
TRATAMIENTO NOTICIOSO DE LA INFORMACiÓN JUDICIAL V DE ORDEN PÚBLICO 

EN LOS MEDIOS ESCRITOS "EL COLOMBIANO" V "EL MUNDO" DE LA CIUDAD DE 

MEDELLíN 

AVDA PATRICIA CONSTAíN ORDÓÑEZ 

IgJ I_'''I'~~ 

'10m 1 ....... ______ ¡¡. 

1 Uuht1I~!/l:;~! f.I.tJÍP 1',", 

SEC<;¡uN IJ1U1IíJ, teA 

029733 

CORPORACiÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

DIVISiÓN DE COMUNICACiÓN SOCIAL - PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

1998 



TRATAMIENTO NOTICIOSO DE LA INFORMACiÓN JUDICIAL V DE ORDEN PÚBLICO 

EN LOS MEDIOS ESCRITOS "EL COLOMBIANO" V "EL MUNDO" DE LA CIUDAD DE 

MEDELlÍN 

AVDA PATRICIA CONSTAiN ORDÓÑEZ 

Trabajo de grado presentado como requisito 

para optar al título de Comunicador Social - Periodista. 

Director: José Guillermo Palacio 

CORPORACiÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

DIVISiÓN DE COMUNICACiÓN SOCIAL - PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

1998 



~ 
~ 
¡ 

~ 
~ 
\ 

Do 

~ 

~\ .. 
t 

\1 

~ 
.~ , 

~ 

~ 
~ 
~ , 
~ 
,~ 

~. 
\i 
\i 
~ 
§ 
\j 

G\ 

T 
o 'fOc 1¡;5 

e 1{'6-f 
p.! 

~'I ~ 
V 

Ciudad y Fecha 

2.t1 ~ I"i. 

NOTA DE ACEPTACiÓN 

Trabajo de grado aprobado por el 
Director asignado por la División, en el 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
para otorgar el título de Comunicador 
Social - Periodista 

Director 

Vo. 80. Asesor Metodológico 



A Colombia que pierde por la injusticia de 

la guerra, la esperanza de encontrar la paz. 



AGRADECIMIENTO 

A los periódicos El Colombiano y El Mundo de la ciudad de Medellín. 

A los Comunicadores Sociales - Periodistas: Luz María Tobón Vallejo y José Guillermo 

Palacio Patiño. 

A Ana Lucía Jiménez, docente de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 



CONTENIDO 

RESUMEN 

INTRODUCCiÓN 

1. MARCO TEÓRICO 

2. TERRORISMO 

2.1. REFLEXIONES 

2.2. REACCiÓN INTERNACIONAL 

2.3. CONTINÚA LA INFAMIA 

3. DESPLAZAMIENTO FORZADO 

3.1. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO VISTO POR EL COLOMBIANO 

YELMUNDO 

3.2. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DESPLAZAMIENTO 

Pág. 

1 

6 

15 

41 

46 

50 

80 

80 



BASADAS EN LA LECTURA DE LOS PERiÓDICOS Y LAS 

DECLARACIONES DE ORGANIZACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES SOBRE EL MISMO 

4. MASACRES Y ASESINATOS 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFíA 

99 

103 

116 

119 



RESUMEN 

El presente trabajo investigativo hace referencia a la manera como los periódicos 

antioqueños, El Colombiano y El Mundo, trataron la información judicial y de orden público 

durante un periodo de seis meses (diciembre de 1996 a junio de 1997), en los cuales 

fueron registrados grandes atentados terroristas, desplazamientos forzados, asesinatos, 

masacres y otros tipos de alteraciones públicas a nivel metropolitano, regional y nacional. 

Esta investigación más que una guía de cómo hacer noticia busca articular la parte teórica 

y la práctica dejando a un lado la idea de que el ejercicio de la profesión es un actuar 

carente de experiencia e investigación. Se debe tener en cuenta que un comunicador 

social y periodista no es un simple vocero e informador de los sucesos que hacen noticia; 

sino que por el contrario es un profesional íntegro capaz de crear y hacer comunicación 

basado en la enseñanza de la investigación y en las necesidades colectivas de la masa a 

quien informa, sin dejar a un lado el contexto real en donde suceden dichos 

acontecimientos. 

Es una mirada crítica de la realidad social puesto que ofrece al público receptor, a través 

de los análisis realizados, la posibilidad de comprender la dimensión simbólica, ideológica 

y cultural que se inscribe dentro de los procesos, fenómenos y el acontecer del país. Cada 

análisis puede ser considerado como esa respuesta a la magnitud y complejidad de los 
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problemas y necesidades de toda una sociedad, al tiempo que sirve de testimonio de los 

continuos conflictos que a diario se suscitan en Colombia. 

En teoría, podría decirse que este trabajo va dirigido a todos aquellas personas que de 

una u otra forma pertenecen al mundo de las comunicaciones, pero al tratar un tema 

como el de la violencia y los derechos humanos, su rango crece puesto que lo establecido 

en esta investigación no sólo se limita a calificar el desempeño laboral de un grupo de 

periodistas sino que toca la realidad nacional. Es el registro de un acontecer diario que 

pasa a la historia, marca un presente y amenaza el futuro. 



INTRODUCCiÓN 

La ciencia de la Comunicación Social y el Periodismo tiene como campo de acción los 

ámbitos políticos, sociales, culturales y morales; todos aquellos espacios donde transcurre 

el acontecer diario y la vida del hombre; razón por la cual los profesionales de la 

comunicación deben desarrollar dicha labor bajo los parámetros del saber y la práctica. 

Como profesionales de la comunicación y periodistas es de suma importancia tener claro 

que el ejercer el trabajo periodístico como un simple juego ajeno a todas las normas 

éticas y profesionales que se han plasmado en los códigos que la rigen, puede traer 

consigo graves implicaciones y atentar contra el buen nombre y la moral de muchos. 

Más que desempeñar una labor comunicativa, el periodista tiene la obligación de educar, 

unificar criterios informativos, difundir una realidad determinada y velar por el respeto y los 

derechos de esa gran masa a quien se dirige. Por lo anterior, es importante que las 

diversas escuelas de Comunicación, profesores y profesionales de la Comunicación social 

y Periodismo fomenten modelos investigativos con los que se puedan fusionar los 

conocimientos académicos adquiridos, como conjunto de herramientas teóricas, con la 

experiencia y la práctica. 
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La razón de ser de este trabajo investigativo, Tratamiento noticioso de la información 

judicial y de orden público en los medios escritos "El Colombiano" y "El Mundo" de la 

ciudad de Medellín, es la de proyectar lo que significa y lo que en realidad corresponde la 

práctica de una de las profesiones que representa la voz del pueblo y la realidad mundial. 

Una ciencia que debe velar por el bienestar común y por el respeto de las normas 

establecidas en la Carta Constitucional. Un medio capaz de plasmar los pensamientos, 

inquietudes y necesidades de quienes conforman la Nación. 

Este trabajo no se limita de ninguna forma a mostrar cuáles son los pasos a seguir en la 

elaboración de una noticia, sino que por el contrario tiene como fin establecer y analizar 

de qué manera es tratada la información, cual es el verdadero trabajo investigativo que 

requiere el hacer noticia y por supuesto entrar al mundo y a la esencia misma del 

periodismo dentro del inmenso campo de la comunicación. También pretende crear 

conciencia sobre lo que a diario afronta Colombia proyectando cada hecho dentro de un 

contexto real en donde el protagonismo y amarillismo no tengan cabida. 

El trabajo investigativo se centra de forma especifica en la manera como fue tratada la 

información judicial y de orden público en los periódicos "El Colombiano" y "El Mundo" de 

la ciudad de Medellín desde el 16 de diciembre de 1996 hasta el 16 de juniO de 1997. 

Estos dos medios regionales indudablemente representan la prensa antioqueña. Las 

bases que se emplearon para seleccionar los medios capaces de sustentar este trabajo 

investigativos fueron: 
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• Tradición histórica: Los dos diarios resumen en buena medida lo que ha sido la prensa 

en Antioquia. Ellos guardan estrechos vínculos con la institución política existente en 

el país. Estos forman parte al menos en su planta directiva y pensamiento editorial de 

una cultura bipartidista frente a la cual muestra su cercanía e incluso ocupan puestos 

públicos su altas directiva. El Colombiano bajo la orientación del partido conservador y 

El Mundo con ideales del partido liberal. En representación de estos los partidos 

tienen gran peso en esferas gubernamentales de decisión. 

• Estructura de propiedad: Los periódicos seleccionados nos ofrecen una idea sobre lo 

que ha sido la constante propiedad de la prensa escrita. El Colombiano tuvo origen y 

se ha desarrollado en tomo a una estructura básicamente familiar, Los Gómez y 

Hernández. El Mundo, por su parte, luego de un proceso de diez años, asumió el 

mando y la totalidad de las acciones del periódico La familia Gaviria, familias que a su 

vez no han sido ajenas al poder político, económico y social del país. 

• Cubrimiento y circulación: Para terminar se trata de los dos diarios más importantes y 

de mayor circulación en el Valle del Aburra; aspecto vital dentro del desarrollo 

periodístico nacional. Dentro de las consignas y políticas de los medios en mención es 

importante tener presente que consideran a la fase analítica como esa mirada que 

posibilite articular los hechos encontrados con la temática de las mediaciones y el 

conocimiento social de la función que desde los medios de comunicación se pone en 

juego para reconocer problemas, promover espacios de discusión colectiva y construir 

alternativas de convivencia en sociedad. 
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La investigación logra desarrollar una serie de conceptos periodísticos capaces de ser 

llevados y entendidos como tales en la práctica laboral. De igual manera se involucra a los 

diferentes profesionales de la comunicación con el trabajo realizado puesto que son ellos 

y las facultades de Comunicación los directos implicados en este ámbito. La investigación 

cubre a la gran sociedad antioqueña ya que fue este el espacio de análisis escogido para 

realizar el trabajo en mención. Al tratarse problemas judiciales y de orden público se está 

abordando no solamente un posible tema de investigación sino que se está haciendo 

referencia a una realidad determinada y más aún en países como el nuestro donde la 

violencia es la principal protagonista del acontecer diario nacional. 

El manejo que se le dio a las informaciones y los reportes obtenidos durante la etapa de 

producción y desarrollo del tratamiento noticioso, fueron aplicados como métodos 

específicos que indudablemente sirvieron de apoyo y de herramienta en la sustentación 

de los hechos tratados y de proyección de toda una labor periodística realizada por el 

grupo de trabajo de los medios escritos de la ciudad de Medellín: "El Colombiano" y "El 

Mundo". 

Para finalizar, se buscó a través de este trabajo de grado contribuir a la ciencia y la 

investigación, ya que son la base fundamental de la educación y progreso, siendo el 

camino más adecuado para llegar al saber. A su vez, se pretende dejar de lado la 

concepción que se tiene sobre la profesión, en la cual la Comunicación social y el 

periodismo se ven proyectados como práctica incapaces de liberarse de las tradiciones 

bohemias, para convertirse en una disciplina social de la investigación, la ética y los 
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valores morales, digna de ser respetada por sus criterios y el profesionalismo de su 

desempeño laboral. 



1. MARCO TEÓRICO 

Los medios de comunicación se han convertido en agentes canalizado res de conductas, 

en transmisores de sucesos y reflejo de la realidad; su voz logra legitimar, en algunos 

casos; difundir el acontecer diario, aquellos continuos ataques y comportamientos 

agresivos propios de la condición humana. Operan cumpliendo una función social: 

"satisfacer, de alguna manera, y analizar los instintos violentos reprimidos de modo que 

no trascienda de cada individuo y no perturbe la buena marcha de lo social,,1. 

Investigaciones realizadas sobre la función de la mass media dejan ver que es muy cierta 

la teoría que dice que la gente siente cierta atracción por las páginas, secciones o noticias 

construidas a partir de sucesos de sangre y de violencia como consecuencia del espíritu 

morboso que los asiste. Cuando los sondeos de lectura de prensa -pero también de radio 

y televisión- dan como resultado que la gente muestra preferencia por este tipo de 

información, la respuesta para que estos psicólogos de las masas tiendan a ser calcadas: 

es que a la gente le gusta la sangre, qué le vamos a hacer eso es lo que vende con lo que 

la solución termina siendo la misma: mayor responsabilidad por parte de los productores 

de los mensajes -e ahí la gran receta- para no alimentar en demasía esta atención 

reprimida que la gente siente por lo macabro2
. 

1 MORENO, Amparo. Medios de comunicación: Comunicación y violencia. El viejo Topo, No. 4 Enero de 1977. 
Pp20. 
2 BONILLA V¡;LEZ, Jorge lván. Violencia, medios y comunicación: otras pistas en la investigación. Bogotá; 
Trillas, Felafacs, 1995. 215p. 
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La relación violencia - medios siempre afilará su batería hacia lo que los mass media le 

hace a su público y por consiguiente a la sociedad; se debe ubicar a los medios en el 

campo de las mediaciones, esto lo dice en el sentido que le da el término Manuel Martín 

Serrano y Jesús Martín-Barbero, es decir dejar de pensarlos como paradigmas exclusivos 

de la comunicación para asumirlos dentro de la complejidad de los procesos sociales de 

significación y construcción de sentido, que son los que en realidad hacen comprensibles 

las transformaciones sufridas por los mismos medios y sus usos; al igual que entre sus 

conexiones con otros espacios de lo social como las instituciones políticas, religiosas, la 

escuela, la familia, el trabajo, la calle, el barrio, las relaciones de amistad y de vecindad, 

las experiencias colectivas, etc que no operan como simples ruedas sueltas en el proceso 

a indagar por el papel que los medios masivos cumplen en la edificación de una 

comunidad. Otro de los puntos a tratar es el de la manera cómo se cuestiona sobre los 

hechos, de modo que comunicar no sea síntoma inequívoco de averiguar lo que sucede y 

como es que los medios actúan sobre la gente, sino que sea un proceso a través del cual, 

se establezca la verdadera relación que existe entre los medios y la sociedad en la cual 

operan. 

Como aspectos importantes a citar es el de la actividad de apropiación y los usos que los 

diferentes grupos sociales -Etnia, clases, generaciones, sexo, etc- hacen de los medios y 

sus productos masivos3
. Ordenan, codifican y reelaboran los mensajes, los dotan de 

sentido y de función; con esto el problema de afrontar es el cambio que se genera en la 

relación de los usuarios y la realidad; como también la diferencia entre la experiencia de 

los hechos, el contacto y la representación; pero entonces lo que hay que interrogar no es 

3 MARTfN-BARBERO, Jesús. Por unas poIlticas de comunicación en la cultura. En: Gaceta, No. 1 El Pals. 
Marzo - abril 1889. Pag 41. 
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un efecto sino la nueva concepción del mundo que engendra la especularización: esa 

sensación de llenura en el vacío, esa reducción de tensión, sensación de participación 

que engendra la satisfacción de verA. 

Para realizar el siguiente análisis noticioso se han tomado como punto de partida los 

hechos ocurridos y publicados entre el16 de diciembre de 1996 y el 16 de junio de 1997. 

Seis meses en los cuales se va a observar como ha sido tratada la información judicial y 

de orden público, en los periódicos El Colombiano y El Mundo, a partir de los hechos que 

han ocurrido en el área metropolitana y el Departamento de Antioquia. 

Se ha dividido el material obtenido en cuatro temas que permiten entender y observar cual 

fue el cubrimiento noticioso que le dieron 10$ diarios a cada una de las situaciones 

determinadas. Al hablar sobre la manera de hacer noticia es importante dejar claro que se 

está abordando todo lo relativo a la forma como se trata la información para ser 

presentada como hecho periodístico. Se deben tomar las publicaciones como el resultado 

de una materia prima elaborada que requiere de una fase de producción que permite 

hacer de ellas un trabajo profesional capaz de cumplir con los parámetros y objetivos del 

periodismo. Es por esta razón que se verá cómo presentaron los diarios los hechos y 

cuáles fueron los recursos utilizados para el despliegue de las informaciones noticiosas . 

.. MARTfN-BARBERO, Jesús. De la transparencia al mensaje, de la opacidad de los discursos: en procesos 
de comunicación y matices de cultura. México: Gustavo Gilí, 1987. 
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Trabajar la información judicial no es fácil, se requiere de exactitud y mayor investigación 

frente a cada hecho. La violencia desbordada y escenificada en actos de muerte, 

masacres, enfrentamientos armados, secuestros, toma de poblaciones, atentados 

dinamiteros, etc. son situaciones que exigen profesionalismo para cubrirlas puesto que 

requieren de un tratamiento netamente profesional en donde no sólo se tiene la labor de 

informar lo acontecido sino que también se pone en peligro la vida de muchos y, en la 

mayoría de las ocasiones, se altera el orden público. Frente a lo anterior, la teoría del 

periodismo establece que la investigación dentro del proceso informativo no puede ser 

dejada a un lado. La verdad es que esta herramienta no siempre es utilizada y una vez 

más lo exigido en códigos y normas sólo queda entre líneas y teorías. 

Un hecho para convertirse en noticia no requiere más que suceder; infortunadamente con 

la información judicial pasa lo mismo; sólo que estos acontecimientos por su alto grado de 

ejecución generan una mayor polémica por las mismas condiciones del país. Lo que no se 

puede ocultar es que la nación viene sufriendo desde hace muchas décadas una grave 

crisis estatal, en la que los valores, la ética, el respeto y la paz se han perdido con el paso 

del tiempo; que a diario en Colombia se atenta contra la vida y los derechos humanos 

dejando resultados funestos y número de víctimas considerables a lo largo de todo el 

territorio nacional. Cada acto delictivo es una semilla que da fuerza a la guerra y va en 

contra de la paz. 

En un país como Colombia, donde la presencia de grupos armados es la base subversiva 

que controla y maneja muchos de los acontecimientos diarios, generando y siendo a su 

vez la razón principal de la degradación social, es importante tener en cuenta que el modo 

L-----Ii--. . 

~ ...... :... ..... '-> ..... ·I..'~jv I ¡;'~.i"\ 
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de actuar de cada uno de ellos no es el mismo, sus comportamientos y ataques llevan 

consigo sus propio leyes y reflejan sus ideologías y creencias. Partiendo de dicha realidad 

se puede decir que la nación vive frente a la guerra metodológica, cuyo ejemplo principal, 

casi único, es la guerra de guerrillas de carácter crónico o prolongado. Mientras la una es 

vista ante todo como un medio, que se fija un horizonte de tiempo limitado y contiene un 

proyecto político definido al cual se subordina la lucha armada, la otra actúa como un fin 

en si misma, que no tiene término ni proyecto político determinado y hace del alzamiento 

en armas su valor absolutos. Es por eso que no está de mas definir que es lo que a 

ciencia cierta significa cada uno de estos términos. 

La guerra programática implica la polarización de lo militar, al paso que la guerra 

metodológica supone la militarización de la política. La diferencia más importante radica 

en que la primera forma de conflicto armado tiende a reconocer la validez de la ética de la 

guerra e incluso el del derecho internacional de los conflictos armados, aún cuando se 

inscriba en un discurso de guerra justa; la segunda modalidad de contienda, por el 

contrario, tiende a desconocer las leyes y costumbres de la guerra ya envilecer cada vez 

más las hostilidades mismas, casi siempre en el contexto de una doctrina mesiánica o 

fundamentalista de la lucha política y militar. 

Los grupos guerrilleros colombianos como el ELN y las Farc declaran y liberan una guerra 

programática o revolucionaria aunque cada día es más difícil sostenerla. Y si la categoría 

de guerra metodológica propuesta para calificar el tipo de insurgencia que se practica hoy 

entre nosotros parece equívoca, puede seguirse considerando ésta, como lo hacen Jos 

5 I DETTER De Lupis, The law of war. Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 42- 53. 
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estudiosos del tema social, como una rebelión permanente o delincuencia política 

endémica. Se trata en últimas del mismo fenómeno: el levantamiento en armas contra el 

Gobierno Nacional, convertido en una subcultura, en una actividad económica regular y 

en una política cuyo objetivo es su propia duración o reproducción en tiempoS. 

La guerra de guerrillas, y en general la búsqueda excesiva del poder por las diferentes 

organizaciones ha hecho que a estos cambios de relación de fuerza y entorno inmediato 

del conflicto se añadan las hostilidades aún más irregulares de narcotraficantes, 

paramilitares y autodefensas; el clamor de una mediación internacional y participación de 

una sociedad civil, sobre todo a través de los llamados diálogos regionales y las 

acusaciones mutuas de carencia o insuficiencia de voluntad de paz. Partiendo de este 

punto y con las referencias que se tienen hasta el momento, se puede decir que el 

panorama del proceso de paz se torna no sólo sombrío sino además impredecible. 

El investigador social Hemando Valencia Villa en su libro La justicia de las armas: Una 

critica normativa de la guerra metodológica en Colombia plantea que en el caso 

colombiano "Hay que intemacionalizar la paz para evitar la intemacionalización de la 

guerra". Con esta frase pretende involucrar dentro del proceso de solución al conflicto a 

los diferentes sectores estatales. Es lógico que al pertenecer a un régimen democrático, 

Colombia, en el terreno de la política económica y social del Estado se encuentren temas 

capaces de ser útiles en el momento de plantear estrategias y pensar negociaciones de 

paz entre gobierno y guerrillas. De esta manera, cada uno de ellos se consigue traducirlos 

6 VALENCIA VILLA, Hernando. La justicia de las armas: Una critica normativa de la guerra metodológica en 
Colombia. 1 ed. Bogotá: TME, 1993. 144 p. 



12 

en fórmulas políticas aceptables no sólo para las partes contendientes sino también para 

los otros actores sociales generando una mayor participación dentro de la construcción 

del país. 

Indudablemente el obstáculo principal para negociar la paz entre autoridades e 

insurgentes en tomo a temas socioeconómicos y no políticos, en un país formal y 

materialmente liberal como Colombia, radica en la dificultad de convencer a tirios y 

troyanos de que las guerrillas en pie de guerra merecen no sólo procedimientos 

democráticos (reglas más equivalentes para el juego político) sino además contenidos o 

resultados democráticos (condiciones más justas de vida), cuando los ciudadanos 

desarmados no tienen el derecho aparente de reclamar las mismas cosas al Estado, o si 

lo tienen se sienten discriminados frente a los rebeldes. 

Como se establece en el material bibliográfico y los reportes que se presentarán en este 

tratamiento noticioso, se ve claramente que el problema radica en que en el tipo de 

violencia que afronta la nación, está presente un conflicto amplio que abarca diferentes 

sectores, en donde la participación de grupos guerrilleros de izquierda, las fuerzas 

armadas y los organismos de seguridad del estado dejan muchas cifras por pensar. No 

hace falta pertenecer a un grupo investigativo para darse cuenta que Colombia es una de 

las naciones más violentas del mundo. Los abusos cometidos por los grupos 

paramilitares, las autodefensas y las fuerzas armadas son una muestra más que existe 

como estrategia inevitable la guerra sucia7
. 

7 Amerieas Watch. La violencia continúa. Asesinatos pollticos y reforma interconstitucional en Colombia. 
Primera edición. Bogotá: Tercer mundo editores, enero de 1993. 175p. 
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En Colombia la violencia, más que expresiones aisladas en el tiempo y en el espacio, se 

ha convertido en esa dinámica que debe ser analizada; no es un mal que nos acoge 

desde hace poco, es una realidad que se vive desde hace mucho tiempo. Una guerra que 

a adquirido otras dimensiones y que hoy acaba con gran parte de la sociedad colombiana. 

FASES DE PRODUCCiÓN PERIODíSTICA 

Antes de entrar en materia en cuanto al análisis de forma y contenido de la información 

judicial y de orden público suministrada por los periódicos El Colombiano y El Mundo, es 

importante conocer cuáles son las fases de elaboración de dichas noticias. 

