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gratitud, despuÉs de Dies, a mig padres nc¡ sólo por mie
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profesores que con BUB valioeas ensetíanzas permitienon
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adversidades que preeente la vida.

La felicidad que mG! embarga es infinita¡ pctr ello no hay

palabrae para expresarle a mis padres, prefesores,
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aFena a conetruir mi futuro profesional.



I}EDICATORIA

ELBRIA ].IffiIA T'ELEZ ETT,EZ

A mi padre FRANCISCO ALBERTO VELEZ VASAUEZT eu€ eiempre ha

eetade a mi lado, primero con sus consejns y ahera con su

recuerdo.

Y e tedas aquellas persenas que me acompañaron a 1o large
' de mi carrere.

v1



AER'II}€CI}IIENTÍ¡S

Log ¡utorr¡ cxprr¡ln rur tgr.drcimirntos¡

A VICTOR HUGO VALLEJO, Abogado Periodista, profeeor de
Historia del Periodismo l'lundial y Colombiano de la
Universidad Autónoñe de Occidente y Director del trabajo

A LAUREANII GtlHEZ y LIBARDB ERAZO, Estadísticos del Banco
de la República

A LA UNIVERSIDAD AUTCINOHA DE TICCIDENTE

A Todag aquellas persones que en une u otra forma
cc¡lahoraren en la realización del presente trabajo.

vrI.



TAH.A IE CfiltITENIDO

INTRBIIUCCIÍIñ| .,.. ¡.

I. I¡gIgACIf¡N TTEL PERIOI}ISTA PRÍFESIO]IIAL EN
EL CONTEXTO SECIA-

1.1. LA COI"IUNICACION COHO FENCII'IENO SOCIAL . ,

1 . ?. LA PROFESIONALI ZACICIN DEL PERIODISFIO

1.3. LA PRTIFESION DEL PERITIDISTA; DERECHCIS Y
RESPSNSAFILIDADES I "' ¡'

I.4. LA RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL
PERIBDISTA . .

1.5. LA ETICA Y LA LIBERTAD DE EXFRESITTN ¡ .

2. I{ISTffiIA I}EL PERIODISffT VALLECIAIJCAñII . ¡

2.1. UBICACITIN DEL PERIODISFIO EN EL VALLE DEL CAUCA

2.2. NACII"IIENTO DEL PERICIDIST'IO ESCRITO EN EL VALLE DELcAucA¡...¡...
2.3. PERIODISI'IO EN EL SIGLO XX

2.4. LA RADItl . . . . . r

?.4.1. Contexte histórico.

2.4.2. Consol,idación de lae cadenes.

2.5. NACIHIENTO DEL CANAL REEIONAL "TELEPACIFItrO..

trÉg

I'

12

L2

2g

27

?3

26

3é

36

37'

41

4b

4ó

47

50

v¡. ].t



:.5. J.. F{eseíia trigtórica.

3. T'IARCII JURIDICB DEL FERIODISTA PRBFESIONAL EN
CCILOFIBIA

f,.1. áTiUIENES FIJEDEN SEFT FERIODISTÉ\S EhI CC¡LüI'IBIA?

;i.?. EL PERIüDISTA TTftOFESIONAL Y SUEi EI,IFLEADüftES

:5.S. EL F.ERIODISTA Y I.A ACTIVIDAN SINDI{:ÉIL

f,.4. REGII"IEN $E SEISURIDÉ\N SNCIAL DEL FERIODISTA- PRT]FESIfiNAL

4. LA ENCUESTA Y LtrS RESULTADES

4.1. PRESENTACIGN DE I.A ENCUE$TA

4,3, ÜISEñÍü DE LA

4.3. RESI.JLTADOS üE LA ENCUESTA

4,4. CüNüLUSItlhlE$

BIBLIOERAFIA

ANEXBS. .

RESUFIEN

50

s,4

57

áü

61

118

1t1

1=4

r.35

á5

7t

'73

B1

71

ix



RESUI.IEN

IIHI-'I.EXION GEÍ{ERAL SCIERE L-A SITIJÉüIT]N LÉ{HORAL DEI- FERIODIsI-A

HN HL VALLE DEL üÉTUüÉi

E I Fericld ista prof esir:na 1 es aqure I I a persclna, qLre I r.reqo cle

re*cibir lrna f mrmacién acacJémica dentrt: de la cl isciplina, de,

1a csrnutnir:"tciC¡n sc:cial. está en capücidad de desempei¡íar lrn.r

$ctivi.rjad iriterlectutal dirigid* á 1a divurlgación cJe

in'f ur-n¿rcidn de in tev'és qenera i , su j eta a ccrd i.qce

ciesntc}lclgícm:i y G:n ct-rrr¡plimierntc¡ cJe, Íir.r rc:l dentra rJer1

a:¡ngran*.j e $oci;* :1. .

En rnateria c{ei le.gislación --Hn el val le* cJel ü;iurc¿r- EBn

muchas 1ca$ irrequl¿rricl"rcjes a que eetán suj etcrs lt:s
peri.ncfi.s3tas hi.err sÍ¡E( pülr el desuon[]cj.rniento cle ia Lery pc]r.

pa,rte rJst lt::; cclml.rnicacjcres;, u Ia¡¡ vic¡lacioneg de lc:s

empleadcres qt-re ampcarüdcls en fc1 ignorancia de la rnisma cl

p(]r rr en detrirnents rje gng interese' personales, sLrffierE€rn

aütn más arr perimdista en e, I f,:sa de1 rlersamp*r.o ,r,

dersiguraldad. L.as Leyes e¡:ister'¡ pcrrc nr: tienen apl icabi I idad
F.,n nurestrs mE'cl im, 1o c1r..re impiica srr.tr.e* atrag cclgélF qLre, la



Ley es Lln cartapacha de letras rnuertasf q.-re en nada cl

quirás en pclccl benef ician lcrsi intereses deI prnfeeicnal. La

Ley nace con el propósito de reglrlar y establec€pr les
lineamientt:e bá$icos de moviti.dad de ra profesión, pero

cclfno se anstaba anteric¡rmente sLr descenocimiento sEr

cangtiturye en 1a principal arrna de doble filo ccln c¡ue

clrenta e1 periedista Fara exigir sLrs derechos.

La culpa es campartida par tc¡doe, periedistas, ernpleadores;

y la= encarqados de regislar ya qLre de c,'nocerse m*jar y

apl icarg;e {:cn rigor, Ias condiciones laberales deI
perriadista serian más; dignas,/ acorcles ccf,n sLr irnpartante*

Fapel clentrs de Ia sociedad. Fara nc ir rnuy lejos, er:iste
Lln s87- de lc:g periadistas empleados en los rnedios que n$

pc:s;een tarjeta profesionalo hecho violatorio de Ia Ley

51/75 art. 78, dernostrando eI desconocimienta qLre se pÉsee

de La nerrna. Al periodista no se le reconocern horas extras"
sur slreldo na cclrre5Fc]nde .r sr-r irnportancia social ,/ cc¡mr: si
fuera pocc¡ las posihilidades de áscenso en esta difícil
pr,'fesiÉn scln €f=casasn 1o qLre Índica a lag cl,aras que la
profesión podria tildarse máe bien de apostolad,, que de

,'tra c,'sa , Ex ister¡ a l gurnas e>r cepciones Ern materia de

slreldos altas, Fercl estas c(]rrEsFonden -cornÉ Ia verif ica la
e'ncLre'sta- qLre quriernes 1C] Fc]seÉn s[]n personas qt-lEr han

con. agréldca gran parte de 5u vida e la prof esión v
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cfJnsecLrencia directa de LrnE farna conseguida a travÉs de

rnrrchc¡s afios de e:ltrerie,ncia.

En linees generares se purede decir que ra msvilidad
harirorrtal eg Lrn buren indici'' de que la sitr_ración laboral
del periodista no es erstable, ya qLre según eI estudio, eI
periodista debe vender sLl traba.jo a1 rnejor postor. lc¡ qlre

irrdica claramente que su remLrnerecién ncl refleja sLr lat¡ar
s;ocial.

El' elcance del mavirniento sindical de loe periadigtas en eI
Val 1e det Cauca es l imitadg ,/ puede er:pl icaree aI
c,,nsiderar e¡1 volurrnen de oferta pr.ofesional desempleada y

slrbempleadar g*E presiona csntinuarnente eobre eI rnercado de

traba-i.'. debilitando la capacidad de negaciaciÉn de los
periodistas organizados. Ademág la orientación que IaE
di-rectivas de lag pc¡cas organiracioneg existentes en el
val 1e nc] pretenden f ormar Lrr¡ f rente cornún que ag rutÍne n

sirrc p'r el cantrario cada uno rurcha en fcrma aislada sin
lograr nada cencreto en Fr,' de los intereges del gremio. sr_t

flrnción es más decmrativa qLre otra cosar pLres set limitan a

ce l ebrar even tos o sirnposios en ve¡ de estab I ecer Lrn

ohjetivo clarc, y preciso Fara reivindicar Los derechos del
periodiste, de alri qLle cada cuar amañe su futuro a{rn

acosta de prescindir de derechos que por Ley pc¡s;eÉ.



r]AFEL gÜCIAL DEL PERIODISTA

carno ya Ee rnencionó anteriormente, el papel deL periodista
dentrc¡ de Ltna sociedad { rc:l sociaL ), sEr conf igurra en

comportamientcls " identif icarciÉn con Lrna cofn*nidad,
derechc¡s" deberes y funcienes específ j.cag.

Idealrnenten quien desernpefia esta lahor en ta comLlnidad sE

identifica c*n sLr papel ,/ responde a ras exigencias de ra
sociedacl en 1a rnedida quÉ pueda darle aFlicabilidad a tod.,s
los aspectos rnencionados anteriermente.

siín embargo, Ias situaciones irregurares qLle se presentan
en el ejercicio del periodismo en e¡r var re der caurca,

impiden qure esta taree se currnpla a cabalidad por lcs mismcrs

efectos qure prodlrcen en el profesional de los medios estag
anomalias y ql-re se convierten en agentes deteriorantes cjel
papel sc:cial qure clesempeña" heche qLrE va a redundar en el
prc¡ccrsc: infc¡rrnativa de 1a regién y el ejercicio de la
respc:nsabi l idad pclr parte deJ. cornurnicadc¡r.

Al perricdista ser le ha encamendado Lina dif ici I tarea:r comü

es Ia de $ervir de ernlace entre La gr¡ciedad ./ les hechos"
percl esta rc¡spf]n$abilidad as:i.gnada purede ser afectada pc]r

l,as cc¡ndicicrneg sociares por las que pasa el peri.odÍsta. ya
que al ncl pcl=eer prenitud de garantiasn ra capacidad de



Früducción se ve r{ieumacJa'./ pc}r tantc¡ rae iniciativag,/
pr-ecept,'s vertebrareg de1 r'ar. no r legan ar cumpl imientr:
¡-eal de sils funci*nee, ton esto se pretende decir que si eI
pe'iudista gclrára cre todog sLr,, derechos ,/ deberes en el
gentido rnás rigutroso ,/ con la plena c'nciencia de s.-r roln
g¡Lt f unción dentro del engrana.j e general de la sociecjad
seria e¡:act.' cl aprolr irnada a I a rnisiÉn encomendada a I
periodista' dentro de ra distribnción genersl de rag
funciones en la sociedad.
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INTROI}IJCCION

ENTRE LA SERIEDAD Y EL CU},IPLIT.IIENTO

ffcurre con demaeiada frecuencia -más de la debida-, que Ioe

estudiantes que acceden á un plan de egtudio de

Eemunicación Social Periodismo, 1o hacen con e1 deslumbre

qLle genera la presencia de periodistas que integran Lrn

mundo de farándu1a, en Ia que elLos eon más personajes que

lt:s persc¡najes de guienes deben obtener la información para

FFocesar ccrn destino a un receptor.

En Lrn murndo de lentejuelae, En el. que todo bril,la. En eI

que se rnira ese notoriedad como Lrn objetivor ño cc¡mo une

consecuencia de une manera protagenísta de hacer

periodismor rn el gue termina pesando mucho más la que se

posa qLre lo que se dice.

Ese universo Ie titila en La mírada aI joven bachiller que

ve en la profesión Lrn camino simpligta de llegar a ser

"egtrelIa", de eetar €ln cocteleg" comidagr agasájos,

homenajes. condecoraciones y publicacíones en páginas de

frivol idad.
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Y :ie f orrna rnodelos tipos de periodistas que de tanto

figurrar en esas notas de sociedadn terminan por estar en

boca de todosr y a quienes no pocos personajes (que de eLlo

apenas tienen el nornbref pues no EiÉn más qLtÉ arribistag

accidentales que por un gol.pe de nombramientor de suerte o

de dineros de origen nct muy claror ÉEt cc¡nvierten en materia

de noticie intrascendente) les queman incienso y los

conceden más poder de decisión, del que 1a realidad entrega

a quienes manejan la información maeiva.

Conciente e inconcientemente quieren lIegar a seF corno

elIos. Persiguen más la figuración que el trabajo. Euscan

máe la notoriedad que la seriedad de su investigación. Y

con esos elementos van formando un producto del que bien

pclcc! cl nada se puede esperar en el verdadero desarrol Lo

profeeional de esta actividad.

Se olvidan quienes así Ilegan pasando (muchosr ta1 vEtE

demasiadoe, permanecen con €¡E€r engaño nental hasta cuando

ejercen ) , qLre el periodismo no es f arándula. Glue el

periodismo ncr Es; espectáculo, Glue el periodismo no son

coctelesn comidas" agasajos y condecoraciones, EI

periodismo es une profeeión demasiado eeriar eue tiene un

compromiso exageradarnente grande frente a 1a eociedad y

desde cuyo ejercicio scr puede causaF mucho daño o

contribuir a beneficic¡s generaleg de orden trascendente.
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El pericrdiEta no puedel s;er diferente aI profesional de

cualquier otro área intelectual Iiberal. Asi corno eI médico

tiene la rerponsabilidad de cuidar por La ampliación de

índices de supervivenci.a humana, El abogado por velar

porgue el respeto y acatamiento a la ley Bea ciertor el

economista debe imaginar mejores situacionee de desarrollo

global o el ingeniercl ser rigurose en sue congtrucciones so

pene de causaF males impredecibleer el periodista es eI

responsable de rnantener une comunidad (cuyo tamaño cierto

desconoce completamente) debidamente informada, sobre todag

aqurellas cos;as que hoy son noticia y matíana tienen la gran

alternativa de ger historia.

Ee una retepensabilidad disími1 a todos. Et mÉdico sabe que

sus errclres pueden conducir a La muerte, perFo conociendo Ia

cifra exacta de las consecuglncias de su indebido accionar.

El abogado tiene que Eer conciente de que la falta de

conacimiento, de estudio o el proceder inadecuado cl

desheneeto causán un dafio¡ prr€ tambiÉn tiene La

posibil.idad de establecer a cuantc¡s perjudicó. El

economista puede que pierda un tanto el cáIculo de ese

número de datíados por sLr equivocado ejercicio, perc¡ de

todos modoe tendrán sistemas de cuantificación que

perrnitirán rectificaciones ein el, carnino. El ingeniero es

capeu de saber con precisión el monto de su yerro y Ia

cifre de eurs damnificados. l'lasr ElE un grave problema. casj.
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de imposible definiciónn saber hasta dónde llega el daño.

cuáles Ies realels coneecuenciasn de un indelicado accionar

de un periodista en el ejercicio diario.

Los daños de cesi todes las profeeiones, de manera general t

son posibl.es de setr subsanadas. De alguna manelra Ee

corrigen conductatr se realinderan ideas y 6E eEcogen rutaE

de adecuado proceder con fundamentoo precisamenter tsñ esa

cenducta negativa. Pero en eL periodisme eecl se vuelve

utópico, No hay co:la que más daFie gue uná rectificación. De

pronte daFía más que La misma información que genera esa

nota aclaratoria. Es corno bañar de lcrdo a una Fersona

inpecablemente vestida de blancor a quien por mucho que 5e

limpie y Frocure dejar cclrto eetabat de todos modog en

algunos resquicios de Eu vestidura habrán de quedar

pequteñas manchas que indicarán de ega torpe bafrada con agua

eucia. Nunca una peFsona podrá recuperar su reputación de

meneFe absoluta, luego de que algurien haya atentado contra

1a misma. Eso se culpa deI ejercicio de un periodista.

Probar 1a mala intención en ello será otra prueba del

diablo. De ahí que eI compromiso no debe ser estar liete a

presentar excLrsas y rectificar, sino el de nLrnca procesár

ínformación sin gue s;e tenga 1a más absoluta convicción de

sLr veracidad.
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Y este es un trabajo de obreros. No es 1a aplicación

farandulegca de quienels Eurgen comct eetrellas (llenasr FOF

demás, de dinero como producto de ese combinación

inaceptable de redacciónr direccíón e informaciónn trBn

venta de publicidad entregada por quienes son objetot

precisamente. de esa comunicación de todos les dlasr Elr¡ un

comprorniso irnplicito En eI que sie pierde deede tede punto

de vigta la libertad de expreEión)r qLte rnás viven en la

Ferrnanente preocupación de quedar bien can todos y de hacer

más personajes a escls personajes que log hacen a ellos

personajes. Es lntercambio de elogios, de

condecoraciones, de estimulos amigtosos entre todc¡s,

Esos que ya hacen parte de la farándula, que Ee confunden

con lag cLlrvee de Amparo Grigaleg" los gestoe de Carlos

l"lufroz, 1as carcaj adas de Fanny l"likey, Las eituaciones

congtanternente sicóticas de Jul,io JimÉnee, los soles de los

Generales, las carterres de loE Ministros, los palios de los

Obispos, Ias chequeras de los rnagnateg Eon unos mLty pocos.

Esog goLos no podrían hacer el, periodismo color¡biano

actual. Nunca lo han hecho. Apenas contribuyen en algo

desde hace no más de veinte aFíos. Y hacen un periodismo que

€rs el de el los. Hás¡ €n nurestro periodismo hay una

tradición de ?46 afios de trabajo serio, anónimo,

sacrificado de quienes no figutran Fero elaboran la

información que lLega al. grueso del público.
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$on los herederos de una profesión a cLtyo ejercicio dió

cornienzo en nuestro media Ltn i lugtre cubano.. de

extraordinaria cultura! corl permanentee Preocupaciones de

la rnás alta intelectualidad, qltien no tuvo vergüienza de

ganarse }a vida -cuando Ia protección de loe poderosos lo

ahandonó- haciendo pequreñ6s retablos (tarea en }a que 5e

basan algunos ignorantes para I Iamarle peyorativa,nente

carpintero) I pintando delicadas esqutelasn produciendo eI

poema de amor por encergo r Que siempre tuvo en Ia

oporturnidad de escribir pard siu Papel Periúdiceo Ia ¡nás

digna satiEfacción de realisaciÓn.

El Feriodismo colornbiano

historia. Sigue Ileno de

seguir contando con ese

palabra.

está l leno de obreros €tn toda gu

obrerc¡s de Ia inforrnación. Deberá

batatlón de trabajadores de la

Eso es bien diferente a la farándurla que se nota tanto-

Para conocelr de eÉe mundo, los estudiantes ANA LUZ

CASTILLB| HARVY RAMüs! l"lARIA ELENA RBSERo y GLORIA HARIA

VELEZ r Er trornprornEtieron en su trabajo de grado como

Feriodistag Profesionales! en saber cuáI es el mundo eocio-

laboral de quíenes hoy día trabajan en la prentsa del Valle

del Cauca.
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En un comienso Ia idea fue mucho máe universal r puee sel

pensó etn afrontar eete pancrrame a nivel nacional ! Pero

luego Fclr cuestiones de coetos, de tiempo y de dificultad

generalo se redujo a nLlestro ValIe del Eaucao donde se hace

un periodismo abundante, vigoroso en vecesr ellanado a

intereses comercieles en otros y en no pocás ocasioneg

genuflexo ante determinadas circunstancias o personajes,

Con este cárnpo de acción se emprendió la invegtigación que

fue desde 1a parte teórica (en 1a que el profesional

universitarie queda con uná buena dotación) hasta la

instrucción de cárnpctr en que hubo contacto directo con esos

abrerc¡s de 1a inf ormacién, Ei dej ar de lado nuí¡eros¡clÉ

tropiezos que Los rnigrnos medios trateron de eEtablecer para

impedir c¡ dificr-rltar el desarrollo de la encuestar hasta

tlegar aL punto máximo de demc¡stración del viejo ejercicio

del periodisrno en cabeza de un casi analfabeto cuye única

prirnacía consiste en tener muchoe milLones de Fesos en Ia

cuenta del Etanco y La permanencia de su vacío en eI

cerehror eue se opuso rotundarnente a permitir el trabajo de

log estudiantes, a quienes despachó ct:n cajas destempladas.

Ego era lógico que pudiese ocurrir y estahe previsto.

Eonocer elsel murndo ein el que se mLtErven quienes no son

estrellas de 1a información, sino obreros de la misma! pero

qLier de urna y otra rnanera responden en gran porcentaje por



1a respensabilidad constante de

rnasa, fue saber (y ensefíarle

eurplresto ) o cual eE el utniverso

desarrol lar ese profesional que

aur 1as.

I

darle información e la

a Ia Universidad, For

cierto en que se deberá

ahc¡ra se f orma en IaE

Y ge encontró que los periodietas empíricos siguen siendo

quienes manejan loe medios de comunicación. EI relevc¡ por

profesionalee acadÉmicos no set ha dado. Se ha comenzado a

presentar. En eete sentido, bueno es decirlor aFenas si

tenernos urna tradiciÉn qure Llega a rteros 1é años! Fues debe

partirse -al fin y aI cabo es une convención secial-r de le

vigencia de la Ley 51 de 1975. No puede aspirerse a que una

eugtitución generacíonal puede darse en este breve lapso.

Y ese empirismo eeguirá condutciendo 1a infermación En

Colembia por unos afios más -personelmente considero que del

orden de 15 a 2E afiíos-r hasta cuando los medios sean

manejadog por verdaderos profesionales fc¡rmados hacia esta

l-esFonsabílidad. El panoráma entonces deberá ser diferente,

Lag condiciones socio-laborales de esc¡s que ahora ejercen

el periodismo profesionalmente, en l,a mezcla de un reducido

porcentaje de universitarios y un amplio de pragmáticosr

son comuneB a quienes L legan al dominio de un saber no por

el proceso cr¡ntinuo, metódico y sistemático de una ciencia,
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g,ine comc cons,ecuencia de una dedicacién diaria a algo que

ser deEconoce peil.o quÉ s;e aprende en forma directa. Glt¡ien

concede Ia oportunidad de áFrglnderr st mentalila en el

Eentido de hacerle saber a e5gl aprendie que una parte

eÉenciel de sLt s¡elario es darle la ocasión de que áprenda.

Y el salario real €e lo trolc¡ca en la escala de mínií¡a

Éetisfaccién r tñ la E,eguridad de que eI reclemo no Eerá

trascendente. Eso no Fodrá hacerse cuando todog los

periodistes tengan una formaciÓn que provenga del estuditr

disciptinado de una ciencia social.

