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GLOSARIO 
 
 

CHOQUE DE TRENES: definición del argot político colombiano sobre las 
asperezas entre las altas cortes y la presidencia de la república. 
 
 
COLEGAS DE NOTICIA: periodistas en campo de acción, fuentes o cubrimiento 
de noticias en el medio público. 
 
 
EDIL: entre los antiguos romanos, magistrado a cuyo cargo estaban las obras 
públicas, y que cuidaba del reparo, ornato y limpieza de los templos, casas y 
calles de la ciudad de Roma. 
 
 
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO: distribución energética del conjunto de las 
ondas electromagnéticas.  
 
 
FRECUENCIA AM: banda de frecuencias de las ondas de radio comprendidas 
entre 530 y 1600 kHz. 
 
 
FRECUENCIA FM: conjunto de ondas de radiodifusión (bandas) con diferentes 
frecuencias (entre 88 y 108 Mhz) por las cuales se puede propagar música y voz. 
 
 
OPINIÓN PÚBLICA: la opinión pública es la tendencia o preferencia, real o 
estimulada, de una sociedad hacia hechos sociales que le reporten interés. 
 
 
PARAMILITARISMO: dícese del grupo armado ilegal, que se atribuye acciones 
del estado para someter y atemorizar mediante el uso de las armas, núcleos de la 
población civil. 
 
 
PERIODISMO DE OPINIÓN: periodismo de opinión es aquel en que el periodista 
no trata de informar y describir la ocurrencia de un acontecimiento, sino que, 
suponiéndolo conocido por los lectores, gracias al periodismo informativo, tiene el 
propósito de analizarlo con el objeto de encontrar sus causas y señalar relaciones. 
 
 
RADIOESCUCHAS: persona con afición de escuchar emisoras de radio. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
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RADIO PERIODISMO: conjunto de actitudes periodísticas aplicadas al periodismo 
en radio. 
 
 
LAS CHIVAS: noticia inédita de origen fidedigno, de exclusividad de un medio de 
comunicación. 
 
 
RIFIRRAFES: contienda o bulla ligera y sin trascendencia. 
 
 
RUN-RUN: voz que corre entre el público. 
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RESUMEN 
 
 

Durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, el país afrontó una serie de 
polarizaciones políticas. Además, la división en los partidos políticos despertó el 
interés y la participación activa de los medios de comunicación. 
 
 
Frente a este hecho, los medios de comunicación tienen un papel importante en el 
manejo de la opinión pública, la radio, los medios impresos y la televisión 
muestran la realidad de la política colombiana, pero siempre dentro de un sesgo 
ideológico o de conveniencia. 
 
 
Se podría creer que son mínimas las expresiones radiales de opinión realizadas 
por jóvenes frente a esta situación. Un referente claro, es la posición dominante de 
las grandes cadenas radiales. Sin embargo existen algunos programas de opinión 
que buscan mostrar, sin sesgos ideológicos, un país que se debate entre guerrilla, 
paramilitarismo y narcotráfico, pero que no cuentan con un amplio espectro de 
reporteros para obtener fuentes e información detallada de la noticia. 
 
 
Este es el caso del Programa radial de opinión La Llave, que se emite todos los 
sábados de 7:30 a.m. a 8:55 de la mañana, en Radio Calima 940 a.m. de Todelar 
Cali, el cual intenta marcar un espacio de debate entre las partes de la noticia del 
momento, buscando una expresión de los generadores de opinión, como políticos, 
académicos o personas naturales. 
 
 
En el último bimestre de 2008, el programa radial inició sus emisiones, sin contar 
con una amplia base de datos y panelistas que sirvieran de contenido para su 
realización. Por tal motivo, este trabajo de pasantía tuvo como énfasis la relación 
directa con las fuentes oficiales, para alimentar la base de datos de la cual 
dependía el resultado de las emisiones semanales. 
 
 
Una amplia inmersión en el mundo de la política, entrevistas a representantes de 
los diferentes partidos y movimientos, seguimiento constante a las noticias y un 
profundo análisis de la coyuntura noticiosa, fueron herramientas indispensables 
para lograr una amplia base de datos para el programa radial. 
 
 
Acercarse a las fuentes no fue tarea fácil, la falta de acreditaciones para ingresar a 
los diferentes parlamentos de la política en Colombia, obstaculizaron un poco el 
desarrollo de las labores, pero la dedicación y la búsqueda de información en las 
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afueras de los estrados, la lectura de comunicados de prensa y llamadas a los 
colegas de noticia, se logró acceder a un gran número de fuentes oficiales, lo que 
generó credibilidad en el trabajo periodístico. 
 
 
El éxito de este trabajo de pasantía, radicó en el acercamiento directo con las 
fuentes del estado, lo que logró que las personalidades de la política conocieran el 
trabajo periodístico que La Llave estaba generando. 
 
 
Con el trabajo de pasantía realizado se pudo demostrar, una vez más, que el 
periodismo de opinión sigue vigente y que las nuevas maneras de pensar en el 
país son vitales para hacer visible lo que pocas veces se dice. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Desde el año 1929, cuando el Presidente Miguel Abadía Méndez inauguró HJN, la 
primera radiodifusora en Colombia, la comunicación y el acceso a la información se 
han expandido, generando la diversidad que convierte hoy a la radio en el medio de 
comunicación de mayor uso en el país. Su desarrollo ha pasado por esquemas 
rígidos exclusivos para la educación a distancia, hasta el entretenimiento de 
impacto y gran recordación como las radionovelas, los informativos y la 
participación comunitaria. 
 
 
El programa radial de opinión La Llave, está generando audiencia y desempeñando 
una importante misión informativa, con la investigación noticiosa de los hechos de 
la vida nacional en Colombia que logran establecer espacios para debatir y 
posibilidades para la generación de ideas, y la alimentación de la crítica. 
 
 
No existe en Cali ni en el resto del Valle del Cauca, una iniciativa propuesta por 
gente joven que se apropie atrevidamente de los más complejos temas de ciudad, 
región y país. La Llave es una alternativa política basada en el periodismo de 
opinión y en profundidad. Por ser La Llave un espacio radial que se emite una vez 
por semana, las chivas, los rifirrafes y el run run, que pareciera ser un nuevo 
género periodístico, contrastan con la ideología inicial del programa. 
 
 
Dada la falta de trabajos radiales de opinión que muestren la diversidad de los 
puntos de vista de las complejas situaciones del país, surge la necesidad de dar a 
conocer la existencia del programa radial de opinión La Llave, el cual busca 
construir un espacio de debate y de análisis a partir de la coyuntura noticiosa. 
 
 
Para la elaboración de este trabajo periodístico se utilizaron fuentes primarias y 
secundarias, de la política nacional, de la academia y de las instituciones del 
estado, con el fin de fortalecer el contenido periodístico del documento sonoro. Por 
medio de una estrategia de acercamiento se logró fortalecer la base de datos del 
programa, teniendo así la posibilidad de acceder permanentemente a la noticia. 
 
 
Con el trabajo de pasantía se logró ampliar considerablemente la base de datos del 
programa, difundir el nombre del espacio radial en la ciudad de Bogotá y crear 
participación directa de los diferentes actores de la vida pública nacional.  
 
 



18 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
La Llave, es un punto radial para el diálogo y el debate entre los jóvenes, la 
academia, los políticos, el sector público, las organizaciones no gubernamentales la 
clase empresarial, etcétera, sobre los temas más relevantes de la actualidad.  
 
 
La Llave nació durante una reunión de amigos, el 20 de marzo de 2008. La idea ya 
planteada años atrás por su director, Jorge Garcés Borrero, destacó como uno de 
sus principales objetivos, generar un espacio digno para informar. La intención para 
llevar a dicho objetivo, planteó la necesidad de crear un escenario de opinión que 
evidenciara la falta de profundidad en las informaciones presentadas a los oyentes 
de Santiago de Cali. 
 
 
Desde el 5 de julio del 2008, en su primera emisión, el programa enfocó en su 
agenda informativa, el debate, temas de coyuntura nacional y la discusión del 
evento político de la semana.  La Llave centra sus emisiones en los panelistas y 
otros invitados presénciales en la cabina. 
 
 
El programa tiene como ideal, ayudar a fortalecer el frágil tejido social de la ciudad 
visibilizando líderes y acompañándolos gradualmente en la exteriorización de sus 
opiniones e ideas. Se pretende además, que dicha sociedad afiance su identidad 
dentro de un proceso de autoreconocimiento. 
 
 
Las personas que participamos en este programa, realizamos un ejercicio de 
identidad y pertenencia por medio de intereses comunes como la confianza, el 
respeto y el amor.  
 
 
El público de La Llave está comprendido por hombres y mujeres mayores de 30 
años de edad pertenecientes a los estratos medio alto, medio y medio bajo; 
obreros, industriales, comerciantes, tenderos y amas de casa, principalmente.  
 
 
A partir de estos datos, intentamos dar un manejo atractivo a nuestros temas para 
tratar de romper todos los encasillamientos paradigmáticos y convertir a La Llave 
en el programa de opinión más importante del sur occidente colombiano.    
 
 
Debo recordar que el programa aborda las noticias más relevantes de la semana 
por medio del discurso, el debate, la espontaneidad y los argumentos que emplean 
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los panelistas invitados y la retroalimentación que siempre surge en las 
discusiones.  
 
 
El espacio radial es dirigido por jóvenes, comprometidos con la nueva generación 
de políticos, periodistas, empresarios, académicos y de todos aquellos que 
conforman la sociedad civil. El elenco siempre está conformado por uno, dos, tres o 
cuatro invitados cada semana, incentivando la sana discusión de ideas, 
permitiendo que por medio de la oratoria, tengan opinión aquellos que por distintas 
razones, no pueden participar, sobre los temas que afectan la calidad de vida de 
los colombianos.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 
Considerando el hecho de que en Cali, no había un programa en un medio de 
comunicación masivo, que permitiera acercar a los oyentes de todos los estratos, a 
la comprensión de los temas álgidos de la vida nacional, y tampoco existía la 
posibilidad, para personas de cualquier lugar de la ciudad, de participar con sus 
opiniones en las discusiones de los eventos más importantes del momento, un 
grupo de jóvenes comunicadores sociales inquietos con el manejo de la opinión en 
la región empezó a considerar la idea de concretar un proyecto editorial que 
privilegiara la profundidad, la investigación y la generación de opinión.  
 
 
Por todo lo anterior, se avanzó en el proceso y se planteó la necesidad de abrir un 
espacio en la radio para que los oyentes de Cali y el Valle del Cauca tuvieran la 
posibilidad entender a profundidad las opiniones de los protagonistas de la noticia, 
y contaran con un momento en la radio para manifestar sus opiniones. 
 
 
Se han superado los problemas iniciales que llevaron a trabajar en La Llave, pero 
también es claro que este programa de opinión enfrenta inmensas dificultades para 
acceder a las opiniones de los más altos dignatarios del Estado colombiano, la 
mayoría de ellos radicados en la ciudad de Bogotá. La Llave necesita ampliar su 
base de datos y tener contacto directo con las personalidades del acontecer 
nacional, para gestionar y programar a los panelistas invitados cada sábado de 
7:30 AM a 8:55 AM. 
 
 
Un proyecto periodístico de opinión necesita por obligación conocer las fuentes 
generadoras de opinión, por lo que se planteó la necesidad de proponer un 
proyecto de un reportero en la ciudad de Bogotá que conociera las fuentes 
oficiales, que las abordara con base en unos propósitos definidos y de esta manera 
poder ampliar la base de datos y de panelistas, también para garantizar el factor 
diferenciador entre un programa informativo y uno de opinión. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo el programa radial La Llave contribuye a la proyección del periodismo de 
opinión en el Valle del Cauca? 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Definir los diferentes puntos de vista claves para consolidar una propuesta de 
periodismo de opinión en el Valle del Cauca. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Buscar, identificar y consolidar vínculos directos con las fuentes 
gubernamentales y no gubernamentales en la ciudad de Bogotá, para obtener 
información para el programa radial de opinión la llave de Santiago de Cali.  
 
 

 Establecer tendencias en las respuestas de los entrevistados para evidenciar su 
contribución a la formación de opinión pública en las audiencias de La Llave. 
 
 

 Lograr la participación activa de cada panelista en los programas semanales.  
 
 

 Procesar y publicar la información obtenida previamente para enriquecer el 
contexto de las temáticas tratadas en el programa. 
 
 

 Enriquecer la redacción del programa radial.  
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5. INTERÉS DE LA PASANTÍA 
 

 
5.1 ¿CUÁL FUE EL  INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
Por ser La Llave un proyecto radial que siempre estuvo en las bases del periodismo 

de opinión y con la necesidad de consultar fuentes nacionales, se consideró un 

elemento apto para la realización de la pasantía, además porque la propuesta 

permitió poner en práctica lo aprendido a lo largo de la carrera universitaria de 

Comunicación Social-Periodismo. Esto, complementado con la experiencia de la 

práctica profesional que también fue realizada en Bogotá, en un medio de 

comunicación nacional, le otorga mayor fuerza al trabajo de la pasantía.  Todas 

estas razones permitieron el cumplimiento de una importante labor periodística que 

fue más allá de la recolección de información y de la ampliación de la base de 

datos del programa, transformando notoriamente la visión del proyecto editorial en 

cuanto a temáticas y tratamientos periodísticos con el propósito de impactar la 

realización de programa de interés social en la ciudad de Cali, el departamento del 

Valle del Cauca y el mundo entero a través de Internet, mediante el procesamiento 

de la información y la generación de opiniones de personalidades reconocidas en el 

ámbito político nacional garantizando de paso la profundidad que el periodismo de 

opinión exige. 

 

 

5.2 ¿CUAL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 

EL ESTUDIANTE? 

 

 

El interés profesional que tuvo la pasantía está sumamente ligado con la práctica. 

Por medio de este trabajo se pudo evidenciar cómo los medios de comunicación 

han dejado a un lado los programas de opinión para crear nuevos espacios que 

reflejan el humor y el mundo del entretenimiento, lo que ha generado un vacío en 

los medios y en los radioescuchas, que en la mayoría de casos reciben un 

documento comercial publicitario, reduciendo los temas de política y de opinión a 

unos horarios establecidos que son emitidos casi de manera exclusiva a través de 

las grandes cadenas radiales. Por esta razón, la experiencia contribuyó a la 

formación de un criterio y un perfil profesional tanto en política como en opinión 

apto para ser puesto en marcha en diferentes medios de comunicación. 
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5.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 

ESTUDIANTE? 

 
 
El interés laboral que tuvo la pasantía fue el de expandir los conocimientos acerca 
de temas políticos y económicos, los cuales están relacionados directamente con 
los medios de comunicación, con el periodismo de opinión, con las ganas de 
profundizar las relaciones directas con las personalidades de la política nacional, 
adquiriendo así información para ser procesada y devuelta a la sociedad a través 
de un medio de comunicación de alta cobertura y penetración como la radio. 
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 

 
Durante la estadía en la ciudad de Bogotá, la labor de reportería realizada por 
Jorge Alberto Patiño (pasante) le fueron delegadas las funciones de: búsqueda y 
realización de entrevistas a los diferentes representantes de la política colombiana, 
con el fin de realizar un contacto perdurable para el programa radial, la asistencia a 
las diferentes ruedas de prensa en el Congreso de la República y los diferentes 
estrados del gobierno. A través de estas actividades se recolectó información y 
documentos que durante y al final del trabajo de campo fueron enviados 
oportunamente a la redacción del programa en Santiago de Cali, en donde se 
llevaba a cabo el procesamiento de la información.  Es importante destacar que 
tanto para la elección de las fuentes como para la realización de las entrevistas 
primó el criterio periodístico, el sentido del equilibrio y la responsabilidad social 
aspectos pensados a partir de una consciencia ética. 
 
 
De esta manera se logró ampliar el contexto de los hechos y ganar profundidad en 
los distintos programas radiales emitidos, además lo relacionado con el acuerdo de 
entrevistas y la ampliación de la base de datos para beneficio del programa La 
Llave. 
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
El programa de opinión La Llave, se vio beneficiado con el aporte en criterio 
periodístico reflejado en  un trabajo de reportería serio, profundo, consistente y 
oportuno de tal manera que en cada programa se pudo contar con dos o tres 
entrevistas de personalidades del mundo político nacional hablando de los temas 
más fuertes de la semana. Hasta antes de la realización de la pasantía, el 
programa La Llave no contaba con un periodista especializado en temas políticos y 
económicos en la ciudad de Bogotá, lugar en donde se ponen en juego los 
principales intereses que mueven el acontecer periodístico del país, entendiendo a 
la capital colombiana como el espacio natural en donde confluyen los principales 
actores tanto de la política como de la economía.  . 
 
 
Debido a la importancia del programa radial de opinión La Llave, sus directivas 
deseaban contar con una amplia base de datos de congresistas, diputados, 
académicos, ministros, empleados oficiales y demás instituciones públicas y 
privadas del país. Con la propuesta se logró obtener información privilegiada entre 
teléfonos y correos electrónicos con una práctica de trabajo de campo como la 
reportería, los cuales podrán ser utilizados por la organización en el futuro. 
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8. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
Colombia es un país centralista, en donde las regiones no son más que provincias 
desde el punto de vista político y social. Partiendo de esa idea, es por esta razón 
que los grandes medios de comunicación como, la radio, la prensa escrita y la 
televisión tiene sus casas matrices y sus principales emisiones se realizan desde la 
capital de Colombia, Bogotá.   
 
 
Ser periodista en esta ciudad ha representado una serie obstáculos, entre ellos la 
falta de conocimiento sobre las instituciones y las ramas de la política, la economía 
y la justicia, hasta la falta de carácter y formación periodística a la que un aprendiz 
se enfrenta con el día a día. 
 
 
Por su importancia Bogotá alberga las instituciones que rigen los ciclos de la 
nación; en este caso el Congreso de la república, la Cámara de representantes, la 
Corte constitucional, las direcciones nacionales de las fuerza pública, ya sean 
Ejército o Policía, la Fiscalía, las agremiaciones de los grupos económicos, y toda 
la maquinaría del estado. 
 
 
Por eso es en pocas palabras el “lugar” donde se discuten, cocinan y consolidan 
todas las políticas públicas nacionales. Para un reportero este conjunto de acciones 
son el motor de la noticia, conociendo las 5 reglas del periodismo; desde el donde, 
ya sea en las instituciones legislativas como el Congreso, pasando al cuándo que 
nos muestra el tiempo y la coyuntura de la noticia, yendo al cómo, conociendo en 
que circunstancias se dieron las acciones de la noticia, mostrando el qué, 
explicando el hecho de lo acontecido, y el quién mostrando la figura pública que 
generó la noticia, ya sea política o económica en los gremios, o de justicia en la 
Fiscalía. 
 
 
La recolección de documentos, la entrevista directa y la sincronización de estos 
elementos son un factor desequilibrante entre un periodista regional y uno radicado 
en la capital. Dichos acontecimientos son instrumentos de primera mano en la 
consolidación de un periodista que puede vivir la profesión desde una óptica más 
profunda y más aguda por el contacto que las fuentes y las instituciones generaron 
en él. 
 
 
Bogotá está ubicada en una meseta de la cordillera oriental de los Andes a 2630 
metros de altura sobre el nivel del mar, limita al occidente con el río Bogotá, al sur 
con las estribaciones del páramo de Sumapaz y al norte con los terrenos agrícolas 
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de la Sabana. Su fundación data según reseñas históricas un 6 de agosto de 1538 
por el español Gonzalo Jiménez de Quesada, el cual estableció su lugar de 
residencia  en el “parque Santander”. 
 
 
Hay otras versiones acerca de la fundación de la capital colombiana, otra afirma 
que la institución de la ciudad fue en 1538 cuando el Zipa decidió asentarse en la 
plaza del “Chorro de Quevedo” en lo que hoy es conocido como el sector de “la 
Candelaria” al oriente de Bogotá. 
 
 
Figura  1. Localización de Bogotá 
 

 
Fuente: Ubicación geográfica [en línea].Santa fe de Bogotá: Alcaldía de Bogotá, 2009 [consultado 6 
de enero de 2009] Disponible en Internet: 

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0101.  
 
 
Antes de este hecho histórico, el nombre original de esta zona del país era Bacatá, 
luego pasó a llamarse Nuestra Señora de la Esperanza y Santa Fe, para terminar 
siendo bautizada en la Constitución de 1991 (artículo 322) como Santa Fe de 

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0101
http://www.cna.gov.co/cont/documentos/legislacion/constitucion.pdf
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Bogotá, capital de la República y del Departamento de Cundinamarca, y 
organizarse como Distrito Capital. El artículo 322, inciso 1o. modificado por el 
artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2000 cambia el nombre a Bogotá. 
 
 
A la clásica, cautivadora y moderna capital del país la rodean los ríos: Arzobispo, 
San Cristóbal, San Francisco y Tunjuelito y el más importante, el Río Bogotá que 
nace en el municipio de Villapinzón. 
 
 
Bogotá es quizás la única ciudad del país que más reúne población procedente de 
diversas regiones del territorio nacional. En la actualidad, tiene alrededor de ocho 
millones de habitantes y se encuentra dividida en 20 localidades que cubren la 
totalidad de los sectores de la ciudad, cada una de ellas tiene un alcalde local y una 
junta administradora. 
 
 
La temperatura normal de la capital está en los 14°C, pero en el día se pueden 
presentar cambios de temperatura impredecibles1. 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo se indagó sobre el contexto espacial de los 
lugares donde la pasantía tuvo su desarrollo, uno de ellos es el Congreso de la 
República de Colombia2, a juicio de los historiadores, la semilla del Parlamento 
colombiano se sembró el 27 de noviembre de 1811, cuando se suscribe el Acta de 
Federación de la Provincias Unidas de la Nueva Granada. Este Primer Congreso, 
llamémoslo así, estuvo conformado por: José Manuel Restrepo, diputado de la 
Provincia de Antioquia, y quien actuó como Secretario; Enrique Rodríguez, por 
Cartagena; Manuel Campos, por Neiva, Camilo Torres, por Pamplona, y Joaquín 
Camacho, por Tunja.  
 
 
Desde entonces, demostrando la enorme influencia de las tesis de Montesquieu, se 
creó el sistema bicameral y se establecieron sesiones por un periodo de 60 días, 
para mayo y junio igualmente, se aceptó la reelección, siempre y cuando no fuera 
para un periodo inmediato, y se advirtió que el tratamiento al Congreso sería de 
“Alteza Serenísima”, el del Presidente de “Excelencia” y el de los parlamentarios, 
que no recibirían ningún salario, de “Señorías”.  
La Constitución de Cundinamarca, de 1812, ratificó las dos Cámaras, dispuso un 

                                                 
1
 Ubicación geográfica [en línea].Santa fe de Bogotá: Alcaldía de Bogotá, 2009 [consultado 6 de 

enero de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0101 
2
 Historia del congreso de la república de Colombia [en línea]. Santa fe de Bogotá: Senado de la 

República, 2009. [consultado el 17 de junio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.senado.gov.co    

http://abc.camara.gov.co/prontus_senado/site/artic/20050708/asocfile/constitucion_politica.pdf
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0101
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período de 2 años y 19 miembros, lo que equivalía a uno por cada 10.000 
habitantes.  
 
 
8.1 LAS PRIMERAS ELECCIONES  
 
 
Para 1818, Bolívar en busca de un gobierno de base popular, le pide al Consejo de 
Estado-- -creado el 5 de noviembre de 1817-- que nombre una comisión para que 
estudie la forma de realizar elecciones para un Congreso Constituyente. Y Germán 
Roscio es el encargado de establecer un reglamento para adelantar elecciones, 
incluso en sitios próximos a donde se libraban batallas. A finales de 1818, bajo la 
base de que Venezuela y Colombia formen una sola república, se convoca a 
escrutinios y con los diputados que se pueden elegir en mitad de la guerra, se 
instala solemnemente el 15 de febrero de 1819, bajo la presidencia de Francisco 
Antonio Zea. Para darle fuerza a las instituciones del Congreso, se hace necesario 
que el trabajo continúe en Angostura y Cúcuta, donde es aprobada la Constitución 
de 1821.  
 
 
Este Congreso fue muy laborioso; realizaba sesiones de lunes a sábado, de las 9 
de la mañana a las 2 de la tarde. Precisamente, en la Sección del 12 de mayo del 
año siguiente, se aprueban las famosas dietas parlamentarias y se adjudica para 
cada miembro la suma de tres pesos diarios. Su primera Ley una vez sancionada la 
nueva Constitución el 6 de octubre de 1821, se dicta para crear el Escudo 
Nacional, igualmente, le da vida a las Asambleas Electorales de Parroquia y 
Provincia para el voto directo, con la participación de ciudadanos mayores de 21 
años, o casados que supieran leer y escribir y tuvieran una propiedad por valor de 
4.000 pesos, o en su defecto fuera profesor de alguna ciencia.  
 
 
El período de los Senadores se fijó en 8 años y el de los Representantes en 4 
años. La inmunidad parlamentaria también es tratada y cada congresista tenía 
derecho a ella mientras estuviera en sesiones y mientras hiciera el trayecto de su 
casa a la plenaria, tanto de ida como de regreso; esto generó muchas críticas de 
parte de la opinión pública.  
 
(Ver Figura 2, página siguiente).  
 
 
 
 
 
 
 

http://201.245.176.98/prontus_senado/site/artic/20050707/pags/20050707215044.html
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Figura  2. Congreso de la República de Colombia 
 

 
Fuente: Fotografía Congreso de la república de Colombia [en línea]. Santa fe de Bogotá: Red de 
gestores sociales, 2009 [consultado 7 de enero de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.rgs.gov.co/img_upload/6875363566747968373875696d6e3635/Congreso_de_la_Rep_bli
ca_de_Colombia.jpg 

 
 
La propuesta de trabajo de pasantía en el programa radial La Llave, se realizó en la 
ciudad de Bogotá, durante el segundo semestre de 2008 y parte del primer 
semestre de 2009, específicamente en los meses de noviembre y diciembre de 
2008. Tiempo en el cual el programa radial tuvo una difusión en el colectivo social.   
 
 
La Llave, programa radial de opinión, proyecto que se construyó desde una óptica 
diferente, comenzó su emisión en la frecuencia modulada del AM, en el espacio de 
la emisora radial Radio Calima de la compañía Todelar Radio Cali. De esta manera 
se creó un espacio para el debate, para analizar profundamente el sentido social, 
político y económico de la noticia, de ciudad, región y país. 
 
 
Durante el desarrollo temático el individuo estuvo en continuo contacto con las 
fuentes, cuya selección siempre contó con un criterio claro pensando en el 
protagonismo de los actores a entrevistar y en interés que cada un@ de ell@s 
pudiese representar para la ciudad, la región y el país. Fuentes de tipo político, 

http://www.rgs.gov.co/img_upload/6875363566747968373875696d6e3635/Congreso_de_la_Rep_blica_de_Colombia.jpg
http://www.rgs.gov.co/img_upload/6875363566747968373875696d6e3635/Congreso_de_la_Rep_blica_de_Colombia.jpg
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económico, judicial y todas las ramas y entidades del estado colombiano, que en su 
medida aportaron o hicieron parte del escenario noticioso tratado en la semana. 
 
 
El Congreso de la República de Colombia, está conformado por 102 Senadores y 
166 Representantes a la Cámara elegidos por voto popular para un período de 
cuatro años. 
 
 
8.2 PERSONAL DIRECTO Y PARTICIPANTE  
 
 
Cuadro  1. Personal periodístico 
 

 
PROGRAMA DE OPINIÓN LA LLAVE 

RADIO CALIMA 940 A.M. TODELAR RADIO. CALI. 
 

 
Jorge Garcés Borrero 

 
Director y coordinación periodística 

 
Jorge Alberto Patiño        

 
Pasante de periodista 

 
Cuadro  2. Personal Técnico 
 

 
Todelar Radio 

 
Dirección Técnica 

 
Jonathan Álvarez. 

 
Productor y Realizador 
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9. MARCO TEÓRICO 
 
 

9.1 OPINIÓN, DESDE UNA ÓPTICA JOVEN 
 

 
Para la elaboración de esta propuesta comunicativa, es necesario aclarar los 
conceptos que ayudarán en la elaboración de este proyecto de grado.  
 