Una vez el periodista encargado tenga reportado el hecho como información de carácter 

noticioso, se procede a realizar la reportería correspondiente que permita la investigación 

y documentación sobre causas, consecuencias y desarrollo del acontecimiento. Dicho 

trabajo de campo lo realiza dependiendo de las condiciones, ubicación y recurso que el 

medio tenga y ofrezca a sus reporteros bien puede ser por vía telefónica o desplazándose 

al lugar donde se ha perpetrado el hecho violento. Obtenida la información primaria, el 

periodista amplía sus reportes con los testimonios de fuentes informativas de tipo oficiales 

y públicas para obtener suficiente material que le permita realizar el trabajo periodístico 

que será publicado. 
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Ya recogida la información se prosigue a elaborar el artículo y buscar los recursos 

gráfiCOS que puedan sustentar lo dicho (el material fotográfico esta a cargo de los 

reporteros gráficos de cada periódico y el "material didáctico" como mapas, diagramas y 

a utoformas , corresponde al departamento de diseño que es el encargado de realizar el 

esbozo de las páginas y darle el valor agregado a la información suministrada -títulos, 

antetítulos, textos, recuadros y elementos gráficos-l. Una vez diagramada la página, ésta 

pasa a pre-prensa que es el lugar donde se trabajan de forma computarizada el diario y 

se corrige la información si tiene algún error. 

En el momento en que las páginas ya están "montadas" con la previa autorización del 

periodista, se elaboran las planillas que serán llevadas a fotomecánica para hacer posible 

la producción del periódico. 



2. TERRORISMO 

La relación terrorismolinformación, para la mayoría de los estudiosos del tema, se ve 

cruzada por una causalidad directa en la que los medios de comunicación son focos 

centrales del problema por la difusión que pueden realizar del acto terrorista, hecho o 

suceso noticioso. Carlos SOjia, catedrático español, al igual que muchos investigadores 

de la comunicación coinciden en tres aspectos fundamentales: Primero: Los medios 

evidentemente forman parte del problema. Segundo: No obstante, no son el origen del 

acto terrorista. Tercero: Su responsabilidad esta en la difusión que de él realiza, y en 

consecuencia, hacia ahí deben encaminarse los correctivos a aplicar'. 

Las propuestas éticas han coincidido en varios presupuestos básicos: se debe dejar a un 

lado el seleccionar y dar protagonismo a situaciones de violencia determinadas, es decir, 

está en la obligación de condenar cualquier tipo de violencia terrorista, viniere de donde 

viniere, sin hacer apologías de la misma. No se debe magnificar a sus autores, ni mucho 

menos se debe permitir la manipulación de los informadores. 

A finales del año 1996 y durante los primeros 6 meses de 1997 en la ciudad y en algunos 

sectores del departamento, la activación de diversas bombas fueron las herramientas 

8 SORIA, Carlos. La ética periodf stica ante el desafio terrorista, cuestiones y propuestas profesionales: La 
función pacificadora de los medios. Periodismo y ética, segundo encuentro internacional PGLA, Chile 1985. 
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para realizar acciones terroristas que sin duda involucraron a gran parte de la sociedad. 

Muchos fueron las víctimas y demasiados los daños materiales ocurridos. 

Entre las registradas por los medios escritos El Colombiano y El Mundo se encuentran las 

siguientes: 

• A las 5:27 de la mañana del lunes 16 de diciembre de 1996, en la Loma de Los Parra, 

suroriente de Medellín, explotó un carro bomba con 50 kilos de dinamita, que destruyó 

la residencia de Juan Gómez, ex gobernador de Antioquia, actual alcalde de Medellín 

y uno de los propietarios del periódico El Colombiano. Como resultado del atentado 

murió una persona, 48 más resultaron heridas y 15 edificios afectados. El periódico El 

Mundo, dispone 5 de sus páginas para dar la información respectiva sobre este caso. 

En la circulación ctel17 de diciembre, esta noticia abre la edición del día con un antetítulo, 

un título, un recurso fotográfico a 4 columnas y su respectivo pie de foto. Es una 

introducción al hecho noticioso y presentación de lo acontecido el día anterior. Los flashes 

informativos que acompañan este reporte ayudan a enterarse de la situación. 

"Incertidumbre y terror" es su título. 

La página editorial hace referencia al hecho; en ella se expone la inconformidad con la 

violencia que se vive a diario. Manifestaciones en contra de los actos terroristas, 

delincuencia y secuestros. También trata de servir de conciencia ciudadana cuando 

considera que la violencia es una realidad y que hay que ir en contra de ella. Con el título 
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"Atrás al terrorismQ" se deja plasmado el desacuerdo y la intolerancia por parte de la casa 

editorial ante los hechos violentos que se afrontan y hacen noticia. A diferencia de la 

información suministrada en la primera página, el editorialista no emplea términos que 

comprometan y hagan culpable a algún sector social; a su vez no afirma que el blanco del 

atentado fuera el actual alcalde de la ciudad; mientras que en la primera página se dice: 

"Atentado dirigido contra Juan Gómez"g aquí se da como hecho que el carrobomba tenía 

como fin acabar o atentar con la vida del funcionario y/o su familia; mientras que en el 

editorial se dice: "Atentado aparentemente dirigido a Juan GÓmez,,10. 

En las secciones Ciudad y Sucesos -ésta última, página donde se desarrollan los temas 

relacionados a los problemas judiciales y de orden público- se presentó ampliamente la 

información relacionada con la explosión del carro bomba. En Ciudad (página 10) se 

cubrieron 3 noticias; la primera de ellas "Reapareció la pesadilla" informa sobre los daños 

que ocasionó la explosión y es una especie de recopilación y memoria sobre los diversos 

hechos terroristas que se han perpetrado dentro del territorio antioqueño, podría decirse 

que se toma a lo ocurrido como un misterio, como el aviso del comienzo de una nueva ola 

terrorista. Este material informativo va acompañado de 3 fotos, cada una de ellas con su 

pie de foto respectivo. La segunda noticia, "Me volvieron mierda, gritaba mi hermano", es 

el testimonio que el hijo de Gómez dio a la prensa después del atentado del cual fue 

víctima. Por último, la tercera noticia de esta página, "El agente Caraballo, un héroe", 

corresponde a las declaraciones dadas por el policía, que fue la persona que alertó, pidió 

ayuda y refuerzos para poder impedir el acto terrorista. Es el testigo más fiel de dicho 

atentado. 

9 Periódico El Mundo, Medellfn (17, Dic., 1996); p. 1 
10 Ibid., p. 3 
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En la página de sucesos. una de las noticias habla sobre Juan Gómez y su vida; va 

acompañado por dos fotos. Con el título "Es un atentado contra la sociedad" el periodista 

logra plasmar la esencia de lo que el funcionario piensa sobre el hecho terrorista. Hace 

referencia a la opinión y sentimientos de quien es el protagonista de la noticia. Es la voz 

de la víctima. La segunda noticia que se trabaja en esta página corresponde al balance 

preliminar que deja la explosión. es un reporte de daños y perdidas ocasionadas la 

madrugada del 16 de diciembre. 

También se complementa la información con un recuadro de apoyo en el cual se evoca el 

atentado ocurrido en contra de Gómez en el año de 1987 (contexto); en esta misma 

página se dio un sondeo de opinión "Ventana de reacciones" donde personajes públicos 

como el presidente Ernesto Samper. Horacio Serpa y el general Bedoya expresan su 

punto de vista sobre el hecho terrorista. 

Para concluir la información de la edición del 17 de diciembre. en la página 12 bajo el 

título "Medellín en estado de alerta" el periodista trata la información desde dos puntos de 

vista; presenta la voz oficial de la autoridad que pide a la comunidad colaboración para 

dar con el paradero de los subversivos y ofrecen recompensas por información 

suministrada. y maneja antecedentes expuestos en un recuadro donde recopila aspectos 

que permiten entender la magnitud y el fin del atentado; en este recuadro la directora del 

diario El Colombiano. Ana Mercedes Gómez, plantea las amenazas que el periódico en 

mención tuvo que afrontar durante mucho tiempo. Como material gráfico se presenta un 

mapa que sirve de ubicación espacio temporal. Como se puede observar. el periódico El 

Mundo le dio un gran despliegue noticioso al atentado ocurrido el 16 de diciembre de 
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1996 en la localidad de la Loma de Los Parras11
. Informó sobre las investigaciones y 

consecuencias de la explosión en las ediciones del 18 al 20 de diciembre de 1996 de la 

siguiente manera: 

18 Diciembre 

"Vivos de milagro" este es el título con que abrió el periódico el ejemplar, se muestra una 

fotografía a 3 columnas con su pie de foto de 2 renglones. Se presenta una introducción 

sobre los temas y puntos a desarrollar dentro de la sección de sucesos (página 6). Se 

exponen las declaraciones de Juan Gómez, el agente Ismael Caraballo sobre el hecho 

terrorista; Juan Carlos Esguerra, ministro de Defensa de ese entonces, sindica a la 

guerrilla como responsables del carrobomba y por último se presenta las opiniones del 

alcalde Sergio Naranjo y el comandante de la Policia Metropolitana general Alfredo 

Salgado, quienes plantean que lanzar hipótesis sobre los autores del atentado es algo 

aventurado. 

El desarrollo que se le dio a esta información dentro de la sección de sucesos esta 

distribuida en tres noticias cada una sustentada con recurso gráfiCO (fotografías y 

recuadros) que ayudan a contextualizar lo dicho. "Nos salvamos de milagro" es el titular 

de las opiniones de Juan Gómez quien afirma que no abandonará el país; "Vi una bola 

roja y sentí una brisa caliente" es el artículo que se refiere al testimonio del agente Ismael 

Caraballo; y por último con el título "Aún es riesgoso lanzar hipótesis" se plasman las 

declaraciones dadas por el Alcalde y la Policía, que no se comprometen a sindicar a los 

responsables del acto hasta que no se obtengan reportes específicos de la investigación. 

11 Ibid., p. 12 

-' 
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19 Diciembre 

En la sección de Antioquia (página 7), con un comunicado a la opinión pública, la Iglesia a 

través de los monseñores Héctor Rueda, Tulio Duque y Darío Monsalve, se manifiesta 

sobre lo ocurrido la madrugada del pasado 16 de diciembre. Le hace un llamado a la 

ciudadanía para que avance en la tarea de hacer desistir a los criminales de sus acciones 

terroristas, denunciarlos ante la ley y facilitar su sanción y su rehabilitación. "Todos contra 

toda violencia" es su título y como intertítulos aparecen los siguientes: "Llamados a los 

violentos", "Contra toda violencia" y "Todos debemos hacer algo". 

Es evidente que para la realización de este trabajo el grupo periodístico recurrió a 

diversas fuentes: la voz del pueblo, la Iglesia, la parte pública y oficial, a testigos y 

víctimas del atentado. Hechos como este que es de gran interés y repercusión dentro del 

área metropolitana y departamental requieren de la dinámica de lo que representa ser 

periodista. 

Por lo general, las casas periodísticas tienen su propia forma de abordar este tipo de 

noticias; en ocasiones se reparte el trabajo por temas, estilos y se desarrolla con el fin de 

encontrar la mayor información que luego será expuesta al público. Es un trabajo en 

equipo donde cada uno de los redactores desarrolla un tema específico establecido en 

algunos casos, por los editores o el Jefe de Redacción. Se puede decir que la magnitud 

del hecho hace que esa sea la manera como se traten temas que "pasan a la historia" y 

que la misma comunidad exige que sean ampliamente informados. Por ello, el delegar la 

función a un sólo periodista para que él sea responsable de dar a conocer este tipo de 

noticias no es la más acertada; puesto que se vería limitada la investigación de la noticia 
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por falta de tiempo, capacidad de abarcar muchos entes y fuentes por la misma condición 

humana. En estos casos el trabajo en equipo es fundamental. 

Son noticias trabajadas como extras (sin referirse al tema de la chiva noticiosa) sino como 

acontecimientos que requieren de un tratamiento especial y profundo. Temas especiales 

que deben desarrollarse a través de todos los ámbitos. Esta es la dinámica de los 

periódicos cuando ocurren hechos de dichas características. 

20 Diciembre 

En su edición el periódico, en la sección de sucesos, tocó temas y situaciones que 

ocurrían y eran noticia ese día pero que a su vez hacían referencia y se pOdían fusionar 

con el hecho más importante del mes. 

El artículo "Golpe al terrorismo en Medellín" es un informe sobre los operativos y retenes 

militares a cargo de los miembros de la Fiscalía General de la Nación y tropas del Batallón 

Militar No. 44 de la IV Brigada con sede en Medellín, los cuales fueron implantados en la 

ciudad y que tienen como fin dar con el paradero de los responsables del carrobomba 

activado en la Loma de Los Parras. Este tipo de noticia es de carácter netamente 

informativo. Se dan los resultados y no se da pie para especulaciones; en la fotografía 

aparece el material incautado en dicho operativo. 
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La segunda noticia que se trata es la del acto terrorista ocurrido en Sarbosa, población del 

norte del Valle de Aburrá. Con el título "Incendiados 22 vehículos en Sarbosa" se abre 

paso a la información sobre este acto de violencia en donde hubo grandes pérdidas 

materiales. Retoma la explosión del carrobomba en la casa de los Gómez y asume que 

estos actos subversivos han sido perpetrados por grupos terroristas que buscan 

desestabilizar la estructura social. El informe presentado en esta edición es dado por 

fuentes oficiales y organismos como el cuerpo de bomberos de Medellín, que suministró 

los registros de los vehículos perdidos en la acción. Se expresa que al igual que el 

atentado a Juan Gómez este hecho no fue reivindicado de inmediato por organización 

alguna al margen de la ley, lo que tiene desconcertada a las autoridades. Como la noticia 

anteriormente descrita, ésta, también es de carácter informativo, los balances y 

declaraciones de funcionarios del Estado hacen el artículo periodístico. 

Ante este acto de barbarie el periódico El Colombiano da a conocer lo ocurrido y se 

manifiesta al respecto de la siguiente manera: 

Despliega la información sobre este hecho en 9 de sus páginas. Los informes que se 

presenta son amplios y abarca fuentes oficiales, locales, nacionales y fuentes públicas 

como las versiones de testigos y víctimas. En primera página, con el título "Medellín se 

estremece", este diario abre la edición del 17 de diciembre; la noticia sobre el atentado va 

acompañada por una fotografía que refleja la magnitud de la tragedia. Otro de los 

recursos gráfiCOS que utiliza es un mapa en el cual muestra el sector afectado y los daños 

ocasionados por la detonación, igual trata de ubicar al lector en el sitio donde ocurrió la 

explosión dando mayor claridad en el aspecto espacio temporal. Cada uno de estos 



23 

apoyos va con su respectiva información, se exponen las cifras de daños, el hecho en sí y 

la "voz del pueblo". El texto principal de primera página corresponde a informaciones 

concretas, claras y precisas relacionadas con el hecho, las cuales serán desarrolladas en 

las páginas internas de la publicación. 

Al igual que el periódico El Mundo, el diario El Colombiano dedica el editorial del 17 de 

diciembre a lo ocurrido en la madrugada del día anterior y contextualiza el hecho violento 

con la situaciones delictivas que por décadas han sucedido en el país. Especialmente 

hace referencia a la época crítica de terror y miedo que azotó a Medellín durante los 90'. 

En este espacio el editorialista también logra abarcar la realidad nacional cuando retoma 

en sus líneas actos como el de la jornada por la vida y en contra del secuestro, marcha de 

protesta que se realizó el fin de semana pasado a la explosión de la bomba en mención. 

Así se involucró al país y sobretodo a los sectores que hicieron parte de dicha 

manifestación. Por último la editorial deja ver que con actos como este la violencia esta 

fortaleciendo sus armas para que ésta estalle de nuevo y le gane a la Nación. El fin es el 

de crear conciencia sobre la situación que vive Colombia. Es por esta razón que su titular, 

"Un atentado contra el país", no sólo señala el acto de violencia sino que lo pluraliza. 

Como se puede observar existe una relación directa entre el texto, el contenido y la 

situación. Es de suma importancia saber que Juan Gómez es uno de los pilares del 

Periódico El Colombiano. 

En la sección Antioquia, espacio del diario donde trabajan temas metropolitanos, 

regionales y de orden público, con el título "A todos nos estremeció" (Claramente se 

observa como existe una conexión directa entre el titular de primera página y el título dado 
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a este artículo) se presentan la voces de protesta de diferentes organismos como la 

Iglesia, partidos políticos, grupos de derechos humanos, organizaciones no 

gubernamentales, estamentos oficiales, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, 

Policía Metropolitana y la ciudadanía (habitantes del sector). La información que aparece 

en este artículo gira en tomo a los diversos comentarios sobre el hecho. Es la ampliación 

de la noticia dada en primera página y la posición del país ante actos de barbarie como el 

descrito. El informe va acompañado de dos fotografías y cada pie de foto sustenta el 

recurso gráfiCO escogido, con su título la fotografía toma valor propio. Con este estilo, la 

misma no depende del texto expuesto. 

En la página 2C, es fraccionada la información referente a la explosión dinamitera, el 

periodista hace uso de un recurso gráfico con el cual enseña el lugar y da los puntos clave 

del hecho, información que permite ubicar al lector. El texto narra lo sucedió, cuenta una 

historia y las versiones de lo ocurrido son presentadas en tercera persona. Los subtítulos 

son utilizados para darle mayor agilidad a la historia y tocar de forma amplia y explícita 

varios de los temas que nutren fa publicación. En el recuadro de apoyo "Los supuestos 

responsables" se plasma la voz oficial. Es una información gráfica que muestra los 

retratos hablado~ de los supuestos criminales, que han sido suministrados por los 

testimonios del laboratorio de la Policía Metropolitana. En este tipo de notificación, es de 

suma importancia que el periodista exponga claramente la fuente que dio la información 

para evitar que dicho informe sea tomado como testimonio propio y por ende la 

responsabilidad sobre lo publicado no caiga sobre él o el medio en el cual trabaja. 

Además en situaciones como estas, donde se presentan a los responsables de hechos 

terroristas, las voces oficiales hacen más confiables y valederos los informes expuestos. 
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En la misma página fue presentado un texto en donde los Diputados antioqueños 

expresaron su protesta ante lo ocurrido. El título es netamente informativo y su relación es 

directa con lo publicado. Al igual como lo maneja El Mundo, el diario El Colombiano le 

hace un gran despliegue noticioso a este suceso, utiliza diferentes recursos periodísticos, 

diseños gráficos y fuentes informativas mostrando de esta manera las diferentes caras del 

hecho y las diversas voces que crean y sustentan la noticia. La repercusión del atentado 

en la ciudadanía hace que el trabajo periodístico sea fundamental. Por su importancia es 

evidente que queda sometido a la evaluación del lector y de las directivas de dicho medio 

de comunicación; que en primera instancia sirve de ente regulador y garantiza la 

condición de lo que informa. 

Desafortunadamente acciones terroristas como estas sirven para ver cuál es la función 

del periodismo y cómo es la calidad de profesionales que se tienen dentro de la sociedad. 

El nivel de importancia que reúne una noticia de este carácter hace que al conseguir la 

información se genere cierta "competencia" entre los medios y se suscite controversia 

entre los diversos sectores públicos. Es bien sabido que la información suministrada por 

los medios masivos de comunicación es uno de los pocos recursos con que cuenta la 

ciudadanía para enterarse de los hechos cotidianos quedando a su vez como testimonios 

de un historia. 

El Colombiano utilizó los géneros de noticia, entrevista12
, testimonio, crónica13 y reportaje 

para el tratamiento informativo presentado los días 17, 18 Y 19 de diciembre de 1996. 

12 Periódico El Colombiano. Ya le cumpll a Antioquia y al pals. Medellln (17, Dic., 1996); p. 3C. 
13 Periódico El Colombiano. Para Lucia la navidad siempre fue paz ... y se la llevó la guerra. Medellln (17, Dic., 
1996); p. 4C. 
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Hablar sobre cada una de las publicaciones anotadas podrla tomarse un poco repetitivo; 

es por eso que no se hablará de todos los artículos publicados en dichas ediciones y la 

forma como se presentan los informes, ya que el mecanismo empleado por este medio 

escrito es casi relativo a lo que se expuso en el principio de la confrontación. Sobra decir 

que se tomarán los hechos más importantes en cuanto a estilo, contenido y forma como 

se realiza el tratamiento noticioso que se le da a este tipo de información. 

La red de corresponsales con que cuenta el periódico El Colombiano, permite que la 

información sea tratada de forma inmediata en diferentes ciudades del país y a nivel 

internacional14
, por ejemplo en la edición del 17 de diciembre, publicó los planteamientos 

hechos por el Presidente de la República15
, Ernesto Samper Pizano, sobre el atentado 

terrorista; de igual manera presenta las manifestaciones de insatisfacción al mismo, de los 

diferentes sectores estatales (económico, político, militar, etc). Este recurso con que 

cuenta el periódico hace que se involucre en mayor instancia a todo el Estado y que a su 

vez no se parcialice la información. 

Como era de esperarse en sus informes, el diario relacionó este hecho con otros 

ocurridos anteriormente. De esta manera se le crea a la noticia un contexto y se le marca 

una historia. Puede decirse que los informes dados por el periódico sobre los diversos 

atentados ocurridos en contra de políticos, la fuerza oficial y los ataques a la población 16 

14 Periódico El Colombiano. La Canciller preocupada por efectos intimidatorios. Medellfn (18, Dic., 1996); p. 
20. 
~: Per~ód~co El CoIombi~mo. No permitiremos que regrese el narcoterrorismo. Medellfn (17, Dic., 1996); p. 6C. 

PeriódiCO El Colombiano. Es el segundo atentado contra Juan Gómez y Han removido el recuerdo de los 
negros carrobombas. Medellfn (17, Dic.; 1996); p. 6C. 
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sirven de antecedentes y a su vez marcan la pauta y punto de partida de lo que hace 

referencia a la importancia de la documentación en todo trabajo informativo. 

En cuanto a contenido histórico, el periódico El Colombiano da mayor información que el 

diario El Mundo, los datos de archivo son más explícitos permitiendo recrear las 

situaciones contadas. Como puede observarse este medio despliega una carga noticiosa 

muy amplia sobre el suceso. Los tres días siguientes al acto delictivo la noticia sigue 

ocupando. las primeras páginas del diario o si no en sus páginas interiores el espacio 

suministrado es considerable. Podría decirse que en ciertos momentos (yen concreto con 

este acontecimiento) el lector se sintió saturado al recibir día tras día dicha información. 

Aunque para el mundo del periodismo es vital crear un ámbito y un contexto a las noticias, 

no puede olvidarse que al manejar de forma repetitiva un tema puede generar rechazo a 

la información suministrada. La atención del público sobre un hecho tiene límites y como 

profesionales de la comunicación debemos saber cuales son y tener sobre todo bien claro 

que con nuestra labor llegamos a todos los sectores, representamos a una sociedad y 

exponemos el acontecer diario, que suplimos necesidades, pero que en el momento de 

sobre pasamos, podemos llegar a convertirnos en un medio tedioso que cierra las puertas 

a lo que es la esencia del periodismo: el informar de manera objetiva, neutral, ágil, veraz y 

responsable. 

No se puede poner el cuestión el nombre y la trayectoria de periódicos como El 

Colombiano, su prestigio lo ha ganado por la condición de ofrecer una manera propia y 

adecuada en la información. El óptimo equipo de trabajo con que cuenta este diario es 

uno de los mayores representantes de la prensa antioqueña. Sus más de 80 años en 



28 

función del periodismo han servido para que se posicione como uno de los mejores 

periódicos a nivel nacional. 