Sohre Ia materia de que Ee ocuFa ette trabajo de gredo Foco

o nada se ha hecho srn trolombia. No hay interég de los

rnedios en investigar, Fue5, no eE, 1o más conveniente pera

ellos, No ha habido interÉs entre los periodista por

hacerl,o, pu€rsi primero deben dErIe prelación a justif icar Eu

rnegrc' s,alarior o á saliF á vender publicidad para redondear

ingresos y no ser ha dado La ocásiÉn gremial que eie ocupe

det tema, porque grernialmente el periodista no existe en

Colombia. Comenzando por 1a gran diseminación de Círculost

Asaciaciones, Colegios, Clurbes, etc. que nunce han pasado

de Eer máa que flor de un dian en que se organiaa una

cenferencia de un docto extranjerc¡! sEl le recepciona en un

coctel, scr Ie condecora con Las llaves de Ia ciudadr sel

hacen tree digcursos veinti jt-tl ieros Y se cierran lae

actividades de rflanera indef inida r cuando no Forque s€r
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organÍEa un sindicatoo en eL que las directivag 1o primero

que pretende €!E dejar de trabajarn porque eea es Ia

costumbre hecha ley de los burgueses del sindicalismo Eln

Cslombiar en Llna confusión de conceptos entre la vaganciat

la intolerancia '/ 1a Írresponsabi lidad. La unidad

profesional de los periodistas en el país es completamente

inexistente. Eso Los hace dÉbiles frente a las ernpresest

porqLre Éstas jamás deberá enfrentar más que a un ser

individual, que en Ia medida de Bus; capacidades

intelectuales podrá ser exigente o no.

5e hace este intento limitado de saber de ete r¡undo del

periodista. Limitado en la mueEtre y ein la zona escogida,

Pero es un primer ensáyo que deberá ser seguido por muchoe

otres esfuerzos de gran alcancer porgue las cosas cambian.

Los medios tiene que entender que senán fuertes en Ia

medida en que su infc¡rmación see fuerte. Eeta solamente

puede serlo cuando cuente con los mejoree periedistaE, Los

mejsres profesionales de esta área Éolamente se consiguen

a través del estudio, de Ia investigación, de 1a

dedicasión, del ejercicio responsebl,e y seric¡ y no con la

asistencia a cocteles, intercambios farandulescos y

eetrellatos gLre cáFecÉn de sentido ante algo tan delicado

como eB informar a un receptor que desconocemcls en forma,

fondo y tamaño,
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Esto apenas es sólo una nota intreductoria y concíentemente

no he querido asumir descripciones eetablecidas en el

trabajo, pues para ello está la tesis misma.

Ha eido un grán esfuer¡o de cuatra excelentes estudiantes

de la Facultad de Eomunicación Social Periodiemo de la

Corporación Universitaria Autónoma de Occidenter a quienes

agradeaco la confianza de haberme permitido 6er su directc¡r

de la investigación ,/ en quienes confio plenamente corno

representantes de 1o que debe ser eL periodismo de maFiana

en Colombian en máncls de profegionales responsabl,esr no de

delegadog de la faránduIa.



UBICACION DEL PERIODISTA PROFESIÍilIIAL

EL CTIIiITEXT(I SOCIAL

EN

I.I. LA COHUNICACICIN trOI",IO FENOI"IENE SOCIAL

La comunicación social comparta hoy en dia un factor

inherente a Ia cotidianidad humana y por tanto Ia sociedad

se convierte en La base de sLr existencia. Por ello el

espacio de Ia comunicación Els cada vez más amplio.

"Así rnismo La inf orrnación o log datoE y Los
conocimientos que¡ cÍrculan y que son transmitidos
Fclr procedimientos diferentes constituyen factoree
de desarrallo cada vez rnás importantes en efecto eI
crecimiento se debe a 1a conjugación de unc¡s
recLrrsos materiales I irnitados y unos recurEos
inmaterieles (educación, conocimienton tácnicasn
informeción ) ilimitadosa.

Dentro de este extengo carfipor concretamente eI de Ia

información c¡ comunicación públicao como lo han llamado

algunoa estudiosos, :para el caso l"lanueL Hartin Sierrano- es

un fenómeno que se sustenta en los eistemas sociales a

t.

aBOHERE, G. Profes_ión Periodista,
InternacionaL del Trabajo OIT,

6inebra, Organización
1985. Prefacio.
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travÉs de la constante evolución de los medioe y del

recLrrso humano que labora en ellos.

"EI tÉrmino información ha logrado una singular
eignificación. Degde el lenguaje corriente en el'
que implica el acto de recopilar o proporcionaF
inf orrnes hasta e1 judicial que designa las
infraccioneg de un individuo. o el lenguaje
técnico" 2.

Lo cierto es que el concepto de infermación ha llegado a

imponerse como el. rnás adecuado para referirse de maneFa

resumida y compendiada a un complejo mundo de instrumentog

,/ de fenómenos sociales.

Fattorello, utn f rancÉs estutdioso de 1a cornunicación socialt

acogió el tÉrmino de información, haciendo un estudio del

concepto desde la II guerra mundial cltandt¡ g,e degarrollaron

los medios de cc¡municación masiva.

"Usamos el término información Fara indicar los
fenómenos de los cuales nos ocupamosr peFo dicho
tÉrmino no es uti 1i zado Eln sLt rnelt.e acepción
f iIológica, Fino segrln 1a deI fenómeno socie1"E.

El ejercicio de la información se concreta a su vel

relacién de dos agentes principales: el informadc¡r

receptor.

en Ia

'/ el

aSERRANO, Manuel
Comunicación t
(Bogotá, 1996)

slbid-. o p. 53.

Hartin. La ProducciÉn Social de 1a
en Siqno v FenEamientg-. Vr 5. No.
r F. 55.

9.
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El fenómeno de la información sie concreta tambiÉn en una

particular tÉcnica de trabajo mediante la cual ee consigue

actuar con determinados resultados en eI proceso

informativo. "Asi como existe una tÉcnica industrial pará

trabajar Ia5 cosae, también e>liste una técnica social pare

obran sobre la opinión de los hombres".

l'lartin Eierrano ha cl.asif icado Ia inf ormaciÉn como una

comurnicación por técnÍcas de producción y distribución en

rnasa de productos cclmunicativos y Le cc¡nsidera corno une

forma más compleja y sofisticada de comunieacién ptlblican

que la mierna comunicación aEamhlearia o de grupos. En ella

existe especialización en cuento al manejo de la

información.

"Se diferencie la comunicación púbIica de 1a
privada porque en ella aparece una burocracXat
aparato páre el manejo informativo. Exigte un
soporte materia I -técn ico para Ia Iabor
informativa"4

Exigte por tanto producciÉn de objetos comunicativos! perFo

sóIo existe comunicación entre determinadc¡s individuos de

r¡anere que se excluyan algunos.

Hertín Serrano identifica algunos Fesgos csFacteristicos de

La comunicación pública e información Fara maÉás¡

*.I-Ei.sl- r P. 54.
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Eapecialización en et manejo de 1a información. Gluien

se enserga de esta tarea ncl 5€t ocLtpa de nada más

Institucionalización de los m6¡canismoE del manejo de La

información

tiene un carácter colectivo, ella nc¡ €15 de un grupo o cLan

de la eociedadr gino de todos

La inforrnación que se difunde en sociedad ha de ser de

ínterés para el grLtFo y sLt organieación '/ no pera

individuos aiElados

El tratamiento de los temae tambiÉn ha de faciliter el

que la ínformación sea pública y no pri.vada

En la comunicación prhbl ica ha de ser posible

diferenciar et interÉs colectivo deI individual y Los temas

propios de los externos

Log miembros del grupo social deben confiar tn 1a

información suministrada por la cornunicación pdtblica

En eI sieterna de ccrmunicación públ ica ha de estar

egtablecido quiénee pueden seF cornunicadores Y quá temas

pueden tratar

La comunicación masiva se caracteriza por una gran

infraestructure tecnológica y por alto grado de mediación

qLre frecuentemente se traduce en inetitucionee mediadoras

Índependientes que te encargan de Ia censura o 1a

distribución de la inforrnación pre-eLeborada.
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Aunqute 1a relación existente entre estructura social 'f

comunicación no es, mecánica una sola formación social t

pueder Ftrr ejemplo tener Varios tipos de comunicación

prJrblica, o bien diversos grupos Éocialee Fueden hacer uscle;

del misrno tipo de comunicación de diversa rnanera.

Serrano establece unas leyes o categorias con rel.eción e

interdependencia exigtente entre cofi¡unicación pÉtblica

sistemas scrcial.

Si bien en Ltne sociedad pueden existir a la vez varios

tipos o $isternas de ctrmunicación pública, existe un sóIo

tipo de comutnicación prlblica dominanter es deciFr qL¡e Frifna

sobre Ios demás. Cuando este tipo prímordial de

cornunicación 5,e ve despl,euedo Por cltror FoF lo general no

desaparece sino que s,e vierte e s,u vez en un sistÉrna

sLtbsidiario.

Necesariamente debe existir Llna integración entre la

organiu ación scrcial I 1a inforrnación y le acción social Fara

que 1a cofounicáción prlbI ica pueda cumpl ir Eiu f unción

reproductiva del sistema. Cuando un sisterne de comunicación

deja de cumplir tal función, o €rs sustitr-rido For otro es

modificado, a fin de que el eistema social perFrnaneuca

invariable.

Ia

v
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De esta egtrecha relación de la comunicación pública o Ie

información ,/ 1a sociedad hacen parte fundamental los

comunicadores de la información o periodistas-

En los, r1 ltimog tiempos el relcurso hutmano en el qltehacer de

1a comunícación social t se ha considerado Por los

esturdieeos el elementc¡ f undamental de Ios proccls'os,

comunicativoE en todes las sociedades'

"En gran Farte, la calidad de todo sistema está
relacionado con La de Bu personal. Cabe Fueg
considerar que La formación en materia de
comunicación en todos log niveles y Eln todas su6
formas. tiene Ltna importancia primordial. Se la
puede concebir coÍto Ia aportación vital Gr

indispeneable pere exigtencia y el desarrol 1o de
los sigtemas de comunicación"s.

Aunque hay millones de persones gue intervienen de un modo

Lr otro en 1a comunicación, 1a atención Éei centra

especialmente, y con razón en los periodistasr nc, só1o

porquei desempefian Ltne labor social sinor Fclr laE

posibilidades que tienen de influir en lag ideasr opiniones

e incluso a mc¡ldearlas de acuerdo cen su punto de vistar lo

que deja aI descubierto le gren influencia que tiene el

periodS.sta dentro del engranaje social.

5I"ICBRIDE. La comunicación hov. l'larco ínstitltcionRl y
pref gFional . Comi-sión F{acBride. Vasd r 1983. p. 4q .
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Esto es importante porque Ia apinión prlbLica depende hoy

más que nunce de quiénes properciBnan noticias El

informaciones objetivas, veridicag y no deformadag. Los

encargades de reunir y defender eetas nc¡ticias juegan un

papel importante en el funcionamiento de un gistema

demecráti cc¡.

Pere|' quré eEi eGtF Lln profesional del periodismo? áOué

caracteristicas y elementog configuran este concepto? ¿Cuál

€rs tLl carnpo de acción en el entorno social y bajo qué

condiciones ser da éste? Responder a eetos interroganteá

significa ubicar eociológica y laboralmente el periodieta

dentro de un rnarco sociel.

Sociológicamente. se puede afirmar qure quien desempefia esta

profesión se constituye en Fiele invaluable dentro del

furncionamiento social y qLtB dadag las características de la

profesiÉn, e1 periodista debe estar consciente de su rol en

vista de su gran influencia en La toma de decisiones o en

La forma de concebir la realidad.

Aclarando conceptos, el papel social segr.ln log sociólogos

e5:

"Lln segmento
prescripcionee

de
ct

1a cul tura, gLte consiste en
norrnas de conducta que se
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mántienen en
estatus Bocial

cor-FErspondencia blunívoca
,ré.

con e1

El conccpto de Fapel, tomado del teatro, ha ocupado un

puesto central en aquellos anál.isig eociológicos que

intentan ligar el funcionarniento del orden social a las

caract€lrísticag y el cornFortemiento de los' individuoe quÉ

ltr constituyen,

Park, hacia observar que "todo individuto está eiempre y en

todas partes, más o menosi concientemente desempeFiado un

papel. En estoe papeles nes cctnocemes unos a otrosr nos

conc¡cemos a nctgotros migmoE"T

En este gentido 1a definición de papel parece incluir estos

elementos r of rece un esquerna tr pauta general Para el

comportamiento y las actividades¡ conetituye una estrategia

para hacer frente a Ltn típo de gituación qu€! se repitei se

halla socialmente identificado de manera más o menos clarat

coílo Lrne entided¡ está gutjeto a ser desempefrado de manetra

reconocible por distintos individuos y ofrece importantes

baees pera identificar o eitltar á las peirsonas en 1a

sociedad. Enmarcada dentro de estos parámetros cualquier

óDICCIüNARI0. ENCIC-LO,PEDIC0 DE SttCIOL06I+.. I'ladrid' F'li-tre'
1985. p. 560,

7Ibid. n p. 562.
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Frofesión te constituye entonceEr en un tipo de papel

específ ico qLte desernpefia el individuo en una sociedad.

Fl"oreeta Fernández dice:

Tenge la impresión de que no ee puede hablar de
papel =ine de papeles. Son muchos los papeles que
el periodista puede y debe deeempeñar en 1a
socíedad. El Log van desde la Iimitación de1
noticiera cotidiano con toda la variedad que eete
poeee hasta los balances de loE varios tipos de
asuntos y de aquellos que se podria llamar del'
tipico ensayo periodietico.

Aunque la profesionalización deI periodisrno es algo

relativamente nuevo -comprende 1o que se ha llamado la era

de las comutnicaciones (siglo XX)- la necesidad de utbicarla

en unae, bages teóricas y conceptuales firmes s€l han dado

aceleradamente p6r las misrnae neceeidadee del eistema

social.

1.3. LA PRBFESIONALIZACIITN DEL PERIODIgl"{g

La complej idad de Las tareas intelectualee de1 periodista

forzó aI reconocímiento de La necesided de Ltna enseñanza

sistemática especial. La vinculación de 1a profesión con 1a

calificación univereitaríar Por lo qLte se puede ver acabó

irnponiéndase no sóIo €!n virtud de 1o que se podría llamar

la causa de una especiali:ación técnicar sino también por

cause de un aprendizaje humanístico general r que en el catso

de leg periodistas tiende a volverse cada vez más complejo.
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Glui¡ás ninEurna profesión cclrno la del periodismo tiene cada

día más peso en la cotidianidad de un sistema social. En

eete sentido Eie dernarcan características que Ee imprimen

en la profesión del coneumidoro una de ella €!s Éu visión

social y la imposibilidad de llegar a cualquier forma de

perfeccionamíento cientifico, Io .,rif implica que en eI

transcurrir humanistico de lo noticioso la sengibilidad del

periodigta eiempre impide que tenga cabida eI

perf eccir¡namiento.

"La prefesión del periodismo es exigente, a veces;
peligrosao que atrae Errtpero más vocaciones de las
que puede absorber. Ello sÉr dehe sin dudar aI
afecto de la atracción de las responsabilidadee, de
cierto poder, del contacto con eI acontecirnientot
y con quienes le crean, de ocupaciones variadas o
que perezcen serloF.

En 1??? despuÉs de dilucidar el papel fundamental que jugó

el " Inf ermador de la I guerra rnundial " se dió el primer

Fe6c¡ hacia Ia profesionalizaciÉn del periodismor cuando

erganiaaciones internacionales. que fueron Frecursoras de

la Organización de Naciones Unidas (ONU), se reunieron en

los Egtadoe Unidos para establecer parámetros y definir

campos de acción deI periodista. Sin embargo todo s;e

consolidó hasta después de 1945 cutando 1a OrganÍzación

Internacional del Trahajo (OIT) estableció por decreto que

el periodisrnct se canstituía en une profesiÉn pclr reveEtirge

eARAUJO HEDINA. Cremilda. El RoI del Perio{ieta..
Editores Asociades, 198CI1, p. 25.

Gluito,
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de factores inteLectuaLes, de acción social y de factores

1 aborales.

En egte momente se configltraron loe derechos y los deberee

del periodista coma profesional', aunque en paísee como

Egtadog Unidos Er Inglaterra s,e había avanaado mucho al

respecto. En Colombiar aungucr el' periodismo Fosee una

historia de doscientog (?6Et) añog, sólo EEr establecíó y

definió legalmente en 1975.

1.3. LA PROFESION DEL PERIUDISTAT DERECHCIS Y

RESPCINSABILIDADES

EI ejercicio del periodismo IIeva consigo una serie de

impticaciones socialet y la eiecución de las libertades y

derechos que tienen no sólo 1a comunidad sinc¡ el mismo

periodista.

Se ha eEtablecido como el canal fundamental Fere poner en

práctica dentro de la sociedad dos derechos inherentes a

el la: la Iibertad de información Y la Libertad de

expresión.

"Los periodistas reivindican el' derecho a buscar
una informacién sin trabas y a trangmitirla sin
pel igros ni obgtáculos. Algunos de eI los
reivindican tambiÉn eI derecho a expresar
libremente sLlB apiniones cuando se leg emplea
precisamente con este f in r cotfto editorialistast
cronistae o comentadores. Se trata también del
derecho pribl ico-lectcrres y receptores a Eier
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informadot y á cclnocer opiniones diferentes eunque
pertenezca a todt:s los ciutdadanosn gemejante al
deber de 1a práctica de Ia libertad de los
periodistae"e

En la historia del periodismo colrlo profeeión aún no t6r

concibe un sentido estrictamente profesional.

l"lr.rchos Eon los estudioE'og que ven en el periodista antes

que nada un trabajador por vocación, frente a estos Ee ha

luchado durante mucho tiempo porque Ia profeeión s'e erija

sobre baseg sóIidas. Sin embargo los hechos que han

determinado el desarrol Io de log mediog maeivoe Y Ia

industria cultural. que estoe han generado, están ligados a

constante atractivo por 1o novedosor PoF la5' tecnologías

que han hecho que eL periodista se Preparel y no permanezca

a Ia zaga de los precesot.

"Frofesionales de varias generaciones dan vivc¡
testi¡nonio a travÉe e 5u5 relatos cernprtrmetidost
sufrídos aceFca de la lucha por la afirmación de su
papel eociel ! Ft.tes luego de congtruir suE basest
Eus habilidades técnicas Y Ia pureEa de sut
propósitos" tienen que luchar contra las ámarrae
que impiden su er:pansión. Reglamentar la profesiónt
imponerla como tal dentro del marco social t
comprobar la dignidad de todos los segmentos de la
población con sutficiente maleabilidad para explorar
desde los caminos del poder establecido hasta lae
casáE de pisos de tierra de los marginados de la
sociedad; y por fin adquirir un dificÍ1 equilibrio
personal en ese cenfutgo y absurdo mosaico que es Ia
hietoria contemporánea -Fon los deeafiog
enfrentados y aún por enfrentar" a lo que no todos

aB0HERE, G, .
Internacional del Trabajo CIITt

Ginebran Organización
1945. Prefacio.
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res;Fonden! y 5ólo a5í Fe define quien viste 1a
camiseta del, periodismo tron fin o quien se vale de
ella solarnente como un medio"aa

La profesíonalización del periodismo vinc¡ despuÉs del euge

de las tecnologías pare la infermaciún. En esa Época el

c6nsenso establecía que para equipar los nuevos paísee de

Africao Asia y Arnérica Latina de profesionales del

periodismo y conscientes de 5u papel social r era pneciso

I levar el entrenamiento hasta las vias educaCionalest

estableceF Ios parámetros, objetivos, tÉcnicas de trabajo

y sebre todoi crear polos de enseñanza para economiear

tiempo en un FrocÉtso Qu€¡r al ser espontáneor ocuparía

muchas décadas,

En América Latina la lucha E,e ha caracterizado por algutnas

constantes corno Le escolarización deL periodista y s;u

evolución en la brhsqueda de eetatus profesional ha estade

acompaFíada por Ia batatta de Ia reglamentaciónr a nivel de

legielacioneg latinoamericanag.

El binomio eetá integrado históricamente porque parece

claro para todes que cuando una profesión sel define cofile

tal, ee; Forque reunió a través de1 tiempor ufi crlmulo de

"glg G.i-t.r P. 4g-
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euperiencias caFaE de configurar un patrimonio transmisibl,e

para generaciones futurag.

1.4. LA RESPONSABILIDAD EN EL EJERCItrIO FRCIFESICINAL DEL

FERIODISTA

Per ser la profesión periodistica eminentemente eocial t el

periodista debe tener siempre presente eL bien común en

general y el bien de sLt ptiblico en particular,

EI periodieta es responsable de sus actosr corno todos loe

hombres, ante su conciencia y la gociedadr no sóIo Fcrr La

justificación de It¡s medios que emplea -Ia radior la

televisión y la FrenÉa- eino Ftrr I'a inf luencia gLter tiene

sobre la sociedad ya que de Eus conceptos se pueden generar

posturas y cemportamientos ofensivos a 1a eetabilidad

social o distersionados de Ia realidadr de aLti que Ia

responsábilidad lleve consigo obj'etividad y veracidad.

Dentro de los parámetree laboralesr eL periodista 5e ve

abocado a cumplir cen ciertas norrnas éticas y morales pará

eI buen desempefro de su profesión, e incluso adquiere un

compromieo de responsabil,idad gocial frente a 1a opinión

prlbt ica.
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¿8ué eignificade tiene la palabra reBFonsebilidad? La

res;ponsabilidad no es otra cosa que la limitación sobre Ia

que gira Ia Libertad de FFense. Ét "14 resFonsabilidad

legal" qLre erige en faltar cutlpa o deli.tot ciertog actos de

La prensa, Ios somete a juicio y castiga de acuerdo con las

leyes.

1.5. LA ETICA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIBN

Fara satisfacer a los receptores de loe medios

infc¡rmativos, ef irma Bladimir Kl,imes, Ioe periodistas no

deberian contentarse únicamente con La reunión de noticias

./ con su dfvurlgaciónr al contrario, tienen la obligación

moral de someter a crítica les datoE conseguidos, FarB

cc¡ntribuir a 1a claridad y cornprebación de loe hechog. Para

redactar información en Frensa, radio y televisión, es

imprescindible aplicar c¡bservaciones críticae sobre las

fuentes para determinar su veracidad. su Cal,idad y darse

cuenta de su pertenencia social.

Todo 1o anterior trae a colación eue 1a Iibertad de

información tiene Lrn doble aspecto¡ La libertad de divul.gar

y recibir ideag, noticias y opiniones, y el derecho a una

información veraz y cempleta ya que el, derecho a 1a

información es Ia consetruencia necesaria de la libertad

informativa.
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EL uso de esta libertad y la caracteristica principal de Ia

información -la de ser verar- pertenecen a lag categorias

ÉticaE. En este sentido tiene que existir un cierto control

no sólo desde el punto de vieta legal -referente a todog

los ciudadanos- a la labor informativa cclmo tal, y social

(contrel por parte del público) sino también de organismog

y organi¡aciones como loe prefesionalee de lae editoriales

(empresas informativael ,/ los mígmes periodistae

(sindicatos y aEociacíones). Este control debe garantizar

tanto la Libertad de expresión cc!ílo la Ética profesional.

