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RESUMEN 
 
La presente, es una investigación básica exploratoria que describe y analiza el 
tratamiento que el diario El País le dio a la restricción del consumo de alcohol y al 
cierre anticipado de los establecimientos nocturnos, desde 1993 hasta 2004, en la 
ciudad de Cali. Esta exploración fue realizada debido a que se logró reconocer 
que, a lo largo de las cuatro administraciones municipales posteriores a la de 
Rodrigo Guerrero, dicha medida no tuvo tanta relevancia para la ciudad y no contó 
con una continuidad. De esta forma y, teniendo en cuenta que los medios de 
comunicación son de gran influencia y más aún el diario El País, por tratarse de un 
periódico local, se entraron a estudiar las informaciones que de esta Ley se han 
publicado a lo largo dicho periodo. 
 
En ese orden de ideas se desarrollaron unos objetivos que tenían que ver con 
identificar la posición que dicho diario ha tenido con respecto a la mencionada 
restricción del consumo de alcohol y al cierre anticipado de los establecimientos 
nocturnos, en cada una de las Alcaldías. Adicionalmente se analizó la continuidad 
que El País le ha dado a la política de restricción de consumo de alcohol y horario 
nocturno establecida en el programa Desarrollo, Seguridad y Paz (Desepaz) 
elaborado por el ex alcalde Rodrigo Guerrero, en las diferentes Alcaldías. De esta 
forma, finalmente se logró identificar de qué manera ha mediado El País entre las 
posiciones de usuarios y gremios, y las Alcaldías, con respecto a dicha restricción. 
Con base en lo anterior, se optó por investigar diferentes temas que sirvieran 
como marco de referencia para ampliar la perspectiva desde donde se ve la 
problemática y de igual forma, para poder conocer distintas posiciones y formas de 
tratar lo concerniente a cultura ciudadana y a la influencia de los medios en el 
hombre como actor social.  
 
Se investigaron pues, temas como el periodismo cívico, visto como herramienta 
para construir ciudad; la recuperación del civismo y la cultura ciudadana en la 
ciudad olvidada de Cali; estrategias para reducir los índices de violencia; los 
medios de comunicación como facilitadores en la construcción de ciudad; y 
pedagogía y formas para llegar a la ciudadanía y lograr que ésta acoja normas y 
se haga consciente de ellas.  
 
Finalmente y, de acuerdo con los objetivos propuestos y los resultados de la 
investigación, se obtuvieron, entre otras, las siguientes conclusiones:  
 
En primera instancia, la posición asumida por el diario El País con respecto a la 
restricción del consumo de alcohol y al cierre anticipado de los establecimientos 
nocturnos, desde 1993 en la ciudad de Cali y en cada una de las Alcaldías va 
acorde con la medida. Esto se evidencia en las publicaciones que se hicieron 
donde de una u otra forma se tiene una opinión positiva de la Ley. Es decir, en 



  

general, se logra apreciar una intención del periódico de hacer un aporte a la 
pedagogía ciudadana, mostrando las ventajas del Decreto y dando una importante 
cobertura a los artículos.  
 
Asimismo se concluye que, existe ausencia de información de la política de 
restricción de consumo de alcohol y horario nocturno establecida en el programa 
Desarrollo, Seguridad y Paz (Desepaz) en los años 1995, 1997, 2000 y 2001 y 
que, contrario a esto, la administración en la que mayor despliegue de información 
hubo fue en la del promotor de dicha Ley: Rodrigo Guerrero Velasco. Es decir, 
gran parte de los informes se trabajaron de manera completa, sustentados en 
cifras extraídas del programa de epidemiología de la violencia que adelantaba 
Guerrero y que le otorgaba un peso importante a cada uno de los artículos. De 
esta manera se evidencia que, pese a que hubo años en los que no se publicó 
sobre la norma, El País ha tenido continuidad con la información referida a la 
restricción del consumo de alcohol y horario nocturno. Sin embargo, el tratamiento 
de ésta varía entre los distintos gobiernos y sus orientadores.   
 
De la mano a lo anterior, más que un mediador, El País pasa a ser el vocero de la 
administración de turno, pues en la mayoría de ocasiones éste se limita a dar a 
conocer a la ciudadanía la información que la Alcaldía transmite. Son pocas las 
oportunidades en las que las agremiaciones y los habitantes de Cali dan a conocer 
su punto de vista en las páginas del diario.  
 
A continuación se encontrará en detalle todo el análisis sobre el tratamiento que el 
diario El País, le ha dado a la Ley Zanahoria en Cali.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia es el principal problema de salud pública en Colombia y en las 

Américas. Entre aquellos países con estadísticas sobre homicidios, Colombia es el 

segundo, precedido solamente por El Salvador. En los últimos diez años, dos de 

las ciudades más importantes de Colombia (Cali y Medellín), han presentado tasas 

de violencia que rebasan los topes establecidos.1 De esta forma, la violencia se ve 

reflejada en lo público y en lo privado afectando a todos los sectores de la 

sociedad civil – político, social, económico y cultural-. La complejidad de este 

fenómeno ha llevado a su estudio desde diferentes áreas del conocimiento y la 

epidemiología es una de ellas2.  

 

Teniendo en cuenta la importancia del problema, se tomó como análisis central el 

seguimiento al medio impreso El País con respecto a la política pública de la Ley 

Zanahoria, ya que es en los medios masivos de comunicación donde se desarrolla 

el tema de lo público que tanto compete a la ciudadanía. Igualmente, a través de 

ellos, se tocan temas de ciudad, convirtiéndose en intermediarios  entre la 

ciudadanía y las instituciones que rigen las leyes de una ciudad. 