 
Opinión, según la real academia de la lengua española, tiene el significado de: 
Dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable3. La palabra cuestionable 
dentro del marco contextual en noticia, abarca todas las posibilidades de 
pensamiento y de obra por parte de los individuos, primera ley del periodismo 
público. 
 
 
Las formas de pensamiento del ser, llevan al hombre a cuestionarse con el día a 
día, los significados y las expresiones son diferentes para todas las personas, de 
allí que la noticia, definida por Estella Martini como la divulgación de un suceso 
(definición que abarca a todo tipo de noticias), y en muchos manuales sobre teoría 
del periodismo aparece como la construcción de lo que sucedió4 sea un escenario 
que incluye diferentes géneros noticiosos, que a su vez comprende tipos de 
periodismo que van desde el amarillismo, u otros géneros que con el tiempo se han 
encasillado en el colectivo de un país. 
 
 
El denominado periodismo de opinión es aquel en donde el periodista no trata de 
informar y describir la ocurrencia de un acontecimiento, sino que, suponiendo lo 
conocido por los lectores, gracias al periodismo informativo, tiene el propósito de 
analizarlo con el objeto de encontrar sus causas, señalar relaciones, los propósitos 
que se vislumbran en los protagonistas, en fin, desmontar el acontecimiento para 
descubrir su significación dentro de determinados contextos5.  
 
 

                                                 
3
 Significado de Opinión. [en línea]. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española – 

Vigésima Segunda Versión. Madrid-España, 2009 [consultado 10 de enero de 2009]. Disponible en 
Internet: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=opinion 
4
 MARTINI, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad [en línea]. Argentina: Martini Stella, 2009 

[consultado 10 de enero de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=96 
5
 VILLAMAR MENA, Claudio. El periodismo de Opinión [en línea].  Quito: Blogspot, 2007 

[consultado 10 de enero de 2009] Disponible en Internet: 
http://iturbidesciencia.blogspot.com/2007/03/periodismo-de-opinin.html  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=opinion
http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=96
http://iturbidesciencia.blogspot.com/2007/03/periodismo-de-opinin.html
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9.2 LA RADIO EN COLOMBIA 
 
 
Remontándose a la historia, la radio en Colombia apareció por primera vez en el 
año de 1929 cuando en el mandato del presidente Miguel Abadía Méndez inauguro 
la primera radiodifusora, llamada “HJN”. Unos meses más tarde nace, con el 
nombre de “La Voz” de Barranquilla, la primera emisora en Barranquilla (la 
infraestructura necesaria para mejorar las comunicaciones había sido instalada, en 
el año de 1923, por la empresa Marconi Wireless Co, la cual fue, durante veinte 
años, la única empresa en el país que llevó a cabo esta tarea)6. 
 
 
La primera emisora comercial del país, aparece en el año de 1931 bajo el mandato 
del presidente liberal Enrique Olaya Herrera, (su nombre era HKF) En este 
momento se establece la relación comercial y eran operadas por un solo hombre 
quien hacia las veces de operador técnico y locutor, lo que las convirtió en 
emisoras intermitentes, funcionaban cuando sus dueños las utilizaban.  
 
 
Los periodistas Comenzaron a grabar cuñas radiales, las cuales a pesar de falta de 
profesionalismo se convertían rápidamente en los productos publicitarios por 
excelencia de las grandes marcas. Por esta razón el gobierno estableció que había 
que controlarlas por la propagación de las mismas7. 
 
 
En los años de 1935 y 1940, llegan a Colombia nuevos modelos de emisoras 
estadounidenses, con capacidad de un espectro electromagnético mayor al de sus 
antecesoras, y en los que la inversión privada era cada vez superior por el costo de 
los equipos. 
 
 
Carlos Gardel, cantante de tangos, muere en un fatídico accidente de aviación en 
la ciudad de Medellín en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera en el año de 1935, el 
accidente que fue publicitado, da origen al género del radioperiodismo, ya que 
todas las emisoras mandaron reporteros a cubrir el acontecimiento que estremeció 
a América Latina. 
 

                                                 
6
 PAREJA, Reynaldo, Historia de la radio en Colombia: 1929-1980 [en línea]. Servicio colombiano 

de comunicación social. Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango, 1984 [consultado 12 de enero de 
2009]. Disponible en Internet:  Disponible en 
Internet:http://www.lablaa.org/blaavirtal/ayudadetareas/periodismo/per74.htm  
7
 Historia de la Radio [en línea]. Colombia: Biblioteca Luis Ángel Arango, 2008 [consultado 12 de 

enero de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per74.htm  

http://www.lablaa.org/blaavirtal/ayudadetareas/periodismo/per74.htm
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per74.htm
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Otro de los sucesos que vivió el país fue la violencia bipartidista entre liberales y 
conservadores en la década de 1930, época que fue llamada “la violencia”. En este 
momento de la historia colombiana, el gobierno le prohíbe a las emisoras narrar 
noticias políticas, sancionándose todas aquellas que incumpliesen la ley. 
 
 
Años más tarde, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a 
llegar, a través de las señales de onda corta, mensajes provenientes de Alemania y 
de otros países que hablaban sobre la inminente segunda guerra mundial.  
 
 
El 19 de abril de 1948, fue asesinado el “Caudillo del Pueblo” Jorge Eliécer 
Gaitán, lo cual desató un caos sin precedentes en la historia del país, lo que hizo 
que las emisoras buscasen entretener y orientar a las personas frente a la guerra, 
de tal manera que terminaron por agilizar y profesionalizar su estructura radial. Este 
hecho fue llamado “el Bogotazo”8. 
 
 
En la década de 1940 al 1950, aparecen las primeras emisoras culturales y, por la 
misma época, las cadenas radiales RCN, Caracol y Todelar, las cuales, hasta el 
día de hoy, siguen luchando entre ellas por conseguir la mayor audiencia posible, 
además de seguir siendo las más importantes.  
 
 
En este orden de ideas la política siempre ha acompañado al hombre desde sus 
inicios, desde la antigua Roma en sus orígenes, hasta los momentos que han 
cambiado la historia de los países. 
 
 
9.3 LA POLÍTICA DESDE LOS MEDIOS 
 
 
La palabra política viene del griego politiké, el termino da el significado de "arte, 
doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. Asuntos que interesan a los 
Estados9. 
 
Desde la existencia del ser humano, éste ha tenido que socializar, siendo la 
interacción con el resto de los hombres uno de los más importantes elementos para 
su supervivencia. La política no es solo el gobierno de los Estados, es, 
precisamente, el juego de dominación y poder que ha asignado al hombre desde el 
comienzo de su existencia como ser sociable.   
 

                                                 
8
 ALAPE, Arturo. El Bogotazo, Memorias del Olvido. Colombia: Editorial Planeta. 1983. p. 156. 

9
 GARCÍA, Ramón. |Diccionario Larousse ilustrado. Buenos Aires: Editorial Larousse, 1991, p. 820. 
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Los dos filósofos que examinaremos a lo largo de esta investigación, no fueron los 
únicos que se destacaron entre los pensadores de su tiempo. Por lo tanto, en esta 
reseña citaremos brevemente las concepciones de sus antecesores, que sin lugar 
a dudas tuvieron una gran influencia en los pensamientos elaborados por Platón y 
Aristóteles.  
 
 
9.4 ANTECEDENTES FILOSÓFICOS DE LA POLÍTICA EN LA ANTIGÜEDAD 
 
 
Las herencias de la cultura griega a la época actual no son las únicas, pero sin 
duda son las más importantes.  
 
 
Entre las demás naciones, los griegos son un pueblo político; cabe la pena 
destacar la frase más recordada que elaboro Aristóteles: "el hombre es un animal 
cívico", es decir, un animal que no solo vive en sociedad, sino que además se 
preocupa por participar activamente en ella. 
 
 
Ya Homero, en "La Ilíada", habla de que "... el gobierno de varios no es bueno, 
tengamos un solo amo, un solo rey..." 
 
 
Herodoto, considerado padre de la historia, distingue y compara distintas especies 
de gobierno, relatando sus experiencias sobre qué gobiernos debían (a la muerte 
del rey) darle a Persia: si la democracia –que propone Otanes-, la aristocracia –que 
propone Megabyse-, o la monarquía –pretendida por Darío.  
 
 
También, Hipodamo de Mileto (del cual sólo se conocen las ideas por las críticas 
que le hace Aristóteles) da una idea de las primeras naciones de gobierno "mixto", 
excluyendo la oligarquía y la tiranía como formas depravadas de gobierno, 
destacando su preferencia por un gobierno colegiado entre la aristocracia, la 
realeza y la democracia. 
 
 
Por último, otro gran influyente en la historia de las ideas políticas, fue sin dudas 
Pericles, que destaco la importancia de la democracia ateniense como la "escuela 
de Grecia", destacando los principios de igualdad de leyes y de la libertad de 
opinión.  
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9.5 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA 
 
 
Platón: El "arte de la política" para Platón, se encuentra muy emparentado al 
concepto de educación. En un primer momento, destaca que esta disciplina es un 
conocimiento esencial para todos los hombres, y la representa solamente como un 
elemento más de la educación. Pero su concepción cambia, para convertirse en "el 
arte de conducir a la sociedad humana", estableciendo que puede ser impartida 
mediante la obligación y la violencia, pero también a través de la voluntad de los 
hombres libres. 
 
 
Una concepción más acabada que termina estableciendo es que la política es el 
arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. 
 
 
En cuanto al político, Platón establece que es aquél que conoce ese difícil arte, 
destacando que lo que lo define no es su función, sino sus cualidades. De su 
experiencia, destacará que muchas veces serán mucho más importantes 
cualidades, como la falta de ambición e intriga; destacando que las virtudes 
morales, son en definitiva las que deben regir el alma de los gobernantes para 
evitar que los mismos se desvíen y sean sometidos por bajas pasiones que los 
lleven a ser malos dirigentes. Asimismo, la política no se confunde con otras 
ciencias. Platón establece que hay diversas ciencias que no son políticas: 
 
 
La política no es ciencia militar, ya que la primera puede definir la guerra o la paz, 
en tanto que los estrategas militares les corresponderá (una vez que la misma se 
declare) definir sus estrategias para ganarla.  
 
 
La política no es tampoco la jurisprudencia, ya que este arte de "hacer leyes" le es 
complementario. La política definirá en gran medida cuáles son las leyes que 
deben existir, mientras que los encargados de impartir justicia sólo deben atenerse 
a las mismas para dictar sentencia.   
 
 
La política tampoco es el culto divino, ya que éste solo se ocupa de realizar los 
oficios religiosos permanentes, por lo que es inferior a la política.  
 
 
Cabe destacar que Platón sólo representa el ideal de educación en el sistema 
político, no es que menoscabe la importancia de diferentes ciencias, lo que sí 
destaca que éstas últimas solo son complementarias a la política, que es la ciencia 
principal: "La política no se confunde con una serie de ciencias, de técnicas o de 
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artes vecinas, las cuales, en el espíritu de Platón, le están netamente 
subordinadas"10.   
 
La función principal de la política en las sociedades es la organización de unos por 
otros; hay que tener en cuenta que esta organización concentra el poder en unos 
pocos, lo cual genera un dominio y un cierto orden que se define como una política 
de dominación válida para toda la sociedad11. 
 
 
Los medios de comunicación juegan un papel importante en la forma de hacer 
política, las grandes cadenas de televisión, radio, y medios impresos, son bienes 
públicos que ayudan o pueden degradar la forma de hacer política, además 
abarcan públicos y mueven masas en rumbo de una sola idea. 
 
 
Los noticieros son generadores de opinión, los cuales mezclan la realidad de las 
noticias con las conveniencias políticas, con el rumbo de sus ideales económicos y 
las conveniencias ideológicas de sus dueños. 
 
 
Un medio es un equipo técnico que permite a los hombres comunicar la expresión 
de su pensamiento, cualquiera que sea la forma y la finalidad de esta expresión12, 
este significado del termino Medio masivo, reúne grandes rasgos en la coyuntura 
comunicacional Colombiana, entre ellos, las noticias, los semanarios, los periódicos 
y las cadenas de televisión privada y la radio. 
 
 
Jesús Martín Barbero en su libro "La comunicación masiva, discurso y poder”, 
reduce en pocas líneas el tratamiento del poder en los medios masivos de 
comunicación: el problema del poder y su transfusión por lo medios plantea hoy 
características especiales. Porque lo que tiene que ser legitimado hoy, además de 
la explotación económica, es la programación, la reglamentación de cualquier tipo 
de necesidad, acostumbrados a la gente a que entre sujeto y su deseo haya 
siempre una mercancía que lo valore y domestique, es decir lo cuantifique, lo haga 
mercantilizable13.   
 
Por consiguiente la opinión pública puede ser considerada como la opinión 
mayoritaria que un determinado grupo de personas tiene acerca de alguna cuestión 

                                                 
10

 PRÉLOT, Marcel, Historia de las ideas políticas. Buenos Aires, La Ley, 1971. p.75. 
11

 CASTORIADIS, Cornelius. Los dominios del hombre: Las encrucijadas del laberinto. Barcelona: 
Editorial Gedisa, 1988. p. 97 – 131. 
12

 BALLE, Francis. Comunicación y Sociedad, Evolución y análisis comparativo de los medios. 
Colombia: Tercer Mundo Editores, 1991. p. 50. 
13

 MARTÍN BARBERO, Jesús. Comunicación Masiva- Discurso y Poder. Quito: Editorial Época, 
Ediciones Ciespal, 1983. p. 47. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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en particular. Cuando en los medios se habla de lo que piensa la opinión pública, 
se habla de lo que piensa y cree el común de las personas, aunque es obvio que 
no todo el mundo piensa exactamente lo mismo. La opinión pública se determina 
mediante encuestas y entrevistas, o mediante espacios que los medios crean como 
lo pueden ser las páginas de internet o los buzones de correspondencia) para que 
las personas opinen y expresen sus pensamientos sobre uno o varios temas.  
 
 
La radio es un sistema de comunicación que consiste en la propagación de ondas 
electromagnéticas a través del espacio. Estas ondas electromagnéticas 
inicialmente fueron los mensajes que el locutor quiso transmitir a los 
radioescuchas, pero debieron ser transformados para poder transmitirse14. 
 
 
La radio como medio masivo de comunicación, tiene fortalezas de público y para el 
público. La radio es portátil y le proporciona al radioescucha información y música 
en casa, en el carro, en la oficina o directamente al oído mientras trabaja, camina o 
hace ejercicios.  
 
 
Desde el contenido de sus mensajes y la promoción de procesos de participación 
en la producción de programas radiofónicos, la radio de interés público (comercial) 
y la comunitaria, están llamadas a abanderar los procesos de educación 
ciudadana. Cabe recordar que la radio de interés público suscribe desde su origen 
en la BBC de Londres, un compromiso con la educación, para permitir a los 
hombres y mujeres tomar parte en los asuntos públicos15. 
 
 
Por esta razón, tomar parte en asuntos a través de la opinión, y mantener un 
criterio sostenido y ético que conecte al oyente con la participación de 
pensamiento, es necesario explicar las bases de la radio, sus características, el 
comportamiento radial y lo más importante, el uso y manejo corporal del hombre 
para realizar el ejerció radiofónico. 
 
 
La voz humana se produce voluntariamente por medio del aparato fonatorio. Éste 
está formado por los pulmones como fuente de energía en la forma de un flujo de 
aire, la laringe, que contiene las cuerdas vocales, la faringe, las cavidades oral (o 

                                                 
14

 Historia de la Radio. Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per74.htm 
15

 HERRERA, HUÉRFANO Heliana del Rosario. Entre Miedos y Goces, comunicación, vida  pública 
y ciudadanía. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana: Cátedra UNESCO de comunicación 
social, 2006. p. 269. 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per74.htm
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bucal) y nasal y una serie de elementos articulatorios: los labios, los dientes, el 
alvéolo, el paladar, el velo del paladar y la lengua16. 
 
 
La voz se define estrictamente como la producción de sonidos por las cuerdas 
vocales, por un proceso de conversión de energía aerodinámica, la cual es 
generada en el tórax, el diafragma y la musculatura abdominal, a una energía 
acústica originada en la glotis. El principio fundamental en la producción de la voz 
es la vibración de las cuerdas vocales, debido a un acoplamiento y modulación del 
flujo de aire que pasa a través de ellas generando su movimiento17. 
 
 
La radio es el medio más veloz que existe para la transmisión de noticias y es 
también una amiga personal de relajante familiaridad. La radio sirve tanto como 
estímulo cultural como para facilitar consejos prácticos, y es un valioso nexo de 
unión entre las comunidades con el mundo exterior. Pueden diseñarse sus 
programas para que cubran un continente o únicamente para satisfacer las 
necesidades de una pequeña y aislada comunidad., la radio es una fabrica de 
imágenes, estimula la imaginación en cuando la voz sale por el altavoz, el oyente 
interpreta y se imagina un mundo de realidades que están ligadas al nexo cultural 
propio. 
 
 
El guionista y comentarista radiofónico escoge sus palabras de forma que estas 
creen las imágenes adecuadas en la mente de su oyente, consiguiendo así que su 
relato sea comprendido y debidamente interpretado. Por eso los radioescuchas 
pueden interpretar un panorama diferente, además los sonidos y la coordinación de 
estos tienen ventajas sobre otros medios, un ejemplo es la que se tiene sobre los 
medios escritos, en la radio reside en el sonido de la voz humana, el calor, la 
compasión, la ira, el dolor y la risa. Que dan un tono de sentido al oyente quién 
decide estar o no de acuerdo con las emociones que su altoparlante emite.18 
 
 

                                                 
16

 MIYARA. Federico [en línea]. Argentina: Tesis La voz humana [consultado 14 de enero de 2009]. 
Disponible en Internet: http:/www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/biblio/fonatori.pdf  
17

 MORALES, Jorge Luís MD. CORREA María Alejandra, MD Especialista Otorrinolaringología, Jefe 
Sección Laringología.  
Hospital Militar Central [en línea]. Bogotá: Hospital Militar, 2009 [consultado 14 de enero de 2009]. 
Disponible en Internet: http://encolombia.com/medicina/otorrino/otorrinosupl31203-
comoseproduce.htm 
18

 VERAS, Teo. Características de la radio [en línea]. República Dominicana: Teoveras, 2009 
[consultado 14 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.teoveras.com.do/Caracteristicas%20Radio.htm  

http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/biblio/fonatori.pdf
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9.6 LA VOZ 
 
Una voz tiene capacidad de impartir mucho más que la palabra impresa. Tiene 
inflexión y acento, duda y pausa, y una variedad de énfasis y ritmos. La información 
que un locutor imparte depende tanto de su estilo de presentación como del 
contenido de lo que dice. 
 
 
La vitalidad de la radio reside en la diversidad general de esta, en la diversidad de 
voces que emplea, los giros de tonalidad de las frases, y la idiomática local que 
proporciona el placer de un suave fondo musical, como también concentra 
totalmente nuestra atención (paisajes sonoros). 
 
 
El que el oyente no elija la música, hace que este oiga algo completamente al azar, 
un encuentro sorpresivo con algo imprevisto. Esto nos indica a los radiodifusores, 
que el factor "sorpresa" es importante para lograr mantener el interés de la 
audiencia. La radio permite al oyente realizar otras tareas simultáneamente y 
Colombia es ante todo un país netamente radial. Hoy en día, ver noticieros no es 
garantía de que te informen completamente y por eso es necesario acudir a los 
medios escritos y a  los programas de radio como „Hora 20‟ de Caracol, que se ha 
convertido en un referente obligado para todos antes de interpretar las realidades 
nacionales.  
 
 
Por ese tipo de experiencias, la radio es una oportunidad social y especialmente 
simplifica la razón de crear un espacio limpio, que intérprete las acciones de los 
entrevistados, propiciando el debate a través de un medio de alta penetración, para 
dar pie y crear opinión pública, que genere un periodismo joven y con un estilo 
diferente. 
 
 
La información es un primer recurso en la creación y el mantenimiento del poder 
social, un punto que puede tornarse crecientemente visible cuando se complejizan 
los conflictos sociales19. Por esta razón el conflicto colombiano que se ha tomado 
todos los estamentos del poder ejecutivo y la rama judicial puede reflejar esa 
desazón y esa ansiedad en la que el pueblo está ¿represado?, no solo las 
masacres, y la impunidad, que van desde los años de 1900 siglo XX, por ejemplo 
casos exactos como la masacre en el Urabá antioqueño en el año de 1928, más 
conocida con el nombre de la masacre de las bananeras, masacre que se 
distorsionó con el tiempo y con el poder que los grupos armados ilegales en 

                                                 
19

 GRABER, A, Doris. (Compiladora).El Poder De Los Medios en La Política.GES. Colombia: Grupo 
Editor Latinoamericano, 1984. p. 120. 
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Colombia acogieron del capital de algunas empresas privadas, como la procesada 
en la Fiscalía, la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brand. 
 
 
En este caso la United Fruit Company, empresa Norteamericana que provocó en la 
zona bananera del Magdalena, un conflicto entre entidades del Estado y el 
campesinado de la región, originando una masacre que acabo con la vida de más 
de 1.500 personas20 y la consolidación de lo que hoy se denomina como 
autodefensas o los reconocidos paramilitares, que fueron atrevidamente 
cuestionados al darles una vocería política y militar bajo la gobernación de 
Antioquia en 1992, por la persona que hoy preside la presidencia de la república 
Colombiana (Álvaro Uribe Vélez). 
 
 
Con este proyecto se buscó consolidar un marco y un espacio para el desarrollo de 
libre pensamiento, pero a su vez que esté ajustado al carácter responsable, 
honesto y dictaminado siempre por las premisas del periodismo, que busca ser 
serio, profundo, contundente, respondiendo como corresponde al deber de informar 
de forma precisa y cimentada bajo los parámetros de la responsabilidad social. 
 
 
La Responsabilidad es bien vista desde la crítica y la ética de la escuela del 
periodismo, (se define como escuela de periodismo, a los periodistas que llevan 
una larga trayectoria), que a los largo de los años del ejercicio de informar, premian 
el esfuerzo y la dedicación en el cubrimiento de las noticias de un país que 
diariamente posee grandes cataclismos políticos. Un caso de formación, de 
dirección y de opinión,  puede ser Néstor Javier Morales presentador y periodista, 
egresado de la Universidad de La Sabana y especializado en periodismo político en 
la Universidad de Navarra en España. En la actualidad dirige el programa de 
opinión, Hora 20 de la cadena Caracol Radio, que se transmite de lunes a viernes a 
las 7:00 de la noche. Ha trabajado durante el ejercicio de su profesión como 
periodista crítico y de opinión, ganando dos años seguidos el premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar a mejor programa de opinión radial21. 
 
 
La Opinión existe dentro del ser, pero ser generador de opinión exige un 
tratamiento riguroso, concienzudo, activo y distante de ver la realidad desde 
diferentes ópticas. 
 

                                                 
20

 La Masacre en las Bananeras.1928. Resumen [en línea]. Colombia: Wikipedia Foundation, 2009 
[consultado el 16 de junio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_las_Bananeras 
21

 MORALES, Néstor Javier. Biografía [en línea]. Colombia: Wikipedia Foundation [consultado 18 de 
enero de 2009] Disponible en Internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Morales  
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Dicha reflexión se la deben hacer todos los jóvenes aprendices de comunicación 
Social, la lectura, los medios, incluyendo a la radio, como premisa fundamental de 
información de primera mano, son los consejos que se deben tener en cuenta para 
un adecuado proceso de formación como persona. El criterio y la sensibilidad ante 
la noticia solo se aprenden con el día a día del desarrollo del oficio y del monitoreo 
constante. 
 
 
Por esta razón, el reto de La Llave, se fortaleció en la ciudad, región y país como 
un espacio hecho por jóvenes, que miran en el espectro de la política y la sociedad 
civil las coyunturas de la noticia, en un país que se debate entre un conflicto 
armado que no ha sido oficialmente reconocido por el estado, que se muestra 
cansado de la lucha armada, el terrorismo, el secuestro y las cosas que traen 
consigo la violencia. Por eso la noticia traducida en el renglón de la opinión 
fortalecen el contenido que se le da al oyente, y lo más importante el pensamiento 
de los actores y generadores de opinión sobre lo que Colombia muestra desde su 
quehacer diario. 
 
 
La Llave entró al escenario de ciudad, región y país, como una propuesta, en 
donde los jóvenes no pueden hacer periodismo de opinión, una propuesta sin 
muchos argumentos económicos que busca tratar de identificar el panorama 
noticioso de ciudad, región y país en un colectivo responsable y justo para la 
comunidad, teniendo en cuenta que nada es objetivo, pero sí hay un hecho exacto 
que es; el ser justos y honestos. 
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10. ENTREVISTAS 
 
 

Durante los años 2007 y 2008, el Congreso de la república barajó diferentes 
hechos noticiosos, como el Referendo y la Reforma política. Los 10 personajes de 
la vida pública, entre los que se encuentran ministros, senadores, periodistas y ex 
presidentes, se escogieron bajo el hecho de que cada uno de ellos tuvo que ver 
con las noticias más importantes durante casi 10 meses de programa radial. 
 
 
Son personalidades representativas, ya que algunos han escrito diferentes libros, 
como Alfredo Molano, tildado de guerrillero. Otro caso es el precandidato a la 
presidencia Andrés Felipe Arias, Tildado de Reencarnar los pasos del presidente 
en curso y que mostró un punto clave en la continuidad de la “Seguridad 
Democrática” 
 
 
Dentro del concepto editorial del programa radial, siempre se buscó fundamentar el 
hecho y la coyuntura de la noticia. Para el año 2008 el país vivió un ciclo de 
noticias fuertes como los fue en los primeros meses de ese año, los llamados 
“falsos positivos”, también la reforma a la política, el referendo reeleccionista, las 
liberaciones de secuestrados y la posibilidad de un acuerdo humanitario entre el 
gobierno y las Farc. 
 
 
Desde ese punto de vista se optó por entrevistar a los actores políticos que 
aparecen a continuación: 
 
 
10.1 ALFREDO MOLANO: PROGRAMA NÚMERO 48. EMITIDO EL 6 DE JUNIO 
DE 2009 
 
 
Sociólogo, docente universitario, autor de numerosos trabajos de investigación y un 
hombre dedicado a difundir por medio de la escritura, los aspectos más esenciales 
y sensibles de la realidad del país, que incluso lo llevaron al exilio, entre los años 
1999 y 2003, tras ser amenazado por el paramilitarismo.  
 
 
Preguntas: 
 
El programa de hoy estará dedicado a la carta de objeción de conciencia que 
el padre Javier Giraldo le envió a la Fiscalía General de la Nación, como 
testigo de excepción y donde relata las vergüenzas de la justicia en 
Colombia. 
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1. ¿La manera como opera la justicia en Colombia impide que alcancemos la 
paz, la manera en que ha quedado impune los magnicidios de Uribe Uribe, de 
Galán, de Gaitán, de Álvaro Gómez Hurtado, usted cree que esa forma de la 
justicia en Colombia de contar con un solo testimonio,  sólo con los actos 
juzgados, son sólo herramientas de la impunidad? 

 
A.M: Bueno digamos de una manera formal, es cierto en el sentido en que la gente, 
a la cual no se le hace justicia digámoslo así, no se defiende. Los derechos se 
toman los derechos con mano propia, hay algo íntimamente relacionado, sin 
embargo hay algo, una tesis que es muy cierta, la ley sólo se le aplica a la gente de 
ruana, a la gente del pueblo, no hay justicia a pesar de que los corrompidos 
asesinos muy pocos de ellos estén en la cárcel, hay soluciones para ellos, a la gente 
del pueblo sí la mandan a la cárcel, eso es en general uno de los lados de la 
violencia. 
 
 
A mí me parece que la impunidad es el origen de la violencia, si eso pasa con 
figuras del establecimiento, cuando la gente del pueblo pide justicia nunca le llegará, 
a ellos sí los mandan a la cárcel. Todo lo que ha pasado con el padre Giraldo, las 
denuncias del Urabá, todas esas operaciones cometidas por el General Rito Alejo 
del Río, después de todo los escándalos, el presidente Uribe lo condecoró, entonces 
esto es una ceremonia de desagravio, en donde uno de los organizadores es el 
presidente Uribe, entonces los están exculpando. Uribe dice que no hay falsos 
positivos, sino falsas denuncias, por Dios, en donde todo el mundo sabe lo grave 
que está pasando, él cree que en Colombia somos capaces de olvidar, aquí nos 
engañan, todo esto va andando contra Uribe22. 