La dignidad de la profesión periodistica exige respeto a Ia

libertad propia,/ ajena. Esta libertad nct se refiere

únicamente a la libre expresión, principÍo fundamental de

la labor del periodista, sino al libre acceso a lae fuentes

de información por parte de log profesionales y e 1a

participación en loE casos en qLrer la buena fa¡na" Ia verdad

y Ia libertad de opinión se veB afectada,

El reconoci¡niento de La libertad de expresión presupone el

respeto de los suFremos valores espirituales y norales de

la vida individual n familiar y social. El períodista debe

defender La libertad de información, expresión y opinión

aún en contra de las posibles leyes juridicaE que no la

respetan cl admitan euficientemente. No obstante esta
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Iibertad se refiere a 1o que está en concordancia c€n eI

bien cornuln y no con quien 1o desintegre.

En l?AE en ciudad de lv,lé>rico E€r reunieron más de 3. El00

periodistas de todo el mundo con el objetivo de establecer

los principios básicos que rigieren los códigos de ética y

responsabilidad del periodista. El docurnento tuvo el

propósito de dejar en clarc¡ los siguÍentes princÍpiesl

Principio Ir El dereche del pr-reblc¡ a una informaciÉn veraz.

EI pueblo y log individuos tienen eI derechc¡ a adquirir una

visión ebjetiva de Ia realidad, mediante una información

comprensible y precisa, asi como e¡{pFesarse libremente a

travée de ltrs diversos medioe de comunicaciÉn y cultura.

Principio II: La respensabilidad social deI periodista. La

tarea fundamental del periodista es estar al servicio de

este derecho, a une inforrnación versz y autÉntica concebida

no colno mercancía. sino corno necesidad social , lo que

implica que eI periodista participa de 1a responsabilidad

de la información trangmitida, no sc¡lamente aquel,les que

controlan el, medio, sino ante eI público en general,

incluidog los variados intereses sociales,

Principio III¡ La integridad profesional del periodista.

funcién social de los periodistas exige la preservacién

La

de



alt6s niveleB de integridad, incluyende el derecho de

abstenerse a trabajar en contra de sus cenvicciones o

revelar sus; furentes de información y eI derechs de

participar en la toma de decieiones en el medio en que

desempeFía sLlÉ funciones. La integridad del periedista no 1e

permite aceptar ninguna forma de soborno o la promoción de

curalquier interÉs privado contrario al bienestar general.

Asi mismo, eI plagio constituye una violación de Ias normas;

profesiona 1 es.

Frincipitr IV¡ Acceso y participación deI públice a los

medios, La naturale¡a de Ia profesión exige, asi mismo, que

les periodistas Fromuevan el acceso del público a la

información y su participación en los medios, incluyendo el

derecho de corrección c¡ rectificación.

Principio V¡ Respeto a 1a privacidad y dignidad humana. Una

parte integral, de Iag neF,nas profesinnales del periodista

es el respeto hacia los universalmente reconocidos derechos

individuales, a 1a privacidad y a la dignidad humanar €ñ

conformidad con las estipulaciones juridicas nacionales e

internaciona les qllcr regul an 1a protección de l as

reputaciones y derechos ajenos come en los cesos de

injuriar cálurmnia y dif amación.

¡i t.:,
ti
l¡
I'
}r-. .
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Frincipio VII Respeto del, interés pdrblico. Del. mismo modo,

las noFmas profesionales deI periodista Fresuponen eL

debido reepeto hacia lag institr-rciones dernocráticas \f la

moral pública.

Frincipio VIIt Respeto a los valores universales y las

diversidades culturalee. Asi mismo, un verrdadero periodista

apctya los valores universales del humanismo¡ sobre todo la

par r Ia democracia, Los derecheg humanos, rl Frogreso

sscial y 1a liberación nacional r rEsFetandor al mismo

tiempo, eI carácter distintivo, los valores, La dignidad de

cada cultura, así cclmo tambiÉn el derechr: de cada pueblo a

elegir y deEarrol l,ar libremente sus gistemas políticos,

sociel,es, econórnicos y culturales.

Principie VIII¡ La lucha contra maIeE univereaLes, Por

consigr-ríente, el au¡téntico periodista erumsl La

responsabilidad de luchar contra toda justificación o

iniciación e gueFras de agreeión y carreráE armamentista

especialmente en armas nucleares '/ otras formas de

vielenciao odio o discriminación racíal, nacional y

religiesa, 1a opresión de Ios regímenes tiránicoe y en

contra del calonialismo y neocolonialismo en todag Eus

formag. Estas Iucha contribuyen así e un ambiente de

opiniÉn favorable, a 1a distensión internacional, al

desarme y aI progreso nacional. Es tarnhién parte de Ia
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Ética profesional que eI periodista esté al tanto de las

acápites relevantes contenido eln convenciones!

declaraciones y resoLuciones internacionales.

Frincipio IX¡ La Promoción del Nuevo Orden Internacional en

eI carnpo de la Información y Ia Csmunicacj.ón.

La batal la de1, periodista For objetives universalrnente

reconocidos se desarrolLa en el mundo contemporáneo dentro

del mercÉ de Lrn movimiento hacia nuevas relacisnes

internacionaleg, en generalr y un nuevo orden internacional

de 1a informaciónn eln particular. Este nuevo orden

económico internacional apunta hacia Ia descolonieación y

dernocratización en el cartlpo de Ia información '/ 1a

comunicación, s;ohre la base de 1a coe):iEtencia pacífica

entre los pueblos y el respeto absol,urto .de sus identidades

culturaleg nacionaleE, EI periodista tiene el deber de

prornover este prclceso de democrati¡ación de las relaciones

internacionaleg en eI carnFc¡ de la inf ormación.

particr¡larmente mediante Ia salvagurardia de tag relaciones

pacificas y arnistosas entre estades y puebLos.

Principio X: El deber de reflejar la realidad

objetivamente, Finalmenter url periadista contribuye a Ios

principios antes gefialedos e travÉs de una i,nformación

honesta de 1a realidad objetiva donde los hechos son
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recc¡gidos cc¡ncienternente en su propio contexto, destacando

slls conexic¡nes esenciales y sin provclcar distorgiBnes

mediante Énfaeis impropios, con La debida íncorporación de

la capacidad creadora del, periodista. de modo que eL

pr3blico gea provisto de materiaL adecuado para facilitarle

una concepción deL mlrndo exacta y compreneible en la cual

eI origen, naturale¡a y esencia de los conocimientos"
procesos y Eituacioneg sElan concebidos ccln 1a máxima

objetividad poeible.

For surpuestor €r5 cierto qLre el derecho a buscar,/ a

transmitir información y el derecho a expreger opiniones

son de tc¡do e1 munde. Fero pera los periodietas eI

ejercicio de eleicag derechos constituye una condición

fundamental Fara Llna acción eficaa o y son especiarmente

vulnerahLes a lag trabas que imponen laE autoridades, peÉr

al Artícurlo 13 de la ley t6 de 1972. sobre leg derechos

huma,nos que dice¡ "Toda persona tiene derecho a la Iibertad

de pensamiento y expresión. Este derecho comprende 1a

Iibertad de huscarn recibir y difundir información o ideas

de teda indole sin censideraci.ón de fronteras" ye sea

cralmente, poF escrito. €!n forma impresa o artlstica c¡ por

cualquier otro procedimiento de su elección,'.

Las reflexiones que se hacen sobre Ia situaciÉn der

periodista en el mundo laboral permiten cc¡rrobnrar cada vez
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Lrna máyor implicación de Éste" dentre del quehacer

cotidiano de una sociedad cualquiera, Esas reflexiones son

válidas también para la situación del periodista en el
departamento del Valle del Cauca.

Hoy en dían los círculos profesionales ágrupan una arnpl,ia

garná de especialistas necesanios pare el acopio y la

divurl,gación de 1a informaciún y para el almacenamiento y la

selección de los datos gracias a los medios modernos,

A finales de L977n cuando la Asamblea General del Eírculc¡

de Periodistas de Bogotá (cFF), creó una comisíon redactora

de un código de Ética y res;ponsebilidado lae acusacisnes

hechas en el senado de La República en las que se sindicaba

á variog miembros del cPB y La acalsrada digcugión de sLr

Asamblea General habían revelado que no existian reglas

claras y precisas de carácter ético en el, ejercicie del,

periodisrno en trolombia.

"Se montó uná comisión qLte estudió durante seie
meses, quince códigos de Ética vigentes en otroe
paísee y uno aprobado por la Asociación tolombiana
de Periodistas, de los cuales se tomarían l,as ideae
básicasr ,/ redactó un preyecto etn rnayc' de I?79, de
acuerdo a lag necesidadee de la realidad nacional.

El proyecto se mantuvo corno documento hagta el, rnes
de rneyo de 1984 en eI que se Ie dió luz verde engus respectivos ajustes"aa

aaclRcuLtt DE PERItlDrsrAs DE BoGCITA (cFB). cóCigo de Eticay Respensabilidad deL qe¡:iodista. Bogotá. Hayor lgg4.



El periodista es quíen hace real el

a la Libre información '/ es quien

altt:E niveLes profesionales y la

norrnas Éticagr por consiguiente es

el cumplimiento de dichas normas.

"El proyecto de código de ética

elaborado por periodistas, Lo que

del Bobierno'ra

EE de tener en clrenta

sociedad debe conocer

er:igir a los demás la
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derecho de Ia Eocieded

debe protegerla de sus

práctica leaL de sus

é1 quien debe velar por

y ree;ponsabilidad fue

limitó La participación

qLrcr el periodista como fiscal de la

sus derechos y deberes para poder

práctÍca de slrs derechos.

En caso de no ser así el periodista caeria en una

contradicción con respecto al rel que debe desempefraF en la
sociedad.

"Btra cangideración para tener presente es gue el
código de ética es un instrumento pera la defensa
de la profesión, en vigta de la degradante imagen
que dif unden las ernpreses de cornunicación,
convertidas En apándices de las grandes
concentraciones empresaFiales y a los periedistas
de relaciones prlblicas o de pr-rblicidad,'as

'o¡.*b_i-q..

a:!ARIZMENDI POE¡ADA, Dario.
P€riodismo. Boletín de

La ReEponsabilidad Eiocial del
ALACODE. (No. 3). Bogotá, p. S.
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"Los periodistas nos tenemos que definir¡ o somos

prof eeionales de La palabra c¡ af icionados e el la,, Fara

traer a colación una cita de Javier Dario Restrepolaa

"El. problema no eB sÉIo de cantidad, lo que
establece 1a diferencia es la trivialización y
prostituciÉn del verboi la utilización de los
medios de expresión con la peligrosa
irrespcnEabilidad e inconsciencie con que un niñojuega con instrumentos de incalculable poder¡ e la
consciente responsabilidad eobre un elemento en que
sEr manifiesta la Fersone y que permite al hombre
relacienarse ccln el mundo y hacer 1e historia,'aE

En vista de 1o anterier el cornunicador a sabiendas del gran

poder que posee debe darle el desti.ne adecuado a fin de nc¡

esquivar el rol social de ra comunicaciónr ye guEr es puente

entre los acontecirnientos ,/ La seciedad. Este poder no

puede arrastrar aI periodismo a tiranizar la profesión y a

convertirla en Lln elemento más del engranaje social al
servicio de lss intereses especificos.

a.Ibid.,

rslbíd. !

p. 1?.

p. 12.



2. HISTORIA T}EL PERIODISI,IO VALLECATJCANO

?.I. UBICACION DEL FERIODISMO EN EL VALLE DEL CAUCA

En 1543 los padres Demínícos f lrndan el primer centrc¡

docente en Bogotá, iníciándose asi la enseñanza por parte

de l,as cemunidades religiosas las cuales se extendierc¡n por

el pais en curnplimiento de esta labor y que a Ia postre se

cenvirtió en Lrna f erma de rnoldear el pensarniento criol lo y

vehículo Fara Ia difusión de los preceptos religiesos.

Fero quizás el hecho de mayer trascendencia sucedió en lTgl

con la fundación del "FapeL Periódico de Santa Fé de

Bogotá" por l'lanuel del Socorro Rodríguez ye qLle e partir de

aqui lc¡s medios impresos ct¡braren mucha vigencia y á Ia

larga sel convirtieron en La génesis del periodismo

col.ombiano que tras su largo peregrinaje histórico -44
afrog- sólo llegó al Valle del Cauca en 1835.

con eL periodisrno surgen las tertul.ias Literarias donde se

recitan composiciones eln prosa y ven'sor sE! comentan las
noticiaE de Europa y Ee conspira contra el régimen
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rxistente, siendo éste eI car¡ino adecuado para reproducir

o extender el pensamiento liberadar. Pesteriormente 1a

prensa adquiere un carácter más inforrnativo, aunque siempre

tendrán corntr constante el tinte político.

?.?. NACIMIENTO DEL FERIEDISHO ESCRITO EN EL VALLE DEL

CAUCA

La imprenta llega al Nuevo Reino de Granada en 1738 pera

imprimirse el Septenario del Coraeón Doloraso de Haría

Santísima y La novena del Eora¡ón de Jesrts. Y sóIo en tA35

Llega a CaIi gracias a la colecta reali=ada por Don Manue1

JosÉ Caicede y e cLryo propósito sEr unieron los Lloredas,

Ios l"licolta, Fuentee, Camacho y Hercado.

Pero la aparición del periodismo en el. Val Ie es

relativamente tardía en relaci.ón con otras ciudades deI

occidente, cerno Popayán en dc¡nde veinte afíos atráe B€r

conocían gacetas cclrno la Aurcra, Argos, El Constitucional

caracterizadas Für la defensa a las ideas emancipadoras.

Cabe enotar que hasta principios de1 sigto XIX la
jurisdícción del departamente¡ det Val le del caLrce nc¡

exístía cclrno taI. Sin embargo los sucesos que marcen 1e

hietoria del periodismo Fn esta regiÉn cc¡.renzaron a darse
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deen territories de la hasta entonces cir-rdad de santiago
Cali (Frovincia Independiente).

For atre lado el desarrol lo del, periodisrno contriburyó

ampliamente á 1a creación deI departamento a través de

múltiples campafias de divu¡lgación informativa.

El á de enero de 1E|58 eFarece "La BaIanza" prim€r periódico

de la región fundade por Eusebio Borrero costa pars eFclyar

y defender los ideales botivarienos y cuestionar La gestión

de santander qLle para esa Época habia terrninado sLr mandato

corno Fresidente de Ia RepúbIica.

Los periódicos en el siglo XIX circulan caei

clandestinamente, de mano en rnano, entre Los patriotaE c¡ en

algunas ocasiones sgl pegaban en muros y paredes porque sLr

origen político imposibilitabe su Iibre circulación, además

eFan periódicc¡s qLlÉt set imprímían con lag ufiag., ye qLte pará

cada edición Ios dineros se recogían entre todos y la

circulación ncl excedia de los SCI6 ejernptare:;. Se

caracterizaban pÉr eI uso de tipos sueltos de madera,

Frensas planas y ediciones de L/4 de pl,iego.

En su interior se publicaban lag neticias del momento cl re
hacían comentariog. La primera página se destinaba para
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dirección de profesÍenales y venta

En 1939 aparecÉ "La Voz de1 Sur" segundo periódico calefion

sin dirección y aviEos. Editado en la imprenta de

Benito Zizero r elFt qLrG! ser purbl icaban ensayos pot íticc¡s-

I i terarios .

En 1El43 eparece "El Centinel.a de CampaFía" dirigido For el

general Tomág Cipriano de Hosquera. En 1849 aparece eI

"Ariete" bajo 1a dirección de J'lanuel l"laría Hallarino. En

1456 nace el "Sentimiento DemocráticE" r hoja dirigida por

Eliseo Payán y Ramón l"lercado, litenato preocupade por la

divulgación de Ias primeras manifestacioneE deI

americanismo. Se caracterizó además por la claridad con qr.re

manejaba el tema de Ia democracia,

"El Eáutrano"n editado en la ímprenta de Velasco, en el gLret

sie puhlican por prÍmera vea avisos sociales y los precios

de los artícr¡les de primera necesidad -1963-.

Un aFio despuÉs apareció "El Repertorio" y en LAá7 eI

"Boletín de la Socieded Democrátice", dirigido por Benjamín

Nuñez.

I
.J
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En 196?, Belisario Zamorano publica con eI nornbre de "El

Alba" el primer periódica literario. En 1970t circuLa ,,Los

Principios" dirigido por Federico Correa González.

"Lejos de la Guerra" se llama el periódico gacado pera

registrar las viscigitudes de la contienda desatada por el

Estado Sic¡berano de Antioquia contra el del Caucao dirigido

Fcrr Joaquín de Caicedo, Eee mismo año Belisario Zamoranon

Juran de Diaz Ul lea y David Feña dan vida á la ,'Unión

Liberal", En 1978 Eurstaquio Falacios publica un semanario

denominado "El Ferrocarril" donde los intereses regional,es

están por encima de los políticos. 5e caracterieÉ por ser

expenente de l,a verdad. defenser de la libertad y figcalía

de 1a sociedad.

Entre 1B?? y 1891 se publ icaron ! "ReEtauración,' , ',EL

Liberal", deI general CucaIón; "Los Intereses del Cauca"

dirigido For Joaquin de Caicedo¡ "Boletín de la Sociedad

Hédica" de Evaristo García¡ "El Republ.icano', de Orlando

Scarpetta y el "Eco Nacional" dr l'lanuel Rebolledo.

De las tertulias literarias

f inales del sig 1o X I X EL¡rgen

"El Cauca"; "Los Principios".

y los centros educativas de

Los periódicos "El Pensil,"¡



?.S. PERIODIST"{CI EN EL SIGLO XX

{ rrrñ'r qtrarece "CorFeB del Cauca', dirigido por Ignacio

Palau, primer periódÍco con verdadera entidad editorial,

tanto For Eu dlrración -más de treinta efios-r corno por sLt

formaton calidad de impresión,/ la continuidad de sus

campafrías,

Desde egte diario Palau inicia la campafia para la creación

del Departarnento del Valle del Eauca, 1o que motivó su

clausura For orden del presidente Rafael Reyee. Su

propietario eg confinado en l'locoa bajo custodia policiva,

perc! ELr lucha fructificó cc]n la creación del Departamente

mediante el. decreto 34El del 16 de abril de l9l0t.

"El Correo del Valle" de Blas Scarpetta, la prirnere revista
y una de las mejores en Eu género de todas las que han

circulado en Eali. Entre L9@.4 y 1915 aparece ',El Relator""

"EI TelÉf one" del doctor' Bel isario Zamorano o ,'La Barra

Ealentana". del poeta ,/ hurmerista Carlos Vil laf añe. ,'La

Enseña", del general Enrique PaIacios, "El Día,,, de Alberto

Earvajal" "EL Tren" de Ruperto Cadenai "El DoctrinaFio,, de

José Joaquín Ayala e lgnacio Copetei ,,EI Eoneervador,, de

Ignacio Renjifo¡ "El Constitucional" de Jorge Zadwasl,,y y

Ramón Carvaj el Buenaventura i ,,La ldea Liberal,' de l"lario

Zamoreno ,/ Honorio Henao i ',El Heraldo,, de Roberto Cruz
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Viverogi "El SagitaFio" de Jorge Zadwasky ,/ Hanuel Haría

Buenaventura; "EL Fogocito" de Tiberio H. Alonsoi,,EI

Briente Germinal" de l"lanuel l"laría Cardonai ',El IdiIio', hoja

literaria de Aparicio Arana, "Lcrs Principios,, de Ignacio

Renjifo e Ignacio Buerreroi "El rábano" de Rafael zamorano¡

"La vctE Liberal" de Sergio A. Vilt.a¡ ,'El Zapador,, de José

l"lanuel Saavedra Galindo y Salvador Iglesiasi ,,El Hal.cón,' de

Fedro J. Caicedo¡ "EI Azote,, de Lisímaco padiLl,a patifio¡

"La Libertad" de l'lario Zamorano y Daniel 6il Lemosi

"HércuIeB" de MigueL Anget Domínguez Arce; ,,Verbo RoJo,, de

Federico Al,varez Henao y ,,El Fénix,, de Ramón A. BonilIa.

En 1915 aparece el Relator, fundado por Daniel Gil Lemoa y

adquirido posteriormente por Jorge y Hernando Zadwasky y

circul,ó hasta 1?59. Desde este periódice, Jorge Zadwaeky

tibró resonantes campafrae bolíticas y defendió los
intereseg de ra comarca. En 1g1g Giustavo Lloreda fundó ,,EI

Fais" €tn su primera etapa.

En 1?23 Esteban Rodrigue¡ Triana fundó ',La FatalLa',, uno de

los periódicos de ideas más polÉmicas entre todos l,os que

hayan circulado en Cal.i.

En 1?25 apareció el "Diario del pacificB", dirigído por

José Domingo Rojes. AI praducirse eI golpe de Estado del
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general Eiugtavo Rojas Finilla en 1953, eete diario sel une

a la dictadura 1o que le cuegta sut desaparición.

Entre 1??5 y f93O eparecen "La Vo: Católice", semanario

dirigido con extraordinario decoro por eI presbítere l*{ario

Paz Borreroi "La Humanidad" tel veu eL primer periódico

comunieta de Colombia de Ignacio Torres Giraldo¡ ',Funto y

Coma" de Abel Jaramill,o y Simón Henao y Rodas; ,'La Eemana

Literaria" de Jorge Enrique Cruzi "Eolombia Occidental" de

Híguel Borrero Naranjo¡ en ,,92q Porfirio Barba Jacc¡b y

Simón Henao y Rodas crean el diario ',Vanguardia,,.

"El Liberal" de Camilo Barrera Vargae -lg50l- un diario de

ideas y literatura que merecia por sus cualidadee Ia

perduración, "El Crisol" -1951- bajo 1a dirección de RafaeI

Isidre Rodríguez,

En 1941 nació el diario "Nueve Dia', o dirigido por Carlos

Navia Belalcazarr rrl su segunda época fue dirigido por

Alfenge Bonilla Aragón. insigne periodista de le comerce

que hoy conserve un gitial preciado entre el gremio, pctr su

incomparable capacidad Fara el, ejercicio de 1a profesión,

no en vano se le reconoce como periodista modelo.

En 1?5Et aparece nuevamente el periódico ,,El Faís,',
importante diarior eue corl ,'Occidente" y ,,El ErisoI',
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formaron Ia tril.ogia de circuLación cotidiana de trali. El

?3 de abri I circul,a el prirner ndrmero de ,,El Fais,' , de

orientación conseFvadora y er más influyente diario det

surroccidente colombiano en la actualidad, dirigide por

Rodrigo Lloreda.

El Lg de noviernbre de 19é1 s;e f unda el periódico

"Occidente" n creedo por un grupo de capital,istas

valLecaucános encebezados For Alvaro Caicedo, Luis H.