 

De esta manera, el proyecto propuso un análisis detallado sobre el tratamiento 

periodístico que el diario El País le ha dado a la política de restricción del consumo 

de alcohol y horario nocturno establecida en el programa Desarrollo, Seguridad y 

Paz (Desepaz), elaborado por el ex alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero. Esta 

                                                 
1
 GUERRERO, Rodrigo. Programa Desepaz “Medidas de prevención de la violencia y 

accidentalidad”.  Alcaldía Santiago de Cali,  1993.   p. 8. 
2
 El ex alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, tiene como profesión la medicina, disciplina que le sirvió 

para hacer un estudio epidemiológico de la violencia en Cali. En 1993, este estudio arrojó cifras 
sorprendentes y estrategias de cambio para la ciudad, pero de alguna manera los siguientes 
gobiernos no tomaron esto como ejemplo para la transformación de Santiago de Cali, al contrario 
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investigación comprendió un análisis desde 1993, fecha en la que el gobierno 

municipal, encabezado por dicho alcalde, implementó la Ley Semiseca para la 

ciudad, la cual pasó a obtener el nombre de Ley Zanahoria3. Así, se logró 

comprender la situación que se ha dado en la ciudad alrededor de esta norma que 

trata de disminuir la violencia generada por el alto consumo de alcohol, 

especialmente los fines de semana. 

 

Finalmente con los resultados arrojados en esta investigación, se desea mostrar la 

importancia que un medio de comunicación local le da a un hecho de tanta 

trascendencia en la ciudad como es la restricción de consumos de alcohol y la 

anticipación en el cierre de los establecimientos nocturnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

del ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus Sivickas, quien sí tomó esta idea para desarrollar su 
iniciativa  de cultura ciudadana en la capital de Colombia durante la última década. 
3 El nombre proviene de una medida similar que con este nombre se implementó en Bogotá. 
También se refiere a la forma coloquial de llamar a una persona que no le gusta tomar licor. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO 

 

Durante décadas, Cali se ha caracterizado por ser una de las ciudades más 

violentas del país. Tanto así, que la tendencia de las tasas de homicidios de Cali, 

desde 1980, se ha ido incrementando por encima de las tasas nacionales.4 Esto 

obligó al ex alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco (1992 - 1994), a 

implementar durante su gobierno, la Ley Semiseca la cual, por medio del 

programa Desepaz, buscaba reducir los índices de homicidio causados por el 

consumo de alcohol en altas horas de la madrugada. De este modo, se disminuía 

el horario de funcionamiento de los lugares públicos en donde se distribuyera 

alcohol. Los resultados, según Guerrero, son que cuando hay reducción en el 

consumo de licor, los homicidios bajan en un 35%. 

 

Sin embargo, a lo largo de las cuatro administraciones municipales posteriores – 

Mauricio Guzmán, Ricardo Cobo, John Maro Rodríguez, Apolinar Salcedo -, una 

medida de tanta relevancia para la ciudad, no ha contado con una continuidad. 

Incluso, ésta ha sido tomada por otro gobierno como el de Bogotá y se le ha 

adjudicado un nombre diferente: “Ley Zanahoria”.  

 

Teniendo en cuenta que los medios de comunicación son de gran influencia y más 

aún el diario El País, por tratarse de un periódico local, se entró a estudiar las 

informaciones que de dicha ley se han sacado a lo largo de los años. 

 

                                                 
4
 ENTREVISTA con María Isabel Gutiérrez, directora del Instituto Cisalva de la Universidad del 

Valle. Cali, 6 de agosto de 2005. 
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Así, la siguiente investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento que el 

diario El País le ha dado a la política de restricción de alcohol y horario nocturno 

establecida en el programa Desarrollo, Seguridad y Paz – Desepaz - elaborado 

por el ex alcalde Rodrigo Guerrero. Dicho análisis estuvo comprendido desde 

1993, año en que éste implementó la Ley Semiseca para la ciudad, hasta el año 

2004. Los resultados arrojados por este estudio, permitieron establecer la 

influencia que un medio de comunicación local tiene sobre una medida que se 

tome en la ciudad.  

 

Por consiguiente, lo que se investigó es: ¿Cómo ha sido el tratamiento que el 

diario El País le ha dado a la restricción del consumo de alcohol y al cierre 

anticipado de los establecimientos nocturnos, desde sus inicios en la ciudad de 

Cali? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 General: Describir y analizar el tratamiento que el diario El País le ha dado a 

la restricción del consumo de alcohol y al cierre anticipado de los establecimientos 

nocturnos, desde sus inicios en la ciudad de Cali. 

 

1.2.2 Específicos: 

      

� Identificar la posición que el diario El País ha tenido con respecto a la       

restricción del consumo de alcohol y al cierre anticipado de los establecimientos 

nocturnos, desde 1993 en la ciudad de Cali y en cada una de las Alcaldías.   

 

� Analizar la continuidad que El País le ha dado a la política de restricción de 

consumo de alcohol y horario nocturno establecida en el programa Desarrollo, 

Seguridad y Paz (Desepaz) elaborado por el ex alcalde Rodrigo Guerrero, en las 

diferentes Alcaldías.  
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� Identificar cómo ha mediado El País entre las posiciones de usuarios y 

gremios, y las Alcaldías con respecto a dicha restricción.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Muchos países de Latinoamérica y, especialmente Colombia, se han convertido en 

regiones muy peligrosas donde diariamente hay muertes violentas, atracos y 

secuestros que deterioran la imagen del país y su tejido social. Es decir, “la 

violencia se ha convertido desde mediados de 1980 en la principal causa de 

muerte en Colombia. En 1984 el número de defunciones por violencia era de 

10.256 víctimas y al final de 2000 se eleva a cerca de 26.600”5, y según la misma 

fuente, entre el 80 y el 85% de los homicidios son responsabilidad de la 

delincuencia común.  

 

Por consiguiente, para enfrentar la violencia y la inseguridad en Cali, durante el 

período junio de 1992 y diciembre de 1994, Rodrigo Guerrero, el alcalde municipal 

de Cali, en ese entonces, emprendió el programa Desarrollo, Seguridad y Paz –

Desepaz- que reunió varias estrategias: entre ellas, la investigación sistemática; el 

fortalecimiento democrático institucional y democrático; y la comunicación para la 

paz y la convivencia; todo orientado profundamente hacia la participación total de 

la comunidad. 

