1tal, el presidente César Gaviria TruJillo advtrtió que el Jefe del Cartel de Medellitt no recil>trá 
tratamiento akuno preferenaal o Jtferente del que hoy tte11e11 las perso11as que se han acogido a los benejiaos de no exrraJ1a611 y de reba1a 
Je penas consagrados en esas normas. S11nultáneamente, EL TIEMPO conoció que antes Je que Escobar quede recluido en una cárcel 
espectal en E11v1gado ( Áltttoquta), vanos mtembros de su oega111zació11 romparererá11 ante los jueces:' 
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las leyes. Algo así debe suscitar una punzante 
sospecha de complicidad entre las autoridades 
y los delincuentes como ocurre de hecho en las 
películas americanas en las que, invariablemente, 
las autoridades de estos confusos países al sur 
del río Grande que hablan español son siempre 
corrompidos uniformados de bigote y revolver al 
cinto y aliados de los delincuentes ... Convencerlos 
de que para tener Estado necesitamos justicia, que 
es preciso volver a administrar sin que nuestros 
jueces se asusten, se vendan, o sean asesinados, 
que nada nos sirve que les enviemos todos los 
criminales sin seguimos siendo un Estado impo
tente, que nuestra justicia puede ser severa, eficaz 
y respetable, es el desafío que tiene Colombia ante 
la opinión internacional". 

Ante la avalancha de denuncias que se hacían desde medios nacio
nales e internacionales, los editores de El Tiempo decidieron pronun
ciarse sobre tales aseveraciones y emitieron un juicio condenando esa 
liberalidad con las visitas a Pablo Escobar en La Catedral. En uno de sus 
apartes de la editorial del 3 de agosto de 1991, titulada "Las visitas", 
página 4A, decía, 

" ... Es peligrosa y además produce un pésimo 
efecto la política de puertas abiertas que se man
tiene en la cárcel donde está recluido el narcotra
ficante Pablo Escobar Gaviria. Si mal no estamos 
existen disposiciones muy concretas sobre la visita 
a los reclusos, cualquiera que sea su categoría ... 
en el caso de Pablo Escobar, la cifra cercana a 
los doscientos cincuenta visitantes produce una 
ingrata sensación. Es muestra del buen éxito que 
ha obtenido cierta campaña de publicidad, bien 
manejada por Escobar. No era un secreto que el 
detenido contaba y cuenta en Antioquia con una 
ola inexplicable de popularidad. El hecho de que 
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lo visiten gentes pertenecientes a las más diversas 
actividades, antes que desconcertar, causa com· 
prensible indignación". 

Francisco Santos Calderón fue liberado a principios de 1992. Lejos de 
amilanarse por la experiencia vivida, mantuvo una posición de aguda 
crítica frente al tema del narcotráfico, aunque reconocía los peligros 
que encarnaba tomar una posición en tal sentido. Publicó en New York 
Forum una columna reproducida por El Tiempo el 1 de abril de 1992 
titulada "A través de una lente latina", página 4A, donde señaló: 

" ... Antes de mi secuestro todo el mundo me 
decía: "usted está exponiendo su vida: modere 
sus comentarios, o tenga cuidado". Y al cabo de 
ocho meses de cautiverio, yo se bien lo que es 
detenerse a pensar si la frase que va a escribir le 
puede costar la vida a uno ... En Cali, la segunda 
ciudad de Colombia, Raúl Echavarría Barrientos, 
director ejecutivo del segundo periódico más 
importante, Occidente, fue asesinado. Desde en· 
tonces, la información sobre el Cartel caleño de la 
droga por parte de los periódicos locales ha sido 
prácticamente nula, y los magnates de la droga 
se pasean libremente por la ciudad". 

Santos Calderón agregaba la capacidad de persuasión y amedren· 
tamiento que, igualmente, tenían los capos del Cartel de Cali, que hasta 
el momento habían pasado desapercibidos ante la concentración de 
información de los medios nacionales e internacionales en torno a lo 
que sucedía en Medellín. Los medios de comunicación nacionales in
visibilizaron durante mucho tiempo lo que sucedía con otros carteles y 
esto impidió a la opinión pública dimensionar el poderío económico y la 
capacidad de desestabilización social y política que tenían los narcos. 

Las denuncias sobre las irregularidades en La Catedral por parte de 
medios extranjeros, nacionales y voceros de la sociedad civil colombi
ana se siguieron dando durante el primer semestre de 1992; en ellas 
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se aseguraba que el capo seguía dirigiendo el negocio de exportación 
de cocaína y ajusticiando lugartenientes y enemigos. Una noticia en 
tal sentido apareció el 1 O de julio de 1992 en primera página y daba 
cuenta de la desaparición de reconocidos lugartenientes del Cartel de 
Medellín, en uno de sus apartes decía, 

" ... Según las primeras versiones, un hombre 
conocido como "Elkin" logró escapar al cerco 
y revelar algunos detalles de la operación, la 
que al parecer está encabezada por tres hom
bres identificados apenas con los alias de "El 
Chopo", "El Pájaro" y "El Zarco". Las causas 
del secuestro serían probablemente el manejo 
de dineros en los que tienen participación al
gunas de las personas detenidas en la cárcel de 
máxima seguridad de Envigado52". 

El 22 de julio de 1992 Pablo Escobar Gaviria y sus lugaternientes 
se fugaron de la cárcel La Catedral, hecho que generó un cúmulo de 
comentarios. Se cuestionaba la responsabilidad del gobierno y de las 
fuerzas de seguridad del Estado. En el editorial del 24 de julio se hacía 
un llamado de atención a los medios de comunicación, y en especial a los 
radiales, para que no siguieran difundiendo información que calificaban 
como no comprobada y que era necesario rodear al gobierno. 

Rafael Santos en su columna del 26 de julio de 1992, titulada "Si el 
túnel no aparece", página 5A, colocaba un manto de duda sobre las 
condiciones en que escapó el Capo teniendo en cuenta que 250 uni
formados rodeaban el penal. No creía en la versión de la escapatoria 
por un túnel secreto y se atrevía afirmar que no se podía descartar de 
que los responsables de la seguridad del narcotraficante pudieron ser 
objeto de sobornos teniendo en cuenta que Escobar era un hombre rico 
y acostumbrado a comprar conciencias y servicios. 

52 En una noticia publicada en ¡ulio I 3 se reseñó que los cadáveres de las personas secuestradas, entre ellos los 
Galeano, habían sido encontradas. 
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Édgar Torres, editor judicial del periódico corroboró que las de
nuncias hechas por la prensa extranjera no eran ficción ni ataque sin 
fundamentos de las condiciones excepcionales que gozaba Escobar y 
sus lugartenientes. Noticia que solo se registra una vez fugado Escobar. 
En su reportaje publicado el 27 de julio de 1992 titulado "lujo y confort 
en La Catedral", pagina 1 A, escribió, 

" ... Las fuerzas élites del ejército que tuvieron 
que tomar por asalto y después ocupar la Cat
edral se encontraron con lo insólito. La prisión 
de Pablo Escobar y sus hombres es un templo de 
comodidades: jacuzzi, cama de agua, televisor de 
pantalla gigante empotrado en la pared, equipos 
de comunicación, armas de diverso tipo, equipo 
de sonido y casa de muñecas, entre otros". 

Las críticas al gobierno de Gaviria por los insucesos de La Catedral 
no se hicieron esperar. Columnistas como Carlos Lemos Simmonds y 
Juan Diego Jaramillo tomaron postura y señalaron que el proceso de 
negociación con las narcotraficantes había sido una medida equivocada 
para la imagen del país y favorable para éstos. El primero de ellos, el 29 
de julio de 1992, en su columna titulada "Los estragos del pragmatismo. 
La lógica terrible del cambalache. El gobierno debe dejarse ayudar", 
página 5A, señalaba, 

" ... Hace unos meses la revista Cromos me 
preguntó sobre las causas del rápido descrédito 
del Presidente Gaviria y de su administración. 
Sin vacilar señale a la mal llamada "política de 
sometimiento a la justicia" como la principal. Para 
mi, lo que hasta el momento aparentaba ser el 
más grande éxito del gobierno, era en realidad la 
mayor y más preocupante prueba de su debilidad. 
Consideré y sigo considerando, que al acomodar 
las leyes a las exigencias de los delincuentes, se 
puso en marcha un fatal proceso de desinstitucio
nalización del régimen y de desmoralización del 
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país y que a partir de ese momento, las normas se 
convirtieron en artículos de quitar y poner''. 

Juan Diego Jaramillo agregaba en el mismo orden, en su columna del 
1 de agosto de 1992, titulada "La otra opinión", página 5 A, que: 

" ... Con la notoria excepción de los habitantes 
de la cárcel de ltagüí, la negociación con los 
carteles ha sido una equivocación fatal que ha 
debilitado completamente la capacidad de ad
ministrar justicia. Nadie puede ahora creerle al 
Estado colombiano en materia de justicia. Todo 
el episodio ingenioso de la negociación con el 
narcotráfico no ha tenido sino dos efectos reales 
sobre la sociedad colombiana: la prohibición 
de la extradición, y la reinserción del dinero el 
narcotráfico en la economía colombiana bajo la 
tutela del Banco de la República". 

Desde el momento de la fuga de Escobar y durante más de año y 
medio en los titulares de prensa y en las columnas de opinión se registró 
y comentó los múltiples atentados terroristas que desencadenó este capo 
en diversas ciudades del país. Enrique Santos Calderón el 18 de abril 
de 1993, en la columna titulada "Una bomba anunciada", página 4A, 
planteaba que era un trágico error subestimar la capacidad de daño que 
podría infligir Pablo Escobar y que entre más acorralado podría tornarse 
más violento. Un día antes, en el editorial del 17 de abril titulado "A 
raíz del atentado en el Chicó", página 4A, apelando a la conmiseración 
se les pedía a los autores de estos atentados que se compadecieran y 
sensibilizaran frente al dolor que estaban causando, 

" ... Es posible que los asesinos tengan hijos, 
hermanos, o gente cercana a sus afectos, porque 
aunque parezca increíble, aún esos productos de 
la maldad deben poseer sentimientos. Que miren 
las dantescas escenas que provocan; que observen 
los cadáveres; que vean la desesperación en los 

247 



mmENrACION[:, E IMAGINARIOS SOBRE lA 1/IOlfNCIA COlOMSIANA fN lA PREN$A NACIONAL (19</(J.,2004) 

rostros de quienes perdieron a un ser querido, y 
acaso una brizna de arrepentimiento les alcance 
el corazón". 

A esta fecha era público el accionar del grupo conocido como Los 
Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), que estaba realizando una 
persecución y ataque contra las estructuras financieras, legales y mili
tares de Pablo Escobar. Circulaba la versión que estaban trabajando 
estrechamente con el Bloque de Búsqueda, fuerza militar constituida por 
el gobierno en la lucha contra Escobar y la DEA. Frente a la posible 
veracidad de este rumor aparecieron dos pronunciamientos el día 1 8 
de abril de 1993 en el periódico, desestimando la participación de Los 
Pepes en esta lucha frontal y cuestionando las simpatías de que gozaba 
esta organización en muchos sectores de la opinión pública. 

En el editorial titulado "Así no", página 4A, se consideraba impru
dente utilizar unas fuerzas igualmente asesinas y que podrían agregar 
un peligroso ingrediente en el ya complicado ambiente delictivo 
colombiano, esta decía, 

... Somos concientes que existe una zona de 
opinión que ve con escondida simpatía la actividad 
de "Los Pepes". Hay quienes creen en la eficacia 
de esos asesinos- porque así se les debe llamar
en la lucha contra el capo del narcotráfico Pablo 
Escobar. Debe ponerse freno a estos desbordes 
pasionales, que pueden agregar un peligrosísimo 
ingrediente al ya complicado ambiente delictivo 
colombiano". 

Rafael Santos, en la columna titulada "¿El final estará cerca?, hacía 
un comentario similar, 

" ... La narco-vendetta con Los Pepes tenderá 
también a agudizarse. El riesgo de este frente es 
que puede ser tan peligroso el remedio como la 
enfermedad. Esa especie de aceptación que se han 
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granjeado entre la opinión pública los métodos 
que utilizan los Pepes para cobrarle los actos ter
roristas a Escobar, es tan inaceptable, como los que 
practica el jefe del Cartel. Además la desafiante 
actitud de éste último y la seguridad que tiene de 
que nunca darán con su paradero, demuestran que 
parece importarle poco las represalias que contra 
sus propiedades o sus antiguos colaboradores está 
tomando esta organización de justicia privada". 

Frente al poderío, desborde y capacidad de destrucción que eviden
ciaba El Cartel de Medellín hubo varias propuestas para enfrentar el 
problema del narcotráfico. Una ellas, entregada por Eduardo Lemaitre 
el 3 de agosto de 1992 en su columna titulada "Una micro industria 
popular. Una enfermedad que no se cura con balas, sino con yerbas 
caseras", página 5A, proponía legalizar la producción de coca, y de 
esta forma desestimular sus altas ganancias y, por ende, su producción 
dejaría de ser realizada por organizaciones criminales y que el Estado 
tutelará su comercialización. 

" ... ¿Cuándo se convencerá el mundo de que 
éste problema de las drogas no se resolverá, o 
se aminorará, por lo menos, sino el día en que la 
producción de la cocaína sea no ya legalizada, 
por que ello envolvería una cuestión moral que 
ningún gobierno respetable querría apechar, pero 
si liberada, para que deje de ser un negocio de 
altísima rentabilidad, y los gobiernos puedan 
adquirir y estancar la producción para venderlo 
oficialmente a los drogadictos; a precio módico, y 
bajo supervigilancia médica del Estado". 

Otra propuesta, planteada un año después por Germán Arciniegas el 
23 de octubre de 1993, en su columna titulada "Y la justicia ¿Cómo?", 
página 5A, que era necesario que una fuerza internacional se encar
gara de perseguir a Escobar ya que, según su mirada, ni Colombia 
ni los EE.UU., estaban en capacidad de acabar con el narcotráfico y 
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menos con los grupos que protegían su producción. Su reflexión va en 
este sentido: 

... La película que estamos viendo prueba la 
imposibilidad absoluta del Estado Colombiano 
de capturar un solo prófugo del estilo de Pablo 
Escobar. Ni el país puede controlar la produc
ción, destruir las fábricas, eliminar las bandas de 
guerrilleros formadas para proteger el negocio y 
castigar a los responsables, ni hay un país, inclu
yendo los Estados Unido, o cualquiera de Europa, 
lo bastante fuerte para contener a un hombre tan 
poderoso como el que se fugó de la Cárcel de 
Envigado hace un año. Se verá que apenas una 
fuerza internacional podría servirle de dique". 

El 3 de diciembre de 1 993 la novela de persecución, atentados, ne
gociación y entrega de Escobar termina. El capo es abatido en un barrio 
de Medellín. Algunos columnistas, sin el temor que inspiraba la figura 
del capo, se atreven a reconocer la permisividad con la que se manejó 
el tema del narcotráfico por parte del Estado y la sociedad civil. Lucy 
Nieto de Samper, en su columna del 6 de diciembre de 1993 titulada 
"El final de una pesadilla", página 4A, reconocía, 

" ... Fue una época de vergüenza para Co
lombia, señalada por la prensa mundial como 
una narcodemocracia. Pues, por años, el 
narcotráfico se desarrolló a ojos vistas, con la 
complicidad de muchos, mientras autoridades 
y políticos se hacían los desentendidos. Fueron 
los tiempos de la sociedad permisiva (lo recordó 
el Presidente Gaviria) cuando los narcos se 
infiltraron en el establecimiento y llegaron, 
elegidos al Congreso nacional". 