Palacios y Francisco Barberi Zamorano.

"Occidente" nc¡ eB el primer periódico de La famiIia

Caicedor ya que en L?LT fundaron ,,El Heraldo', de Fal,mira.

Hernando caicedo fundador accionista de Ia sociedad

Comercial Tipográf ica y propietario det ',Diario deI

Pacíficcf,". Actualmente Fase F6r una aguda situación

econérnica que posiblemente puede seF eI fin de este

periódico que en otrora superé a ',El Pais,' -al. menc¡E en sLts

primeros aflíoe- ,/ que hoy sólo trabaj a pare su

sostenimiente.

El ?t de eneFc¡ de 1975 nece ',El Fueblo,,, quizás el mejor

periódico deI suroccidente colombiano en toda la hietoria,
pero que lamentablemente se excedió en su tinte pot.íticoo

a tal punto de desaparecer rápidarnente. Fundado por los
hermanos Lr-ris Carlos y Hanure!. Londofro IragorrÍ.
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casi que sirnultáneamente con "El pueblcr" aparece el dierio
sensacienal ista "EI CaleFíc:,, , dirigido y editado por

consuelo de l"lontejo. Este es el crltimo periódico de

circul.ación diaria en cal, i caracteri¡ado por su marcado

arnarillisme! en guer los hechos ju¡diciales roban la primera

página y su extremedo afán por salir con La chiva Lo lleva
en mCrl,tiples ocasiones a incurrir en gravets eFroreÉ.

A partir de 199Ct el diarie ',El Tiempo,, edita mediante s;u

sistema de satÉliten loe ejernplares que circulan en el

suroccidenter con un cuerpo dedicado a la información local
de Cali, a partir del 17 de octlrbre de l??1.

En síntesis apretada esta es la historia de la pFense

escrita en el val Ie del, cauca r euEr comc¡ se anotaba

inicialmente ha estado €lnmarcada en la orientación política

del momento y gue en algunas ocasiones -tal vE z pecas- el
interég de la comerca prirnó.

A pesar de éstoo les periódicos han gide el vehícurlo para

que Ias diferentee generaciones vaI lecaucanas estÉn

infermadas de Lc¡ qr-re Fese en el país y en el regto del

mundo, Actualmente no existe cornparación entre Ios diarias

de Ia región cc¡n l,oe que se producen Eln la capital de la
república, ya que éstoE rlltimos han entrade en una etapa de

preno desarroll,o que va degde cambios en diagramación hasta



1a especia I i ¡ación noti cioea ta I cclrnc¡ ocurre

principales diarios del mundo,

4ó

Ios

?,.4. LA RADIT}

?.4.1. Eontexto histórico. La radiodifursión se inicíó en

eI pais por 1a iniciativa de los radioaficionados que

trajeiron los primeros equripos de baja potencia y sLl

entusiesmo hiso posible que el interés por la radio se

mantuviese potencialmente presente e partir de 192?. Su

historie puede enmarcárse en dos etapas a las que se

r;Ltmal'an otras que darán Ia actual estructurra del medio. La

primera se sitúa entre 1929 a 1954 época en que la redio

hi¡o sus primeros tanteos Bn materia de programaciÉn,

funcionarniento y respuesta e 1a situación económica y

pol,itica del, pais.

Entre 1935 el 46 s;E! presenta Lrna evolución radial

caracterizada por el lanzamiento y consolidación comercial

ligada a la economía" e la que le presta un gervicio

definido y se eitúa comc¡ agente pelítico potencial.

La primera estación privada de radio -experimental- 1a

fundó Elías PeLl,et Buitrago que iniciÉ transmisiones el g

de diciembre de Lq?,q con un pequeñe equipo de 14 w €r
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geidentif icado con e1 nombre de "Hl{D" y que posterior¡nente

Ie conoció comcr "La Voa de Barranquilla".

Le primera ernigera de carácter comercial fue fu¡ndada en

enero de 19S@ por Gustavo Uribe Thorschmidt, la "Hl{F" y que

luego se llamo "Eol.ombi,aq Radio & Electric Eorporación". En

egÉ mismo año se funda la 'HlrjA'r, "La Voz de Colembia" de

Jesús Amortegui¡ rrHl{Br' "Voz de Tunje" de Pompilie Sánchea¡

rrHhiTrr de Alberto Hoyoe de Flanizalegi la "HKJ" de Antonio

Barona y La "Hl{l{" de Higuel A. Rivas de Cali, Les demáE

eren de carácter experimental ya qLr€r las condicienee

legales no eran las más idóneas pará la prolíferación del

medio pclrque cada Lrna sLrEicrihía un contrato cen el gobierno

en el que pagaba eI 107. del bruto de sus entradas -decreto

LL3,7/ 19?A-. Al acceder a la presidencia Enrique CIlaya

Herrera el decreto se derogó mediante el 4?3 del 2g de

febrero/1931 For medio del cual lag emisoraE podían

funcionar con licencias en vez de contratog -sin tener que

pagar el LCI?.-. Con este gran acierto del Presidente, Lee

emisoras emFezaron a multipLicarser Forque de esta forma 1a

radio dejó de ser un riesgo econémico y se convirtió en Llna

ernpresa lucrativa, de al.li que la industria entré de Ileno

promocionande eus produrctos para 1a ampliación del. rnercado.

3.4.?. Consslidacién de lag cedenas. Con la caida del

rÉgimen militar de Bustavo Rojas Finil,La y 1a instauración
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del Frente Nacional, e1 país y la radiodifueión entraron en

una nueva etapa del desarrollo, condición esta rlltimar por

ra activa participación de las grandeg emFreÉas a travég de

1a pauta publicitaria, 1o que contribuyó a1 fortaLecimiento

económico de las emisores y que a la postret 6e cc¡nvirtió en

el punto de partida pera e1 nacimiento y posterior

desarrollo de lae grandes cadenás.

La gran industria al confirmar eI poder de penetración de

la radio en el contexto" entró de Lleno en el medio, ahora

corno inversionista, de alli que caracol lograra el concurso

de Eol,tejer coroo accionista, emisora que contaba desde t94F

ctrn una emieora en Eogotá -Radiodifusora fnteramericana-,

negociada en un 507. a la Compañía Colombiana de

Radiodifusión que ha controlaba "La Voz de Antioquia de

l"ledellin". 5e había conformado el núcleo de Lo que eería la

futura Cadena Radial Colombiana -CARACOL-. La emisora

adquirida en la capital recibió el, nombre de ,,Nueve l"lundo"

y por medio de una técnica perfeccionada de Link en F,t"l.,

se obtuvo la infraestructura n€lcesaria pera la transmigión

en cadena,

Fabricato aI no tornar parte activa en caracol invirtió sLr

dinero en otra emisora, dando origen a Lo que seria Radio

Cadena Nacional -RCN-.



49

A esta iniciativa se unieron Te.jidos El Condor. Tejidos det

Bel Lo S.A. , Laboratorios Uribe Angel., Calceteria PapaIf a,

La Cía. Colombiana de trhocelates. Postobón e Induetriae de

Tej idos.

La nueva cadena creció con La misma rapidez de Caracol

comprande y afiLiando emisoras en las principales ciudadesn

al. punto de convertiree en la competencia más fuerte de la

Cadena Radial Colombiana. Para el aFio de 1975 eI comFlejo

radial 1o adquirió tarlos Ardil,a Lule. fecha que] marcó una

nueva etapa en eI desarrc¡lIa de Ia emisora.

La rel,ativa ausencia deI control del occidente colombiano,

permitió eI nacimiento en 1953 de TODELAR, perteneciente a

la familia Tobón de la Roche. circuito que entró de lleno

en 1a competencia a través del. conocido mecanigmo de

prograrnación enganche. DeepuÉs de haberge establecido en

f"ledeIlín, Pereira, CaIi y Bogotár eI circuito TODELAR de

Colombia comenzó a montar su cadena de enlace en F.H.

Et ?4 de junio de L974 eparece radio E¡UFER de ta familia

Fava r cuyo rnentaje eln la parte tÉcnica le permitió

presentarse corno un fuerte competidor de Iag otras

emisoras, pero que con el trangcurso de loe años decl,inó en

este objetivo, quedándose a La zage de las grandes cadenas.
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Fara eI afro de L97q áFarece eL Grupo Radial Eolc¡rnbiano

6RC- cadena con buen respaldo econó¡nico y gue en poco

tiempo al.canzÉ un gran desarrolro. En 1g9o es vendida a una

congregación religiosa. cambiando su raaÉn social tror

COLI",IUNDO RADIO,

A finales de noviernbre de 19BB nace radio AutÉntica

dirigida por Gloria InÉs Roa y Oswaldo Arias. El 3g de

agosto de 199o nace oficial¡nente Armonv RecordE. la cadena

más jElven de Colornbia.

3,5. NACIHIENTO DEL CANAL REGIONAL "TELEPACIFICO''

?.5.1. Reseña histórica. El 25 de jr-rlir¡ de l?86 se f irma

eI comprcmiso de creación y constitución del canal regional

de televisión para el suroccidente cc¡lombiano, ef iciaLizado

mediante escritura púbLica No. L7L7. del €l de agosto de

1986! con el que sei censtituye legalmente la sociedad

Televal le Limitada.

En enÉFo de L9AT asLlme la gerencia Amparo Sinigterra de

carvajar o quién con el apc¡yo del entonces gobernador Hanuel

Francisco Becerra Farney inicia las gestiones ante el

l"linieterio de comunicaciones e INRAVISIoN para ra pueeta en

marcha del proyecto.
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Se pactó con el Ingtituto de Radio y Televisión Fara que

esta entidad aportara loe equipos ThornnEon gue conformaran

1a red de trangmisión; actualnente ésta 1a conforman

equipos dados en comodato a Telepacífico.

Es ímportante mencÍonar. la creeción de 1a Divieión de

Eoordinación de Canales Regionales de Televisión e

INRAVISION, lo que ha impl icado Lrn trabajo en conjunto

entre Ia máxima rectera y TELEPAtrIFICü.

AI ponerse en marcha eI proyecto ser elaboró una reforma

egtatutaria, qLler Ie dió urna estructura jurídica ágilr eu€r

respondiera concretamente a las necesidadeE regionales y e

los requerimientos del gobíerno nacional. En dicha reforma

se modificé la ra¡ón eocial de TELEVALLE aL canal Regional

para el Pacífico Limitada -TELEPACIFICB LTDA.-. La reforma

se protocolizó mediante escritura pribl.ica No. 1754 del ZT

de junio de l9ElEl.

El 3 de julio de 1?gB se pLlso en marcha eL canalr Llna vez

terminada 1a etapa de organiración administrativa ,/

operativan con Lrna transmisión de 1? horas continuas y la
reali¡aciÉn de dos directos! uno desde ta pla¡oleta de san

Francisco, donde sE] celebró La ceremonia inaugural y el

segundo en Juanchite Fara 1a transmisión del festival de la
sa1sa.



5?

Durante varios rneses sÉr trabajó en la preparaciÉn deL

primer día. Se transmitieron progrernas produrcidos por

TELEPACIFIC0 bajo Ia dirección de Earlos l'layol.o, Ana Haría

Echeverry y Francisco JosÉ Ordofre¡. Además se contó con la

colaboración de TELECARIEE y TELEANTI0OUIA.

Siguiendo las recomendaciones del Conseje Asegor de

Frogramación ,/ del Consejo Regional de TeLevisión, las

emisioneg de prueba se transmitieron eln e1 horario

establecido pare las ernisiones definitivas:6¡0lO p.m. a

9;3O p.m. o todos log díag durante des meses, tiempo gue

eerviria pera realizar Iog respectivos ajustes Eln los

tranemisores y hacer los correctivos pertinentee al

interior de cada prograrnadora, paFa que al eal ir

definitivamente al aire no sie tuviera ningún contratiernpo.

Los espacios fueron prograrnadoe en ru totalidad por

TELEPACIFICBn se adquirieron pregrarras y series a Ios otros

des canales regionales. E1 10 de septiembre finalizaron las

emisiones de prueba ,/ :iEr dió inicio a 1a programación

habitual. Se transmitió un documental de ?5 minutoe que

compendiaba la historia del canal y daba á conclcer a los

televidentes algunos aspectoe de los espacios que conformen

la prograrneción.



53

Desde E¡us inicioe se ínsistié En la necesidad de trabajar

coordinadamente con log otros canales regionales y l,a

cadena 3 -Canal de InterÉs Prlblico- con eI propósito de

conoceir BUE experiencias y contribuir €rn el Frocclsc¡ de

consolidación de TELEPACIFICCI.

Es evidente que se ha dado Ltn gran Fáso con la puesta en

marcha del. canal y Ia región cuenta con un medio

audiovisual propicio para la divul,gación de eug tradiciones

y su diaric¡ vivir " buscando 
. 
con Ésto, una rneyor

identificación con Io "nuestro".



3. I.IARCO JURIDICO DEL PERIODISTA PROFESIBNAL EN CTTLOI,IBIA

Fare entrar a definir y conceptualizar la idea deL

periodista profesional colombiano es necesario explicar quÉ

es una profesiónI "Es una actividad intelectual propia

estable y autónoma. De f.ibre vocación y elecciÉln,/ que eetá

puesta al, servicio de Ia cemunidad"ta

úEs efectivarnente La actividad deI periodismo una

profesión? 5io el ejercicio del periodismo encierra una

gerie de elementos que la censtituyen como una actividad

digna de reconocimiento, talee como!

Es una actividad inteLectual propia y autónc¡ma

Es de lihre vocación ,/ elección

Tiene una inferencÍa puramente intelectual

Está reconocida por la Ley

Está puesta al servicio de Ia sociedad.

AóLOFEZ EUITRAGE"
Comunicaciones

Elker. l"lanr-ral de Derecho de- laq.

169.
en Solombie. Bogotá, Edicol,da, 198CIt, p.
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El periodisí¡o corno profeÉión Ee reglamenta en nuestro pais

en 1975 cen . la Ley 51'. después de varios intentos por

reglamentar la profesión.

El 2O de noviernbre de L974 se presentó el proyecto de Ley

No. 41 con el cual se establecen pautas para el ejercicio

del periodismo. Este trabajo se presentó para el análisis

de 1a respectiva comieión, siendo el ponente eI Senador

6ermán VÉlez Gutiérre¡. A la postre dicha reglamentación.

con ligeras variacionels, gería eI preámbule para el

egtablecimiento de 1c¡s reqr-risitos de La profesión.

A finaleg de 1975 Ia Ley es aprohada por las dos Cámaras

del Congresor Fclr r-rnanimidad s€r reconoce 1a profesión del

periodismo, siendo sancionada por el presidente Alfonso

López Hichelsen" eL 18 de diciembre de Lq7á y se le conoce

como el estatuto del periodista. EI 3? de abril de 1976 se

reglamentaría egta Ley mediante el decreto No.733 que

define aI periodista profesional como:

"ConsidÉrese periodista profesional " la persona que
en forma habitual y remunerada se dedique en un
medio de comunicación social al ejercicio de Bus
Labores intelectuales taleg como lag de director.
subdirector, editor '/ asistente de éstoe" siempre
que ejer¡an funciones periedísticas y no
exclusivamente administrativas, técnicas o de
locución " .

cabe destecar quel 1a Ley Ers rr¡uy clara en expFesar qLr€r

"quién uti l ice eventual,mente Ios rnedios de
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comunÍcecíón pere expreser conceFtos u opinioneB
perronalersr nct son propiamente periodistas, y por
1o mismo no eetarán eujetes a las sancioneE de la
presente Ley. Por otra parte necesita habitualidad
o dedicación e un medio de comunicación" (art. 79
parágrafo ?o de la Ley).

Se definen Las áreas de trabajo del periodista y
las empreses empleadoras. "El decreto reglamentario
aclaró un vacío de la Ley, definiendo 1o que se
entiende por medio de comunicación: -periódicos,
revistas o boletineg de propiedad de personae
natureles o jurrídicas, que se publiquen por lo
mclnos trimestralmente, y que tengan circulación
pagadar rÉ decir, que no se trate de publicaciones
como las universitaries y los organismos cívicoE o
religiosos gue se reparten en forma gratuita'alz

"Programas o espacios gLrer se difurndan por radio o
por televisión, For 1o menos une vet a Ia semana!
o mediante proyecciones en las galas de exhibición
cinematográfica pcar 1o menos una vez al mes y que
tengan carácter informativo o periodístico"ae

Eie define el concepto de Programa Informativo: "eE aquel

que euministra noticias sin comentarios de ninguna

trlasett a9

Y de prograrlta periodístico¡ "es

modaLidades de la prensa escritan

comentarios de noticiag o de sucesog

conceptual o expositivo"ao

aquel qur utiliea

comc¡ editoriales, y

de carácter crítico

"'I-bis!.,,

'-M.d.. '
*'IEi.gl- 

'
='I-hÁsl.,

p.

F.

p.

L77.

175.

173.

173.F.
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"Servicios informativos t: de divulgación de Ias
entidades públicas o de econo¡nía mixtar ye reen
degcentralizadas o centraliradag, aei con¡o Las de
corporáciones legislativas de todo orden, sea que
se presten en Col.ornbia o en eI exterior"2a

3.1. ¿OUIENES PUEDEN sER FERIODISTAS EN CBLOHBIA?

En tolombia se he establecido una serie de

condicionamientos para que una perec¡na pueda acreditarse

corno periodista prof esional.

Para ejercer en forma permanente 1e profesión de

periodistae 1a Ley dáscierne qLre:

Debe ser titulado. Cabe anotar que Ia Ley 51 de 1975

censideró 1a instancia de periodista empírico para cobijar

a tc¡dos aquellos guE no peseían una formación universitaria

y qLre en el rnomento de prornulgárse la Ley se encontraban

trabajando en loe medios. La Ley fijó un período no

inferior a tree c¡ cinco aFiog antes de la expedición de la

mismar para que los empiricos comprobaran eI ejercicio

regular de 1a profesión.

Periodista titulado.

etn la especialidad

golo hecho de presentar st-r titule

periodismo o en ciencias de 1a

E1

de

="J.EC.., p. 175.
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cornunicación social, debidamente expedido por una facultad

o escuel,a aprobada por el Giobierno Nacional (art. Eg" lit.

1" de Ia Ley y ?g! del decreto reglamentario) serán

st-tf icj.enteg Fara optar pc¡r 1a tarjeta profesionalea.

La Ley Sl especifica en sLt art. ?9 que !

para ejercer en forma permanente 1a profesión
periodística se requiere I lenar prevíamente unt: de
los siguientes requisitoe:

a. - Poseer Lln títr-rlo en la especial idad del
periodismo, expedido por Facul,tad o Escuela
aprobada por el Giobiernc¡.

b.- Coarprobar en log términos de la presente Ley
haber ejercido de rnenera continua el periodismo
durante un lapso no menor a cinco afios anteriores
a La fecha de l.a vigencia de ella (dec. ZS3|Zá, BE
entiende que hen ej ercido de rnanera continua el
periodÍsme las personae que dutrante el tiempe alIí
previeto hubiesen desempeFiado funciones corno loE
que determinan etn el artículo anterior.

c.- Comprobar en iguales términos anterieres
haber ejercido de manera continua el periodismo
durante un Lapso no inferior a tres años
inmediatamente inferiores e ta fecha de La vigencia
de Ia presente Ley y someterse al interesado e
presentación y aprobación de exámenes de cultura
general y conocimientoe periodísticos en su
especialidad, según reglanentación que expida el
f"finisterio de EducaciÉn (Dec. 73,3/76 eFt. S
mencionado anteriormente). Los literal,es b y c
hacen mención al periodista empiríco que en el
rnomento de salir la Ley censideraba egta instancia
profesional. En Ia actualidad esto ya no existe.

d.- Título obtenido en el exterior en Facultades
o gimilareE de ciencias de Ia cornunicación y que eI
interesado se someta a los exámeneg de qure trata el
Literal salvo en eI caso de títulog que provengan
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de países con los cuales Colornbia tenga conveniog
sobre el, particulares

En la Ley se estableció la creaciún de la tarjeta

profesíonaI deI periodista. requisito formal para el

ejercicio de la prefesión. Con ella eei regularán mayores

posibilidades de acción al periodista y su identificación

coroo tal.

ART. 49.- Créase 1a tarjeta profesional del periedista, la

cual será el. documento Legal que acredíte a su tenedor como

periodista profesional (será exclueivamente pereonal y

perrnanente De. 733/76 art. 5)".

"ART.5(¡.- El FtinieterÍo de Educación Nacional,
otorgará previa inscripción 1a tarjeta profesional
anteric¡r r Llna vez I lenado uno c¡ variog de los
requisitoe a que se refiere eI artículo Sg de la
presente Ley"a+.

ART. 69.- Los aspirantes a tarjeta profesional que
deban mogtrar tres e cinco aFíog de ejercicio
periodistico presentarAn adernás al Flinisteritr de
Educación constancie expedida For Ia directiva de
Ltna organi¡ación gremial. o sindical periodística
con personeria juridica sobre Ios antecedentes
profesionales del interesedo (Dec. 73,3/76 art.
14¡as'

aslbid,, p.

'¡+OE. cit. n

='g!.8., cit.,

17ó.

P. 14.

P. 14,
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"Actualrnente La mayoría de Faclrl tades o Escuelae que

f uncionan en Col,ombia Be densminan "Ciencias de 1a

Eornunicación o Feriodismo" r excluyendo a la publicidad y a

las relaciones públicasr pclF 1o mismo el Estatuto nc¡ puede

convertirse eln cobertura de otras áreas serfiejantes a la

comunicaciÉn social, n sino rinicamente Fare el régimen de

estudiantes de periodisrno gue culminen Éu carreFa, de ahi

que $e habla de "especialiuación de periodismo -corno la ley

rige a partir de la fecha de su sanción otros titulos

expedidos antes del 18 de diciembre de 1975 serán válidc¡s

en razón e sus "derechos adquiridos" ¡ siempre y cuando sea

experto en periodismo o simplemente periodista. mas ncr

publicista o relacionista.

3.3. EL PERIODISTA PROFESIONAL Y sUS EHPLEADORES

El periodista profesional puede establecer cualquier tipo

de contrato de los establecidos por la Ley con una srmpreisa

empleadora 1Iámese púbIica, privada o mixta.

La legislación colombiane expresa claramente en sLl artículo

1O de la Ley 51 de 1975:

"Los rnedic¡s de cemunicación social del sector
prlbl ico, las agencias gubernamentaleE y
corForacioneg públicas de origen pepular. loe
establecimientos prlbl icos, Las emFFesee
industrial,es y comerciales del Estadc¡ y las
soci.edades de econo¡nía mixta cualquriera que sea su
denornineción que establezcen c¡ tengan eervicios
informativos o de divulgación sól,o podrian empl.ear
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a pericdistes Frofesionales en Io que a servicio
peniodístico se refiere"aó.