 
 
2. ¿Los colombianos estamos condenados a combatir la injusticia en las 
cortes internacionales, por qué ninguna protección puede esperarse de las 
cortes nacionales? 

 
 

A.M: Me parece que éste es uno de los caminos más dolorosos, como aquí no hay 
justicia entonces sí los mandamos para Estados Unidos, yo que soy de izquierda y 
de oposición, yo quisiera hacer una apreciación: la gente tiene unos derechos y unas 
necesidades, la mayoría de las veces estos derechos no son tramitados por el 
legislativo, yo creo que esto es una de las causas de la violencia, si la gente no hace 
trámite ante la ley… la gente termina armándose…..hay un vacío y por eso no hay 
partidos de oposición, por eso no pasa nada. Ahora son todos cómplices del poder, 
como el partido seguidor de Uribe, yo sí creo que la democratización del sistema 
político permite acabar con la impunidad23. 
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 ENTREVISTA con Alfredo Molano. Sociólogo. Docente universitario. Bogotá, 6 de junio de 2009.  
23

 Ibíd.,  
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3. ¿La justicia en Colombia es de un sólo lado? 
 
 

A.M: “Sí, yo creo que la ley es para los de ruana, se le impone a la gente del 
pueblo, pero para los aliados del poder de Uribe, para ellos no existe”24. 
 
 
4. ¿La verdad del Estado contrasta con la verdad de una cantidad de 
comunidades humildes, marginadas y excluidas que viven en medio del 
conflicto?  

 
 

A.M: Por esa ventana nadie saca la cara, por eso le pasó eso al padre Giraldo, sólo 
los desconocen, los humillan, si el padre Giraldo no fuera Jesuita y si los Jesuitas no 
lo defendieran a él, la justicia ya lo habría matado. El que acusa aquí sale acusado.  
 
Matar, liberales en los años 50 no era pecado, era legítimo, ahora matar comunistas 
también es legítimo, es muy parecido a lo que esta pasado con los positivos y ya el 
presidente lo declaró como un falsedad25. 

 
 

5. ¿En Colombia el modelo paramilitar sigue vigente? 
 
 

A.M: Siguen en los mismos sitios, los vieron uniformados, la gente del pueblo 
sabe quiénes son y siguen haciendo a su favor y ganando y llenando su 
bolsillo. 
 
Esto no es un problema de carácter político, es un problema de la justica 
privada, como las compañías petroleras, bananeras, ¿por qué cree que los 
paras están enredados con los ganaderos?: Todo para no pagarles bien a los 
jornaleros, y sí protestaban ahí estaban lo malos para parar la vaina. Existen 
y los vínculos con el gobierno seguirán, es un arma de rentabilidad que no se 
va abandonar26. 
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 Ibíd.,  
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 Ibíd.,  
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 Ibíd.,  
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6. ¿Cuál ha sido el papel de los medios masivos de comunicación para dirimir 
la desigualdad entre el Estado y las víctimas del Estado?  

 
 

A.M: Desgraciadamente es el silencio, es la impunidad, esos medios hacen parte 
también del poder. El Tiempo como se ha vuelto de superficial, todo es el problema 
de los chismes y la farándula; cuando estaba con los Santos, ellos eran de derecha, 
cuando cambiaron de propietarios, cada día es más superficial y cada día más 
pendejos y así me parece que son los medios, la televisión. Hay dos programas de 
opinión, ahora son sólo enlatados para mantener a la gente en estado de absoluto 
desconocimiento, y los falsos positivos se olvidan, sólo salvo cuando hay cortinas de 
humo, esos si están súper desarrollados, hay una técnica avanzada para tapar una 
cosa con otra27. 

 
 
7. ¿Existen muchos lamentables escenarios, donde se han cometido 
sistemáticamente crímenes de lesa humanidad pero, por ejemplo, la 
Comunidad de Paz en San José de Apartadó, ésta comunidad ha sido 
estigmatizada y criminalizada por todos los actores del conflicto? 

 
 

A.M: No sólo es eso, sino que trata también de ser olvidada, busca ser olvidada, 
busca tapar lo que ha pasado, no lo digo por lo de los actores del conflicto. 
 
Volviendo a los medios, el crimen se vuelve rutinario y pierde importancia, pueden 
entrar muchos y otros, pero qué es lo que está pasando?, a mí se me hace que los 
de San José de Apartadó, de Chacharita, el Alto Ariari, han tendido cortinas de humo 
para ignorar todo por la vida de la reutilización, como los de la Universidad Nacional, 
ya se nos olvidó, por pura presión en materia, y me parece que esto puede estar 
sucediendo y los medios tapan todo28. 

 
 

8. ¿En Colombia existe un abismo entre la verdad procesal y la verdad real, 
entre la justicia valorada durante siglos por su contenido ético y la justicia 
parcializada, captada y desviada por poderosos intereses perversos?  

 
A.M: “Es que lo que pasa, es que esa justicia ya no existe, es una justicia 
formalizada con la palabra, los procedimientos, todos esos enredos anulan la 
justicia, por eso hay un divorcio, una pelea entre ellas”29. 
 
 

                                                 
27 Ibíd.,  
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29 Ibíd.,  
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9. ¿Qué opinión tiene usted sobre la Ley de Justicia y Paz y la Ley de 
Víctimas?  

 
 

A.M: Pues hombre, la realidad de la ley de Justica y Paz, mirando los últimos 
números, la verdad es efectivo en entrega de armamento y hay 200 procesados. He 
notando que hasta hace poco han habido uno o dos condenados, el resto queda en 
la impunidad, en absoluta impunidad y más si van las cabezas afuera, por ejemplo: 
lo que ha dicho Mancuso por allá, lo que ha pasado con las víctimas es que han 
logrado sacar a medio a flote esas denuncias, pero impune, con lo del General Maza 
Márquez ahí quedó, con lo que Mancuso ha dicho sobre el Aro y los Generales y lo 
de Patiño Fómeque con el caso Galán. 
 
Hombre miremos de Álvaro Gómez Hurtado, un icono del sistema, lo mataron, las 
investigaciones estuvieron en el cuartel, ahí quedó la cosa lista, lo dice gente como 
Gómez Méndez, la Brigada 20 la acabaron, a Gómez Méndez le toco irse30. 

 
 
10. ¿Qué está pasando con el Polo Democrático? 

 

A.M: Lo que siento es que las divergencias dentro del Polo son solucionables, no 
son tan graves como para una versión suicida, la mamá del ternero está en otro 
lado, los avances de la izquierda han sido palpables, Lucho Garzón llegó a la 
alcaldía de Bogotá, Samuel Moreno llegó con dos y medio millones de votos, eso 
nunca se había visto. 
 
Cuando no había guerrilla eran los liberales, el sistema mata o no mata con guerrilla 
ellos defienden sus interés, es lo que Pizarro originó y yo no creo en eso, aquí matan 
a una persona y la gente le dice y por qué lo mataron?, y queda impune cuando 
dice: por algo lo mataron,… yo seguiré por la izquierda y un partido fuerte de 
izquierda, pero es mí política nunca perder mí esperanza, la juventud tiene la 
palabra y la esperanza31. 

 
 
11. ¿Qué piensa de la Reforma Política? 

 

A.M: “Tenemos que enfrentar todas nuestras debilidades, se ha cambiado 
históricamente en todo el mundo, cuando uno no mira las cosas no hay futuros, 
hundiendo la reforma política, riéndome de Uribe, él tiene una obsesión por el 

                                                 
30 Ibíd.,  
31 Ibíd.,  
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poder, una droga, eso va a pasar en el Congreso, ellos van sacar la reforma cueste 
lo que cueste”32. 
 
 
12. ¿Cree que Uribe se lanza nuevamente? 

 

A.M: “Yo sí creo, ellos no han jodido tanto en el Congreso para no lanzarlo 
nuevamente, no hay relevo generacional, no hay nada mijo¡¡¡¡¡”33. 
 
 
10.2  SENADOR GUSTAVO PETRO: PROGRAMA NÚMERO 26.  EMITIDO EL 27 
DE DICIEMBRE DE 2009 
 
 
Economista y político de izquierda, nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, 
departamento de Córdoba, aunque desde temprana edad vivió en Zipaquirá. Fue 
militante del grupo guerrillero M-19, hoy desmovilizado. Ha sido Representante a la 
Cámara, agregado diplomático en Bélgica y Senador cargo en el que se 
desempeña desde 2006 por el Partido Polo Democrático Alternativo. 
 
 
Preguntas: 
 
1. ¿Cómo recuperar el “tono moral de la Nación”, como lo recalcaba el doctor 
Álvaro Gómez Hurtado? 

 
 

G.P: Pues yo lo veo más bien desde la instancia para restaurar la moral de la 
República, debemos formar un acuerdo sobre lo fundamental y sí cruzo éstas tesis 
con el acuerdo sobre lo fundamental la de Álvaro Gómez, y la tesis de la 
Constitución del 91 que nombraba un estado de derecho y sí yo cumplo esto en un 
sólo paquete, podría tener la solución a la violencia endémica de la sociedad 
colombiana. Si después de un acuerdo nacional ciudadano que amplíe, que reforme 
una democracia para sacar a Colombia de la guerra y que está en la Constitución 
del 91 podría reconstruir una democracia moderna, reconstruir el trabajo y por éste 
camino salir de la guerra34.  

 
 

                                                 
32

 Ibíd.,  
33

 Ibíd.,  
34

 ENTREVISTA con Gustavo Petro. Senador de la República. Bogotá, 27 de diciembre de 2009.  
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El senador Petro apoyó la candidatura del Procurador Alejandro Ordóñez y 
expresó una frase salomónica: “Como Procurador, ni Ordóñez dejará de ir a 
misa, ni nosotros dejaremos de ser de izquierda”. 
 
 
2. ¿El apoyo expresado por el Senador Petro hacia el Procurador Ordóñez, lo 
hará perder la mitad de su electorado?  

 
 

G.P: No ni idea, de mis primeros 700 votos en Zipaquirá pase a más de ciento cincuenta mil, 
que pasa en el futuro ni idea, ojalá pudiera llevarnos a la Presidencia de la República. 
 
La decisión del tema de Ordóñez, es que el Procurador es el encargado de hacer cumplir las 
leyes de los políticos colombianos y hacer cumplir las leyes de las instituciones, así, lo que 
espero de Ordóñez es que región por región se construyan bloques de búsqueda para 
sancionar con nombres propios, esto no tiene que ver con las religiones, esto es la función 
del Procurador. Diversos partidos y la prensa colombiana han criticado al Procurador porque 
es católico y más porque es de la extrema católica, a mí eso me tiene sin cuidado, alrededor 
de los votos, sí la persona cree o no cree en Dios, o sí es católico, evangélico, a mí lo que 
me interesa es que cumpla a lo que está llamado por la Constitución y la ley, sí debe 
sancionar a los políticos corruptos habré cumplido con mi deber, sino lo hace tendré que 
reconocer que me equivoqué, así que está por verse

35
.  

 
 

3. ¿Debe existir o no el monopolio estatal para llevar a cabo conversaciones 
de paz? 

 
 

G.P: Yo pienso que monopolio no tanto, la sociedad es la responsable de la paz no 
el Gobierno, la paz es un derecho, así está escrito en la Constitución del 91, la 
sociedad es la responsable no el Estado, pues con cuarenta millones de 
colombianos tenemos que acogernos a éste derecho que nos han arrebatado 
muchísimo desde fuera del Estado, desde fuera del país, dentro del país durante ya 
dos siglos, los colombianos casi que realmente no hemos conocido la paz, sino 
diversísimas guerras, diversísimas violencias que por distintos motivos, nos han 
hecho creer que somos un pueblo violento que no es posible convivir en paz dentro 
de nuestro territorio y en ésta medida digamos la sociedad es responsable de la paz. 
 
Un gobierno que sea capaz de acordar entre la sociedad la paz, acordar entre ella el 
acuerdo sobre lo fundamental, que permita sacar a Colombia de la guerra que es 
esencial para la paz no es una negociación entre sectores armados sean estatales o 
elites, la paz es un acuerdo entre los ciudadanos, un acuerdo social y tiene que ver 
como se puede convivir dentro de un territorio, y toca la economía, cómo utilizamos 
la riqueza, la tierra de quién es? del Estado de las mafias o de los ciudadanos?  
 

                                                 
35 Ibíd.,  
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Esto tiene que pasar unas prácticas completas y sí realizamos y llegamos a un 
acuerdo de acabar con el combustible que alimenta la guerra eso sería un capítulo 
importante en la historia36.  

 
 
4. ¿Menospreciar el ofrecimiento de la liberación unilateral de seis 
secuestrados por parte de las FARC, es un juego político del presidente Uribe 
o un juego político de las FARC? 

 
G.P: Todo parece indicar, cada vez que se habla de éste tema, se mira un tire y 
afloje, sí vemos es una manipulación política, las FARC en sus comunicados hablan 
de lo mismo: la zona de Florida y Pradera como si no vieran las derrotas y por el 
lado del Gobierno designan a los que menos tienen comunicación con las FARC 
como el Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y el Ministro Juan Manuel Santos 
y es como decir sí ustedes hablan con estos que los han derrotado tantas veces, 
pues arrodíllense ante Santos, en ambas cosas es una especie de manipulación que 
nada hace progresar lo que desearían los familiares de los secuestrados, nosotros 
hemos dicho que aquí se está manipulando a la sociedad, lo que pedimos ya es una 
liberación inmediata y acuerdo humanitario unilateral37.  

 
  
5. ¿Los países hermanos deben acompañar la liberación de los seis 
secuestrados por parte de las FARC o es suficiente con la Cruz Roja y el 
Gobierno debe ser prudente para no afectar las relaciones internacionales? 

 
 

G.P: Si las FARC quisieran liberar secuestrados no necesitarían nada, ni un cura 
sólo un pueblo, sólo una entidad estatal, pero cuando se exigen más y más 
condiciones, entonces lo que estamos es ante el uso de unos seres humanos, de 
unas personas que han perdido su libertad injustamente, lo que se traduce en una 
manipulación del ser humano, en el intento de construir o doblegar al contrario. 
 
A Uribe en este caso, que ha mantenido una política de no negociación o viceversa, 
cuando Uribe coloca a Santos como negociador lo que dice a las FARC es que se 
dobleguen, en ese intento de doblegar a los contrarios los que se afectan son los 
secuestrados, que ven cómo pasa el tiempo y ellos no tienen nada que ver con ese 
juego manipulador y que son humildes la mayoría, en realidad es un juego 
satánico38. 
 
 
 

                                                 
36 Ibíd.,  
37 Ibíd.,  
38 Ibíd.,  
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6. ¿El conflicto interno en Colombia hay que politizarlo o despolitizarlo?  
 
 

G.P: El conflicto hay es que reconocerlo, tenemos un Gobierno que nos ha hecho 
creer una mentira de que no hay un conflicto armado, de que no hay una guerra, 
incluso han afirmado que no hay desplazados, que sólo son migraciones voluntarias 
de la gente. En primera medida hay que reconocer que eso existe y que se han 
desplazado a miles en Colombia y al mismo tiempo que hay que reconocer el 
conflicto, las muertes injustas realizadas por el Gobierno y los paramilitares. 
También hay que reconocer quiénes se han quedado sin tierras, incluso el mismo 
Presidente se ha quedado con las mejores tierras, gracias a la violencia y al 
narcotráfico, ahí tiene un trasfondo político39.  

 
 
 7. ¿Cuándo las FARC perdieron la ética revolucionaria?  

 
 

G.P: Yo creo que las FARC, sí uno mira la historia, ellos no nacieron de una ética 
revolucionaria, ellos nacieron de la violencia de los años cincuenta. Hasta 1964 más 
de dieciséis años las FARC eran un movimiento guerrillero liberal acostumbrado a 
una violencia acostumbrada, donde los azules azotaban los pueblos, allí murieron 
más de trescientos mil campesinos en los campos, lo mismo los rojos en su 
venganza.  
 
Durante dieciséis años aprendió ese estilo de guerra pero nunca una ética o 
ideología, sólo después en el 84 y 89 se articula en el modelo de la guerra fría y 
comienzan a recibir inducción ideológica de los partidos comunistas del mundo, en 
medio de una guerra contra los Estados Unidos, quizá allí en éste tiempo hubo algo 
de ideología, y después del 89 cuando el poder soviético se cae y el Muro de Berlín 
se derrumba, las FARC desplazan esos modelos por narcotráfico, entonces se junta 
la primera parte y eso los lleva a un estado sin rumbo, por eso hoy en día yo no la 
llamaría una guerrilla revolucionaria40. 
 

 
8. ¿Cuál será el principal tema en las próximas elecciones presidenciales en 
Colombia? 

 
 
G.P: “La paz, en el año 2010 los colombianos tendrán con suma claridad un campo 
político de seguir la guerra y destruir la Constitución del 91 o seguir en el camino y 
destruir a Colombia”41. 

                                                 
39 Ibíd.,  
40 Ibíd.,  
41 Ibíd.,  
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9. ¿Qué le pasa a un país como Colombia cuando su principal socio 
comercial, Estados Unidos, entra en recesión y su segundo socio comercial, 
Venezuela, ve reducir en forma drástica sus ingresos petroleros?  

 
 

G.P: Que si no hace un cambio en su modelo de desarrollo económico termina en 
recesión. El modelo de Uribe de la confianza inversionista está construido sobre la 
base del flujo de capitales que se frena con la crisis económica internacional, es 
decir, un modelo que ha sido destruido por la crisis mundial. Si el Gobierno no 
actúa, el Gobierno deberá construir un nuevo modelo, nuevas reformas agrarias,  
de ganar más de 500 hectáreas en alimentos, de esto sólo usamos dos millones y 
los dueños son narcotraficantes, entonces no hacemos nada, debemos sembrar y 
con esas hectáreas sembradas podríamos construir cerca de 400 empleos directos, 
pero ya no acaba este año y el Gobierno ya ofreció la venta de las tierras 
incautadas a los narcotraficantes, y ya hay postores internacionales que quieren 
tener esas tierras para alimentar a sus habitantes, pero sí el Gobierno desarrolla 
esas tierras podría aclarar el tema de la paz, el trabajo trae paz42.  

 
 
10.3 ERNESTO SAMPER: PROGRAMA NÚMERO 24. EMITIDO EL 13 DE 
DICIEMBRE DE 2008 
 
 
Abogado, economista y político colombiano que ocupó la Presidencia de Colombia 
del 7 de agosto de 1994 al 7 de agosto de 1998. Su mandato se caracterizó por el 
llamado “Proceso 8.000” y las difíciles relaciones con Estados Unidos. Después de 
estudiar el bachillerato en el Gimnasio Moderno de Bogotá se licenció en Derecho y 
Economía en la Universidad Javeriana. 
 
Preguntas:  
 
1. ¿El próximo presidente de Colombia será el que enfrente al Presidente 
Uribe o quien intente parecerse a él?  

 
 
E.S: “No, yo creo que cada momento trae su líder, es difícil decir que alguien va a 
clonar a Uribe, entre otras cosas el país necesita aires distintos, estamos contentos 
por la seguridad que él nos ha brindado, pero estamos pagando unos costos en 
derechos humanos, en materia social y esto lo tendrá que arreglar el próximo 
presidente”43. 
 
 

                                                 
42 Ibíd.,  
43

 ENTREVISTA con Ernesto Samper. Ex presidente de Colombia. Bogotá, 13 de diciembre de 
2008.  
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2. ¿Los ofrecimientos de otorgarle libertad y recompensa a los guerrilleros 
que entreguen secuestrados, es entrar a negociar la ley, como lo advierte el 
precandidato Alfonso Gómez Méndez?  

 
 

E.S: La verdad de todo esto, es que en ésta nueva propuesta del Gobierno, lo que 
se expresa es lo que estamos viviendo en los últimos seis años. La realidad de no 
negociar con las FARC, sí esto se hubiera pactado hace seis años entonces no 
hubieran matado a los Diputados de Valle, entonces decirle a los secuestrados, 
usted consígase un guerrillero, para que los saque de allá con todos los peligros 
que eso significa, que aquí le damos las garantías y los indultos que se les puede 
dar por medio de un indulto o el intercambio, me parece que es una propuesta 
delirante, eso no es nada más que la privatización del acuerdo humanitario, porque 
yo no soy capaz de sacarlos ni por la vía militar, ni por la vía del acuerdo 
humanitario44. 

 
 
3. ¿La libertad con recompensa que ofrece el Presidente Uribe a guerrilleros 
que liberen secuestrados es un Intercambio Humanitario o no lo es porque se 
realizan pagos y se otorgan recompensas? 
 
 

E.S: Es que el acuerdo humanitario y el intercambio al cual lleva al acuerdo 
humanitario está realizado por las leyes colombianas y toca los Artículos 1 y 2 del 
Tratado de Ginebra, esa humanización que debe consistir en un pacto para no 
atacar las escuelas y no meter a los niños en la guerra. Aquí lo que se está tratando 
es de cohesionar el sentido del acuerdo humanitario, entonces el Comisionado de 
Paz no debería andar dando declaraciones de guerra sino que busque la salida 
para liberar a los veintiocho o treinta secuestrados y no esperar que un guerrillero 
los saque de la selva con todo los peligros, debe haber una salida del Estado para 
liberar esta gente. 

 
 
4. ¿La libertad con recompensa es un atajo para evitar los castigos por 
delitos de lesa humanidad?  

 
 

E.S: En ningún caso se debe pactar ni formar parte de una política de amnistía, 
todo delito de lesa humanidad ofende a la sociedad en la cual se comete, sino a 
toda la sociedad del mundo, en la medida en que son comportamientos barbaros 
que se aprovechan de la víctima o que se expresan con sevicia en la tortura de la 
gente, esto es innegociable, no es una política, además porque la Corte 
Internacional no la aceptaría de ninguna forma,  aquí hay una Corte que nos rige y 
de ninguna manera no la aceptaría, si hubiese un acercamiento a esto, el Estado 

                                                 
44 Ibíd.,  
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quedaría incluso comprometido en estos casos de impunidad y se tendría que 
abstener a las sanciones de la Corte Internacional45. 

 
 
5. ¿Las concesiones están yendo más allá de lo razonable y de la noche a la 
mañana los asesinos se están convirtiendo en millonarios con doble 
nacionalidad?  
 
 
E.S: Ese tema de las recompensas es muy complicado manejarlo, yo no descarto 
que ciertas operaciones tienen que ser así, pero si se establece como una política 
se acaba la responsabilidad del deber ciudadano de contribuir a que las 
autoridades combatan el crimen. Pero si miramos los asesinatos de los muchachos 
en Soacha, este es el resultado de la política de las recompensas, si usted me trae 
o me lleva a una persona que está cometiendo actividades ilícitas y yo le doy mil 
millones de pesos, esos mil millones de pesos alcanzan para llevar a otros 
muchachos y cobrar la recompensa en otro lugar.   
 
 
6. ¿El trato dado al ex guerrillero alias “Isaza” es una medida altruista o las 
facultades presidenciales tienen límites? 
 

 
E.S: Es un trato que dentro de las reglas del juego que están pactadas es válido, 
pero no podríamos aceptar que se institucionalizara el tema de las recompensas 
porque desmoraliza a la sociedad pública.  
 
En medio de una guerra siempre hay cierto tipo de pagos de inteligencia para las 
personas que suministran información, pero institucionalizado no se puede volver 
parte de una política, porque se conveniente en un mercado de las autoridades46. 

 
 

7. ¿Los beneficios para guerrilleros que liberen secuestrados es una decisión 
política pero sin un marco jurídico?  

 
 

E.S: “Lamentablemente repito, no podemos perder de vista el marco general del 
debate que tiene el intercambio humanitario. Desde hace seis años que resulta un 
hecho como el que consiguió el rescate de Ingrid, o que se voló uno de los 
secuestrados, que como aquí sucede, o que lo entrega uno de los secuestrados 

                                                 
45 Ibíd.,  
46 Ibíd.,  
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entonces cambia la política. Con el acuerdo humanitario la única política de 
carácter constitucional es la entrega de parte y parte”47. 
 
 
8. ¿Por qué es importante que en una eventual negociación de paz, la agenda 
principal sea política y no económica? 
 
 

E.S: No creo que sea necesariamente verdad esa afirmación, en una 
agenda de paz tiene que existir casi el equivalente, el componente político, 
el componente social y el componente militar, uno no puede entrar a arrasar 
con el Putumayo, a acabar con sus cultivos, lo más complicado es lo que 
viene después de la guerra, lo más complicado de la guerra es lo que viene 
después del conflicto, pero en Colombia estamos arreglando sin terminar el 
conflicto.  
 
Casi tres millones de personas han sido desplazadas de sus tierras, además 
los desmovilizados, los desplazados en estos momentos no tiene una 
política no tienen una salida oficial que los acoja y simultáneamente no ha 
terminado el conflicto. Ahí entra en contradicción, lo que se está gastando 
militarmente para cubrir la guerra y lo que se necesita para pagar el post-
conflicto, si no se hace con inteligencia corremos el riesgo de lo que pasó en 
Centroamérica, mañana vuelve a estar nuevamente activa la guerra48. 

 
 
A la incitativa del Principio de Oportunidad para grupos armados le falta un 
debate en la plenaria de la Cámara para que se convierta en ley.  
 
9. ¿Desde cuándo es un complot trabajar por la liberación de los 
secuestrados? 

 
 

E.S: Pongámosle nombre al reparo del Presidente, él se estaba refiriendo a la 
Senadora Piedad Córdoba, en donde ella estableció con un grupo de intelectuales 
muy prestantes un diálogo con las FARC para la liberación de unos secuestrados. 
 
Me parece muy grave los reparos del Presidente de estigmatizar las acciones de 
unas personas y de la Senadora Piedad Córdoba y de unas personas muy 
prestantes como Álvarez Gardeazábal, cómo Darío Arismendi, ex magistrados 
como Alfredo Rangel y que decía la carta?, yo me puse a leer cuál era el contenido 
de la carta para ver cuál era el desafío que estaban planteando estos intelectuales. 

                                                 
47 Ibíd.,  
48 Ibíd.,  

 



57 

 

La carta le decía a las FARC que antes de una salida política, salieran del 
secuestro como una forma de financiación, sin ésta salida nunca habría una salida 
para ellos, esto no tiene nada de malo ni guerrillero, yo firmaría esta carta así Uribe 
me tildará de terrorista49.  

 
 

10. ¿La Política de Seguridad Democrática comenzó con los bonos de 
seguridad en su gobierno? (1994 – 1998 Presidente Ernesto Samper) 

 
 

E.S: Depende, usted qué entiende por negociable?  
 
 
¿Qué entiende usted por negociable Presidente Samper?  

 
 

E.S: Hagamos algo de esto objetivo, la Política de Seguridad Democrática, ha 
resultado en un país mucho más seguro que hace seis años, que esa seguridad ha 
reactivado la economía, es cierto. Ahora lo que pasa es que la política de seguridad 
no puede consistir sólo en las acciones militares del Gobierno, no se puede a cierto 
tipo de acciones políticas, acciones políticas que forman parte de una política en 
cualquier país. 
 
Lo que parece que empieza a cojear en primer lugar, es el crecimiento del gasto 
militar, ahora comienza a hacer mella en el gasto público social, el tema de la 
guerra a la que se le suma la reelección del presidente polariza el país, y que 
complica hoy en día la Política de la Seguridad Democrática50. 

 
 

11. ¿Los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales han sido el golpe 
más duro que ha recibido en seis años la Política de Seguridad Democrática?  
 
 
E.S: “Yo creo que es el hecho más vergonzoso de los últimos cincuenta años de 
las Fuerzas Militares de Colombia, de alguna manera es lamentable decirlo, pero 
estos falsos positivos están asociados: una política que premiaba las delaciones y 
exigía resultado a las fuerzas militares en número de bajas”51. 
 
 

                                                 
49 Ibíd.,  
50 Ibíd.,  
51 Ibíd.,  
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10.4 IVÁN CEPEDA: PROGRAMA NÚMERO 32. EMITIDO EL 7 DE FEBRERO 
DE 2009 
  
 
Miembro del Movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, conformó la 
delegación de garantes en las pasadas liberaciones unilaterales de las FARC y es 
la cabeza del movimiento de las víctimas del paramilitarismo y los crímenes de 
Estado. 
 