En una actitud inusual en el Periódico, se posibilitó que un académico 
como Hernando Gómez Buendía presentara su reflexión sobre lo que 
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significaba para Colombia la muerte de este capo. Éste fue más allá de 
lo expresado por los columnistas habituales y mostró todos los escenarios 
y sectores golpeados por Escobar. En su columna titulada "El uso de la 
razón", del 7 de diciembre de 1993, página 5A, escribía, 

" ... Esa muerte anunciada le puso punto final a 
tres guerras atroces de Colombia. La guerra de Es
cobar- el narcopolítico- contra el sector más intran
sigente del liberalismo: Galán, Lora, Cano, Parejo. 
La guerra de Escobar -el narcoterrateniente- contra 
la izquierda armada o desarmada: la UP, las 
masacres, Pizarro. Y la guerra de Escobar-el nar
cotraficante- contra sus rivales de Cali. .. El político 
ganó la batalla de la extradición. El terrateniente 
decapitó a la izquierda. El traficante no abandonó 
el negocio. Pero Colombia-pese a su patético 
enredo entre ley y religión (García-Herreros) o 
entre intereses y valores (llantos en Medellín)- no 
podía perdonar al magnicida; era una cuestión de 
dignidad nacional, que gracias a Dios, no acabó 
como una vendetta oscura de Los Pepes". 

Tras el operativo que culminó con la muerte de Escobar, varios de sus 
lugartenientes y los capos del Cartel de Cali se entregaron a la justicia 
colombiana o anunciaron estar dispuestos a hacerlo. Personajes como 
lván Urdinola Grajales y algunos lugaternientes del Cartel de Medellín 
hicieron efectivas sus promesas. 

El 1 O de junio de 1994, en la segunda vuelta electoral, Ernesto 
Samper Pizano es elegido Presidente. Inmediatamente se desató el fa
moso escándalo de los narcocasetes, en los que se señalaba el aporte 
económico hecho por el Cartel de Cali a esta campaña electoral y a la 
de varios políticos de diversos órganos del poder público. Conocido este 
suceso, funcionarios del Estado norteamericano como Myles Frechette, 
embajador en Colombia, y Joe Toft, director de la DEA arreciaron sus 
críticas contra el gobierno de Samper y llegaron a hablar que Colombia 
era un "narcodemocracia" y exigían acciones contundentes contra el 
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narcotráfico. Se inicia entonces una fuerte persecución contra el Cartel 
de Cali por parte del Bloque de Búsqueda. 

Frente a lo anterior, en una actitud nuevamente de temor y respeto 
frente a las consecuencias que podría desencadenar este tipo de ac
ciones, en el editorial del 15 de agosto de 1994 titulado "Cali", página 
4A, se decía, 

" ... Cuando arrecian los operativos de las fuer
zas de orden en Cali, renovamos nuestros votos 
para que Colombia no repita los errores que la 
condujeron a la sangrienta contra el Cartel de 
Medellín. Para que no se transite, otra vez, los 
caminos equivocados del terrorismo y la muerte. 
Nuestro país no aguanta más derramamientos 
de sangre. Como decíamos antes, los carteles del 
narcotráfico caleño, que además se extienden a 
otras ciudades del Valle, van a ser perseguidos 
con efectividad. Y se depurará a la policía de los 
miembros que se han dejado corromper". 

Los cuestionamientos hechos por Toft acerca del proceso de negocia
ción con los narcos que se habían entregado a la justicia colombiana 
provocaron reacciones y exigencias por parte de algunos periodistas 
que consideraban que este funcionario norteamericano se había extral
imitado en sus críticas. Francisco Santos, en su columna del 4 de octubre 
de 1994 titulada "Toft: ¿Cowboy o visionario?'', página 4A, reconocía 
como válidas estas críticas y afirmaba que el poder de penetración del 
Cartel de Cali en la política colombiana era muy evidente. 

" ... Cuatro años de cárcel a Urdinola, Ocho a 
los Ochoa y narcoterroristas libres en menos de 
una década- y eso si les va mal en la sentencia
evidencian una justicia favorable, por decirlo 
menos. ¿Somos una narcodemocracia? Si nos 
ceñimos al derecho formal, no. No existen pruebas 
contundentes. Si hilamos un poco más delgado 
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y atamos cabos, la respuesta es tal vez. El nivel 
de infiltración del cartel de Cali en la política es 
inmenso. La circunscripción nacional no ha fun
cionado y por eso no es sorprendente que existen 
departamentos con desproporcionado número de 
senadores para la población que tienen". 

Una postura, igualmente decidida contra el narcotráfico la expresó 
Lucy Nieto de Samper en su columna Cosas que Pasan el 31 de octubre 
de 1994, página 4A. En esta cuestionaba al gobierno por hacerse el 
de la vista gorda ante la irrigación de dinero del narcotráfico en la 
economía colombiana y su utilización para corromper conciencias y 
financiar campañas políticas. La columnista manifestó: 

" ... Las cuantiosas fortunas de los narcotra
ficantes, que se colaron muy fácilmente por el 
camino de la apertura están irrigando toda nuestra 
economía, y están invertidos en toda clase de 
actividades lícitas e ilícitas. Y de paso- ¿el gobier
no no se ha dado cuenta?- están arruinando a 
empresarios honestos; porque a estos les resulta 
imposible competir a base de un capital limitado, 
ganado honradamente y con el sudor de la 
frente, con narcotraficantes deshonestos, dueños 
de capitales ilimitados, cuyo objetivo no es hacer 
negocitos, sino lavar toneladas de dólares. Y en 
esa operación de lavado la consigna es quebrar 
precios para quedarse con los clientes, como viene 
ocurriendo silenciosamente para alegría de los 
compradores a quienes no les interesa nada más 
que pagar menos, sea como sea, y no les importa 
a quien ... Y la plata de los narcos está circulando 
por todas partes; gira en las cárceles, la reciben 
los uniformados, se la reparten los burócratas ve
nales, rueda por algunas curules en e I Congreso, 
salpica algunos togados y corrió ayer por muchas 
de las campañas que culminaron y que más de 
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una sorpresa habrá de reservarnos, cuando los 
políticos patrocinados por los narcos empiecen 
a ejercer". 

En el año de 1995 proseguían las críticas al gobierno colombiano 
por el manejo del narcotráfico y el proceso de negociación. La prensa 
norteamericana seguía denunciando el envío ininterrumpido de droga 
desde diferentes puntos de Colombia, a pesar del sometimiento de los 
capos a la justicia. En enero 11 de 1995, página 3A, se presentaban 
apartes de un reportaje publicado en el diario New York Times, en el 
que se afirmaba que la isla de San Andrés estaba en manos de los 
narcotraficantes quines transportaban grandes cantidades de cocaína 
en viejos aviones a reacción Boeing 727 y Caravelle y el gobierno no 
hacía nada al respecto para controlar esta situación. En un recuadro 
del mismo artículo se mencionaba que fuentes de la Presidencia fueron 
quienes alertaron a las autoridades de EE.UU. sobre este hecho. 

Frente a este debate sobre la política de sometimiento de los narcotrafi
cantes durante el año de 1995 se puede observar dos actitudes diferentes 
en los columnistas y editorialistas del periódico. La primera, representada 
por los más antiguos en las que se evidenciaba un tratamiento mesurado, 
discreto y de concederle un compás de espera al Presidente Samper. Así 
por ejemplo, Enrique Santos en su artículo del 22 de enero de 1995 
titulado "La justicia arrepentida", página 4A, esperaba que con los de
cretos de emergencia anunciados por el Presidente se pudieran sentar 
las bases de una política criminal del Estado y pudiera acallar las críticas 
-incluido el Fiscal Alfonso Valdivieso-que se le hacían al gobierno por 
las reducidas condenas que estaba recibiendo narcos y sicarios. 

En el editorial del 5 de julio de 1995, titulado "Un buen golpe", página 
4A, se comentaba sobre la captura de José Santacruz Londoño, que 
para el editorialista constituía una negativa rotunda a las acusaciones 
que se le imputaban a Samper sobre su connivencia con los mafiosos del 
Cartel de Cali y agregaba que en el extranjero se reconocía el esfuerzo 
del éste gobierno para reducir la producción de alcaloides. 
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Una segunda, estaba representada por los jóvenes periodistas quienes 
se atrevían a cuestionar la inocencia del Presidente Samper y la forma 
como venía manejando la política de sometimiento a la justicia de los 
capos del narcotráfico. El 12 de diciembre de 1995 Francisco Santos en 
su artículo titulado "La declaración de Samper", página 5A, rechazaba 
el débil argumento que expuso Samper el desconocimiento total de las 
actuaciones de funcionarios subalternos suyos durante la campaña y 
ponía en cuestionamiento que una persona que había desempeñado 
altos cargos en el sector financiero no tuviese idea de las cifras económi
cas manejadas en su campaña electoral. Termina Santos con una frase 
lapidaria: a otros con ese cuento. 

La política de sometimiento fue cuestionada también por Juan Lozano 
en artículos publicados el 3 de julio y el 4 de diciembre de 1995. En el 
primero, titulado" ¿A cuenta de que les van a rebajar las penas?", página 
5A, inquiría al gobierno por concederles rebaja de penas sin exigirles 
información eficaz para desmantelar sus organizaciones criminales y 
sin haber garantías para desenmascarar a todos sus secuaces. En el 
segundo, titulado "En blanco y negro. Los 5 del 95. El proceso 8000", 
página 5A, iba más allá en sus exigencias al gobierno ... 

" ... Ojalá sean condenados, con la severidad 
que la ley permita, todos aquellos que estén man
chados con los dineros del narco y que hipotecaron 
su capacidad política para convertirse en agentes 
encubiertos de las mafias. Esos políticos actuaron 
como aliados estratégicos de quienes asesinaron 
a Galán, a Rodrigo Lora, Guillermo Cano, de 
quienes pusieron las bombas que mataron niños 
y mujeres, de quienes han salpicado de dolor y 
de vergüenza el nombre de Colombia". 

Durante todo 1995 se develaron permanentemente los nexos de 
políticos con el narcotráfico dando lugar al famoso proceso 8000 que 
significó el llamado a juicio y la pérdida de investidura de varios con
gresistas y funcionarios del orden local y nacional. En el año de 1 996 
la discusión era de nunca acabar y sobre esta situación, D' Artagnan, 
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en su columna de opinión del 1 O de abril de 1996 titulada "El destape 
pero total", página 5A, planteaba que ... 

" ... Se deben destapar las ollas podridas que existen en el país en las 
cuales el narcotráfico ha metido la mano. El proceso 8000 es inmamable 
y que ojalá se acabe para que Colombia pueda seguir funcionando y no 
a golpe de escándalos que tienen paralizados a la nación ... el tema del 
narcotráfico debe ser abordado integralmente y no en forma parcelada 
donde cada quien asuma su propia responsabilidad y no creyendo que 
es un problema de unos cuantos políticos hampones". 

En igual sentido, en su columna del 1 O de octubre de 1996 titulada 
"Inaplazable legislación punitiva", Abdón Espinosa Valderrama frente 
al tema del narcotráfico planteaba que era necesaria una penalización 
más fuerte del narcotráfico y asumir este problema de una manera tras
nacional. Sentimiento que compartía el ex presidente Alfonso López 
Michelsen, en su columna titulada "Terrorismo y extradición", del 20 
de octubre de 1996, página 5A, que consideraba frente a lo que él 
llamaba crímenes del terrorismo ... 

" ... Colombia pide la globalización de la lucha contra 
el narcotráfico para rescatar al país del carácter de chivo 
expiatorio con que se nos ha venido estigmatizando 
como responsables del auge de la droga. Y proponía lo 
siguiente ... hay que darle un carácter supranacional al 
tratamiento de éste mal que reviste todas las caracterís
ticas de globalidad". 

Juan Carlos Botero en su columna de opinión del 2 de octubre de 
1996, página 5A, titulada "¿Somos todos culpables?", cuestionaba la 
actitud del Presidente Samper expresada en una entrevista a la cadena 
de noticias CNN, en la que señalaba la responsabilidad conjunta de 
todos los colombianos en el problema del narcotráfico. Discrepaba abier
tamente de esta aserción y señalaba que la mayoría de colombianos 
no había participado en el fenómeno del narcotráfico y que muchos 
ofrendaron sus vidas para impedir su desarrollo, 
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" ... Por eso es cierto todo lo contrario de lo que 
ha dicho el presidente Samper. Colombia es más 
víctima que cómplice del narcotráfico, y ha sufrido 
más que cualquier otro pueblo sus terribles conse
cuencias, precisamente porque lo ha combatido. 
Por un mínimo de respeto hacia el país, y por esas 
personas, conocidas o anónimas, que han muerto 
peleando contra los carteles de la mafia, debemos 
decir que la declaración del Presidente es falsa y, 
más aún, indignante ... Esas diferencias hay que 
fijarlas, no para eludir la cuota de responsabilidad 
que a cada uno le corresponde en el narcotráfico, 
sino justamente para que se precisen esas cuotas 
y, ante todo, se asuman; para que el que haya 
colaborado, de una forma u otra, con la mafia 
ponga la cara y responda por ese crimen que 
constituye una ofensa a la patria ... En verdad, 
si lo que argumenta el Presidente fuera cierto, si 
todo colombiano hubiera tenido alguna relación 
con los carteles, no existiría el proceso 8.000, ni 
la Fiscalía habría realizado semejante cantidad 
de denuncias, ni estarían tras las rejas, o dados 
de baja, tantos responsables de ese negocio ... 
Ahora, el hecho de que el Presidente tenga ese 
concepto del pueblo colombiano indica, por un 
lado, que no se merece representarlo, y yo le so
licitaría, respetuosamente, que por lo menos a mí 
no me represente. Y por otro, eso no dice mucho 
acerca de la condición moral del Jefe del Estado 
y su capacidad para sacar al país de la crisis en 
la que se está ahogando". 

En la columna anterior hay una crítica muy fuerte a aquellas opiniones 
e ideas ligeras que pretendían socializar las responsabilidades y benefi
cios de todos los colombianos en el narcotráfico y que se constituyó en 
un parapeto a partir del cual los dirigentes y encargados de combatir 
al narcotráfico ocultaron su complicidad u omisión. En el imaginario de 
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muchos colombianos circula la idea de que fue una época dorada para 
Colombia y que todos los ciudadanos gozamos de la bonanza de la 
cocaína. Incluso, hoy existen sectores de la población que no ven el lado 
criminal del narcotráfico y lo validan como el único medio de ascenso 
social de que disponen los sectores desfavorecidos de la sociedad. 

El 1 3 de enero de 1 997 Lucy Nieto de Samper, en su columna titulada 
"Trasnacionales del crimen", página 4A, reforzaba el convencimiento 
que había en el país de la complejidad y dificultad para acabar con 
el fenómeno del narcotráfico, dado el carácter trasnacional que tenía 
esta actividad ilícita y por el cambio de estrategias que habían asumido 
los narcotraficantes, lo cual los llevada a minimizar riesgos y lograr 
mayores ganancias económicas. De la misma manera, el 18 de abril 
de 1997 el editorial titulado "El gran corruptor", pagina 4 A, instaba 
en la necesidad de asumir conjuntamente esta flagelo, 

" ... La lucha contra los que practican este 
delito no es cosa de un país, sino que debe ser 
preocupación clara y constante en todo el mundo. 
Nuestros gobiernos no poseen recursos para lu
char solos contra un fenómeno cuya capacidad de 
corrupción parece incontenible y abarca todos los 
estratos de la sociedad". 