• En la edición del 20 de diciembre El Colombiano informó sobre el ataque terrorista 

perpetrado por grupos armados en el municipio de Barbosa. Este fue el hecho judicial 

del día y su texto es netamente informativo "Comando armado incineró 19 carros .. 17
. 

Utiliza como recurso gráfico una fotografía en la cual muestra los vehículos 

incinerados. La fuente principal de dicho artículo es el Secretario de Gobierno de la 

población, quien narra como sucedieron los hechos. A su vez diversas autoridades del 

orden departamental determinan con sus declaraciones que el atentado fue una 

acción de la guerrilla. Se puede observar que las fuentes de este informe son de 

carácter oficial. 

Si se compara la información suministrada por este periódico y la expuesta por El Mundo, 

puede verse que existe una diferencia en cifras. Mientras que en un medio se asegura 

que fueron 19 los vehículos incendiados en el otro se publica que la suma total de carros 

perdidos fue de 22. En situaciones como esta el lector es quien queda sin saber a ciencia 

cierta cuál medio dio la información correcta. Puede que los reportes y las fuentes 

suministren cifras tentativas, en oportunidades no es posible concretar datos específicos, 

al fin y al cabo en hechos terroristas no se pueden tener resultados inmediatos; pero lo 

que sí deben manejar los periodistas es la manera de abordar y basar sus artículos en lo 

expuesto por la fuente oficial más directa con el hecho ocurrido; ya que son ellas en 

17 Periódico El Colombiano. Medellln (20, Dic., 1996); p. 4C -Antioquia-. 
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primera instancia quienes tiene la verdad en sus manos. Después de abrir las 

investigaciones puede recurrirse a la búsqueda de información por fuentes públicas. 

Otra de las de las herramientas con que cuenta el mundo del periodismo es el manejo de 

los recursos del lenguaje en donde lo que se dice en cuanto a cifras no sea visto como 

algo concreto sino que permita generar un margen de error, hasta que concluya la fase 

primera de investigación. De esta manera se evita las confusiones en el público receptor y 

no suscita a la polémica en cuanto a la forma como se dan las noticias. Además no crea 

rivalidad entre las casas informativas. 

• El día 23 de diciembre de 1996, el turno fue para la Fiscalía del Municipio de 

Zaragoza; un petardo de regular poder explota a las 6:00 p.m. causando daños en 

muebles y equipos de oficina. Las autoridades atribuyeron el atentado a miembros del 

ELN. 

El periódico El Mundo registró en primera página este suceso. Con un resumen de 600 

caracteres aproximadamente fue dada la información a la ciudadanía. No presentó 

recurso fotográfico ni le dio un espacio dentro de la página judicial (Sucesos). 

Por su parte el periódico El Colombiano no anunció en sus ediciones este hecho delictivo, 

sus páginas no fueron destinadas para dar la información sobre el atentado en contra de 

la Fiscalía de Zaragoza. 

,---------_ .... '.'-'-
Uíllnr5:.,. , . 
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• Sin duda, otra de las noticias que marcó el mes de diciembre en Medellín, fue la 

activación de un carrobomba contra las oficinas regionales del diario El Tiempo. El 

artefacto estaba compuesto por 5 kilos de nitrato de amonio, sustancia que al explotar 

a las 5:40 a.m. dejó como resultado la destrucción de la sede de esta casa 

periodística. 

En primera página del 29 de diciembre, el periódico El Mundo dio la noticia acompañada 

con una fotografía a dos columnas, que muestra como quedó el lugar momentos después 

del atentado y en el pie de foto cuenta lo ocurrido y cubre la información a partir de los 

interrogantes ¿qué?, ¿como?, ¿cuándo? ¿dónde? y ¿por qué? "Golpe contra la prensa" 

es el titular de la información suministrada. 

En la sección de sucesos (página 7) le da mayor despliegue a lo acontecido. "El Tiempo, 

blanco del terrorismo" se convierte en la noticia central de este espacio judicial. El artículo 

abarca con más detalles que fue lo que sucedió de manera consecutiva y en forma de 

relato, el texto está dividido por dos intertítulos para darle mayor dinámica a la narración. 

Además sirven de pauta para el cambio de tema y problemática expuesta ("Cinco kilos" y 

"Se desconocen los autores"), la fuente oficial de esta noticia es el comandante de la 

Policía Metropolitana de Medellín, general Alfredo Salgado Méndez y como fuente 

ciudadana tienen las declaraciones de diferentes testigos. Así se da un cubrimiento 

amplio de lo dicho en la primera página de la edición de ese día. 
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Este trabajo periodístico va acompañado de un recuadro de apoyo que presenta 

información que puede catalogarse como antecedentes sirviendo de relación entre los 

últimos hechos terroristas y atentados a la ciudadanía. En él comparan el hecho actual 

con el ocurrido el·22 de diciembre, catástrofe aérea en la vereda Pontezuela de Rionegro, 

actos que logran atentar contra el periódico El Tiempo, al decir esto, es de vital 

importancia tener presente que el accidente del avión "Antonov" traía a Medellín cerca de 

20.000 ejemplares de la edición dominical de ese medio escrito. Dentro de la información 

suministrada por El Mundo, se relacionó el hecho violento con el acto terrorista perpetrado 

en el barrio el Poblado el día 16 de diciembre. 

Lo cierto es que no se puede ocultar que la subversión busca constantemente acallar a 

los mass media violando y limitando la labor del periodista, a través de amenazas o peor 

aún recurriendo a los asesinatos, atentados y secuestros de los profesionales de la 

comunicación. Los terroristas pretenden con estos actos intimidar y demostrar que éstas 

acciones no son más que muestras de poder y advertencias para que no salgan a la luz 

pública cosas que puedan afectar la razón de ser de sus organismos. Para nadie es un 

misterio que los mass media es la amenaza más latente y la herramienta más poderosa 

con que cuenta una sociedad, por eso el temor y respeto que despiertan ante el público. 

Es evidente que quien los controla y maneja tienen en sus manos una gran 

responsabilidad y a su vez corre peligro su integridad. 

Ante esta manifestación de violencia el país y sobre el núcleo de comunicadores sociales 

y periodistas no se hicieron esperar; puesto que son muchos los casos registrados sobre 

muertes de periodistas y equipos de trabajo investigativo. 
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En la página nacional del 3 de enero de 1997, el periódico El Mundo bajo el título "SIP 

pide investigar bomba a El Tiempo" informó sobre la solicitud planteada por la Sociedad 

interamericana de prensa al gobierno para que se haga justicia ante este acto y se 

castigue a los responsables de la bomba. Es una más de las voces de protesta ciudadana 

que se hacen manifiestas frente a los diversos actos de violencia que afrontan las 

ciudades y territorios nacionales. La fuente de esta noticia fue el presidente de la 

Comisión Nacional de Prensa, Danilo Arbilla. 

El diario El Colombiano en su edición del 29 de diciembre dio información amplia sobre el 

acto terrorista en mención. Con un título informativo "Destruyen oficina del Tiempo" abren 

la primera página de dicha publicación. Este informe va presentado con una fotografía y 

su pie de foto que desarrolla el ¿dónde?, el ¿cuándO? y suministra reportes de los daños 

materiales ocasionados por la explosión. A su vez en esta primera información son 

plasmadas las voces de testigos con el fin de vincular a la ciudadanía e identificarla con el 

hecho. De esta manera le brinda un mayor valor humano a la noticia. 

En la página 3A "Plana tres", el periodista desarrolla la información sobre el hecho y utiliza 

el recurso fotográfiCO como material indispensable para su ampliación; el despliegue es 

total y en el mismo presentan las declaraciones de testigos, los reportes de expertos en 

explosivos (fuente oficial) y, por último, compara y relaciona directamente este atentado 

con el perpetradO en contra de Gómez Martínez. El diario titula este artículo así: "Atentado 

contra la prensa"; con el mismo globaliza la situación, involucra a los profesionales de las 

comunicaciones y da mayor valor al acto terrorista, ya que es evidente que la prensa 
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como medio noticioso en un estado democrático no puede ser violentada ni silenciada, 

puesto que con ello se está violando el derecho a la información. 

De nuevo, en la edición del 11 de enero El Colombiano retoma el atentado contra el diario 

El Tiempo, con una información suministrada por el Presidente de la República Ernesto 

Samper Pizano, este reporte fue dado por la red de informadores que tiene el periódico 

antioqueño en la capital. 

A finales del mes de enero de 1997 los actos terroristas crecieron. El periódico El Mundo 

cubrió dichos acontecimientos nacionales de la siguiente manera: 

• En la edición del 23 de enero, El Mundo suministra la información sobre la violenta 

incursión guerrillera perpetrada por las Farc en la noche anterior al cuartel de policía 

del municipio de Argelia. 

"15 policías resistieron el ataque" fue el título de dicha noticia, la cual presentó la 

cronología de la forma como ocurrió el asalto. Da a conocer los balances y el dato de las 

pérdidas materiales y humanas del atentado. Los testimonios suministrados al periodista 

fueron de fuentes oficiales y públicas. El gobernador encargado Pedro Juan Moreno y el 

comandante de la policía de Antioquia, coronel Luis Eduardo García, fueron las piezas 

claves dentro del trabajo periodístico realizado. La comunidad y los testigos del acto 

terrorista representan la voz del pueblo. 
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A raíz del fuerte enfrentamiento del 21 de enero, la Iglesia por medio del Obispo de la 

Diócesis de Sonsón - Rionegro, el monseñor Flavio Calle Zapata y el director ejecutivo de 

la institución presbítero Gilberto Muñoz Ospina, expiden un comunicado en el cual 

condenan el acto. Es un rechazo a la violencia generalizada exigiendo el respeto a la vida 

y a los derechos humanos. De nuevo, es una protesta en contra de los grupos 

subversivos y sus operaciones. Catalogan la toma como reacción injusta e intimidatoria. 

Dicho comunicado aparece en las páginas del periódico El Mundo el día 26 de enero, en 

la sección judicial titulado "La iglesia rechaza toma de Argelia". 

Por su parte, en la publicación del 23 de enero, el periódico El Colombiano, dio la 

información de la toma guerrillera en 2 de sus páginas. La magnitud del hecho terrorista 

hizo que abrieran la edición con la noticia: "Policía resistió ataque contra Argelia". En 

primera página aparece una fotografía que registra los daños ocasionados, en su informe 

se dan las cifras de pérdidas y desarrolla el ¿qué?, el ¿cómo? y el ¿cuándo? Esta 

presentación maneja más que todo material de carácter informativo. 

Posteriormente en la página 1C (A ntioquia) , el periodista desarrolla la noticia con base en 

las declaraciones de las autoridades y la Policía de Antioquia. El texto al igual expone la 

voz del alcalde "quien cuenta la historia de la emboscada. Este material va acompañado 

por 4 fotografías que cumplen la función de mostrar en imagen lo sucedido. Cada una de 

ellas va sustentada con su respectivo pie de foto. Toda esta página fue destinada para 

sobre informar el acto delictivo. 
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La página 2C de esa edición presentó una información que hace referencia a la ola de 

violencia que se vive en la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia "Incesante 

oleada de terror en Antioquia", con este informe se contextua liza y relaciona de cierta 

manera la noticia central con otros actos violentos que se registran a diario en este 

territorio. Es un dato que se anexó al hecho del día, el cual esta basado en la información 

judicial y de orden público que ha soportado por años y el cual se agudiza en los últimos 

meses. 

• El día 28 de enero puede calificarse como uno de los días de mayor trabajo para los 

expertos en explosivos de la policía Metropolitana de Medellín. Los informes 

suministrados por el diario El Mundo así lo corroboran en su edición del 29 de enero. 

Sin duda la explosión ocasionada en las instalaciones de la agencias de apuestas 

mutuas, ubicada en la calle 44 con carrera 79, occidente de la ciudad, (Tarapacá) fue el 

único artefacto dinamitero que dicho organismo no pudo desactivar a tiempo dejando 

pérdidas estimadas en 20 millones de pesos y convirtiéndose en la noticia judicial del 

momento. Los otros tres atentados a: las instalaciones de apuestas mutuas del municipio 

de Bello, norte del Valle de Aburrá, las agencias de corporaciones de ahorro y vivienda de 

Conavi y Colmena (carrera 49 con calle 45) se salvaron de la ola terrorista. La policía se 

vio en la obligación de adelantar operativos para dar con el paradero de los terroristas. 

La información fue recopilada en el artículo "Estalla bomba en agencia de apuestas 

mutuas". Como puede observarse, este artículo periodístico es de carácter informativo y 

trabaja la posible relación existente entre hechos y sucesos que no pueden ser tomados 

como actos aislados sino como muestra y consecuencia de la actual ola de violencia que 

atenta contra la paz ciudadana y la tranquilidad nacional. En este artículo el periodista da 
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la secuencia de actos ocurridos durante un día y los relaciona con publicaciones 

anteriores. 

El día 29 de enero con el título "Atentado contra agencias de chance" en la sección 

Antioquia, El Colombiano dio la información sobre la detonación de un artefacto 

dinamitero en la agencia de apuestas. El texto está escrito a cuatro columnas y va 

acompañado de una fotografía. En él se registra lo sucedido, desarrollando el cuándo y el 

dónde. Esta información hace referencia a la noticia judicial del día razón por la cual el 

diario le brinda un espacio amplio en la edición. 

A su vez informa sobre la desactivación de dos petardos, uno ubicado en el municipio de 

Bello, norte del Valle del Aburrá y el otro en la ciudad de Medellín. Aunque la información 

no es muy explícita, los reseñan como actos delictivos. Los reporteros dan por seguro que 

existe relación directa entre el atentado contra la casa de chance y los petardos 

desactivados. Las fuentes que suministraron esta información fueron de tipo oficial. 

• Puede decirse que la noticia del mes fue la publicada en primeras páginas por los 

diarios antioqueños, sobre la detonación de una carga de dinamita que logró destruir 

las sedes de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Medellín, Asocomunal, 

localizada en pleno centro de la ciudad y la sede de la Asociación de Vigilantes 

Vecinos de las Empresas Públicas, principal Asociación Convivir que operaba en el 

corazón de la capital antioqueña. 
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El Mundo, el día 30 de enero, hace referencia a la explosión de una bomba de 70 kilos de 

dinamita, artefacto que estalló a las 11:15 a.m. del día anterior, en las instalaciones de la 

sede de Asocomunal. De acuerdo con el informe del diario, la acción terrorista dejó como 

resultado cuatro personas muertas, 41 más gravemente heridas, averió edificios y oficinas 

en un radio de dos cuadras. El acto fue calificado por El Mundo como uno de los hechos 

más criminales del momento. El periódico dio el siguiente tratamiento a la noticia: 

Destinó dos de sus páginas para el despliegue total de la información. En la primera, 

aparte de presentar el hecho noticioso, hizo un informe en el que entrega testimonios de 

las víctimas, resultados de la tragedia y consecuencias de la explosión. Como fuente 

principal acude al comandante de la Policía Metropolitana, general Alfredo Salgado 

Méndez. Su título es "Cuatro muertos por ataque terrorista" y la foto, al igual que el pie, 

hace referencia a la presentación de la misma. Emplea tres recuadros de apoyo en donde 

plasma la voz de varios testigos presenciales. Por último, sustenta la magnitud de este 

infortunio. 

En la página de sucesos titula: "Cuatro muertos por bomba en Medellín", considerándose 

un titular completamente informativo en el cual hace énfasis en las pérdidas humanas que 

deja la acción terrorista. Tres fotografías y tres recuadros fue el recurso de apoyo que 

presentó el diario para sustentar la información. En los mismos aparecen las reacciones y 

puntos de vista de la ciudadanía sobre el particular. El segundo muestra un listado con los 

nombres de muertos y heridos. El último de los recuadros tiene que ver con la 

Asocomunal, supuesto blanco de la acción, lo cual no consulta con la realidad. 
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El gerente de Asocomunal, John Jairo Castaño, por su parte, hace una serie de 

acusaciones sobre los responsables del acto violento. En los mismos sindica a 

funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín como los 

autores. 

Se puede observar como el periodista recurrió a la utilización de muchas fuentes en 

donde las declaraciones de cada una de ellas explican lo acontecido. Sin embargo, como 

ocurre en muchas de las informaciones son fuentes de primera mano, sin ningún tipo de 

análisis posterior, motivadas a hablar más por el impacto y la emoción del momento que 

por encontrar luces en el verdadero sentido del hecho. 

Testigos, víctimas, el Presidente de Asocomunal Medellín, Secretario de Gobierno 

Municipal, Policía, organismos de socorro, son entre otros los autores de este trabajo 

periodístico. Por la relevancia del acto violento este diario suministró la totalidad de la 

página judicial (sucesos) de la edición del 30 de enero, para la presentación de la noticia. 

Esta información fue considerada como hecho primordial dentro del ámbito del orden 

público y por esa razón se magnificó el tratamiento de la noticia y del hecho en sí. 

En El Colombiano la información fue desarrollada en primera página y en las interiores 1 C 

y 2C. Con un titular "La gente es la que paga", una fotografía con su pie de foto "Impacto" 

y un recurso gráfiCO que permite ubicar al lector en el sitio de la explosión; se hace la 

presentación del hecho noticioso. En este artículo inicial da la información 

correspondiente a los daños, pérdidas materiales y humanas causada por el atentado, 
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expone el cómo, el cuándo y los testimonios de las víctimas del acto violento. Asimismo 

se citan las declaraciones de las fuentes oficiales, las cuales se ampliarán en la sección 

de Antioquia. La información que presenta en la primera página más que todo sirve de 

ubicación espacio I temporal y el reporte es de carácter noticioso. 

En la página 1 C narra el hecho con mayor detalle e ilustra con cuatro fotografías y un 

recuadro de apoyo. Igual da las listas oficiales de muertos, heridos y daños materiales. El 

grupo de testimonios que emplea el periodista para dar a conocer lo sucedido brinda una 

mayor participación a la ciudadanía y agilidad al texto. Desde el título "Se sacudió el 

corazón de MedeJlín" le entrega al público receptor información específica sobre el hecho 

y a su vez permite decirle también que lo que va a leer es un informe basado en los 

sentimientos y situaciones que vivieron las víctimas de la tragedia. 

Ya en la página 2C utiliza el recurso de crónica, "No sabíamos si estabamos vivos o 

muertos", plasmando de nuevo las declaraciones de las fuentes oficiales, las cuales 

fueron presentadas en primera página, dando los resultados de las consecuencias de la 

explosión e implicando a las fuerzas revolucionarias en la ejecución del hecho violento. 

Para suministrar esta información el periodista deja claro que la acusación ha sido hecha 

específicamente por el Comandante de Policía, general Salgado. 

No obstante, introduce el elemento de la Convivir del centro, verdadero blanco del ataque 

terrorista. En el análisis explica la relación entre los miembros de la Asocomunal y el 

manejo que venían haciendo del tema de la seguridad. 

Uli"rSidad Aul~n()ll1a de GctllÍli1tt, 
SECCION BIBLIOTECA 
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Debido a los alcances del atentado, el mismo dio la vuelta al país y originó todo tipo de 

opiniones en contra de las acciones indiscriminadas que se viven a diario y en las cuales 

es la población civil la que pone las víctimas. 

El periódico El Mundo, tocó de nuevo el hecho violento del 29 en su edición del 31 de 

enero. Se puede observar que el trabajo presentado en este ejemplar es más dil tipo 

consecuente y analítico. Se plantean las medidas tomadas por los organismos 

municipales y metropolitanos. En la primera página ya no es el hecho el que se presenta 

sino que lo que hace la noticia es la respuesta a dicho acto de violencia; Obviamente se 

hace una pequeña introducción sobre el atentado que sirve de ubicación y 

contextualización, El material de peso de ese día es la exigencia por parte de la autoridad 

para combatir estos actos violentos (participación ciudadana). "Piden bloque antiterrorista" 

es el título informativo del trabajo periodístico que abre la publicación. El tratamiento 

noticioso fue expuesto en las páginas 6 y 7 (interiores del A) en donde se da mayor 

despliegue a lo dicho en primera página. Se desarrollan 4 artículos extensos apoyados de 

material gráfico y recuadros que permiten exponer cada idea y tema para evitar confundir 

al lector. Aunque son declaraciones judiciales y provienen de la parte legal y oficial del 

Estado, su contenido es apropiado y el lenguaje utilizado por el medio es el adecuado 

para que sea entendido por el público receptor. 

La manera como trabajó el diarios esta noticia ayuda a darle dinámica a los artículos 

evitando que sean sólo escritos considerados "material ladrillo" de poca o nada 

aceptación. Son informes trabajados para ser leídos sin problema alguno. Con las 
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declaraciones dadas por los testigos y víctimas de este atentado, se representa la 

tragedia vivida el 29 de enero en horas de la mañana en el sector céntrico de la ciudad. 

El Colombiano retomó el hecho de violencia en su edición del 1 de febrero, ya en esta 

publicación no se da la información en primera página sino que es ubicada en la sección 

judicial. Es un artículo anexo al ataque en sí proyectándose como información generada a 

raíz de lo ocurrido el 29 de marzo, es el pronunciamiento del director local de Salud de 

Medellín. Su título "Víctimas del atentado recibirán ayuda económica" siendo de tipo 

informativo permite relacionar fácilmente lo escrito con la situación vivida días atrás. Es 

evidente que un hecho violento como este queda en la memoria de los ciudadanos y es 

por eso que al referimos a él no es necesario informar de nuevo lo que ya se dijo en 

ediciones pasadas. Se puede tomar como un trabajo de seguimiento y reporte 

consecuente. 

2.1. Reflexiones 

Bien se dice que la comunicación social y el periodismo es la ciencia de la información y 

como derecho consagrado en la constitución y las normas de la democracia debe ser 

respetado. Los periodistas con su poderosa herramientas, los mass media, y a través de 

su trabajo profesional tienen el don de presentar la realidad y los acontecimientos que a 

diario suceden; de informar a quien desea ser informado. Para tal efecto no debe existir 

distancia alguna entre los medios y el hecho que se va a tratar en el momento de ejercer 

la profesión y si la hay ésta no se resuelve aplicando correctivos de control para 

manejarla informativamente; ya que la relación directa medios/comunicación radica en el 

desarrollo profesional. 



Es evidente que el papel de los medios frente a la violencia no es sustentado 

exclusivamente en el paradigma de la información, es decir, implica pensar el papel de 

los medios como parte del problema ya no desde la sola información sino desde las 

mediaciones sociales en las que ellos intervienen. Aquello procesos y prácticas en donde 

se miran los medios como transmisores de información y cuál es su función dentro de la 

sociedad a la que se anuncia, queriendo decir con esto que los mass media no deben ser 

ajenos a la situación expuesta ya que desde ellos se proyectan las ideologías 

profesionales puestas en funcionamiento para designar lo informativo así como las pautas 

"éticoprofesionales" que recorren las distintas configuraciones de los hechos vueltos 

noticia. 

Por otra parte, debe tenerse claro el gran dilema de la ética, en donde sea posible que 

ésta trascienda de la práctica profesional llevando el debate a los campos de la auto 

regulación y el control, al igual que los de una ética que no se quede en lo normal o en las 

buenas intenciones para el tratamiento de los terroristas y el manejo de lo violento; sino 

que constituya siempre perfil netamente informativo. 

Para el periódico El Mundo como para el equipo de trabajo del diario El Colombiano, lo 

importante es el tratamiento que se le da al hecho que va ser presentado como noticia. 