Hijo de Manuel Cepeda Vargas, un destacado líder del Partido Comunista 
asesinado el 9 de agosto de 1994 por sicarios de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC). 
 
 
PREGUNTAS. 
 
1. ¿En Colombia existe un proyecto de paz o un proyecto de pacificación a 
las buenas o a las malas?  

 
 

I.C: La realidad es que Colombia es el país en el Hemisferio Occidental con el 
conflicto armado más largo de la historia que deja millones de personas en el 
desplazamiento, y hogares dañados por las desapariciones. En Colombia existe 
guerra y estamos buscando una salida y caminos de paz. 
 
El regreso de las seis personas liberadas ha sido en este caso el trabajo conjunto 
de la ciudadanía y un grupo de personas en Colombianos y Colombianas por la Paz 
y la Senadora Piedad Córdoba  que ha buscado traer ésta gente a la libertad, en el 
transcurso de la primera liberación hubo operativos militares que casi dañan la 
liberación, el Gobierno también ha permitido que los medios dañen u obstaculicen, 
además dañar la imagen de garantes, del periodista Daniel Samper, con los 
papeles de Hollman Morris y Jorge Botero52. 

 
 

2. El presidente Uribe dijo que estaba listo para la paz pero sin engaños: ¿El 
presidente Uribe está listo para la paz? 

 
 
I.C: “Bueno yo creo que esto de la paz es importante, digamos que sí el proceso se 
asume como se asumieron estas liberaciones, de hacer operativos en labores 
humanitarias, no puede haber engaños de ninguna de las partes. En Colombia se 
ha ido madurando la idea que le abra las puertas a los procesos de paz”53. 

                                                 
52

 ENTREVISTA con Iván Cepeda. Lider del movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz. 
Bogotá, 7 de febrero del 2009.  
53 Ibíd.,  
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3. ¿Con las liberaciones unilaterales, las FARC lograron su objetivo de 
posicionar nuevamente el intercambio humanitario en plena campaña 
electoral?  
 
 
I.C.: “Las FARC han dado un paso, han hecho unas liberaciones unilaterales, 
precisamente para fomentar otras liberaciones, el problema no consiste en 
protestar en contra del secuestro, el país rechaza esa práctica, hay que buscar que 
las FARC busquen dejar ese hecho de cohesión de secuestrar y mantener 
prisioneros a colombianos durante años, se trata es de la búsqueda para que las 
FARC no sigan secuestrando personas”54. 
 
 
4. ¿Sí las marchas han logrado el objetivo de presionar a las FARC, se deben 
hacer más marchas, cambiar el enfoque de las marchas o corremos el riesgo 
de desgastar un instrumento fundamental de la sociedad civil?  
 
 

I.C: Bueno yo creo que las demostraciones públicas del año 2008, que fueron 
varias, una el 4 de febrero, otra el 6 de marzo, todas esas demostraciones han 
tenido un efecto político muy importante, aquí estamos frente a otro escenario, pero 
estamos frente a un hecho en donde los sectores organizados de las sociedades 
civiles van más adelante, no solamente de salir a la calle para protestar, para 
rechazar, sino que hay una propuesta en las acciones, así que yo creo que las 
marchas son un elemento que digamos nos debe poner a pensar en la acción 
ciudadana en términos de proponer hechos de paz concretos55. 

 
 
5. Pareciera que las pasadas liberaciones unilaterales de secuestrados en 
poder de las FARC, incomodan al Gobierno. ¿Usted lo siente así?  
 

 
I.C: Nosotros esperaríamos que el Gobierno antes que obstaculizar éste tipo de 
iniciativas buscara una salida más productiva en lo posible, no es posible, no es 
aceptable que el Gobierno sea más parte del problema que de la solución. A futuro 
se tendrá muy en cuenta la actitud del Gobierno, ya no sólo es una interlocución 
entre la sociedad civil y el Gobierno, aquí entra la comunidad internacional y es en 
las comunidades en donde el Gobierno tendrá que entrar, haber estado de otra 
manera56. 
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6. ¿Existe una contradicción entre la Política de Seguridad Democrática y el 
Acuerdo Humanitario? 
 
I.C: “El doctor Alan Jara ha dicho, sí la Seguridad Democrática es tan sólida, como 
plantea el Presidente, no debería tener una excusa, ante un supuesto éxito, un 
acuerdo humanitario reforzaría un objetivo concreto que es la paz, el Gobierno 
debe sentar bases en un acuerdo humanitario”57. 
 
 
7. ¿Qué le parecieron las declaraciones del ex Gobernador Alan Jara?  

 
 

I.C: “En eso el doctor Alan Jara que es muy claro en sus planteamientos y que 
contrario está pensando la realidad muy sensata en el pensamiento del país, los 
conflictos armados se buscan es por el diálogo, hay que considerarlo”58. 
 
 
8. ¿La diferencia consiste en que a Ingrid Betancourt la rescataron y al ex 
gobernador Alan Jara lo liberaron?  

 
 
I.C: “Bueno cada una de éstas personas ha vivido el proceso del secuestro y cada 
uno de estas personas ha llegado a la libertad por distintas vías, estos factores 
inciden en sus opiniones, así que deben ser tratadas de manera analítica y 
contundente, para no dañar la legitimidad de sus pensamientos que han dado 
muestra de situaciones difíciles”59. 
 
 
9. ¿Usted está de acuerdo con el ex Gobernador Alan Jara cuando siente que 
el Presidente Uribe no ha hecho nada por el acuerdo humanitario?  

 
 
I.C: “Yo creo que eso es evidente, aunque el Presidente ha hecho muchas 
apariciones para acordar el acuerdo humanitario, pero lo que muestra es todo lo 
contrario para avanzar en esta solución”60. 
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10. ¿Usted está de acuerdo con el ex Gobernador Alan Jara, cuando asegura 
de que las FARC están felices con la idea de un tercer mandato del 
Presidente Uribe, porque la crisis empujaría la revolución?  

 
 

I.C: Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con una reelección, el señor, la 
democracia a las instituciones y la Política de Seguridad Democrática ameritan una 
alternancia y la necesidad de otras fuerzas políticas que conduzcan el país hay que 
hacer otra salida para que Uribe no llegue al tercer mandato. 
 
Las FARC pueden pensar eso, si el doctor Alan Jara dice que vivió en las entrañas 
de la vida de este grupo guerrillero puede que sea así, frente a estas afirmaciones 
que pueden ser veraces y seguramente lo son después de vivir siete años en el 
seno de esta organización guerrillera61. 

 
 
11. ¿Sí las FARC no están derrotadas como lo asegura el ex Gobernador 
Alana Jara, entonces las FARC cómo están?  
 
 

I.C: Bueno yo creo que en éste caso hay que creerle a alguien que ha vivido en el 
terreno y que sabe cómo son los combates y la vida de ésta organización guerrillera y 
los entes de control territorial, éste testimonio es importante tenerlo en cuenta. Creo que 
es evidente estamos viendo a una organización que tiene décadas de sobrevivir en el 
monte, el testimonio del doctor Jara es importante, es tan cierto que la guerrilla no ha 
sido derrotada, como también es cierto que los paramilitares siguen actuando de igual 
forma aunque cambiaron su rumbo y modus operandi62. 

 
 
12. ¿Por qué cuando el ex Gobernador Alan Jara dijo que las FARC no 
estaban derrotadas, los uribistas se sintieron atacados?  

 
 
I.C: “Frente a la verdad, para algunos es muy difícil renunciar a los esquemas y las 
representaciones que se quieren tener para reemplazar la realidad. En Colombia 
sigue habiendo un conflicto armado, ante estas situaciones no se puede pensar en 
repercusiones compartidas”63. 
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13. El ex Gobernador Alan Jara también dijo que allá en la selva, las FARC 
estaban llenas de jóvenes. ¿Los jóvenes que engrosan las filas de la guerrilla, 
los paramilitares y el Ejército, en su gran mayoría lo hacen porque no tienen 
otra opción de vida? 

 
 
I.C: “Sí, yo creo que es una situación triste, el doctor Jara ha planteado problemas 
que son sustanciales, volvemos al tema de sí existe o no, un conflicto armado. 
 
Ahora la pregunta debería ser, las tantas mujeres que terminan en la guerrilla? Por 
eso vemos que hay un problema social, de exclusión que tiene que manejar nuevas 
ideas, en éste tipo de problemas que son el combustible que pone a funcionar la 
maquinaria de guerra”64. 
 
 
14. ¿Está de acuerdo con el ex Alcalde Lucho Garzón, cuando asegura que el 
Presidente Uribe y las FARC se necesitan, con el fin de mantenerse vigentes 
políticamente?  

 
 

I.C.: “Yo creo que en muchas ocasiones la dinámica del conflicto armando y la 
manera de cómo se han puesto las acciones, yo sí creo que es necesario romper 
ese círculo vicioso y en este sentido las FARC han dado unos pasos para buscar 
una salida al conflicto”65. 
 
 
15. ¿El diálogo epistolar entre “Colombianos y Colombianas por la Paz” y las 
FARC, está mostrando alternativas frente a los inamovibles de la guerrilla y el 
Gobierno? 

 
 

I.C: “Yo creo que ese es uno de los favores que se pueden resolver con gestos y 
acciones sin determinados procedimientos. 
 
Pero sin tener un problema para las organizaciones de parte y parte, ellos deben 
actuar y demostrar con hechos para remover esos factores de desconfianza que 
impide llegar a factores que impiden llegar a la paz”66. 
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16. ¿Por qué el Presidente Uribe se niega a reconocer que en Colombia existe 
un conflicto?  

 
 

I.C: “Hay algo ideológico, poner en la discusión pública una serie de 
seudoproblemas, en vez de estar discutiendo, mejor discutamos sobre otros 
problemas y que más bien debemos es empeñarnos en que hay un conflicto 
armado, ésta figura distractora para que no se avance en un proceso”67. 
 
 
17. ¿El próximo Presidente de Colombia, sea el que se sea, tendrá que 
adoptar la Política de Seguridad Democrática, porque además de ser 
necesaria, es popular? 
 
 
I.C: No, yo creo que si hay otras fuerzas que no comparten esa visión pues habrá 
otra Política de Seguridad que pueda ser más enérgica pero sin el costo económico 
y de degradación ética y de violación de derechos humanos para que Colombia 
salga de ésta situación. 
 
 
18. ¿El próximo presidente, incluso si se trata del Presidente Uribe, le tocará 
un escenario de negociación con las FARC, como lo predice la Revista 
Semana?  

 
 

I.C: “Yo creo que es muy posible que avancemos a un proceso de paz sí sacamos 
del conflicto armado una serie de escollos, es en ese sentido que las acciones 
humanitarias, y que la renuncia determinada a todo tipo de armas puede aclimatar 
que se avecine un nuevo proceso de paz en Colombia”68. 
 
 
10.5 SENADOR ARMANDO BENEDETTI: PROGRAMA NÚMERO 24. EMITIDO 
EL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
 
Comunicador Social barranquillero, su actividad política la inició en el Concejo de 
Bogotá, fue Representante al Cámara por el Partido Liberal y actualmente es 
Senador por el Partido de la U. Es uno de los congresistas que apoya la reelección 
del Presidente Álvaro Uribe. 
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Preguntas: 
 
1. ¿Está de acuerdo con el periodista Daniel Coronell cuando de manera 
satírica le da gracias al señor Luís Guillermo Giraldo, porque salvó la 
democracia y el peligro latente de una segunda reelección?  
 
 

A.B: Si haber, Daniel Coronell se ha caracterizado por ser un columnista bueno 
muy leído, por el lado de crónica, y de noticia es uno de los mejores, me parece que 
es una sátira bastante exagerada pero también revela mucha realidad, me parece 
que Luis Guillermo se equivocó desde la concesión del artículo de subscritora de lo 
suscitado, ahí empezó una debacle de interpretaciones, y lo que ha generado y ha 
traído una cantidad de problemas, al punto que a Luis Guillermo le tocó renunciar69.  

 
 
2. ¿Usted cree que el referendo está vio o está muerto? 

 

A.B: “Yo diría que está vivo, por el lado del trámite dentro de la Cámara de 
Representantes, el doctor Varón puso el martes dentro de la Plenaria el debate, 
ahora sigue la aprobación, esperamos en febrero que la Comisión Primera entre a 
conocer el proyecto, la Corte Constitucional ahora tendrá que legitimar el 
proyecto”70. 
 
 
3. ¿Está de acuerdo con el Representante Germán Navas Talero cuando le 
advierte a sus colegas de la Cámara, que podrían incurrir en prevaricato si 
debaten el referendo? 
 
A.B: “No estoy de acuerdo, la oposición es válida de hacer teorías y crear un susto, 
pero no creo que exista esa expresión, esto podría paralizar el Congreso de la 
República, no creo en eso”71. 
 
 
4. ¿El hecho de que el señor Germán Vargas Lleras haya comenzado a hacer 
campaña política, antes de que el Presidente Uribe hable con claridad de sí le 
interesa o no el proyecto de la reelección,  esto le otorga ventaja como un 
eventual candidato presidencial o por lo menos demuestra el valor que otros 
no han tenido?  
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A.B: “Pues se lo reconozco, ha hecho una campaña a nivel local excelente para no 
dar la cara a nivel nacional, Germán Vargas debería decir que no le gusta el 
referendo, ni la agenda legislativa. Vargas Lleras y Varón estas distanciados del 
Presidente y les ha faltado dar la cara, y decir que no les gusta la idea, entonces la 
intención se da detrás de una sombra. Uno en política no puede planear campañas 
a seis años, Germán Vargas está haciendo campaña desde el Congreso”72. 
 
 
5. ¿Es contradictorio de que el señor Germán Vargas Lleras critique al 
Presidente Uribe por no ser los suficientemente frentero con el proyecto de la 
reelección y él continúe negando que es candidato presidencial?  
 
 
A.B: De acuerdo, porque es que el Presidente no se ha definido y Vargas Lleras 
está dentro un juego válido, él no quiere que se dé la reelección y no es frentero 
que no se dé el referendo. 
 
 
6. ¿Qué tan viable sería una consulta bipartidista entre los señores Luis 
Eduardo Garzón, Sergio Fajardo y Juan Manuel Santos?  
 
 

A.B: Yo creo que en ese tipo de consultas, nosotros podemos estar frente a una 
caída o desmoronamientos de los partidos políticos, esto se va a ver ahora en el 
mes de mayo o en junio. El partido de la U podría llegar al desaparecimiento sino se 
desarrolla una estrategia o una buena búsqueda. 
 
Está por ejemplo: el cambio del Partido Liberal con Cambio Radical, está la posible 
consulta dentro de los uribistas en dónde el Partido Conservador podría tener 
mayor unión para tener la consulta, esto sólo está en la imaginación de los políticos, 
pero el drama va a ser bastante difícil, pero sólo se dará dentro de los políticos, 
para nosotros, esto va ser muy complicado73. 

 
 
7. ¿Está de acuerdo con el doctor Germán Vargas Lleras cuando afirma que 
el Polo sigue siendo un partido bogotano y sólo con algunas expresiones en 
Nariño?  
 
 

A.B: Estoy de acuerdo con eso, porque ellos sacaron para su consulta 500 mil 
votos, lo que significa que están vivitos y coleando y tuvieron candidato presidencial 
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y obtuvieron casi dos millones de votos, además sacaron nueve senadores. Esto 
sería la primera vez que un partido de izquierda en Colombia obtiene tantos 
nombramientos en unas elecciones sería algo único en la historia. 
 
Entonces es un partido bogotano porque tiene alcaldía y gobernación, pero si usted 
mide en el Congreso hay una expresión regional, pero si lo mide en el país también 
la existe, pero en los municipios sólo tiene una expresión desde la capital74. 
 

 
8. ¿En el próximo debate electoral debe plantearse un proceso de paz o las 
FARC, el Estado y los colombianos ya perdimos esa oportunidad?  
 
 
A.B: “Yo no creo que nosotros estemos ahora preparados para proceso de paz, a 
mí personalmente me gustaría de un proceso de paz, pero, tenemos que fortalecer 
la seguridad democrática, y con los golpes que hemos dado, obligaríamos a las 
FARC a una salida negociada”75. 
 
 
9. ¿Casi unánimemente el congreso eligió como Procurador al doctor 
Alejandro Ordóñez, esto se debe a que él siendo Consejero de Estado 
presuntamente favoreció a los congresistas investigados por la para-política?  
 
 
A.B: “No, eso es ya muy sesgado, él gana porque lo dejan dos meses y medio solo 
haciendo campaña y los otros candidatos llegan sólo cinco días antes a realizar 
campaña, lo que equivale a una distancia mayor. La Corte Suprema se demoró 
mucho buscando un candidato, esto le dio muchísima ventaja al doctor Ordóñez”76. 
 
 
10. ¿Está de acuerdo con el Procurador Alejandro Ordóñez cuando 
manifiesta que es un “adefesio constitucional” de que el Procurador vigile 
disciplinariamente a los congresistas que lo eligieron? 
 
 
A.B.: “Yo creo que sí, porque entonces hay una contradicción de quienes lo 
eligieron, entonces ellos deben cambiar, si vemos las instancias del Consejo de 
Estado y de la Corte Suprema, además eso es lo que nos juzga y aquí si revisamos 
la doble instancia no vemos la separación de investigador y del que juzga, 
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entonces sí tenemos al Procurador, tenemos dos jueces y dos investigadores, 
entonces no es justo”77. 
 
 
11. ¿Usted considera que la Procuraduría carece de independencia?  
 
 
A.B: Sí, yo sí creo que carece de independencia. Sí, porque usted para ser elegido 
tiene que tener unos compromisos, y uno puede tener arreglos con los jueces para 
arreglar las cosas, entonces yo creo que el Procurador no debería investigarnos. 
 
 
12. ¿La elección del doctor Alejandro Ordóñez como Procurador General 
de la Nación, sepulta las ideas liberales o estoy siendo demasiado 
trascendental?  
 
 
A.B: No, está usted siendo muy concreto y muy real en la situación, nosotros los 
liberales hemos perdido todos los escaños en el país, el Presidente Uribe no tiene 
esa visión, en la defensoría de los derechos humanos del ciudadano, lo que se 
refiere a la libertad del ser, es el Estado quién tiene que buscar las garantías, en 
realidad estamos perdiendo el sentido en ese orden de ideas. 
 
 
13. ¿Usted cree que el Procurador Alejandro Ordóñez resolverá el tema de 
los 70 congresistas y ex congresistas investigados presuntamente por la 
Para-Política y cuáles cree que serán sus conceptos sobre la reelección y el 
caso de los presuntos seguimientos del DAS al Polo Democrático?  
 
 
A.B.: “No, yo no creo que el vaya a dañar su carrera política, ahora tenemos que 
ver su carrera se haga con algo de justicia”78.  
14. ¿Por qué sí a los pactos como el de Ralito y por qué no a la eutanasia, 
el aborto y los derechos de las parejas homosexuales?  
 
 
A.B.: “De acuerdo porqué son interpretaciones desde una visión, claro que 
cualquier fallo de la Corte Constitucional, claro que cualquier fallo del Congreso 
siempre van a estar cargados por esa subjetividad o ese pensamiento, siempre 
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será así, siempre hay una carga de esto en todos los fallos desde el Congreso de 
la República”79. 
 
 
15. ¿Está de acuerdo con el señor Alonso Sánchez Baute cuando dice que 
en Colombia es peor ser gay que matar con una motosierra?  
 
 

A.B: Sí, claro que sí, aquí a las personas homosexuales se les ha avasallado, se 
les ha discriminado, sin ninguna razón la sociedad los mete en un cajón de lo bueno 
y lo malo y como la sociedad no sabe qué es el homosexualismo, no ha sabido 
entender que estas personas con su libertad reprimida buscan que el Estado les dé 
unas garantías para que no sean golpeados, y recriminados. 
 
Como hasta el año ochenta era delito ser homosexual y la Corte Suprema 
reconoció que ellos tienen derecho y hay que reconocer que es la esencia de ellos 
desde su nacimiento, pues no se les debería permitir que se los recriminen lo 
mismo que los afro descendientes80. 

 
 
También en el tema femenino el país va retrasado, mire como desde el siglo 
pasado las mujeres no podían votar y tener derecho de nada, no podían tener 
derecho de ejercer cargos públicos, sólo hasta mediados de siglo. 
 
También la mujer no era ciudadana de nuestro país, ahora mire cómo es de 
anacrónico y estúpido de tachar a las personas por eso. Hasta los años 30 no 
podían ser dueñas de sus propios bienes a mediados de los 20 no podían ir a la 
universidad pública, a mediados de los 20 y 30, todo esto hace casi unos 80 años, 
lo mismo va a pasar con la eutanasia. 
 
 
10.5 SALUD HERNÁNDEZ: PROGRAMA NÚMERO 32. EMITIDO EL 7 DE 
FEBRERO DE 2009 
 
 
Periodista Colombo Española, columnista del periódico El Tiempo, panelista del 
programa radial Hora 20 de Caracol, frentera, aguerrida, inteligente, con criterio y 
con un encanto madrileño que enamora a cualquiera.  
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Preguntas: 
 
1. Después de los episodios vividos con los periodistas Hollman Morris y 
Jorge Enrique Botero: ¿Qué debe y qué no debe permitírsele al periodismo en 
medio de un conflicto como el nuestro?  
 
 
S.H: “Digamos en lo que se refiera a los secuestrados, desde País Libre hemos 
dado un punto de vista que los periodistas comprendan, los secuestrados no se 
pueden entrevistar, no son seres libres no podemos prestarnos jamás a ponerle 
micrófono a alguien que tiene la libertad cortada, no podemos prestarnos a ese 
juego de entrevistar a unos secuestrados en este caso militares”81. 
 
 
2. ¿Por ejemplo, un periodista, como Hollman Morris, debió entrevistar a los 
militares secuestrados y entrevistar a personas que en ese momento no eran 
libres?, ¿el periodista Jorge Enrique Botero confundió su rol de garante con 
su profesión?, ¿o su rol de garante con su ideología? 
 
 

S.H: Yo sí creo que lo confundió totalmente, no es cierto que él iba como periodista, 
su papel era el de facilitar una liberación y lo que hizo fue obstaculizarla, jamás 
debería subirse un periodista para una misión de ese tipo, somos periodistas, pero 
jamás con una cámara para entorpecer la misión, el centro de la misión era Piedad 
Córdoba y el papel de Jorge fue de entorpecimiento, sacó sus adeptos y tomaba 
fotografías para luego venderlas, esto es una misión humanitaria y punto82. 
 

 
3. ¿Es justificable que el Presidente Uribe catalogué como cómplices del 
terrorismo a los periodistas Morris y Botero por sus fallas profesionales?  
 
 

S.H: Por supuesto que no, el Presidente siempre se excede, la palabra Hollman 
Morris le da Urticaria como al igual que Piedad su nombre, yo no creo que esto 
fuera para tachar a alguien como cómplice de terrorismo, por parte de Hollman uno 
nunca debe de entrevistar los secuestrados, yo creo que el Presidente, además que 
es gravísimo, es la acusación de un Jefe de Estado, además es injusta y que puede 
poner en riesgo la vida de estas personas, un presidente jamás debiera recurrir a 
esta serie de acusaciones83. 
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4.  ¿Usted cree que las personas recién liberadas de un secuestro, primero 
deberían contar con algún tipo de asistencia psicológica y luego sí responder 
a las inquietudes de nosotros los periodistas? 
 
 
S.H: No creo que la asistencia psicológica deberían recibirla después, lo que creo 
que debemos es dejarlos 24 horas. Después sí tener las imágenes de la llegada, sí 
hay que capturarlas por el hecho noticioso, después de dejarlos descansar 24 
horas, si uno sale después de 10 años y llega a la plaza de San Francisco en Cali 
como Sigifredo, me parece terrible, hay que dejarlos 24 horas descansar. 
 
El Gobierno ha planteado el descanso de 24 horas, sólo después de que Alan Jara 
se puso a hablar en contra del Gobierno, solamente se planteó cuando Jara habló 
en contra del Gobierno, pero yo en todo caso con Alan pienso que deben 
descansar 24 horas. 
 
 
5.  ¿A usted le parece que en las pasadas liberaciones unilaterales, la prensa 
abusó de la libertad de prensa? 
 
 
S.H: “No, en la libertad, en la anteriores liberaciones el abuso fue del Gobierno de 
Chávez, el problema de fondo de esto, es que esto es una operación política, es 
una decisión política de las FARC. Nadie piensa en los secuestrados, el uso 
repulsivo de Chávez corriendo al Palacio de Miraflores, también los Colombianos y 
Colombianas por la Paz, todos querían la foto en el aeropuerto, el papel de Piedad 
Córdoba es lamentable en este hecho”84. 
 
6.  Sin la prensa, por ejemplo, los colombianos y el mundo no conoceríamos 
los horrores del secuestro ¿pero por qué, por ejemplo, nunca se criticó o se 
cuestionó a los periodistas que entrevistaron a Carlos Castaño y a los jefes 
paramilitares?  
 
 

S.H: No, son cosas diferentes, no es por defenderlo, yo entrevisté a los guerrilleros 
en los tres años y medio que estuve en el Caguán, yo creo una cosa, durante el 
Caguán nos cogió un poco con la calzones abajo, no sabíamos hacerlo, nunca se 
había hecho algo similar en el mundo, cometimos muchos errores de buena 
voluntad, muchas veces hemos hechos foros, de hasta qué punto uno debe de 
darles el micrófono a los actores del conflicto. Si Alfonso Cano da una entrevista, yo 
sí creo que debe de ser de opinión, pero con una regla y un objetivo claro, pero 
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insisto, un secuestrado no se debe entrevistar, el tipo está sometido al terror, son 
cosas que nosotros no tenemos claras todavía85. 

 
 
7.  En el epígrafe al inicio del libro “Operación Jaque” dice: “El engaño es el 
arte de la guerra”. ¿Qué tan engañados estamos los colombianos?  
 
 

S.H: No pues es que a todos nos manipulan, a nosotros los periodistas nos siguen 
engañando, a mí me juraron algunos altos rangos de la Fuerzas Militares y los 
pilotos brasileños de confianza, nos juraron que nunca hubo sobrevuelos, lo que no 
era cierto, todo para no poner en riesgo la operación. Ahora resulta que nos 
mintieron a todos, Botero dice que sí estuvo en riesgo la operación. 
 
A nosotros nos engañan frecuentemente, todo el mundo nos intenta manipular, yo 
acepto los errores de buena voluntad, pero lo que me parece mal es cuando nos 
intentan engañar, cuando nos mienten, es el riesgo que no debemos de correr86. 

 
 
8.  ¿A través de los medios de comunicación el capitalismo controla, influye y 
afecta a los ciudadanos de hoy en día? 
 
 

S.H: Ese discurso ahí no lo comparto, ese discurso del capitalismo todos los 
medios de comunicación responden a unos intereses, por ejemplo; en España, si 
uno prende una radio en España está escuchando a la oposición, si prende otra 
está escuchando al Gobierno. Todos los medios de comunicación responden a 
unos interés, deberíamos ser algunas veces malcriados, cuando leamos El Tiempo, 
El Espectador, uno debería de tener seriedad, si uno ve RCN, está viendo al 
Gobierno pero es legítimo, lo que no deberían es manipular, hay que echarle un 
poquito de Gobierno o estamos en cuarentena, yo no diría capitalismo diría 
intereses denominados87. 

 
 
9.  ¿Los medios de comunicación están ayudando a encontrar nuevas formas 
constructivas y positivas para la convivencia humana? 
 
 
S.H: “Los medios de comunicación contribuyen a esa polarización porque hacen 
eco, de forma consciente e inconsciente forman y polarizan, la función de los 
medios no es ser la Madre Teresa de Calcuta, lo que es realmente debe de ser es 
informar. Una columna de opinión es del que afirma pero más objetivo, por ejemplo: 
A mí me parece que la forma de cubrir lo del Chocó, la tragedia del accidente, yo 
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esperaba un informe bueno de la carretera que a uno le dé más elemento de 
juicio”88. 
 
 
10. ¿Los medios de comunicación están reemplazando a los debilitados y 
deslegitimados partidos políticos y son el puente entre la “sociedad civil” 
(porque no está organizada) y el Estado? 
 