En el tratamiento dado por el periódico El Tiempo se refleja una 
de las trampas del periodismo comentadas en el segundo capítulo 
denominada el Enemigo Único, que consistía en saturar a la opinión 
pública con noticias y titulares sobre el narcotráfico y solo cuando 
se presentaban atentados y masacres perpetrados por guerrilleros 
y paramilitares se volvía la atención sobre estos grupos irregulares. 
En la segunda mitad el gobierno de Samper poco a poco fue desa
pareciendo de la agenda noticiosa. Esto llevó que el periódico se 
atreviera a postular la hipótesis que esa atención excesiva sobre 
los temas del narcotráfico pudiera concebirse como una conjura 
del estrato seis para dificultar la gestión presidencial de Samper o 
pudiera interpretarse como que éste había logrado salir airoso en 
su lucha contra el narcotráfico. El 1 2 de octubre de 1998 el editorial 
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intitulado "¿ Y qué pasó con el narcotráfico?", página 4A, expresaba 
lo siguiente, 

" ... El narcotráfico, un tema sobre el cual nadie 
volvió a hablar, pero que durante cuatro años fue 
el tema único en la vida del país. Todo lo relacio
nado con el tema tenía prioridad y logró revolcar 
y polarizar la clase política. En esos cuatro años 
se restableció la extradición, se legisló sobre la 
extinción de dominio, se incautaron toneladas 
de drogas y se desmantelaron los carteles de las 
drogas ... Será que lo que se buscaba era combatir 
a los narcos o impedirle gobernar a Samper ... 
Pues bien: es extraño, pero durante los últimos dos 
meses nadie ha vuelto a hablar del asunto y hasta 
a la derrota de la retroactividad en la Corte o a la 
sospechosa encarpetada de la Unidad de Inteligen
cia Financiera que antes habrían llamado a escán
dalo, se les dio un tratamiento de cosa suntuaria, 
como dijo la doctora María Luisa Chiape, o apenas 
superficial. Como por arte de magia, el tema del 
narcotráfico desapareció de la agenda periodística 
y estatal. Hasta los gringos le perdieron interés. 
De vez en cuando vuelven, pero su presencia ya 
no crea conmoción. Llegan, echan un mal chiste 
y se van ... Este súbito cambio debe tener alguna 
explicación y en sana lógica solo caben dos. O el 
gobierno de Samper fue tan eficaz que redujo el 
problema de la droga a su mínima expresión, o 
detrás de la narcotización de la agenda sí hubo 
una sucia y torcida conjura política y electoral. Es 
decir, la conspiración neoliberal del estrato seis, 
que muchos consideraron un despropósito o una 
exageración: lo que importaba no era combatir 
al narco sino impedirle gobernar a Samper. Triun
fante Pastrana, la droga dejó de interesar. O 
puede ser que este silencio sea también otra rara 

259 



mmmr/\(IONfS E IM.AGIIMRIOS SOBRE lA VIOltNCIA COlOMSIANA f.N lA PRENSA tlACION.Al fl9'/0 .. 2QOA! 

contribución a la paz. En semejante mutismo puede 
encerrarse un indulto a otra conducta antisocial 
de las FARC. A una guerrilla narcotizada no se le 
puede hablar de enriquecimiento ilícito, de lavado 
de dólares o de fumigación. En fin de cuentas, es 
bien sabido que en la casa del ahorcado la soga 
no se puede mencionar". 

Sin embargo, se advierte el 7 de diciembre de 1998, ya durante el 
gobierno de Andrés Pastrana, en el editorial titulado "La maldita coca", 
página 4A, que la producción de cocaína ha aumentado y es necesario 
que EE.UU., y el resto del mundo colaboren para capturar a los nuevos 
capos y erradicar los cultivos de coca, 

" ... A pesar de la lucha contra las drogas, las 
plantaciones de la hierba maldita aumentan en 
nuestros campos y los delincuentes dedicados a 
estos negocios tampoco disminuyen. Colombia 
está utilizando esfuerzos de todo orden para 
controlar y combatir este doloroso fenómeno, pero 
nada parece suficiente. Colombia era una antes 
de la coca y otra después de la aparición de este 
tenebroso negocio. Aquí hemos puesto muertos, 
heridos, secuestrados y desaparecidos en el afán 
de erradicar las siembras de matas de coca y 
extirpar su producción". 

A principios de 1 999 los esfuerzos diplomáticos hechos por el gobier
no de Andrés Pastrana para lograr la certificación del gobierno de los 
EE.UU. en su lucha antidroga culminaron con éxito. Este aval le permite 
al gobierno colombiano recibir fondos para proseguir la erradicación de 
los cultivos de uso ilícito y preferencias arancelarias para el ingreso de 
productos colombianos en el mercado norteamericano. El 18 de abril, 
en el editorial titulado "Así nos ven", página 4A, se hace una defensa 
del gobierno colombiano para afrontar esta problemática y salirle al 
quite a criticas de países vecinos que no reconocen los esfuerzos en 
esta lucha, 
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" ... Preocupa la complicación creciente en las 
fronteras nacionales. Se han venido acumulando 
reacciones de los países vecinos por el riesgo, su
puesto o real, de que la situación colombiana llegue 
a representar una amenaza sobre su seguridad y 
la tranquilidad de la región ... Esa diplomacia debe 
basarse en la reiteración de la resuelta voluntad 
de Colombia para solucionar sus conflictos y en 
hacerlo precisamente con la colaboración de los 
amigos. Es más: su mejor argumento está en los 
sacrificios y crecientes esfuerzos por neutralizar 
el enorme poder de la droga y lo que se está ha
ciendo por la pacificación ... EI narcotráfico, a su 
vez, nos ha causado tales dolores de cabeza que 
parece imposible que puedan ser mayores. Pero la 
intolerancia de la comunidad internacional puede 
crecer ante el aumento de la exportación de droga, 
que ahora suma la de heroína". 

Puesto en marcha el "Plan Colombia", que consistía en la articulación 
de un programa de erradicación de los cultivos de droga en Colom
bia y lucha antisubversiva, financiado en gran parte por el gobierno 
norteamericano y para el cual el gobierno colombiano recibiría apoyo 
logístico y militar para controlar la siembra, la producción y la comer
cialización de los alcaloides. En el país se escucharon voces a favor y 
en contra de este Plan. 

El 21 de septiembre de 1999 el editorial titulado "Aidicción", página 
4A, planteaba que la recepción de estos dineros del gobierno gringo 
comprometería la soberanía y autonomía de las fuerzas militares y el 
momento en que el Plan termine las ayudas a las cuales nos habíamos 
acostumbrado generarían un trauma en el accionar de éstas en contra 
de los grupos de narcotraficantes. 

" ... El narcotráfico es un mal que genera devas
tadoras adicciones no solamente en los individuos 
sino también en las sociedades, los países y sus 
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instituciones ... Pero el narcotráfico genera otra 
dependencia que, si no se maneja con cuidado, 
puede ser igualmente peligrosa. Me refiero a la 
aidicción53 o la adicción a la ayuda externa ... 
Los riesgos de la aidicción son graves. La ayuda 
externa, como cualquier droga, genera depend
encia. Washington ya nos ha hecho saber que 
cualquier incremento de la ayuda va a conllevar 
un detallado ejercicio de coadministración y 
monitoreo de la actividad de nuestras Fuerzas 
Militares, de su desempeño en los temas de 
derechos humanos y de su eficacia ... En vez de 
andar pensando que otros nos van a resolver 
el problema y que la plata de los gringos nos 
va a dar la ventaja definitiva, los colombianos 
debemos decidirnos a sacar del bolsillo e invertir 
en la construcción de una capacidad de defensa 
y seguridad propia, que permita en un plazo 
razonable controlar los factores que generan la 
violencia y sus múltiples manifestaciones". 

A pesar de haber trascurrido muchos años de la época del terror 
promovida por narcotraficantes, como Pablo Escobar, seguía vivo el 
temor de la capacidad de desestabilización de los carteles de la droga 
y de quienes remplazaron a los grandes capos. 

En el mes de octubre en el marco de la Operación Milenio fueron 
capturados 30 narcotraficantes solicitados con fines de extradición por 
los EE.UU. El 31 de octubre en el editorial intitulado "Extradición y Expec
tativa", página 4A, se plasma el terror que todavía existe entre muchos 
de formadores de opinión a que se reactive el narcoterrorismo si son ex
traditados estos personajes. Apartes del escrito ejemplifican tales temores 
y a su vez muestra que para el editorialista la extradición no es una rama 
efectiva para disuadir a los narcos para seguir delinquiendo, 

53 El autor hace un juego de palabras con los términos aid que significa ayuda en inglés y cci6n para significar adtc• 

c16n a la ayuda extranJera. 
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" ... Se inicia así un período lleno de tensos inter
rogantes y no pocos temores. Aquellos que podría 
suscitar en el país el recuerdo de épocas aciagas 
del pasado, cuando la consigna contra la ex
tradición se convirtió en el pretexto para una brutal 
ofensiva narcoterrorista, que pretendió intimidar al 
Estado y a la sociedad colombiana en su conjunto. 
No es gratuito aunque pueda parecer imprudente 
que el presidente Pastrana haya advertido durante 
su último viaje al exterior que si hay narcoterro
rismo los extradito a todos ... Otra cosa es hasta 
dónde en países donde campean el desempleo y 
la pobreza las extradiciones constituyen un real 
disuasivo frente a un negocio ilegal que produce 
tan impresionantes utilidades. El medio centenar 
de extraditables colombianos capturados después 
del 97, indica que nunca falta gente que se le mida 
a suplir la demanda de un mercado internacional 
cada vez más ávido como hoy lo demuestra el caso 
de Europa de estimulantes prohibidos ... La triste 
realidad es que el balance de la guerra contra la 
droga deja mucho qué desear. Billones de dólares 
y miles de muertos y la producción y el consumo 
se mantienen, o crecen; mientras nuevas mafias 
remplazan a las viejas ... " 

Durante el año 2000 la atención de los columnistas y editorialistas se 
centró en el seguimiento del proceso de paz con la guerrilla de las FARC 
y esporádicamente se ocuparon del tema del narcotráfico, aun cuando 
el Plan Colombia, puesto en marcha tenía directa relación con este ac
tor. Los escasos pronunciamientos estaban en dirección de responder 
a las críticas que hacían los periodistas extranjeros sobre los escasos 
avances del gobierno colombiano para reducir las áreas sembradas de 
coca y amapola. Varios de ellos señalaban que la droga no solo era 
problema de la oferta sino también de la creciente demanda por parte 
de los consumidores norteamericanos y europeos. 
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En una gran mayoría de columnistas hay puntos de acuerdo en que 
existen factores de orden social y económico que predisponen a muchos 
colombianos a vivir de la actividad del narcotráfico, pero que también 
parte de la responsabilidad recae en aquellos países en el que consumo 
de sustancias psicotrópicas es elevado. No es tarea solo del gobierno 
colombiano acometer esta lucha sino que se necesita de una fuerte 
cooperación internacional para buscar fórmulas de solución. 

En el año 2001 hay un punto de quiebre en el imaginario ES MEJOR 
NO TOREAR ESA CULEBRA, por cuanto a partir de este momento se 
considera que la producción de droga ya no es controlada mayoritaria
mente por los carteles frente a los cuales se tenía tanta reserva para 
hablar y ya no se les percibe como una amenaza directa y tangible. 
Ahora se considera que los nuevos carteles de la droga son los grupos 
guerrilleros, en especial las FARC y algunos frentes Paramilitares. Los 
analistas sugieren que parte de la ayuda económica del Plan Colombia 
sea destinada a la lucha antisubversiva, ya que dentro de esta lógica 
combatir a la guerrilla significaría la disminución de la producción de 
droga en Colombia. 

El 17 de abril de 2001 Rudolph Hommes en su columna titulada "El 
Comandante del Ejército", página 5A, reafirmaba la anterior asociación 
ente guerrilla y narcotráfico. Para ello tomaba como punto de referencia 
el análisis hecho día atrás por el general Jorge Enrique Mora Rangel 
en el que describía la participación y los cuantiosos recursos que le 
proporcionaba a las FARC la actividad del narcotráfico. Señalaba que 
esta era la razón por la cual esta organización guerrillera se mantenía 
en una situación de prepotencia en el proceso de negociación, decía 
al respecto, 

" ... Todo esto no sucede porque la guerrilla 
recibe muy cuantiosos recursos del narcotráfico 
entre quinientos y mil millones de dólares al año 
según algunas cuentas lo que les permite tener 
un ejército profesional a su servicio que desafía 
abiertamente al ejército regular en partes del ter
ritorio nacional y que ha sido capaz de infringirle 
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derrotas significativas. La forma como se financia 
la guerrilla es un tema de estrategia militar y le 
compete al ejército, de la misma forma que le 
compete el contrabando de armas y el canje de 
guerrilleros por soldados retenidos". 

El 26 de abril Rodrigo Pardo en su columna intitulada "La Paz 
lejana", página 5A, subrayaba los señalamientos que vinculaban 
a las FARC como una organización narcoguerillera, exponía los 
siguientes argumentos, 

" ... El diálogo con las FARC no va mejor. Los tes
timonios que dejó el capo brasileño Luis Fernando 
Da Costa, 'Fernandinho', antes de su deportación, 
denuncian vínculos muy estrechos entre la guerrilla 
y el narcotráfico. En Estados Unidos desde hace 
varios meses se han agudizado las críticas en el 
mismo sentido, y el presidente Pastrana también 
radicalizó su posición durante su actual periplo in
ternacional: Los grupos insurgentes van a tener que 
demostrarle al mundo que no están financiándose 
con el narcotráfico, afirmó en Quebec. Y con la 
misma falta de matices con que hace unos meses 
minimizaba la relación entre subversión y drogas 
ilícitas, ahora le tapa salidas a la negociación. 
Porque si se parte de la base de que las FARC son 
un grupo de narcos, no deberían tratarse como un 
interlocutor con estatus político". 

El 5 de julio Rodrigo Pardo Rueda en su columna titulada "Otra 
Constituyente", página 5A, vuelve a pronunciarse sobre el tema del 
narcotráfico. De una manera abierta y sin temores, cosa que no se había 
atrevido a decir en tiempos del narcoterrorismo, culpaba a éste como 
una causa de los males que azotaban, en ese momento, a la nación 
y que habían impedido la construcción de un nuevo país. Este era el 
balance que hacía, 
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" ... De todos los factores adversos, no dudaría 
en señalar al poder nefasto del narcotráfico como 
el peor enemigo de la legitimidad democrática. la 
mayor causa del debilitamiento de la autoridad, el 
rompimiento del consenso y la imposibilidad del 
monopolio de la fuerza. Recuerdo al presidente 
Virgilio Barco, aún antes de la Constituyente, 
acorralado por el narcoterrorismo con el que el 
cartel de Medellín intentó arrodillar a la Nación y 
prohibir la extradición. Y a César Gaviria, cuando 
la humillante fuga de Pablo Escobar desmoronaba 
las esperanzas creadas con la nueva Carta Política, 
todavía con la tinta fresca. Y a Ernesto Samper, 
cuyo proceso social y progresista se agotaba por 
la falta de gobernabilidad generada por el proceso 
8000. Sin ir muy lejos, no sería exagerado decir 
que las buenas intenciones del presidente Pas
trana para negociar la paz se han chocado con 
la muralla de una guerrilla y unos paramilitares 
enriquecidos por el narcotráfico". 

los nexos de los fundadores de las Autodefensas, en particular Fidel y 
Carlos Castaño con Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, fueron 
invisibilizados durante mucho tiempo por analistas de opinión. Hacia 
el año 2001 era evidente la participación de los jefes paramilitares en 
actividades del narcotráfico, hecho que les había permitido robustecer 
su estructura económica para así poder expandirse por el resto del terri
torio nacional y ser un actor más de las violencias. El 15 de octubre, en 
el editorial titulado "Cría Cuervos ... ", página 4A, se recordaban estas 
alianzas y se mostraba el peligro que representaba para la paz del país 
la expansión de estos grupos, 

" ... la amenaza de los paras, de no enfren
tarse con decisión y contundencia, puede hacer 
estallar en pedazos el frágil proceso de paz y 
convertir el conflicto colombiano en una guerra 
civil de catastróficas consecuencias. Al igual que 
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el narcotráfico, con el cual mantienen unos estre
chos lazos, que nacen de su relación sicarial con 
extintos capos como Rodríguez Gacha y Escobar, 
su largo brazo alcanza casi todas las capas de la 
sociedad y es su principal financiador". 