Gracias a los recursos utilizados dentro del proceso de investigación y producción, estos 

profesionales dejan a un lado las especulaciones, el amarillismo, el sensacionalismo y se 

basan en la verdad trabajando con responsabilidad y lealtad a la esencia del periodismo. 
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Por motivos de ética y para evitar cualquier tipo de manipulación. los medios nombrados 

anteriormente. sustentan lo informado con las versiones de quienes son los protagonistas 

de cada espacio noticioso. 

Como profesionales de la comunicación. no debemos ignorar que muchos de los actuales 

medios nacionales limitan su desempeño laboral a ese periodismo que se encarga sólo de 

contar lo que sucede fuera de las salas de redacción. y por ende es ajeno al medio y a 

quien informa. y no a ese periodismo que registra. vive y construye la realidad dándole el 

significado cultural. que reconozca y hable de la diversidad de la pluralidad y de la 

relevancia que del acto de violencia informado. Se pide que deje de pensarse y 

considerarse al periodismo sistemas cerrados informativos en donde los acontecimientos 

se hacen noticias no por su magnitud. sino por los propios intereses y conveniencias de 

unos pocos. en los diferentes ámbitos sociales. Con esto se pretende que se viva más la 

noticia para así proyectarla desde la realidad y no basadas en supuestos. Presentarla en 

su contexto. con su gente y no en escenarios ajenos que le resten credibilidad y reflejen 

todo menos lo que sucede a diario. 

No obstante lo anterior. con excepción de algunos tímidos editoriales. las cabezas 

pensantes de la realidad antioqueña guardan completo silencio frente a los hechos. No 

parece ocurrir nada. no parece interesarles nada. simples asuntos banales. Críticas que 

hace en sus artículos de opinión de los lunes Alberto Aguirre, quien escribe para El 

Colombiano. Los artículos de Aguirre. distintos a los de la mayoría de sus colegas 

aparecen cargados de denuncias. llamados de atención a las autoridades y la sociedades. 

agudas interpretaciones de las voces oficiales para impedir que el terrorismo. la 
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impunidad y los funcionarios triviales continúen haciendo de las suyas mientras que la 

comunidad civil aporta la mayor cuota de sacrificio. Si bien, en los dos diarios la noticia 

alcanza las primeras páginas cuando ocurre, pero uno o dos días después desaparece, 

nada dicen de las víctimas, nada de sus familiares, nada de los huérfanos y menos de la 

salud de los heridos. Es con esto cuando nos damos cuenta que en realidad hace falta 

mayor desempeño profesional por parte de los periodistas y las directivas de los medios 

en los cuales trabajan. 

Tres meses después del atentado contra la Convivir aparecieron dos pequeñas notas 

informativas hablando de la captura de varios supuestos milicianos a quienes las 

autoridades responsabilizaban de los hechos. En su análisis, los reporteros tampoco 

tuvieron en cuenta si existía algún tipo de relación entre las cargas dinamiteras de los 

últimos meses. Cuando explotó el carrobomba frente a la vivienda de Gómez Martínez, 

nadie dijo quien era éste señor, que representaba en el concierto local o nacional, quienes 

eran sus vecinos, por qué contra su casa. Igual olvidaron el contexto nacional, los debates 

en el Senado de la República para revivir la figura de la extradición, la posición de los 

diarios y los dirigentes locales frente al tema. 

En esas condiciones la información desaparecía en el simple recuento noticioso, los 

dramas individuales y las voces, casi inverosímiles de oficiales de la policía y agentes de 

fiscalía señalando a la guerrilla como autora del nuevo episodio. 

Las acusaciones de Castaño igual desaparecieron en el maregmánum informativo, él 

señaló, apuntó con su dedo, sabía que estaba amenazado, que su organización tenía 



45 

serios problemas, pero nadie interpretó su información. En esas condiciones el Presidente 

de Asocomunal igual jugó un papel de simple espectador. 

Con este atentado, al igual que con el de Gómez Martínez, las autoridades locales se 

quedaron en el simple envío de mensajes de condolencia y ofreciendo dinero para la 

persona que ayudara a identificar a los terroristas. 

Aunque a los medios de comunicación llegaron algunos panfletos de organizaciones 

como Los Extraditables y Anticonvivir reivindicándose la autoría de los mismos a éstas no 

mismas no se les dio mayor importancia: "Las autoridades de la capital antioqueña 

investigan la autenticidad del documento enviado a nuestra sala de redacción donde una 

organización conocida como Los Extraditables se reivindicó el atentado del pasado ... ". 

A ese comunicado lo seguía otro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, 

en las que sus dirigentes responsabilizaban a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, Farc, como las autoras del carrobomba contra GÓmez. Igual, lo único que 

presentado fue la" noticia escueta, el comunicado acompañado por el testimonio del 

general donde el alto oficial decía que estaban investigando. Lo cierto es que hasta hoy 

no hay ninguna persona retenida por ese hecho. Explosión, víctimas, denuncias, 

comunicados de repudio, autoridades que se rompen las vestiduras, silencio, silencio, 

silencio ... impunidad, impunidad, impunidad, de todas formas la ciudad sigue sus ritmos, 

nuevas y dolorosas noticias han de llegar. 
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La creación del Bloque Antiterrorista no era nada nuevo en Medellín, desde hacía varios 

meses el Gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, venía insistiendo en la urgente 

necesidad de que surgiera un organismo con conocimientos y logística especial para 

combatir a un flagelo que día a día crece y golpea en la ciudad de manera simple. Dos 

días después del atentado los diarios locales presentan al bloque terrorista de la Policía 

Nacional como la salvación. Del tiempo pasado y perdido en discusiones sobre su 

viabilidad no aparece ni una palabra, de nuevo la agilidad de los funcionarios públicos por 

encima del dolor ciudadano. 

2.2. Reacción internacional 

Como se puede observar este acto subversivo marcó el mes de enero y la situación 

judicial de la capital antioqueña. EI2 de febrero en la página En Colombia, del diario El 

Colombiano, se publicó un informe procedente de Estados Unidos sobre la violación de 

los derechos humanos y la situación de violencia que vive el país. Con el titular "Colombia 

una pesadilla en Derechos humanos: Estados Unidos" y el aparte "Medellín se 

estremeció", haciendo referencia a la poderosa bomba que estalló en el centro de la 

ciudad se da un espacio a las manifestaciones internacionales. Es la voz extranjera que 

de una u otra manera vela o pretende hacer parte en la búsqueda del respeto por el 

derecho internacional humanitario. Esa notificación de los organismos como la ONU, y los 

gobiernos extranjeros en contra de la violencia; con el fin de buscar procesos y acuerdos 

pensados en los problemas existentes que conlleven, como lo hicieron las comunidades 

de Guatemala y El salvador, a resolver el conflicto de las armas. 
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Lo cierto es que en Colombia los esfl.lerzos para buscar acuerdos que por lo menos 

conduzcan a la humanización del conflicto se han visto truncados. Por tanto es predecible 

que la intensificación de los combates estén acompañados con actos de crueldad como 

se viene observando con claridad desde el año 95. Todas las críticas por parte de la 

comunidad internacional hay que entenderlas como el fruto de la justificada alarma que 

nace de cifras, casos elocuentes de crueldad y de abusos que incurren los bandos 

enfrentados y también la facultad de que en la política internacional, el tema de los 

derechos humanos haya ganado un elevado estatutos hasta el punto de provocar 

sanciones morales y económicas contra los gobiernos que las violan sistemáticamente 18. 

El panorama de la crisis nacional se torna cada vez más complicado de afrontar. Existe 

una serie de circunstancias que limitan y hacen más difícil la participación de los actores 

internos en la búsqueda de soluciones. Situaciones que hacen que no se encuentra del 

todo una salida negociada del conflicto armado, mientras se abre el espacio de la 

internacionalización del mismo. Es por esta razón y a raíz del fracaso de las tentativas de 

acercamiento entre las partes, que los organismos, agencias y gobiernos interesados en 

la defensa de los derechos humanos no dejarán de participar como entes reguladores 

dentro del problema de violencia al que se enfrente el país. 

Entre los factores que impiden que sea Colombia a través de sus altos mandos, la única 

forma de encontrar la solución al problema se pueden mencionar los siguientes: El 

aumento de los informes negativos sobre el comportamiento del Estado y el Gobierno 

nacional respecto a los Derechos Humanos y el carácter reiterativo de las críticas y 

18 CARMONA A. Darlo. La democratización en América Latina ¿Democracia de los excluidos? Revista foro: 
Conflicto armado colombiano y derechos humanos ante la Comunidad Internacional. Universidad Nacional. 
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exigencias por parte de organismos internacionales no gubernamentales, agentes de 

cooperación, Naciones Unidas y gobiernos extranjeros. 

La coincidencia de todos estos organismos internacionales en señalar la responsabilidad 

del gobierno y de sus fuerzas armadas así como el alto índice de impunidad en el castigo 

a los victimarios y la constante violación al derecho internacional humanitario no sólo por 

parte de los grupos insurgentes sino también por los paramilitares, las autodefensas y las 

fuerzas armadas del Estado, como se puede leer con porcentajes incluidos en el 

documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, hacen definitiva su 

participación dentro del conflicto. 

A nivel periodístico este tipo de artículos proyecta a la profesión ante el mundo entero y a 

su vez hace que no seamos ruedas aisladas en cuanto a la dinámica de las relaciones 

extrajeras. Su importancia radica en la existencia de un hecho vital que involucra no a 

ciertos sectores regionales sino al país en su totalidad; una realidad que no se le puede 

restar significación puesto que marca el acontecer diario de los colombianos y por ende 

debe ser informado. Viene al caso decir que por dicha época analizada Colombia estaba 

en el banquillo y a la espera de la Certificación por parte de Estados Unidos y no hay que 

olvidar que a los ojos del mundo un país decertificado y estigmatizado es un mal ejemplo, 

escenario ideal para una operación de urgencia que se efectuaría bajo la bandera de la 

salvaguardia de los intereses de la civilización. 



Otro de los informes que suministró El Colombiano con relación al atentado fue el del 11 

de febrero (sección Antioquia) , en el cual Asocomunal se pronuncia ante el hecho 

terrorista y lamentan los daños y la situación violentas que afronta el país. Este escrito no 

va sustentado por ningún tipo de recurso gráfico, simplemente se transcribe el 

comunicado dado por la entidad19
. En oportunidades los periodistas se basan en boletines 

informativos y documentos pre establecidos, como este tipo de comunicaciones, para 

realizar el artículo noticioso. Cuando el informe es de carácter puntual se debe dejar claro, 

como lo hizo en este caso el periodista encargado, que tipo de documento será 

presentado para que no se considere que a la información publicada le ha faltado 

elaboración y tratamiento noticioso por parte del redactor. 

Los constantes actos de violencia que se registran y vive a diario el territorio nacional ha 

hecho que el tema no pase inadvertido, ya son muchas las pérdidas humanas que se han 

ocasionado; dejando como resultado una grave crisis estatal y en evidencia la mala 

administración del país. Como se pude observar, cada una de éstas acciones son 

originadas como respuesta de los grupos armados al desacuerdo que existe entre el 

gobierno y las organizaciones subversivas existentes, sin dejar a un lado su afán 

excesivo de la búsqueda del poder. A su vez, los informes periodísticos tratados por los 

medios de comunicación aquí nombrados, gracias a las declaraciones obtenidas de los 

mismos organismos estatales, reflejan la necesidad que tiene el país de que sean los 

mismos colombianos los que participen en la búsqueda de la paz. Se clama por la 

condena de los responsables de cada uno de los actos que se comenten en contra de la 

19 Periódico El Colombiano. Por atentado de enero, Asocomunalllama a la cordura. Medellln (11, Feb., 1997); 
sección Antioquia. 

J 
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población. Se pide hacer justicia y respetar los derechos y deberes fundamentales 

consagrados en la constitución. 

2.3. Continúa la infamia 

• El 31 de enero de 1997 de nuevo fue desactivado un artefacto dinamitero el cual 

estaba destinado para detonar en el sector de San Diego. El despliegue periodístico 

que le dio el diario El Mundo fue trabajado como un registro más de atentados 

controlados por el personal de grupos antiexplosivos de la ciudad y muestra de que la 

ola de violencia no cesa. 

El informe fue desarrollado en la página judicial del 1 de febrero de 1997. En esta misma 

edición, pero en primera página, el periódico con el título "Fuerza antiterrorista" plantea la 

participación del Gobierno Nacional y el apoyo de éste a las autoridades antioqueñas para 

la creación de un bloque de búsqueda antiterrorista. Se puede observar que gracias a su 

estructura es una noticia de carácter netamente informativo; conserva las normas del rigor 

periodístico en donde se da un antetítulo, un título y el despliegue del hecho como 

información noticiosa, en este caso se ha destinado que· el reporte se presente a tres 

columnas y se exponga el pronunciamiento del gobierno nacional ante los hechos 

violentos que acosan el acontecer diario. Esta era una de las fuentes que hacía falta tocar 

de manera más amplia dentro del proceso informativo que el medio ha desarrollado para 

abordar el tema del terrorismo. 
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En el mes de febrero las acciones dinamiteras no se hicieron esperar. Estos actos fueron 

los hechos noticiosos que cubrieron las páginas judiciales; dejando ver como la presencia 

de las fuerzas subversivas es cada vez mayor dentro del área metropolitana y el 

departamento. No es mentira cuando se dice que día a día el país se hunde en las arenas 

movedizas de su guerra sucia, las cifras que manejan los organismos judiciales 

demuestran el preocupante crecimiento del terrorismo en la presente década. 

Indudablemente los actos de barbarie que azotan al estado e impiden la paz nacional son 

acciones que no se le pueden restar importancia; ellas son generadas por diversos 

frentes: Grupos paramilitares, guerrilla, narcotráfico, autodefensas, organismos 

estatales o por aquellos que han determinado el alto grado de violencia en algunos 

lugares del país (haciendo referencia en este caso, a las zonas conflictivas del Urabá 

antioqueño y la ciudad de MedeJlín.)2o 

Como es de esperarse la importancia de un acto es catalogada por las consecuencias, 

magnitudes y resultados de los hechos vividos. En el momento en que las víctimas sean 

numerosas, el lugar sea próximo, se abarque la atención y los intereses de la gran 

población, se establece que lo sucedido tiene o no una carga noticiosa que debe ser 

trabajada de forma diferente y por ende su tratamiento será especial en el momento de 

ser presentado como información pública. Con esto se quiere decir que no todos los actos 

que suceden cotidianamente son desarrollados de igual manera; en casos de tragedias o 

sucesos trascendentales los profesionales de la comunicación social y el periodismo 

20 Carta a American watch; y CN-SC. Estadlsticas de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. 
Bogotá, Diciembre de 1991. 
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informan con mayor despliegue y detalle. Para ninguno de nosotros es un misterio 

afirmarlo y decir que existen diversas maneras de reaccionar ante los acontecimientos y 

por ende la forma de ejercer la labor periodística. En esta profesión, como en toda las 

demás, es lógico que se establezcan jerarquías, sin llegar a restarle importancia a las 

"situaciones menores" (hablando en el argot de la ciencia de las comunicaciones) que 

suceden. 

• El periódico El Mundo con el título "12 heridos en atentado" en la primera página del 

día 5 de febrero de 1997 presentó la noticia de la detonación de dos artefactos en la 

zona centro de la ciudad el día anterior a la publicación. En esta página el acto 

delictivo fue informado como elemento introductorio (qué, cómo, cuándo, dónde) del 

que se dio un mayor despliegue en la sección de sucesos. Allí con el título "Otras dos 

bombas en el centro" se ilustró la noticia con una foto que registra los daños 

materiales ocasionados por el atentado en las instalaciones del almacén de Ramón 

Hoyos. También se recurre a la elaboración de un recuadro que contiene las 

manifestaciones de repudio por parte del Gobernador del departamento, Alvaro Uribe 

Vélez, ante este hecho. El artículo presenta una relación directa entre los casos 

ocurridos por esos días en la capital paisa. El relato fue el estilo periodístico utilizado 

por este medio para contar como fue la explosión, sus alcances y poder destructor. 

El Colombiano, el 5 de febrero, publicó esta noticia en la página judicial; en sus informes 

son registrados 13 las víctimas de dicho acto violento. El título empleado por el periodista, 

"Otra madrugada con bombas en Medellín", es netamente noticioso. Brinda una 

información directa del sitio donde ocurrió el atentado y aparte de eso deja entre líneas 

que en nuestro país son constantes los ataques terroristas perpetrados por las fuerzas 
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subversivas. Que este es uno más de los tantos hechos brutales que azotan al territorio 

nacional, contribuyendo a la guerra y quedando registrado en la extensa lista negra del 

terrorismo. 

Las fuentes utilizadas son de tipo oficial, organismos como la Policía, la Gobernación y el 

sector salud. Este texto crea vínculos con las otras situaciones de tragedias, puesto que 

en el informe "Policía trabaja sobre dos pistas" se plantea la necesidad de poner a 

funcionar de forma inmediata y urgente el bloque antiterrorista para así al menos evitar 

posibles atentados en contra de la población. Esta decisión fue tomada por el gobernador 

Alvaro Uribe Vélez, con el fin de acabar con las situaciones de violencia (como las que se 

han vivido hasta el momento) que han marcado la conciencia ciudadana dejando graves 

pérdidas humanas y materiales. 

• Otro de los hechos que demuestra la presencia de actos terroristas dentro de la 

ciudad es la noticia publicada el10 de febrero por los diarios antioqueños en mención, 

los cuales informan sobre la detonación de una carga dinamitera en la zona centro. 

El Mundo, tituló la noticia de la siguiente manera: "Explota otra bomba en Medellín", con 

este titular se puede intuir claramente que en el momento en que se utiliza la palabra 

OTRA el periodista hace referencia a un acto repetitivo. Son simples recursos empleados 

que permite informar haciendo énfasis en la cotidianidad, empleando un lenguaje común, 

corriente y con mayor familiaridad ante los lectores. Es lógico que después de vivir a 

diario y enterarse de los diversos actos delictivos que suceden en los territorios 

nacionales, se sabe bien sobre que se va a informar; no se puede ocultar que el 
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terrorismo es uno de los males del país. Por esto la palabra empleada por el periodista no 

se toma como un calificativo sino la simple realidad, se puede demostrar con veracidad 

que esta es OTRA de "usuales" situaciones que se viven y se convierten en noticia. 

En cuanto a las estructuras comunicativas, el Diario para la presentación de esta noticia 

ha utilizado en primera página el espacio de "Hoy" lugar donde ubican pequeños pasajes 

o frases determinantes que le dan caracterización al informe. Puede observarse que lo 

dicho es algo concreto y sumamente informativo: Explosión de un artefacto en el almacén 

de muebles Rimax en de la calle 50 con carrera 80. 

En la sección de sucesos (página 7) informó con más detalles lo sucedido a las 3: 12 de la 

mañana del día 9 de febrero. En el recuadro de apoyo se dieron cifras estadísticas y 

comparativas, suministrando el número específico de los atentados terroristas ocurridos 

en la ciudad desde el 10 de junio de 1995 hasta la fecha. Sustenta la magnitud de la 

noticia y de cierta manera explica el por qué fue utilizado el título "Explota otra bomba en 

Medellín". 

El periódico El Colombiano también registró este hecho delictivo, su despliegue 

informativo fue dado en la página 14A (Antioquia) bajo el título "La violencia no cesa"; más 

que un reporte netamente informativo el texto refleja los pensamientos de un pueblo 

azotado por la violencia. En el momento en que se tocan sentimientos y se plasman en 

unas líneas la incertidumbre de una guerra, se desarrolla la esencia humana y el 

periodismo también es eso, el concebir la realidad de dolor y angustia de quienes son los 
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protagonistas de la noticia. Infortunadamente en cuestiones del terrorismo es la nación 

entera la que resulta involucrada. 

Con la explosión del 9 de febrero. el área metropolitana fue la principal víctima "La ciudad 

debe afrontar una guerra que no ha propiciado" y "¿Para cuándo la paz?" son los titulares 

empleados por el Medio para recrear la ola de violencia por la que atraviesa el 

departamento. En la misma página presenta un informe estadístico en el cual se hacen 

balances y se exponen cifras concretas de los atentados terroristas perpetrados en 

Medellín entre junio de 1995 y febrero de 1997. Con dicha información de cierta manera 

crean un contexto y logran globalizar el hecho tratado. A su vez permiten reunir todos 

esos actos delictivos y manejarlos como materia de investigación. 

En el caso de muebles Rimax. El Colombiano pudo establecer que con el atentado la 

organización al margen de la ley que lo ejecutó buscaba presionar el pago de un 

millonario secuestro. Otro tanto ocurrió con las bombas contra las casas de chance de 

Medellín. cuyo propietario. Argemiro Salazar era intimidado para que cancelara una 

extorsión. 

Resulta sorprendente pero la mayoría de los atentados de esta última temporada tienen 

relación directa con organizaciones de delincuencia común de gran complejidad. Estas 

organizaciones. herederas muchas de ellas de grupos guerrilleros desmovilizados. 

terroristas entrenados por los organismos de seguridad del Estado. ex agentes de Policía 

o del Ejército expulsados por faltas contra su institución. y organizaciones del narcotráfico. 
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al igual que la delincuencia política o subversiva buscan figurar o llamar la atención de la 

opinión pública para ablandar a sus víctimas. 

A partir de estas conjeturas y por los casos expuestos anteriormente sobre la forma cómo 

es informado un hecho y cuál la manera actual de ejercer el periodismo, es necesario 

plantear el interrogante ¿Cómo son los medios parte de dicho sistema? Aquí resulta de 

gran interés la reflexión de Carlos Soria, en el texto "El discurso informativo sobre el 

terrorismo", Es cuando aparecen los términos reconocidos en el argot de la profesión, sin 

dejar a un lado la identificación de los cultos a los que se ven sometidos los periodistas: 

Culto al objetivismo, a la rapidez, a la competitividad, al mimetismo respecto a las 

fuentes, a la violencia, a la información en directo, a las malas noticias, el culto a lo 

espectacular. Prácticas que, de acuerdo con lo anotado por el autor, se conjugan en 

contra de los principios de este quehacer y a favor de la resonancia de cualquier 

manifestación de violencia, cuando no en vehículo difusor del terrorismo, de esta óptica la 

reflexión, la máxima responsabilidad de los periodistas es su papel en la información esto 

lo hace parte del problema, pero a la vez los hace inocentes en el conflicto, "Ellos no lo 

originaron, sus informaciones no fueron las causantes ni de la violencia que vive la 

sociedad ni del terrorismo que campea en su interior ni de la injusticia que los corroe y si 

son parte, es debido al sensacionalismo y desinformación -información falseada- a la que 

conduce el no cumplimiento de sus principios éticos -Información correcta- e aquí la 

prueba de su inocencia, estos pasan y el periodismo los difunde, los registra con 

objetividad,,21. 

21 SORIA, Carlos. El discurso informativo sobre el terrorismo, Mimeo, 5.0. 1987 
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• Como noticia regional, el 15 de febrero del año en mención, el periódico El Mundo en 

la página de sucesos informa sobre la desactivación por parte del ejército de un 

camión bomba en las montañas de Mutatá, municipio del occidente de Antioquia. El 

diario expresa en su informe que el comunicado citado fue otorgado por una fuente 

oficial. Se utiliza un periodismo telefónico, recurso empleado con frecuencia por los 

medios, en este caso El Mundo lo hizo, cuando la fuente se encuentra distante, no se 

cuenta con tiempo suficiente, los materiales de trabajo no están disponibles, el 

desplazamiento al lugar de los hechos no es determinante o cuando la casa 

periodística y quien investiga la noticia considera que la llamada es "suficiente" para 

conseguir la información necesaria para elaborar el trabajo que será publicado. 