La Ley ncl cobija en eete artículo al sector privadot pelro

ser Fresume que tendrian el mismo régimenr o seer para qucl

una ec¡ciedad privada cualquiera que see su denominación

(S.4, ! LTDA. ! Colectivar en Comandita) r requíere los

eerviciog periodistices, solo tendrá empleado e Fersones

profesionales sopena de la sanción mencionada en el

artícule 79 de la Ley 51 de 1?75).

En los periódicos sindicales y de Ias agrupaciones de

campesinoe a L rnenos gus egesores pc¡se etn tarj eta

profesional.

Las disposiciones legales de este tipo sólo pretendían

coneiervaF eI derecho del, periodista a desernpeñarÉe en eI

área en eI cual sie ha capacitado. Un periedista puede

ernpLearse en cualquiera de los medios de comunicación.

3.3. EL FERICIDISTA Y LA ACTIVIDAD SINDICAL

De acuerdo cen el articule 3? de la Cgnstitución Nacional

de L99L, y los arts. 1? y 353 del código gustantivr¡ del

záReqlarneElacjÉn de 1a srofesiÉn periodíEtica en CoIombia..
Ley 51 de 1975. Art. 10
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Trabajo, el Estado garantiza a los patronos! a los

trabajadores y e todo el que ejerza una actividad

independiente, el derecho 'de asociarse libremente en

defensa de sus intereses, formando Esociaciones

profesionales o sindicatosr y a éstos el derecho de unirse

y defenderse entre sí.

"Fc:r otra parte en los tÉrminos del art. 309 del
tr.P.L, queda prohibido a toda Fersone etentar
contra el derecho de asoci-ación sindicaL,tz?.

Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse

o subsistir un número no inferior a ?5 afil,iadosn y todo

sindicato patronal no rnenos de cÍnco patronos

independientemente entre gí.

Aunque la Ley 51 de 1975 hace alusión en r;u ertícu1o 1g a

las erganiraciones periodisticas de carácter grerníal c¡

sindical que funcionen ccln personería jurídica, podrán ser

entidades consLlltivas del. Giobiernc¡ Nacional. Ern todo lo

referente a La mejor aplicaciÉn de esta ley ,/ rnuy

especialmente en cuanto e la obgervancia de Lrna egtricta

ética prafeeional.

e1zFUITRAGCI LCIPEZ " Elker. l"'laEual de Derecho - de laF-
CsmunicacioneE en Colombi4. Bogotá, EDICOLDA. tggülr
143.

F.
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En realidad eE muchc¡ Lo oue se conoce acerca de Ia "dÉbil
gituacién gindical de 1c¡s periodistag colombianos v

concretarnente en eI VaI Ie" -en comparación con las

organÍzaciones gremiales y sindicales en otros paises- pero

Grs pctco 1o que se investiga sobre eI porqué de Ia

problemática.

Existen a niveL internacional varia aeociaciones y

organieación de típe sindical o gremial que agruFan a los

periodistas profeeionales. Gui¡ás el máxi¡no organismo que

1o= representa es la Federación Internacional de

Feriodistas, FIF" cuyá sede principal, está en Eruseles

(Bélqica) y en Latinoamérica en Caracas (Vene¡uela).

En Eolombia existen algunas orgeniaaciones gremiales en las

euer de acuerdo a una encuesta realizada por el Círculo de

Periodistas de Bogotá (C.F.B. I n sobre el ejercicio del

periodismo en Colombia, -sóLo están inscritos 41.57, de los

periodistas de la rnurestra y sól,o el 18.87. decl,areron que

Ios servicios de las agremiaciones son buenog.

Son muchas lag raaones sociales que apareceln cc¡tncr

agremiaciones de los periodÍgtasr peiro en el rnomento están

inactivas.
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Estos Ectn los nombres de algunas entidades gremiales que

aqrL¡Fan a los periodistas colombiancls.

CPB¡ Circulo de Feriodistas de Bogotá

ASOPRENSA: Asociación de Trabajadores de la Frensa

FAl"l¡ fleriodist-as Asociados de l"taniuales

Aeocíación de Feriodietas de l"fedellín.

En el Valle¡

Aeociación de Feriodistag de Éolombia, Seccional Valle

CPVr Círculo de Periodistas del Valle del Cauca

Cooperativa de Feriodistas del Val 1e del Cauca

CírcuIo de Periodigtas de Falrnira

Circurlo de Feriodistas de Buqa.

Actualmente Éstc¡e gremios trebajan en ferma independiente,

lo que mueetra a las claras qLle a nivel gremial (como grupo

homogéneo) no poseien un punto de convergencia Fára mejorar

les cendicioneg de la prefesión. A este hay que sLtmarle el

hecho de qu€! su eperancia se reduce en la mayoria de log

casos a 1a mínirna expresión, 1o que hace aún rnás

preocupante la gituación del periodista gue psr derecho

debería tener Ltn rnayor respaldo por parte de l,og gremios,

ya que la naturaleza misma de e;u e>:istencia los obliEa e

luchar por obtener mejores garantías para sus afiliados.
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hecho al que los diferentee gremios parc ccln darle Ia

espalda aún cuando egte principio es su ra¡ón de ser.

3.4. REGII"IEN DE SEEURIDAD SBCIAL DEL PERICIDISTA

FROFESICINAL

LEY 37 DE 1973

Diciembre 31

For el cual se establece el régimen de seguridad social del

periodista profesional,

El Eengreso de Col,ombia

DECRETA ¡

ART. le.- La pensión de jubil,ación del periodista

prof esional. se causará y hará exigibLe cc¡nf orme e las

norn¡as legalee vigenteg o al cumplir Éste treinta aFíoe de

servicios continuos 6 discontinuos, anteriores o

posterioreis á la presente Leyo sin tener en cuenta Ia edad,

a opción del trabajador

NOTA: Este artícurlo está reglamentado For el Decreto 1293

de 1974 que reza asi:

ART. lE!. - Gluieneg hayan prestado sus servicioe cornc¡

perÍodistas profesionales" en ferma continua o discontinua,

durante treinta afrog. anteriores o posterioreg a la Ley 37



de Lq73 podrán solicitar el reconocÍmiento y pago de

pensión de jubilacióno cualquiera que Éea la edad en que

pida r

PARAGiRAFO lo.- La pensión deberá pagarla la drltima empres;a

donde el periodista profesional se encuentre pagando Bus

servicios.

PARAGRAFCI 2c¡.- Fara qLre sean consideradas lag

estipulaciones deI presente artícu1o, Ia ernpresa

periodística respectiva deberá tener eI capitsl eef,alado en

el artículo ?á0 del Cédige Sustantivo del Trabajo (EAA.@AA

o más).

ART. 39.- Las pensiones de jubilación, invalidez y veje¡

del periodista profesional se reajustarán automáticamente

cada doe añssr EFr proporción igual aI porcentaje de

variación que haya experimentado el indice nacional de

precios al consurmidor n durante el hien j"o inmediatamente

anterior.

ART. 39.- Fara efecto de Lo srdenado en el artícr-rlo 39 de

la presente Leyr BE entiende por salario el eEtabl,ecido en

el Capiturlo I, Títula 59, prirnera parte deI Código

Sustantivo del Trabajo,/ las factores enumerados en el

artícurlo ?9 de 1a Ley 59 de 1?69.

6ó

gu

5e
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ART. 4p.- Los eervicios prestados por los periodistas

profeeionales, continuos o discontinuos anterioreg o

posteriores a la presente Ley, a ernpreses particulares"

oficiales c: semioficíaIes, s€r ecurnulerán Fera el cómputo

del tiempo en relación con la pensión de jubilación.

ART. 59.- Las pensiones de jubilación, de invalidez y de

vejez de loe periodistas profesional,es serán reconocidas y

pagadas conforrne a Io dispuesto en Le presente Ley n

directarnente por el patrono cl pc¡r e1 Instituto Cc¡lembiano

de los Seguros Sociales e por la Caja de Previsión Nacional

donde el periodista estuvo afiLiado Ftrr Crltima vez y

repetirán contra las empreses particulaFes, oficialee o

semioficialesr paFe el, reconocimiento de Ia cuota parte

pensÍonal que les corresponda Fagar en preporción a los

afros servidos.

NATA; Lc¡s Decretos anteriormente transcritos fueron

reglamentados por eL articulo ?8 del Decreto 1393 de Lg74

que dice agi¡

ART. 3o.- En el evento de que la empresa periodistica haya

desaparecido sin que se hubiese operado sustitucíón

patronal y no exieta golvencia econÉmica qLlcr respalde le

cuota asignada a dicha ernprcsa por el patrone obligado á

pagar la megada patronal. estas cuotas no se tendrán en
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a1cuenta en Ia liquidación pertinente y le será deecontado

pensionado de su asignación mensual,

ART.6ü1.- El patrono, el Instituto Cr¡lombiano de ltrs

Seguros Sociales cl Ia Caja de Frevisión donde estuvo por

Crltima ve¡ e1 periodista profesional eLaborará eI proyecto

de reconocimiento y page de Ia pensión y ser Ie notificará

al patrone o entidades obligadas, entregándole copia del

proyecto y Ios docurnentos probatorios de haber prestado Ios

servicios a dicho patrclno o entidadi para que en el tÉrmine

de treinta dias aprueben u objeten Ia cuota asignada en eI

proyecto citads.

PARABRAF0 19,- Si vencido el tÉrmine de treinta díag para

aprobar u c¡bjetar la cuota parte peneional asignada en el

proyecto el patrono o entidad obligada guardare silencio,
ge considerará tácitarnente aceptada la cuota parte asignada

en dichcr proyecto.

ART.79,- El auxilio para gastos de sepelio de los

periodistas profesionaleg pensionados, será cubierto a

quien haya hecho el gasto' For la respectiva Caja de

FrevisiÉn, c¡rganisrno de seguridad social o patrono que

págLrer Ia pensión respectiva, en curantia hasta tres mi I

pesos moneda corriente. ctrn 1a sola presentación de la
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partida civil de defunciÉn y los comprobantes respectivos

de haberse verificado tal, qasto.

ART. gg.- Todos los pensionados por jubilacién. invalide¡
,/ vejez de que trata esta Ley c¡ las personas a quienes

legalmente transmita este derecho, recibirá cada afioo

dentro de 1a primera qurincena de díciembre el cincuente por

ciento de una mensualidad en forma adícional a oensión,

Esta sLrfrie será pagada por quien tenga a ELr trargo la

cancelacién de le pensión, sin que exceda de la surna de

cinco mil peseÉ.

ART. 99.- Loe periodistas profeeienales pensionadoe y las

personee que de el los dependan econórnicarnente, tendrán

derecho a disfrutar de Los gervicios médicos.

farmacÉuticos, quirúrgicos, hospitalarioe y odontológicos,

que los reÉFectivos patronos o efl¡presas tengan establecidos

pera sus trabejaderes en actividad, mediante el

cumplirniento de las obligaciones sobre el. aporte a carge de

los beneficiarios de talee servicios.

ART. l8g.- Eii noventa dias después de acreditada legalmente

el derecho a disfrutar de pensÍón de jubilacióno invatidee

{f retíro per vejez, tal derecho no ha gido reconocido ni

pagado la empresa ct patrono obl, igados a ef ectuar dicho

reconocimiento y págosn deberá cubrir aI ínteresado, además

Ulivrrsídcd Aufcnonrc dr Crrridrntr

0ftl. il;t¡ii,ttcto



7@

de ]as rnensLrálidades pensionales haeta el día en que el

pago de la pensÍón se verifíquer slrma igual aI salario que

el beneficiaria de la prestación venía devengande,

ART. 110.- Les disposiciones de 1a presente Ley sgr

aplicarán sin perjuicie a los derechoe otorgados con

anterioridad e s;u vigencia en lo que tenga de más favorable

ni a las que se consignen En convenciones o pactos

coI ectivoe,

ART. 129.- La presente Ley rige desde su sanciÉn y deroga

todas las disposiciones que le sean contraries.

Dada Eln Bogotá D.E. a los trece ( 13) días del mes de

diciembre de mil novecientos setenta y tres (1973).



4. LA ET{CI,JESTA Y LTTS RESULTADITS

4.1. FRESENTACION DE LA ENCUESTA

Durante eI proceso de 1a investigación documental qLler Be

deserrol.ló para llevar a cabo este proyecto de grado, no Ee

encentraron estadigticas concreta= sobre las cuales basar

La ejecución de laÉ encuestas. Por tal motivo fue necesario

tamar Lrna murestra aleatoria de lelB periodistas. Las

encuestas se realiu aron en diez ( 1O) municipioe del

Departamento del Valle del Eaucan teniendo en cuenta

aquel los en donde se concentra la rneyor actividad

periodística. Fara tal efecte se tuvieron en cuenta los

medies de comunicación, clficinas de prensa de carácter

prlblico y prÍvado y empFesas asesoFas en comunicaciÉn.

I"{UNICIFICI

Buga Radio

Prensa

Entídad

Encuestas realizadas el
de junio de 1991

Ntlmero de Encuestas

I

I

._.1_.-

3

prlbl ica

L7



72

I"IUNICIFIO

Bltenaventura Radio

Prensa

Encuegtas reali¡adas el 5A
de jnnio de 1??1

Cal i

Encuestag
de junio y

Cartago

Ndrmercr de

I

..._1....-

?

EncuestaE

Encuestas
1€ly19de

El Cerrito

Encuregta reali=ada el
de 1991

Radio ?l

Prensa L7

Televisión 9

Entidad pública 10

Entidad privada I

Asociaciclnes 7

Asesor periodístico I

Frofesor universit. 1

realizadas entre el l? 66
el 4 de julie de 1991

Radio

Frensa

reali¡adas entre eI
junio de 1991

3

._.3.....

5

Radio

17 de junit¡

Falmi.ra Radio

Frensa

Entidad

Encuestas realizadas el
de junit¡ de 1991

prlb I i ca

27

7

?

*.1_...

10
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I"IUNICIPIO Nrlmero de Encuestas

Roldanil,lo Entidad púrbl,ica I

Encuesta realizada el 19 de
junio de 1?91

Tulrla Radio 3

Frensa 6

Encuestas realizadas eI 17 de A
junio de 1991

Yurmbo Entidad pública 3

Encueetas realizada el 2 de
julio de 1991

Zar¡at Radio

Encuesta reali¡ada el 19 de
j r-rl io de 19?1 .

Et siguiente es el modele de la encuesta que se realizó a

lOO periodistas en die= (fA) municipiosr

4.2, DISEíiB DE LA ENCUESTA

I,JñIIVERSIDAD AUTT¡hITI}IA DE OCCIDENTE

DIVISIÍITII DE COI'ITJñIICACION STTCIAL Y PERIODISIIO

Encuesta sobre la situación laboral deL periodista

profesional que ejerce en el Departamento del Valle del

Cauca.
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CIBJETIVO: RecopiLar '/ sintetisa datos estadísticos que

permitan conclcen- la realídad actual del periodista

prof esional en su desernpeño Laboral dentro det conte>:to

social del Valle del Cauca.

I. IDEI{Í IFICACIÍThI

Encuesta No. t-l-l-l Fecha
DI'IA

l'lun i ci pio l-l :

Encuestadsr LJ:

Nombre del encuestado L-J:

Di rección ¡ Teléfono ¡

CONFIDENCIAL

Los datos solicitados en este formulario son estric-

tanente confidencialeE y en ning{rn caso pueden urtili-

zarse con fines fiscalesn ni como prueba de ninguna

naturaleza.

II. DATÍIS PERSOINLES

e. 1 . Edad : I l-l 2.2. Sero: L-l 1 . t'lascul ino
?. Fenenino

2,3. Estado tivil.: t-l l.Soltero ?.Casado S.Viudo
4.Divorciado S.Unión Libre

e.4, Nútmero de personas e cergo t I
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III. FORIIACIÍIT.I ACADEIIICA

3.1. Fláximo nivel de estudios realizedos¡ L-l

1.Itásica 2.Secundaria S.Universitaria

4,Especi*Iización 5.|'laestría ó.Doctorado

3.?. Institución donde realizó sus úl,tinos estudios¡

3.3. Afro de culminación:

3.4. Estudió Feriodismo? | | 1,SI e.N0

3.5. Nombre de la Institurción donde eEtudió eeta profesión:-

3.ó. Ha realizado estudios de actualizecién sobre Ia práctica
del, Periodismo? | | 1.SI 2.N0

Cuando? : l-J 1. Hace menos de un afio

?. Hace uno o dos afros

3, Hace más de das afros

3.7. Cuánto tienpo lleva ejerciendo el periodismo?

IU. IIfORIIACI{¡II| LASORAL

4.1. Nombre de Ia empreEa donde labora actualmente:

4.2. Qué tipo de empresa es: l-¡

l.Prtblica ?.Frivada B.Ffixta
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4.3. En qué área se ubica (si es Fledio de Comunicación indique

eEe numeral)¡ t-l

1. InduEtrial l. Servicios

3. Comercial 4. Iledios de Comunicación

4.4. Tiempo de servicio en Ia empreser ¡. I

4.5. Cargo que desenpeña: t-l

4.ó. Indique ¡us funciones! L-l l-l l-l L-l

1. Redacción ?. Reporteria 3. Diseño y diagra-
mación

4. Locución 5. FreEentación ó. CorreEponsalía
de programas de TV.

7. Edición 8. Entrevistas 9. Docencia en Comu-
exclusivan¡ente nicación Social.

16. Releciones 11. Reportería 12. Coordinación de
Públicas Gráfica eventoE de Prensa

13. Investigación 14. Actividad 15. Coordinación de
FublicitarÍa progremes de Radio

o Televisión

1ó. Asescríe en
comuni caciones,

4.7. Cuántas horas promedio leboral diarien¡ente? l-¡

4.8. Indique en cuáI de los siguientes rangos está su salario
básico $ensual: t-l

1. l'lenos de 80,099 ?. Entre 89.990 y t?8.6O9

3. Entre 1?0.901 y 1ó8.CI00 4. Entre 1óg.gBl y ?8CI.800

S. Entre 2CI6,600 y 248.66A ó. Entre ?40.691 y 1S0.600

7. Entre 28g.Ogg y 3?0.800 7. l'lás de 326.CI00
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4.9. Sn salario básica incluye: (asigne porcenteje)

1. Desempefio de funciones en su empresá L-¡

?. Desempefro de funciones en doE o n¡ás empresaE l-J

3. Comisiones por venta de publicidad l-¡

4. Pagos por asesorias

5.0tros. Indique l--l

U. BETGFICIÍIS LABORALES

5.1. Dispone usted de servicios mÉdicos otorgados por Ia
empresa? 1. SI ?. Nu

3.2. CIuÉ entidad Le presta el servicio mÉdico? t-J

1. ISS ?. Coomeva 3. Cajanal

4. Empresa 5. Le misma eftpresá 6. 0tras
Privada que labora

S.3 El servicio es extensivo a su familia? LJ 1. SI ?. Ml

$.4. Recibe pago por horas extras de trabajo? | | 1. SI 2. NCI

S.5. Indique cuá1 de las siguientes prestacioneE socialeE
recibe usted?

1. Subsidio familiar l-l 2. Prina de servicios t I

3, Frima vacEcisnal l--¡ 4. Bonif icaciones t I

S. CeEantias | - | ó. Ningun¡ L-l

S.ó. Dispone de servicioE recreativos otorgados por la

empresa? t-J 1. SI ?. N0

S.7, 0ué tipo de apoyo le ofrece La empresa para su capacit¡ción?
(Coloque en cada ítems el nÉrmero qlle corresponde a su
respuesta ) .
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l. TotaL ?. Parcial 3, Nulo

- Econó¡¡i co t--l
- Disponibilided de tiempo LJ
- Logístico L-l

5.8. En la ¡¡isma eilprese! ha desempeñedo cargos diferentes aI
que actnalmente realiza? t-¡ 1. SI ?.No

Indiquelos :

S.9. Podría informar eI cargo que desempeñaba antes de

ingresar a la empresa ectual?

UI. EARAT{TIAS LABORALES

6.1. 0ué tipo de garantias le ofrece la empresa para eI
desempefro de su profesión?

1. Total 2. Fercial 3. NuIa

- De seguridad personal L--l
- De seguridad extensiva a Eu familia l-¡
- De asociación o. agreoriación I I

- De resPaldo juridico I I

- De resPaLdo económico l. I

- De aecenso de segrln condiciones laborales t-l

6.2. Indique a qué tipo de aEociación está vinculado usted?

1. Agreniación l. Sindicato

3. Cooperativa 4. Fondo Rotario

S. Ninguno
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ó.3. Actualmente qué tigo de servicios le ofrece la Asociación

1. Total. 3. Parcial 3. Nnlo

- Económicos L-l
- De capacitación
- lléd i cos

UII. SOBRE DERECHOS Y DEBERES

7.L. ¿Fosee tarjeta

7.2. i.Puede enumerar
obtención de su

- De apoyo laboral l--l
- De apoyo pera el cunplimiento

de derechos y deberes de Ia
profe*ión

profesional de periodista?

cuáles fueron los requisitos para
tar-i eta profesional,?

tl
t-¡

1a

7.3. Considera usted que el estatuto reglanenterio de la
profeslón periodística en Colombia comprende todos
loE derechos y deberes que le competen a Éste? | |

1. En alta grado

3. Bajo grado

l'lediano grado

Nur lo

a.

4.

7.4. Indique cuatro derechos y cuatro deberes que deberían
consagrarse laboralmente para el periodista profesional en
CoLo¡nbie.

DERECHf}S DEBERES

1.

e.

3.

4.

1.

e.

3,

4.

7.5. Según su opinión cuáIes son eI derecho
periodista profesional que más se violan
deI Uall.e.

y el deber del
en el departamento

0|'$. fl'ii'ñ!f'l
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NO

7.6

gcl

Derecho Deber

ConEidera usted que en eI desempefio de su profesión
periodista es sn,ieto de presionee? I I l. 5I ?.

7.7. 5i cantestó afirmativamente la anterior pregunta, enumere
en orden de importancia de I a 11 los sectores que más
presionan aI periodista profesional.

-Reglamentación legal t-l

-Gobierno - Autoridad Civit | | -Dirigentes pol{ticos t-l

-Gobierno - Aurtoridad llilitar l-l -Guerritla [-J

ll-CIero

-Enpresa privada

I ¡ -Delincuencia co¡¡ún

-Fauta publ.icitaria

I r-Agociacionesyorganiza
ciones de beneficio
social t-J

| | -Narcotráfico L-J

7.8. Considera usted las posibilidades de desempeño leboral,
el periodista profeEional, en el Ualle del Cauca son:

1. Ercelentes ?. Buenas

3. Regurlares 4, l'lalas

para
ll

7.9, En qué área del
con¡un i cación tiene
del Cauca. I I

1. Prensa

4. Co¡nun icación
enpresa privada

7. Asesoría en
co¡¡unicación

periodismo" eI profesional de La
nejor cempo de acción dentro del Val.Le

a.

5.

Radio

Comun icaciones
Gobierno

3. Tel.evisión

ó. Publicidad



4.3 RESULTADOS

I I .. DATOS P.ERSONALES

2.L EDAD

DE I.A B}TCUBSTA
.'1 ,¡

Menos de 25 años
25-30
30-35
35-40
4A-50
Mas de 5O años ''

'1. .

se ublcan entre los 22 V 4O
alta tendencia :de población
eL 24* que son mayoies de 4O

El '75% de los periodistas
añós, lo que implica unajoven si es comparada con
años.