 

S.H: No creo que tanto así, los medios de comunicación por regla en general son 
muy institucionales, cuando la llegada de Sigfredo un canal puso el Himno Nacional 
cuando bajo del helicóptero. Lo mismo cuando la retoma del Caguán los himnos de 
fondo como si esto fuera parte de algo del Gobierno, a mí me parece que no somos 
esa voz de la sociedad que no tiene voz, y la de los partidos. Es que si no hay una 
oposición seria y si tiene ideas interesantes, aquí le damos más eco a las peleas 
bobas que a las cosas interesantes, por ejemplo, la “W” de Bogotá tiene más voz y 
fuerza que muchos ministros, eso me parece horrible89. 

 
 
11. El único periódico de circulación nacional es El Tiempo y sino estoy mal, 
el periódico El Tiempo vende alrededor de 400 mil ejemplares los fines de 
semana.  ¿La opinión pública en Colombia es la opinión de los que no tienen 
opinión?  
 
 

S.H: Bueno hay periódicos como en Cali muy fuertes en las regiones, en todas las 
regiones hay medios que informan bien, también está El Espectador que es un 
periódico nacional. Lo que pasa que aquí, es que la gente lee muy poco periódico, a 
mí no me gusta que El Tiempo es un monopolio, a mí no me gusta, es que un 
periódico tiene que ser rentable, El Espectador tiene muchas dificultades, me 
parece que es pésimo el hecho que sólo allá una voz, a mí me parece que hay 
otros periódicos serios como el País de Cali, el problema es que todos los 
periódicos aquí pertenecen a medios que piensan igual, aquí no hay esas 
ideologías, por ejemplo en Ecuador hay pensamientos diferentes y  muchos más 
periódicos que acá90. 

 
 
12. ¿Qué tipo de identidades están construyendo los medios de 
comunicación en Colombia?  
 
 
S.H: “Yo sí creo que hay una opinión y unos perfiles muy uniformes, no es que 
sean Uribistas, son muy gobiernistas, y me parece que es una parte 
importantísima, aquí hay dos países en uno. Cuando los niños del Chocó murieron 
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fue una bomba, pero después mal muy mal, los titulares son muy malos y 
olvidamos muy fácilmente, la razón de informar bien y seriamente hace falta 
estamos muy lejos de informar bien”91. 
 
 
13. ¿Hoy los medios de comunicación se han vuelto la arena donde se 
negocian buena parte de los significados?  ¿Qué consejo o sugerencia le das 
a la nueva generación de periodistas en Colombia? 
 
 

S.H: Bueno es que se formen bien, el mundo no sólo es el pequeñito del entorno, lo 
importante es la ética en un sentido bueno y darle a los que no tienen voz una 
oportunidad de pensar. Nosotros no somos la Madre Teresa de Calcuta, hay que 
contar bien y llenar unas realidades de la noticia, otro problema es que el conflicto 
lo es todo, es el norte, el sur, el oriente, pero nos olvidamos de otras fuentes como 
el sistema de salud colombiano, eso es un conflicto, los medios de comunicación 
que informan, los grandes anunciantes de este país, hay si tenemos que mirar a 
otro lado92. 

 
 
10.7 FERNANDO GIRALDO: PROGRAMA NÚMERO 26. EMITIDO EL 27 DE 
DICIEMBRE DE 2008 
 
 
Doctor en Ciencia Política, docente universitario y Decano de la Facultad de 
Ciencias Humanas, Políticas y Sociales de la Universidad EAN de Bogotá. Ex 
candidato presidencial. 
Preguntas: 
 
1. ¿La Cámara de Representantes debía abordar el referendo por tratarse de 
una iniciativa popular o darle muerte por trámite, dados los problemas que 
hoy son de público conocimiento?  
 
 

F.G: Desde el punto de vista de la Constitución y de la ley 134 sobre el tema de 

mecanismos de participación ciudadana, se señala, aunque para esto hay varias 
participaciones, se señala que el pueblo tiene iniciativa popular cuando presenta un 
proyecto al Congreso, y el Congreso es libre y tiene la iniciativa libre, no importa 
que sea popular, así sea el propio Procurador, o iniciativas gubernamentales, 
discrecionalmente decide cuáles tramita y cuáles no tramita. 
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El ponente tiene la radicación del proyecto y el Congreso tiene la actitud 
discrecional. No hay una obligación de tenerlo que hacer, incluso no tiene la 
obligación de tramitar un proyecto así sea de iniciativa popular, eso es discrecional 
del Congreso, recordemos que el Congreso de la República no es otra cosa que el 

constituyente derivado, quien jura delante del pueblo quién fue que lo eligió
93. 

 
 
2. ¿Es anti-democrático o inconstitucional que un gobernante impulse una 
norma o una ley para su propio beneficio? 
 
 
F.G: Digamos que eso siempre ha sido un debate en los países democráticos, por 
diez ó quince años dónde se encuentra o tiene el poder en sus manos y hay una 
cosa peligrosa, la perpetuación en el poder y es más peligroso cuando va al pueblo 
para que el pueblo sea el que decida, de todas maneras ya sea un referendo de 
iniciativa popular o de iniciativa gubernamental, casi siempre los referendos hechos 
por el poder tiene cierto carisma plebiscitario, en este caso aunque es de iniciativa 
popular fue promovido por  personas que son adeptos al Gobierno de turno. 
 
Uno espera que en un país democrático un gobernante acepte las reglas de juego, 
y que no pueda modificar las reglas de juego para beneficiarse así mismo, pero en 
América Latina hay una tendencia muy fuerte para modificar la Constitución y no 
dejar llegar a otros al poder. Un buen gobernante debe estar en capacidad de 
poder construir su propio sucesor, alguien que los suceda ya sea de su mismo 
partido, o ya sea de otro partido, pero esto tiene que ver con los ánimos de los 
partidos. En Colombia la democracia se ha estancado y está mal, es tan cambiante 
que se convirtió cada día en un retroceso que ha ido debilitamiento las instituciones 
políticas. 
 
3.  ¿Cómo califica el Congreso de la República después de un año 
prácticamente perdido en materia legislativa?  
 
 

F.G: Yo creo que en los últimos treinta o cuarenta años el Congreso de la 
República se ha deteriorado y todo esto tiene que ver con la desconfianza que tiene 
esta institución en el pueblo colombiano y ante la comunidad internacional, además 
la actividad criminal que ha permeado esta institución como en el caso del 
paramilitarismo, lo que ha causado un fuerte debilitamiento del pleno de Capitolio. 
Yo veo una situación muy difícil y veo que esto se han reflejado en la actividad 
legislativa, todo se ve en la deficiencia de la aprobación de proyectos en los últimos 
dos años que ha bajado considerablemente, además la actividad política ha bajada 
dramáticamente a niveles impresionante94. 
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4.  ¿El referendo es el gran responsable del pobre año en materia legislativa? 
 
 

F.G: Una política cómo el proyecto del referendo, y la reforma política fue como los 
dos grandes proyectos que el Gobierno sacó para tapar todo el tiempo perdido en 
este año 2008, incluyó algunos proyectos como la Ley de Víctimas  que no se 
tramitó como se debía, todo para tramitar estos dos proyectos, para mí fue una año 
totalmente perdido. Y como casi todo el Congreso fue reemplazado y los que no 
eran reemplazados estaban en su propia defensa para no ser juzgados, tenían 
muchas preocupaciones en sí mismo antes de legislar, si uno tuviera que calificar el 
Congreso no llegaría ni a un cinco95. 

 
 
5. ¿El referendo reeleccionista tiene más vicios que Pambelé y Maradona 
juntos, como lo asegura la periodista María Jimena Duzán? 
 
 

F.G: No sé, parece que sí tiene vicios en la forma, pero eso lo definirá la Corte 
cuando revise el proyecto, sí, pero coloquialmente tiene todos los vicios políticos 
que tiene una democracia, la trampa,  nunca se dijo claramente con lo que el 
Gobierno quería y cuando ya veíamos el cierre de la plenarias éste año, 
inesperadamente se llama a sesiones extras para darle trámite al proyecto, 
entonces dónde queda la crítica de los colombianos a Hugo Chávez sobre la 
perpetuación del poder, sí en Colombia pasa lo mismo96. 

 
 
6. ¿Si el referendo no se hubiera aprobado, el Presidente Uribe hubiera 
cumplido su amenaza de cerrar el Congreso? 
 
 
F.G: “Siempre tengo la esperanza en que las instituciones colombianas son unas 
de las más fuertes de América Latina y en ese sentido ésta institución tiene una 
capacidad de recambio y de reciclaje muy fuerte por las políticas fuertes, aunque 
esté fracturada por el paramilitarismo en los últimos años. Yo tengo la esperanza 
que persistan instituciones que se logren proteger de amenazas como esas”97. 
 
7. ¿Los Senadores apoyan la reelección en público por lealtad y en privado 
se abstienen por convicción?  
 
F.G: “Es de mal gusto, es una deriva negativa de la política colombiana en los 
últimos diez o doce años, donde actúan con doble criterio, ante el público se 
expresan de una manera y en privado de otra y además nuestros partidos han sido 
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permeados por actores ilegales, por eso se ve que unos respaldan el Congreso en 
privado y en público son otra cosa, por eso actúan abiertamente, ¿por qué al 
Presidente de la República le dicen una cosa y dentro en silencio hacen 
oposición?”98. 
 
 
8.  ¿Aún es posible la reelección para el año 2010 o faltan dos debates en el 
Senado, la certificación del Consejo Nacional Electoral, el aval jurídico de la 
Corte Constitucional y 7.3 millones de votos?  
 
 

F.G: Primero dependía de la intención política del Gobierno, primero decían que no 
estaban interesados en eso, y que dejaran al Congreso con su autonomía. 
 
Después el Ministro del Interior dijo que sí estaban interesados, jurídicamente está 
en el límite de sus posibilidades, si todo se tramita en el mes de marzo y abril con 
todos los pasos que hay que cumplir en deberes constitucionales, y el debate 
político sobre el tema, yo pienso que lo lograrían convocar finalizando el mes de 
noviembre e inicios de diciembre, estaría en plena campaña presidencial, pero 
como los candidatos a la presidencia se pueden inscribir el último domingo del mes 
de enero de 2010, si todo transcurre con la serenidad que se requiere, y además 
que la Corte ya es casi toda Uribista, yo no le veo trabas y cuando lleguen los 
nuevos magistrados va ser muy fácil 

 
Ya lo otro va ser el conflicto con Vargas Lleras y la pelea de los partidos políticos, 
porque él estaba esperando turno, hay que esperar porque vamos a ver un año 
muy difícil en el tema económico y esperamos que el presidente reaccione. 
 
 

9. ¿Si hay que reelegir al presidente Uribe, la Política de Seguridad 
Democrática es una política de Gobierno y no de Estado?  
 
 
F.G: “Mire si fuera una política de Estado como debiera ser, no dependeríamos de 
la reelección de Uribe, la exigencia de mantener la Política de Seguridad 
reeligiendo a Uribe, entonces no es una política de Gobierno, si dependen de una 
persona entonces es una política muy frágil necesitamos que sea una política de 
Estado, y el gobernante que llegue debe de darle esa continuidad”99. 
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10. ¿Si el presidente Uribe se sigue desgastando como lo indican las 
encuestas, sus principales políticas sufrirán de lo mismo? 
 
 

F.G: Mire que uno de los problemas que tiene Uribe es con algunos sectores de los 
gremios, con el sector de Bogotá y la Costa, porque han sentido que la política de 
acercamiento extranjero beneficia al Sindicato Antioqueño y estos se han 
disgustado con esas medidas, además el Gobierno no ha terminado de sobreaguar 
los errores de la política exterior y le tocará negociar con los demócratas, ellos no 
van a dejar de apoyar la lucha contra las drogas, pero ellos no son muy enfáticos en 
la vigilancia estricta de los derechos humanos y en Colombia ese es un punto 
álgido, a Uribe le tocará moverse muy bien para salvar las relaciones bilaterales100. 

 
 
10.  ¿La campaña empezó y el llamado a extras fue un baño de agua fría 
para las aspiraciones presidenciales de los conservadores, del doctor 
Germán Vargas Lleras y del ministro Juan Manuel Santos?  
 
 

F.G: Él tendrá que decidir su candidatura terminado el año 2009 y él siempre 
desinformará para tener margen de maniobra, si el desgaste de éste año se 
acentúa, él lo pensará por puro cálculo estratégico y me atrevería a decir que no 
ganaría en una primera vuelta, iría a una segunda vuelta, todo porque ahora no se 
sabe cuáles serán sus adversarios, pero cuando el referendo revive, estos están 
completamente asustados, esto hace muy difícil que los otros elaboren sus propias 
estrategias, todo porque no es muy claro porque en Colombia no se sabe cómo 
regular el poder político, todo porque cada cuatro años elegimos y no sabemos 
cómo será la elección en 2010, aquí las reglas no son muy claras, prima la 
incertidumbre101. 

 
 
11. ¿La senadora Martha Lucía Ramírez continuará en el Partido de La U y 
enfrentará en una consulta interna a Juan Manuel Santos o se lanzará como 
independiente?  
 
 

F.G: Yo creo que ella, en primer lugar iría una consulta interna para mirar cómo 
está el apoyo y quienes la apoyan, sí al interior del Partido de la U la apoyan tendría 
garantías, pero ella decidirá sí se retira o se queda, sí tiene o no garantías 
suficientes.  
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Si hay una coalición de partidos se la gana Juan Manuel Santos, todo porque Juan 
Manuel Santos tiene una infraestructura edificada y seleccionada, le quedaría sólo 
una consulta bipartidista, sólo sí la reforma política lo aprueba, si ésta define una 
consulta entre varios partidos, seguramente consultarían entre el Partido de la U, 
Convergencia Ciudadana y Alas Equipo Colombia, porque el Partido Conservador 
no estaría apoyando a Juan Manuel Santos, porque éste partido, tampoco es muy 
tonto102. 

 
 
12. ¿La coalición de Gobierno durará lo mismo que la popularidad del 
presidente Uribe?  
 
 

F.G: Eso depende de quién sea el otro candidato, sí es del Polo ellos tiene 
una pelea muy fuerte en el interior del Polo, no veo que Lucho Garzón 
porque él tiene muchos problemas internos y en las consultas internas del 
Polo a él le fue muy mal, pero Petro tampoco le fue muy bien y no creo que 
sea buen candidato, de pronto después, Germán Vargas yo creo que tendría 
que replantear sus sistema de campaña y Gaviria perdería con Uribe, y por 
el lado del conservatismo estaría la pelea, todo porque ellos son y han sido 
el bastón de Uribe en su Gobierno, y estos le darían la cuota, entonces no 
sabemos qué adversarios tendría Uribe, pero si las elecciones fueran ya, 
Uribe sería ganador.103 

 
 
10.8 ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ: PROGRAMA NÚMERO 37. EMITIDO EL 14 
DE MARZO DE 2009 
  
 
Nació en Chaparral Tolima. Reconocido jurista, el mejor de los mejores, ex 
Procurador, ex Fiscal General de La Nación y precandidato presidencial por el 
Partido Liberal.  
 
Preguntas: 
 
1. ¿Si es cierto que aproximadamente once comandantes de las FARC están 
refugiados en Venezuela y Ecuador, Colombia debe usar la fuerza o la 
diplomacia, Usted cree que el ministro Santos juega con el Interés Nacional 
del país para su interés personal de ser presidente de Colombia?  
 
 

                                                 
102 Ibíd.,  
103 Ibíd.,  
 



79 

 

A.G.M: Me parece que el Ministro de Defensa se ha equivocado porque estos 
temas son tan sensibles, y la gente puede creer como usted lo percibe de que lo 
esté haciendo con cálculo electoral, entonces, es muy grave, entonces si es cierto 
que hay once guerrilleros de las FARC refugiados, esa información no la tiene 
verificada nadie, ni los sitios donde estén, pero sí es cierto lo que se debe hacer es 
acercarse al Gobierno de Venezuela para que ayude en una cooperación 
internacional.  
 
Mire que Ecuador le entregó en una operación conjunta a Colombia a Simón 
Trinidad, yo creo que siempre es mejor la diplomacia, yo no creo que si hay un líder 
guerrillero en Venezuela nosotros podamos penetrar su territorio y si Venezuela no 
colabora, hay que ir a otras instancias del sistema interamericano de derecho o la 
OEA, hay muchas instancias para que un país colabore, hay muchas instancias, 
pero si uno penetra un Estado sin autorización, eso es violar el derecho 
internacional104. 

 
 
2. ¿La legítima defensa de cualquier país enfrenta dos disyuntivas: la 
soberanía de los pueblos y la desprestigiada guerra preventiva, utilizada por 
el Presidente Bush en Iraq, después del 11 de Septiembre pero que data 
desde Hitler?  
 
 

A.G.M: Claro es que para eso se hizo el derecho internacional, para evitar guerras 
es para la cooperación, desde otra forma le han vendido otra idea al país, la 
legítima defensa podría caber el derecho internacional, cuando se trata de una 
agresión de un Estado a otro Estado, no cuando se considera que un Estado se 
niega a cooperar en la lucha contra la guerrilla o el paramilitarismo, eso no autoriza 
a un Estado, es algo parecido a lo que está pasando con las extradiciones, la Corte 
Suprema de Justica ha estado negando algunas extradiciones, que tal si los 
Marines llegaran en unos comandos y se llevaran los presos, eso es absolutamente 
impensable105. 

 
 
3. ¿A qué horas la región se polarizó tanto, que los votos y la popularidad de 
los mandatarios, aumentan y siguen aumentando con cada crisis 
diplomática?  
 
 
A.G.M: “Claro, es que lamentablemente eso ha pasado en la política, que muchos 
mandatarios activan conflictos regionales, como ha pasado muchas veces con 
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Nicaragua en el tema de San Andrés para vender el nacionalismo y con eso ocultar 
problemas internos o aumentar los grados de atención de la población”106. 
 
 
4. ¿La historia de Colombia en política internacional ha cambiado y debe 
reivindicar la legítima defensa, como algunos piensan?  
 
 
A.G.M: “Pues yo creo que éste Gobierno no ha tenido una consistencia 
internacional estable con los cancilleres, yo creo que después de Carolina Barco, 
no han sido muy exitosos en su gestión y espero que no hagan carrera como el 
Ministro Santos en la legítima carrera del derecho internacional,  porque eso pues 
podría fácilmente incendiar la región”107. 
 
 
5.  ¿Qué debe hacer Colombia y cómo debemos sentirnos los colombianos, 
cuando el presidente Correa dice que en Ecuador no es un delito ser amigo 
de las FARC, será que en Colombia ser amigo de las FARC es un delito? 
 
 

A.G.M: Es que hay, me parece que hubo como algo raro en el concierto, depende 
de la pregunta, ser amigo de un homicida? no es delito, pero si ser amigo del 
homicida implica ser cómplice del homicida, ayudar al homicida para que la 
autoridad no lo pueda capturar, sí es delito, pero ser amigo del homicida, ser 
simpatizante del homicida, en cierta forma tiene razón el Presidente Rafael Correa, 
ser amigo de un homicida, no es delito, lo que pasa es que hay que mirar que se 
entiende con ser amigo?108 

 
 
6.  ¿Por qué Colombia no ha podido hacer acuerdos militares de frontera con 
Ecuador y Venezuela y con Brasil sí pudo?  
 
 
A.G.M: “Mire, es que desde la administración pasada, a raíz de la toma de una de 
las guerrillas, en otrora se tuvo la colaboración de Brasil para que la fuerza aérea 
colombiana aterrizara en suelo brasileño y pudiera combatir a las fuerzas de la 
guerrilla, eso se puede hacer de manea como lo dije en el comienzo que es aplicar 
la relación entre dos jefes”109. 
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7. ¿A medida que van disminuyendo los grupos armados ilegales y 
aumentando el pie de fuerza, es necesario crear un enemigo externo, como lo 
piensa el columnista José Fernando Isaza?  
 
 
A.G.M: Sí, eso ha ocurrido en la historia, lo importante es que no se repita, y 
simplemente pasar de la cultura de la guerra a la cultura de justicia, venimos de un 
conflicto y buscar otro, salir de un conflicto y buscar o no conflicto, a veces en 
política interna internacional, la gente se busca un conflicto para hacer notar de sus 
existencia. 
 
 
8.  ¿A qué se deben las tensiones entre la Corte Suprema de Justicia y la 
Casa de Nariño? (Parapolítica) 
 
 

A.G.M: Pues yo creo que hay muchas causas entre otras que aquí no se ha 
aclimatado mucho la separación absoluta de poderes, entonces el Ejecutivo quiere 
muchas veces ir más allá de donde puede y hacerse del poder judicial, segundo, 
pues el tema de la parapolítica como usted sabe comenzó a enfrentar el Ejecutivo 
con el Poder Judicial porque muchos de ellos, la buen parte de la dirigencia del 
Uribismo comenzó a ser procesada por la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno 
pensó que era una actitud vengativa de la Corte, pero lo importante es que se 
mantenga drásticamente la separación de poderes, yo lo dije gráficamente en una 
de mis intervenciones, cuando comenzaron estos roces como se dice el argot 
popular: “cada loro en su estaca”110. 

 
 
9.  ¿Cuándo una rama del Estado se enfrenta a otra rama, se incumplen los 
fines elementales de una democracia, es posible que exista armonía entre las 
ramas, sin que cada una pierda su autonomía?   
 
 
A.G.M: “Sí lo que creo importante, es que haya separación de poderes que es 
indispensable en una democracia que cada quién respete lo que hace el otro, pero 
con el Presidente denunciando precisamente a magistrados, el asesor presidencial 
escribiendo columnas en donde dice que la Corte es un partido político, todo eso 
me parece que ha contribuido a enrarecer este ambiente”111. 
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10. ¿Cuando la seguridad de la Corte está en juego, la seguridad del Estado 
también lo está? 
 
 
A.G.M: “Cuando en un país con lo que ha pasado se habría generado un terremoto 
político, cuando en un país, cuando se hace un seguimiento con la interceptación 
de llamadas ilegales como ocurre aquí, sí eso hubiese pasado en los Estados 
Unidos, se habría caído el presidente. Lo que ocurre aquí es que otro concierto que 
no hemos podido aclimatar, es el control político”112. 
 
 
10.9 ANDRÉS FELIPE ARIAS: PROGRAMA NÚMERO 34. EMITIDO EL 21 DE 
FEBRERO DE 2009 
 
 
Es economista y político, en el año 2006 fue nombrado como Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, cargo al que 
renunció el 7 de febrero del 2009 para aspirar a una posible candidatura a la 
Presidencia de la República para las elecciones del 2010 por el Partido 
Conservador Colombiano. 
 

Preguntas: 

1. ¿Doctor Arias qué nos puede adelantar sobre su propuesta de Gobierno? 

 
A.F.A: Nosotros queremos construir la segunda Seguridad Democrática que es una 
postura muy firme contra el terrorismo, para que mí generación tenga que ser la 
última generación que tiene que vivir la violencia y el terrorismo en Colombia. Para 
que nuestros niños tengan que vivir en un país diferente en el que hemos tenido 
que vivir nosotros y queremos ir mucho más allá, queremos avanzar. 
 
 
Yo he dicho que Colombia era como un enfermo terminal, uno no puede poner a un 
enfermo terminal a correr en una maratón, uno tiene que recuperarle primero la 
salud. El presidente Uribe le recuperó la salud a ese enfermo terminal llamado 
Colombia, recuperó la confianza, la posibilidad de que creamos en este país para 
que trabajemos acá y llegue inversión y tengamos muchos puestos de trabajo, que 
tengamos seguridad; ahora a nosotros la segunda generación nos corresponde 
correr esa maratón en nombre de Colombia, nos corresponde avanzar en nombre 
de Colombia con el progreso social y progreso  económico.  
 
 

                                                 
112 Ibíd.,  
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Por ejemplo: En el tema de seguridad hemos encontrado informes de la Policía, de 
la Fiscalía que nos muestran que la razón más importante por las cuales se crean 
pandillas juveniles en los barrios de Cali, Bogotá, Pereira, Armenia, Medellín es 
porque los jóvenes de esos barrios no tienen opciones diferentes, en las noches y 
fines de semana, vamos a hacer una propuesta en cultura y deporte para los 
barrios populares de nuestras ciudades, 150 mil millones en cultura, 150 mil 
millones en deporte y financiar en algún caso pequeñas industrias culturales desde 
una banda de rock hasta un grupo de teatro, un grupo de danza y la parte 
deportiva, infraestructura deportiva social una cancha de fútbol, una cancha de 
basquetbol con eso nuestros jóvenes, los jóvenes de los  barrios y de la ciudad van 
a tener actividades diferentes a  ese  pandillismo que los induce a la droga. Y eso 
nos va ayudar a lidiar con la inseguridad que hoy tenemos en nuestro país. 
 
 
En materia de seguridad también tenemos que avanzar en la penalización de la ley 
que aprueba la dosis personal porque hoy Jorge, el expendedor de bazuco guarda 
toda la mercancía en una alcantarilla y la vende por dosis personales. La policía lo 
captura y el juez de garantías lo tiene que dejar en libertad, porque el tipo es 
expendedor de bazuco que está matando a tanta gente y que está matando gente 
invoque a tener una dosis personal y vuelve a las calles vuelve a las esquinas  a 
seguir  matándose  y  asesinándose con  los o sea otros expendedores de bazuco y 
eso genera mucha violencia en nuestro país, o sea que eso genera la segunda 
postura de la Seguridad Democrática, es una postura que quiere profundizar mucho 
en los temas de seguridad en las ciudades, de recuperar mucho más la seguridad 
en los  barrios.   
 
Tenemos una propuesta muy ambiciosa en lo social especialmente en la parte 
educativa y en lo económico especialmente en la posibilidad de crear miles y miles 
de puestos para los colombianos, que es lo social, que es lo educativo; nosotros 
tenemos una base de datos donde sabemos que se gradúan 100 mil jóvenes que 
no alcanzan a llegar a la educación superior, vamos a crear un sistema de becas 
para que éstas personas, para que los estratos 1, 2 y 3 puedan acceder a  cero 
costo, incluso con una ayuda para vivir porque son muchos los límites de pobreza y 
que terminen por lo menos los cuatro semestres técnicos y así empezamos a 
reducir las desigualdades sociales, las desigualdades sociales las vamos a reducir 
cuando los jóvenes más pobres de Colombia puedan acceder a la educación 
superior y puedan tener esa formación técnica profesional y en la parte económica  
está  centrada en crear miles y miles de empleos. 
 
Jorge no sé si ustedes sabían que el departamento con mayor desarrollo 
económico no es el Valle, no es Medellín, no es Antioquia. Es Santander con una 
gran proliferación de pequeñas y medianas empresa en confección, calzado, en 
artesanías, en metalmecánica y eso es muy importante en la pequeña y mediana 
empresa ¿por qué? porque cuando hay pequeña y mediana empresa hay más 
movimiento y movilidad social, no se necesita de una “rosca” para conseguir 
empleo, lo que queremos es que las personas tengan un flujo de caja barato y un 
interés muy, muy bonito que puedan expandir sus pequeñas o medianas empresas. 
Yo con lo que sueño es con replicar lo que hicimos en el Ministerio de Agricultura 
con préstamos a muy bajo interés a los campesinos, también aplicarlo a los 
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sectores, generar economía, crear microempresas y con eso creamos mucho, 
muchos puestos de trabajo estas son  una de las muchas y grandes propuestas que 
queremos construir con el pueblo colombiano113. 

 
 
2. ¿Doctor Andrés Felipe tuvimos comunicación con un oyente quién nos 

generó un interrogante, el cual es que entre sus planes de trabajo cómo 

beneficia al sector agro, a los campesinos que nos puede decir? 

 

A.F.A: Nosotros tenemos un compromiso muy grande que es apoyar al campo, 
apoyo a nuestros campesinos apoyo total a las personas que viven en las zonas 
rurales. La propuesta que tenemos va en varios sentidos: 
 
Nosotros creamos un programa muy bueno que ha mejorado la vida de personas 
en el campo que se llamo “Agro-progreso seguro” que ha permitido darle crédito 
muy barato al campesino, sistemas de riego al campesino, inversión en ciencia y 
tecnología para el campo, asistencia técnica al campesino. Sentido de 
capitalización para que inviertan en la finca y expandan su frontera agrícola y 
siembren un poco más. Siempre buscando que el campesino tenga más platica en 
el bolsillo. 
 