En la primera página de este ejemplar el escrito está basado en algunos de los 

interrogantes de la "pirámide invertida". Método obsoleto frente a los nuevos retos 

interpretativos de la noticia. 

Sobre este aparte el diario El Colombiano no hace ninguna publicación. Reporteros del 

periódico sostuvieron que en su contacto con las autoridades civiles de Mutatá y varias 

voces de la comunidad manifestaron que desconocían la existencia de un carrobomba 

con las características del que se quería presentar. 

Como ya se ha mencionado, es imposible para un periodista dejar de informar hechos que 

son determinantes en el acontecer diario, si es que los tiene definidos. Situaciones que 

logren cambiar el ritmo normal de las cosas. El callar es uno de los "delitos" más grandes 
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dentro del quehacer profesional. El pecar con el silencio se considera un irrespeto con la 

esencia de periodismo y más aún con la integridad del ciudadano. La constitución en sus 

líneas dice que todo ciudadano tiene el derecho de informar y ser informado con las leyes 

de la verdad y por esto no hacerlo es violar la razón de realidad, es faltar al desempeño 

de la profesión. Como comunicadores sociales y periodistas debemos combatir esa 

violencia que también viola el derecho a la expresión. Dentro de todos los interrogantes 

que surgen sobre el gran mito de la palabra, Miguel Angel Barajas plantea: ¿El asesinato 

de las palabras dónde dejarlo? ¿Los mutilados no por las bombas sino por el miedo de 

clasificarlos, y los aniquilamientos no por acción de la bala sino por actos de sistemática 

exclusión donde numerarlos? Una y mil veces cabría repetir: Los colombianos 

podemos conocer cuantas emboscadas se hacen, cuantos puentes y edificios se 

destruyen, cuantas armas Incautan las fuerzas armadas. cuanto dan de baja la 

guerrilla o cuantas armas se roban los guerrilleros cuando asesinan a nuestros 

soldados, pero nadie le dice al país cuánto le cuesta no poder contar más con la 

Inteligencia de todos los que están en la absurda confrontac/ó"u. 

• Otro de los acontecimientos que cubrió gran espacio en las primeras páginas y en las 

ediciones de los medios escritos nacionales fue el ocurrido el 27 de febrero de 1997 

en el municipio de Apartadó Antioquia. La explosión de una volqueta cargada con 

setenta kilos de dinamita en su zona comercial se convirtió en la noticia principal de 

las publicaciones del 28 de febrero. La magnitud del hecho terrorista permitió que 

durante varios días El Mundo y El Colombiano le dieran un importante despliegue 

periodístico. 

22 Miguel Angel Barajas. El quite a la muerte El Tiempo, lecturas dominicales, febrero 4 de 1990. PP 9. 
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Periódico El Mundo 

28 Febrero 

"Golpe al corazón de Urabá" este fue el título que se dio en primera página a la 

presentación del atentado. Como material gráfico se muestra una fotografía que deja ver 

como quedó el lugar después de la detonación y en su pie de foto el periodista entrega 

datos concretos como la hora, el lugar y los daños registrados por la explosión. Aparte de 

estas cifras informa sobre la indemnización a familiares e involucra no sólo a las víctimas 

del acto violento, sino que también lo hace con la ciudadanía y los organismos estatales. 

De igual manera presentan declaraciones sobre el conocimiento de las condiciones de los 

presuntos responsables y la atribución del hecho al grupo subversivo de las F arco 

Se puede ver claramente como en este informe bajo ningún punto de vista el periódico ni 

su equipo de trabajo se compromete a dar versiones al respecto, sino que expone los 

criterios y testimonios de sus fuentes. Como responsables de dichas declaraciones se 

tiene al Presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, las autoridades locales, la 

Gobernación de Antioquia y algunas voces ciudadanas. 

En la sección judicial trabajó cada uno de los puntos tratados en la primera página. El 

texto elaborado da la información respectiva sobre el dónde y el cómo (narración del 

suceso) de la noticia; dividido por intertítulos logra desarrollar y ampliar los puntos 

considerados claves e importantes dentro del trabajo periodístico en sí, como a su vez los 

referentes a intereses sociales, colectivos, personales de las víctimas y del país en 
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general; es relevante decir que la guerra que se afronta en la actualidad no es cuestión de 

pocos ni sólo de los territorios atentados sino de Colombia, aunque no se viva 

directamente cada uno de estos actos terroristas, lo que se pone en peligro es la salud de 

toda la nación. 

El periodista en el espacio titulado "Retaliación" cita como antecedente la presencia de 

grupos paramilitares durante el mes de agosto de 1996 en ese mismo lugar, este hecho 

se convirtió en punto de partida y pieza clave en las investigaciones que se llevaron a 

cabo para hacer justicia. A su vez a nivel periodístico sirvió para ligar un hecho con otro, 

establecer consecuencias y contextualizar la información presentada. Los otros dos 

intertítulos fueron empleados para abordar reportes informativos como la lista de víctimas, 

"Heridos", que plasman los resultados del acto. Por su parte y como su nombre lo dice el 

espacio "Consejo de seguridad" fue destinado para hablar sobre el tema de la creación de 

sistemas que protejan la integridad del ciudadano, vigilen y se libren atentados 

subversivos. Con el título "Carrobomba en el corazón de Apartado" los hechos centrales 

son suministrados como bloques informativos que presentan relación directa entre la 

presentación dada sobre el acontecimiento. Este recurso de juego de palabras permite 

globalizar y enmarcar dentro de la estructura comunicativa la investigación realizada por 

el equipo de trabajo dejando a un lado la posibilidad de redundar o descuidar puntos y 

hechos que le quiten validez o fuerza al tratamiento noticioso. Los recuadros que se 

utilizan en este artículo, como en la mayoría de los trabajos informativos, sirven para dar 

dinámica al escrito y aire a la página. Las tres fotografías que aparecen en esta sección 

recrean la situación ya que en dos de ellas muestran la magnitud y caos ocasionado por 

la bomba y la tercera ilustra haciendo partícipe la parte oficial de las declaraciones. 
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1 Marzo 

En esta publicación el periódico hace un seguimiento al hecho que por su intensidad y 

dimensión ha logrado persistir como noticia nacional. Se ve que el equipo encargado de 

trabajar dicha información ha cubierto mayores espacios y ámbitos estatales, entran 

nuevas fuentes, hacen severas acusaciones y presenta el acontecer diario de la vida en la 

población. 

Explica la tragedia mostrando el acto de sepelio de las víctimas y la reacción ante el dolor 

y la pérdida de vidas. Si se establece que el periodismo es esa ciencia social en la cual se 

debe informar sobre lo que a diario acontece no se pude dejar al hecho noticioso como 

cuestión de un sólo día sino que por el contrario se debe agotar todo el recurso 

periodístico que hace que la noticia cobre vida, se personifica la información y se le da el 

cubrimiento necesario sin irse al extremo de la saturación. 

El espacio editorial desarrolló un artículo en el cual el tema central fue el terrorismo, 

haciendo relevancia, basándose obviamente en los últimos actos subversivos que se han 

vivido. Su título "Terrorismo asesino de las Farc" es el reflejo de los sentimientos y el 

repudio que se tiene sobre la violencia. Por otra parte reúne en cuanto a fondo y forma lo 

expuesto en este espacio. No es sólo la voz de protesta de la casa editorial del diario El 

Mundo sino también la de los organismos que protegen los Derechos Humanos y la de los 

colombianos. Aunque en atentados de igual, mayor o menor magnitud que éste, el 

editorial se ha pronunciado, una vez más la voz sirve de ayuda y concientización. Se 

busca de nuevo luchar por la justicia, respetar y hacer valer lo que nos pertenece ... "se 

pretende salvar al país". 
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En la sección de sucesos, la información dada en la antetitulación "Violentos volvieron a 

demostrar que su crueldad no tiene límites" y con la titulación "Apartadó, un pueblo que se 

desangra" cubren la parte judicial del hecho terrorista, fuentes oficiales involucran y 

señalan a los responsables y se dan de nuevo los resultados del acto violento. En este 

espacio se toman en cuenta los reportes de los centros médicos, Cruz Roja y organismos 

de socorro que cubrieron la tragedia. Estas declaraciones son presentadas en recuadros 

de apoyo con el fin de no ser tratadas como bloques sustanciosos de información sino 

espacios de reseñas leves y dinámicas donde el público receptor sienta que su lectura no 

es difícil y por ende no requiere de suma atención para ser entendida. 

2 Marzo 

En la primera página se puede observar a los organismos de socorro rescatando a las 

víctimas del atentado, con el título liLa tumba de los inocentes" se muestra de nuevo que 

lo sucedido el pasado 27 de febrero aún sigue siendo noticia. La perdida de 1 O vidas, las 

heridas de 46 personas, el sentimiento de tristeza y dolor es lo que ha hecho que 

Apartadó y Colombia entera se encuentra de luto. 

El titular logra destacar la impotencia de las víctimas y la injusticia de la guerra que acaba 

con las esperanzas de contemplar que la paz puede llegar al país. Como se dice en este 

artículo " ... El dilema no termina ... ". En las páginas 8 y 9 de esta edición, se narran los 

momentos de la tragedia; se cuenta lo que Walter Largo y Edwin Alberto Oquendo 

vivieron en los últimos momentos antes de morir. Historias de vida que reflejan la injuria 

de los atentados terroristas, la crueldad de los asesinos. "Todo se acabo en un segundo" 

es trabajado como testimonio, escrito con gran carga emotiva en donde el periodista 
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gracias a su trabajo de reportería logra plasmar los momentos de la tragedia conservando 

la palabra y proyectando los sentimientos de quien compartió con él su· desgracia; se 

emplean las declaraciones de vecinos, familiares y conocidos de la víctima para poder 

recrear lo que se presenta. Como material gráfico se presenta 2 recuadros y 3 

fotografías23
• 

"La tumba de los inocentes" es un fotorreportaje sobre el entierro de quienes perdieron la 

vida durante el acto terrorista, se muestra la desgracia de sus familias, el dolor y respeto 

por la muerte. Es un trabajo gráfico basado en primeros planos. Siete Fotografías que 

llevan como significado el frío y la soledad de una población que ha sido arrasada por la 

violencia. 

3 Marzo 

En la primera página de este ejemplar aparece bajo el título "Sintrainagro acusa a las 

Farc", el último artículo del tratamiento consecutivo que se le dio al acto dinamitero 

ocurrido en el municipio de Apartadó. Es un reporte netamente informativo donde este 

Sindicato alza su voz de protesta en contra de los grupos guerrilleros de las Farc y apoya 

el repudio nacional expuesto ante la violencia generada. 

Respecto a este hecho terrorista El Colombiano informó y se manifestó el día 28 de 

febrero, los trabajos presentados fueron elaborados por el periodista judicial quien fue 

corresponsal del sitio donde ocurrió el atentado. Esta noticia fue desarrollada en la edición 

23 Periódico El Mundo, Medellrn (2, Marzo, 1997); p. 8. 
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del 28 en primera página "Apartadó sacudido" y su despliegue se hizo en las páginas 

interiores 10 A Y 11 A -sección Antioquia-. La información relacionada con el hecho en 

mención se trató específicamente durante los días 1 y 2 de marzo. Cabe dejar claro que el 

equipo periodístico se desplazó al lugar de los hechos -enviados especia/es- por ende 

sus informes aparecen reseñados como trabajos exclusivos. Esta casa periodística 

informó el atentado de la siguiente manera: 

1 Marzo 

En primera página el diario abre la edición con la noticia "La cobardía de los violentos". En 

esta presentación, se dan los datos concretos sobre la acción subversiva, se expone el 

cómo, el cuándo, y el dónde. Se ubica al lector y como recurso gráfico se presenta una 

fotografía que permite ver la destrucción del lugar donde detonó la carga de dinamita. Se 

refuerza la información con el pie de foto que hacer referencia a las perdidas tanto 

humanas como materiales que deja el atentado. 

En la sección Antioquia, se expone la información como una crónica periodística en donde 

se cuenta y recrea el hecho en sí. El título de dicho artículo "El niño pedía a su tío muerto 

que lo rescatara" pre dispone al público receptor y lo incita a su lectura puesto que de una 

u otra manera toca los sentimientos y despierta esa sensación de repudio e intolerancia 

que siente el país entero ante la ola de violencia que se vive. Si la noticia no contara con 

el contexto que la misma situación le dio, se podría pensar que el titular empleado sería 

algo amarillista; pero la magnitud y el valor que lleva consigo el acto de barbarie hace que 

sea el adecuado para desarrollar el estilo periodístico escogido. En este artículo las 

fuentes empleadas son las víctimas y testigos del atentado. 
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En la misma página se presenta otro informe ya más de carácter oficial en donde se 

pronuncia el Gobierno y a su vea ofrece ayuda y apoyo a los damnificados. El título es 

netamente noticfoso y explíCito "El gobierno acompaña a víctimas del atentado". 

2 Marzo 

En la publicación de este día aparece en la parte de resumen y balance (espacio 

determinado de todos los domingos) la fotografía del atentado como la reproducción 

fotográfica de la semana. Otra de las páginas que hablan sobre este atentado es 

correspondiente a la sección Nacional (12A). En ella se retoma el hecho terrorista, de 

nuevo el periodista dice el cómo y el cuándo con el fin de ubicar al lector y se presenta el 

Por qué de lo sucedido. Se dan versiones donde son expresados los posibles 

acontecimientos que generaron el atentado; recurre a la presentación de versiones 

otorgadas por fuentes oficiales y públicas. 

Durante el mes de marzo el periódico El Colombiano realizó un informe investígativo 

sobre la situación de violencia que afronta la región del Urabá. Este trabajo fue 

desarrollado por un equipo de aproximadamente de 12 personas (periodistas y reporteros 

gráficos de dicho medio). Profesionales de la comunicación que fueron enviados 

especiales a cada una de las ciudades y poblaciones donde se hace presente el flagelo 

de la violencia y es posible conseguir la información suficiente y adecuada para sustentar 

y hacer posible este trabajo de investigación. A partir del 9 de marzo hasta el 16 de marzo 

día a día el periódico publicó un articulo referente al tema expuesto; y de esta fecha hasta 

finales de mes los reportes relacionados al mismo no se hicieron esperar. Con esta 

información suministrada fueron presentadas las diferentes caras de la noticia y la 
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situación de conflicto existente. Las fuentes fueron diversas y el trabajo periodístico fue 

sustentado con recursos gráficos que permitieron un despliegue total de la información y 

así su mejor comprensión. A su vez se recurrió a utilizar diversos lenguajes periodísticos 

dándole mayor dinamismo al informe investigativo. 

Es de anotar, que este trabajo llevó a que el equipo investigativo de El Colombiano 

recibiera el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la modalidad de 

Investigación. 

A continuación se mostrará como fue el despliegue y la manera como el medio publicó la 

información. 

FECHA 9 marzo 10 marzo 11 marzo 12 marzo 13 de marzo 

TITULO "¿Para "La guerra "Habrá "¿Quién "Dejamos 

donde va en Urabá no guerra extermina a quietos a los 

: el se resolverá mientras la izquierda campesinos" 

conflicto parla exista no armada 

armado?" fuerza" guerrilla en en Urabá?" 

Urabá" 

RECURSO Informe Entrevista Testimonio Informe Entrevista 

noticioso noticioso 
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FUENTE Oficiales Grupo Auto- Oficiales y Carlos 

y públicas armado defensas organismos Castaño 

(Farc) del Estado (Jefe de las 

autodefensas 

) 

PAGINAS 16, 17, 18 1 Y 2 de la 10A. 10A. 5C. 

de la sección C. 

sección A 

FECHA 14 marzo 15 marzo 16 marzo 20 de marzo 

TITULO "No operamos "Urabá el "En el norte de "Occidente y 

con ejemplo más Urabá ¿Una suroeste 

paramilitares, dramático del tranquilidad prolongación de 

los conflicto" duradera?" la guerra" 

combatimos" 

RECURSO Informe Informe Testimonio Testimonio 

noticioso y noticioso y 

entrevista entrevista 

FUENTE Comandante Ministro Públicas, gente Campesinos y la 

de la 8rigada Horacio Serpa del sector Iglesia 

de Urabá 

PAGINAS 10A 11 A. 6C. 68. 
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Con este tipo de trabajo especial El Colombiano concluye su información judicial del mes. 

No se dan los reportes de hechos violentos ocurridos durante el mes de marzo en 

diversos lugares del territorio antioqueño, informaciones que suministro el periódico El 

Mundo de la siguiente manera: 

• El día 17 de marzo de 1997 el tumo fue para la población de Segovia. Una bomba de 

8 kilos de dinamita explotó en uno de los edificios de la zona urbana de esta localidad. 

La noticia fue presentada por el diario en su edición del 18 de marzo en la página de 

sucesos. El periodista encargado no dio un gran despliegue a esta información, sus 

fuentes fueron oficiales y su recurso gráfico fue una fotografía del pueblo donde 

ocurrió el atentado dinamitero. Durante el resto del mes de marzo no se registraron 

más noticias sobre acciones terroristas. Esta noticia se tituló "Atentado en zona 

urbana de Segovia". 

Aproximadamente tres semanas después de este atentado, el municipio de Segovia de 

nuevo fue el blanco de los terroristas; esta vez el artefacto dinamitero fue desactivado por 

los grupos antiexplosivos. 

• El atentado del 6 de abril de 1997 iba contra el Secretario de Gobierno de Rionegro. 

En las informaciones suministradas por el periódico El Mundo el día 7 de abril se 

decide sacar esta noticia en primera página como acción terrorista, en dicho espacio 

se desarrolla el cómo, el cuándo y el dónde; posteriormente en la página de sucesos 

se trabajan los mismos interrogantes planteados en primera página sin abordar a 

fondo el hecho violento. El espacio para la presentación de esta noticia es poco y más 

que todo podría decirse que pasa a ser una información de segundo plano sustentada 
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como reseña judicial. El título que se le dio a este informe es el mismo en las dos 

secciones del periódico "Desactivan potente bomba en Segovia". 

La violencia política continúa, sigue cobrando más vidas humanas en Colombia. Las 

muertes ocurridas durante estos últimos años han sido producidas a manos de una 

multiplicidad de actores y dentro de una variedad de circunstancias. 

Quien dispara no lo hace con el argumento de que atentó contra una persona indefensa 

sino contra lo que esta representa. Matar por matar o disparar a inocentes parece ser la 

regla en una guerra irregular como la que enfrenta el pueblo colombiano, y así lo 

denuncian los reporteros en sus informes, pero no hacen claridad sobre los mismos. En 

Colombia la sangre de los inocentes es la sangre de la guerra, cuando no la vida, 

entonces acuden a métodos tan complejos como el desplazamiento forzado, la 

intimidación o la cárcel. 

En defensa de la sociedad civil, de las víctimas inocentes vale la pena rescatar el Canon 

111, del Manual del Buen Terrorista, de Ricardo García Damborenea, quien descubre como 

las organizaciones en armas contra el Estado aparecen como el generoso David luchando 

contra Goliat: 

" ... Es conveniente pues que tu impulso sea elevado. Solo está permitido asesinar en 

nombre de un alto motivo. (Los abogados de los terroristas alegan siempre su carácter de 
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soldados defensores de nobles causas). Conviene que definas cuanto antes en nombre 

de que alta pretensión vas a derramar la sangre ajena. Generalmente se escoge la paz la 

religión, la libertad, la justicia, la ecología y en general, cualquier valor superior que esté 

siendo vilipendiado. Son de gran efecto también la igualdad, la amnistía, la fraternidad, la 

liberación de la patria, el derecho de autodeterminación y otras similares. Cualquiera de 

ellas puede servir para enunciar tus motivaciones oficiales y cubrir el expediente. No será 

difícil buscar en. tu derredor motivos que reclamen tu adhesión, causas a la que sirve, 

derechos que levantar. En cualquier caso engalana tu vereda con alegrías, límpiala de 

abrojos y de espinas. Adereza esperanzas y quimeras para que sea el tuyo un sendero 

luminoso y todos puedan entender, que cuando ejecutas mortales, no lo haces por gusto, 

sino impulsado por un ideal que te hace ver en cada víctima un hermano al que pOdrías 

seguir el Kempis: "tu vida es nuestro sendero"24 

Con el sólo hecho de prestarie la más mínima atención a lo que a diario sucede, puede 

uno darse cuenta de que vive dentro de una democracia intimidada, que la situación 

actual no deja otra salida que la de entender el porqué del silencio de la población y 

sustentar el porqué del miedo y la inseguridad que acosa a todos o por lo menos a la gran 

mayoría de los ciudadanos colombianos. Lo que sería imposible ocultar es que vivimos en 

medio de una confrontación de bandos, donde las organizaciones guerrilleras, los grupos 

paramilitares y el mismo Estado someten con frecuencia al país a una constante guerra. 

Para los irregulares, los candidatos a las alcaldías, gobernaciones, la población civil, la 

parte militar, y las corporaciones de elección popular son los blancos de su ataque 

militar, los asesinan, los secuestran, los intimidan. 

24 GARclA DAMBORENEA, Ricardo. Manual del buen terrorista. Documentos Cambio 16. Información y 
revistas SA Madrid, 1997. 64p. 
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Los actores armados violentos se vienen desligando de acciones militares de 

confrontación con la fuerza pública. A su vez ocasionan los más graves daños que lo 

único que generan son pérdidas a la nación. 

La presencia de los atentados terroristas a miembros del poder legislativo también se hizo 

presente durante 1997. El periódico El Mundo los registró así. 

• El acto terrorista ocurrido el 14 de abril 1997, el cual dio muerte al hijo del diputado 

Mario Agudelo, fue desarrollado por el periódico en las ediciones del 15 y 16 abril del 

año en mención. 

Con el título "Libro bomba mató hijo de Mario Agudelo" se presentó a la ciudadanía la 

noticia referente a este atentado; trabajo que da las especificaciones, características y 

consecuencias de dicho acto de violencia. En el ejemplar del 15 de abril, la información 

se basa en los hechos en sí, en la explosión de dos artefactos que fueron activados en la 

ciudad el día anterior. A su vez se relacionan estos dos hechos con la detonación ocurrida 

en el mes de diciembre en las instalaciones del diario El Tiempo. Como se puede 

observar en los artículos publicados en esta edición los reportes son netamente 

informativos. 

Para la presentación del 16 de abril el periodista recurre a los estilos de reportaje, 

entrevista y narración de hechos por parte de las víctimas y testigos del acto. Se 

desarrolla una información más amplia en donde dejan ver perfiles y puntos de vista. En 
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primera página de esta edición, quien habla es Mario Agudelo, líder del EPL y padre de 

Pedro León, es una voz de protesta y repudio a lo acontecido. A través de estos 

argumentos se da la introducción a lo que se va a tratar en la página judicial. 

La sección de sucesos abrió con el artículo: "Era el primer libro que le regalaba a mi hijo", 

título que se le dio al testimonio de Mario Agudelo. En este espacio se brinda en su 

recuadro de apoyo información sobre la parte estructural, técnica y consecuente del 

hecho. Va acompañada de dos fotografías y como fuente oficial se tiene a Alfonso 

Manosalba, comandante de la Cuarta Brigada. En el texto se cuenta como fue que llegó el 

paquete a la sede de la Asamblea Departamental, declaración dada por Ovidio Tabares, 

vigilante de dicha institución. Otra de las voces dentro de este trabajo periodístico fue la 

de la madre de la víctima quien cuenta pasajes de la vida de Pedro León en el relato u A 

Pedro León le tocó ser viejo desde niño", puede verse claramente como en este artículo 

se trata de dar un perfil de quien fue el personaje principal de la tragedia. 