 

Uno de los puntos inscritos en dicho programa es el denominado Ley Semiseca 

que se establece en Cali en el año de 1993, a raíz de estudios hechos desde la 

Epidemiología de la violencia que arrojaron los resultados anteriormente 

expuestos. Dicha Ley obligó a los establecimientos donde se vende y se consume 

licor, a anticipar la hora de cierre a la una de la madrugada.  

                                                 
5 CÁRDENAS, Miguel Eduardo. Hacia la construcción del post conflicto en Colombia. Bogotá: 
Fescol, 2003.    p. 7 
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Sin embargo, pese a que cuando ha estado en vigencia la medida en cuestión se 

ha logrado una disminución leve de algunas muertes,6 se ha observado que en las 

administraciones posteriores a la de Rodrigo Guerrero, no ha habido continuidad 

en dicha medida ni en otras expresadas igualmente en el programa Desepaz7.  

 

Por consiguiente, y conscientes de que el Periódico El País es uno de los medios 

que más trascendencia tiene en la ciudad, se cree pertinente hacer un análisis al 

tratamiento que éste le ha dado a la norma que prohíbe el consumo y expendio de 

alcohol y al cierre anticipado de los establecimientos nocturnos desde sus inicios, 

tanto en el ámbito informativo como en el de opinión, para contextualizar de 

manera amplia cómo ha sido informada la ciudadanía caleña desde este medio.  

 

De tal forma, dentro del marco de cultura ciudadana, se puede apreciar de manera 

analítica lo que un medio de comunicación masivo, que llega a ciudadanos 

caleños mayoritariamente, puede expresar, opinar y posibilitar opinión pública, con 

respecto a una Ley que genera tantas consecuencias en la ciudadanía, pero que 

poca continuidad ha tenido a lo largo de las diferentes administraciones. Por 

consiguiente, el presente estudio es pertinente para continuarlo en futuras 

investigaciones que también deseen hacer un seguimiento y análisis de medios a 

dicha Ley o a otras cuestiones que conciernen a la ciudad.   

                                                 
6
  En el hospital Universitario del Valle, se informó sobre la reducción en el número de pacientes 

atendidos en los fines de semana de 45 a 30 casos (cuando ha estado en vigencia la Ley en el año 
2003), según datos publicados desde la  Epidemiología de la Violencia.  
7 Estas medidas estuvieron vigentes durante la administración de Rodrigo Guerrero (1992-1994), 
con todas las estrategias como fue concebido inicialmente. Continuó durante la administración 
Guzmán (1995-97), con otra dinámica, otro equipo y presupuesto. En la administración Cobo 
(1998-00), el programa DESEPAZ prácticamente fue asumido por el proyecto de Convivencia y  
Seguridad, desarrollado con el préstamo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la 
ciudad. En la administración Jhon Maro Rodríguez (01-03), continúan vigentes unas pocas líneas 
de acción. Sin embargo, no con la intensidad de sus inicios.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Como parte de una estrategia para frenar los actos violentos que se  cometían en 

la capital vallecaucana por diversa índole – entre ellas los accidentes de tránsito 

causados por el consumo de alcohol -, el alcalde de Cali del año 1992, Rodrigo 

Guerrero Velasco, decidió implementar el Programa Desarrollo, Seguridad y Paz – 

Desepaz -8.  

 

Así, conociendo las estadísticas de las diferentes autoridades y basado en la 

responsabilidad que como primer mandatario de la ciudad le correspondía, 

Guerrero determinó como la mejor solución “intervenir antes que el asalto, el 

homicidio o cualquier actividad delictiva”9, es decir, actuar a priori.   

 

Considerando que las desigualdades sociales y económicas, las limitaciones de 

participación democráticas y la falta de oportunidades eran factores generadores 

de los comportamientos violentos de los ciudadanos, el programa desarrolló 

diferentes proyectos que cubrieran dichas causas.  

 

Por medio de los siguientes objetivos, se buscaban los resultados esperados: 

 

• Prevenir la violencia y la criminalidad. 

 

                                                 
8
 Este proyecto está ligado conceptual y metodológicamente a la investigación “Cali: La que fue y la 

que es”. Una mirada al proceso de construcción ciudadana.  
9 GUERRERO VELASCO, Rodrigo. Programa Desarrollo, Seguridad y Paz – DESEPAZ -. 
Estrategias para enfrentar la inseguridad y la violencia. Cali,  1993.  p. 6 
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• Afianzar el control del orden civil en los marcos del Estado de Derecho por 

parte del gobierno municipal.  

 

• Promover una cultura de tolerancia y respeto mutuo entre los habitantes de la 

ciudad.  

 

• Contribuir a mejorar la calidad y el funcionamiento del sistema judicial y de la 

policía metropolitana.  

 

• Promover el compromiso de la comunidad y su participación en las estrategias 

de seguridad.  

 

• Trabajar en estrategias de desarrollo económico y social.  

 

• Afianzar el rol civil de la policía y su carácter de garante de los derechos 

ciudadanos.10 

 

Observando las cifras de muerte tan alarmantes – según datos de Desepaz, la 

mayoría de homicidios ocurrían en la noche los viernes, sábados y domingos, 

copando un 80% de población de 19 a 45 años y de sexo masculino un 94% - el 

alcalde decidió estudiar la violencia como una enfermedad de salud pública, más 

conocida como epidemiología de la violencia. De esta manera, se actuaba de 

diferentes maneras sobre los hechos que aumentaban la posibilidad de que 

cualquier fenómeno sucediera, antes que tratar de erradicar la violencia en sí.  

 

Con los análisis respectivos, se determinó que había una relación directa entre el 

consumo de alcohol y los homicidios y accidentes de tránsito. Así, se decidió 

disminuir el tiempo de apertura de todos los lugares que distribuyeran licor 

                                                 
10
 Ibíd.,   p. 9 
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mediante un Decreto llamado Ley Semiseca. Los resultados parciales fueron, 

según el programa, muy positivos. En la Comuna 20, la tasa de homicidios pasó 

de 134 por cada 100.000 habitantes, a 84. En el año 1993, hubo 15 semanas en 

las cuales no se presentó un solo homicidio en dicha comuna.  