A finales del 2001 el último giro que tuvo la discusión sobre el nar
cotráfico fue el ser considerado como un problema secundario en la 
agenda internacional y la atención se concentró en la problemática del 
terrorismo, después de los sucesos del 11 de septiembre en los EE.UU. 
Rara vez periodistas y editorialistas han vuelto a tocar o a registrar 
temas referentes al narcotráfico, o a informar qué ha acontecido con 
los otrora capos del cartel de Cali, si han emergido otros Carteles y 
cuáles son los nexos que sostienen los herederos del narcotráfico con 
los grupos guerrilleros y paramilitares. La sensación que se transmite 
a los ciudadanos es que han desaparecido los grandes carteles, los 
narcos se han atomizado y el negocio es controlado por los grupos de 
paramilitares y guerrilleros. 

El 17 de diciembre se cumplían los quince años del asesinato de 
Guillermo Cano lsaza por sicarios al servicio de Pablo Escobar. En 
el editorial de ese día, titulado "Guillermo Cano lsaza", página 4A, 
se reconocía que este periodista había sido uno de los pocos que se 
había atrevido a hablar directa y frontalmente contra el narcotráfico 
y se lamentaba que no existen en el país periodistas de este talante, 

" ... Cuánta falta hacen hoy periodistas como 
Guillermo Cano. Pero el ejemplo perdura y el 
compromiso de una prensa que no trague entero, 
que no se deje amedrentar, son y serán el mejor 
homenaje que se les rinda a él y a quienes han 
pagado con sus vidas el precio de luchar por la 
verdad y la justicia". 

En el 2002 la gran atención de los formadores de opinión estuvo con
centrada en la descripción de lo que sucedió con la ruptura del proceso de 
paz, en el debate electoral por la Presidencia y en pronosticar lo que sería 
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la gestión del Presidente electo. En el 2003 hay una autoevaluación por 
parte de los periodistas acerca de la forma como han cubierto el tema 
del narcotráfico y se reconoce que por mucho tiempo se abstuvieron 
de hacer pronunciamientos por el temor que les inspiraban los grandes 
capos: ESA CULEBRA ES MEJOR NO TOREARLA. El 13 de enero, con la 
percepción que la amenaza de los capos de la droga es algo ya distante 
y superado, el editorial intitulado "La Ley de Prensa", página 4A, hace 
un reconocimiento público de las fallas que tuvieron en el tratamiento 
noticioso de esta realidad, 

" ... Los riesgos son de otra naturaleza. En primer 
lugar, el asesinato de periodistas por decir la ver
dad, que en muchas situaciones de la vida reciente 
como la época del narcoterrorismo ha llevado a 
una autocensura hasta el punto de que algunos 
medios en la década del noventa no hablaban, por 
ejemplo, de narcotráfico sino de delincuencia or
ganizada. En segundo lugar, la censura derivada 
de las encuestas superficiales que los lleva en cierta 
forma a seguirles la corriente. En tercer lugar, el 
ahogamiento por la vía publicitaria, que puede 
impulsar o acabar con medios de comunicación. 
No tranquiliza la existencia de funcionarios o 
entidades que pueden manejar al año una gran 
torta publicitaria para distribuir a su antojo ... Por 
esta vía, hemos llegado a que en Colombia hay 
hechos que existen, y otros que no existen, para 
ciertos medios de comunicación". 

El 4 de diciembre de 2003 se cumplían diez años de la muerte de 
Pablo Escobar. Los periodistas reconocían que después de este hecho en 
el país se respiraba un aire diferente y los temores del narcoterrorismo 
desaparecieron y se daba como un hecho la extinción de los grandes 
carteles. Lo anterior permitió que el tema ya no fuera vedado y que su 
pudiese hablar de él sin tanta reserva. Ese día el editorial "Diez Años 
Después ... ", página 4A, ilustraba la aserción anterior, 

268 



REPRmNTACIONE!> E IMAGINA~IOS SOBRE lA V!OlftJCIA COtOMBIANA fN tA PRENSA NACIONAL !199(J.2004) 

" ... Artífice del narcoterrorismo y un hombre que 
logró chantajear a un Estado y amedrentar a una 
sociedad entera ... Como miembros de la prensa, 
nos tocó padecer de cerca la larga pesadilla del 
narcoterrorismo, y es imposible desterrar de la 
memoria esa sensación de impotencia, miedo y 
rabia que daba ver caer por opinar, por escribir, 
por denunciar a tantas personas queridas y admi
radas: Rodrigo Lora, Guillermo Cano, Luis Carlos 
Galán, Jorge Enrique Pulido, Enrique Low Murtra ... 
Muerto Escobar, comenzó el declive de los grandes 
carteles de la coca, y el narcoterrorismo como tal 
no volvió a tener expresiones parecidas. 

Ese silencio que se mantuvo durante varios años sobre los particulares 
dedicados al narcotráfico fue roto por Darío Vargas, quien escribe una 
columna el 20 de abril de 2004, titulada "Y Ellos Ahí", página 5A, en 
la que alerta sobre la presencia cada vez más notoria en las ciudades 
de estos herederos del narcotráfico. Dando un mentís a aquellos que se 
habían atrevido a sostener que los carteles eran cosas del pasado o se 
hallaban sepultados. Mostraba los siguientes hechos, 

" ... Su actitud es, por ahora, más discreta, menos 
abusiva y sin pretensiones ni alardes, pero ya 
sabemos la historia. Así comenzaron los Escobares, 
los Rodríguez, o no, y los Ochoa ... De manera 
paulatina y que aterra, los pequeños y folclóricos 
empresarios de la droga repetirán las mañas de sus 
predecesores: de la comarca buscarán la región y 
luego la ciudad y la metrópoli. Trasladarán, como lo 
hicieron en el pasado, sus disputas y aspiraciones a 
un ámbito mucho más amplio y volverán a mostrar 
el poder de corrupción e intimidación del narcotrá
fico ... Lo que significa que, a pesar de los esfuerzos 
y las victorias, el fenómeno del narcotráfico sigue 
ahí ... Los colombianos tenemos que evitar que vol
vamos a las épocas de chantaje y violencia ... " 
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El corolario de la afirmación anterior fue las denuncias que nuevos 
capos de la droga se estaban haciendo pasar como jefes paramilitares 
para gozar de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. El 9 de julio 
de 2004 el editorial titulado "Un chocolate muy espeso", página 4A, 
daba a conocer que los narcos Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 
'Gordo Lindo', y Víctor Manuel Mejía Múnera estaban fungiendo como 
paramilitares en Santa Fe de Ralito. 

En la década de 1990 hubo un proceso de construcción y mitificación 
de la figura de los narcotraficantes que llevó a que grandes sectores de 
la población sintieran una admiración reverencial por estos personajes 
y se convirtieran en referentes de alternativas de movilidad social. En 
los medios de comunicación, directa o indirectamente, se mostraba el 
poderío y la fastuosidad en la que vivían los capos de la droga. 

En el imaginario de muchos colombianos existía la idea de que por las 
buenas se podrían obtener beneficios y recompensas de estos señores de 
la droga, pero también, de que por las malas, los mismos, eran implaca
bles. Durante mucho tiempo vivieron incuestionados y hacían presencia 
en esferas públicas del país fungiendo como grandes empresarios y 
comerciantes, incluso como abanderados de causas sociales. 

Los periodistas colombianos eran conscientes del poderío que gozaban 
y los peligros que podría generarles su animadversión. Lo demostraron 
en hechos aislados en los cuales quienes se habían atrevido a develar 
a sus actuaciones y oponerse a sus dictados, sufrieron su escarmiento. 
Razón por la cual los cuestionamientos a los capos del narcotráfico en 
su gran mayoría provenían de fuentes extranjeras y los diarios se limi
taban a reproducirlos o a descalificarlos tildándolos de tendenciosos 
que buscaban enlodar la imagen de país y muchos otros asumían una 
postura neutra frente a el tema. A los narcos se les sentía como enemi
gos cercanos y tenebrosos y, aun, en las épocas de guerra del gobierno 
contra el narcotráfico y de respuesta narcoterrorista pocos se atrevieron 
a realizar propuestas de salida ci la crisis y hasta los más caracterizados 
guerreristas preferían no torear esa culebra, insistiendo en mantener el 
dialogo a pesar de las muertes y devastaciones que habían producido 
los capos. 

270 



REPfü!NlAC!ONE~ E IMAGINARIOS SOBRE !A VIOlfNCIA (OLOMBIAW, fN LA PRENSA NAC!ONAl !1990·2004l 

Solo las muertes de los capos del cartel de Medellín, Pablo Escobar 
y Gonzalo Rodríguez Gacha, y la extradición de Carlos Lehder Rivas, 
los hermanos Rodríguez Orejuela y otros más, dio a los periodistas la 
seguridad de poder hablar abiertamente sobre este tema y establecer 
los efectos perturbadores del narcotráfico en la sociedad, la economía, 
la cultura y la política colombiana. 

Con la intensificación del conflicto armado en Colombia se volvió a 
colocar en el tapete el tema del narcotráfico, pero relacionado ahora 
como una de la fuente de financiamiento de grupos guerrilleros y para
militares. Esto impidió a los formadores de opinión ver y reconocer 
que tras la desaparición de los grandes capos emergieron herederos 
del negocio y que, igualmente, tenían acumulado grandes sumas de 
dinero, que tenían grupos armados y sicariales a su servicio y estaban 
coligados con paramilitares y guerrilleros para sacar adelante el negocio 
de las drogas. 

Estos nuevos capos crearon estructuras menos visibles, atomizadas 
a tal punto que los generadores de opinión no los tenían plenamente 
identificados. A pesar de que las autoridades antinarcóticos seguían 
descubriendo alijos de cocaína y las retaliaciones de estas nuevas organ
izaciones generaban numerosas muertes, los medios de comunicación no 
les daban la trascendencia que estos hechos tenían. Tal invisibilización 
de estas nuevas fuerzas no coloca a los periodistas en riesgo como en 
la época de Escobar, Gacha o los hermanos Rodríguez Orejuela. 

Ese examen de los actores armados y los intentos de explicar o dar 
a conocer lo que venía sucediendo con las acciones protagonizadas 
por estas organizaciones armadas, dio lugar a la generación de una 
serie de imaginarios sobre quienes cubrían el conflicto armado y sobre 
sectores de la sociedad civil que tercian una labor de veeduría sobre 
los excesos de las fuerzas involucradas en el conflicto. Se incluyen las 
construcciones y juicios de valor que se hicieron sobre los periodistas, 
sindicalistas y defensores de derechos humanos. 
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3.6 PERIODISTAS, SINDICALISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS: AÚLICOS DE LA GUERRILLA 

Ante el hastío y neurosis que produce la guerra en los colombianos de 
todos los niveles, cualquier reclamo o crítica, de periodistas, sindicalistas 
y grupos defensores de los derechos humamos frente al accionar de las 
Fuerzas Militares y políticas gubernamentales, es estigmatizada como 
parcialización a favor de grupos guerrilleros. 

Periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos se asumían 
así como obstáculos para que las fuerzas militares pudiesen derrotar 
a los insurgentes, llegándose a señalamientos que ponían en peligro 
sus vidas al acusarlos de ser áulicos de la guerrilla. Connotación que, 
incluso, recibieron instituciones oficiales como la Defensoría del Pueblo 
y la Procuraduría General de la Nación; ONG nacionales, como el 
CINEP e internacionales, como Human Rights Watch y Pax Christie. 

El tema de los derechos humanos perdió sus referentes teóricos y 
conceptuales y pasó a ser visto como un embeleco o estrategia auspi
ciada por los grupos guerrilleros para evitar que las fuerzas militares 
realizasen un ataque frontal contra ellos. De esta forma se legitimaban 
excesos de fuerza, la muerte de civiles dentro y fuera del conflicto y el 
apresamiento o detención de numerosos sindicalistas y defensores de 
derechos humanos sin el debido proceso. 

Fundamentados en la categoría conceptual de la espiral del silencio, 
de Noelle-Neumann, se mostrará que la imposición en Colombia de 
visiones hegemónicas del conflicto armado impedían cuestionar al go
bierno y sus fuerzas militares en el manejo del conflicto interno. Quienes 
se atrevieron a presentar visiones distintas se convirtieron en blanco de 
los paramilitares. 

Esta visión hegemónica tiene su génesis en una tradición bipartidista 
y un concentrado fundamentalismo religioso que durante muchas dé
cadas impidió un ejercicio plural de la política, la religión, la cultura 
y tendió a mostrar a quienes se apartaban de los postulados oficiales 
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como herejes o parias. Tradición de exclusión, desconocimiento de la 
alteridad que se advertía en instituciones educativas, política y en los 
mismos medios de comunicación. 

El Partido Comunista desde su constitución siempre tuvo la estigma
tización de la iglesia y los partidos oficiales. Se sostenía que buscaba la 
implantación de regímenes totalitarios y ateos, lo que en una población 
mayoritariamente católica encontraba eco y generaba un rechazo a sus 
dirigentes y militantes. Un caso más reciente es el de la Unión Patriótica54 

(UP) que desde sus inicios fue estigmatizada como el brazo político y legal 
de las FARC. Se argüía que la participación en sus cuadros dirigentes de 
personajes como "Braulio Herrera", entre otros, era una evidencia de la 
anterior aserción. Paralelamente, con la creación de este grupo político 
en el Magdalena medio se dio lugar aun exterminio de sus militantes por 
parte de organizaciones de autodefensa, auspiciadas por el cartel de 
Medellín y acciones que se extendieron por otras regiones del país. 