23r,
2?;Í,
L6r.
L4F.
158

9%

3%
44x
407,

2%
6%
5B

2.2 SEXO
Mascul ino
Femenino

't

?. 3 ESTADO 
.CIVI 

L

- No contestaron
Solteros
Casados
Viudos
Divorciados
Unión Libre

80Í
20e

j

.r.¡t

t:

La ¡rroporción de hombres versus.¡¡ujeres :fué de r4 a 1.

' . ':

Et f,4f 'de los encuestados pueden consfderarse
socialnente organizados, teniendó en cuenta el altoporcentaje de solteros y casados.

2.4 NUMERO DE PERSONAS A CARGO

No
1

contestaron
Persona

': 29F.
t4ft2 13r3 22F,

4 t6F,



-t.!¡

IV. INFORMACION LABORAL

4.! TIPO DE EMPRESA DONDE LABORA

No Contestaron
Periódicos
Radio
Televisión
OficÍna de prensa
Oficlna de Prensa

ACTUALMENTE

Otras

62 de los

4.2 TTPO DE EMPRESA SBGUN

No contestaron
Prfvadas
Prlbl Ícas
Mixtas

- Ent. Privadas '.r i
- Ent. Públicas

perÍodlstas laboran en la radio

7X
25X
37t'
8t
sF
9'..
9X.

]r prensa.

h
.1.

SU CARACTER ECONOMICO

8E
1C.@t .)ñ
t1c : ""Lfb
OB ¡i

La mayoria de las entreviótas
enpresas privadas

se realizaron

4.3 AREA DE UBICACION

No contestaron

4.4 TTE¡4PO DE SERVICIO (AñOS)

No contestaron SÍ
1 Año 4SX2 19x3 tgÍ4 tLr
Més de 5 años Z% 

''

Et 648 de los periodistas estan vlnculados
de 2 años a la empresa donde laboran.

18t
Industriales OA
Servicios gg
ConercÍales 4fr
MedÍos de Comunicación 70%

El 70fr de los per'iodistas estan
de conunicación.

ubicados en los nedi.os

hace nenos
I



No contestaron L2%
si i, 37FNo s1Í ,.

EI 63t de los encuestados no han estu¿iaAo
aurique desempeñan esta profesión. Beriodfsmo

3.5 NOHBRE DE LA INSTITUCION DONDE

No contestaron 47X
UnÍversÍdad del Valle 22f-
UnÍversidad de la Sabana 8%
UnÍversÍdad Javeriana 5F'
Otras Instituciones 18Í

El 6ott de los perÍodistas"prófesionales que ejercen enql valle del cauca son etresados de la universidad del
Val le

3.6 CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE LA PRACTICA DEL
PERIODISMO

:

ESTUDIO FERIODIS}IO

No contestaron
si
No

Este 68X indÍca - una
profesional ización.

No contestaron
De1a5años'
De5a10
De10a15
De15a20
MáE de 2O años

9%
68%
23*

alta

3tx
2V%
10x
t2%

a%
L2%

tendencfa la

3.7 TIBMPO DE SJERCICIO DEt FERIODISMO

El 325 está altamente experinentado,, 1OB posee una experiencia a nivel
nayoría, €l 42Í , posee un bajo nivel

- .. i .

mlentras que el
nedio. i la tran
de experÍ_encia.



.':

:.:lo
'

.;. .; " tt 1".

54F
62' j

Niveles pronedÍos de respons-abtlldad econónipa. $ 
l

III.-FORMACIONACADEMICA : .'i

3..1 MA)IIMO NIVEL DE ESTUDIOS REATIZADOS ;

No constestaron 3% ', ' 
,Básica 3% :i 

r:

Secundaria 27f
Universitaria 58Í :,.
Especialización 6%
Maestría 3% ' ,j.

Doctorado O% :

AIto porcentaje de universitarÍos aunque no,, todos
estudtaron periodÍsmo '

' .1

.tÍ,ir

3.2INsTITUcIoNDoNDEREALIzosUsuLTIl{o8ESTUDIo$''...
Ns contestaron 7A I.

iUniversidad det Valle 23f
Uniyersidad de Ia Saban. -lñ '': 

"l
UniversÍdad Javeriana 6%
U. Santiago de Cali 6%
Otras Instituciones 538 

"i

Del 58F,de los profesÍonales, el 29*leetudiaron en el
Valle del Cauca tr ql 648 fuera del departanento. ':

3.3 AñO DE CULMINACION

No cóntestaron .1gX : 
i

Ant"" áá¡ _1ó s%
Entre el 7O y el 80 ZOf¡,
Entre el 80 y eI 85 20%
Entre eI 85 y el 90 318 , ':j

Después del'9O -ri 
'

EI SlX de los profesionales culmÍnaron sus estudlos enla decada del 8O al 90.

9.4 ESTUDIO PERIODISMO ?



4.5 CARGO AUE DESEMPEñA

No contestaron
Redacción
Reporteria
Dirección
Locución
Comentarista
Coordinador
Corresponsal
Gerenüe o propÍetario
Periodista
Otros

4.6 FUNCIONES

Redacción
Reportería
DÍseño y. dÍagrama.
Locución
Presentación Progr.
Comespons.alía
Edición
Entrevistas
Docencia
Relaclones P¡1bI ícas
Reporterla gráfica
Coordfna. eventos de prensa
InvestigacÍón
ActivÍdad Publicit.
Coord. de prog. radio o t.v.
Asesorla en conunÍcación

t2%
338

77
10*

L%
L%
gfr
3E
4%

1sf
58

El 598 de los periodistas están dedicados ; laredaccÍón y reportería r;

73Í
62''
237
27:tr
10s
15t
20*

9X
6t

20x
t4*
20r
25r
2g%
L?X "2tr

4.7 HORAS PROMEDIO DIARIAS DE

No contestaron
Menos de I horas
EntreBy12horas
Mas de 12 horas

El 3OE de los periodÍstas
estipuladas por la ley, y
horas reglamentarias

nenos de las horas
trabaJa,hás de las

TRABAJO

7%
30t
48F
158

laboran
el 639



4.8 RANGO SALARIAL

No contestaron 8% .l
Menos de 8O. OOO 1.4%
Enrre 8O.OOO y 12O.OOO 20%
Entre 7.2O.OOO y 160.000 13Í ': 

j
Entre 160,O0O y 2OO.OOO [3X
Entre 2OO.OOO y 24A.OOO 1OF
Entre 24O.OOO y 28O.OOO 38'
Entre 28O.OOO y .32O.OOO 18t

'..
El rango salarial es proporcÍonal 'al tienpo de r

servicÍo en Ia empresa.

4.9 OUE INCLUYE EL SALARIO BASICO

No contestaron 'zLF
1OOB trabajo en una sola empresa 658
En más de una empresa L4f

El 65ts'de los periodfstas laboran en una'=of. empresa.
V. BENEFICIOS LABORALES

5.1 DISPONE DE SERVICIOS MEDICOS OTORGADOS POR LA.EMPRESA

No contestaron 20f -si ' ,. 76Í
No 4%

Et 678 de los periodistas posee servicios niédtrcos.

5,2 OUE BNTIDAD LE PRESTA EL SERVICIO ¡lep¡COt .' ;.

No contestaron L4f
Seguro Social 638
Coomeva .7X
Cajanal t%
EnpresaÉr prfvadas 4f-. 

,

La misna empresa 10*
otras 2* .. , 11

5.3 EL SERVICIO ES EI(TENSIVO A SU FAMILIA

No captestaron 9%
SÍ 368
No 5s8



5.¿+ RECIBE PAGO POR

No contestaron
sf

'No

,.r'.!1

HORAS E¡(TRAS DE TRABAJO
!.'

L2%
,.7%
71.%

réciben prestaciones
.r '

4X
389
s88

OUB OFRECE LA EI{PRESA PARA SU

''''.:
34r
4gx i

3Lr

5.5 PRESTACIONES SOCIALES RECIBIDAS

Subsfdio FamilÍar gtÍ
Prlna de ServicÍos ^ S4g

, Prina vacacional Sg%
, Bonificaciones 36SCesantías I 66iNinguna . t6f '

La nayoría de los perlodistas
sociales legales.

No contestaron
Si
No

5.7 TIPO DE AFOYO
CAPACITACION

EconómÍco
Tienpo
Logístico

s.6 DrSpoNE DE FeRVrCros RECREATTVOS OTORGADOS poR
EMPRESA LA

5.8 EN LA MISMA EMPRESA HA DESEI{PEñADO CARGOS DIFERENTESLOS OUE
ACTUALMENÍE REALfZA?

No contestaron ZSesÍ 26X
No , 49%



5.9 CARGO AUE DESEMPEÑABA ANTES DE ENTRAR A LA.,EMPRESA
ACTUAL

No contestaron tllf
Redacción 1gt, Reportería 6%
Direccfón 5f :'

Locución 10%
ConentarÍsta Z% rCoordinador L%
Corresportsal Z%' Gerente o propietario 3t
PerÍodista i,A%
Otros 24f

:..
VI. GARANTIAS LITBORALES

6.1 TIPO DE GARANTIAS OUE LE OFRECE LA EUPRESA PARA EL
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

De seguridad personal gZft
:; De seguridad extensiva a su fanilia 34f

De asociación o agrenlación . gOt
De respaldo juridico 45*
De respado económico SSrt
De ascenso ségtln condiciones laborales '¡ái

6.2 A OUE TIPO DE ASOCIACION ESTA VINCULADO

No contestaron
AgremiacÍón
Sindicado
CooperatÍva
Fondo Rotatorio
NÍnguno

L2%
25X
.1,%
I6f,

3%
tr3%

j'

BaJa parttcfpaeión gn
asociaciones.

t.i

SERVrcros LE pFRECE LA6.3 ACTUALI{ENTE OUE TIPO DE
ASOCIACION

Econónicos
De capacitación
MédÍcos
De apoyo laboral
De apoyo para el cum-plimiento de derechos y
deberes

2t'i
25e
t4x
t.2%

23'



VII. SOBRE DERECHOS Y DEBERES
'

7.L POSEE TARJETA ,.PROFESIONAL

No contestaron
SÍ
No

No contestaron
En alto grado
En mediano grddo
Bn bajo grado
Nulo

DEBERES
No contestaron
Objetividad
Responsabi I idad
Veracldad

3X
s9Í
38X

7.2 ST EL ENTREVISTADO ES PROFESIONAL O EMPIRICO
. 

. t..:".

Profesionales
' E¡npírico con tarjeta profgsional
Estudio periodisno y no tiene tarjeta
Enpírico sin tarjeta 

:

7.3 SOBRE SI EL ESTATUTO REGLAMENTARIO DEL
COMPRENDE TODOS LOS DERECHOS Y DEBERES

27%
51X
1.1*
1.1,%

PERIODISTA

I

10F
4%

51ts
277

88

7.4 CALTFICACION SOBRE DERECHOS Y DEBERES.

DERECHOS
No contestaron
!!alo
Regular
Enterado
Bieni renterado

7.5 DERECHO'Y DEBER MAS VIOLADO EN EL UALLE DEL CAUCA

DERECHOS J

No contestaron ,' . ZS% .,.i

Libertad de expresión gtK
Libre accesó a las fuentes gg :

Garantlas laborales' 22%
t4%Otros

25
13
29
26

7

DEBERES
31 .

74
24' z3
8'

30Í
158
t2%

3X



7.6

Inparclal Ídad
Profesional Ísmo
Btfca
Otrod

SU DESEMPEÑO ESTA SUJETO A

contestaron

7.7 SECTORES QUE MAS PRESIONAN AL

Gobierno autoridad Militar
Diiigentes pollticos
Pauta publícitaria
Gobierno autoridad ciVlt
Narcotráfico
pueml I la
Delincuencia conún
Empresa prÍvada
CIero
nááiar""tación legat
Asociaciones - Organfsmos de
benefÍcencia SocÍal

7.8 POSIBILIDADES DE
PROFESIONAL ET,I EL

No contestaron
Excelentes
Buenas
Regulares
Malas

7.9 MEJOR CAMPO DE ACCION DEL

. No contestaron'Prensa
Radio
TelevÍsión

.. Conunic. empresa privada
Conunic. Gobierno
Publ icldad
Asesorfa én comunfcación

DESEMPEftO LABORAL DEL PERTOOTSTA
VALLE DEL CAUCA

7%
L%

24*
52* :

t6* ,r,

PERIODISTA

toÍ
r2%
48Í
7x

L8F
o%
2%
3X

4fr
5S

. '7%,
24e

PRESIONES?.

PERIODISTA

(322t,
(323)
(324',,
(332)
(344',,
(353)
(37s)'
rc76)
(410)
(429',,

(447)

7%
82F,
1.t%

No
si
No

1
2
3
4

.5
;6
?
I
9

fo

11



APBNDICE No. 1

1. - Es Ímportante anotar que el sl% de los entrevistadosson periodistas empíricrrs con tarjeta profesional, entanto que el 27% son periodistas profesionales, el LLfestudÍó periodismo y no tiene la tarjeta y el 11x sonempíricos s.in tarjeta.
1.1 De los 51 empir-Ícos cn tarjeta, ZO t4}ft ganan menosde $120.ooo,oo y I (16x) se ubican en un rangosalarial entre $2BO.OOOroo V $g2O.OOO,oo,

L.2 De los 27 profesionales, 7 (ZF¡ft se ubica en un nivelsalarial entre $2BO.OOO,oo y $3ZO.OOO,oo y g (3OB)
ganan menos de $160.0o0,oo.

1'3 La mayoría de los periodistas sin tarjeta (69g)
obtienen ingresos salariales menores a $16o.oooroo.

L.4 El 51X de los enpíricos sin tarjeta ganan r¡enos de
$12O. OOO, oo.

2- Mas de ra tercera parte de los periodistas
entrevÍstados tienen salarios menores a $120.ooo,oo;26 se ubican en el rango salarÍal de $12o.ooo,oo a
$2OO.OOO,oo y 1g en el rango entre SZ8O.OOO,oo y
$32O. OOO, oo.

2-L De los 35 de menores salarios, el s7f corresponde aperiodistas empíricos, vá sea con o sin tarjetaprofesÍonal.

2.2 Níngún prof esÍonal gana menos de SgO. OOO, oo.

2.3 NÍngrln de los entrevistados gana más de $32o.ooo,oo.
2.4 De los 18 mayores salarios, €l 39% son profesionalesy el 44ts son empíricos con tarjeta profésÍonal.
Conclusión: Las nás bajas renuneraciones corresponden aperiodistas empíricos con y sÍn tarjeta,

aunque existen algunos con salarios altos,en contraste con los profesionales con unaescala salarial ¡nayor, incluso siete deellos se ubicaron en el rango de 2gO-320.



APENDICE Hs. I
DISTRIBUCIT}N CONJUNTA DE FRETUENCIAS

DE LAS VARIAELES TIPO DE FROFESIT}HAL Y RANfiO DE SALARIE

DISTRIEUCIOII PORCEI.TTURL DEL TIPO DE PROFESIOilRL RESPECTO AL SALRRIO

DISTRIBUCIOIiT PONEENTUflL DEL RANGO DE SffLARIO RESPECTO
ffL TIPO DE PROFESIOI{fiL

Rango de salario
Iipo de presimal

itü

fiurtesi;¡n

hmE de

s0

Entre

t$ v !20

Entre

l?0 v 160

Enfre

160 v 20ü

Entre

t0ü y t{ü
E¡tre

?{0 v 280

Entre

?SC v 320

tás de

3?0

Total

Profsimales :r ü 4 4 4. 4 I - :'7
Eniricos .+ {:: 1: t. .J

¡'t. .:!

ül ü 5i l.
Periodiste
sin t¡rieta ü :t j:|

;: I l. tr ;: t:l 11.
Epirico

sin t¡riet¡ 1 4. : t I t
J. ü 1 rl t. 1.

Ith cmtest¡n Il t_t ü t:l ü It ü r:l U i:l

Iotel 1 ::i :IJ 13 ¿ 'j¡ l. t¡ .3 l. ¡:! U 'l tl tl

ftargo de salerio
tim de oresianal

t&

üont€shn

tenos de

8ü

hke
8ü v i2ú

Entre

120 v 160

Entre

160 y 100

Entre

?0ü Y l{i¡
Entre

2{0 v ft$
Entre

?$0 v 3?0

lás de

320

Istel

Profesicr¡les 11:{ LIJ I:;i 15:i { 8...
L *1,'. 15:'i .{.} It'lr t_t7; t ü lr:.r

Epiricos i:i,.1 i f,;,; :41 1;ril Er:1 4?: 1É.;,; 1 it tJ;,j
Periodista

sin tarieh r:r ir 'J.'7it, 1B:'{ 1l:!I 91,, ,::}?: ül 1f!il üli 1 u r:t'lj
birico

sin t¡riete '31 :3f.1; i;1:i 91 '?:i pil iJt 'p:.:1 .,_t1 I ü'itl.;
ih cmtestgr ü?; t:tI rl ?; r-r 7; ü:1 rlll l'1 r_t? uil l. r:lr:11

Total !-1'f 1:iil '1' r-¡ ¡, 13il 13:": 'i 1 ':'l
'-,r-tl l Etl; Lr ¡1 i rJ r:rl

Rarno de Hlario
Tim de presianal

Irlo

Omtestan

ierns de

$ü

Entre

Svlfll
Enhe

l?0 v 16ll

Entre

16ll v 200

Entre

t00 v 240

Entre

2f0 v B0

Enke

H0 v 320

tás de

32ü

Toh!

Profesicr¡les ::rE:l U,{ 2t-r:,: 11 1:i 31ir 4 t:r? 331 :{9:1 ü;,; 'J'7l,
Enirics 5r:rl 5iJ;1 e,il:1 4.t'l¿ 54.1: 4r:lid ts, ¡ .¡, 4.4.:,j ü11 5Til

Fer¡odista
sin tarjet¡ ü:1 :r:l;,; I rl;1 151 '3'¡ lUH üt 11H r-t i 111

E¡pirico
sin teriet¡ .i, ..,] r'¡ ?77: I t:ii; E¡i; Et;1 I r-tl U.l¡ t:.f, üi ilii

Ith cmteshn r-rI t.t t ü;,j üil [rl íi "¿ t:ll itl t:¡:d
Total l rlül 1u!:rl i rr rl?; 1 u [r:i I ü rr:1 I ¡-l l:1il I üüt 1 ü t:¡I u:1 ;i 1 

'J 
r:r ii

Itl':,t.4: El ran'3ü de g¿rI¡rrit' egt.á 'i:1Fr.eEétdr:r Eir.r ¡ni leg ,le pegr,.E,



APENDICE No.2

1. El 37Í de los encuestados labora en radio, eI 25% enperiodicos y en conjunto comesponden al 62*, y elresto se dÍstribuye uniformemente en un g% entelevisión y of icinas de prensa prÍvadas y prlblicas.
1.1 De los 37 entrevistados en la radio el 60ñ tienensararios menores a 160 mil pesos y I (tgf)se ubícan enel rango de 28O-32O.

t-2 De los 25 que laboran en periódicos, el 4g% tienensalarios menores a $12O.OOO,oo.

1.3 De los ocho que trabajan en T.v., €l 69f tienensalarios menores a $16O.OOOroo.

1..4 cuatro de los 6 entrevistados en oficinas de prensa deentÍdades privadas reciben salarios entre $160.OOO,ooy $2OO.OOO,oo, en forna idéntica S de los g de
of icinas de prensa de entidades prlblicas, están en errango entre $160.OOOroo V $24O.OOO,oo.

2. El 61% de los entrevistarlos reciben salarios menoresa $2OO.OOOroo, en tanto que el tgf se ubicó en elrango de $2BO.OOO,oo a $SZO.OOO,oo.

2.I Los nas bajos salarios se ubican en radio yperiódicos, los salarios de niveles ¡nedÍos en lasofÍcinas de prensa y los más altos en otros tipos deentÍdades considerados y algunas excepciones en iadÍo.
2.2 Los casos excepcionales de salarios altos de la radio,

corresponden al 37x de las 19 personas entrevÍstadas,que se ubican en el rango comprendido entre 240 y 2gomil pesos, seguÍdos en un 26Í por los que pertenecen
a otras empresas.

conclusión: Los salarios en los periódicos tienden a serbajos, €n la radio a ser bajos con casossignifÍcatÍvos de salarios altosr €n lasoficinas de prensa son salarÍos intermediosy otras entidades son altos.



APENBII]E No, ?
DISTRIEUtrITIN. CONJUNTA trE FRECUENTIAS

trE LAS VARIAELES TIFO t}E EI{PRESA Y RANüO DE SALARIO

DISTRIBUCIO}I PORCEI{TUffL DEL AREA DE LR ETPRESA RESPECTB

AL RRilGO DEL SffLRRITI

Rango rh s¡lario
Enresa

lh
hltestán

llems dE

sü

Entre

$0 v 12$

Enke

l2ll v 160

Entre

160 v ?0ü

Entre

200 v 2{0

Entre

2{ú v 280

Ettre

2fl1 v 32ll

lás de

32$

Tot¡l

Periodico ::: É. e, '-.t ;: d.
{¡ l-r 'tq

Radio ::t "l ¡:r 't '? L 1 7 rJ

T.V. .t l_t 'J ":: ü u ü :: rJ Il
0fic. Prema

Ent. Privadas t:l I t:l ft 4. tl t:r I t:r h
0fic. Preme

EI|t, Fü. r:¡ ü {
1 .l : r:l : tJ ']

tltras :l r:l fl t:l {I l. ü :; t_t F
ih cmtestan ¡_t t.l ;: ü : rJ I Il t'

Tot¡l I4. :U 13 I^t :+ 19 Il t r:l l:l

Rans de salario
Epres¡

t{o

lontesten

llerpg de

80

Entre

$0 v lIü
Enhe

!?0 v 16l

Entre

160 v !0tl

Entre

2ll0 v ?4[

Entre

l{l v 280

Enke

2S v 32ll

Hs de

320

Totei

Feriodico ,:l '¡' I4.l+ I4lr I i:il ';lt 1i:l 'Er?r 4.t ü7 I |:il:t };
Redio ,:''¡ 1':r,lt I':l 1F;1 Ll',,, 3li 3'ti I9;,; lJl 1U ü:{
T.V. I ¿1,{ t:t l :j:l:li IElir {i lr t:l il ül¡ 'J:;;{

.L L¡ ¡_r ¿'¡

0fic. Prensa

Ent. Privadas t-t ,j
.l 1"r t:til F_.7I ü:1 r:l :,: L7?, LrÍ 1üü;1

0fic, Prensa

EÑ. ru. rJl r:til 1 1:.1 11il 3:l+:.i t;::,j 'J:1 É;:;,; l-t ¡¡ 1fil17;
{ltras 33:' t:t1 ü1 [¡;1 I 1:, 11il rl? 5É,:{ rJ:l I I r17;

ih wrtestan t:rL tl'it tJ i¿ Lt.t r:t I tJ7, ¡¡l ü? l-l ttt I LlüI
,a? 14.il :rJl 1:{7; 1411 F:l7'" 3?, 19:,; Ll l; l. rJ r:r:,j

DISTRIBUCII}T{ PORCENTUAL I}EL RR}IEO DE SALARIO RESPECTO

ftL OREA DE Lfi E;PRESR

Rilrso de s¡lario
Eprerqe

th

Contst¡n

üems de

ffi
Entre

Svl20
Enke

120 v 160

Entre

1&! v 2ü0

Entre

fl10 v 2{0

Entre

2{0 v 2ff1

ú¡tre

ffilvfil
Hs de

ü0
Tst¿i

Periodico '-¡Í:'r'f---r,¿, 431 :{t:t} *t'?¡¡ 14.t 3:3:1 t'7|; 5l u;t llSli
Rdio 3',::?; "+ u .¡, 54;,j :1:1 I lli :_13?, :J7?; rl::i :J-77;

T.V. 13:t tl :,; 151 1Í;,"" üit tJil tk I 1;,; ü1 1 r:r Ltil
0fic. Prensa

Ent. Privadas rl ii tJ;i ü?i :'-:r]{ ü1 U;,J n7, ü1 Él
0fic. Prema

Ent. Ptb. ül¿ t:t:1
q,'t

C¡,,, .¿ ¡,i Ii:l; u:'1 1 1;,; ü.}; :ldll

Otras
.-¡Éú.
4.-l ¡' t:tI ü:1 rll '7t 11r ul '::8,il üI '?;,;

llo cq¡testan rli rlli 1r1l ü? 7'¿ Ét:1 fJl 5lr t:t1 e'ir

Total I ¡l tllr 1 l:t::l?i I rl ü;1 1ürlil 1üü;1 1ür:tÍ I t-t Ll ir 1üü?; I ü rl't I fJ LIil

!'.lt-l't.al EL ra.n.l':' d'=1 s¡tlari,: egt.á e¡rFres;-.rdr:r en mi le:: ,JÉ F.É'¡,:':i



APBI{DICB No. 3

1. EI 50ts de los entrevistados se dese¡npeñan en redacción
(33%,, dÍrección (1Og) y reporterla (7%t.

1 .1 De los 33 redatores, eI 57Í recibe nenos de
S160.OOOroo, el t2% se ubica en un rango de
$2O0.OOO,oo V $24O.OOO,oo, en tanto que el 19% recibe
entre $28O.OOOroo V $32O.OOO,oo.