 

Además, gracias al proyecto, se dieron otros logros que giraban en torno a la 

convivencia ciudadana. De esta manera, se realizaron talleres de formación en 

Derechos Humanos a los miembros de la Policía; se modernizaron las 

inspecciones de policía; se llevaron a cabo campañas de educación y promoción 

de los Derechos Humanos en la ciudad; se promocionaron y difundieron mensajes 

por los medios de comunicación relacionados con la convivencia; se capacitó a los 

maestros de centros educativos de las comunas populares en Derechos 

Humanos; a los trabajadores de las Comisarías de Familia en todo lo concerniente 

con las relaciones de hogar; a los ciudadanos en diversas temáticas que giraran 

en torno a la adecuada convivencia, entre otros logros. 

 

Con base en el programa Desepaz –específicamente con la epidemiología de la 

violencia - y sus resultados, el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus Sivickas, 

decidió actuar sobre los factores que causaban riesgo en los bogotanos. Así, en el 

año 1996, implementó la llamada “Ley Zanahoria” en la capital colombiana, con el 

fin de reducir las muertes que se daban por el consumo de licor.  

 

Pese a que la Ley Semiseca o Ley Zanahoria ha estado presente desde el año 

1992, no se le ha dado continuidad en las distintas administraciones de Cali 

debido a diversos factores. Por ejemplo, “ante el descontento de algunos sectores 

por los perjuicios económicos ocasionados por la aplicación del Decreto 0160 de 
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200411, la Alcaldía y los organismos de seguridad, inteligencia y justicia de la 

ciudad suspendieron la aplicación de las disposiciones.”12  

 

2.2 . MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 Ciudad, Medios y Cultura Ciudadana 

 

En los últimos años, Santiago de Cali se ha caracterizado por ser una ciudad 

pasiva. Es decir, por soportar malas administraciones, corrupción dentro de sus 

estamentos públicos, o bien, inconsistencias en las normas y planes de gobierno 

que se han  trazado. Es así como la restricción del consumo de alcohol y el cierre 

anticipado de los establecimientos nocturnos igualmente ha sufrido varias 

alteraciones en una administración y otra, y como lo expresó la columnista de El 

País Beatriz López en el primer periodo del gobierno Apolinar Salcedo, “han 

pasado un mes y cuatro días desde la posesión del nuevo Alcalde y aún no hemos 

sentido el cambio entre la administración de Jhon Maro Rodríguez y la de Apolinar 

Salcedo (…) Cómo será que hasta la abolición de la hora zanahoria que anunció 

durante la campaña, la echó para atrás, como cualquier Jhon Maro (…)”.13  

 

Pese a lo anterior, los caleños parecen optar por no oponerse a ese letargo del 

cual no despiertan y por seguir esperando a que llegue un súper héroe que tal vez, 

cambie la ciudad por completo o haga lo que la ‘ciudadanía’ caleña no ha logrado.  

La ciudadanía no ejerce su democracia exigiendo y eligiendo gobernantes 

capaces porque, su mayoría, no se da a la tarea de estudiar los candidatos, de ver 

sus propuestas y planes de Gobierno.  

                                                 
11 Cabe señalar que por medio de este Decreto se dictaron disposiciones especiales de seguridad 
como el aumento de la Ley Zanahoria, el toque de queda de menores, la Ley Seca por comunas y 
la restricción a las motos de alto cilindraje. 
12 El mes menos violento de los últimos 5 años. Informe publicado En: El País, [en línea]. Santiago 
de  Cali: (1, nov., 2004). [consultado en octubre de 2005]. Disponible en Internet: 
http//:www.cali.gov.co/index.php?servicio=Noticias&funcion=ver&id=1536. 
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2.2.2 El Periodismo cívico como herramienta para construir ciudad. He aquí 

la importancia del periodismo cívico para tratar temas de ciudad y problemáticas 

tan delicadas que afectan a un municipio como Cali, que registra tan altos índices 

de violencia y que normas como la Ley Semiseca y el plan desarme tienen tan 

poca continuidad en las diferentes administraciones de la ciudad. Al respecto, Ana 

María Miralles en su libro “Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana”, habla 

del papel fundamental que tienen los medios de comunicación más allá de ser 

informadores de acontecimientos y hechos noticiosos y da un ejemplo de cómo los 

medios pueden llegar a ser mediadores  afirmando: “si los candidatos están 

aspirando a un puesto, la ciudadanía debe establecer el perfil del cargo –de la 

vacante-, luego se presentan las hojas de vida para ser evaluadas y después se 

procede a escuchar propuestas y a hacer debates…”.14 Lo anterior es lo que se 

procura infundir en proyectos de periodismo cívico y aquí se hace vital la 

presencia de los medios impresos, la radio y la televisión. Así se ayuda a que la 

ciudadanía exprese sus opiniones y sus necesidades con el objetivo de ser 

escuchada. De igual forma, con estos medios de comunicación, la ciudadanía 

puede hacer seguimiento de cada una de las tareas que se desarrollen en las 

distintas administraciones. 

 

Por esta razón, Martha Elena Vélez en su libro Un nuevo modelo de la 

comunicación en América Latina expresa que “los medios se deben redefinir a 

partir de la vida cotidiana de la gente, de los mundos y modos de comunicación 

(…) y que la comunicación no se estanca en los medios”15. Esto implica que los 

medios de comunicación no deben mirarse como algo aislado de la ciudadanía 

sino que, por el contrario se debe estudiar su recepción y su trascendencia en una 

                                                                                                                                                     
13
 LÓPEZ, Beatriz. Y el Alcalde: ¿Cuándo empieza? En: El País, Cali: (4, feb., 2004); sección 

opinión, p. A2.   
14MIRALLES, Ana María. Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. En: Enciclopedia 
latinoamericana de sociocultura y comunicación. Volumen 2. Bogotá: Editorial Norma,  2002. p. 124 
15 VÉLEZ MONTOYA, Martha Elena. Un nuevo modelo de la comunicación en América Latina. De 
los medios y los oficios a las mediaciones y las prácticas. México: Editorial Rotativa Veracruz, 
1992. p. 63 
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comunidad. Es decir, “implica superar la concepción moralista del receptor como 

víctima de la manipulación, de las artimañas, de la conspiración y, a su vez, del 

moralismo también que mira al receptor como un individuo solo, aislado y 

replegado sobre el medio”16.  