Jorge porque la paz de las ciudades depende siempre de la prosperidad en el 
campo y también tenemos la idea de crear unas zonas francas en las ciudades 
donde se les reduce el impuesto de renta a los inversionistas para que inviertan en 
los campos de Colombia y también tenemos una gran propuesta para el 
mejoramiento de vivienda en el sector rural para que los campesinos tengan una 
vivienda digna donde vivir. Y dentro de nuestras grandes propuestas están las vías 
veredales, porque cuando no hay buenas vías a los campesinos les pagan una 
miseria por sus productos. Mejor dicho tendremos que hacer todo lo posible para 
que al campesino le quede más platica en el bolsillo114. 

 
 
3. ¿Usted cree el Partido Conservador es la fuerza política de nuestro país? 
 
 

A.F.A: Nuestra política, es una política nueva con fuerza para todos los 
colombianos que quieran ayudar a crear la segunda fase de la Seguridad 
Democrática y comenzamos en el Partido Conservador porque es el partido en que 
creemos, porque yo estoy seguro que una cantidad de colombianos tienen una 
filosofía muy cercana al Partido Conservador, que quieren el progreso social, 

                                                 
113

 ENTREVISTA con Andrés Felipe Arias. Ex ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá 21 
de febrero del 2009.  
114 Ibíd.,  
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quieren el campo, nosotros trabajamos para que sea un partido moderno que lo 
único que busca es el bien de las personas115. 

 
 
4. ¿A qué se debe la fuerza que tiene el Partido Conservador hoy? 

 

A.F.A: “Porque es un partido que busca el bien de las personas”116. 
 
 
5. ¿Qué piensa de la masacre a la comunidad indígena en Nariño? 

 

A.F.A: La paz es una cosa muy seria y como ser humano no alcanzo a entender 
cómo las FARC que son bandidos hablan de paz, atacando en la población de 
Nariño, a los pueblos indígenas, atacando a nuestra fuerza pública, cómo continúan 
extorsionando a la grande y medianas empresas, eso no lo entiende ningún ser 
humano, no lo entiende ninguna persona que quiere la paz, la paz es con hechos 
no es con trampa no es con burla, con engaño por eso hay que tener esta postura 
firme ante el terrorismo para que ésta generación sea la última que tiene que vivir 
esta violencia y este terrorismo que hemos tenido que vivir durante muchos años, 
hay que derrotarlos por las buenas o por las malas,  pero hay que derrotarlos117. 

 
 
6. ¿Creemos que los indígenas en Colombia no sienten al Ejército como 

suyo? 

 
A.F.A: En la experticia que he tenido, he visto que un gran porcentaje de las 
comunidades indígenas que apoyan a la Fuerza Pública, apoyan la democracia y 
hay que seguir trabajando e insistiendo que las Políticas de Seguridad Democrática 
se lleven en el alma y el corazón de los colombianos, como lo hacen la mayoría de 
los colombianos. Hay que trabajar mucho con el pueblo indígena para que ellos nos 
sientan más suyos y mejorar su calidad de vida. No es fácil ni de un día para otro, 
pero tenemos que seguir trabajando y avanzando para que haya más solidaridad y 
protección social para las comunidades indígenas y para que los  indígenas sean 
nuestra política de seguridad democrática118. 

 

                                                 
115 Ibíd.,  
116 Ibíd.,  
 
117 Ibíd.,  
118 Ibíd.,  
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7. ¿Qué opina de las propuestas del Senador Petro? 
 
 

A.F.A: Hay algunas propuestas de algunas personas que sólo buscan criticar, que 
sólo buscan destruir y que no buscan una mejor vida para las familias colombianas. 
Sólo son personas que buscan destruir y criticar en el debate. Nosotros tenemos 
que lograr un paso donde por supuesto reconozcamos que falta mucho pero donde 
tenemos que reconocer que la Política de la Seguridad Democrática es importante 
para su desarrollo, y que poca moral tiene.  No se nos olvide colombianos quién es 

el verdadero enemigo119.  
 
 
8. ¿Piedad Córdoba? 

 

A.F.A: Yo no me quiero distraer en algunas personas que viven de las familias 
colombianas, que creen que hay secuestrados de primera y de segunda categoría, 
hay gente en Colombia  que alaba  a la Senadora, que la idolatra, pero nosotros no 
creemos en el terrorismo no creemos que unas personas sean  tan amigas, tan 
compadres del terrorismo, por eso nosotros vamos duro con ellos, con esos 
bandidos por las buenas o por las malas para que esos bandidos no sigan haciendo 
de las suyas y que nuestros hijos no tengan que vivir lo que nosotros vivimos120. 

 
 
9. ¿Por qué el movimiento de la farcpolítica? 

 
A.F.A: “Es una gran tristeza porque el terrorismo, como la farcpolítica tienen que 
ser eliminados al igual que el paramilitarismo. Nosotros creemos que las fuerzas de 
la ley y la Rama Judicial tienen que perseguir tanto a los vínculos del la política con 
el paramilitarismo, como con la mafia y con las FARC”121. 
 
 
10. ¿Usted despejaría Florida y Pradera? 

 
A.F.A: “Jamás, es más la campaña vamos a lanzarla si Dios quiere desde Florida y 
que sea un emblema para que la gente sepa que nunca debemos despejar ni un 
sólo milímetro de territorio. Porque el despeje históricamente sólo ha servido para 
burlarse, asesinar, guardar secuestrados, así es que jamás”122. 

                                                 
119 Ibíd.,  
120 Ibíd.,  
121 Ibíd.,  
122 Ibíd.,  
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11. ¿Por qué los vallecaucanos deben votar por usted? 
 
 

A.F.A: Invito a todas y todos los vallecaucanos para que me acompañen a construir 
esta Seguridad Democrática, ahora es nuestra responsabilidad construir mucho 
más, el Presidente me ha ayudado a ser un ejemplo de hombre transparente, de 
trabajo continuo por el pueblo colombiano y vallecaucano. Y ustedes lo saben que 
los llevamos en el corazón, que por allí empezamos nuestro recorrido por Colombia 
porque es una región que llevamos en el alma que sentimos y llevamos 
infinitamente, por eso los invito a que me ayuden a construir la Colombia que 
queremos, A construir una Seguridad Democrática como nos ha enseñado el 
Presidente Uribe123. 

 
 
10.10 MARÍA ISABEL RUEDA: PROGRAMA NÚMERO 37. EMITIDO EL 1 DE 
MARZO DE 2009 
 
 
Abogada, periodista, ha trabajado en los periódicos El Nuevo Siglo y El Tiempo, la 
Revista Semana, dirigió el Noticiero 24 Horas, fundó QAP Noticias, hizo parte del 
programa radial 6 a 9, hace las preguntas más inteligentes de La W y entrevista en 
el Radar. Mejor dicho, ha trabajado en radio, televisión, medios impresos y hasta 
ha sido crítica de cine. Por si fuera poco, fue Representante a la Cámara por 
Bogotá, porque se cansó de quejarse y alguna vez dijo que era uribista. La 
pregunta es si todavía lo sigue siendo. 
 
Preguntas:  
 
1. ¿Doctora María Isabel Rueda usted alguna vez dijo que era uribista, todavía 
los sigue siendo? 
 
 
M.I.R: “Si todavía lo sigo siendo, con derecho al disenso, con derecho a sentirme a 
gusto con algunas cosas que hace el Presidente y con otras que no. Pero sí me 
parece que Uribe ha hecho muchas cosas por Colombia que claramente distingue 
este país de algunos gobiernos anteriores y con respecto a su pregunta, yo sí creo 
que si sigo siendo uribista”124. 
 
 
2. ¿El Polo en vez de estar construyendo un proyecto o una propuesta de 
gobierno, está peleando internamente para controlar su aparato partidario, 

                                                 
123 Ibíd.,  
124

 ENTREVISTA con María Isabel Rueda. Abogada, periodista. Bogotá, 01 de marzo de 2009. 
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como lo asegura el doctor León Valencia?, ¿lo que está pasando en el Polo 
es lo que ha pasado en toda la historia de la izquierda, peores y más 
profundas divisiones impensables de imaginar, a excepción del Polo, cada 
una de las divisiones están divididas internamente en otras divisiones que 
están súper y ultra divisiones? 
 
 

M.I.R: Lo que está pasando en el Polo obedece a varios factores; uno es la serie de 
vanidades, pues ahí está la vanidad del doctor Carlos Gaviria que es bastante 
vanidoso y la vanidad de otros vanidosos como la vanidad del doctor Lucho Garzón, 
el señor Gustavo Petro que muy vanidoso, pero a mí manera de ver es bastante 
inteligente, allí hay una decisión de fondo de tratar el conflicto interno con las 
FARC, mientras el doctor Carlos y el senador Robledo dicen que el conflicto debe 
ser con una salida negociada, el senador Petro dice que cualquier solución debe 
partir de cualquier cohesión con la sociedad civil, de una serie de acuerdos con la 
sociedad civil antes de un acercamiento con las FARC, eso que ha generado que el 
monopolio de la guerra en el Estado es un reconocimiento que hay que hacerle al 
senador Petro, no es porque no lo haya hecho antes, y lo está haciendo aflorar y 
me parece que hay una visión de fondo en la división de fondo, pero esto debe ser 
conocido por la opinión para que se conozca que clase de división se tiene125. 

 
 
3. ¿Cuál será el horizonte político, por ejemplo, para el senador Petro?  
 
 

M.I.R: Gustavo Petro se la está jugando de frente, muy valiente pero quizás se la 
esté jugando en una línea de centro, en una línea de virtud de coaliciones con otros 
partidos mientras que la línea de Carlos Gaviria y Robledo buscan derrotar el 
extremo, a mí me gusta mucho la posición que tiene Petro, además que éramos 
compañeros desde el Congreso y también porque es muy inteligente y destructivo 
en sus políticas, pero la madurez con que ha venido asumiendo su mundo político 
es sobresaliente, él ahora ha cambiado. La izquierda cuando construye es sólo 
cuando puede triunfar, pero cuando sólo causa destrucción y oposición, pues son, 
tienen intereses de construir alternativas, Petro tiene alternativas126. 

 
 
4. ¿Los problemas del Polo están reviviendo el bipartidismo?  
 
 

M.I.R: No creo tanto que se lleven esa fuerza, el Polo venía creciendo como esa 
bola de nieve y a partir del último Congreso pues esa bola de nieve paro de crecer, 
el hecho que el doctor Carlos Gaviria se hiciera reelegir fracturó esas venas y 
además produjo la división que ya se venía produciendo pero la priorizó, además 
hay cosas que se vienen produciendo, como la administración de la Alcaldía de 

                                                 
125 Ibíd.,  
126 Ibíd.,  
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Bogotá, y está acusada de estar basada en el clientelismo y esa acusación que nos 
toca a todos los bogotanos127. 

 
 
5. ¿Está de acuerdo con el ex Alcalde Luís Eduardo Garzón, cuando asegura 
que la posibilidad política del centro en Colombia, se ha convertido en un 
propósito extremo, debido a la polarización que vive el país?  
 
 

M.I.R: Eso del centro es como raro, ayer tuve la oportunidad de entrevistar al 
candidato Antanas Mockus precisamente tratando de investigar ese punto que a 
usted le llama la atención, hay la posibilidad de hacer un centro uniendo esos 
extremos que produce la política del Presidente Uribe, en la polarización del 
Estado. Pues no sé, no veo claramente ese centro, aunque Lucho Garzón habla 
muchas veces como si quisiera asumirse del centro, yo no creo que el centro sea 
asequible, el centro debe ser contundente128. 

 
 
6. ¿Al Partido Liberal le conviene que la senadora Piedad Córdoba gane la 
consulta? 
 
 
M.I.R: “Pues el Partido Liberal, también está profundamente dividido, primero mire 
la división muy, muy profunda de Ernesto Samper y Carlos Gaviria, segundo la 
división de Piedad Córdoba y todos los demás, por increíble que parezca, la 
división de candidatos como Alfonso Gómez y Rafael Pardo, ellos son candidatos 
antiuribistas, pero no lo son en nada y son opciones muy distintas, de manera que 
el Partido Liberal está asumiendo sus posiciones ante el Presidente Uribe”129. 
 
 
7. ¿En Colombia es necesario des-uribizar el debate, aunque el candidato del 
uribismo sea el Presidente Uribe?  
 
 
M.I.R: “No es que sea necesario des-uribizar el debate, es que es imposible des 
uribizar el debate, pues porque hay un Presidente que se llama Álvaro Uribe y que 
muy seguramente quiere que lo reelijan, no es que no se quiera o se quiera, es que 
hay que tenerlo en cuenta, mire los más enemigos, la actual política gira en torno 
de él, no se mueve una sola hoja sino hay reelección o reelección, ahora no es de 
facultades, es decisión de centrar la política real, la real política es esa”130. 

                                                 
127 Ibíd.,  
128 Ibíd.,  
129 Ibíd.,  
130 Ibíd.,  
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8. ¿Colombia carece y necesita de unos mínimos acuerdos sobre temas 
fundamentales?  
 
 

M.I.R: Claro desde luego, esa es una vieja propuesta que tenía Álvaro Gómez y no 
ha sido superada ni cumplida después de su muerte, el propio que hubiera dentro 
de la sociedad un acuerdo dentro de lo fundamental, y esas matrices de cómo 
manejar la economía? de cómo manejar la riqueza, la pobreza? tenía que haber un 
acuerdo mínimo dentro de lo fundamental para poder tener la democracia, frente a 
factores como los movimientos subversivos, ahí tendría que haber un acuerdo de la 
sociedad fundamental que no existe131. 

 
 
9. ¿La reelección indefinida para alcaldes y gobernadores es una tendencia 
moderna, como lo asegura el ministro Fabio Valencia Cossio?  
 
 

M.I.R: Yo no sé si sea una tendencia moderno o no, a mí me da mucho miedo esa 
reelección indefinida porque estamos enfrentándonos a una profunda corrupción 
local, tanto en alcaldías cómo en gobernaciones, tanto la plata de las regalías, la 
plata, los dineros públicos están sumamente embolatados, están el acceso directo 
del paramilitarismo, de la guerrilla, y yo veo muy enredada la administración local 
en Colombia y yo creo que se debe discutir a fondo esa reelección de alcaldes y 
gobernadores, a mí en principio de me da mucho miedo, aunque no quiera decir 
pues que puede llegar a concluir que puedan o no tenerla, es decir tener una 
discusión de fondo sobre ese punto132. 

 
 
10. ¿Cómo se explica que la manera como está concebida la democracia 
en Colombia, dificulta o impide la llegada de candidatos independientes pero 
al mismo tiempo, los personalismos terminan reemplazando a los partidos 
políticos?  
 
 
M.I.R: “Hay una tendencia que dice que los partidos políticos deben ser fuertes, yo 
creo que eso puede cambiar con los candidatos independientes, pero nosotros ya 
pusimos el primer camino, estamos en eso, estamos en esos partidos y por eso se 
está implementando la ley de bancadas y estamos en eso en la doctrina de los 
partidos fuertes de manera que ahí nos estamos moviendo”133. 
 
 

                                                 
131 Ibíd.,  
132 Ibíd.,  
133 Ibíd.,  
 



91 

 

11.  Se avecina una contienda por quién alcanza las mayorías en el 
Congreso. ¿Las recientes renuncias de Luis Carlos Restrepo, José Obdulio 
Gaviria, Juan Lozano y otros, aseguran el liderazgo del Presidente Uribe en el 
próximo Congreso? 
 

 
M.I.R: Mire yo creo que está produciéndose una cosa muy interesante en el 
Congreso y con respecto a su pregunta, anoche estaba haciendo una lista, aquí 
tengo el papel.  
 
Mire cuantos le faltan, la gente con que comenzó a gobernar Álvaro Uribe en el 
Congreso ya no está, mire quienes no están: Rafael Pardo que ya no es 
congresista ni tampoco es uribista, Andrés González que está en la Gobernación de 
Cundinamarca, Germán Vargas que ya no es Senador, Claudia Blum que es 
embajadora ante Naciones Unidas, Nancy Patricia Gutiérrez, Gina Parodi que ya no 
están, Martha Lucía Ramírez que quiere ser candidata, Carlos Holguín ya no está, 
Víctor Renán Barco pues se murió,  Luis Guillermo Vélez pues se murió, Luís 
Humberto Gómez ya salió de la cárcel pero se retiró del Congreso, Mauricio 
Pimiento retirado del Congreso, Araújo Álvaro tampoco está, Pineda tampoco, eso 
es para mencionarles apenas unos nombres de los que fueron del uribismo que ya 
no están, de manera que son muchas los nombres que se están nombrando como 
el de Juan Lozano un hombre sabio, probo, muy honorable, correcto, de manera 
que se amplía el reto de gente como él, ojala se lancen134. 

 
 
12. ¿Por qué quiere el presidente Uribe un Congreso con mayorías uribistas?, 
¿enviar funcionarios del Ejecutivo al Legislativo, corre el riesgo de confundir 
la fuerza del dedo por la fuerza del voto? 
 
 
M.I.R: “No, siempre la fuerza del voto tendrá más fuerza que la del dedo, yo no 
creo que el Presidente Uribe, por poderoso que sea capaz, necesariamente ni 
imponer a los congresistas para llegar al Congreso o imponer a su sucesor, yo no 
creo en esa fuerza del dedo”135. 
 
 
13. ¿El uribismo necesita purgarse?  
 
 
M.I.R: “Yo creo que hay muchísimo y pasa con todos los partidos, pero no quiere 
decir necesariamente lo que usted dice de la purga del uribismo, pero para 
comenzar personas estrellas del uribismo están en la cárcel como Carlos García 
fundador del movimiento, yo creo que en varias oportunidades hubo propuestas de 
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retiros espirituales para ver realmente que fue lo que pasó aquí, en el mismo 
uribismo fue derrotada ésta propuesta, falta ver si se aprueba otra vez”136. 
 
 
14. ¿Por qué lo que más le ha fallado al presidente Uribe, ha sido el manejo 
de la bancada de Gobierno en el segundo período? 
 
 
M.I.R: “Estamos completamente en desacuerdo, al contrario no le ha fallado nada, 
por ejemplo; Germán Vargas no tiene todo su partido, tiene una parte de sus 
partido, Juan Manuel Santos sigue siendo su ministro y se va a lanzar por que el 
Presidente le ha dado su visto bueno, Martha Lucía Ramírez es uribista de pura 
cepa, ella no mueve un dedo sí Uribe no se lo aprueba, al contrario al presidente 
Uribe no le ha fallado su partido, los tiene a todos”137.  
 
 
15. ¿Convertir a alias Karina en gestora de paz, es un gesto de guerra?  
 
 

M.I.R: Bien interesante esa pregunta. Hay unas controversias muy de fondo e 
incluso lo invito hacer una auto propaganda y lea una entrevista de El Tiempo que 
sale el martes y hay dos personas víctimas de Karina en diversas circunstancias, 
una porque Karina le mandó matar el hijo, la otra que Karina manejo su secuestro y 
opinan de diferente manera, qué utilidad tiene Karina que sea gestora de paz, 
independiente del manejo legal y moral que tiene esa decisión sí estamos por soltar 
a una guerrillera que debe pagar por sus delitos y estar en la cárcel pagando sus 
crueldad porque Karina fue una mujer muy cruel y no veo porque no siga siendo 
sumamente cruel, de manera que se busca un efecto demostrativo para los 
guerrilleros que están pensando en desertar, lo que el Gobierno, el Gobierno se 
está jugando es que demostrando con Karina a los guerrilleros es que tienen en el 
gobierno un apoyo que está incluso por encima de la ley, pero ese hecho tiene unos 
planteamientos morales de alto punto, hasta qué punto tiene ésta política de 
manejo de una persona que causó delitos sumamente graves138. 

 
 
16. ¿Por qué a los guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, ahora les 
llaman “bandas emergentes”? 

 
M.I.R: “Comparto ese término porque realmente el paramilitarismo sí se desmontó, 
lo que queda son “Bandas Emergentes” que ya no obedecen a una jefatura como 
antes, sino que siguen delinquiendo y provechando el tendido que tenían para 
seguir delinquiendo y aterrando al pueblo, pero no quiere decir que sigan haciendo 
de las suyas”139. 

                                                 
136 Ibíd.,  
137 Ibíd.,  
138 Ibíd.,  
139 Ibíd.,  
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Cuadro  3. Matriz de análisis  

 
TEMAS 

Alfredo 
Molano 

Gustavo 
Petro 

Ernesto 
Samper 

Iván 
Cepeda 

Armando 
Benedetti 

Salud 
Hernández 

Fernando 
Giraldo 

María 
Isabel 
Rueda 

Alfonso 
Gómez 
Méndez 

Andrés 
Felipe 
Arias 

Referendo     
 
Respuesta 2. 

 
 
Respuesta 1. 

   

Reelección 
Presidencial 

 
Respuesta. 
12. 

 
Respuesta 7. 

 
Respuesta 
10. 

 
Respuesta 
10. 

  
 
Respuesta 9. 

 
Respuesta 
7. 

  

 
Reforma Política 

 
 

Respuesta 
11. 

    
 
Respuesta 4. 

 
Respuesta 
4. 

  

 
Oposición 

 
Respuesta 
11. 

 
Respuesta 
10. 

  
 
Respuesta 5. 

 
Respuesta 
1. 

 
Respuesta 2. 

 
Respuesta 
2. 

  

 
Paramilitarismo 

 
Respuesta 
5. 

 
Respuesta 5. 

 
 
Respuesta 
11. 

 
Respuesta 
14. 

 
 
Respuesta 3. 

 
Respuesta 
16. 

 
Respuesta 
8. 

 
Respuesta 
9. 

 
Guerrilla 

 
 
Respuesta 6. 

     
 
 

 
Respuesta 
1. 

 

Conflicto Armado 
 
Respuesta 
7. 

 
Respuesta 5. 

 
Respuesta 
4. 

 
Respuesta 
12. 

     
 
Respuesta 
5. 

Falsos Positivos 
 
Respuesta 
1. 

 
 

 
Respuesta 
11. 

       

 
Justicia 

 
Respuesta 
3. 

 
Respuesta 2. 

  
 
Respuesta 
13. 

   
 
Respuesta 
10. 

 

 
Secuestro 

 
 
Respuesta 5. 

 
Respuesta 
2. 

 
Respuesta 
3. 

 
 
Respuesta 
4. 

    

 
Proceso de paz. 

 
 
Respuesta 3. 

 
 

 
Respuesta 
2. 

 
Respuesta 8. 

    
 
 

Acuerdo 
Humanitario 

 
 

 
Respuesta 4. 

 
Respuesta 
7. 

 
Respuesta 
6. 
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11. ANÁLISIS (MATRIZ) 
 
 
Frente a los temas establecidos como objeto de análisis en esta parte del proceso 
de entrevistas y después de evaluar y procesar la información entregada por cada 
actor político, se llegó a una serie de conclusiones que muestran ciertas tendencias 
políticas, sociales y personales, que solamente se conocen cuando hay un formato 
de entrevista basado en el periodismo de opinión. 
 
 
Frente a los problemas de la política en Colombia, se pudo establecer la relación 
que cada actor político y generador de opinión tuvo frente a su tendencia partidista 
o bien llamada vocación política. 
 
 
11.1 REFERENDO Y REELECCIÓN PRESIDENCIAL 
 
 
Durante el año 2007 y 2008, el gobierno presentó a las comisiones primera del 
senado y a la cámara de representantes el proyecto del Referendo Reeleccionista, 
todo con el motivo de generar una iniciativa de carácter popular de referendo que 
consistía en la recolección de firmas para aprobar una reelección presidencial en el 
año siguiente (2009). 
 
 
El presidente de la república, el doctor Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia de 
Colombia en 7 de agosto del año 2002, con una política de seguridad denominada 
“Seguridad Democrática”, ganó las elecciones con un populismo cercano al 80 por 
ciento de intención de voto por parte de los colombianos. Pero la pregunta que 
abarca el contexto político nacional fue; ¿si después de 6 años de gestión y de ser 
reelegido en el año 2006, la reelección por segunda vez consecutiva sería 
conveniente para el país por la vía del referendo? 
 
 
Frente a este cuestionamiento se pudo comprobar que existe en Colombia una 
polarización de la política y de sus actores. Durante las 10 entrevistas frente al 
tema del referendo y la reelección, los entrevistados: El senador Armando 
Benedetti, Alfredo molano, Ernesto Samper, Iván Cepeda, Fernando Giraldo y 
María Isabel Rueda, respondieron profundamente al tema. 
 
El senador Benedetti, cuota política del partido de la U en el Congreso y del ala 
presidencial, defendió el proyecto de la reelección basado en unos hechos legales 
del presidente en curso. Por otra parte Fernando Giraldo de tendencia de izquierda, 
hizo serías acusaciones sobre este mecanismo popular y la no conveniencia de 
una reelección. 
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Gustavo Petro fiel opositor del actual gobierno, respondió y dejó el interrogante, de 
que los colombianos tendrán que definir la paz o seguir en una guerra. De la misma 
manera el Ex - presidente Ernesto Samper reafirmó el hecho de que continuaría la 
polarización.  
 
 
Para Iván Cepeda miembro activo de un grupo de representación política, como 
colombianos y colombianas por la paz, ratificó el hecho de una alternancia política 
en el planteamiento de continuar con la seguridad democrática. 
 
 
María Isabel Rueda considerada uribista, aseguró que la política y la reelección se 
mueven en torno a Uribe y respondió en el mismo tono de Ernesto Samper sobre la 
polarización. 
 
 
Los demás entrevistados se acercaron al tema de la reelección y el referendo de 
manera simple y enfocaron sus respuestas a otros temas como el conflicto y las 
relaciones internas. 
 
 
11.2 REFORMA POLÍTICA 
 
 
El proyecto de acto legislativo llamado Reforma Política fue radicado en la comisión 
primera de la cámara de representantes en agosto de 2008 por el señor Ministro 
del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio. La propuesta del proyecto de ley 
contempla imponer sanciones y permitir modificaciones a la constitución de 1991 
para dar preferencias de los Partidos políticos; entre ellas se permite que en un 
periodo de dos meses que fue determinado, los senadores y/o representantes a la 
cámara puedan cambiarse de partido sin ser sancionados, todo antes del año 
electoral de 2010. 
 
Otro de los pilares que fue controversia, fue la denominada “Silla Vacía”. Con la 
aprobación de este proyecto, se dictaminó que los senadores, o representantes 
condenados o capturados por la justicia, perderían su Curul lo que significa que 
nadie de sus colectividad podría reemplazarla, si el político sale en libertad antes 
de que su periodo de tiempo legislativo termine, puede volver a ocupar su cargo, de 
lo contrario el partido pierde votos en el senado o en la cámara a la hora de 
legislar. 
 
En el resultado de la matriz, Alfredo Molano respondió satíricamente y realizó un 
paralelo entre la historia y la obsesión de poder que Uribe ha tenido en los últimos 
años. Por su parte Fernando Giraldo se refirió sobre el proyecto como una cortina 
de humo para beneficio del propio gobierno y cubrir el mínimo trabajo en materia 
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legislativa del Congreso en todo el año. Para María Isabel Rueda la reforma política 
se vive dentro del Polo Democrático con las divisiones y la búsqueda de consultas 
bipartidistas como en el caso de Carlos Gaviria y una consulta interna para la 
carrera presidencial. 
 
 
11.3 OPOSICIÓN 
 
 
Frente al tema de oposición Alfredo Molano reconocido escritor y tildado por 
muchos sectores políticos como adepto a la guerrilla de las Farc, su posición frente 
al tema de oposición es férrea y contundente, habló sobre una recuperación del 
Polo Democrático y analizó que las fracturas internas son recuperables.  
 
 
Para Gustavo Petro senador por este partido, la oposición es centrada y manifestó 
una vez más su línea de izquierda que siempre lo caracterizó, y afirmó con varias 
tesis la disposición negativa del gobierno en los procesos de paz con la guerrilla de 
las Farc. 
 
 
Para Armado Benedetti, la oposición comenzó por los lados de los propios y 
raizales uribistas como Vargas Lleras, desde las mismas cuotas del Congreso. 
 
 
Salud Hernández manifestó su posición frente a la oposición, en el tema de la 
liberación de secuestrados y el rol de los periodistas en eventuales liberaciones por 
parte de las Farc y aclaró que la tarea realizada por el periodista Jorge Botero en la 
liberación de policías y Soldados fue altamente opositora dentro de los marcos 
éticos y legales con el Estado colombiano. 
 