La asociación de la U.P. con grupos guerrilleros había resultado fa
tal para este nuevo partido político en los años de 1980. Varios años 
después, y aún conociendo los antecedentes que trajo este señalamiento, 
se seguía insistiendo, sutilmente, en este nexo. Como así lo dejaba en
trever, el 5 de abril de 1 990, Enrique Santos Calderón en su columna 
titulada "La nueva izquierda democrática", página 5A, quien reclamaba 
por la constitución de una organización que no tuviera relaciones con la 
guerrilla y se constituyera en adalid de cambios y nuevas propuestas, 

" ... Esa nefasta ambigüedad en relación con la 
lucha armada es una de las causas de la guerra 
sucia que ha desangrado a la UP y a otros movi
mientos populares. Fomenta la polarización vio
lenta y las retaliaciones paramilitares sobre los 
sectores de izquierda que actúan a la luz pública. 
El rechazo a la tentación armada, al culto al fusil 
y al uniforme es un elemento indispensable para 

54 Resultado de las negociaciones de paz adelantadas entre el gobierno de Belisario Betancur Cuartas y las FARC 
en la década de los ochenta. 
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que una izquierda democrática pueda adelantar 
una labor política con eficacia y credibilidad en 
la Colombia de hoy ... Claro que en un país como 
Colombia, que aun no supera la violencia de los 
fanatismos ideológicos, una izquierda democrática 
tiene tareas más inmediatas y concretas. En el 
campo de la justicia social, de la democratización 
política y económica, de la reforma del estado y el 
Congreso, de la defensa de los recursos naturales y 
de los derechos de las minorías, existe una enorme 
labor por adelantar". 

Para otros columnistas este nexo era demasiado visible y se consi
deraba que la U.P. había sido creada por las FARC como una estrategia 
más de combinación de todas las formas de lucha que ponía en práctica 
esta organización guerrillera. De tal forma que los dirigentes de la U.P. 
salían del recinto del Congreso a empuñar las armas y en otras ocasiones 
volvían a la vida civil y como parlamentarios se paseaban por todo el 
mundo lanzando diatribas contar el gobierno. Así los expresa Carlos 
Lemos Simmonds, el 19 de diciembre de 1990 en su artículo titulado 
"El hueco", página 5A, 

" ... La tolerancia del Estado y la del propio 
país- con los alzados en armas fue tal- que se les 
permitió constituir su propio partido político, la UP, 
para darle un insólito piso legal a la tesis de la 
combinación de todas las formas de lucha, sobre 
la que se ha basado su doble estrategia, política y 
militar. De esta manera, y según sus conveniencias, 
las FARC disparaban desde el monte o lanzaban 
arengas en el Parlamento para imponerles a los 
colombianos su manera de pensar. Así por ejemplo 
de acuerdo con la orden de sus comandantes, o 
siguiendo los dictados de su propia voluntad, 
el guerrillero Braulio Herrera se convertía en el 
honorable Representante Carlos Enrique Cardona 
o viceversa, en una sorprendente versión política 
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de la extraña historia del doctor Jekyl y Mr. Hyde 
que solo en un país tan peculiar como Colombia 
se puede dar ... Otras veces ese mismo ciudadano 
y sus compañeros de bancada parlamentaria, 
viajaban por todo el mundo denunciando los su
puestos atropellos del Estado Colombiano, viajes 
que hacían con pasajes de primera clase costeados 
por el erario y gozando el mayor confort, gracias 
a los cuantiosos viáticos que ese mismo Estado les 
suministraba con rigurosa puntualidad". 

Cuando organizaciones internacionales defensoras de derechos 
humanos como Américas Watch y Amnistía Internacional publicaban 
informes relacionados con lo que estaba aconteciendo en esta materia 
en Colombia, la reacción no se hacía esperar por parte de editorialistas 
y columnista del periódico. Se trataba de desvirtuar, poner en duda o 
matizar estos informes aduciendo que tenían sesgos. No eran objetivos 
por cuanto solo señalaban las violaciones a los derechos humanos 
cometidos por las paramilitares en asocio con el narcotráfico y algunos 
miembros de las fuerzas militares y se invisibilizada aquellos perpetrados 
por grupo guerrilleros. 

El 24 de octubre de 1 990 el editorial titulado "Los derechos humanos", 
página 4A, expresaba su apoyo al gobierno colombiano en su rechazo 
al informe presentado, 

" ... Tiene toda la razón la Consejería de los 
derechos humanos al decir que la organización 
"Américas Watch" desconoce por completo la 
acción del gobierno, y aseguraríamos nosotros la 
realidad nacional. Cualquiera que lea el informe 
de dicha organización creerá engañosamente 
en la complicidad del gobierno con la violación 
sistemática de los derechos humanos. El informe, 
además, está plagado de inexactitudes y de vacíos. 
Es curioso ver como se pone todo énfasis de las 
torturas, asesinatos y desapariciones en cabeza de 
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los llamados grupos paramilitares (con la supuesta 
complicidad del estado) y en ningún momento se 
menciona que las guerrillas sean responsables 
de una parte importante de las violaciones de 
los derechos humanos en Colombia. Se omiten 
maliciosamente, claro están los numerosos casos 
de enfrentamientos entre las fuerzas militares y los 
grupos guerrilleros". 

Al otro día Enrique Santos Calderón en su columna titulada "Verdades 
que duelen", página 4A, expresa sus reparos hacia la objetividad del 
informe aunque reconocía que era preocupante para el país que algunos 
miembros de las fuerzas armadas aparecieran como responsables de 
violaciones de derechos humanos, 

" ... La organización "Américas Watch" levantó 
ampolla con su reciente informe sobre los derechos 
humanos en Colombia, en el que sostiene que se 
ha subestimado la responsabilidad que le cabe a 
las Fuerzas Armadas y a grupos paramilitares en 
la violencia que sufre el país ... La entidad nortea
mericana afirma que se ha simplificado las causas 
de esta violencia al atribuírsela casi exclusivamente 
al narcotráfico, y que opina que "a pesar de que 
los últimos gobiernos colombianos han hecho 
esfuerzos de buena fe para reducir el número de 
asesinatos, no han sido capaces de enfrentar la 
estrecha relación existente entre altos oficiales de 
las fuerzas armadas, grupos paramilitares y nar
cotraficantes ... Ya estamos acostumbrados a que 
organismos internacionales de derechos humanos 
pontifiquen y generalicen la situación del país, 
sin tener en cuenta los matices y particularidades 
del complejo fenómeno de la violencia colom
biana. Entidades como "Amnistía Internacional" y 
"Américas Watch" suelen exhibir un inconfundible 
sesgo antimilitarista y se concentran en los abusos 
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y atropellos por parte de agentes del Estado, a la 
vez que minimizan los que provienen de grupos 
armados de izquierda ... Pero aparte de esa salve
dad y reiterando que no siempre objetividad es su 
norma hay que reconocer que el último informe 
de "Américas Watch" pone el dedo en la llaga 
en relación con un problema delicado, que ha 
afectado a éste y pasados gobiernos. La verdad 
escueta es que resulta preocupante el número 
de casos en que miembros activos o retirados 
de las Fuerzas Armadas aparecen vinculados 
a episodios de narcotráfico o de violaciones de 
derechos humanos". 

Igual estigmatización que la U.P., recibió la Unión Sindical Obrera 
(USO) señalada como una organización que con sus acciones sindicales 
contribuía a paralizar la economía la nacional y en su colaboración 
acudían las FARC y el ELN apoyando sus huelgas y dinamitando la in
fraestructura petrolera. Lo anterior se señalaba en el editorial del 8 de 
abril de 1991, página 4 A, titulado "Binomios y trinomios", 

" ... Hay dos binomios que si no están registra
dos en escritura pública, son dos reales: el de 
los huelguistas de la USO y las guerrillas, que 
atacan a una empresa del Estado. Los rebeldes, 
de un lado, declaran públicamente su intención de 
subvertir el orden legal golpeando la economía 
nacional. La USO, les colabora, especialmente sus 
directores, no creemos en sus bases, al paralizar la 
producción con sabotajes que impiden crear más 
riqueza. Así por dos caminos, llegan a un punto 
e igual finalidad: diezmar los recursos naturales ... 
La voladura de importantes centros energéticos, en 
busca de paralizar las refinerías de Ecopetrol, es 
la prueba real de que el anunciado apoyo mili
tar de las FARC y el EPL a la huelga organizada 
por la USO, no es letra muerta. Abonemos a los 
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subversivos la verticalidad con que cumplen sus 
promesas. Apoyamos a la USO. Estamos con sus 
reivindicaciones, dicen. E inmediatamente lo reafir
man con la destructiva dinamita. Luego un directivo 
de la USO desautoriza los atentados y se muestra 
partidario inequívoco de los procedimientos ajus
tados a la ley. Los subversivos, en proclamas en que 
tratan de justificar sus repudiables delitos, destacan 
las solicitudes de tipo político reclamadas por los 
sindicatos petroleros ... Mientras en el mundo se 
buscan acuerdos internacionales, capital extran
jero para producir petróleo, sin tener en cuenta 
los nacionalismos o la posible plusvalía de quienes 
arriesgan su dinero, en Colombia ocurre lo con
trario: Las FARC, el ELN con algunos sindicalistas 
solapados, e izquierdistas incapaces de digerir el 
nuevo orden internacional y el caos socialista, por 
el odio a las transnacionales, prefieren impedir la 
producción de petróleo, así se pierda, y quitarles el 
poco o mucho dinero que se ganen ... Terroristas, 
ladrones de alto vuelo, sindicalistas politizados y 
guerrilleros, forman un grupo espantable. Destro
zan la estabilidad nacional, golpean al pueblo, 
que es la verdadera víctima, y aspiran a acabar 
con dos establecimientos del Estado: Ecopetrol y 
la Caja Agraria". 

Un año después se seguía insistiendo en vincular a sindicalistas con los 
grupos guerrilleros. En el editorial de abril 28 de 1992, titulado "Ante 
una grave crisis", página 4 A, escribía los siguiente, 

" ... Hay que cerrar filas frente al estado de insu
rrección que buscan crear quienes de tiempo atrás 
vienen empeñados en subvertir las instituciones a 
cualquier precio. Los indicios cada vez más claros 
de que la agitación sindical, puede estar inter
conectada con la ofensiva armada de la guerrilla, 
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obligan a salvaguardar el sistema democrático, 
por encima de toda consideración participativa, 
gremial o partidista". 

Señalamientos hacia los sindicalistas no terminaban y se seguirían 
repitiendo tiempo después. Así por ejemplo, en el editorial del 5 de 
enero de 1993 titulado "La Infiltración", página 4A, se aseguraba que 
los grupos extremistas, en gran parte del mundo, vinculaban a miembros 
de sus grupos en puestos directivos de organizaciones sindicales, 

" ... Los sindicatos no podían escapar de los 
intentos subversivos para desestabilizar el orden 
institucional en la Nación. Son blanco fácil y desde 
luego no es la primera vez que ocurre. Todos los 
extremistas, no solo en Colombia sino, en gran 
parte del mundo, basan sus planes en el dominio 
del sindicalismo. Ponen figuras encubiertas en 
pospuestos directivos, y así controlan o pretenden 
controlar un movimiento que debería estar siempre 
al servicio de los trabajadores y jamás en procura 
de imponer sistemas contrarios a los planes de 
los gobiernos legítimamente constituidos por la 
voluntad popular". 

Otra de las organizaciones políticas que no escaparon al señalamiento 
del periódico fue el Partido Comunista (PC). Con sorna se preguntaban 
por qué esta organización no había podido tener arraigo popular en 
Colombia y finalizaban el artículo responsabilizando a sus dirigentes, 
directa e indirectamente, de actos violentos en el país. El editorial del 
5 de agosto de 1 991 , titulado "El Congreso del PC", al respecto decía 
lo siguiente, 

" ... Nunca hemos podido explicar con claridad 
por que ese partido, que aquí ha trabajado en 
ambiente de plena democracia, con personajes 
inteligentes y preparados a la cabeza como Gil
berto Vieira y otros yacen en el pasado, jamás 
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cautivó a las masas ... nuestros camaradas en la 
directiva, luciendo sus atuendos civiles, presidirán 
una asamblea con más carácter de entierro, que 
de alboroto partidista. El comunismo colombiano 
no ha sido flexible ... La cirugía necesaria para 
renovar al comunismo colombiano, no parece 
posible .... Si esos viejos dirigentes se confesaran 
ante sus copartidarios cuántas tristezas y desilusión 
emanarían de sus almas. Ellos saben, como lo 
saben los comunistas de otros países, inclusive 
la Unión Soviética, que fueron autores directos 
o indirectos de actos violentos que entristecieron 
a muchos hogares. La esperanza y el idealismo 
los justificaba, sin razón alguna, ante la creencia 
propia o externa". 

A esta campaña de desprestigio del PC se sumaron artículos poste
riores en los que se presentaba a la opinión pública la responsabilidad 
de dirigentes de este partido con asesinatos cometidos en el país y 
su alianza con extremistas de otros países. El 18 de octubre de 1 992 
Enrique Santos Calderón en su columna titulada "Con las manos en la 
masa", página 4A, comenta una noticia en la que un desmovilizado de 
las FARC, vincula al PC y a la U.P. en alianza con las FARC en campañas 
de exterminio en Urabá. Se trascribe parte del escrito, 

" ... La verdad monda y lironda es que al PC ya le 
resulta muy difícil disimular su condición de apén
dice político de las FARC. Y lo más diciente es que, 
salvo cuando cogen a sus directivos con las manos 
en la masa, ni siquiera parece preocuparles. Por el 
contrario, se cuidarían más incurrir de incurrir de 
manera tan flagrante y repetida en este peligroso 
doble juego. Yo hasta entiendo que un partido 
político que ha sufrido el más estruendoso colapso 
mundial de su ideología, la deserción masiva de 
militantes (especialmente en las ciudades y entre 
los jóvenes, la pérdida progresiva de votos, entre 
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otras dolencias, termina plegado al único frente 
que ha registrado crecimiento: el armado." 

Dos años después se reiteraba en la acusación de la alianza de los 
partidos de izquierda con los asesinatos en el Urabá. El 25 de enero 
de 1994 Francisco Santos en su columna titulada "El horror de Urabá", 
página 5A, lo expresaba abiertamente, 

" ... La masacre de Urabá se venía venir. El 
proyecto político-militar de la FARC y sus brazos 
legales en la región, (el subrayado es nuestro) la 
UP y el partido Comunista según denuncian los 
"esperanzados" ha venido avanzando sin tregua 
desde hace años y se ha intensificado en los últi
mos meses". 

La segunda de las sindicaciones se apoyaba en unas fotos en las 
que supuestamente Manuel Cepeda, Senador de la U.P., caminada por 
céntricas de la ciudad con dirigentes comunistas de la República Do
minicana que fueron detenidos por el gobierno colombiano acusados 
de haber estado recibiendo adiestramiento militar y adoctrinamiento 
político por las FARC. El 20 de octubre de 1992, Francisco Santos en 
su columna titulada "De alquilar balcón. Por fin una buena", página 
5A, comentaba con deleite el insuceso y señalaba que Cepeda siempre 
trataba de desvirtuar las críticas que se la hacían señalando que la 
familia Santos habían convertido el diario en un órgano del paramili
tarismo y el militarismo, 

" ... No puedo dejar pasar "impune" el "papa
yazo" que dio nuestro amigo y camarada Manuel 
Cepeda al "dejarse retratar" en una céntrica calle 
de Bogotá con su amigo y colega ideológico 
dominicano ... Desde su columna en Voz, su cons
pirativamente no cesa de pensar en voz alta que 
detrás de la cancelación de la personería jurídica 
del Partido Comunista están el gobierno y ciertos 
columnistas de este diario, incluido el suscrito. 
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"Los Santos" que han convertido su periódico 
en documento órgano del paramilitarismo y 
el militarismo". 