 

Así, se debe pensar que el receptor expresa, piensa y puede manifestar 

inconformidades y acuerdos con problemáticas de ciudad y medios de 

comunicación, en cuanto es sujeto receptor y a la vez emisor. Sin embargo, es 

claro ver que en nuestro país muchos medios no cumplen con ese deber de 

llegarle a un sujeto receptor que piensa, decide y está agotado de ese amarillismo 

sin propuesta social. Con respecto a esto, Gustavo Castro Caycedo en su libro “La 

Televisión nos mató el alma”, manifiesta que “Colombia necesita la reacción de 

quienes inflexivamente han desatendido su responsabilidad social frente a la 

peligrosa crisis que afronta el país. El riesgo que presenta usar erradamente los 

medios, resulta insólito. Es que el país más violento del mundo requiere de los 

medios más responsables del mundo y más solidarios con el Estado y los 

ciudadanos”.17 

 

Con base en lo anterior se puede afirmar que en el análisis que se hizo del 

tratamiento periodístico que el diario El País le ha dado a la Ley Zanahoria en Cali, 

se encontró que dicho medio investigado cumple parcialmente su función de ser 

mediador y más que un medio de comunicación. Es decir, en la mayoría de los 

artículos analizados se encontró que El País en muchas ocasiones no es más que 

un medio de información de parte de la Alcaldía hacia la ciudadanía, más no de la 

ciudadanía y gremios concernientes a la problemática, hacia los entes oficiales. 

Una justificación clara de la afirmación anterior es que en todos los artículos sobre 

la Ley Semiseca encontrados en 1994, el papel mediador se da siempre de la 

misma manera: mediación entre Alcaldía y usuarios. Es decir, el periódico es 

                                                 
16 Ibíd., p. 67 
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como si fuese la voz oficial de la administración de Rodrigo Guerrero, ya que se 

limita a informar las decisiones de ésta pero en ningún artículo se muestra la 

opinión de dueños de establecimientos nocturnos o de usuarios ciudadanos del 

común involucrados o perjudicados.18 19 20 21 22 23 

 

De esta forma, al pronunciarse el diario sobre la Ley Semiseca en sus inicios, 

cumple de manera insuficiente con ese deber ser del periodismo cívico. No cumple 

con ser un instrumento que ayude a velar por lo público, a que los ciudadanos 

eleven su sentido de pertenencia y a que tomen partido y posición sobre la 

carencia de políticas claras en las diferentes alcaldías. Al respecto, se dice que el 

periodismo es “una herramienta para ayudar a construir el futuro de la gente que 

es su razón de ser”24. Por lo tanto, se debe luchar por rescatar ese espacio para 

crear sentido de ciudad y para ayudar al ciudadano a ejercer su derecho a  

participar y a tener una democracia activa que no sólo se vea en época electoral 

sino - según Jorge Iván Bonilla Vélez – “a obtener el derecho a la palabra pública, 

a hacerse oír y a dejarse ver”25. Esto implica participar en todo lo concerniente con 

la sociedad y normas impuestas y, por ende, pensar en nuevas alternativas para 

infundir el ejercicio de la democracia.  

 

                                                                                                                                                     
17 CASTRO CAYCEDO, Gustavo. La Televisión nos mató el alma. Bogotá: Quebecor Impreandes, 
1999. p. 13 
18 Caleños festejarán en casa y sin ingerir alcohol. En: El País, Cali: (17, jun., 1994); sección 
breves, p. C4.  
19
  1994, disminuiremos homicidios. En: El País, Cali: (7, ene., 1994);  sección judicial, p. D3. 

20
 Listos controles para elecciones. En: El País, Cali: (20, may., 1994); sección judicial, p. D2. 

21
  Aprietan la Ley Semiseca en 4 comunas. En: El País, Cali: (23, sep., 1994); sección 

metropolitana, p C7. 
22
  Fin de semana con desarme y Ley Seca. En: El País, Cali: (18, nov., 1994); sección Cali, p. C6. 

23
  La muerte asecha a Comuna Seis. En: El País, Cali: (25, nov., 1994); sección metropolitana, p. 

C2.  
 
24 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Los caminos de la radio comunitaria. Colombia, 2000. p. 
6. 
25 BONILLA VÉLEZ, Jorge Iván. ¿De la plaza pública a los medios? Apuntes sobre los medios de  
comunicación, esfera pública y democracia. Bogotá, 1997. p. 5. 
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Sin embargo, es en 1998 cuando se puede afirmar que existe una leve mediación 

del diario entre los gremios y alcaldes de la ciudad, pues se está dando a conocer 

una información de un nuevo gremio que le hará contrapeso a la Ley Zanahoria 

impuesta en la administración de Ricardo Cobo: La Asociación de 

Establecimientos Nocturnos de Diversión de Santiago de Cali – Asonod-.26 Es 

decir, se evidencia un intento del periódico por mediar y por publicar el 

pronunciamiento de las partes para que no se perjudiquen y puedan encontrarle 

una solución a los problemas, tanto para ellos como para los caleños. Pese a esto, 

cuatro años después en un artículo se da a conocer la mediación que hay entre el 

gremio de establecimientos nocturnos y la alcaldía de Yumbo y se muestra la 

posición de ambas partes sin influir más en una que en otra. Sin embargo, la 

información presentada por el periodista se da de manera superficial y sin contexto 

ya que en el tema pueden intervenir otras fuentes además de las oficiales.27 Para 

continuar, un caso similar se presenta en el año 2003 cuando se muestra cómo el 

periódico hace su papel de mediador entre la Alcaldía y los usuarios y la 

comunidad caleña al comunicar las decisiones del Alcalde de turno, Jhon Maro 

Rodríguez. Sin embargo, debe aclararse que la mediación sólo se da una vía: de 

la Alcaldía hacia los usuarios, mas no de los usuarios hacia la alcaldía. Es decir, 

en el artículo nunca se da a conocer el punto de vista de la ciudadanía ni sus 

propuestas.28 

 