1.2 De los 1O directores, 4 reciben salarios entre $2aO y
$28O míl pesosr €n tanto que 5 recÍben menos de S16O
mi I pesos.

1.3 El total de reporteros reciben nenos de $12O.OOO,oo,
incluso cinco reciben menos de $8O.OOO,oo.

L.4 Cuatro de los nueve coordinadores reciben nenos de
$12O.OOOroo V los otros cincomenos de $16O.OOO,oo.

El 50% de los entrevistados reciben nenos de
$160.OOO,oo, el 28F se ubica en el rango de
$160.OOO,oo y $28O.OOO,oo y el 158 recibe entre
$28O.OOOroo V $32O.OOO,oo.

2.! De las sÍete personas que se ubican en el ranto entre
24Q y 280 mÍI pesos, el 578 corresponden a directores
y eI 293 a redactores.

conclusión: El sox de los entrevistados reciben menos rle
$160.OOO,oo y corresponde en un porcentaje
signifÍcativo a labores de redacción y
reporterÍa con casos excepcionales en
redacción que reciben salarios altos.

2.



APEHtrItrE No. 3
DISTRIEUTISN CI}HJUNTA DE FRECUENCIAS

DE LAS VARIAELES CARG$ EUE DESEIIPEfrA Y RANGO DE SALARIÍ}

DISTRIBUCIOII PORCEI'|TUAL DEL ACARGÍI gUE I}ESEHPEf,fi RESPECTO

RL RfiIIGfI DEL SftLftRIO

de s¡lario t{o

Dmtesien

l{EmE de

8fl

Entre

Eü v 120

Errtre

l?fi v lÉll

Entre

i6ü v i$0

Entre

200 v 2{0

Enke

2{0 v 20tl

Entre

2€0 v 32ll

il& de

320

Total

Redacción l. .l 7 .?
1 + .a É, ü '1'a

Reporteria t-l B: :l t:l ü Il ü il U -l

Dirsión I t. : t. ü r:r 4 Il ü L t:l

Lmri0n r:l ü t:l I l:r ü ü ü r:l {I

Cmrterista ú rl ü r:¡ rl It ü t. U I
Cmrdinador t:l I 3 ü 3 fl Ir t t_¡ 't

I tJ r:r 1 tl {J
a I r:1 I ,1

Éerente {
J.

t¡. L¡ r:l ü rJ l1 ü 3
Periodista I¿ I E. I ¿f

.:| Il I t:r Itf,

0tros t ú ü Ir I I 'J .r: ü r:l

lilo cmtest¡n t-l I i: 3 {
I ü I tJ 11

Totrl rJ I4. :l:l t:r 11 l. Lt 7 I5 ü I til:r

Rengo de salario
E¡rese

l{o

CffiteÉtán

llerps de

fiü

Entre

80 v l2G

Entre

120 v 160

B¡tre

160 v 2lltl

Enke

ñ10 v ?10

Entre

2{0 v fiú
Entre

2fl1 v 3fl1

tás de

fr0

Iot¿l

Red¡cción { E:r,,
tr .-r ¡'¡ t1:{ ':¡'l 'i 31 1;:l e-,1! I l::;1 ü]' I ü lr;{

Renort¿ria ¡r1'1 7 ti,; r'17 tl?; úh u;1 ú2 tl7i ül 1ür1I
L tlil I r1?; :ü:{ Ir;1 ü11 t:t ;,, 4ür t:l il ü,i I ü ul,,

Lmrión t-l l+ ü7; ül:r I ü l:t;,j üt t:t7 u7, f-tii, ill I r:r r_t l
Cru¡t¡rista U:? ¡-ril ü? t:l ii üt t-1,t, i) .1 1 rJ u:i I ',J r:r;,j

Cmrdinador t:t :,; I I:'1 :331 .jl.jr,'" ';t !1 rll :l:i ¡J l+ 1 ü t-ll¡

Corrspansal l-¡ "¿ t:t1 33t u.1; ül 33;1 3:il !:t :1 Lll l. r:il_1il

6erc'*¿ 3:31 ::{31; Lt .{ t:lI ü'r tl il Ltt 331,1 UI I r-l 

'_l:,j
Periodista e,l; t,:1 3f:ll t'ir i'i/il 19i t-17, É,1 U} 11111:.

fltros .-f,.jr ¡' ü1 tJ?
LI,?J 17r L?t; ü:1 :3:t;1 u'i1 I u rl;,j

lh srtcst¡n rJh t-l ;r; ül t:t 7; ül ü;,; rl? r:t ii ül ltrül
Totat !:.¡'¡, I4.;,; :'::'r 13;,; t 1:'1 1ül 7it 1E;l¿ l-l ,t, I t_t t_1.'i

DISTRIEUCIO}I PORCENTUAL DEL RAI.IGO DE SftLRRIO RESPECTO

AL RftilGO OUE DESEIPEf,ft

ldrs de s¡lerio
horeq¡

l{o

Cüñ€Et¡n

hnos de

ffi

[ntre

Bü v 120

Elthe

Itr v 16ü

Entre

i6ü v ?t0

Entre

200 v ?{l
htre

24tt v ffi
htre

Eü v 320

Hs de

320

Tohi

hdacciün 1:lI .¡Éir 3i::1 5"itl ''J7, 4ü? l97i 4ú? t:r ;,1 331
Reporteria uli 3r,:1 9? t:l 

't
fJ/, ü7: ü,t; t:ti; ü:.: 7!:

Dirección 13li -l'¡, *?, l Eii+ r'll t-f¡, n'7? tril ü?i 1ül
Lmriún ¡-t ?+ ul¿ rli .:. f' ü:' ul ü? {-r?, U;1 L,I,

[müarist¡ !1l t-t:.i ü? uir ü:' t:til ui 7li ü1lr 1l;
Cmrdinador t:t1 77, 14.1,r üli :J'7:',, ül t-l ir 13li üt 9?

Correspolrs¡l rl'ir l-l lt 5,"i t-tli, 'lt 1 r:t7 141 t:t ;{ il ?; :ril
Gerc'¡te 13? 7T ü? u7; ü:{ U} ül; 77: Ll?; :{:{

Periodist¡ 1:{7; 7?, 'z'77, B;{ 'z'7t, ;?r1? r-r ir ?it, tJ7; 161
fltros ¿5]l r:r :,; {17 u7, '?:1 I t:f '¿ 131; l:.,'"

lh csrt¿stan Í5? r:t I
=i?

l tiir 1 t:tli I.jf,1 ül
Totat 1{lü1 i 1ür:til 1üL]i 1 lr r:ri I ü [llr I rJ r_l lr 1úil? 1 ü r-llr I r'l tlit i. t-r ti ¡;

Itjt-l'b;rr E1 r'¡rn€l,: del ealar i* eatá errFr-e'¡ad,: Ét't fi¡i leg d'= F,egr,':



1.

1.1

APBNDICB No. 4

Et 26* de los entrevistados llevan ejerciendo el
periodismo menos de cinco años, V €l 46S más de cÍnco
años.

De los 26 con nenos de cÍnco años, el sOX recibe menos
de $tZO.OOOroo, en contraste con los ocho que reciben
más de $2OO.OOO,oo con más de 2O años de ejercicÍo.



ffPEl{DICE l{o. 4
DISTRIEUCIOII COT{JUilTff DE FREEUE}ICIAS

DE LAS UftRIRBLES RAI{GO DE SALARIO Y TIE;PO DE EJERCICIO DEL PERIODISTO

DISTRIBUCIO}I PÍIRCE}ITUAL DEL TIE;PO DE EJERCICIO RESPECTO

RL RRI{GO I}EL SALRRIO

Rar¡eo dE s¡lario
Ercrpqa

llo
Coñt¡qten

DelaS
¡fioq

De5al0
eños

Del0alS
¡fidG

De15a20
¡f,oE

HsdeA
efuE

Totel

;enos de g0 t:i
4.

'f r:l : :: t5
Ettre 8ü v 120

'7 :/ 4. 3
Entre 120 v 160 ..f .l i: : l. 1i:
Entre 160 v 200 i:. ;J rj ¡J l.J

Entre 2ll0 v 2{l} T ¿l I 1 ü ,i '?

Enke 2{0 v 280 ::l i:l Ll r:l ü {
t.

Entre 2S0 v 320 :3 .i. I .1. t 5 1*:
tás de 320 t_l t-l It ll U tJ r1

ilo cmtestan ü r:t : il
=

r:l 4
Total :',3 :;:t, 1? 1T 1ü 13 I il{1

R¡ngo de ¡alario t{0

ümtfÉt¡n
DelaS

eños

DeSal0
¡ños

Del0alS
¡fios

Del5a20
afo6

iás de 20

áfioq

Total

terms de 80 'jr.i,' ::J77; I -+lr t:t ;1 13:! 131 1üü:{
Entre 80 y 12ü :7t ::{:¡}; 1i:t 1t;} 'Érl 4.I I üüi
Entre tfll v 160 35t ;::¡;1 :l? 1?i¿ t'7? E!il I t:' ü:{
Entre 160 y 2ll0 .4t¡l¡ i'3;1 :3"l üi üt:r Éti I u 

'i;4
Entre 200 v 240 :3:t :{:3;1 111 I r;4 ül t;:;,j I ü illr
trre 2{l v 280 ü'7',t, t:t7 ü:{ ulr ul 33;' lriü;
Entre 280 y 320 t'77, ;:i:;1 [t,"1 ?'¿l?, I 1:4 ;:ErI I it ill

tás de 320 rli t:t? tt it rJj1 rJ]!i ü;,j ü?
ilo cmteetu¡ Lr? r-r it ül l-r I ü:1 iJ7, 1 rl ü:4

Tot¡l 3":rl Ir.;1 1¿lt 1 1;1 1ü',/ r .:t,., 1üill

DISTRIEUCIOI.I PÍTRCEI{TUAL I}EL RAI.IGÍI DE SRLARIO RESPECTO

flL TIETPO DE EJERCICIO

Rd¡so de s¡l¡rio
Epres¡

llo
Cmtestan

DelaS
¡fioG

De5al0
¡fios

Del0alS
ú<

De15a20
¡fu

tás de 2ll

¡fus
Totel

ierpÉ de 8ll I i::l 1til,, t'7'i, i-t ;i túi 15;" { F¡r
I .-t,',

Entre 80 v lñ! :¡51 35i¿ :':il 3r.;{ :'13 E¡T f¡::,::1

Entre lfll v lfll 111 { ':,'.
'::."' 1E!:{ :tt? E!]t I '-J"r

Entre 160 v 200 :17 1?:1 fSlr l-l !l ü;' E¡} 1:311

ffire 2ll0 v 2{l '7i,,
L i::1 ,fir 9;1 ü?; 1:;:1 '1:1

Er¡tre 240 y 28ll -1 n: t:tl ü7 tJ7, ü:{ E¡lr :lt
Entre 280 v 3Zl 11ir I:i:1

'l:t
.:rE¡,,' 3ü71 SErl; 1fll

lás de 320 rJil ul¿ lJ,"{ t77, u1
lh cmtestan ftt t7",1 t:t ;,t :tJl t:t ;,, 4!

Total I tl r:lt I Lr ¡:r1 1tlüi t ü[t;,; tüü? l rJr:ril 1{tü}

lill]'ta.s El F&Fl'I¡tr del =¡rj.¿:rr-i* eet* El{Fr"ÉEárjrt, Érr miI'sg d,= F,'=.É':'E



APEI{DICB No.5

1. Del 51% de los entrevistados que corresponden a
perÍodistas enpíricos con tarjeta profesional, el 78*
de ellos se ubican en la radio y los periódicosr Én
tanto que los 27 profesionales se reparten en una
proporción uniforme del L5Í en todos los tipos de
empresas consÍderadas.

1,1 Los periodistas que han estudiado perÍodisno y no
tÍenen tarjeta se ubican en los periódicosr €n tanto
que los empíricos sin tarjeta se atrupan en la radÍo.

L.2 El t9F de los periodistas en las distintas empresas
son profesionales, en tanto que los empíricos tieneden
a agruparse en la radÍo y el perÍódico.

Conclusión: El 19% de los periodistas en las distintas
empresas son profesionales, en tanto que los
enplricos tienden a agruparse en la radio y
el periódico.



AFENDICE No.5
DISTRIBUCIOI.I COI.IJUNTfl DE FREEUENCIAS

DE LffS UfiRIfiBLES TIPO I}E ETPRESñ Y TIPO DE PROFESIOI{ftL

DT$TRIHtrIÍN PÍNCE{TIH. DEL TTP{I DE ffi¡ RESPECIO

fl. T¡PO DE PffFEST{IH.

DTSTRIH.EIÍT{ PfNCil¡UN. DEL IIP{I DE PtrFESI{IH. RffiIO
fl- IIPO DE ffiSA

de s¡lario b
Cmtest¡n

Profesir¡al hirico Profesrm¡l

sin teriete
Epirico

sin t¡rieta
Total

Periodico rJ -; 15 5 f1 t:i
Radio t_l ._l ':r5 ¡:. 5 37
T.V. rJ B'._l I Í: I I

0fic. Prensa

Ent. Privadas t_l 3 1 1 I t,
0fic. Prens¡

Ert. Pü. t-l :i t:l : ,1

ftras tl .ll 5 4
L ü ?

llo wrtestur r:l I '-r4 I I¡ :i
Total ü ':7 lii 1:: 1ü 1ü¡J

Rgtgo de s¡lario
bres¡

l{o

h¡testalt
Profesimal Epirico Profesimal

¡in t¡rieta
hirico

sin üeriete

Tot¡i

Feriodico UI TU;,: É,ul tu;{ ü;t 1 üüZ
Radio üH 14Í E,¡3:':

=;;1
L47, lrJü1

T.V. ú,. :¡É.:1 I1l ?;:l 117 I 
'l 

tl:{
0fic. Prens¡

Ent. Privadas u1 5t:t:,: L'7",1 i ?l; l'7:j, 1üLtil
0fic. Prensa

ht. Pft. Lll 5r"r ::T} ft il I:¡:r 1fJÚÍ
Otras rJ? 33:,; :'it,7 1 1:1 Lr? I u r:r;1

lh cmtest¿r t-¡ li ü7; Lrl r:t:1 r:t il l rlü?|
Tot¡I ü:1 ':.-rT 51;,: t i:l; 1¡:r'l 1'l11'/

t¡nso de Hlario
bresa

l{o

Cmtstelt

Profesimal hirico Profesimel

sin t¡rieta
E+irico

sin t¡rist¡
Iot¡l

Periodico ltl 1'3t t'?.'r 4i:'/; ü:1 lÉ¡lt
Radio lJ,"r 1 f/;,; 4?11 1'77; 5r:r:1 :37:¡,

r.v. ü7 lgl I.'c T?:1 1ü:1 9l
0fic. kme
Ent. Privadas lJ i'l 11r .? &¡

E!;,j 1ü:1 &",:

üfic. Prens¡

Er¡t. Pfr. t-t ii 1p?; 42 t77; :'1:{ 9I
fltr¡s t:t:.l I I;C 1ü7 Er;,; üii ,J?;

l5 cmtest¡r r:t ir 4.1,, 4l Etl; 1üI Ei;,;

Iot¡l ül 1 ü r:r?: 1 u il11 1üt:ti; I ü Lr;,{ 1 ü t:tii



APENDICB No. 6

1. El 528 de los entrevistados llevan nenos de un año de
servicÍo, el 26f entre 1 y 3 años y el LtF ¡nás de
cinco años.

1.1 De los 52 con ¡nenos de un año, más de la mitad están
en la radio.

t.2 También, en la televÍsión y las oficinas de prensa, la
nayorfa de los entrevistados tienen menos de un año de
servÍcio.

1.3 Los casos más frecuentes de ¡rás de cinco años de
ejercÍcio se dán en la radio.



tarigo ¿e selario
Eroreea

l{o

Cfitest¡n
lems de

I ef,o

ntrely2
afus

htre2y3
*s

htre3y{
afos

Hs de

5 ütÉ
Total

Periodico r:r 1:: 3 4. 4 t :5
Redio ü tu 'a t E; 37
T.V. I tr' I tJ r_1 rJ 'i!

Ofic. Prensa

Ent. Privdas I 3 I L Ll r:l É,

0fic. Prema

Ent. Prb. I ü 3 U t. ?
fltrm rJ 3 : l-t T 3 I

lh cmteshn I :J ü t
L rl I t^

Totel 4 51 It t: 13 11 i utt

APENDITE No.6
DISTRIEUCIOI{ C{TI{JUiITft DE FRECUEI{CIflS

DE LAS VftRIASLES TIPO DE ETPRESA Y TIETIPO DE SENVICIO

I}ISTRIBUCIOII PORCEIITUñL DEL TETPO DE SERUICIIT RESPECT{T

RL TIPO DE EIPRESft

DISTRIBUCION PORCEI{TUAL DEL TIPO DE EIPRESA RESPECTO

RL TIE;PO DE SERUICIO

tüüp de s¡lario
brera

th
Cmt€Étarl

lerps de

leto
htrely2

*s
htre2yS

afiog

htre3y{
eños

Hs*
5 eños

Total

Periodico 4.*:ii 1:l 1É.:,j I e,,a {:!:¿ l. rl [r:1

Radio üt 54lt 1'_+l Et:1 5t TIJ:'; 1Uül{
T.V. 131 7ii?, 13:i rJl ül r:t ;,; I r"1 rJ:{

Ofic. PrgE¡
Ent. Privadas I'71'1 5u;{ L7:1 L7?: ü?: ü;{ 1tJLt7:
0fic. Prense

ÉÉ. P6. 111 44;,j ull 3:tt ü11 ¡t ¿,. 1 |] rJ;1

fltras rJ7 :3.:r;,; l:¡:1 l-l i,, I?.'r E:I I r:r Lr;{

llo ca¡testan t-l it rl:,, ü7 üil ül 4.',', I r_r ¡llr
Totel 4? 51,1j t4i1 131; E,\, 44.?; I u lJ"r

nar¡go ¿e s¡lario
Enresa

l5
tmtestan

lerps de

1¡tu
ntrely2

af,os

htre2y3
#s

ffire3y{
afus

lás de

5 afos
Tot¡l

Periodico I 1;: .J t.t. 4 i: 3e,
R¡dio rJ,d' :{P;,; 5rJ? 25ti :57 45ir 3,7:1
T.V. t3:/ 1;:I '7:,i uÍ rl? tJ:i, 'E!:1

0fic. Prens¡

Ent. Privadas l.l11 F¡ .¿- 7?, ts¡,r, tJ?
'J 

ti É,:1

0fic. Prema

Ent, Prt. |J;,; E!l rl:1 ::iil üH 1?ir 97
0üras r,I 142 IJft Í' :{ 1t]i 97,

lh cmteetan ü? t:. r'. rl il Eti ü? '?7; e,7

Totel 112 1 Lt l-rl 1 ü l-¡i¡ 1ú'1il 1 {} ü;1 1 t:]ü:,: I uü?



1.

APENDICE No. 7

Menos de la mitad de los entrevistados
económico para su capacitación. En
ofÍcinas de prensa privadas y ptlblicas
que recÍben apoyo es del 5O%, en ¡nenor
hacen en Ia prensa y la radio.

reciben apoyo
televisión y
la proporcíón
proporcÍón Ia



bngo de salario
Lpresa

llo
Cü*¡st¡n

sí t{o Tot¡l

Periodim i1 ti: .jr :8.
Radio :i'! 17 41.
T.V. :_1 4 t El

0fic. Prens¿

Ent. Privades :;l ';i ü 4.

0fic. Prerra

Ent, Plb. 4 T El

{ltras :¡ ü E¡

ilo cmtstan I .1. ü g'
r-l

Tot¡1 41 4.Er 11 1 tttl

APENDIIIE ltlo. 7
DISTRIEUCIOIiI COilJUilTR DE FftETUEI{CIñS

DE Lffi UffiIffi,$ IIF{} DE trRESA Y ffiYt} EHTfiIC{I PffiA CPMITMIüI

DISilRIHST{il F{MEilTIH. DE. FÍIY{I EüIITIC{I RESPECTÍI fl. IIPÍI DE ffiSA

tils de selario
brese

llo
Cmtstan

si tlo Iot¡l

Periodim 4:tl! 4.r,i 1tl I t:r t:t l
Rdio 4r,7 4.1 l {':'", I r-r 11;1

T.V. :3:lir 5t:tl t';'i{ I ü t-lll

0fic. Prema

ht. Privadas :f l:t:i tit1l rJ,{ l ur:t;,;
0fic. Prens¡

Brt, Pü. :::5) E r-' .r
._r r-r y'i 3.;;t{ Irtuz

Otras ::lt:¡:1 E.:{T tJl 1ür17
lh cmtest¡n üii ül; Ul+ 1ü'Jil

Totel + 1:1 4.Er;,: I t:4 1 u t:tl

DISIRTH.ETÍII PfMAilH. DEL TIPÍI DE ffiESA RtrPECTf} fl. pf}YO EüIITTCO

tanp ¿e s¡lario
Erresa

llo

Ca*est¡n
si llo Tot¡l

Periodico f 7lt ¿5;1 '27t i:É'i{
R¡dio 4b:f 3:iI 451 4.1il
T.V. 7",', Er;,, 9?, t:1

0fic. Prensa

Ent. Privadas 5l 4;,, ü1r 4.;,j

0fic. Prens¡

ffi. Rb. :31'{ l:i,t, 1¡11 #!:1

Otras '7:1 I tr?; tl il Erl:
ih s*estur T} E!l tr:1 :;;,;

Iot¡l I rlrJl I t¡ t:t;,; 1 {l rl? 1 ü t:t;,;



1.