El 9 de agosto de 1994 Manuel Cepeda es asesinado en Bogotá 
por paramilitares. Enrique Santos consideraba en su columna del 16 
de agosto de 1994, titulada "El asesinato de Manuel Cepeda, como 
un grave golpe a los planes de paz de Samper, que puede llevar a la 
guerra sucia a escalar nuevos niveles de horror". Esta acción podría 
interpretarse como retaliación de los paramilitares que de tiempo atrás 
vienen atentando contra la U.P. Al respecto escribió lo siguiente, 

" ... El execrable crimen se presta a mi modo de 
ver a dos interpretaciones posibles. La primera 
sería la de que se trata de una cuenta de cobro 
por parte de los mismos sectores paramilitares o 
de extrema derecha que de tiempo atrás atentan 
contra la UP. En este caso, el hecho podría verse 
comuna respuesta al asesinato del general Gil 
Colorado y de los recientes desmanes de la gue
rrilla ... hay sectores dispuestos a torpedear (al 
gobierno} sus pretensiones de diálogo. Uno de 
estos sectores puede ser el grupo que apareció 
recientemente en Medellín con el nombre de "Co
lombia sin guerrilla" (Colsingue), que se atribuyó 
el asesinato de tres líderes sindicales de izquierda 
en esa ciudad y que anunció que comenzaría a 
golpear en los centros urbanos a los "cómplices 
de la subversión". 

Sobre este mimo hecho el representante a la cámara, Rodrigo Rivera 
Salazar el 16 de agosto de 1994 en su artículo titulado "¿Primero? ... 
la paz naturalmente", página 5A, mostraba que este episodio podría 
interpretarse como el renacimiento del paramilitarismo, tan en boga en 
la administración de Virgilio Barco: 
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" ... Con el atentado contra el Senador Cepeda, 
además, Samper queda notificado de que tendrá 
que lidiar un panorama en el que el monopolio 
de la perturbación no pertenece a la guerrilla. 
En el que, al lado de extremismo de izquierda, 
milita el de derecha. Un escenario que no puede 
dejar de recordarnos la época dantesca del para
militarismo, en apogeo durante el cuatrienio del 
Presidente Barco". 

Los intelectuales y personajes del mundo académico que se atrevían 
en sus columnas a cuestionar el manejo de los derechos humanos por 
parte del gobierno y hacían análisis de la realidad política del país, 
recibieron, en algunas columnas de opinión, igual tratamiento que las 
anteriores organizaciones descritas. Ante una postulación hecha del 
nombre de Alfredo Vásquez Carrizosa como premio Nobel de la Paz, 
el 24 de julio de 1992 Plinio Apuleyo Mendoza en su columna titulada 
"Extraña amnesia", página 5A, descalificaba tal postulación aduciendo 
que Vásquez no era un personaje imparcial y por ello no merecía hac
erse alrededor a ésta, 

" ... Ningún reparo tendría yo en expresar mi 
apoyo a la candidatura del doctor Vásquez 
Carrizosa para premio Nobel de la Paz, pro
puesta por el CELAM y acogida con entusiasmo 
por Antonio Caballero en Semana, sino existiera 
un inconveniente. Uno solo. Tal vez pequeño. El 
doctor Vásquez Carrizosa y el flamante Comité de 
los derechos humanos, que presiden desde hace 
años, padecen de una extraña y parcial amnesia. 
Se acuerdan de todos los crímenes y desafueros 
que contra esos derechos cometen en Colombia 
sicarios y paramilitares, pero olvidan los de la 
guerrilla. Nadie sabe por qué". 

El 21 de enero de 1 993 Darío Álvarez Londoño en su artículo "Der
rotados por las cifras", página 5A, presenta a la opinión pública los 
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resultados que ha tenido el país en materia económica y expresa que 
ello contrasta con las visiones apocalípticas de los que él denomina los 
"guerrilleros intelectuales": 

" ... Fue sorprendente el crecimiento en la cons
trucción, en la gran industria, en exportaciones, 
en transportes, en comercio, en turismo y aún en 
agricultura, no obstante los fenómenos adversos 
que afrontó esta industria .... viene a ser que las 
aves agoreras, los guerrilleros intelectuales (el 
subrayado es nuestro) que se han vuelto temáticos 
en la oposición, en el oprobio contra el gobierno y 
que siguen hablando de imaginarias calamidades, 
haciendo en la prensa la apología del golpe de 
Estado, del derrumbe total del país y de las crisis de 
las instituciones, como plataforma de lanzamiento 
para sus propias candidaturas presidenciales, no 
tenían razón y que su alarmismo ha sido rebatido 
por las cifras, por la lógica". 

En un momento dado varios sacerdotes decidieron promover acer
camientos de paz con los grupos guerrilleros, algunos de ellos fueron, 
igualmente, catalogados de ser estafetas de la guerrilla. Monseñor 
Nel Beltrán se había caracterizado por insistir en la necesidad de 
dialogar con los grupos guerrilleros, insistencia que fue mal vista 
por algunos columnistas que siempre habían mirado las acciones de 
Beltrán con recelo. 

En 1994 se presentó una situación que acaparó la situación pública 
nacional y de la cual el periódico fue protagonista principal. En un gran 
despliegue a varias columnas se presentó el 17 de marzo de 1994, en la 
página 3A, la noticia de la participación de Monseñor Beltrán en una cumbre 
guerrillera nacional celebrada en Cuba y en la cual habían asistido carac
terizados jefes de las FARC y el ELN, representantes de las bases eclesiales y 
un líder de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El editor judicial Édgar 
Torres, con la anuencia de Francisco Santos, jefe de redacción, decían contar 
con una fuente confiable y presentaron el hecho de la siguiente manera, 

284 



REPfüEN1ACIONES E IMAGINARIOS SOS~f lA VIOU:NC!A (OtOMBIAtlA m tA PRENSA NACIONAL ll990-2004l 

" ... El prelado colombiano (Monseñor Nel Bel
trán) era, sin duda el invitado de excepción a la 
Cumbre organizada por la Coordinadora Guerrill
era Nacional (CNG). Al igual que los voceros de 
la guerrilla colombiana que arribaron a Cuba, el 
objetivo central del prelado no era el encuentro 
latinoamericano al que asistieron miles de voceros 
de diversos países- sino la Cumbre secreta de la 
CNG en Cuba. Al encuentro asistieron Alfonso 
Cano, lván Márquez y Alberto Gutiérrez Bermú
dez por las FARC; Leonel Pardo por la disidencia 
Francisco Caraballo, un dirigente de las bases 
eclesiales y el líder sindical de la CUT, Jorge Or
tega (actualmente detenido por rebelión), quienes 
se identificaron como voceros del ELN". 

Esta noticia causó gran revuelo nacional por la importancia de Mon
señor. En esa misma edición se recogieron los pronunciamientos del 
ministro de Defensa, Rafael Pardo, Fabio Villegas, ministro de Gobierno, 
y el embajador de Cuba en Colombia, Jesús Martínez. En la sección 
el Correo de El Tiempo se registraron varias opiniones al respecto y 
trascendió hacia los medios audiovisuales. Llegó hasta tal límite que el 
candidato presidencial, Andrés Pastrana Arango, exigió la ruptura de 
relaciones con Cuba. El 18 de marzo de 1994, en titular de primera 
página, Monseñor Beltrán anunciaba que entablaría una denuncia penal 
y constitucional contra el periódico El Tiempo y aclaraba que, para esos 
días, se encontraba en Costa Rica en un seminario interreligioso y que 
luego viajó hacia los EE.UU. donde estuvo quince días más. 

Poco tiempo después se comprobó la falsedad de la noticia del 
diario y éste tuvo que rectificar la noticia. El 27 de marzo de 1994, 
en su columna titulada Reffexión sobre un "embuchado", Enrique 
Santos Calderón reconocía la ligereza que tuvo el editor y el jefe de 
redacción en publicar tal noticia y que pudo ser producto del afán de 
"chiviar" a la competencia. En sus explicaciones a la opinión pública 
decía que habían sido asaltados en su buena fe por haber creído 
en sus fuentes, que habían sido también víctimas y consideraba que 

285 



R~?P.fSENfAr:IONt:S t IMAGINARIOS 'íOBRE lA VIOlH-KIA WlOMSIANA EN lA PRFNSA NACIONAl {19'/Q. 20').l! 

las intenciones de quienes montaron la noticia tenía un carácter de 
conspiración. 

" ... En el caso que hoy nos ocupa es evidente 
que El Tiempo fue objeto de una muy bien pensada 
manipulación política cuyo origen supremo aún está 
por develarse. Pero que está ligado al eterno tema 
del conflicto armado que vive el país. Porque ya 
concientes del "embuchado" que nos metieron y de 
las implicaciones del mismo, me he preguntado que 
propósitos podría perseguir. Y se me ocurren varios 
posibles. En primer lugar, el de cobrarle a la Iglesia 
su insistencia en adelantar diálogos "pastorales" 
con la guerrilla. En este sentido, las escogencias de 
Monseñor Beltrán se explican por el destacado papel 
de mediador que ha cumplido en este campo. Beltrán 
participó en las fracasadas conversaciones con la 
Coordinadora y también en las exitosas con la CRS 
en Flor de Monte. Si se trataba de perjudicar y de 
exponer aún más a Nel Beltrán, quien se encuentra 
seriamente amenazado, nada más indicado que 
inventarle un viaje clandestino a una cumbre guerrill
era en Cuba. Al involucrar a Cuba y al propio Fidel 
Castro, también se cumplía el propósito de torpedear 
las relaciones con este país, así como la anunciada 
venta de petróleo. La táctica estaba surtiendo efecto, 
cómo se vio con la petición de romper relaciones 
que hizo Andrés Pastrana y las clarificaciones que 
le exigió la canciller al gobierno de Castro. Un tercer 
propósito factible de esta perversa desinformación 
es el de minar la credibilidad del Fiscal, quien 
también avaló las versiones de marras y dijo que 
existían serios indicios sobre el viaje de Beltrán a la 
famosa Cumbre de La habana. Que esto suceda en 
el momento en que el doctor De Greiff está siendo 
cuestionado por el gobierno de Estados Unidos, 
tampoco parece coincidencia". 
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En ediciones posteriores se informó a la opinión pública que el editor 
judicial había solicitado la renuncia y a Francisco Santos se le había 
impuesto una sanción de retiro del periódico por treinta días. 

Señalamientos de la vinculación de periodistas, defensores de los 
derechos humanos y organizaciones internacionales se encuentran, 
incluso, en personas vinculadas al medio académico, de quienes se 
podría esperar análisis más objetivos y profundos de esta problemática 
y menos tentación de caer en ligerezas. Así por ejemplo, Adolfo Clavijo 
quien se presenta como miembro del Centro de Análisis Sociopolítico, 
en su columna de opinión del 17 de abril de 1996 titulada "El relator en 
derechos humanos", página 5A, cuestionaba la asignación para Colom
bia de un relator especial para los Derechos Humanos de la Naciones 
Unidas, ya que considera que no se reconoce el esfuerzo hecho por el 
gobierno y las fuerzas armadas en materia de derechos humanos: 

" ... Si se tiene en cuenta que los mayores vio
ladores de los derechos humanos en Colombia 
que son los agentes de violencia derivados de la 
guerrilla, el narcotráfico y la delincuencia común 
están fuera del control del Estado, no es justo que 
el país que es su víctima, pase a pagar la peni
tencia ... Si se tiene en cuenta que las violaciones 
a los derechos humanos cometidas aisladamente 
por miembros de organismos oficiales han venido 
reduciéndose en forma notoria aunque sospecho
samente no lo reconozcan las ONGs, ni la Defen
soría del Pueblo, ni la Delegada de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General, no sería 
equitativo agregarle un estigma más al país. Si se 
tiene en cuenta que los informes de las ONGs ex
tranjeras Amnistía Internacional, Américas Watch, 
Pax Christie, Wola por su carácter politizado no 
resisten una controversia (acción que el Gobierno 
inexplicablemente no ha querido asumir), no es 
objetivo que el país sea descertificado en cuestión 
de derechos humanos. Si se tiene en cuenta que los 
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informes de las ONGs extranjeras están sustenta· 
dos exclusivamente por datos que le suministran 
algunas ONGs nacionales, que a su vez argumen· 
tan los mismos prejuicios de la guerrilla, no tiene 
fundamento un nombramiento con sabor a castigo. 
Si se tiene en cuenta gue quienes están detrás de 
la condena al país son colombianos alineados al 
lado de la subversión en este conflicto interno, 
no sería una decisión imparcial la asignación de 
un Relator Especial de la ONU en Colombia." (El 
subrayado es nuestro). 

Igualmente, de manera extraña un reconocido analista del conflicto 
armado colombiano como Eduardo Pizarro León-Gómez el 21 de abril 
de 1996, en su columna de opinión titulada "La guerrilla quiere incidir 
en la crisis", página 12A, y refiriéndose a un paro armado organizado 
por el ELN, rotulaba a los medios de comunicación como caja de reso· 
nancia de las guerrillas: 

" ... La moraleja, el mecanismo es simple, cono· 
cido y universal: primero, se lanza el rumor del 
paro armado, acompañado de amenazas a trans· 
portadores y comerciantes; segundo, la prensa 
le da a los comunicados del grupo armado un 
despliegue amplio y generoso; tercero, el día del 
paro, mediante operaciones comando, se queman 
aquí o allá una tractomula, un bus o se coloca un 
explosivo; cuarto, al día siguiente, la prensa, que 
sufre en Colombia de amnesia estructural, habla de 
una movilización sin antecedentes de la guerrilla ... 
la guerrilla quiere aprovechar la crisis institucional 
para incidir como actor central en la forma como 
ésta se resuelva. Se trata de un paro armado cuyo 
éxito depende menos de la guerrilla y más de los 
medios de comunicación, que le sirven como caja 
de resonancia para sus acciones". 
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Frente a las sindicaciones de ser los periodistas la caja de resonancia 
de los grupos armados el 23 de julio de 1996, en el editorial titulado 
"Exceso de poder", página 4A, se defendía el derecho que tienen los 
periodistas de decir la verdad sin que por ello estén al servicio de los 
grupos irregulares. La situación se derivaba por la promulgación de un 
decreto del Presiente Samper que establecía zonas especiales de orden 
público en el que se les daban amplios poderes a las fuerzas militares 
para intervenir y, que según el editorialista, había dado lugar a excesos 
y atropellos de estas contra la población civil. A partir de lo anterior, se 
hacía la siguiente aclaración: 

" ... Dejamos en claro que no estamos de acuerdo 
ni patrocinamos hechos que estén al margen de la 
ley, ni tampoco servimos de caja de resonancia 
a quienes promueven tales hechos, pero tampoco 
compartimos las actitudes que atenten contra las 
libertades individuales y que coarten la libertad 
de información a que tienen derecho todos los 
ciudadanos y menos cuando estas acciones provi
enen de las autoridades legítimamente constituidas 
para defender y preservar estos derechos ... Todos 
sabemos que en este paro del Guaviare, se mueven 
muchos intereses, y seguramente dentro de los 
participantes habrá guerrilleros y cultivadores 
de hoja de coca, pero también sabemos que hay 
campesinos que realmente se han visto afectados 
por estas medidas represivas que nunca han sido 
ni serán la solución para un problema social como 
el que se vive en el Guaviare". 