En esta página de sucesos no sólo la noticia la hizo el atentado contra Mario Agudelo y su 

familia sino también la desactivación de otro artefacto el cual iba dirigido al Concejal 

Teodoro Díez Lobos (Apartadó), como era de esperarse esta noticia cuenta el hecho y lo 

relaciona con el del libro bomba que acabó con la vida de Pedro León. 

Sobre este atentado el periódico El Colombiano publicó los días 15 y 16 de abril la noticia. 

Con el titulo "En atentado muere hijo de diputado Mario Agudelo" se presenta la 

información correspondiente al hecho terrorista que conmovió a la capital antioqueña. 
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Este texto de presentación está escrito a 2 columnas y no tiene soporte gráfico. Las 

fuentes son oficiales. La ampliación de la noticia se da en la página 2A, la que va titulada 

de la misma manera que en primera página. Como apoyo del texto el periodista elaboró 

un recuadro en el que se anuncia la inconformidad de la Dirección Regional de 

Esperanza, Paz y Libertad ante el acto de violencia, calificándolo como hecho de barbarie. 

Su titular es el netamente informativo y explícito "Rechazo al atentado". 

En la edición del 16 de abril el periódico destina 4 de sus páginas para el desarrollo 

informativo, puede observarse que este trabajo es más amplio y profundo en cuanto a 

carácter noticioso y gráfico. Se citan diversas fuentes que sustentan y cuentan lo ocurrido; 

permiten crear polémica ante diferentes situaciones. Por ejemplo en el artículo de la 

página 14A, "El paquete bomba pasó de mano en mano" se cuestiona la seguridad que 

existe en el Centro Administrativo La Alpujarra. 

A raíz de lo sucedido se crean propuestas radicales que ayuden a concientizar que una 

mínima falla en el momento de ejercer tareas laborales, y más aún si se trata de 

seguridad social, puede generar tragedia y exponer a la ciudadanía. Las fuentes utilizadas 

para el desarrollo de este trabajo noticioso fueron de tipo oficial; el artículo va 

acompañado de una fotografía que deja ver lo concurrido que es el lugar y por ende la 

importancia de que en sitios como estos el control sea al máximo; ya que se pueden 

generar tragedias de gran magnitud. 
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Como noticia introductoria en primera página se trata el hecho como acto de guerra, ya no 

es catalogado como simple atentado en contra de una persona sino que se proyecta dicho 

acto como una patología que afecta a toda la nación. Con el titular "¿Una guerra que no 

di~tingue?". Pretende llegar más al público receptor y a su vez hacerlo reflexionar sobre la 

situación del país. El hecho de titular en forma de pregunta abre un espacio de 

participación puesto que ya no se da una información noticiosa determinada sino que 

permite que sea el lector quien determine la respuesta y la conteste según sus propios 

criterios. En la página 13A se presenta un artículo en donde se cuenta Quién era y Cómo 

era Pedro León, las fuentes que suministraron la información fueron: el padre de la 

víctima y sus amigos. Es una historia de vida narrada por voces ciudadanas, el artículo se 

titulo "Pedro León murió acariciando sus sueños", como era de esperarse este titular va 

directamente relacionado con el texto y se puede tomar como la introducción a lo que se 

va a contar. Se presenta una fotografía del féretro de Pedro León como recurso gráfico. 

Por último en la sección Política. se da la contextualización de la noticia creando una 

historia. En el momento en que el periodista antetitula el artículo como: Al dar muerte a su 

hijo, y continúa con el título "Quien atentó contra Mario Agudelo", genera un nexo entre 

este hecho terrorista y todos los factores que encierra dentro de sí el atentar contra la vida 

de alguien. Como material de apoyo se presenta las cosas que hizo el Diputado en fechas 

pasadas (una especie de hoja de vida en donde sus intereses por controlar la violencia y 

el afán excesivo por encontrar salidas de paz son la base de sus planteamientos), con 

esto se crea algo de historia y se deja presente que éste es el segundo atentado en años 

y medio que va en su contra. 
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En el recuadro adicional se dan las manifestaciones de repudio por parte de la ciudadanía 

a este acto de barbarie. Dos fotografías que ilustran la situación determinada es el recurso 

gráfico utilizado en este caso por el medio. 

Uno de los actuales problemas que se vive en el territorio nacional, son los continuos 

ataques guerrilleros y la toma de rehenes donde las principales víctimas de los secuestros 

son los civiles, que en ningún momento están tomando una parte activa en las 

hostilidades, pero que como tal gozan de la protección establecidas en las leyes de la 

guerra. Civiles secuestrados en las emboscadas guerrilleras o muerte a estos en la toma 

de las bases militares. Los enfrentamientos ocurridos durante el 16 mayo y 6 de junio 

entre los grupos subversivos, la parte civil, la policía y el ejército fueron registrados por el 

diario El Mundo de la siguiente manera: 

Mayo 17 

"Cuatro heridos en atentado" este fue el título que se le dio a la presentación en primera 

página de dicho ejemplar, a la explosión de una bomba en la estación de pOlicía del barrio 

Buenos Aires del municipio de Bello. El título como el contenido del artículo es de carácter 

informativo, es la introducción de lo que se va a tratar posteriormente en la página judicial 

de este día. Es dado como resumen y no se presenta con ningún recurso fotográfico. 

En la página de sucesos ya es presentado este hecho como noticia central en un artículo 

("Terroristas atacan estación de policía") donde se narran los hechos y se muestra en la 

fotografía la magnitud del impacto y la destrucción de la estación de policía. 
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Mayo 19 

La información judicial de este día no fue dada a conocer en la primera página, aunque la 

explosión del petardo en el barrio Villa Liliam dejó como resultado 4 heridos, no se le 

otorgó este espacio, sino que su desarrollo se hizo en la sección de sucesos, fue allí 

donde se trabajaron los informes y los reportes otorgados por las autoridades 

competentes quienes fueron las fuentes centrales de dicha noticia. 

Mayo 21 

En la edición de este día, en la sección judicial se presenta la información referente al 

descubrimiento por parte del ejercito, de ocho minas quiebra patas en un muelle de 

Zaragoza. La información suministrada por el periódico sobre este hecho hace referencia 

a los testimonios informativos otorgados por fuentes oficiales como voceros castrenses e 

inteligencia militar. La decisión de dar a conocer esta información fue tomada por el 

periodista encargado quien consideró que si no se hubieran encontrado estos artefactos 

su explosión hubiera dejado como resultado grandes pérdidas. 

Es vital recordar que el hecho toma importancia en el momento en que su acción deje 

como resultado situaciones considerables en donde los factores de proximidad, atención, 

cubrimiento e interés se hacen presentes. Este atentado iba en contra de la sociedad y 

por eso merecía un tratamiento noticioso. Su titulo es sumamente informativo y reúne 

junto con su antetítulo la acción del hecho terrorista "Descubren ocho minas quiebra 

patas". 
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Acciones como estas son las que demuestran que en Colombia sin importar las 

herramientas empleadas lo que se pretende es ganar la gran batalla del poder. Por lo que 

se ha podido vivir en los últimos enfrentamientos, los soldados se han convertido en el 

objetivo militar para los grupos armados guerrilleros. Lo dicho anteriormente se puede 

sustentar con el hecho subversivo del cual fueron blanco los soldados de las delicias y la 

base de Patascoy. Noticias de gran importancia y relevancia en el ámbito nacional. 

A nivel regional, el municipio de Remedios fue uno de los centros del terrorismo en el mes 

de mayo, los ataques entre las partes no se hicieron esperar. Los continuos 

enfrentamientos entre tropas regulares y grupos guerrilleros dejaron como resultado 

muchas pérdidas involucrando a la parte civil en dichos contiendas 

El combate del 26 de mayo entre la Cuarta Brigada y los comandos de las Farc y del ELN 

fue el punto de partida de la ola de violencia que este municipio debió afrontar. El hecho 

fue registrado por el periódico El Mundo el día 27 de mayo. En primera página bajo el 

título "Desactivado campo minado de Remedios" se dio la información sobre este hecho. 

Posteriormente en la sección judicial se ampliaron dichos reportes, al igual que se informó 

sobre la presentación de algunos cargos contra uno de los dirigentes de la FARC. Este 

informe es dado como antecedente a los actos terroristas de este grupo subversivo. 

La fuente que se emplea es de tipo oficial. En la edición del 28 de mayo a raíz de los 

nuevos combates en los municipios de Yarumal y Remedios, se relacionan los atentados 

de fechas pasadas, la información suministrada trata de crear contexto y continuidad entre 

un hecho y otro dándole mayor peso al trabajo periodístico presentado. Los artículos 

elaborados en este ejemplar son de tipo informativo donde las cifras dadas son de gran 
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relevancia. Esta noticia fue desarrollada en la sección de sucesos. No se le dio espacio en 

primera página de esta publicación. 

El periódico El Mundo en su trabajo diario a la información judicial y de orden público a 

partir de los hechos citados anteriormente, decide globalizar las situaciones con el fin de 

que sus reportes hagan referencia a la ola de violencia en si y no se particularicen los 

actos de barbarie. Es por esta razón que los titulares empleados se refieren al hecho 

violento en el departamento de Antioquia25
• 

Ya no se habla únicamente del municipio determinado sino que se ubica dicho acto dentro 

de un contexto amplio como es el departamento. Con este tipo de información se 

involucra a todos o por lo menos a la mayoría de los sectores antioqueños, muchas veces 

creando conciencia social a quienes se veían o creían ajenos al conflicto existente. 

Bien se sabe que la función del periodista es informar a una gran masa sobre los 

acontecimientos diarios y si dichos hechos ocurren en sitios de gran extensión no se 

puede sectorizar la información. Los hechos que involucran a una gran cantidad de 

individuos son los acontecimientos que deben ser tratados como noticia precisamente por 

su repercusión dentro del contexto social. 

25 Periódico El Mundo, Medellln, ediciones del 28,30 Y 31 de mayo de 1997. 
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• Durante la primera quincena del mes de junio el hecho noticioso sobre información 

judicial y de orden público fue el atentado ocurrido el 4 de junio contra la Cruz Roja. La 

información sobre este hecho fue presentada en las ediciones deiS y 6 de junio en la 

página judicial. Su despliegue periodístico fue basado en fuentes oficiales como los 

voceros del organismo afectado, el presidente de la Cruz Roja, Personero de Medellín, 

Corporación Presencia Colombia Suiza y la Policía Metropolitana; las fuentes públicas 

fueron dadas por la ciudadanía a través de voces sociales que reflejan el repudio y la 

inconformidad que existe hacia los actos violentos realizados por los sectores 

armados. Cada uno de los artículos noticiosos son presentados con sus respectivos 

materiales gráficos que permiten entender y dar mayor despliegue a la informaciqn 

suministrada. Estos reportes se convierten en la noticia central del aspecto judicial y 

de orden público desarrollado por el diario El Mundo. 

U.'w.rslda!f Aut6noml de Ocehllltl 
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3. DESPLAZAMIENTO FORZADO 

3.1. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO VISTO POR EL COLOMBIANO Y EL MUNDO. 

Ejemplo de objetividad, madurez y profesionalismo de ambos equipos 

periodisticos. 

En materia de desplazados el periódico El Colombiano, que ha hecho suya la bandera 

por la protección de los derechos humanos, ha destinado muchas de sus páginas para el 

despliegue de la información. La mayoría de los reportes encontrados sobre el este tema 

han sido reseñados desde el mes de enero de 1997, con la salvedad que en la edición del 

22 de diciembre de 1996 apareció un artículo de opinión de Sonia Gómez Gómez sobre 

desplazados bajo el título "¿Para qué el llanto de los niños de Urabá?". 

En cada uno de los artículos publicados por esta casa periodística se plasman los 

acontecimientos y reflejan la realidad. Por lo general, las informaciones suministradas son 

presentadas como trabajos noticiosos e informes completos y extensos que están 

íntimamente relacionados con los temas de violación de Derechos Humanos y violencia 

generada por grupos subversivos y otras organizaciones al margen de la ley. De la 
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siguiente manera apareció la información sobre desplazados en los ejemplares del diario 

El Colombiano. 

5 Enero 

"Nada que ver con el judío errante" es una crónica que realiza el periodista encargado 

(enviado especial a la zona de conflicto), sobre los desplazamientos forzosos de los 

cuales son víctimas miles de familias de la región del Urabá. Es un trabajo periodístico 

donde se cuenta una de las historias de los campesinos que han sido desplazados una y 

otra vez de sus tierras para poder salvar sus vidas y brindarle protección a su gente. Se 

presentan 3 fotografías como ayuda gráfica que muestran las condiciones en que estos 

campesinos viven a raíz de la violencia agraria y los continuos enfrentamientos existentes 

entre el ejército y los grupos alzados en armas. Cada uno de estos recursos fotográficos 

llevan consigo la presentación de la situación logrando recrearla. Sus títulos lo dicen todo, 

son tan dramáticos como el contenido del texto y el problema real. "Pobres y 

perseguidos", "En el ojo del huracán", "cero inventario,,26. 

8 Enero 

Como una comunicación netamente informativa se presentó el reporte de la Comisión 

Mixta, en la cual se verifica la violación continua de los Derechos Humanos en la zona de 

Yondó; noticia que gracias a los testimonios e historia de 250 desplazados permite 

establecer que supuestos grupos paramilitares incursionan de forma constante en la zona 

generando conflicto. 

28 Periódico El Colombiano "Nada que ver con el judlo errante". Medellln (5, Enero, 1997); sección Antioquia. 
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El periodista empleó el género informativo para presentar este material. Recurrió a las 

declaraciones de las víctimas como fuentes sociales (públicas) y a los testimonios de 

miembros de la Comisión para sustentar la parte oficial del reporte. Se puede ver que 

existe relación directa entre el título "Gran intranquilidad en Yondó" con lo que se dice en 

el artículo periodístico. Este trabajo se encuentra ubicado en la sección de Antioquia 

(página 6A) en donde se desarrollan temas judiciales y de orden público entre otros. 

12 Enero 

Trabajos como este permiten crear un contexto e incursionar dentro de una realidad. A 

primera vista no existe relación alguna entre la situación de los habitantes de un sector de 

la ciudad y los desplazados, es más el título empleado por el periodista "Dos mil 

habitantes del Pinal son pobres absolutos" no hace referencia al tema en mención, pero 

ya en el texto se ve claramente por qué esta información abarca la materia de 

desplazados confrontándola con otras problemáticas como son la educación y los sitios 

de invasión dentro de la capital antioqueña. En el se expone que la mayoría de los 

habitantes del barrio hacen parte de los 50 mil desplazados que llegaron el semestre 

pasado a Medellín, tras ser expulsados de sus tierras. Así se crea una historia y se hace 

un seguimiento al problema; no se toma lo actual como hecho aislado o ajeno a la capital 

paisa, ya que se trabaja con la tesis de que si bien la ciudad no es expulsora, si es 

receptora de los que sufren el azote de la guerra que desangra los campos colombianos. 

Se logra involucrar de esta manera a la ciudadanía y se ve la importancia de difundir 

dicha información. Como medio gráfico el diario ilustra el artículo con una fotografía que 

muestra y sustenta que estas familias viven en un alto riesgo, dato que permite completar 
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la información inicial ya que reporta cual es la situación actual y aclara que lo que se dice 

es algo que ya se conoce y se da como hecho. Con todo esto el periodista logra plasmar 

en su trabajo una realidad que servirá de testimonio y base en caso que suceda alguna 

desgracia o se sufran las consecuencias que trae consigo el habitar en sitios como El 

Pinal. Con esto se puede establecer que el informe es un trabajo de tipo informativo 

analítico. Este escrito periodístico a su vez presenta los testimonios dados por los 

desplazados, los que se convierten en el fundamento de la información publicada, 

representado de cierta manera la voz de la comunidad. Ellos explican el por que de su 

presencia en Medellín y la razón por la cual tuvieron que dejaron sus parcelas (Currulao 

corregimiento de Turbo y otras). 

Una vez más, se puede recalcar que la función del periodista no es la de limitarse a 

proyectar un hecho que ocurre, sino que debe realizar un trabajo profesional capaz de 

valerse por sí mismo e informar la realidad que se vive; teniendo presente que los 

acontecimientos que suceden no son hechos aislados, sino como ya se ha dicho 

anteriormente son situaciones que trascienden a través del tiempo y por ende pensar que 

su condición es esporádica es un grave error. La violencia como se ha visto no es un mal 

de hace poco sino un flagelo que viene desde décadas (por decir lo poco) y se 

fundamenta día tras día. 

El ejercer la carrera no es tomar esos hechos y "convertirlos" en noticia, ya que no somos 

los periodistas quienes creamos el conflicto, sino que la esencia del periodismo se basa 

en el que sepamos a ciencia cierta (o por lo menos dominemos de una u otra manera la 

fuente tratada) cual es la situación existente, tener claro los fundamentos, cuál es la raíz 
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del problema y los elementos que hacen de dicho hecho un tema relevante dentro de la 

cotidianidad. 

Con estos parámetros es evidente que los profesionales de la comunicación podemos 

informar bajo las normas de la ética, objetividad y veracidad para no hacer del rigor 

periodístico y el documento publicado, un simple informe que no aporte nada al público 

receptor; sino que por el contrario sea un elemento valedero en el momento de hacer 

parte y convertirse el medio en el vocero de todo un país. 

Es evidente que existen zonas colombianas en donde el dominio de los grupos 

guerrilleros son muy marcados ya que han logrado asentarse en diferentes regiones hasta 

convertirse en verdaderas instituciones con ambiciosos proyectos capaces de sustituir la 

fuerza del Estado. Ellos tienen su centro dentro de una vecindad campesina, en la que se 

protegen, manipulan y controlan sus operaciones desde dicha población; y es allí mismo 

donde ocurren los enfrentamientos cuando se pretende recuperar el terreno perdido, se 

perpetran las masacres antes y después de ocupar "la tierra de nadie" (nombre genérico 

que le han dado los especialistas del tema a dicho territorio). Los muertos resultantes de 

estas matanzas son incontables. Casos como estos se viven con frecuencia en las zonas 

del Urabá antioqueño y el departamento del Chocó. Allí en medio de inmensos territorios 

que han sido el fruto de la colonización armada; miles de campesinos desplazados de sus 

tierras procedentes de diversas regiones del país y en medio del abandono del Estado se 

han convertido en el blanco perfecto de dichas acciones. Todo ello le ha dado a la 

guerrilla un caldo de cultivo para sembrar una base social que vea que en estas 

organizaciones es la forma de proteger sus actividades y el establecimiento de un orden 
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mínimo que la autoridad del Estado no puede proporcionar. Son allí estos grupos alzados 

en armas realmente los dueños y señores que dominan y desean aprobar que son 

pode,-27. 

Lo cierto es que esta realidad no sólo involucra a la comunidad afectada sino que también 

es un problema nacional y como tal afecta al país entero. Por esta razón tratar de evadirlo 

sería querer cerrar los ojos ante la mayor amenaza nacional, la violencia. 

Se puede observar claramente como el diario El Colombiano en cada uno de sus 

publicaciones sobre el tema involucra a las víctimas, permitiéndoles dar sus declaraciones 

e historias. Crea artículos que sirven de testimonio y registros ante los hechos de barbarie 

que se viven en las zonas de alto conflicto. No se limita a dar los reportes de una región 

sino que por el contrario abarca e interrelaciona los casos violentos vividos en una y otra 

población; siendo consciente que la violencia es generalizada y por ende querer 

sectorizarla sería restarle importancia a la situación y así faltar a la veracidad de lo real. 

17 Enero 

En la sección de Antioquia, se presentó con el título "Segovia sitiado" la situación de 

incertidumbre que los habitantes de este sector del Nordeste antioqueño viven a diario. 

Como fuente oficial se utilizó las declaraciones de diferentes ONGs que exponen la 

constante violación de los Derechos Humanos a los campesinos (desapariciones, 

secuestros, asesinatos, etc) por parte de los diversos grupos paramilitares. Con el titular 

27 CARMONA ACEVEDO, Daño. Op. Cit. 
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se logra mostrar la magnitud del problema y las reacciones que éste está generando a los 

miembros de la población. El artículo a su vez cita otra de las tantas situaciones de terror 

que viven los desplazados de las diferentes regiones del país y por ende su voz de 

protesta ante los atropellos que sólo dejan sentimientos de ansiedad e incertidumbre. 

Lo cierto es que el campesino realmente se haya en medio de dos bandos: el de la fuerza 

pública y la de los grupos insurgentes. A ellos se agregan las agrupaciones paramilitares, 

formaciones militares supuestamente autónomas, pero que obran, en la mayoría de los 

casos, siguiendo la pauta de algunos miembros del Ejército que los toleran y dejan actuar. 

Todas estas organizaciones que sin importar su razón social generan los cambios y la ola 

de terror entre las poblaciones rurales. Muchos crímenes se deben a esta situación y en 

gran medida la huida de los campesinos a las ciudades se explica por la inseguridad 

reinante en dichas regiones. Llegan cientos de desplazados a las calles de las ciudades, 

sin trabajo formal, sujetos a privaciones de toda especie y a formar en diversas 

oportunidades centros de violencia o hacer parte de los grupos ya institucionalizados 

dentro de la sociedad. 

El desempleo y del abandono por el Estado de los sectores marginales de la ciudad y la 

alta concentración demográfica en las comunas populares han ido creando un ambiente 

propicio para la violencia generalizada, que se presenta enmarcada por patrones 

culturales y particulares dentro de la lógica de la supervivencia. Constantemente se pide 
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por el respeto a la vida, por el respeto a los derechos por la democracia, que el régimen 

nacional promulga. 

18 Enero 

En esta edición, el tema en mención se vuelve a tocar y en un reporte de 

aproximadamente 1000 caracteres se da una comunicación breve, pero concisa sobre la 

desaparición de dos individuos. Con el título "Desplazados denuncian capturas" se 

informa completamente a la ciudadanía sobre que va a tratar la noticia dada. 

Durante los meses de marzo y abril el periódico El Colombiano realizó extensos trabajos 

sobre este hecho noticioso. Con un informe amplio publicado el8 de marzo de 1997 sobre 

el por que los campesinos abandonan sus tierras se logra contemplar el panorama de 

muchas de las regiones afectadas por esta ola de violencia. 

Con el título "Sin campesinos, la tierra queda en poder de los más armados" se plasma de 

nuevo los temores de miles de víctimas de la guerra y se dejan claros cuales son los 

objetivos de los grupos subversivos que hacen del poder la herramienta más vil de la 

violencia. El Comité de Apoyo de la población afectada ha sido la fuente oficial de este 

reporte al igual que una entrevista realizada a la Brigada XVII. Una fotografía sobre los 

desplazados es el recurso gráfico que sustenta la información suministrada por el diario El 

Colombiano. 
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La constante presentación de testimonios e historias de vida, son piezas claves en un 

conflicto como el de los desplazados ya que se tornan como la voz del pueblo; por dicha 

razón esta ha sido la forma determinada por el periódico para tratar el tema. Las 

manifestaciones de miles de campesinos pidiendo justicia y respeto de sus derechos 

llevan consigo la esencia de la realidad del país la cual no sólo se funda en el conflicto del 

destierro de muchas personas de sus lugares de origen sino toda una violencia 

generalizada en donde los asesinatos, secuestros, desapariciones, violaciones de 

derechos humanos y la guerra de las armas son los elementos que a diario no pueden 

faltar en los territorios nacionales. 

Los trabajos presentados por el periódico El Colombiano en las ediciones del 1 al 6 de 

abril de las secciones de Política, Generales y Antioquia, fueron publicados como trabajos 

especiales e investigativos donde los redactores encargados se dirigieron al lugar de los 

hechos para recoger información que pudiera ser elaborada y posteriormente 

suministrarla a la opinión pública. Como se puede observar cada uno de estos reportes 

abarca diferentes ámbitos que permiten de nuevo mostrar las diversas caras de la noticia 

sobre la realidad nacional y trabajar el conflicto en sí a través de los sectores implicados 

en el problema existente. 