 
11.4 PARAMILITARISMO 
 
 
Frente al tema del paramilitarismo el cual fue enfático en 8 de las diez entrevistas 
realizadas, Alfredo Molano fue contundente en afirmar que el modelo paramilitar se 
ha reforzado y se ha mantenido, y acusó a las grandes compañías en el modelo 
capitalista de seguir construyendo estos actores ilegales. 
 
 
Para Gustavo Petro, el paramilitarismo, es el causante de los desplazados y los 
falsos positivos, y del no reconocimiento del conflicto armado en Colombia. Iván 
Cepeda coincide con los planteamientos de Molano y le agrega que los 
paramilitares tienen un nuevo modo de operar. 
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Para Benedetti el paramilitarismo tiene que ver con la visión y la firma de pactos 
como el de “Ralito” y la no aprobación de otras leyes por parte de la Corte Suprema 
de Justicia. 

 
 
Giraldo manifestó que el paramilitarismo es la base del actual Congreso, y que la 
pérdida de tiempo en la legislatura del último año se debe a que los senadores y 
representantes implicados en Para-política han utilizado el tiempo laboral en su 
defensa, de allí las razones de la reforma política en la denominada “Silla Vacía”. 

 
 
María Isabel Rueda, fue más enfática y profunda sobre el paramilitarismo en 
Colombia, al denominar que dichos grupos armados se han convertido en bandas 
emergentes, por su rearme y la utilización de las estructuras que fueron creadas 
por los hoy en día extraditados jefes paramilitares. 
 
 
Para el Ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, el impacto de este tipo de organizaciones 
en la política nacional, se ha reflejado en el “choque de trenes” entre las altas 
cortes y el ejecutivo, todo por la no separación de los poderes. 
 
 
Entre tanto, Andrés Felipe Arias, Ex Ministro de Agricultura y candidato presidencial 
por el partido Conservador en su carrera política hacía la presidencia destacó que 
las Farc y el paramilitarismo deberían de ser erradicados. 
 
 
11.5 GUERRILLA 
 
 
Gustavo Petro Ex combatiente del Movimiento 19 de Abril, denominado M-19, 
calificó a las Farc como un grupo que no tuvo una razón ideológica y que los 
últimos 50 años  este movimiento pasó  de ser un grupo de guerrilla a un grupo que 
perdió el rumbo y se dedicó al narcotráfico como fuente de financiación. 
 
 
Para el también candidato presidencial, Alfonso Gómez, la guerrilla ha tocado fibras 
internacionales en las relaciones diplomáticas de los países de la región 
latinoamericana, todo enfocado sobre los supuestos de los refugios guerrilleros en 
campos de Venezuela, además destacó la importancia de la participación de la 
diplomacia y las leyes interamericana en el desarrollo de una salida al desarrollo 
del conflicto. 
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11.6 CONFLICTO ARMADO 

 

 

Desde la óptica de la guerra segmentada por las clases políticas, el periodista 

Alfredo Molano hace una radiografía del conflicto armado en Colombia, pasando 

desde la noticia registrada en los medios de comunicación al olvido del conflicto y 

los muertos que la guerra dejó atrás en las masacres de varias regiones 

colombianas. 

 

El senador Petro manifestó en su respuesta número cinco varias y valiosas 

anotaciones sobre el conflicto, en dónde afirmó que lo primero que tenía que 

reconocer el gobierno colombiano es que existe un conflicto, de dicha afirmación 

reconocer que hay una disputa por el poder y por el estado. 

 

El ex presidente Samper buscó en sus respuestas una tesis de fundamentos en 

derecho, el donde expreso que “no se debe pactar ni formar parte de una política 

de amnistía y todo delito de lesa humanidad debe ser condenado y castigado por 

ofensa a la sociedad”. 

 

Iván Cepeda en sus afirmaciones reconoció que existe un conflicto armado en el 

país, y que no se puede reemplazar la realidad de este. 

 

El ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias basó su respuesta en algo muy 

parecido a la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez y manifestó 

con razones fundamentadas en los derechos y la constitución de 1991, el respeto a 

la autoridad y a la vida del ciudadano. 

 

 

11.7 FALSOS POSITIVOS 

 

 

El cronista Alfredo Molano representa en su intervención los abusos del estado a 

los colombianos que son participantes del conflicto, en este caso las denuncias que 

realizó el padre Javier Giraldo en la carta enviada a la Fiscalía General de la 

Nación sobre las vergüenzas de la justicia colombiana. 

 

 

Ernesto Samper afirmó que este fue el hecho más vergonzoso de los últimos 50 

años de las fuerzas militares de Colombia, y que los falsos positivos fueron el 

resultado de una política apremiante del número de bajas. 
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11.8 JUSTICIA 
 
 
Alfredo Molano se refirió en este punto de la entrevista y afirmó que la justicia solo 
es para el pueblo pobre y el campesinado colombiano y que solo según fueron sus 
afirmaciones la justicia siempre estuvo del lado de Uribe. 
 
 
Alejandro Ordoñez fue nombrado nuevo procurador General de Nación y el 
senador Petro en su respuesta sobre la justicia en Colombia, manifestó el hecho de 
la justicia política y quienes deben y quienes no deben juzgar, todo en el sentido de 
una férrea oposición al gobierno de turno. 
 
 
Sobre la parapolitica en donde según datos entregados por la Corte Constitucional 
el 70 por ciento del Congreso de turno tiene nexos con los paramilitares y la función 
del Procurador Alejandro Ordoñez, Armando Benedetti manifestó el hecho de que 
este funcionario cumpa con sus funciones constitucionales y no se enlode con los 
procesos. 
 

 
El ex fiscal general de la Nación se refirió en esta pregunta a la relación seguridad-
justicia y afirmó que es una línea que no se puede romper porque en otros países 
el caso de la “chuzadas” del DAS hubiese causado un terremoto político. 
 
 
11.9 SECUESTRO 
 
 
Referente a este flagelo, el senador Petro fue contundente y afirmó que las Farc no 
debe y tampoco convertir el hecho de unas liberaciones de secuestrados en un 
“show” político, y que para la liberación no se necesita ni mediadores, solo un 
pueblo una vereda. 
 
 
Sobre el secuestro, el ex mandatario de los Colombianos Ernesto Samper dijo que 
la no salida negociada con las Farc sobre el secuestro, fue un detonante de la 
muerte de los diputados de Valle. 

 
 
Frente a este tema, el miembro de colombianos y colombianas por la paz Iván 
Cepeda dijo que la guerrilla de las Farc dio un paso a las liberaciones unilaterales, 
pero que se tiene que buscar una forma para que dicha guerrilla no siga en ese 
acto. 
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Frente al acoso de los medios de comunicación la periodista Salud Hernández dijo 
que la liberación de los secuestrados en diferentes operaciones militares se debió 
manejar con producía y dijo y recalcó que un secuestrado necesita una asesoría 
psicología y un descanso de 24 horas para ser entrevistado. 
 
 
11.10 PROCESO DE PAZ 
 
 
Para este derecho constitucional el senador Gustavo Petro, afirmó que la paz es 
responsabilidad de la sociedad, no el estado y que la paz es un derecho que se le 
ha arrebatado a los colombianos durante décadas, y que un gobierno debe acordar 
la paz sobre la tesis del extinto dirigente político Álvaro Gómez Hurtado sobre lo 
fundamental. 
 
 
Iván Cepeda unió las liberaciones realizadas por las Farc en los últimos años al 
tema de la paz, y frente a la pregunta respondió que solo sin engaños se lograría 
una salida dirigida. 
 
 
El senador Benedetti, dijo que los colombinos no están preparados para proceso de 
paz, solo el fortalecimiento de la seguridad democrática, sería el paso para una 
salida negociada. 
 
 
11.11 ACUERDO HUMANITARIO 

 
 

El acuerdo humanitario en Colombia es un tema de tire y afloje ofrecido por las 
partes, en este caso la guerrilla de las Farc y el gobierno. Y que lo único que logró 
el presidente Uribe es una pelea entre ambas partes al nombrar personas que no 
están cerca de la guerrilla para una liberación acordada, en este caso el ministro de 
defensa Juan Manuel Santos y el comisionado de paz Luís Carlos Restrepo. 
 
 
El acurdo humanitario y el intercambio que lleva al acuerdo humanitario esta 
realizado por las leyes colombianas y toca los artículos 1 y 2 del tratado de ginebra, 
de esta manera Ernesto Samper aclara que si se llegase a firmar un acuerdo 
humanitario tendría que ser bajo las leyes internacionales. 
 
 
Con el acuerdo humanitario Iván Cepeda manifestó, que de acuerdo a las 
declaraciones del ex secuestrado Alan Jara de que si la política de seguridad 
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democrática es tan fuerte, no se debería tener excusa frente a un acuerdo 
humanitario, lo que reforzaría el éxito del objetivo de los colombianos, la paz. 
 
 
11.12 RELACIONES  
 
 
De acuerdo con el análisis presentado en el informe de las conclusiones de 
contenido, sobre los 12 temas propuestos como eje central de la matriz de análisis 
y que fueron en gran parte noticias fundamentales en el curso de la historia de 
Colombia durante los años 2007, 2008 y parte del 2009. Se pudo establecer 
después de cruzar las respuestas de los 10 entrevistados, diferentes puntos de 
vista de los actores políticos, que al final del trabajo reflejaron una muestra de 
generación de opinión pública; es decir le mostraron un contenido y una posición a 
la audiencia del programa radial La Llave. 
 
 
Con la presentación de los puntos de vista de los diferentes generadores de 
opinión en temas clave como: La reelección presidencial, los falsos positivos, el 
acuerdo humanitario, la reforma política, el paramilitarismo, el conflicto armado, 
secuestro, proceso de paz, oposición, justicia, guerrilla y los llamados “falsos 
positivos”, se dio cumplimiento al fundamento del programa radial, el cual buscó 
contribuir a la formación de opinión pública en el tema político. Aunque no es la 
verdad revelada, es un punto de vista extraído de las entrevistas que a lo largo de 
una serie de preguntas que fueron cimentadas en el contexto de las noticias que 
para ese momento de tiempo eran la fuente que alimentaba el debate, en especial 
la generación de opinión, lo que reflejó fue una síntesis para los radioyentes del 
programa radial La Llave que a lo largo de una serie de programas en los cuales se 
entrevistaron dichos personajes, se pudo establecer la concordancia política y los 
diferentes puntos de vista sobre los temas de la nación, con lo que los oyentes 
pueden crear un referente y una posición sobre el acontecer nacional. 
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12. METODOLOGÍA 
 
 

La metodología que se utilizó para el presente proyecto de investigación fue el 
enfoque cualitativo y se recurrió a este enfoque porque privilegia “la profundidad de 
los datos y ha sido adoptada por más ciencias, como la demografía, la economía, 
entre otras. Por tal motivo y por su importancia en la investigación, se trae a su 
aplicación en la presente investigación, a través de las técnicas de las que hace 
uso, como las entrevistas, la observación y la participación directa que se tiene con 
los actores sociales140.  
 
 
Este enfoque permite pensar “en el hombre como un ser social y su forma de 
interactuar con el medio en el cual se desenvuelve”141. De esta forma, propende 
por entender los diferentes aspectos del comportamiento humano que permiten dar 
cuenta del mismo y de su entorno. 

 
 
Durante la utilización de las técnicas empleados en esta investigación cualitativa se 
puedo establecer momentos y espacios, en ese sentido se pudo establecer dos 
grupos. 
 
 
Técnicas de registro: son las que utilizamos para buscar, obtener, relevar 
información (entrevista, observación participante, estudio de documentos, historias 
de vida, grupos de enfoque, etc.)  
 
 
Técnicas de análisis: nos permiten distinguir la información relevante en el campo, 
problematizarla, compararla, establecer categorías e inferencias y nos aportan a la 
explicitación y apropiación del análisis (matrices, mapas, redes, análisis de 
contenido, análisis de discurso, análisis de la conversación). 
 
 
Durante la realización de las entrevistas, se buscó establecer una relación con el 
aporte a la formación de opinión pública.  
 
 
 

                                                 
140

 Uso de la metodología cualitativa en la investigación [en línea]. España: Eumed, 2009 
[consultado 16 de junio de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/tesis/2009/dal/Uso%20de%20la%20metodologia%20cualitativa%20en%20la
%20investigacion.htm 
141

 PUENTE  MORENO, Orlando. Notas de Clase Asignatura Proyecto de Investigación III. 
Programa de Comunicación Social, Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2008.  

http://www.eumed.net/tesis/2009/dal/Uso%20de%20la%20metodologia%20cualitativa%20en%20la%20investigacion.htm
http://www.eumed.net/tesis/2009/dal/Uso%20de%20la%20metodologia%20cualitativa%20en%20la%20investigacion.htm


103 

 

12.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
El conocer las dinámicas del programa radial La Llave, organización comprometida 
con un periodismo serio y responsable, permitió conocer a fondo los partidos 
políticos colombianos y sus diferentes actividades en el Congreso de la república. 
 
 
La cadena radial Todelar, proporcionó un esquema de los modelos de programas 
de opinión que habían fracasado por falta de recursos tanto periodísticos, cómo 
monetarios, este esquema ayudó con la búsqueda de una salida a las posibilidades 
del fracaso. 
 
 
Se realizó una extensa investigación de los partidos políticos, desde sus miembros, 
cargos y posiciones en las comisiones, pasando por los jefes de prensa, hasta 
lograr los contactos directos. Además se recopilaron documentos y fotografías que 
sirvieron de contexto para el programa.  
 
 
La trascripción del material digital fue clave para el desarrollo del análisis sobre las 
dinámicas de la política en Colombia y sobre los aspectos claves del periodismo de 
opinión que en este caso fueron centrados en el análisis del conflicto colombiano y 
el día a día de la política nacional. 
 
 
Para conocer las fuentes en el Congreso de la república, se realizó una visita a la 
jefatura de prensa de esta institución legislativa, en esa ocasión se hicieron 
contactos con los diferentes jefes de prensa de los honorables senadores y 
representantes a la cámara. 
 
 
Por medio del contacto directo con los miembros de los diferentes partidos 
políticos, la base de datos se amplió considerablemente, por lo que para los meses 
de enero y febrero de 2009, el programa radial la Llave contó con una cifra cercana 
a los 250 teléfonos, entre ellos fijos y celulares, correos electrónicos, direcciones 
físicas y contacto directo con jefes de prensa de reconocidos políticos de la vida 
nacional. 
 
 
Como herramienta principal para el desarrollo de la estrategia de comunicación se 
recopilaron fotografías, comunicados de prensa que fueron utilizados para los 
consejos de redacción para la misión de los programas. 
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Con el trabajo de campo, la gestión y el lobby, se logró cumplir con el objetivo de 
contribuir con el proceso de ampliar la base de datos del programa, para generar 
de paso un impacto importante en la audiencia que recibió como valor agregado un 
periodismo de opinión que hizo posible la comprensión de los principales 
fenómenos actuales de la sociedad colombiana, en las voces de los invitados, 
mediante la presentación de sus ideas, conceptos y puntos de vista; hay que 
destacar que la disciplina y la constancia en el contacto directo con las fuentes fue 
factor determinante para lograr los propósitos trazados al inicio del trabajo. 
 
 
12.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
De acuerdo con el diseño metodológico planteado en el anteproyecto, se cumplió 
con el objetivo de obtener información confidencial entre números telefónicos y 
correos lo que permitió la ampliación de la base de datos. 
 
 
La recolección de datos se logró por medio de herramientas como: 
 
 

 Visitas y llamadas a los diferentes jefes de prensa de las instituciones y partidos 
políticos. 
 

 Llamadas a los actores políticos  
 

 Boletines y Comunicados de prensa 
 

 Correos Web, con información del programa. 
 

 Se realizó un cronograma de actividades semanales para establecer los 
panelistas del fin de semana. 
 

 Se recolectaron datos y noticias de la semana para establecer con rapidez el 
panelitas desde la ciudad de Bogotá y el invitado en Santiago de Cali. 
 

 Se entrevistó en los meses de pasantía a las siguiente personalidades: al ex 
presidente Ernesto Samper, Armando Benedetti, Martha Lucía Ramírez, Cecilia 
López, Gustavo Petro, Jorge Robledo, Jaime Dussan, Rodrigo Lara, Óscar Darío 
Pérez, Héctor Elí Rojas, Jesús Piñacué, Jairo Clopatofsky, Jaime Bernal Cuellar, 
Alfonso Gómez Méndez, Sergio Fajardo, Rafael Pardo, Antánas Mockus, Alfredo 
Rangel, Salud Hernández, Daniel Coronell, Roy Barreras, Nicolás Uribe, Germán 
Navas Talero, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Daniel Samper, María Emma Mejía, 
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Fabio Echeverri, José Obdulio Gaviria,  Iván Cepeda, Carlos Patiño, Carlos Gaviria, 
Lázaro Viveros, Luís Eduardo Garzón y Andrés Felipe Arias, entre muchos otros.  
 
 
12.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 
 
 
Debido a la falta de tiempo, no se cumplió con algunas entrevistas, entre ellas las 
de algunos periodistas, como Claudia Gurissati, Yamid Amat, Juan Gossaín, Darío 
Arizmedi y Néstor Morales. La dificultad radicó en que en el mes de diciembre de 
2008 todos salieron a vacaciones. 
 
 
Desde el marco de la recolección de teléfonos par la base de datos, el ciclo se ha 
cumplido, aunque la base de datos de un noticiero como el de RCN televisión, no 
se completa después de 10 años de estar al aire. 
 
 
Las relaciones directas con las Fuentes son un proceso que lleva años de 
cubrimiento oficial, existen periodistas que nunca en su carrera periodística pueden 
entrevistarse con un ministro, o entrevistarlo vía telefónica, pero en este caso las 2 
cosas se han alcanzado con creces.  
 
 
12.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 

 Entrevistas 

 Llamadas telefónicas 

 Correos Web 

 Grabaciones con grabadora de sonido 
 
 
12.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
 
Con la asesoría de la profesora Diana Margarita Vásquez se desarrolló el ante 
proyecto de pasantía, este fue evaluado por el profesos Gustavo Mejía. 
 
 
El programa radial la llave, nunca había contado con un pasante, el contacto 
permanente con el director Jorge Garcés Borrero en la ciudad de Santiago de Cali, 
permitieron el desarrollo y la coordinación detallada de cada panelista. 
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Durante las primeras semanas se hizo contacto con los jefes de prensa de los 
partidos políticos, y una relación directa con los colegas periodistas que cubren la 
fuente política, quienes apoyaron con la información para la realización del 
proyecto. 
 
 
En las posteriores semanas se realizaron frecuentes visitas a plenarias y debates 
en diferentes comisiones de la cámara de representantes y del senado de la 
republica lo que dio a conocer información preliminar para la base de datos. 
 
 
También se logró participar de foros académicos, y de almuerzos que brindaron 
nuevas relaciones con las fuentes.  
 
 
Se logró publicar en la página Web del programa, www.programlallave.com  la 
información sobre cada panelista e invitado al programa. 
 
 
12.6 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 
 
 
Como elemento innovador para la ampliación de la base de datos propuesta en 
proyecto de pasantía se tuvieron elementos innovadores como la adaptación de un 
sitio Web, y la publicación de los diferentes programas emitidos semanalmente. 
 
 
La comunidad virtual pudo a través de la página de Internet, acceder al programa y 
escucharlo y descargarlo. Por medio de Google Analytics el programa de opinión 
La Llave se pudo escuchar en México, Costa Rica, República Dominicana, Estados 
Unidos, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, España, Francia, Alemania y 
Camerún.  En Colombia en ciudades como Cali, Bogotá, Pereira, Yumbo, 
Cartagena, Pasto y Medellín.  
 
 
(Ver Cuadro 4, página siguiente).  

http://www.programlallave.com/
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12.7 TÉCNICAS  
 
Cuadro  4. Técnicas de recolección de información  
 

Técnicas de recolección de información 

Entrevista Personal 
 

Realizar entrevistas a las 
fuentes de la noticia 
política del momento o 
tema de la semana, con 
el fin de recolectar 
información para enviarla 
a la mesa de trabajo en 
la ciudad de Santiago de 
Cali. Las figuras 
seleccionadas son 
consideradas como 
generadoras de opinión 
en Colombia gracias a su 
perfil político y su 
trayectoria. 
 

Transcripción de las 
Entrevistas 

Personal 
 

Trascribir los archivos 
digitales obtenidos de las 
entrevista realizadas en 
el programa radial La 
Llave, interpretar los 
documentos y evaluar 
mediante una matriz el 
contenido político de las 
entrevistas.  

Análisis de documentos Personal 
 

Analizar e interpretar los 
documentos de las 
ediciones de los 
principales diarios de 
Colombia y el extranjero, 
para complementar el 
tratamiento noticioso y el 
alcance que el tema de 
la semana pueda tener, 
hace un análisis de los 
boletines de prensa que 
llegan vía internet para 
complementar el trabajo 
de reportería. 
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13. TALENTOS Y RECURSOS 

 
 
13.1 TALENTOS HUMANOS 
 
  
Jorge Alberto Patiño Marín. 
 
 
Jorge Garcés Borrero (Jefe  Evaluación y Control - Responsable de la dirección 
Programa Radial La Llave). 
 
 
Jonathan Álvarez (Productor y realizador Programa Radial La Llave). 
 
 
13.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, ESPECIALMENTE 
LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFERENTE A LA PASANTÍA 
 
 

 Oficina propia de Divulgación con 1 Computador con Internet. 
 

 Celular con suficiente tiempo al aire pagado por el programa la Llave, 
comunicación diaria en los concejos de redacción de programa. 
 

 Diccionarios, libros y todo el alcance de las bibliotecas nacionales. 
 

 Publicaciones de Diarios nacionales y extranjeros, vía internet e impresos. 
 

 Grabadora de sonido estéreo, canal unidireccional. 
  

 Cámara fotográfica digital. 
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14. CONCLUSIONES 
 
 

 El periodismo de opinión ha ido desapareciendo en Colombia y las nuevas 
propuestas como lo plantearon los panelistas invitados al programa radial La Llave, 
muestran que este género se ha borrado de las parrillas de programación ya sea 
de un medio audiovisual como la televisión o sonoro como la radio. 
 
 

 Por esta razón la iniciativa de comunicación la llave, ha permitido no sólo crear 
un espacio radial y generar una voz para los que la necesitan, ha permitido generar 
un periodismo joven y fresco frente a la realidad del país y mostrársela a los 
vallecaucanos y caleños que sintonizan la emisora Todelar en la frecuencia A.M.  
 
 

 Además le brinda a la comunidad no solo en el Valle del Cauca por medio del 
internet, la oportunidad de conocer y estar informados de la coyuntura política de 
Colombia semana a semana. 
 
 

 El programa radial la llave contribuye a la proyección de periodismo de opinión 
en el Valle de Cauca porque la mayoría de los programas de opinión en Cali y el 
Valle del Cauca se dedican a tocar temas locales y regionales y le dejan los temas 
de país a los medios de la capital en santa fe de Bogotá, constatando que ese 
sigue siendo un país centralista. 

 
 

 El acceso directo a las fuentes de información y hacer efectiva su participación 
en cada uno de los programas planeados, permiten al interés de este medio de 
comunicación, alcanzar sus metas en audiencia y en propósitos informativos. 
 
 

 La vinculación de comunicadores sociales, jóvenes a la realización de espacios 
radiales, mejora e incrementa el interés de la opinión pública sobre el referente 
noticioso que cada día se teje en Colombia, propiciando nuevos debates y miradas 
sobre la política y la forma de hacer radio. 
 
 

 Una amplia labor periodística, permitió que el programa radial La Llave se 
consolidará en departamento del Valle del Cauca y Colombia, cómo un nuevo 
programa de opinión que logra gran aceptación del público, la comunidad Caleña y 
la clase Dirigente que es fiel radioescucha del segmento de Opinión. 
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 La elaboración de estrategias y el desplazamiento a los diferentes escenarios de 
la política nacional, permitieron que el contenido del programa fuera contundente 
frente a la competencia. Los comunicados de prensa y la información confidencial 
permitieron que los programas colgados en la página Web del programa radial La 
Llave, obtuvieran cientos de visitas. 
 
 

 Llevar a cabo una labor tan cadenciosa como la del periodismo político, no es 
fácil, pues la falta de experiencia frente a los periodistas “veteranos” se convierte 
en un estimulo para las nuevas generaciones. 
 
 

 Por medio de la investigación rigurosa, la intensidad y una reportería seria, un 
comunicador social-periodista puede acceder a la información confidencial, a lo 
material e incluso acceder a entrevistas aparentemente imposibles. 
 
 

 Hablar de política no es fácil, menos en un país tan álgido en el tema noticioso 
como Colombia. Con este proyecto quedó demostrado que todo se puede cumplir 
siempre y cuando el comunicador social-periodista tenga las ganas y se deje guiar 
por esa intriga de buscar y recabar sobre las fuentes. 
 
 

 En Colombia son pocos los periodistas que dedican al periodismo político, pues 
el miedo y lo complejo de la fuente afectan el referente del periodista que no sólo 
se limita en su interior sino en el campo de acción, pues la falta de relevancia de 
estos temas en la academia permite el desconocimiento de una fuente que marca 
el destino informativo de un país. 
 
 

 La Llave es un nuevo espacio radial dirigido por gente joven, comunicadores 
sociales y periodistas independientes, comprometidos con los temas más 
relevantes de ciudad, región y país.  
 
 

 Es un espacio de opinión en profundidad. Su primera emisión fue en julio 5 de 
2008 y desde entonces, la utopía se convirtió en una realidad.  
 
 

 Construye y cimienta una cultura política y ciudadana, sin la indiferencia y la 
preocupante apatía que caracteriza a los ciudadanos.  
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 También legitima las posibilidades políticas que surgen entre el periodismo de 
opinión, el periodismo en profundidad y las prácticas políticas que afectan nuestra 
calidad de vida.   
 

 
El programa radial ya cumplió un año de estar al aire y durante ese primer año y ha 
contado con panelistas de primera categoría, como el ex Presidente Ernesto 
Samper Pizano, el Vicepresidente Humberto de La Calle Lombana, al ex Ministro 
Antonio José Urdinola, los Senadores Armando Benedetti, Gustavo Petro, Jorge 
Robledo, Jaime Dussan, Rodrigo Lara, Oscar Darío Pérez, Héctor Elí Rojas, Jesús 
Piñacué, Juan Manuel Galán y Jairo Clopatofsky; así como a las Senadoras y 
precandidatas Presidenciales Martha Lucía Ramírez y Cecilia López, a los 
Representantes a la Cámara Roy Barreras, Nicolás Uribe y Germán Navas Talero; 
también hemos entrevistado a los precandidatos presidenciales Alfonso Gómez 
Méndez, Sergio Fajardo, Rafael Pardo, Carlos Gaviria, Andrés Felipe Arias y Carlos 
Holguín Sardi. de igual manera, la llave ha entrevistado a los ex candidatos 
presidenciales Rodrigo Rivera, Juan Camilo Restrepo y Antanas Mockus, a los 
politólogos Alfredo Rangel, Carlos Patiño, Lázaro Viveros y Claudia López; a las 
periodistas Salud Hernández, María Elvira Samper, María Jimena Duzán, María 
Elvira Bonilla y María Isabel Rueda; a los periodistas Daniel Coronell, Juan Gabriel 
Uribe, Daniel Samper y Carlos Lozano; sin olvidar a la doctora María Emma Mejía, 
al ex ministro Rudolf Hommes, a los doctores Jaime Bernal Cuéllar y Fabio 
Echeverri, al ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, a los activistas Iván 
Cepeda, Eduardo Pizarro Leongómez, a los ex alcaldes Luis Eduardo Garzón, 
precandidato presidencial y Enrique Peñalosa, al Gobernador Antonio Navarro 
Wolf, al escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal y al Sociólogo Alfredo Molano, entre 
muchos otros. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda al programa radial La Llave, continuar con un pasante en la 
ciudad de Santa fe de Bogotá, que cumpla las funciones de investigador, reportero 
y coordinador de entrevistas para las emisiones del fin de semana. 
 
 

 Se plantea a la dirección del programa radial, entrar en la frecuencia modulada 
(FM), pues el escenario de la amplitud modulada (AM) carece de recordación entre 
los ciudadanos. 
 