Por consiguiente, se puede afirmar que la mediación que el periódico El País 

intenta hacer entre la alcaldía de turno, los usuarios, gremios y demás, es 

insuficiente. Es decir, en la mayoría de los artículos los periodistas se quedan en 

dar a conocer la voz oficial de la administración, sin mostrar otros puntos de vista 

también relevantes porque conciernen e involucran a toda la ciudadanía. De esta  

                                                 
26
 FERIA, Olmedo. Bloque contra la “Zanahoria”. En: El País, Cali: (8, may., 1998); sección 

metropolitana, p. B1.  
27 Red de apoyo para Yumbo. En: El País, Cali: (19, abr., 2002); sección información general, p. 
C5. 
28 Prohibidas las armas los fines de semana. En: El País, Cali: (12, dic.,  2003); sección ciudad, p. 
C3. 
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forma, “no se trata solo de la democratización de los medios, sino también de 

tomar conciencia del papel que los medios tienen en la democracia, en la 

democratización de las sociedades; a la reorganización de las relaciones entre 

Estado y mercado, a la consideración del consumidor como ciudadano, al nuevo 

sentido de los consumos culturales y, por lo tanto, la necesidad de incorporar las 

demandas de la gente en el campo, del quehacer en el establecimiento de 

diferentes políticas”29.  

 

Así, muy seguramente, si los caleños empiezan a ejercer ciudadanía en 

cuestiones locales o comunitarias y exigiendo planes de gobierno claros, haciendo 

uso de herramientas como los medios de comunicación para respetar todo lo 

concerniente a lo público y a sus derechos, será más fácil que Cali se una para 

elegir a un buen gerente de la ciudad que tenga consistencia en sus políticas. Así 

pues, se hace pertinente que la ciudadanía caleña despierte para luchar por esa 

ciudad que le pertenece y rescate espacios comunitarios. Esa esfera pública 

donde se debaten y se plantean soluciones para trascender esa cultura fatigada 

de malas administraciones, herencia del narcotráfico, entre otras. Por todos los 

factores antes mencionados, se considera que los medios de comunicación deben 

ser los encargados de reflejar los acontecimientos de la ciudad en el actor social, 

no sólo ser los encargados de informar las decisiones que se toman desde las 

administraciones municipales sin analizar su trascendencia en la comunidad.  

 

2.2.3 Recuperación  del civismo en la ciudad olvidada. Costumbres, deberes, 

leyes, civismo, sentido de pertenencia, cultura entre otras,  son palabras que 

encierran todo lo que un ser humano adquiere a través del tiempo y el espacio.  

No podríamos hablar de estos conceptos sin antes aclarar que el ser humano para 

poder desarrollar su manera de vivir, lo debe hacer a través de la utilización de un  

 

 

                                                 
29 VELEZ MONTOYA,  Martha Elena  Op. cit., p.  69 
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espacio habitado por seres humanos, a este espacio lo llamamos ‘Ciudad’ y es  

aquí donde estos ven dignificada,  enriquecida y potenciada su existencia. 

 

Estambul 1996 define la ciudad como  “el nuevo hábitat de la humanidad, el más 

grande y dinámico de los asentamientos humanos” y afirma que “la transformación 

fundamental de nuestra sociedad en los próximos años serán unas tendencias 

hacia la urbanización sin precedentes, con importantes consecuencias en las 

esferas económicas, sociales, demográficas y ambientales”30. Los seres humanos 

habitan en ciudades grandes o pequeñas, según las condiciones especiales de 

cada imaginario colectivo y las capacidades y acciones de sus dirigentes y sus 

gentes. Ciudades que conllevan connotaciones especiales de habitabilidad, de 

intercambio, de comercio, de relaciones espaciales  e interpersonales. 

 

Es pertinente hablar de imaginarios cuando se toca el tema de ciudad que es tan 

importante al hacer cualquier tipo de contextualización sobre nuestro espacio -

Santiago de Cali-. Pues bien, hablar de los imaginarios significa hablar de los 

sistemas con los que vemos el mundo, es pensar en la construcción social de las 

imágenes que mediatizan nuestra relación con lo real, “es pensar, reflexionar, en 

torno a las formas de simbolización con las cuales vivimos la ciudad”.31  Sin 

imaginarios no puede haber ciudad y viceversa, ya que ésta es presentada y 

representada hacía adentro y fuera a través de los imaginarios que hablan de ella, 

en estos se funden las historias del pasado, las miradas del presente y las 

proyecciones idealizadas del futuro. 

 

Entrando en materia, los imaginarios atractivos para Santiago de Cali tienen que 

ver con el civismo, la rumba, el deporte, el arte y la cultura, el imaginario femenino 

                                                 
30 MOCKUS SIVICKAS, Antanas. Liderazgo político y administración pública en la formación de la 
cultura ciudadana: Dilemas entre la libertad y el autoritarismo. Viejos y nuevos Paradigmas. 
Bogotá, 1996. p. 3  
31 ULLOA, Alejandro. La salsa en Cali.  Globalización, Ciudad y Representaciones Sociales. Cali: 
Universidad del Valle, 1992. p. 150 
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que concibe a Cali como una ciudad mujer y, finalmente, el imaginario estigma de 

narcociudad, que pone en crisis todos los anteriores, al fin de siglo XX.32 

 

Cali ha sido una ciudad que se ha caracterizado por sus paisajes, aprovechados 

por sus habitantes a la hora de hablar de ella, destacando su sentido de 

pertenencia. Estos son imaginarios que están construidos a partir del territorio 

caleño, como sus zonas naturales y accidentes geográficos. 