Aunque en la mayoría de estos trabajos se dejan plasmados los testimonios de los 

campesinos víctimas de esta violencia, también se presentan informaciones dadas por los 

organismos oficiales y los grupos alzados en armas que hacen parte del conflicto. A nivel 

político se puede observar como el diario maneja la información correspondiente la cual 

es publicada en un principio en primera página del 1 de abril. Este artículo hace referencia 
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a las expectativas que se tienen sobre las decisiones que deberá tomar el alto gobierno al 

respecto de los desplazados. Se dan las cifras del número aproximado de campesinos 

que dejan sus parcelas. 

En la página 8A ya se da un informe explicativo "¿Qué va a pasar con los desplazados del 

Chocó?" que permite reunir múltiples versiones y testimonios sobre el problema que 

afronta el país en materia de desplazados. En el texto central se presenta el problema y 

se dan las declaraciones de la gente afectada. Como apoyo gráfico se utiliza un recuadro 

en donde se plasma la voz oficial y es el gobierno mismo el que insiste en las zonas 

francas de paz y la implementación de albergues para solucionar en parte la situación de 

centenares de campesinos que salen del departamento del Chocó y llegan a Urabá. El 

recurso gráfico que se emplea son fotografías en primer plano que muestra un mayor 

dramatismo reflejando la magnitud del problema. 

En la edición del 2 de abril a raíz de la expectativa que se tiene sobre el tema y por los 

nuevos enfrentamientos entre las víctimas y la parte militar se brindó a la ciudadanía un 

reporte extenso en donde se cuenta la historia del acto de violencia, como información 

espacial se hace una crónica basada en testimonios de los afectados quienes implican al 

Ejército en el desplazamiento forzoso, dejando ver que ya la culpa no es de los grupos 

guerrilleros ni de paramilitares sino de la parte de seguridad del Estado. Con estas 

declaraciones se involucra a las fuerzas armadas y por ende se agrava el problema de los 

desplazados a nivel nacional e internacional. Por lo anterior, se pone en tela de juicio la 

justicia del país y la credibilidad de las leyes, normas y la constitución colombiana y por 

ende se cuestiona una vez más la función del Jefe de Estado y de sus organismos. 

OI/wrsld.d ~'J!lInom. de Ocd'fll, 
SECCION BIBLIOTECA 
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Con las declaraciones publicadas por El Colombiano, se retoman aspectos como los 

establecidos en el informe de Americas Watch presentado en años pasados, en donde se 

demuestra que todos los actos de barbarie registrados en el territorio nacional no sólo 

son perpetrados por grupos de insurgencia, sino que también sin duda desde finales de 

1980 se hace presente la participación de los oficiales del Ejército en diversos actos 

violentos. Para sustentar lo dicho anteriormente, el informe da como ejemplo las 

masacres de las haciendas bananeras Honduras y la Negra, en la región de Urabá, los 

oficiales que participaron en dicho acto fueron juzgados por jueces penales militares28
• 

El informe otorgado por la Procuraduría en 1991 también contiene una relación honesta e 

impactante de la persistencia de las violaciones de los Derechos Humanos en Colombia 

(situación que no ha cambiado desde esa época hasta nuestros días) así como la relación 

de la cantidad de crímenes en los cuales ha habido participación de agentes del Estado y 

que sin embargo aún continúan impunes. En comparación con los años pasados este 

informe recoge estadísticas escalofriante basadas en las investigaciones propias de la 

Procuraduría sobre las fuerzas militares y de policía. En él se plantean registros como el 

correspondiente a los altos índices obtenidos entre enero de 1990 y abril de 1991, la 

Procuraduría recibió 3.161 denuncias sobre 5.285 víctimas; incluyendo 560 asesinatos, 

68 masacres, en las cuales murieron 589 personas, 616 desaparecidos y 664 víctimas de 

torturas29
. 

28 Amerieas Watch. op. Cit., p. 37. 
29 Procuradurfa General de la Nación. Revista No. 11, Bogotá, septiembre de 1991. Pp. 72. 
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En la edición del 8 de abril el diario presenta un artículo titulado "Se veía venir', escrito en 

el que se expone la presencia de miles de desplazados deambulando por las calles de la 

capital antioqueña en busca de refugio. Como era de esperarse esta situación genera 

gran controversia entre los habitantes de Medellín. El tema es tratado como problema 

metropolitano y por ende se muestra un panorama de la ciudad y los contra de que los 

barrios se vean invadidos por campesinos víctimas de la violencia agraria. A nivel 

nacional y gracias al sistema de corresponsalía con que cuenta el periódico, El 

Colombiano suministra información procedente de Santafé de Bogotá, en la cual se dice 

que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud autoriza al Ministerio a destinar 10 

millones de pesos para atender a los desplazados, esta noticia es de tipo netamente 

informativa. 

En las publicaciones del 18, 19 Y 22 de abril se presentan trabajos de enviados especiales 

que hablan sobre los desplazados en Pavarandó, se muestra de nuevo el drama y la 

incertidumbre de los campesinos. Mientras que los informes suministrados en el mes de 

mayo ya son reportes dados por agencias internacionales como la Oxfam, que se 

involucra en el problema y ofrece su ayuda para contrarrestar la crisis existente. 

En cuanto a trabajos de opinión y editoriales sobre el tema se hicieron las siguientes 

publicaciones: 

"Desplazados y refugiados", editorial, 1 de abril de 1997. 

"Ciudad de refugiados", columna de opinión, 5 de abril de 1997. 

"¿Los desplazados, hasta cuándo?, editorial, 25 abril de 1997. 
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Por su parte el diario El Mundo, respecto a la temática sobre desplazados da su mayor 

despliegue en los artículos publicados en la revista La Metro, espacio del periódico en el 

cual se tratan los temas del área metropolitana. Son trabajos periodísticos extensos por 

ende los recursos empleados son la crónica, informes especiales, reportajes y entrevistas, 

entre otros. No esta de más decir que La Metro realizó un dossier sobre desplazados en 

el mes de noviembre de 1997. Por la relevancia e implicación de este tema a nivel 

nacional e intemacional, dicha problemática fue desarrollada también en las secciones de 

Sucesos y Nacionales. 

De la siguiente manera el diario El Mundo dio despliegue a la información referente a los 

desplazados y su impacto en la sociedad. 

En la edición del 24 de diciembre de 1996 en primera página, con el artículo noticioso 

"Desplazados no serán desalojados" se presentó la información sobre la subsistencia de 

35 familias en la colonia Belencito. En la publicación de ese mismo día en la revista La 

Metro, el periodista elaboró un informe completo sobre este hecho, el cual posee una 

historia (permite que el lector se entere del cómo y el por qué estas personas llegaron al 

lugar), una explicación del problema, y la parte oficial que determina que no hay una 

decisión sobre el desalojo de 35 familias que se encuentran ubicadas en dicho sector; con 

esta última información se pretende establecer un presente y mostrar un futuro 

concluyendo de este manera el trabajo periodístico. El estilo utilizado por el periodista 

encargado para presentar la información ha sido un reportaje en el que los desplazados 

dan testimonios y las fuentes oficiales también se pronuncian ante la situación existente. 
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En el ejemplar del 4 de enero el periódico en primera página dio espacio a la noticia que 

habla sobre la llegada de un nuevo grupo de desplazados procedentes del Cesara. De 

nuevo el despliegue de la información fue desarrollado en la revista La Metro; en él se 

comparar varias de las situaciones vividas en diferentes regiones del país, fusionando las 

acciones y relacionando cada hecho con el fin de crear un contexto capaz de mostrar cuál 

es la realidad nacional. Este informe tiene bases sólidas y reportes determinante que 

permiten al lector sacar sus propias conclusiones y comprender cómo es que operan las 

fuerzas armadas para conseguir los fines propuestos. 

Cada una de estas situaciones permiten ver una vez más como Colombia, a cambio de 

ofrecer un elemento de seguridad por medio de sus fuerzas nacionales, ha generado a 

través del tiempo ciertos grupos subversivos -guerrilla, paramilitares, narcotráfico- que 

pretenden y logran ejercer la justicia a su manera, alegando la insuficiencia del orden 

judicial del Estado y caracterizándose como grupos autónomos con poderes de mayor o 

menor legitimidad pero con sus propias ideologías. 

Esta lucha constante de bandos hace que deje de existir ese espacio público donde 

pueda hacerse posible la resolución de los conflictos; y que siga persistiendo la crisis 

política a raíz de la corrupción yel mal manejo del Estado. Las aterradoras cifras lo dicen 

todo, el incremento de la violencia y el auge guerrillero no pasa desapercibido, la ofensiva 

de las autodefensas y las dificultades para enfrentar el narcotráfico al igual que los más 

atroces actos de barbarie dejan ver como el país enfrenta una gran batalla a muerte 

contra la guerra. 

30 Periódico El Mundo "Empezó la recolección". Medellln (4, Enero, 1997); Primera página y revista La Metro. 
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Por otra parte el escalonamiento del accionar militar no se deja esperar, la guerrilla actúa 

más osada y persistente golpeando física y moralmente a la parte civil. Ataca pueblos y 

bases militares con saldo a su favor. Los grupos de autodefensa y los paramilitares 

acrecientan sus acciones contra la población en las zonas de influencia guerrillera 

quedando con el control sobre regiones como Urabá, El Cesar, Magdalena medio, etc. 

restándole de esta manera legitimidad a la fuerza militar nacional. 

En el informe presentado por El Mundo el día 6 de enero, se deja plasmado el miedo y la 

incertidumbre que viven los campesinos del municipio de Dabeiba por las continuas 

intimidaciones de las cuales han sido víctimas. Las fuentes oficiales empleadas para 

sustentar la información suministrada afirmaron que fueron abandonadas más de 15 

veredas situadas entre Dabeiba y Mutatá por el terror ante las amenazas persistentes por 

parte de los grupos guerrilleros y paramilitares. Esta noticia fue divulgada en primera 

página. 

Los trabajos periodísticos presentados entre el 18 de enero y 14 de marzo de 1997, se 

han basado en historias reales en donde el principal material utilizado son los testimonios 

de los campesinos. Para la presentación de estos informes se ha recurrido a los estilos de 

la crónica y el reportaje. Es evidente que el drama de los desplazados ha generado gran 

controversia a nivel nacional e intemacional, y es por esta razón que restarle importancia 

sería algo sumamente ilógico. Con la violencia agraria no sólo se ven afectada la 

población rural sino también la parte urbana. El problema es más que el desalojo de unas 

tierras, el problema radica en que dicho abandono genera mayor desempleo, invasiones, 
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falta de educación entre otros; elementos que si no son controlados a tiempo pueden 

crear nuevos grupos que fortalezcan la fuerza armada y por ende sean focos de violencia. 

Es evidente que un tema como el anterior abarca problemáticas mayores como el de la 

intolerancia de los campesinos e indígenas en áreas metropolitanas. No se puede ocultar 

que existe cierta violencia generalizada hacia estos grupos sociales los cuales se han 

convertido últimamente en blancos de las organizaciones subversivas. 

Durante el mes de enero la Organización Indígena Antioqueña pide el respeto por los 

habitantes de sus grupos étnicos, quienes son atropellados constantemente. La 

información suministrada por el periódico El Mundo sobre el asesinato de dos nativos: 

"Indígenas exigen respeto a la vida,,31, es de carácter netamente noticioso ya que se dan 

reportes oficiales en el momento en que se acusa a miembros de las autodefensas como 

responsables materiales de dichos crímenes. 

El día 13 de enero fue asesinado el gobemador indígena en el municipio de El Bagre. 

Como era de esperarse la comunidad alzó su voz de protesta ante este acto violento a 

través de un comunicado en donde se pide respeto por la vida y los derechos humanos. 

Este informe fue publicado por el diario El Mundo en la edición del 14 de enero bajo el 

título "Asesinado gobemador indígena en El Bagre". 

31 Periódico El Mundo "Indlgenas exigen respeto a la vida". Medellln (9, Enero, 1997); p. 1 Y 6. 
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Al trabajar el tema de la violencia se debe tener claro que se están abarcando diversos 

frentes y es por esta razón que el análisis de un acto delictivo conlleva a otro y así 

sucesivamente. Por eso es que la relación directa por ejemplo de actos terroristas, 

desplazamientos y asesinatos es evidente. Se puede observar que el tratamiento que le 

hace los diarios El Colombiano y El Mundo a este tema no se limitan a informaciones 

escuetas sino que llevan dentro de sí una realidad con sus historia, consecuencia y 

proyección. 

Los medios antioqueños en mención han publicado múltiples artículos sobre el tema 

global de la violencia. El material encontrado ha sido trabajado en diferentes estilos como 

la crónica, noticia, reportaje, columna de opinión y editoriales. De esta manera se 

presentan informaciones sumamente investigativas donde las estadísticas y casos 

concretos representan la objetividad sobre el tema tratado y los criterios. de opinión 

reflejan los aspectos subjetivos que merece la problemática. Sería completamente 

incoherente que los medios de comunicación se limitaran a publicar simplemente noticias 

sin dar cabida en sus páginas a los sentimientos de protesta y manifestaciones que 

generan actos delictivos como los que ocurren a diario en los diferentes territorios 

nacionales. 

Entre los trabajos publicados por estos dos diarios nacionales referentes a la violencia 

como patOlogía nacional -donde la violación de los Derechos Humanos tienen un gran 

espacio- se encuentran registrados entre otros los siguientes: 
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Periódico El Colombiano 

Fecha Título Género Autor y fuente 

19 diciembre El enemigo común de Noticia Iglesia Católica 

Pag.1C. Colombia es la violencia. -Comunicado-

23 diciembre Este año se desbordó la Balance, La Policía 

Pago 2A. violencia en Colombia reportes 

oficiales. 

27 diciembre El Conformismo nacional Editorial El Colombiano 

Pag.5A. 

4 enero • Medellín clama por la Editorial El Colombiano 

Pag.5A. seguridad 

• ¿Se perdió el año para Columna opinión Alejo Vargas 

la paz? Velásquez 

5 enero • Policía Metropolitana Noticia, reportes Policía 

Pag.1. dice que ganó el año oficiales 

• Metropolitana 1 año 

Pag.9A. muy activo 

15 enero Más de 26 mil personas Balances, Policía 

Pags.1 y 8 fueron asesinadas en el 96 reportes oficiales -Reuter- Bogotá. 

18 enero Las amenazas contra la Editorial El Colombiano 

Pag.5A. democracia 

2 febrero Colombia en jaque por Información Gustavo Gallón, 

Pag.17A. violación a Derechos estadística director Comisión 

Humanos de Juristas 
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5 febrero Derechos Humanos, Noticia política Organismos 

Pag.8A. radiografía de una internacionales 

decertificación 

28 febrero En Derechos Humanos ya Noticia Carlos Gaviria D, 

Pag.8A. somos "malos conocidos" Presidente Corte 

Constitucional 

8 mayo Buscan pronunciamiento Noticia Organismos 

Pag.7A. de la guerrilla sobre Internacionales 

Derecho Internacional 

Humanitario 

12 mayo En 1996 se cometieron 231 Informe anual, Policía nacional 

Pag.3 mil delitos en el país reporte oficial 

13 mayo La violencia mal del siglo Entrevista Alvaro González 

Pag.14A. XXI Vélez, Defensor 

del pueblo 

Periódico El Mundo 

Fecha Titulo Género Autor y fuente 

22 diciembre Violencia, historia y Columna opinión Víctor Paz Otero 

Pag.3 concepto 

29 diciembre ¿Paz o justicia? Columna opinión Alejo Cifuentes 
., 

Pag3 Sánchez 

8 enero Se dispara inseguridad Registro Pedro J. Moreno, 

Pago 1 y 8 noticioso gobernador 

encargado 
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10 enero Mensaje a los guerrilleros, Editorial El Mundo 

Pag.3 paramilitares y otros 

grupos violentos 

11 enero Tutela contra la justicia Editorial El Mundo 

Pag.3 

12 enero Imitamos lo peor Editorial El Mundo 

Pag.3 

13 enero Cada vez menos Informe especial Fuentes oficiales 

Pago 7 civilizados 

3.2. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DESPLAZAMIENTO BASADAS EN 

LA LECTURA DE LOS PERIÓDICOS Y LAS DECLARACIONES DE 

ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE EL MISMO. 

La constante búsqueda del poder por parte de los diversos actores (guerrilla, 

paramilitares, gobierno y narcotráfico) ha llevado a que las acciones de violencia se 

multipliquen en lo largo y ancho del territorio nacional y local. En la guerra desigual, donde 

la población civil es la que pone la mayoría de las víctimas, el dominio territorial se ha 

convertido en uno de los botines más deseados por las fuerzas en conflicto. 

En los enfrentamientos las organizaciones establecidas, como es el caso de la guerrilla, 

pretenden demostrar su poder regional, acumulado en el tiempo debido a la ausencia del 

Estado, la pauperización del campesinado, la falta de oportunidades y otros sacrificios 

humanos propios del subdesarrollo y los desequilibrios sociales. 

IJ ...... rsldad Autenorn. tl~ C.:;~:ti~lIt, 
SECCION fllBLlOíECA 
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En el caso de los grupos de autodefensa y paramilitares, porque es del caso hacer la 

debida diferenciación, aunque unos y otros terminan confundidos por su métodos y 

formas de practicar la violencia, deja gran desconcierto la unidad táctica que han formado 

con algunos de los miembros de los organismos de seguridad del Estado, quienes los 

apoyan y realizan a su favor tareas de inteligencia y otros movimientos de guerra. 

En las áreas en conflicto, igual deja mucho que desear, los movimientos de las 

Asociaciones Convivir, ya que, según denuncias de las Organizaciones no 

Gubernamentales y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de las Naciones Unidas, 

miembros de estos organismos están comprometidos con actividades al margen de la ley. 

La denuncia no es vacía si se tiene en cuenta que algunos dirigentes de las Convivir han 

sido abatidos cuando realizaban tareas militares con grupos paramilitares. 

En la mayoría de los casos, las alianzas tácticas entre los organismos del Estado, los 

paramilitares y las Convivir son justificadas por el constante asedio de la guerrilla, que 

secuestra, extorsiona, boletea y elimina físicamente a aquellos que se opongan en su 

camino. Aunque la situación parece generalizada, Antioquia es el departamento del país 

donde el conflicto adquiere momentos cada vez más críticos y complejos. Lo cierto es que 

la lucha por el dominio territorial y muestra de poder ha dejado a miles de personas 

muertas, crímenes de gentes indefensas que quedan en la absoluta impunidad. 

En cada avanzada el poder sobre la tierra se va concentrando aún más en pocas manos, 

mientras que los campesinos que las poseían son expulsados de las mismas sin que las 
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autoridades desplieguen operativos de gran trascendencia para evitar que tales hechos 

sigan en aumento. 

Según la Iglesia Católica, el conflicto actual ha sacado de sus tierras a más de un millón 

de personas, algo así como a la mitad de la población de Medellín, que ahora deambulan 

o se hacina en albergues donde sobreviven gracias al apoyo de las instituciones de 

Derechos Humanos, nacionales e internacionales y a gobiernos como los de España, 

Alemania, Holanda y otros de la Comunidad Económica Europea que les brindan 

asistencia médica y humanitaria. 

El país durante un siglo ha luchado por conseguir un verdadero proceso de reforma 

agraria para construir una paz duradera y estable. No obstante, los mecanismo 

empleados y las tácticas elaboradas no han sido las acertadas, por eso una vez más 

Colombia pierde ante la guerra. Y como es esperado en este tipo de confrontaciones 

irregulares, la población campesina, considerada como la más débil es la que sufre las 

peores consecuencias. 

Debido a los enfrentamientos, las familias agrarias pierden sus tierras y todo aquello que 

conquistaron luego de décadas de trabajos y sufrimientos. Peor aún, como elemento de 

terror, los actores armados los atropellan con masacres, asesinatos selectivos, torturas y 

otros actos de barbarie responzabilizándolos de Simpatizar con uno u otro bando, así lo 

demuestran distintos informes presentados por Americas Watch, Human Right, Amnistía 
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Internacional. el Alto Comisionado de Paz de las Naciones para los Derechos Humanos. 

el Cinep y otras publicaciones consultadas. 

El drama de los campesinos se agudiza cuando no les queda otra salida que abandonar 

sus tierras para hacinarse en albergu~s improvisados o en los cinturones de miseria de 

las ciudades capitales. Entre tanto. el gobierno, en no pocos casos responsable de los 

desplazamientos y masacres por su inoperatividad y el abandono a que somete a los más 

desfavorecido. aprueba leyes y define mecanismos de protección que resultan tan graves 

como los mismos desplazamientos. 

Para terminar con este flagelo de corrupción. no sólo bastan implantar leyes y normas 

como las impuestas para evitar por parte de los campesinos la venta de sus tierras o 

prohibir la titulación de dichas propiedades por un determinado tiempo. Esas normas 

podrían ser efectivas en países en donde la voz del gobierno y la parte judicial estuvieran 

completamente fundamentadas y fueran el centro y respeto del Estado. El simple hecho 

que se asuman derechos de hacer justicia por mano propia -constantes actos por parte de 

grupo subversivos-. en busca de solucionar los conflictos que se vienen. no tienen otro 

significado más que en cuanto a justicia nacional. capacidad y mediación. la labor del 

Estado es casi completamente nula. 



4. MASACRES Y ASESINATOS 

En Colombia se vive bajo las estructuras de una construcción social violenta en la cual las 

masacres reflejan fenómenos nacionales y políticos, que se caracterizan como 

dependientes de una relación social cuya forma de lucha es la aniquilación del contrario. 

Se habla el lenguaje de una población atacada por la guerra de las armas que dejan como 

resultados altos índices de mortandad. Basta decir que la tasa de homicidios en 

Colombia es una de las más altas del mundo. El ex ministro de justicia, Néstor Humberto 

Martínez, en una de sus publicaciones, declara que esta tasa de homicidios es de 77.5 

por cien mil habitantes para nuestro país, 1.2 para Alemania, 2.7 para Canada, 4.6 para 

Francia, 4.3 para Italia, y 12.4 para Estados Unidos32
, cifra que ha crecido en nuestro país 

indudablemente en los últimos años, gracias a la presencia de nuevos grupos armados y 

grandes actos terrorista. 

En el " estudio de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas la investigación 

realizada sobre epidemiología de la violencia estableció que los considerables indicadores 

de violencia tales como muertes por homicidio, desapariciones y secuestros presentan 

una tendencia incremental sostenida en donde los asesinatos constituye la primera causa 

de muerte en el pafs siendo la tasa específica de mortalidad para el sexo masculino la del 

147 por cien mil habitante. 

32 MARTINEZ, Nestor Humberto. Justicia para la gente: una visión alternativa, Bogotá, marzo de 1995. 
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A su vez el estudio realizado determina que el grupo de edad más afectado por muertes 

violentas es de 15 a 44 años. En este grupo, el 32% de las muertes ocurren entre el rango 

de 15 a 24 años, 34% entre 25 a 34 años, y 35% entre los 35 a 44 años. Con base en las 

últimas estimaciones de Planeación Metropolitana se tiene que para la ciudad de Medellín 

la esperanza de vida para el sexo masculino es hasta los 57 años mientras que para el 

sexo femenino es hasta los 72. Otra de las cifras arrojadas en la investigación realizada 

es la de los indicadores de violencia a nivel familiar; los cuales determinan que más de 

una de cada cinco familias (22.7%) ha experimentado la muerte de un familiar por 

homicidio, 4.3% ha presentado miembros de familia desaparecidos y el 1.7% ha tenido 

uno o más familiares secuestrados33
. 