 

 Se propone crear nuevas secciones dentro del contenido del programa, para 
darle oxigeno a las entrevistas que pueden caer en un debate largo y tedioso, abrir 
más las líneas al público y generar actividades con la comunidad participante. 
 
 

 Se sugiere al medio radial, invertir más publicidad callejera y directa, pues el 
espacio ya consolidado en la amplitud modulada necesita de constante recordación 
dentro de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 

 Se recomienda a la academia trabajar más desde los contenidos programáticos 
y sus objetivos en temas fuertes relacionados con la comprensión de los 
fenómenos convulsionados del país; cómo la política, la economía, el conflicto 
armado y sus vértices, por estar fuertemente relacionados con la construcción de 
un pensamiento crítico y a su vez formadores de opinión. 
 

 

 A los estudiantes de periodismo, comenzar a  recorrer el camino de l periodismo 
desde los medios de comunicación locales, todo para la formación previa de los 
grandes medios en la capital colombiana, todo el motivo d construir una formación 
correspondiente que sirven de herramienta previa para recorrer el difícil camino del 
periodismo. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo  A. Comunicado Concejo de Bogotá 
 

 
 
 
 
 
JAVIER PALACIO MEJÍA 
CONCEJAL DE BOGOTÁ 
 
Sobre el Informe de la Contraloría  
“CONTRALOR RATIFICA LAS DENUNCIAS QUE VENGO HACIENDO SOBRE 
METROVIVIENDA DESDE HACE 5 MESES”: JAVIER PALACIO 
 
El Concejal Javier Palacio ha llamado nuevamente la atención sobre la labor 
adelantada por Metrovivienda, la empresa industrial y comercial del Distrito Capital, 
que cumple funciones de Banco de Tierras y Promotor de Vivienda Popular a 
través de subsidios, tareas en las que resultó „rajada‟ por la auditoría realizada por 
la Contraloría Distrital. 
 
Con respecto a la solicitud del contralor de la capital, Miguel Ángel Moralesrussi, al 
Alcalde Samuel Moreno para que “evalúe la viabilidad de esta empresa porque su 
saldo social y financiero está en rojo. No ha cumplido el papel de banco de tierras y 
fuera de eso compran proyectos que no cumplen con las condiciones para construir 
esa clase de inmuebles”, el cabildante se manifestó de acuerdo.  
 
El primer campanazo sobre los graves problemas de funcionamiento de 
Metrovivienda lo dio Palacio Mejía a finales de septiembre del 2008 cuando 
denunció que la función de Banco de Tierras, en la que debe habilitar los terrenos 
con servicios públicos que posteriormente se venden a constructores, se encontró 
que muchos de los espacios adquiridos entre 1998 y 2000, aún no se han vendido 
y por el contrario acarrean al Distrito impuestos y gastos de seguridad. 
 
“De las vitrinas inmobiliarias, otra de las tareas como Banco de Tierras, estas no 
han incrementado sustancialmente la adjudicación de subsidios razón por la cual 
no se justifica el esfuerzo que hace Metrovivienda en esta materia”, afirma Palacio. 
 
El concejal también viene destacando hace cinco meses, que algo más grave 
ocurre con las Organizaciones Populares de Vivienda que debían realizar funciones 
similares a la de las grandes y experimentadas constructoras, pero sin tener el 
conocimiento ni el músculo financiero necesario. Tal es el caso de Tecoa y Nueva 
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Ciudad, que fracasaron en la construcción de proyectos inmobiliarios que se 
quedaron a medio construir y sin poder responder a los beneficiarios.  
 
Finalmente el cabildante menciona que también debería evaluarse la función de 
Metrovivienda como Promotor de Vivienda Popular, la de mayor interés para la 
población. “Encontramos que la oferta de vivienda es mínima, lo que lleva a que 
subsidios otorgados en el 2007 estén siendo utilizados para adquirir vivienda en 
proyectos que se entregarán este año, por lo que los valores no  están frente al IPC 
que rige en el 2009. A esto se suma que si el subsidio a entregar es para la compra 
de vivienda usada, se exige que exista una escritura previa al desembolso, 
requisito que no están dispuestos a cumplir los vendedores de los inmuebles”. 
  
Lo que si destaca a favor de Metrovivienda el cabildante es que la entidad, en 
respuesta a una solicitud suya, a la Secretaría Distrital de Hábitat, amplió en seis 
meses, hasta el 31 de julio, el plazo para hacer efectivos los subsidios de vivienda 
a los vendedores ambulantes, que se acogieron al pacto de recuperación del 
espacio público. 
 
Viernes 05 de Marzo de 2009 
lacostamelo@gmail.com142 
 

                                                 
142

 Boletín de prensa recibido. Bogotá, 05 de marzo de 2009. E-mail:lacostamelo@gmail.com 

mailto:lacostamelo@gmail.com


118 

 

Anexo  B. Comunicado Cámara colombiana de la construcción 
 

 
 

XLIII ASAMBLEA DE AFILIADOS 
CAMACOL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 

 
Bogotá, 5 de marzo de 2009. Se celebró la cuadragésima tercera Asamblea Anual 
de Camacol Bogotá y Cundinamarca. La Asamblea de afiliados se ha constituido 
en un escenario de encuentro y reflexión sobre la evolución del sector de la 
construcción.  
 
“Este espacio cobra especial relevancia en momentos de incertidumbre como el 
que actualmente atraviesa la economía mundial, en el que las empresas del sector 
deben orientar sus esfuerzos a identificar nuevas oportunidades de negocios y 
generar estrategias que permitan mejorar su competitividad”, afirma Sandra Forero, 
Gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca. 
 
En razón de estos dos retos resaltados por la dirigente gremial, se presentó la 
segunda parte del estudio de demanda de inmuebles para destinos no 
habitacionales, segmentos que registraron un dinamismo importante en los últimos 
años. Así mismo, se lanzó la publicación completa de este estudio que brinda un 
completo análisis de la demanda de bodegas, oficinas, hoteles y centros 
comerciales.  
 
El evento contó con la presencia de dos importantes expertos que abordaron temas 
relacionados con productividad y competitividad. Fabricio Borges, de la Universidad 
Federal de Pará (Brasil), intervino con una ponencia sobre seguridad en la 
construcción, sus repercusiones sobre la calidad de vida de los trabajadores y su 
impacto en la productividad de las empresas. Seguidamente, estuvo el reconocido 
consultor empresarial Alejandro Salazar Yusti, quien disertó sobre el tema de la 
competitividad y productividad de las empresas colombianas. 
 
Posteriormente, la Presidente Ejecutiva de Camacol, Beatriz Uribe, presentó un 
panorama sobre las perspectivas del sector de la construcción para este año. 
 
En la Asamblea también se oficializó por parte de los afiliados al gremio la 
adopción de un pacto de buenas prácticas en movilidad y uso del espacio público. 
Este compromiso de autorregulación sectorial  busca masificar y destacar buenas 
prácticas orientadas a la movilidad y el espacio público para contribuir a mejorar 
estos dos aspectos claves en del desarrollo de la ciudad. En calidad de testigos, 
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firmaron el pacto el alcalde Samuel Moreno Rojas y el Secretario de Movilidad, 
Fernando Alvarez. 
 
Finalmente, con el objetivo de conocer las medidas que se proponen tomar los 
actores  públicos para superar los retos del entorno en la actividad edificadora,   se 
realizó un panel con el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el 
Gobernador de Cundinamarca y el Alcalde de Bogotá. 
 
Durante la Asamblea también se realizó la elección  de los empresarios que harán 
parte de la nueva junta de Camacol Bogotá y Cundinamarca. 
******************************************************* 
 
Mayor Información: 
 
Eva María Pinto 
epinto@portex.com.co143 
6167500 (103) 
3203425789 
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Anexo  C. Comunicado Sobre transporte masivo en Colombia 
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Anexo  D. Encuesta, Elecciones presidenciales 2010 W Radio 

 
 
mcruz@mintransporte.gov.co 
 
La encuesta divulgada por La W Radio, favorece al Liberal ALFONSO GÓMEZ 
MÉNDEZ posicionando su imagen positiva, ante los colombianos por encima de 
Iván Marulanda, Edgardo Maya Villazón y Rafael Pardo 
 
Gómez Méndez goza de un 58,4% de imagen favorable según el Opinómetro del 
27 de febrero de 2009; por otro lado, Edgardo Maya Villazón cuenta con una 
imagen positiva del 54,5% y 13,1% desfavorable. 
 
Con estos resultados el ex-fiscal se consolida dentro de las figuras liberales con 
perfil presidencial con un alto reconocimiento por parte de los colombianos, 
incrementando un 23,5% respecto a los resultados de la misma encuesta realizada 
en el mes de enero. 
 
Finalmente, Rafael Pardo cuenta con el 52,9% de favorabilidad aunque el 17,4% de 
los encuestados aseguran tener una imagen negativa, pasando, en tan solo un 
mes, del primer al cuarto lugar. 
 
La encuesta fue realizada por la firma encuestadora Datexco Company S.A. en las 
13 principales ciudades del país, su margen de error es del 3.7% y su nivel de 
confianza es del 95%. 
 
Firma encuestadora: Datexco Company S.A. Opinómetro. Fecha: 28 de Enero y 26 
de Febrero de 2009. Financiación: La W / El Tiempo. Tamaño de la muestra: 700 
encuestas. Técnica: Entrevista telefónica en hogares. Cobertura: Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pasto, Pereira, Cúcuta, Manizales, 
Neiva, Montería, Villavicencio. Margen de error: 3.7% para fenómenos de 
ocurrencia superiores al 50%, con nivel de confianza del 95%145. 
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OPINÓMETRO  
ENERO 28 DE 2009 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPINÓMETRO  
FEBRERO 27 DE 2009 
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Anexo  E. Invitación Rueda de prensa “Avances y retrocesos de la agenda 
legislativa 2008-2009” 

 
 
alfonso.gomez@redassist.com.co 
 
Buenos días,  
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga realizará el próximo 
miércoles 10 de enero de 7:30 am a 11:00 am, en el salón auditorio del ICP, calle 
70 Nº. 7A-29, el Debate de Coyuntura Legislativa “Avances y retrocesos de la 
agenda legislativa 2008-2009” para explorar las razones por las cuales el 
Congreso de la República no ha respondido con eficacia frente a las necesidades 
del país en materia económica y social.  
 
Se examinará qué puede esperarse para el año 2009 y qué mecanismos deben 
implementarse para obtener consensos políticos sobre temas inaplazables en 
medio de un período pre-electoral. En aras de incentivar el debate, participarán los 
honorables senadores Martha Lucia Ramírez, Cecilia López, Rodrigo Lara, Hernán 
Andrade y Gustavo Petro. La moderación estará a cargo de Guillermo Perry, 
exministro e investigador asociado de Fedesarrollo y de Marcela Prieto Botero, 
directora ejecutiva del ICP.  
 
Esperamos que sea de su interés y podamos contar con su colaboración y 
asistencia. Para el Instituto de Ciencia Política y para Fedesarrollo será un 
privilegio contar con su participación. Agradecemos su confirmación al PBX 
3177979 o al correo electrónico catalina.giron@icpcolombia.org del Instituto de 
Ciencia Política.  
 
Gracias,  
 
Catalina Girón  
Asistente de Comunicaciones 
Instituto de Ciencia Política 
Tel: 3177979 ext. 127  
 
 
catalina.giron@icpcolombia.org146 
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Anexo  F. Invitación rueda de prensa, Ronda TLC Colombia-Unión Europea 
 
 

                                                                                          
                                                                                                                                          
PRENSA 
No. 031 
 
INICIA RONDA PARA LA NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON LA 
UE 
 

 Se trabajará para lograr concluir la negociación hacia  
mediados del presente año 
 
 
Bogotá, 6 de febrero de 2009.-  Desde el próximo lunes, se realizará, en el Hotel 
La Fontana de Bogotá, la ronda de negociaciones de un acuerdo de libre comercio 
entre Colombia, Ecuador y Perú con la Unión Europea, tras haber quedado definido 
el nuevo marco general de la negociación que permitirá a los países andinos, que 
vienen adelantando el proceso, progresar en el mismo, según sus propios 
intereses. 
 
Al referirse a esta jornada de trabajo, que se prolongará por cinco días, el ministro 
de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, recordó que tras la reunión 
realizada por los Jefes de Negociación en Bruselas, a finales de enero, se decidió, 
avanzar en un acuerdo comercial multipartito, ambicioso, exhaustivo y compatible 
con las disciplinas de la Organización Mundial de Comercio –OMC-. 
 
En este sentido, se decidió que el acuerdo sea „equilibrado‟, es decir, que haya en 
él compromisos recíprocos y reglas comunes, admitiendo, cuando sea necesario, 
diferencias entre los andinos. 
 
También „exhaustivo‟ porque los países que participen deberán asumir 
compromisos en todos los temas de negociación; y „compatible‟ con la OMC, para 
que incluya una liberación sustancial, tanto en bienes como en servicios. 
 
El Ministro dijo, además, que la asimetría a favor de los países andinos estará 
presente en los diferentes temas de negociación, cuando sea pertinente. 
 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

República de Colombia 
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Plata resaltó la reanudación del proceso negociador en el nuevo esquema, y confió 
en que éste permita  progresar sobre bases firmes, para lograr avances concretos. 
 
Por su parte, el Jefe del Equipo Negociador de Colombia, Santiago Pardo, explicó 
que durante el encuentro que se inicia el lunes, se pretende dinamizar la 
negociación, para poder concluirla a mediados del presente año, tras las cuatro 
rondas previstas inicialmente. 
 
El Jefe Negociador mencionó que con anterioridad a esta primera Ronda se 
intercambiaron textos de negociación y ofertas, ajustándolos al nuevo formato. 
 
Explicó, además, que el proceso se desarrollará a través de trece mesas de 
negociación, que comprenden: Acceso a Mercados, incluyendo aranceles y 
medidas no arancelarias (reglas generales y sectores no agrícolas); Acceso a 
Mercados, incluyendo aranceles y medidas no arancelarias (agricultura); Reglas de 
Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos al 
Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Instrumentos de Defensa Comercial; 
Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales; Compras públicas; 
Propiedad Intelectual; Competencia; Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales 
e Institucionales; y Comercio y Desarrollo Sostenible. 
 
Adicionalmente se creó un Grupo de Trabajo sobre "Asistencia Técnica y 
Fortalecimiento de Capacidades Comerciales", cuyo objetivo es articular las 
necesidades de asistencia técnica en materia comercial, que se identifiquen en el 
proceso de negociación en las diferentes áreas, con los programas de cooperación 
de la UE y las instancias y mecanismos sobre el particular.  
 
La segunda ronda se realizará en Lima, en marzo; la tercera tendrá lugar en 
Bruselas, en mayo; y la cuarta está prevista para junio, en un lugar por determinar. 
En cuanto a la relación del proceso de integración andino con esta negociación, 
vale anotar, que  Colombia notificó a la CAN desde noviembre de 2008 su voluntad 
de adelantar negociaciones con la UE bajo un formato diferente al de negociación 
en bloque, cumpliendo con lo dispuesto en la normativa de la CAN. Colombia 
considera que el nuevo formato de negociación comercial permitirá a los países 
andinos desarrollar su relacionamiento comercial frente a la UE de una manera 
acorde a sus visiones y prioridades en materia comercial y económica. 
 
(ARM) OFICINA 
 
anamariaro@mincomercio.gov.co147 
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Anexo  G. Comunicado de Prensa, Oficina Senadora Martha Lucia Ramírez, 
Rodrigo Lara Restrepo 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
EL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DOCTOR FRANCISCO 
SANTOS CALDERÓN EXPRESO ESTA MAÑANA EN LA EMISORA “LA W” QUE 
ME ENCUENTRO EN LOS ESTADOS UNIDOS ADELANTANDO UNA CAMPAÑA 
DE DESPRESTIGIO CONTRA EL GOBIERNO Y LA ASOCIA A UN ACTO 
CONTRA LA NACIÓN COLOMBIANA. 
 
SOBRE EL PARTICULAR, ME PERMITO PRECISAR LO SIGUIENTE: 
 
1.- EL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE WASHINGTON OBEDECE AL 
ENCARGO QUE LE HICIERA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA A UNA 
COMISIÓN ESPECIAL DE LA QUE HAGO PARTE AL IGUAL QUE EL SENADOR 
PIÑACUE, PIEDAD CÓRDOBA Y AURELIO IRAGORRI DEL PARTIDO DE LA U; 
LA COMISIÓN FUE CREADA PARA MONITOREAR LA COLABORACIÓN DE LOS 
PARAMILITARES EXTRADITADOS Y DE LA JUSTICIA NORTEAMERICANA, 
CON LA JUSTICIA COLOMBIANA PARA ESCLARECER LOS CRÍMENES 
COMETIDOS POR LOS EXTRADITADOS. 
 
2.- NO ES CIERTO QUE ME HAYA REUNIDO CON SAM FARR, CON 
MONSEÑOR HÉCTOR FABIO HENAO, CON DANILO RUEDA DE UNA ONG O 
CON JORGE ROJAS DEL CODHES. 
 
3.- REALIZAR GESTIONES PARA GARANTIZAR VERDAD, JUSTICIA Y 
REPARACIÓN DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD NO ES ACTUAR CONTRA 
EL GOBIERNO Y MENOS CONTRA EL ESTADO.  POR EL CONTRARIO, PEDIR 
LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD, ES 
ASEGURAR LA VIGENCIA DE LOS PRINCIPIOS FUNDANTES DE UN ESTADO 
Y POR ENDE CONSTITUYE PARA MI, COMO SENADOR DE LA REPÚBLICA, 
UN DEBER. 
 
4.- LA MAYORÍA DE LOS COLOMBIANOS APOYAMOS LA POLÍTICA DE 
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA PERO TAMBIÉN APOYAMOS EL 
ESCLARECIMIENTO Y LA VERDAD DE LOS CRÍMENES COMETIDOS POR LOS 
NARCOPARAMILITARES.  NO OBSTANTE, ALGUNOS POCOS EN COLOMBIA 
PIENSAN QUE LA VERDAD DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD DEL 
PARAMILITARISMO NO ES COMPATIBLE CON UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
FIRME. 
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5   INVITO AL SEÑOR VICEPRESIDENTE Y AL GOBIERNO EN SU CONJUNTO 
PARA QUE SE UNA A LA CAUSA DE BUSCAR LOS MEJORES MECANISMOS 
PARA ESCLARECER LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS PARAMILITARES 
EXTRADITADOS.  SEGÚN UN REPORTE DE LA FISCALÍA DESDE LA 
EXTRADICIÓN MASIVA DE LOS PARAMILITARES EN JUNIO DE 2008, EL 
AVANCE DE LOS PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ HA SIDO POBRE:  
 
 POR EJEMPLO, EN EL CASO DEL SEÑOR CARLOS MARIO JIMÉNEZ 

“MACACO”, DE LOS 1106 DELITOS QUE SE LE IMPUTAN NO HA 
CONFESADO NINGUNO.  EN MATERIA DE BIENES, EL SEÑOR “MACACO” 
SÓLO HA ENTREGADO SEIS BIENES INMUEBLES. 

 
  AL SEÑOR SALVATORE MANCUSO SE LE HAN ENUNCIADO 1589 

HOMICIDIOS DE LOS CUALES HASTA AHORA SÓLO HA COLABORADO 
EN EL ESCLARECIMIENTO DE 131 DE ELLOS. 

 
 
MARZO 4 DE 2009 
 
 
 
RODRIGO LARA RESTREPO 
H. SENADOR DE LA REPÚBLICA 
 
 
  
CORDIAL SALUDO, 
MYRIAM SAAVEDRA 
TEL. 3103791393148 
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 Comunicado de Prensa, Oficina Senadora Martha Lucia Ramírez, Rodrigo Lara Restrepo. 
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Anexo  H. Comunicado de prensa Partido Liberal colombiano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO. Comunicado de prensa Partido Liberal colombiano. 
Bogotá, 2009. Archivo computador.  
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Anexo  I. Comunicado Ministerio del Interior, proceso legal alias “Karina” 
 

 
From: prensamininterior@mij.gov.co 
To: prensamininterior@mij.gov.co 
Subject: No hay suspensión de procesos penales contra alias "Karina" y "Saldaña", 
advierte el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio 
Date: Fri, 6 Mar 2009 17:41:15 -0500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio del Interior y de Justicia 
Viernes 6 de marzo de 2009  
Boletín Informativo  
  
No hay suspensión de procesos penales contra alias “Karina” y “Saldaña”, advierte 
el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio.  
  
 
“La figura de gestor de paz, implica para quien se compromete a ello, a hacer todos 
los esfuerzos para que los miembros de grupos organizados al margen de la ley, 
tomen la decisión de dejar las armas y de reincorporarse a la sociedad”, explicó. 
 
 
Bogotá, 6 de marzo de 2009.- El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia 
Cossio, advirtió hoy que la decisión del gobierno de suspender la reclusión 
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intramural de Elda Neyis Mosquera García, alias “Karina” y de Raúl Agudelo 
Medina, “no significa la suspensión de los procesos penales que cursan contra 
ellos”. 
 
 
Precisó que quienes se acogen a la figura de “Gestor de Paz”, deben cumplir con la 
sociedad y no volver a delinquir porque perderían los beneficios. 
 
 
Explicó que "Karina" y alias "Saldaña", habían “manifestando su voluntad de 
convertirse en gestores de  paz y de contribuir a la efectiva aplicación del derecho 
internacional humanitario, y su compromiso de renunciar a toda actividad ilegal, de 
reincorporarse a la vida civil y de colaborar con la justicia”.  
 
 
La decisión del Gobierno para suspender la reclusión de ambos, fue tomada con 
base en leyes y decretos vigentes en el ordenamiento legal. 
 
 
Anunció que están en marcha por lo menos 25 ex guerrilleros para ser postulados a 
la ley de Justicia y Paz y otros dos que podrían salir en libertad en los próximos 
días, para ejercer también como “Gestores de Paz”. 
 
 
El Ministro Fabio Valencia Cossio, habló en una rueda de prensa. 
Inicialmente dijo: 
 
 
“El presidente Álvaro Uribe Vélez ha manifestado reiteradamente su voluntad de 
abrir caminos para la paz,  dentro del contexto del derecho internacional 
humanitario, especialmente invitando a los miembros de los grupos armados 
organizados al margen de la ley, a que  dejen una vida de ilegalidad y contribuyan 
a la paz nacional.  
 
 
“De acuerdo con el decreto 614 del 27 febrero de 2009, que da alcance al decreto 
880 del 27 de mayo de 2008,  desarrollo de la ley 418 de 1997 y después de haber 
recibido la solicitud formal por parte de alias "Karina" y alias "Saldaña", 
manifestando su voluntad de convertirse en gestores de  paz y de contribuir a la 
efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, y su compromiso de 
renunciar a toda actividad ilegal, de reincorporarse a la vida civil y de colaborar con 
la justicia. 
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“Teniendo en cuenta dicha solicitud, el gobierno nacional  tomó la decisión de 
suspender la reclusión intramural, sin que ello implique ninguna suspensión de los 
procesos penales que cursan contra ellos 
 
 
“La figura de gestor de paz, implica para quien se compromete a ello, a hacer todos 
los esfuerzos para que los miembros de grupos organizados al margen de la ley, 
tomen la decisión de dejar las armas y de reincorporarse a la sociedad. 
 
 
“Especial atención tendrá el grupo de personas pertenecientes a las  Farc, que hoy 
están privadas de la libertad y se encuentran organizadas a través del grupo 
"Manos Por La Paz", lideradas por alias "Saldaña", quienes han manifestado su 
voluntad clara de entrar bajo la ley de justicia y paz. 
 
 
“En el caso de karina, al desmovilizarse voluntariamente con su compañero Michín, 
ha dado claras muestras de su voluntad de paz y de su compromiso de invitar a 
otros miembros de las Farc para que sigan su ejemplo. 
 
 
P. ¿25 nuevos saldrán en las últimas horas? 
 
 
R. Pero de postulados a Justicia y Paz. Es distinto Postulados a justicia y paz. 
 
 
P. ¿Y cuáles son los liberados? 
 
 
R. Yo creo que hay dos en curso adicionales, todavía no les puedo dar nombres 
pero hay dos en curso que tenemos que evaluar con el ministerio de defensa, con 
el alto comisionado, con el Presidente de la República y obviamente con el 
ministerio. Hay una cosa muy importante y es que estas personas que salen  a una 
libertad condicional porque si ellos infringen las normas del beneficio 
inmediatamente pierden ese beneficio y seguirá su proceso normalmente y volverá 
a las cárceles correspondientes. El INPEC hará una vigilancia permanente de esas 
personas y el gobierno obviamente prestará la seguridad pertinente para  ellos.  
 
 
P. Ministro, salen hoy? 
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R. Pues no sabemos exactamente. Eso tiene un Proceso. Ellos ya ingresaron, ya el 
Gobierno solicitó que salieran pero pues ahora es necesario la ubicación, las 
medidas de seguridad y eso es lo que estamos en este momento tramitando 
 
 
P. Estas personas podrían hacer contactos con las Farc, con la gente que está en 
el monte, podrían para traerlos a la vida civil 
 
 
R. Eso es ser gestor de paz, ser gestor de paz es empezar a trabajar para que 
otras personas se acojan a Justicia y Paz, para que dejen las armas y para que los 
colombianos entonces a través de un mecanismo que es, digamos, generoso por 
parte del Estado pueda a traer a muchas personas que hoy todavía se encuentran 
en la actividad ilícita y alzadas en armas para que puedan reintegrarse a la vida 
civil a través de estas normas que convoca el proceso de paz que está realizando 
el gobierno del Presidente Uribe 
 
 
P. Ellos van a poder desplazarse libremente, van a quedarse en  la capital? 
 
 
R. Ellos pueden desplazarse con las limitaciones de la vigilancia permanente por 
parte del Inpec y obviamente todo eso habrá que convenirlo con los jueces 
permanentes porque aunque se suspende la pena, de todas maneras tendrá que 
haber una vigilancia permanente del Estado 
 
 
P. Ministro, ellos de qué van a vivir, el Estado los va a subsidiar? 
 
 
R. El Estado, digamos en todo el proyecto de reinserción, pues los acogerá dentro 
de esa política, la política de reinserción. 
 
 
P. Ministro, no hay temor que ocurra lo mismo que Rodrigo Granda? 
 
 
R. Pues mire, nosotros en este caso, obviamente ustedes saben que todo es del 
principio también de la voluntad y de la buena fe. Ellos han manifestado esto, que 
son personas que han cumplido hasta este momento, digamos, y han dado 
muestras de querer realmente integrarse a l vida civil y de querer reintegrarse y de 
colaborar y por eso se le da este beneficio. 
 
Siempre en esto pues se corre un riesgo pero yo creo que la paz bien merece y 
bien vale la pena correrlo para lograrlo. 
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P. Este  tema quien lo va a vigilar, si ya no hay Comisionado de Paz? 
 
 
R. Para la reinserción está el Alto Consejero para la Reinserción, que es el  Dr. 
Samper  y todos los aspectos jurídicos están entre  el Ministerio del Interior y de 
Justicia  y la oficina del Dr. Samper y además he escuchado al Dr. Luis Carlos 
Restrepo, el seguirá de Honorem cumpliendo algunas funciones, relacionadas con 
el proceso de paz propiamente, o sea que él seguirá trabajando ya  no como Alto 
Comisionado, ni como funcionario público sino como una persona designada por el 
Presidente como civil,  para cumplir este propósito, algo como cuando nos 
designaron algunos para cumplir funciones de dialogo, en este caso no son de 
dialogo solamente sino con este mecanismos, para  lograra que muchos de los 
alzados en armas y que están ahora en la subversión en actividades ilícitas, 
puedan integrarse a la vida civil de acuerdo a la Ley. 
 
 
Es muy importante una cosa, esto no es indulto ni amnistía, esto es simplemente 
una suspensión de la pena, es condicional, condicional a que realmente sean 
gestores de paz y cumplan con lo que se han comprometido a hacer, a buscar que 
otras personas también se integren a este proceso. 
 
 
P. Ministro en esta entidad que sigue cosas como la Reaparición de victimas, 
verdades y demás. Sobre todo el hecho a la reparación? 
 
 
R. Toda persona que se considere victimaria tiene que estar sometida en la ley y 
debe seguir cumpliendo esto, es que lo único que se suspende aquí es la pena 
pero todas las demás cosas siguen vigentes149. 
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