 

Estos paisajes naturales son generalmente espacios públicos que se transforman 

en escenarios sociales  relacionados directamente con la forma de poblamiento,  

“la construcción de la espacialidad y la configuración de lo urbano, entendido esto 

último como la dialéctica entre la ciudad que habitamos y la ciudad que nos 

habita.”33  Un ejemplo claro para nuestra ciudad y de sus espacios públicos 

históricos es Cristo Rey, las Tres Cruces, Colina de San Antonio, el Parque 

Natural de los Farallones entre otros, cada uno con distintos significados, relatos, 

percepciones y discursos con los cuales nos relacionamos. 

 

En cualquier ciudad del mundo se dan imaginarios urbanos, y gracias a ellos es 

que ésta puede adquirir una dimensión histórica que ayuda a contextualizar el 

espacio. En Cali, por ejemplo, los monumentos arquitectónicos y construcciones 

urbanísticas como iglesias, barrios, calles, puentes edificios y parques hacen que 

en un momento de la historia los habitantes se transporten a momentos diversos  

del tiempo, espacios y variadas ubicaciones de la ciudad. 

 

Sin lugar a dudas Cali tiene numerosos lugares que hicieron de ella hace mucho 

tiempo, una ciudad linda, bella con alto sentido de pertenencia por parte de sus 

habitantes y gran acogida por parte de los turistas que venían a admirar espacios 

característicos de la ciudad. 

                                                 
32 Ibíd., p. 150.  
33 Ibíd., p.155 
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Todo lo anterior, que conforma la capital vallecaucana, tuvo mucha importancia 

local, nacional e internacional gracias al civismo de sus habitantes, la belleza de 

sus paisajes, pero sobre todo, por el imaginario asociado con fiesta y diversión, 

baile y espectáculo, salsa y rumba. Definitivamente esto no podría ser admirado y 

conocido por miles de personas colombianas y extranjeras,  sin contar con el 

apoyo de los medios masivos de comunicación, encargados de reflejar los 

acontecimientos de la ciudad generando reacciones en los actores sociales. 

 

Los medios de comunicación han sido decisivos durante muchos años para 

consolidar la imagen de ciudad alegre, sensual y rumbera, en especial gracias a la 

salsa y a la música popular, característica permanente de la ciudad. Los mass – 

media se han encargado de suscitar reacciones en la última década por  algunos 

sectores de opinión con relación a este imaginario. Un ejemplo de esto lo da 

Alejandro Ulloa en su libro Globalización, Ciudad y Representaciones Sociales 

donde afirma que “el grupo de músicos jóvenes alienados bajo el proyecto ‘Cali 

Rock’ (1993-1994) grabaron un cd y realizaron 5 video clips mostrándole al mundo 

“que Cali no es sólo salsa’”.34    

 

Santiago de Cali no sólo ha sido conocida en el mundo por el lema ‘Cali la Capital 

de la Salsa’, sino también por referentes asociados al tiempo, como personajes, 

acontecimientos y eventos. Con respecto a imaginarios de tragedia, está  la 

explosión  del 7 de agosto, con respecto a la historia socioeconómica se encuentra 

la industria Azucarera en el Valle del Cauca, y con relación a imaginarios urbanos 

de personajes típicos, están ‘Riverita’, ‘Jovita’ y ‘El Loco Guerra’. Todo esto ha 

tenido repercusiones internacionales generando imaginarios de Colombia, gracias 

al tiempo y los mass-media encargados de fundir  el pasado y el presente. 

 

                                                 
34 Ibíd., p. 153 
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Sin duda alguna,  no podría quedarse por fuera en este recuento de la historia de 

Santiago de Cali, con relación al tema de cultura ciudadana, la realización de los 

Juegos Panamericanos, época en donde la ciudad se caracterizó por ser cívica y 

con un alto sentido de pertenencia por parte de sus habitantes.  Esto se dio en el 

año 1971 época en donde se realizó este evento en Cali. Los VI Juegos 

Panamericanos, fueron significativos ya que la ciudad entró en un momento de 

modernización y transformación radical, pero aún más cuando “se intensificó el 

discurso sobre civismo y sobre el deporte, convocando de paso a sus pobladores 

para asumir una actitud amable con la ciudad y los visitantes”.35 

 

En aquella época el papel de los medios de comunicación, especialmente la radio 

y la prensa escrita, masivamente unieron sus voces sacando a conocer  una 

imagen vendible de la ciudad ‘el civismo y el deporte’. 

 

Cali, poco a poco ha perdido ese civismo que la caracterizó años atrás; esa cultura 

ciudadana que se respiraba en cada rincón de la capital del Valle del Cauca se ha 

perdido por diversos factores entre los cuales se encuentran las actitudes 

negativas de sus habitantes, la descomposición social que se ha vivido en los 

últimos años  y la pérdida de valores en la sociedad caleña.  Todo esto ha llevado 

a que  ese distintivo de “civismo,” por el que la capital del Valle se destacó, se 

vaya perdiendo con el tiempo. La carencia de cultura ciudadana, hace que ya no 

se respire la tranquilidad, seguridad y confianza que años atrás eran 

predominantes. 

 

Es  pertinente saber que,  

 

Cultura ciudadana es aquella que surge del ejercicio, del operar de 
la existencia colectiva, del existir con otros, del convivir, del vivir 
con, del participar, del hacerse parte de, que es la única forma 
posible de existencia humana. Es en ella donde se hace posible la 

                                                 
35 Ibíd., p.  163. 
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condición ciudadana, la satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales, el despliegue y ejercicio de los derechos inherentes 
a las personas y también de los deberes que surgen del existir 
social, del reconocimiento de la alteridad u otredad que enriquece 
la individualidad y a la vez hace posible y singulariza a cada ser 
humano, a cada persona”36. 

 

Hacia el año 1910 venía ese civismo que caracterizaba  tanto a los caleños con su 

ciudad, época en el que se creó el departamento del Valle del Cauca y se definió a 

Cali como capital.  Desde ese entonces, los habitantes tenían ese sentido de 

pertenencia que se demostraba con el cuidado de los espacios públicos, acción 

que hoy en día dejó de existir. 