APENDICB No. I

El 57F de los entrevistados en la prensa
que existe una presión mÍlitar, en tanto
radio este porcentaje es de 54X, en
empresas, la mitad de los periodistas están
con la exÍstencia de este tipo de presÍón.

consideran
que en la
las otras
de acuerdo



APENDICE No.E
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APENDICE No. I
EI 63% de los entrevistados consideran que existe
presión por nedio de la pauta publicÍtaria y esta
afecta de distintas manera las enpresas asi:
Televisión (75ts); Prensa (jo%I; y la radio (s9%).

ffiffi;ñilT-ffi¡
ooPtt. $ ll,e?t(o I.üt-
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APENDICE No. 1g

De acuerdo con los resultadoE, la presión politica es unc¡
de loE sbstáculos rnás grandes con que se encuentra eL
periadista en eL ejercicio de gu prefesión. Las oficinas de
prensa de entidadee públicae (787., ,/ la televisión son las
carnpos de acción más af ectados.
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APETIIDICE No. 11

1. De los ?-1, profesíonalesr s€ consÍderan , nás de la
tercera parte, gu€ el mayor canpo de acción está en
las oficinas de co¡nunÍcación de las empresas privadas,
y eI 29it que están en la radio.

1.1 A su vez la mitad de los periodistas empíricos con
tarjeta consideran Ia radio cono eI medio que mayor
campo de accióñ ofrece, seguido por la prensa con un
158.

L.2 En general la mayoría ez%| coincíde en anotar eI ba jo
o nulo campo de acción de la televisión,
comunicaciones de empresas públicas y del gobierno así
co¡no en la publicÍdad.
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1.

1.1

APBNDICB No. 1,2

De los periodistas entrevistados el 56% tienen dos ó
menos personas a cargo y sólo el 22X tienen cuatro ó
más personas a cargo.

De los entrevistados que no tienen ninguna persona acargo, el 22Í tiene un salario Ígual o superior a
$28O.OOO,oo, mientras que para los que tienen a su
cargo 3 personasr su distribución frente al nivel
salarial sigue una distribucÍón uniforme.

L.2 Para los que tÍenen cinco ó más personas a cargo, el
33* ganan nenos de $EO.OOOroo y el nisno porcentaje
gana más de $28O.OOO,oo.
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4.4. TCINCLUSICINES DE LA ENCUECTA

4.4.1. E1 ejercícia profesional egtá desempeñado por gente

relativamente .joven! cuya edad no e¡rcede los 3A aFiogr con

estc: Ee puede apreciar el cambio generacional que está

dando en lc¡s medios. otrora eren mane-jados por periodigtag

consideradas de Ia tercera edad.

4.4.3. En su mayoria Los profesionales encuestadoso

ccrrresFcnden aI s€llrc¡ magclrlinon pero se estima'que para 1a

próxima década 1a participación femenina superará esta

ccrndi ción n debicla a qLre en l os Cr 1 tirnas años ser ha

incrementado eI ingreso de persenal femenino en 1as

facultadee de ct¡municación social del Departa¡nents¡

Universidad deI Valle y Universided Aurtónoma de Occidente.

4.4.3. Teniends en cuenta qt-i€] eI estado civil es uno de

los indicativos de nivel social deI hombre, se puede

dedncir que e1 periodista es Lrná Fersctna socialmente

organiaada i con tendencia aI vínculcr rnatrimonial .

4.4.4. Aunque e¡:igte urn gran porcentaje de profesionales

con burenos sa l ari$E y pocas pc¡rsonas a cergo , Elli igte

tamt¡j.én Lrn considerabl,e número que sLr peg6 nc¡ superá los

l$8C!.ElOEl mes y tiene a st.r cargo más de cinco (5) Fersonas.

Eg lóqico qt-re en condiciones egi na logren satisfacer las
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ne'ce$idades básicas de sLt f arni l ia " dej ando a1 descutbierto

qLre el periadísta en nuestro r¡edio está mal remunerado Y

pc:r tanto sus condi.cj.oneg de vida ncl sc¡n las rnás idóneas

para eL desempeño de gu profesiÉn.

4,4.S, Sigure primanda 1a farmación vocacionalr mas ncr le

pra'f eeiienal especÍal irada en el área del periodismo. La

rnayoría de el los sctn prof esionales en otras áreas de1

csnocimiento ht-tmano y los estudios utniversitarios son

cemplernentc¡ de su baqa-ie histórice cu1tural.

4.4.6. La mayoría de los prc:fesionaleg encuestadeg han

realizedo sus estutdios =t-tperi.eree fuera del Departamento

del Valle del Caurca, lt: que indica una alta tendencia de

1c:s prefesicrnales a emigrar hacia c¡tras regiones del pais.

4.4.7. En la últirna década (gA-94) se incrernentó eI indice

de preparación -S1,7.-, En eL decenio anterior (70l-BE) apenas

aLcan=aba una capacitación del -?Q17.- y en épocas anteriores

es aúrn rnás reducido -qY.- i de estc¡ se dedutce qt-te el

desarrol1o de estudios profesienales et alto '/ seguirá

aumentando cada dia máe.

4.4.9. Existe un alta porcentaje -ó37.- de encuestados que

ncl han esturdiado periodismo" eLrnque están dedicedos a la

práctica profesional. For consiguiente los medios de
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cctrnt.rnicación siguen derninados por empiricos r así tengan

f ermación en periodismo. Dentrc: de 15 afic¡s 1og rnedios

estarán en rnanos de profesionales en comunicación. 5e está

danda un relevo pautlatinc¡r pEFo segLtro¡ en rrtras palabraso

hay tendencia a 1a sugtitución generacic¡nal en cutanto al

rnanejr: de los medios.

4.4.9. Teniendo en cuenta que la rnayor concentración del

ejercicio profesirrnal del. Valle del Caucar st encuentra

urbicada en $antiago de Cal i r EE ccrncluye que 1a rnayor

participación 1a tienen los profesianales egresados de 1a

Univergidsd deL VaI Ie. ,/ se espera que en pcrccrs añc¡s eL

prc:grarna de cornurnicación social de 1a Universidad Autónoma

de üccidente incremente el número cle profesionales en eI

Departamentor qt-te desernpeñen dicha actividad.

4.4. fEl. Teniendo en cuenta

periodistas snn empíriccf,s r se

actuali¡arge en las áreas del

mejor desempeño profesienal.

que la mayoría de los

aprecia 1a necesidad de

periodismo para lograr Lrn

4.4.11. Fcrrtiendo de que un profesional con diea aFiog o

más de ejerci.cio de sLl prafesión se considera altamente

experirnentado r Efi el casc del periodista en el Val le del

f,alrca se presentan dcrs situaciones concretas,



En primer Iugar er:iste

experimentados con más

r-rn S37. de loe

de die¡ afias
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periodistag altamente

de ejercicio.

Fero tamhiÉn existe

baj a e>lperiencia.

Lrn alto parcenta-je (427.) que tienen

Esto perrni te dedlrcír ,/ ccrroborar que predomina e1

ejercicia ernpirico ya que loe más experimentados son

personas que ejel.cen 1a profesión de rnanera vocacional.

For otra parte dentro clel nivel de baja experiencia EE

lrbican tanto profesionales cemo empíricos que

írregularmente deben

profesional adecuada.

eI periddismo sin Ltna fsrmación

Además¡ Éliiste un nivel medic: de experiencia donde 5e

encnentre 1a mayoria de los profesionales del periodisrnno

egresadog de las universidadeg.

4,4.L?., En el aspecto labcrraln en la radio y le prensa se

concentra eI mayor núrnero de periodigtasn siendo la empresa

privada 1a mayor fuente de empleo.

Cabe destacar que en La actualidad 1a televisión deI Vallen

ctcupa un mencr porcentaje de pericrdistás" debide a qute el
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tanal Regional Telepacificn l1eva L¡n tiempo relativamente

corto de estar en el aire (tres afios).

4.4,13. La mayeria de los peritrdistas eetán ubicadog en

los medic¡s de comunicacién, er:iste una considerable

proparción de periedi.stas desernpeñánclose en el sector

prlblico, en 1o gue corresponde a oficinae de pFslnsa en

entidades oficialeg.

4.4.14. Existe una e):traordinaria movi l idad laboral en Ltn

rnercado quÉ Frelsenta un alta nivel de rotaciún prt:fesional,

Egta implica que eI grado de estabilidad contractual del

periodista es bajo' debido a 1a bútsqueda de mejeres

condiciones laborales y salariales'

4.4.15, La f lrnción esencial del periodismo" la reporteria.

está desempefiada por Ia mayoria de los periodistas deI

Val Ie del Caurca. Esto impl ica 1a recolección { prclcesamiento

y guminigtro de información.

,,4.1á. Se destecan actividades afineg á la reporteria

cclrno la investigacién " el disefic: y la diagramación.

4.4. t7 . Los periodistes del Val 1e del tauca tienen Ltn

horario inusutal Ern Er1 rnercado laboral t su tiempo de trabajo
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e$ anclrrnáI y se sale de log esqLrernas trazadas por Ia ley

(49 hsras eernanales),

4,4.19. La rnayoría de égtos tienen un salario prornedio de

cualqutier profesional empleado que oscila entre 1os go.@@@

y l3o-aoo pescs. sin embargo hay una alta cifra que nog

ensefia salarios más attos de lo normal. promedios qLrE¡ son

superioreÉ a las 3üE!.AAü pesos.

4.4.tq. E1 rangc: salarial es proporcional al tiempo de

servicÍos que I levan 1os periodistas en Ias diferentes

Rmpresas. De allí que los que pt:seen rnág de ?O años reciben

un salaricr de rnás de SEA.OEQI pesos y los periodistas cuyo

tiempo de gervicia eg relativamente csrton reciben salarÍc¡g

entre rnenc:s de 8Ql.elütEl y ll0.OelCI pesc:s. Sin embargo per eI

bajm grado de estabiIidad laboral que se da en les

periodistas, el promedia salarial es de lQlQl.OEC! pes;crs;.

4.4.?.6. Por el alta parcentaje de periedistas que laberan

en una sc¡Ia ernFFesa r sE deduce que el prof esional. de los

medios de cornutnicaciún requriere de urna dedicación enclursiva

en eI aspecto laboral. Cabe destacar que eI L4y. de lcrs

prnfesianaleg encuestadss trabajan en rnás de Lrna ernprelsa.

4.4.:1 . Los periedistas tienen rnuy buen rrivel de

cubrimiento en materia de segurridad mÉdica a través det
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Instj.tr-rto Colambianc: de 1os 6e*guros Socialesr esto quiere

decir qLre los l"ledios de Cornunicaciónr eue scln loE que más

emplean periodistas n tienen Ltna butena organiaacién de

emFresá " tienen Lrná estrutctura j utridica responsable '/ ncl

egtán desamparados. En centraste cún 1a regular proteccién

de seguridad sc¡cial para =u familia, le que impLica que la

mayoría de lcts periodistas tengan qLle asumir los gastes

médices de sus parientes.

4"4.3?. El pago de le mayoria de los periodistas ntr

compensa Ias heras extras de trabajc:. 5u salario es

irregular. par tanto es tratadc¡ cc¡me traba.iador de manejs

y confian¡a por la empresa.

Las prestacioner; sc¡cieles en sLr mayoFía gon legales" ,/ Ltna

tercera parte de los periodietas reciben prestacÍonetg

e¡rtralegales, Fc:r c:trcr ladon el rnayor porcentaje de

periodigtas no dispone de servicioÉ recFeativc¡g, carecen de

estimulc:s nt: prefesionales.

4.4. ?3. En térrninos de capacitacién n €11 periodista

parcial cle tipo ecanÉmi.ce o

logístico. hecho que contrasta

los periodistas para adelantar

profesional.

prof esiona 1 reci be apÉycl

d ispon i bi I idad de tiempo ,/

c6n el constante interés de

programas de actual izacién
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4.4.?4, Hay muy bajo nivel prarnocisnal de los periodistas

etn eI Valle del üalrcar pLrels ein 1a rnayoría de 1os cáscis

perrnenecen en posiciones en las que inicialmente Ée han

desempeñado. Eeto permite conclurir qLre son limitadas las

posibil.idades de aÉcenso laboral en las empresas.

La rnt¡vi l ided en el rnercado laboral de los periodistas ncl

significa posibilidades de asicerns;o profesional, dentrc de

1a misma rfipFÉsra, Éins metivaciones económicesr É!i decir

que la misma es horirontal.

4.4.35. En rnateria de segurridad " los perioclistas tienen

Ltna def iciente seglrridad social para su f ami l ia ,/ mLry

limitado respaldo pare crqanizarse grernialrnenten 3cr qLtÉr

indica que el periodiEta en eI carnpo laboral libra luchas

individutales sin respaldo colectivo ,/ fundade

excLuEivamente

profesienales.

en rLrs condicitlneg cual itativas

En eI aspecte grernial hay Llna

Iag e.jecutan individualmente.

encargan de limitar las

gremiales.

desurnión total y lag lurchas

Los l"ledios de Comunicación ge

actividades asociativas 6

4.4.36. El rnayor porcentaj e de los periodistas nc:

pertenecen a agremiaciones cl asociaciones. A pesar de las
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cclndiciones irregulareg del períodista prcfesional " Ée

resalta 1a inoperancia de leg agrerniaciones, además una

inconsciencia de lucha colectiva, de at 1i que las

reivindicaciones de glrg garantías profesionaleg se hacen a

titulo per-sona1. sin que tengan un reconocimiento ccrrno

grLrF$ labora1.

4.4.?7. Dentro de la p$ca actividad qremj.al que exigte,

prevalece eI interés por desarral lar progrernas de

capacitación prof esional " qLle responde á las necesidades

de1 mercado actual y de los pr-ocesos de inf ormaciÉn en

genera,L.

4.4.?9. E¡ligte Lrn alto índice de profesionalidad al tener

tarjeta prafesíona1, que acredita al. periodista corno ta1.

Sin ernbarga loe empíricos contin{ran rnanej andc¡ el mercada

Iaboral cen o gin tarjeta prefesional.

Aunque un 517. de periodistas posean tarjeta profesienal I.r

rnayoria de ellos strn ernpiricos. se destaca que Lrn sgz. de

I c:s en cuestadc:s no Fosren tar.j eta , I os cue l eg están

ubicados en su qeneralidad en los municipios diferentes de

flali, Situtacíón que se canstiturye en hechc¡ violatoric¡ a la

Ley 51/75. La encuesta dernostró tambiÉnr eue en Ia prensa

existe lrn elevado indice de prof esj.anales sin t.ar.j eta.
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4.4,19. La mayoría de lc:s periodistas considera

escagamente regramentada s|.r profesión. Este es un sentir
equivocado FBrqLle 1a reglamentación exister perc¡ implica

obviamente un degconocimiento de ra misrna por parte de los
profesionales,

4.4.38. Una tercera parte de los periodistas en el Valle

del Eauca considera que eI derecho que más se viala en su

ej erci cio es I a I i bertad de ex presión y Lrna curarta parte

piensa que nc e!,(ieten garantias laborales. CenEideran que

1a objetividad es el deber qLre máyorrnente, incumplen le casi

totaL idad cle las periodistas en el Val le.

4.4,31, En el, ejercicis de su profesiún" los periodistas

están semetidos a Fresiones de diverso carácter, lcl cual se

convierte en Lrn atentado constante e La libertad de

expresión. Estas presiones se eLuden en la medida de ras

posihilidades. pero sÍn quel se llegue a la eliminación de

rnaneFa totalr Ftrr lo que el e-iercicio profesional, en lo que

trasciende al receptor estará asignado per egtc¡g niveles de

presión.

La presión s€r ejerce desde 1a presencia de 1a er-rtoridad

rnisma que amenara con represiones legaleso pasando Fcrr

sornetimientos pc:liticas que af receln ventajas Lr agtracigrngsr

sin dejar de lado eI patrocinio comerciat que es la columna

l*: illr:'i:,*J
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vertebral de slrpervivencia de los l"lediog de csrnunicación.

sin olvidar e1 atemsrisamientc¡ que hacen sentir Iog

deLincuentes; de toda ordenn el pader del sector privado y

1a cc:nservación de a l gurnas f ecur I tades de veto de i a

religiónn ILegando a La exacta reglamentación legal y a las
regulacioneg particr-rLares de asociaciones grerniales.

4.4.33. La radio se canstituye en el mayor carnpo de acción

Fara el ejercicio del, periodisrno, en términos de

posibilidad de acceso pero paradó.jicamente es el medio que

presenta las mayeres irregLrlaridades En material laberal y

€n curnplimiente de de¡rechos r¡ deberes.

Las oficinas de pFensa

garantias laborales.

privadas sfrecen I as rnayÉres
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RESUT.IEN

REFLEXION GENERAL SCIERE LA SITUACIBN LABORAL DEL PERIBDI5TA

EN EL VALLE DEL CAUCA

El periodista profesional es aquella pers;clna que luego de

recibir una formación académica dentro de La disciplina de

Ia comunicacíón social r está en cepacidad de desempeFíar una

actividad intelectual dirigida e 1a divulgación de

información de interés general r sujeta a códigos

deontológictrs y en curmplimiento de su rol dentro del

engranaje social.

En materia de legisl,ación -en el Val le del tauca- sc¡n

muchas las irregutlaridades á que están sujetos los

periodistas bien s;ea ptrr el desconocimiento de la Ley For

parte de los cornunicadores, o las violaciones de Los

ernpleadores que amparados Eln la ignorancia de la misma o

por ir en detrimento de eus intereses personalesr sumergen

aúrn más al, periodista ein el f oso del desamparo y

desigualdad. Las leyes existen pero no tienen aplicabiLidad

eln nuestre medie, lo que implica entre otras cosas que la
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Ley es Lrn cartapache de letras muertasr eu€! en nada o

quizás en Foco benefician los i.ntereses del profesional. La

Ley nace con el propósito de regular y establecer los

Iineamientos básicos de movitidad de le profesiónn Fero

trornc¡ Ee anotaba anteriormente su degcc¡necimiento sgr

canstituye en 1a principal erma de doble filo con que

cuenta el periodista Fara exigir sus derechos.

La culpa esi compartida por todos, periodistas, empleadores

y log encargades de Legislar ya que de cctntrcerse mejor y

aplicarse con rigor, las condíciones laborales deI

periedista serían más dignas y acordes con sLr irnportante

papel dentro de la gociedad. Para no ir muy lejosn existe

un 3€17. de los periodistas empleados en los medios que nc¡

poseen tarj eta prof esional , hecho viol.atorio de 1a Ley

1L/73 art. 79, demostrando el desconocimiento gue se p$Éee

de La norrna. AI periodista no ee Ie recclncrcen horae extras,

su sueldo nc¡ corFesponde a su importancia social y como sÍ

fuera poco lag posibilidades de escenso en eeta difíci}

profesión son estrasáF, lr¡ quÉ indica a las cl,aras que la

profesión podría tildarse más bien de apostolado que de

otra cosa. Existen algunas excepcionee en materia de

sueldas aLtos! Fero estos corresponden -como Ia verifica La

encuesta- que qlrienee lo Foseen son personas que han

consagrado gran parte de Eu vida Ia profesión y



consecuencia directa de una fama coneeguida a

muchos afios de experiencia.
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travÉs de

En lineas generales s;er puede decir que la movilidad

horiaontal es3 Lrn buen indicio de qure la situación laboral
del periodista no es estable, ye que segrin er. estudio. el
periodista debe vender eu trabajo al mejor postor, lo qure

indica claremente que su rernun€lFación no ref Leja su labor
social ,

El alcance del, movimiento gindical de los periodigtas en el
VaL Le del Cauca es t imitado ,/ puede explicarge al
considerar el vslumen de oferta profesional desempleada y

subempleada, que presiona continuamente sobre er mercado de

trabajo, debilitando la capacidad de negociación de l,t¡s

periodistas organizados. Ademág Ia orientación que las
directivas de lae Foces organizaciones existenteg ein el
valre no pretenden formar un frente comrln que agrutine,
sino par er contrario cada uno lucha en forma aiglada sin
lograr nada concreto en pre de los intereseE del grernio. su

funciÉn es más decc¡retiva que otra cosa, pues se timitan a

celebrar eventogn simposios en ver de establecer un

objetivo claro y preciso pará reivindicar leg derechos del
periodistar de allí que cada cual araFíe su futuro aún

ecosta de prescíndir de derechos qlre por Ley posee.
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FAPEL SOtrIAL DEL PERIODISTA

como ya sel mencíonó anteriormente, el papel del periodista
dentre de Llna sociedad ( rol social ) , s€r conf igura en

comportamientos, identificación con una comunidad,

derechos, deberes y funciones específicas,

Idealmente, quien desempefra egta labor en la cornunidad se

identifica con sLl papel ,/ responde a las exigencias de la
sociedad en 1a medida que pueda darl,e aptícabilidad a todos

las aspectos mencionados anteriormente.

sin embargo, las situaciones irregula¡-es qur ser presentan

en el ejercicio del periodismo en el valle del cauca,

impiden que esta tarea se cumpla a cabalidad por los mismos

efectoE qure prodLrcen en eL profesional de los medios estas
anc¡malías y que s€l conviertErn en agentes deterLorantes del
papel social que desernpefra, hecho gue ve a redundar en el

Froceso inf orrnativo de la región y er ejercicio de la
respclnsabit,ided por parte del comunicador.

AI periodista se Le ha encomendado una difícil tarea, como

es la de servir de enlace entre la sociedad y los hechos"

Fero esta responsabilidad asignada puede ser afectada For
las condiciones sociales por las quel pasa el periqdista, ya

que al no Fog'eer plenitud de garantias, ra capacidad de
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producción se ve die¡mada y p6r tanto las iniciativas y

preceptos vertebrales del rol ne llegan aI cumplimiento

real. de sus funciones. Ctrn esto se pretende decir que si el

periodista gozara de todog sus derechos y deberes en el

sentido más riguroso y ccrn la plena conciencia de su rol,

sLr función dentro del engranaje general de la sociedad

seria exacto c aproximado a la misión encomendada al

periodísta, dentro de la distribr¡ción general de las

funciones en 1a sociedad.
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