Aunque el departamento de Antioquia es considerados -según los reportes judiciales- uno 

de los territorios más violentos del país; en materia de asesinatos, masacres y secuestros, 

los periódicos antioqueños registran a diario breves noticias sobre esta problemática. 

Evidentemente los actos como terrorismo y desplazamientos ocupan el mayor despliegue 

y espacio dentro de las ediciones. 

La manera como El Colombiano y El Mundo trabaja los reportes sobre muertes violentas, 

bien sean muertes colectivas o individuales, se basa en la presentación de varios hechos 

en una misma noticia. Los diarios las reseñan como acciones ocurridas en un lapso de 

tiempo determinado. 

33 TORRES DE GALVIS, Yolanda e MONTOYA, lván Darlo. 11 Estudio de salud mental y consumo de 
sustancias psicoactivas, Fondo Nacional de Estupefacientes. Ministerio de Salud. Bogotá, 1997.305 p. 
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En el caso del periódico El Mundo la mayoría de estas noticias judiciales son presentadas 

con titulares como: "Asesinadas dos mujeres en Laureles,034, artículo que brinda 

información sobre estas dos muertes en particular y a su vez da el registro de la muerte 

de cuatro personas más. Lo mismo ocurre con la noticia publicada el día 20 de diciembre 

de 1996, sección de Sucesos, en la que aparece reseñado un triple asesinato en la 

población de Amalfi, también en esta página es comunicado el atentado contra el 

Concejal Euclides Bedoya, y así mismo, con el intertítulos "Doble" se registra la muerte de 

dos personas más y en un recuadro de apoyo el periodista suministra la información sobre 

el asesinato de una niña de 12 años. Por lo general este tipo de informaciones noticiosas 

no van acompañadas de soporte fotográfico puesto que el material expuesto se 

consideraría sobresaturado. Bajo el título "Reseña", recuadro ubicado en la mayoría de 

las veces en el costado derecho de la página judicial, se registran diversos hechos que 

de una u otra manera alteran el orden público y se convierten en noticia, sucesos como 

accidentes, atracos, violaciones, robos, desapariciones, etc. Este espacio de temas varios 

sale a diario y su extensión es aproximadamente de una columna de cuatro mil 

caracteres. 

Por su parte El Colombiano casi siempre reseña los asesinatos, masacres y secuestros 

en la sección Generales. Las comunicaciones sobre estas muertes son netamente 

informativas, en donde se desarrolla el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. No se hace 

un gran despliegue del hecho a no ser que este tenga relación directa con uno u otros 

actos violentos ocurridos anteriormente. No se puede negar que el diario ha publicado 

diversos artículos sobre asesinatos como tema general, lo cual ha generado gran 

controversia entre los colombianos. Los informes señalan con cifras estadísticas el 

34 Periódico El Mundo, Medellfn (19, Dic., 1996); p.6. 
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incremento de estas acciones violentas en el territorio nacional; entre algunos de los 

textos divulgados están: "Asesinados 5.986 personas en el 96,035 (cifras a nivel regional), 

"Mas de 26 mil personas fueron asesinadas en le 96,,36 (cifras a nivel nacional), estas 

estadísticas fueron otorgadas por fuentes oficiales como Policía Metropolitana y Policía 

Nacional. 

Por otra parte, la información suministrada por El Colombiano el día 18 de diciembre de 

1996 sobre la muerte de dos educadores en Rionegro, es uno de los ejemplos de 

contextualización noticiosa. Este artículo no se queda sólo en el registro de dos muertos 

más, sino que expone que el número de profesores asesinados en el departamento 

asciende día a día, el informe es otorgado por fuentes oficiales razón por la cual los datos 

empleados por el periodista son de tipo estadísticos. Como sustento gráfico utilizado en 

estas noticias son requeridas pequeñas fotografías que muestren lo anunciado. No podría 

dejarse de informar este hecho específico ni mucho menos restarle importancia, si se 

tiene en cuenta que una de las mayores preocupaciones en el momento a nivel regional 

son los continuos ataques en donde los blancos principales de este tipo de asesinatos 

dejaron de ser acciones en contra de miembros representantes de los partidos políticos, 

sindicatos, alcaldes, gobernadores, jueces, miembros defensores de los derechos 

humanos, de la rama judicial, y la parte militar, para convertirse en atentados perpetrados 

a los miembros del sector de la educación y a la parte civil, sin importar que muchos niños 

se conviertan en el objetivo perfecto para dichos combates37
. 

35 Periódico El Colombiano, Medellfn (9, Enero, 1997); Primera página y sección Antioquia. 
36 Periódico El Colombiano, Medellfn (15, Enero, 1997); Primera página y sección Antioquia. 
37 Amarieas Watch. Op. Cit. p. 98 
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El Colombiano por lo general, cada diez o quince días reúne las noticias ocurridas durante 

ese tiempo y las reseña como sucesos judiciales del momento en donde fecha y lugar del 

atentado siempre están presentes. También se debe tener en cuenta que el periódico 

cada semana aproximadamente en su sección de orden público destina una ventana o 

una columna donde se reportan otros actos delictivos como robos, extorsiones, atracos, 

asaltos, entre otros. 

Este tipo de notificaciones al igual que asesinatos y masacres no son presentadas como 

informaciones diarias así lo hechos ocurridos sean parte de la cotidianidad. Lo cierto es 

que estos actos violentos ya se han convertido en hechos repetitivos que aunque 

involucren a muchas personas (por que la mayoría de las noticias que aparecen mínimo 

comunican sobre tres víctimas) no ocupan un gran espacio dentro de las publicaciones, 

esto se debe a que los continuos actos violentos como el terrorismo y el desplazamiento 

forzado han logrado ser de mayor peso e impacto social, posicionandose así en las 

primeras páginas de las ediciones de los diarios antioqueños y ocupando grandes 

espacios en las secciones judiciales. 

Desafortunadamente en un país como el nuestro se ha perdido la magnitud de los 

hechos, el significado de las perdidas humanas. No es justo por ejemplo que la 

desaparición de cuatro personas, el asesinato de tres más pase a un segundo plano por 

que simplemente las acciones subversivas logran dejar muchas veces en sus ataques 

saldos mayores a cuarenta víctimas. La deshumanización de los grupos armados ha 

llegado a los límites y lo peor es que la sociedad ya se ha acostumbrado a estos hechos. 
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Los medios trabajan las informaciones basados en parámetros que le permiten determinar 

si lo ocurrido merece ser expuesto como noticia de suma importancia para la sociedad. A 

medida en que las consecuencias del hecho violento ocasione controversia y representes 

grandes perdidas mayor será el trabajo noticioso que los diarios realicen sobre lo 

sucedido; por eso cuando el tema sobre asesinatos y masacres "amerita" un gran 

despliegue El Colombiano y El Mundo da la posibilidad que la información sea extensa y 

por ende su tratamiento sea mayor. Es evidente que cuando estas acciones arrojan altas 

cifras en cuanto a perdidas humanas o el hecho afecte a un extenso grupo social, es 

considerado como material esencial dentro de la edición. Particularmente los diarios 

antioqueños le dan un mayor despliegue a la información relacionada con muerte de 

Iíderes38 o personas pertenecientes a determinados sectores sociales -profesores, 

militares39
, deportistas, periodistas, entre otros-o 

En el caso específico de masacres y asesinatos de periodistas es lógico que los diarios 

difundan este tipo de informaciones de una manera especial, puesto que es el medio 

quien se ve atacado directamente. Es la voz de protestas de los profesionales de la 

comunicación ante los actos de terror que constantemente pretenden controlar y 

manipular la labor periodística. A raíz del asesinato de Gerardo Bedoya, editorialista del 

periódico El País de la ciudad de Cali, y los diversos asesinatos de periodistas en 

diferentes ciudades del país, tanto El Colombiano como El Mundo se pronunciaron al 

respecto utilizando sus columnas de opinión y editoriales40
• 

38 Periódico El Mundo, Medellin, ediciones del 29 y 30 de enero de 1997. Paginas 1, 7 Y revista La Metro. 
39 Periódico El Colombiano, Medellfn (3, Feb., 1997); sección Antioquia. 
40 Periódico El Colombiano. El periodismo, profesión peligrosa en América, Ser periodista, un acto heroico, La 
prensa en peligro. Mede"'n, ediciones del 19, 21 y 30 de marzo de 1997. 
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Otro de los hecho que tuvo un gran cubrimiento por parte de los periódicos en mención 

fue el asesinato de un médico del Seguro Social, el que fue ocurrido en las instalaciones 

del centro de salud del barrio Campo Valdés41
. Tanto El Colombiano como El Mundo 

realizaron un seguimiento del hecho violento y en el momento en que se obtuvieron los 

resultados sobre la investigación de dicho asesinato, ésta fue publicada. 

Según las ediciones periodísticas registradas por estos dos medios escritos, las cuales 

fueron analizadas en la fase de documentación, puede verse que en cuanto a masacres y 

asesinatos el periódico El Mundo difunde mayor información sobre estos actos 

haciéndoles un seguimiento y en oportunidades retomando el tema tiempo después de 

haber sucedido el hecho. Como ejemplos claros se pueden citar las publicaciones 

relacionadas con la masacre ocurrida el 15 de febrero de 1997 en el barrio Picachito de la 

ciudad de Medellín y el ataque guerrillero a la población de Vegachi a finales del mes de 

febrero, cada una de ellas fueron reseñadas como grandes pérdidas razón por la cual les 

dio un desarrollo total. Los trabajos periodísticos sobre estas acciones subversivas fueron 

presentadas como crónicas, testimonios42
, reportajes e informaciones netamente 

noticiosas43 estableciendo una contextualización y llevando una cronología de lo sucedido. 

Las publicaciones pueden ser tomadas como seguimiento noticioso que sirvan de base 

para que sea el público quien determine como se maneja la parte judicial en Colombia y 

cuales son los resultados en cuestión de seguridad nacional que puede ofrecer el Estado. 

Con relación a estos hechos el diario El Colombiano únicamente publicó la noticia el día 

41 Periódicos El Colombiano y El Mundo, ediciones de enero de 1997. 
42 Periódico El Mundo. Todo empezó en 1991. Medellin (16, Feb., 1997); Sucesos. A uno no lo pueden matar 
as!. Medellln (1 3, marzo, 1997); p. 7. 
43 Periódico El Mundo. Masacrados 8 jóvenes, Policfa dice que no hay detenidos por masacre. Medellln 
(ediciones del 16 y 17 de febrero de 1997); Primera página y Sucesos. Masacrados 4 hombres en zona 
urbana de Vegachi. Medellfn (1, marzo, 1997); p.7. 
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siguiente de la acción violenta. No esta de más decir que los trabajos difundidos fueron 

amplios y brindaron toda la información relacionada sobre este suceso44
• 

En materia de secuestros los trabajos periodísticos presentados por los diarios en 

mención hacen referencia en la mayoría de las veces al plagio de aquellas figuras 

públicas, bien sean funcionarios del Estado, representantes de altos organismos o 

entidades reconocidas dentro de la sociedad. Por lo general este tipo de informaciones 

son de carácter noticioso donde exponen el cómo, dónde, quién y cuándo. A su vez este 

tipo de reportes se basan en testimonios suministrados por fuentes oficiales como la 

Policía Metropolitana, Cuarta Brigada y la oficina del Zar Antisecuestro. En el momento en 

que los diarios publican la liberación de los secuestrados como suceso noticioso, se logra 

establecer continuidad entre un hecho y otro. La mayoría de las veces se retoma el hecho 

inicial dando informaciones concretas (contextualización) para luego anunciar la noticia 

sobre la puesta en libertad del retenido. 

El Colombiano y El Mundo no sólo suministran información sobre el tema del secuestro 

cuando una persona es retenida sino que también publica artículos en los cuales se 

exponen elementos como cifras estadísticas que permiten establecer cuales son los 

lugares donde se perpetran el mayor número de secuestros, cuales son los grupos que 

realizan estas acciones y como es el modo de operar de dichos organismos en el 

momento en que se efectúa este delito. El tipo de reportes publicados son de carácter 

44 Periódico El Colombiano. 8 muertos en El Picachito y A plena luz ataque en Vegachi. Medellln (ediciones 
del mes de febrero de 1997); pp. 1 Y 2A 
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especifico en donde son tocados temas concretos como por ejemplo el alto índice de 

secuestros en el departamento. 

Sobre masacres, extorsiones y asesinatos se puede decir que el modo operandi y los 

móviles utilizados por los grupos delictivos, para la ejecución de este tipo de violencia son 

diferentes a los ya establecidos en acciones de terrorismo y desplazamiento, estos grupos 

armados preferiblemente realizan operaciones de limpieza social dirigidos a sectores 

específicos de población como indigentes, prostitutas, drogadictos y vagabundos. A su 

vez las constantes enfrentamientos entre bandos y el fenómeno del sicariato son los 

mecanismos escogidos en el momento de su ataque. A partir de este escenario general, 

se determina fácilmente que los actos terroristas en el país expresan fenómenos más 

amplio donde la forma de lucha y las relaciones sociales se proyectan hacia la 

aniquilación de grupos definidos. 

En el ámbito de orden público se puede decir que la marginalidad urbana, la delincuencia 

y la industria del crimen en Colombia no son expresiones tradicionales sino modemas4S
• 

El marginado que habita en los grandes centros urbanos del país y que en algunas 

ciudades ha asumido la figura del sicario, es otro de los grandes amenazas para la 

nación. Sin duda este flagelo al igual que la continuas expresión de atraso, pobreza, 

desempleo, ausencia de la acción de Estado y la presencia de una cultura que hunde sus 

raíces en la religión católica y en la violencia política, son factores que hacen que cada 

día la posibilidad de conseguir la paz sea más lejana. Los problemas nacionales en 

45 VAVIESCA, Fernando y GIRALDO ISAZA, Fabio. Colombia: El despertar de la modernidad: La 
metamorfosis de la modernidad. 1 ed. Bogotá, 1991.461 p. 
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general y en particular la contradicción violenta entre pobreza y riqueza, atraso y 

desarrollo, comienzan a gravitar en forma más protuberante. El desarrollo económico y la 

estrategia de los sectores lideres al tiempo que permitió el acceso a una franja de la 

población, a los desarrollos ligados a la modernización, excluyó a otros que habían creado 

y continúan creando expectativas de consumo y de acceso a una vida basada en la 

tecnología. 

Indudablemente se desconoce la naturaleza del país y la ferocidad de sus hombres, se 

olvida que ciudades como Medellín y Bogotá en diferentes épocas han sido centros del 

terrorismo, donde la violencia ha roto los cauces de la civilidad. Aunque sea difícil 

aceptarlo, la capital antioqueña está registrada como la sede criminal del narcotráfico y en 

la que mayor número de masacres se han perpetrado durante este periodo. Mucho la 

conocen como la "zona rosa" de matanzas individuales y colectivas. Las muertes violentas 

en esta ciudad cubren una vasta gama: magistrados, jueces, abogados, comerciantes o 

simplemente aquellos que este en contra de las normas y leyes de la violencia o se 

encuentren "mal ubicados" en el momento en que llegan "los jefes del poder" a hacer 

justicia. 

Las calles de Medellín y sus barrios periféricos han sido el teatro de innumerables 

matanzas, constatando una vez más que la comuna nororiental encabeza la fila de la lista 

de los lugares que corre con el mayor número de asesinatos colectivos, seguida de las 

comunas centro y nororiental, territorios catalogados como estratos medios y bajo de la 

ciudad, en donde se distinguen a los barrios Manrique, Castilla, San Javier y Belén como 

los sitios de gran índice de mortandad. No se puede dejar a un lado las cifras obtenidas, 
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que demuestran como en los barrios de invasión reciente, pululan los asesinatos 

indiscriminados de jóvenes46
, el blanco perfecto de los escuadrones de la muerte y 

sicarios. Los índices de violencia expresados en su manifestación extrema, son la 

muestra del deterioro en que se encuentra la estructura social tanto en Medellín como en 

el resto del país. 

Se piensa en la paz en toda Colombia a sabiendas de que se trata de una idea imposible 

por la turbulencia en muchas regiones, se programan estrategias que sólo servirían si se 

plantearan pensando en la situación real del Estado; afrontando la crisis que regiones 

como Urabá, el Magdalena Medio, Santander, Caquetá y las regiones del Sur de 

Colombia combaten a diario. Lo cierto es que en Colombia se han practicado masacres, 

torturas, desapariciones y asesinatos durante varios años y bajo diferentes gobiernos y 

todos están de acuerdo en que aún no se puede pretender un triunfo militar sobre la 

guerrilla; a pesar de saberlo, lo único que se hace es contemplar una y otra vez la 

desgracia sin establecer posibles soluciones basadas en las condiciones del Estado. 

Desde todo punto de vista se describe a Colombia como un conglomerado humano 

profundamente fragmentado con fines marcados por la lucha del poder; donde el Estado 

no posee el monopolio de la fuerza legítima ni ejerce el dominio total del territorio 

nacional. Se puede entonces afirmar que en el país coexisten formas contraestatales 

(guerrilla y narcos), paraestatales (paramilitares y escuadrones de la muerte), 

protoestatales (milicias populares) y subestatales (formas de poder local relativamente 

46 Periódico El Mundo, Medellln (ediciones: 6,7, 19,20, Y 21 de enero de 1997); Sección Sucesos. Periódico 
El Colombiano, Medellln (ediciones: 5, 6 Y 10 de enero de 1997); Secciones Generales y Antioquia. 
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autónomas). Así, las matanzas se realizan principalmente en los espacios desarticulados 

o mal articulados de las zonas rurales, en sitios más o menos aislados, caminos veredales 

o viviendas campesinas aisladas y en los barrios marginales de las ciudades, en los 

territorios de nadie. Existen esas masacres políticamente orientadas que están 

relacionadas con la lucha violenta por el poder y buscan eliminar al enemigo, que es 

genérico e individual; las masacres societalmente orientadas, que tienen como objetivo 

eliminar a los individuos considerados peligrosos o indeseables, y finalmente se efectúan 

las masacres económicamente orientadas buscan la apropiación de bienes ajenos o la 

eliminación de rivales en el negoci047
• 

No es mentiras cuando se dice que la Nación cuenta con un gran número de enemigos, 

todos los bandos la atacan, pierde día tras día muchos de sus miembros dándose cuenta 

que sus leyes y normas son pisoteadas y destruidas. Que a diario el país se hunde dentro 

de una guerra sucia, las cifras otorgadas por los organismos judiciales demuestran como 

la violencia durante esta década no ha cesado, sino que por el contrario se ha 

incrementado. El afán excesivo de la lucha de poderes y los continuos ataques 

subversivos perpetrados en diferentes zonas conflictivas del país, son las causas que 

permiten que Colombia se mantenga en el primer lugar en materia de violencia. Espacio 

en el que se ha mantenido por décadas y según lo que se puede apreciar difícilmente lo 

dejará puesto que los responsables de cada acción terrorista no lo quieren abandonar. Lo 

que es evidente es que de nuevo los hechos que suceden quedan registrados como 

realidades nacionales donde se tiene claro que u •• ./a guerra sucia desmorona y debilita la 

47 Marra Victoria Uribe y Te6filo Vásquez. Enterrar y callar Volumen 1. 1 ed. Bogotá: Editorial Presencia Ltda, 
1995.119 p. 
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sustancia de una sociedad democrática y evita que el gobiemo tome el único rumbo hacia 

un triunfo legitimo sobre los rebeldes48H
• 

48 Americas Watch. op. Cit, pp. 79. 



CONCLUSIONES 

A diario las primeras páginas de los periódicos reportan atentados, asesinatos, 

bombardeos, secuestros y otros actos de violencia tratando de reflejar la crisis que se 

vive. Ese flagelo ataca, discrimina y altera el tejido social. Es evidente que esta realidad 

no se puede maquillar ni mucho menos ocultar, pero lo que si debemos saber quienes 

trabajamos dentro del mundo de la comunicación social y el periodismo es que a través 

del trabajo que realizamos puede atentarse contra los principios de toda una sociedad, y 

es allí en donde radica el problema. 

Al igual que Miguel A. Barajas, Jesús Martín-Barbero considera que el poder del mito 

radica en el discurso y el manejo que se le de a la información publicada; al trabajo 

profesional -En atribuirle el poder de la verdad a las cosas y a los hechos; ocultando, 

sustituyendo y acabando con ese modo simplista de ejercer el periodismo donde la 

verdad y el poder dejan de importa,.. Con esta frase de nuevo se cuestiona el desempeño 

laboral que muchos profesionales de la comunicación realizan. 

Una de las más fuertes concepciones que se tiene del periodismo en este tiempo, es que 

la profesión como tal no es otra cosa que una práctica abusiva, en donde el amarillismo y 

la falta de respeto por informar los hechos acontecidos son la esencia misma de lo que se 

conoce como la ciencia de la Comunicación Social y el Periodismo. 
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La poca investigación en las producciones informativas y la manipulación de los mass 

media por parte de los profesionales de la comunicación son el resultado de una 

negligencia existente sobre los códigos éticos que rigen las normas y leyes del 

periodismo. Lo cierto es que a menudo se olvida que se está informando a un gran 

público heterogéneo, el cual debe ser respetado y tenido en cuenta en el momento 

mismo en que se decide presentar los hechos como información noticiosa. 

Una falta como ésta en un país como Colombia en donde los hechos violentos son la 

base de la información periodística, ya que su constancia los convierten en la noticia 

diaria, no sólo pone en tela de juicio la labor periodística sino que genera una mayor 

descomposición social donde la intolerancia y la deshumanización son la esencia de cada 

acto criminal. Lo que queda claro es que la violencia que hoy se vive es el resultado del 

afán excesivo de algunos grupos por llegar al poder, de su búsqueda sin importar cuales 

sean las herramientas empleadas y mucho menos cuál el resultado de dichos 

mecanismos. Es una lucha de poderes en donde el fin propuesto es el de eliminar a como 

de lugar a sus contrarios. Es una guerra declarada entre los carteles de la droga, la parte 

política, los militares, la guerrilla, los paramilitares, la delincuencia común, las milicias, los 

sicarios y peor aún es un conflicto en donde muchas veces el blanco perfecto es la 

población civil siendo ésta la que pone los muertos y pierde la esperanza de una paz y 

libertad. 

Tratar un tema como el de la violencia en Colombia y la función del periodismo judicial es 

algo más complejo que un análisis periodístico o una recopilación de hechos ocurridos. Es 

un trabajo que no puede ser concebido como una práctica en donde sólo se recurra a lo 
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aprendido en las aulas de clase, ya que su desarrollo requiere de conceptos y realidades, 

de vivir lo que a diario sucede y estar consciente que aunque directamente la violencia no 

nos "afecte" sí nos atañe y por ende evadirla o no conocerla es simplemente hacer parte 

de quienes no luchan por la paz. 

Es muy común ver dentro de las facultades de Comunicación social y periodismo como 

los futuros profesionales de las comunicaciones no se enteran de la realidad nacional, 

como la desinformación es una de las "cualidades" con las que cuentan. Y es ya cuando 

se esta dentro del medio y se tiene la necesidad de conocer que sucede que muchos 

perdemos esa "virtud" y nos vemos ante una realidad que por décadas ha atropellado 

nuestros derechos y nos obliga a contar muertos. Considero que investigaciones como la 

expuesta en este trabajo es un buen mecanismo no sólo para entender la función del 

periodismo sino que también lo es para conocer al Estado y poder llegar a reaccionar ante 

la infamia que se vive día tras día. 
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