Durante gran parte de los años de 1 996 y 1 997 las sindicaciones 
hacia los periodistas estuvieron dadas por el señalamiento de ser in
stigadores del derrocamiento del Presidente Samper y por develar el 
proceso 8.000. Sin embargo, aparecían columnas de opinión que 
ponían a periodistas y ONG en la mira de los violentos al señalarlos 
como relacionistas públicos de las guerrillas. 
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El 8 de agosto de 1 997 Álvaro Valencia Tovar en su columna titu
lada "La diplomacia paralela", recogía las declaraciones hechas por 
el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, en una gira a países 
europeos, en el sentido de que la insurgencia colombiana contaba con 
una diplomacia paralela que le servía para desacreditar al Estado, la 
fuerza pública y a las cooperativas de seguridad Convivir. De esa di
plomacia paralela hacían parte periodistas desinformados, guerrilleros 
desmovilizados y ONG que servían de cajas de resonancia de las guer
rillas y que alcanzaban un gran éxito en esa labor de desinformación 
para los cuales eran utilizados, 

11 
•• • Para europeos y estadounidenses, las coope

rativas de seguridad rural son sinónimo de para
militarismo en su más cruda y brutal expresión. Es 
increíble la capacidad de convicción de las ONG 
y agentes de la diplomacia paralela sobre sus con
trapartes, no solo de los países industrializados, 
sino de los propios organismos internacionales, 
como las Naciones Unidas, incluyendo su Alto 
Comisionado en Colombia ... Lo que podríamos 
llamar el ciclo de la información arranca de las in
vestigaciones que diversos organismos protectores 
de los derechos humanos realizan en Colombia, 
donde no hay presencia permanente de los que 
en Estados Unidos y Europa reciben los datos que, 
sin ningún cuestionamiento ni averiguaciones adi
cionales, son acogidos como verdades absolutas. Y 
convertidos en artillería pesada contra el gobierno 
de Colombia y su Fuerza Pública". 

A las sindicaciones de ser los periodistas y las ONG cajas de reso
nancia de las guerrillas se sumaban también los sindicalistas. El 25 de 
mayo de 1998 Guillermo Santos Calderón en su columna titulada "Los 
peligros del correo" hacía el siguiente señalamiento, 

" ... A veces es necesario mencionar lo 
que sucede en el país antes de entrar en el 
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tema. País de locos, en el que los sindicatos, 
en concreto el de la USO, paran porque los 
retenidos están presuntamente en manos de 
paramilitares y no se mosquean por los sol
dados secuestrados, éstos sí confirmadamente 
en manos de los narcodelincuentes". 

Esas acusaciones a diestra y siniestra contra periodistas, ONG y sin
dicalistas reforzaron el imaginario de SER ÁULICOS DE LA GUERRILLA 
y tuvo como efecto directo ponerlos en la mira de los paramilitares. 
El 1 de febrero de 1999 Carlos Cataño anunció al país que tenía se
cuestrados a varios académicos del Instituto Popular de Capacitación, 
organización encargada de investigar sobre el conflicto armado en 
Antioquia. El 2 de febrero en un artículo titulado "Defensores, nuevo 
blanco de Paras" se reproducían apartes de la carta en la cual Castaño 
justificaba tales detenciones: 

" ... La guerrilla le ha exigido al Gobierno 
nacional que persiga y castigue a nuestros 
simpatizantes activos y pasivos. ¿Quién juzga 
y castiga a la guerrilla? ¿Acaso no debería
mos exigirlo nosotros? También ellos están en 
la legalidad y enquistados en organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales .. .las 
autodefensas no pretenden crear pánico al 
interior de las ONG, sino llamar la atención 
para que estas se depuren de guerrilleros". 

La campaña de estigmatización contra los actores anteriormente 
señalados había dado como resultado el asesinato de los activistas de 
los derechos humanos Jesús María Valle, Eduardo Umaña Mendoza 
y Jorge Luis Ortega; los homicidios de ocho periodistas en 1998 y el 
hostigamiento y las persecuciones contra sindicalistas. Para mostrar el 
peligro que corrían sus vidas los representantes de derechos humanos 
aprovecharon la vista al país, el 22 de mayo de 1999, de Francis Deng, 
representante del Secretario General de la ONU en materia de despla
zados, para ponerle en conocimiento esta situación. 
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Organizaciones caracterizadas por su posición de abierta defensa 
al respeto de los derechos humanos como el colectivo de abogados 
José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas; senadores 
como Piedad Córdoba; miembros de laboratorios de Paz; ex guerri
lleros desmovilizados y funcionarios de Médicos sin Fronteras fueron 
amenazados y declarados como objetivos militares por parte de los 
paramilitares. El 20 de septiembre de 1999, en un informe de la Unidad 
de Paz titulado "Zozobra por múltiples amenazas", daba cuenta de 
este hecho e informaba que varios de los amenazados habían salido o 
estaban tramitando su exilio en otros países. 

A finales de 2000 los periodistas no solo estaban en la mira de los 
paramilitares sino también eran ultimados por sus cuestionamientos 
del proceso de paz con la guerrilla y por abanderar luchas contra la 
corrupción en varios municipios del país. El 26 de diciembre el editorial 
titulado "Crímenes sin castigo", página 4 A, se denunciaban varios casos 
en los cuales periodistas de varias regiones habían sido secuestrados o 
asesinados por la guerrilla, por paramilitares o por políticos corruptos. 
En este se concluía lo siguiente: 

" ... Claro está que la violencia en Colombia no 
afecta solo a los miembros del gremio periodís
tico. Son igualmente abundantes, por desgracia, 
los crímenes contra los sindicalistas, los defen
sores de los derechos humanos y hasta los amigos 
de la paz. Pero los que se cometen contra los 
periodistas tienen una connotación de particular 
gravedad. Para nadie es un misterio que estas 
intimidaciones buscan ejercer una presión directa 
sobre los medios, coartar el derecho a la informa
ción y la expresión, someter a quienes pretenden 
ser la voz de la comunidad y destruir, así, una 
de las más preciadas libertades democráticas. El 
panorama no puede ser más desolador. Colombia 
ya está catalogada como la nación más insegura 
para ejercer el oficio de contar y comentar lo 
que pasa". 
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A inicios de 2001 se da una lucha abierta entre paramilitares y 
guerrilleros por el control territorial y todo aquel que se atreviese a 
hablar a favor o en contra de alguna de esas organizaciones corría el 
riesgo de ser asesinado. Esto fue el corolario de la irresponsabilidad 
de los medios de comunicación de estigmatizar a unos o a otros como 
cercanos a una u otra organización. El 9 de enero el editorial titulado 
"Objetivos de guerra", página 4A, caracterizaba este hecho: 

" ... Es por eso por lo que la extrema derecha 
y la extrema izquierda se han metido en una 
campaña de exterminio. Ya fueron víctimas de 
ella Jaime Garzón y Chucho Bejarano. Ahora el 
círculo se ha ampliado y seguimos sin reconocer 
esa conexión macabra entre las víctimas. Los 
subversivos de Marulanda y los de Castaño le han 
apuntado a eliminar o someter el liderazgo de la 
democracia. Han vuelto objetivo de guerra todo 
aquel que opine, que escriba, que haga empresa, 
que resista el yugo de sus bandas armadas. No 
es coincidencia que en el lapso de unas pocas 
semanas se atente contra Wilson Borja, líder sindi
cal y amigo de la paz; se asesine a Diego Turbay, 
líder político y amigo de la paz; se trate estúpida
mente de intimidar a Horado Serpa, líder liberal 
y amigo de la paz- como si no conocieran que 
a ese santandereano no lo asusta nada y menos 
las bravuconadas de los extremistas- ; se asesine 
a periodistas, a pastores cristianos y a párrocos 
católicos; se secuestre a familiares de líderes so
ciales y a ex ministros prominentes del Gobierno. 
Todos esos hechos monstruosos son batallas en el 
nuevo terreno de la guerra". 

El 21 de octubre de 2001 Gustavo Gallón en su columna titulada 
"Cacería de brujas", página 5A, hacía una fuerte crítica a las acusa
ciones hechas por el periodista Plinio Apuleyo Mendoza, en el sentido 
de señalar al Cinep, a la Comisión lntercongregacional de Justicia y 
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Paz y a la Comisión Colombiana de Juristas como instrumentos de las 
guerrillas para combatir jurídicamente a la fuerza pública. Para Gallón 
estas eran acusaciones temerarias que ante la situación especial del país, 
los convertiría en objetivos militares. Otro ciudadano de las organiza
ciones afectadas por las sindicaciones hechas por Apuleyo Mendoza, 
señalaba que este periodista había tergiversado el informe presentado 
por la Congregación y lo cual había dado lugar a un falseamiento de 
sus ideas. En carta enviada al periódico el padre Javier Giraldo, miembro 
de la Congregación, hacia la siguiente reflexión, 

" ... Si los periodistas construyeran informaciones 
sobre la graves crisis de DH, respetando las fuentes, 
profundizando en los casos y en los testimonios 
de las víctimas del Estado, silenciadas, negadas 
y tergiversadas, los colombianos tendríamos una 
conciencia crítica sobre nuestro pasado y sobre 
nuestro presente la que nos abriría a descubrir 
hacia el futuro la necesidad de la Verdad y de la 
Justicia, principios fundamentales de la reinven
ción del Estado de Derecho, que son propios de 
la razón de la sensibilidad humana, más allá de 
los intereses perversos del poder, ocultos entre las 
plumas afamadas". 

El 1 O de junio de 2002 Eduardo Pizarro en su columna titulada 
"Autoridad sin Autoritarismo", página 5A, señalaba que uno de los 
retos más difíciles que tenía que asumir el Presidente Uribe Vélez era el 
de asegurar las condiciones reales para el ejercicio de la democracia, 
por cuanto a pesar de que existía libertad de expresión y opinión los 
periodistas y sindicalistas eran asesinados. 

La estigmatización de los sectores que se atrevían a ventilar la proble
mática de los Derechos Humanos trascendió los círculos políticos na
cionales y algunos periodistas extranjeros, utilizando como referencia 
las declaraciones del Fiscal General Luis Camilo Osorio, le hicieron 
el juego a quienes a nivel nacional sindicaban como simpatizantes 
de las guerrillas y rotularon en esta misma categoría a ONG como 

29A 



REPRF$ENlACIONES E IMAGINARIOS SOBRE lA ViOlEN( IA (OLOMSWM tN lA PRENSA NAClONAl !1990-2004i 

Human Rights Watch, Amnistía Internacional y algunos congresistas 
demócratas norteamericanos. 

El 7 de septiembre de 2002 se publica en El Tiempo una carta en
viada por el Congresista Demócr~ta norteamericano Jan Schakowsky y 
titulada "No auxiliamos a Terroristas", página 5A, en la que descalifica 
las acusaciones de la periodista Mary Anastasia O'Grady, contra defen
deros de los derechos humanos internacionales y en su misiva va más 
allá de lo que han hecho los periodistas nacionales cuando comentan 
los hechos relacionados con el paramilitarismo. 

Schakowsky sostiene que el fiscal Osorio poco caso ha hecho a las 
denuncias sobre violación de los derechos humanos por parte de gru
pos paramilitares y que ha existido una suerte de complicidad de las 
fuerzas militares en las masacres cometidas por éstos. Además, sindica 
a los generales Rodrigo Quiñones y Rito Alejo del Río55 como cómplices 
de estos hechos y responsabiliza a las autoridades judiciales de la ab
solución de estos militares, a pesar de las numerosas pruebas que los 
comprometían. Y finalmente insiste en que el gobierno colombiano tiene 
el derecho de librar la guerra contra la guerrilla de las FARC, sin violar 
la ley. En algunos apartes de su carta plantea, 

" ... Como el más alto funcionario judicial de 
Colombia, el señor Osorio tiene el deber de tomar 
en serio las acusaciones creíbles sobre violaciones 
de los derechos humanos y sobre colusión entre 
miembros de las Fuerzas Militares de su país y 
los criminales paramilitares. En lugar de cumplir 
esa obligación, él ha quitado casos sensitivos a 
experimentados investigadores, ha obligado a 
renunciar a otro personal judicial meritorio (in
cluyendo a los dos funcionarios mencionados en el 
artículo) e inventado que existe una conspiración 

55 El I de septiembre de 2008 la Procuraduría General de la Nación da conocer a la opinión pública la petición que 

hizo ante la Corte Suprema de Justicia para reabrir el caso al general (r) Rico Alejo del Río por paramilicarismo 

y por su presunta responsabilidad de la muerte de varios civiles en el Urabá antioqueño. 
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detrás de quienes le recuerdan el cumplimiento 
de su misión ... Yo reafirmo el contenido de la 
carta respecto a los antecedentes de los generales 
Rodrigo Quiñones y Rito Alejo del Río. No fue un 
funcionario de bajo nivel quien halló a Quiñones 
culpable de ordenar el asesinato de por lo menos 
57 personas; fue la Oficina de Investigaciones 
Especiales de la Fiscalía General de Colombia. 
Quiñones apeló contra la decisión; el caso murió 
después de que atemorizados investigadores deja
ron vencer los términos sin tomar medida alguna. 
El caso contra Del Río incluye pruebas sólidas, 
algunas suministradas por el propio personal 
subordinado a él, que lo vinculan con los grupos 
paramilitares ilegales". 

El ambiente de polarización y macartización que se vivía en el país 
para finales del año 2002 era de tal magnitud que el calificativo de 
terrorista se aplicaba de manera indiscriminada y peligrosa para 
referirse a los críticos del gobierno que los mismos funcionarios del go
bierno, incluido el Presidente Uribe Vélez, lo utilizaban a menudo. El 6 
de Diciembre de 2002 Germán Pinzón, en su columna titulada "El terror 
del Viernes 13", página 5A, describía esta situación y la recreaba de la 
siguiente manera, refiriéndose al ministro Juan Manuel Santos: 

" ... En cambio, si antes de doblar la esquina 
ve asomarse una nariz puntiaguda, devuélvase 
y corra como desplazado colombiano, porque 
no se trata de bruja alguna, sino del mismísimo 
doble-ministro que viene en busca suya (periodista, 
sindicalista, ambientalista, jurista, etc.), para 
sindicarlo de prevaricador, de comunista o muy 
posiblemente de terrorista". 

Los mismos señalamientos por parte de funcionarios oficiales de 
vincular a periodistas y ONG con grupos guerrilleros prosiguieron en 
el 2003. El 1 O de abril 2003 Hernando Corral, reconocido periodista, 
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replicaba en su columna titulada "Pedro J. y las Ong", página 5A, de
claraciones del asesor externo del Presidente Uribe, Pedro Juan Moreno, 
quien había hecho una suerte de comentarios sobre la vinculación de 
ONG con las guerrillas de las FARC. 

En su respuesta Corral le informaba a Moreno que en Colombia había 
ONG de todo tipo, que él pertenecía a cinco juntas directivas de estas 
organizaciones y que en ninguna de ellas había conocido a comunistas y, 
mucho menos, guerrilleros. Consideraba que esta estigmatización ponía 
en riesgo el funcionamiento de muchas de ellas que han desarrollado 
un trabajo social de largo alcance y que podrían por esta razón perder 
el financiamiento de organismos de cooperación internacional y países 
extranjeros. Finalizaba su replica mostrando las implicaciones de estos 
señalamientos irresponsables, 

" ... Molestos se sienten los embajadores euro
peos cuando un ministro les dice que no les den 
plata a las ONG porque son de la guerrilla. Es 
una mala estrategia cuando la cooperación in
ternacional disminuye, y ante tanta prevención, 
se la dan a otros países. Eso está pasando, don 
Pedro Juan". 

En el trascurso del año las informaciones sobre amenazas y muertes 
a periodistas trascendieron las fronteras nacionales que de ellas mereci
eron la atención de reconocidas organizaciones internacionales. El 4 de 
mayo María Camila Morales en su columna titulada "Auc, Eln y FARC 
son enemigos de la Prensa", página 5A, daba a conocer el reportaje 
publicado por la ONG internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), en 
el que se señalaba a los jefes de las AUC, ELN y las FARC como los res
ponsables de la mayoría de asesinatos de periodistas en Colombia. 

La Organización exponía las razones esgrimidas por los autores de 
estos hechos: 
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"De los líderes guerrilleros, la ONG dice que ha 
convertido a los periodistas en objetivos militares 
por hacer apología de actividades del Ejército y 
que eso se ha traducido en el asesinato de dos 
periodistas en ( ... ) los últimos cinco años ( ... ) y el 
secuestro de 47 desde 1998, para obligar a los 
medios informativos a difundir un comunicado de 
prensa ... Sobre Castaño, asegura que su organiza
ción asesinó desde 1997 a ocho periodistas tras 
acusarlos de ser paraguerrilleros y que el acoso (de 
las Auc) ha llevado a que al menos 20 profesion
ales de la información optaran por el exilio". 

Corría el mes de septiembre y la estigmatización hacia las ONG había 
llegado hasta el extremo que el Presidente Uribe había ordenado una 
exhaustiva investigación contra las mil trescientas ONG que funcionaban 
en el país por considerar que éstas tenían nexos con grupos guerrilleros. 
Descalificó el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003 al roturarlo 
como un simple trabajo de teóricos. El 15 de septiembre María Jimena 
Duzán en su columna titulada "Ni el Yoga, ni las Gotitas ... ", página 
5A, señalaba los peligros que para la democracia y la intelectualidad 
podrían representar el señalamiento, de Uribe Vélez de la vinculación de 
las ONG con los grupos de guerrillas y la calificación a los intelectuales 
como teóricos que ponen trabas al desarrollo del país. Duzán, mostraba 
las consecuencias de tales juicios: 

" ... Sin embargo, tampoco es sano que en un 
país tan propenso a la estigmatización, pros
pere la sensación de que los intelectuales, los 
investigadores, los teóricos, los escritores, son 
personas que no dejan trabajar al gobernante; 
mañana seremos los periodistas, los analistas, 
los académicos, los filósofos, los historiadores, 
los ecologistas, etcétera, etcétera". 

Los temores expresados por María Jimena Duzán sobre los peligros 
de la estigmatización de las ONG fueron confirmados Jeremy Lennard, 
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corresponsal en Colombia de dos grandes medios de comunicación 
como The Economist y The Guardian, quien en su experiencia vivida en 
Colombia y ante la petición de otro periodista, Daniel Samper Pizano, 
mostrara la percepción de los extranjeros sobre la situación política de 
país, consignó el 24 de septiembre en la columna titulada "Cómo nos 
ven desde afuera", página 5A, lo siguiente: 

" ... Habla uno con la gente de Barranca y ve 
cómo para muchos el costo de la seguridad es alto. 
En reuniones obligatorias los paras imponen sus 
propias leyes. Castigan a sus detractores rapán
doles la cabeza y las cejas, los golpean, las violan 
o les matan. Cobran vacuna a los comerciantes y 
amenazan a los grupos que trabajan con la comu
nidad ... Al escuchar los recientes señalamientos del 
presidente Uribe a las ONG, salieron de nuevo a 
las calles a insistir a los miembros de dichas orga
nizaciones que se quitaran las máscaras. Y con 
dos votaciones nacionales porvenir, imponen bajo 
intimidación por quién votar y sacan a la fuerza 
apoyo para el Referendo. Es peor, porque lejos 
de ser un caso aislado, el fenómeno se repite en 
Cundinamarca, Arauca, Magdalena, Antioquia, 
los Santanderes, Córdoba, Sucre, Tolima." 

Los paramilitares se abrogaron el derecho de impartir justicia en las 
regiones bajo su dominio. Este tipo de acciones no fueron comentadas 
ni sancionadas por los columnistas de opinión ni fueron asumidas como 
entrega de ciertos territorios por parte del Estado a grupos al margen 
de la ley. 

A principios del año 2004 se conoció en el país el informe presen
tado por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) que calificó el 
2003 como un año difícil para la prensa en Colombia. Entre los datos 
aportados en el artículo titulado "Año negro para la Prensa" y publi
cado en la página 5A del 7 de enero de 2004 se registraba que 42 
periodistas habían sido asesinados, 7 66 detenidos, 1460 agredidos o 
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amenazados y 501 medios de comunicación censurados. Se compa
raba en ese informe datos de asesinatos de periodistas para los años 
1995 y 2002, lo cual mostraba la sistematicidad y la progresividad 
de estas acciones. 

Las acciones en contra periodistas, sindicalistas y defensores de 
derechos humanos muestran el clima de intolerancia y radicalización 
de los actores armados y aun de la opinión pública que no permitía la 
consolidación de una sociedad abierta y pluralista en Colombia. Los 
términos contestatario, subversivo, izquierdista, derechista y fascista, 
entre otros, se convirtieron en factores de señalamiento y estigmatización 
y, en muchos casos, condenaron a la muerte a quienes habían recibido 
estos epítetos. 

El lenguaje incendiario, la sindicación sin mayores pruebas o la 
aceptación sin reserva de cualquier acusación contra sindicalistas, 
defensores de derechos humanos y aún colegas, dio lugar a que una 
buena parte de los muertos por la violencia armada fueron precisamente 
estos personajes. El ejercicio del periodismo, la dirigencia sindical o la 
defensoría de los derechos humanos se convirtieron en actividades de 
sumo riesgo en el país y pasamos a ser líderes mundiales en el número de 
periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos asesinados 
en el período de estudio56 • 

56 La Sociedad lntrramericana de Prensa (SIP) informaba en septiembre 8 de 2008 que en los últimos I 3 años 
habían sido asesinados 125 periodistas. Se estima que la cifra de sindicalistas asesinados está entre 2500 y 
4000 en las dos últimas décadas y se calcula que I 30 defensores de derechos humanos fueron ultimados en 
la última década. 
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CONCLUSIONES 

Este estudio muestra que los columnistas y edi
torialistas, además de hacer un cubrimiento del 
conflicto armado colombiano, fueron partícipes 
de un proceso de construcción y deconstrucción 
de imaginarios y representaciones sobre los gru
pos directamente implicados en el conflicto como 
guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares y el 
propio Estado, de quienes asumían una lectura 
o una posición frente al conflicto y sobre quienes 
recaían los destinos del país. 

Para que esas lecturas de construcción y deconstrucción de imagi
narios y representaciones o generación de opinión hubiesen sido lo más 
objetivas y profundas deberían haber tenido en cuenta aspectos vitales 
para el tratamiento periodístico-noticioso y editorial como son la contex
tualización de los mismos, la revisión de las fuentes, el uso del lenguaje, 
escuchar fuentes de diverso orden, mirar las múltiples dimensiones de 
un problema y tener capacidad de anticipación y prospección frente a 
los mismos. Lo anterior, sin olvidar que estamos ante un ejercicio de la 
subjetividad como quiera que los discursos están encriptados dentro del 
género columna de opinión. 

El estudio muestra que hubo numerosas fallas en estos procesos de 
análisis y fueron varios los peligros y las tentaciones en que incurrieron 
periodistas, editorialistas y columnistas y que dieron lugar a invisibiliza-
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ción de actores, señalamientos y estigmatización de varios personajes, 
ausencia de seguimiento a los hechos noticiosos, reforzamiento de climas 
de unanimismo y exclusión hacia las posturas divergentes, legitimación 
de posiciones autoritarias y el reduccionismo de los problemas colom
bianos a situaciones de "seguridad democrática". 

Una de las primeras fallas que se observan en el periódico El 
TIEMPO es haber cerrado las puertas durante muchos años a académi
cos y políticos de otras vertientes ideológicas distintas a la liberal y 
conservadora. El periódico prácticamente se convirtió en el órgano 
de difusión de personas cercanas al establecimiento como ex militares 
como los generales (r) Álvaro Valencia Tovar y Harold Bedoya Pizarro; 
dirigentes gremiales como José Manuel Arias Carrizosa, Gabriel Silva 
luján, Hernán Echavarría Olózaga, lván Escobar Ceballos, Alberto 
león Mejía, Rafael Visbal Martelo y Carlos Gustavo Cano; la generación 
de la familia Santos representada por Hernando, Enrique, Rafael, Juan 
Manuel, Francisco y periodistas cercanos a la Casa Santos como Carlos 
lemos Simmonds, Abdón Espinosa Valderrama, Plinio Apuleyo Men
doza, Eduardo lemaitre, Diana Duque y Alfonso Llano, SJ. 

No hubo por tanto lugar a la divergencia, a la confrontación ideo
lógica que hubiese permitido una amplitud de análisis. Solo en los 
últimos años del período de investigación se permiten otras voces, 
con posiciones de tipo antioficial o académico como león Valencia, 
luis Noé Ochoa, María Jimena Dusán y Alfredo Rangel (académico 
de corte gobiernista) que se sumaron a Eduardo Pizarro león Gómez 
y Hernando Gómez Buendía quienes tenían una columna regular en 
el periódico y eran fuente permanente de consulta para analizar los 
hechos políticos que se daban en el país. En un ambiente polarizado 
y dado el creciente unanimismo que se respiraba en el entorno, estos 
personajes ofrecieron una mirada diferente y crítica de los hechos 
con una funesta consecuencia: eran zaheridos y estigmatizados como 
guerrilleros o proguerrilleros. 

la percepción tan extensamente difundida de estar inmersos en el 
caos institucional y de estar merced a la guerrilla llevó a un empo
brecimiento del nivel de análisis y del entendimiento de las causas 
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generadoras de la crisis colombiana. Llegó hasta tal punto que mien
tras los colombianos sentían o advertían pasos en firme para detener 
la guerrilla, casi unánimemente creían que el país avanzaba por la 
senda correcta y que fenómenos como la pobreza, el desempleo, la 
informalidad y los déficits en materia de infraestructura básica se ar
reglarían ipso facto o tendrían que esperar. 

Ante una guerrilla a la que se le achacaban todos los males del 
país y la emergencia de una fuerza capaz de enfrentarla y debilitarla 
como el paramilitarismo, tácitamente o explícitamente muchos de los 
columnistas de opinión vieron a los paramilitares como un mal menor. 
Pero este tratamiento minimizó la barbarie ejecutadas por éstos y dio 
lugar a que se asumiera que todos los muertos perpetrados por los 
paramilitares fueran vistos como guerrilleros o auxiliadores de ellos y 
la sociedad colombiana fuera incapaz de vislumbrar las conexiones 
de estas organizaciones con el narcotráfico, el crimen organizado, la 
cooptación de Estado en muchas regiones del país, las alianzas y el 
financiamiento de sus actividades que hicieron grandes ganaderos, 
agricultores e industriales, compañías multinacionales y participación 
de algunos militares en masacres y genocidios. 

Una práctica de invisibilización igual se dio con el tratamiento perio
dístico- noticioso dado al narcotráfico. Cuando el público común y 
corriente identificaba y señalada a los narcotraficantes algunos perio
distas seguían nombrando a estos personajes como nuevos y exitosos 
empresarios. Algunos de ellos ya identificados completamente y aun en 
abierta guerra en contra del gobierno colombiano el temor era tal que 
no se utilizaban términos descalificatorios o peyorativos para describirlos 
y continuamente desde las tribunas de prensa se hacia un llamado al 
gobierno a negociar a como diera lugar con estos actores. Abatidos 
algunos de los jefes del Cartel de Medellín y capturados los capos del 
Cartel de Cali, prácticamente se dio como un hecho la desaparición 
del narcotráfico en Colombia y no se vislumbraban los sucesores de los 
antiguos capos de los Carteles. En adelante se pensó que esa actividad 
era ya privativa de la guerrilla y el paramilitarismo y no se advirtió sobre 
la reactivación de numerosos mini carteles de la droga, en especial en 
el occidente y sur de Colombia. 
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Esa ligereza en el tratamiento que se dio a sindicalistas, periodistas 
y defensores de derechos humanos terminó por robustecer ideas y aso
ciaciones macabras. Por ejemplo, que los defensores de los derechos 
humanos eran personas pagadas por la guerrilla para impedir el avance 
de las fuerzas militares contra estas organizaciones o para inculpar a 
oficiales que estaban realizando campañas exitosas en la desarticulación 
de estos grupos irregulares. 

Otras ideas perversas que fueron haciendo carrera fueron las siguien
tes: detrás de cada huelga, manifestación, paro y movilización popular 
está la mano de la guerrilla para desestabilizar la economía, el orden 
social y promover la anarquía. Asociación de sindicatos con mafias 
internas que devoran los recursos y a las empresas estatales. Lo cual se 
tradujo en campañas sistemáticas de exterminio a dirigentes comunales, 
barriales y sindicales, y también en la cuasi desaparición de los sindi
catos como organizaciones de intermediación entre los trabajadores y 
patronos. Si bien existen casos en los cuales estas aseveraciones fueren 
ciertas, no legitimaba los mecanismos de guerra sucia y exterminio 
extrajudicial sobre los sindicados o sospechosos de serlo. 

Otro de los reduccionismos identificados en el tratamiento dado por 
editorialistas y columnistas en el periódico El Tiempo a la violencia co
lombiana fue la magnificación de los conflictos de origen político como 
los responsables del mayor número de muertos en Colombia. Esto lleva 
al ciudadano a pensar que con la desaparición de la guerrilla y los 
paramilitares el fenómeno de la violencia va a quedar reducido a una 
mínima expresión. Cuando a lo largo de varias décadas las violencia 
común genera, en la mayor parte del período investigado, tres veces 
más muertos que la de origen político, pero por lo general el despliegue 
que se le da a la violencia común en las páginas es mínimo (por general 
a una sola columna y en páginas interiores) y lleva al ciudadano poco 
informado a pensar que no tiene la magnitud de la violencia política o 
que debe ser un objeto de política estatal. 

En últimas, el tratamiento periodístico-noticioso dado por forma
dores de opinión, se asemeja a un trabajo arqueológico. En el que 
el investigador descubre un sitio de interés, con su delicada brocha 
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va removiendo barro y piedras que ocultan los objetos valiosos y 
poco a poco van emergiendo los tesoros ocultos. Pero si se suspende 
la exploración, el polvo y la maleza van recubriendo las evidencias 
encontradas y dificultando, aun más, el reconocimiento de lo que 
faltaba por excavar. Así sucedió con muchos hechos de la vida política 
nacional durante el periodo de investigación. Se empezaba a narrar 
o describir hechos, no se les hacía seguimiento y el tiempo iba pro
duciendo el mismo resultado del polvo y la maleza, y el ciudadano que 
no recibía más información de la proporcionada inicialmente pensaba 
que esa situación había sido superada o su impacto era menor. Todo 
lo que no había sido tocado por la mano de ese periodista era como 
si no existiese o estuviera enterrado bajo varias capas de tierra. Esto 
sucedió con la vida de muchas personas y pueblos que el común de 
las personas desconocía sobre su existencia o sobre sus avatares y 
solo un hecho de violencia las volvió visibles para el resto del país y 
del mundo. Paradójicamente, lo que no tocaba la guerra no existía o 
no revestía interés. 

El presente escrito no tiene la pretensión de ofrecer una versión 
acabada y definitiva sobre las representaciones, actitudes e imaginarios 
que circulan en la prensa nacional sobre el conAicto armado, pero aspira 
a generar una revisión, comparación y a propiciar autoanálisis de los 
periodistas, columnistas y por supuesto, a los responsables editoriales 
de los medios masivos acerca de los juicios de que emiten en columnas, 
notas y editoriales. 
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