 

“El civismo, entendido como conciencia ciudadana, como actitud colectiva y acción 

social se define por su relación directa con lo público, una relación que se afirma 

desde  la primera modernización de la ciudad y a lo largo de la primera mitad del 

siglo XX”37. Esto se puede observar cuando se construyeron los primeros parques 

y avenidas, cuando se introdujo el antejardín y se promovió la arborización de la 

ciudad, destacándose el Paseo Bolívar y la Retreta como escenarios de encuentro 

para la audición musical al aire libre, a la orilla del río Cali. 

 

En los últimos años la ciudad  ha sido azotada por diferentes flagelos, lo cual ha 

influido negativamente en la forma como se relacionan los ciudadanos entre sí, 

aumentando la indiferencia existente y alterando, a la vez, la cotidianidad de sus 

vidas. Problemas como el narcotráfico, la pobreza, la violencia intrafamiliar, los 

altos índices de desempleo y delincuencia, han profundizado la crisis social en que 

se encuentra sumida la ciudad y que, influye implícitamente en el desarraigo de la 

cultura caleña de antaño. 

 

                                                 
36 DONOSO, Patricio. Formación en cultura ciudadana. [en línea] Chile, 1997.  p.  53. [consultado 
en marzo 2001]. Disponible en Internet: http//: www.reduc.cl/congreso/pon38.pdf 
 
37 ULLOA, Alejandro. Op. cit., p. 165.  
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Además, no se pueden dejar de mencionar los grandes índices de inseguridad y 

alteración de la convivencia humana pues, para consolidar una visión de cultura 

ciudadana en cualquier lugar, es importante que toda gestión de gobierno 

encaminada a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, esté dispuesta a 

enfrentar el tema referente a la seguridad y el respeto por las normas de 

convivencia, así como también acogida y participación activa de la ciudadanía.  

 

En la última década se vienen presentando preocupantes signos de deterioro, con 

el aumento de problemáticas y de conflictos que amenazan la convivencia y el 

progreso de la comunidad en general. De todos los problemas, sin duda la 

“problemática de la violencia, de distinto origen, que, en los últimos años ha 

conducido a un incremento vertiginoso de las tasas de mortalidad especialmente 

en los grupos de población entre 18 y 45 años”38,  es la  problemática que logra un 

fuerte impacto abarcando otras dimensiones como la problemática juvenil, la 

violencia intrafamiliar y social mencionadas anteriormente, la violencia en la 

escuela, en los medios de información y en las relaciones entre instituciones del 

Estado y la sociedad civil. 

 

Con respecto a lo anterior y pasando al año de 1992, cuando el alcalde de 

Santiago de Cali era Rodrigo Guerrero, se elaboró el programa de Desarrollo 

Seguridad Y Paz – Desepaz-. Éste nace como “una propuesta política integral de 

paz, para intervenir en las zonas y comunas de mayor incidencia delincuencial, en 

la cual se le otorga categoría de actor social y político a cada uno de los agentes 

de la violencia”39. A raíz de este programa se diseñaron unas estrategias para 

abordar este creciente fenómeno, prevaleciendo la negociación y resolución 

pacífica de los conflictos frente a la represión. 

 

                                                 
38 GUERRERO VELASCO, Rodrigo Op. cit., p. 2 
39 Ibíd., p. 1 
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Este programa, donde entra el estudio epidemiológico de la violencia en Cali, que 

arrojó cifras sorprendentes y estrategias de cambio para la ciudad no tuvo 

continuidad por parte de los mandatarios que le proseguían, como lo cuenta el 

propio Rodrigo Guerrero, que "de no ser por la inconsistencia de las 

administraciones que me siguieron, los resultados hoy serían diferentes. Bogotá 

fue consistente y lleva 12 años con esas políticas"40.  Y así sucedió. Guerrero, 

médico de profesión, fue gestor de la idea que le sirvió a Antanas Mockus 

Sivickas, ex Alcalde Mayor de Bogotá, quien utilizó estas ideas para desarrollar su 

iniciativa de cultura ciudadana, convirtiendo a la capital de Colombia en una 

ciudad desarrollada y con alto sentido de pertenencia por parte de los ciudadanos, 

dejando atrás esa ciudad fría, caótica, afectada por los altos índices de 

inseguridad. 

 

2.2.4 Los medios permiten analizar la ciudad. Los medios de comunicación, 

han sido decisivos en ese construir ciudad, en el conocimiento y percepción que 

tienen millones de personas de todo el mundo sobre Cali. Gracias a ellos, 

podemos recordar acontecimientos importantes han marcado la historia de la 

capital vallecaucana.    

 

Ha pasado ya mucho tiempo y  los ciudadanos caleños todavía siguen perdiendo 

ese sentido de pertenencia que años atrás los caracterizaba, ahora los medios  

han mostrado que esa cualidad que se tenía ha ido desapareciendo poco a poco, 

un ejemplo claro de esto, tiene que ver con el tema del presente proyecto de 

investigación sobre el análisis del tratamiento periodístico que el diario El País le 

ha dado a la Ley Zanahoria, desde 1993 hasta 2004.  

 

Con respecto a lo anterior, todos los medios comunicativos,  en especial la prensa 

escrita -medio que se está analizando- han mostrado por medio de sus 

informaciones cómo Cali ha ido perdiendo esa cultura ciudadana, reflejándose 

especialmente en las horas de la noche, donde las leyes implementadas por el 

                                                 
40 ENTREVISTA  con Rodrigo Guerrero, ex alcalde de Cali. Cali, 30 de marzo de 2005.  
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gobierno son violadas por los habitantes; logrando así que Cali sea una de las 

ciudades más violentas de todo el territorio colombiano. 

 

Debido a la inquietud de saber cómo los caleños han recibido esta información y 

de qué manera este medio de comunicación ha transmitido sus mensajes 

mediante sus artículos periodísticos, se consultó el texto “La Noticia como 

Discurso, Comprensión, Estructura y Producción de la Información” de Teun A. 

van Dijik.   

 

Este autor  analiza  una aproximación discursiva en los medios de comunicación y 

define que la noción de la noticia es ambigua.  “En primer lugar, tenemos el 

concepto general  que significa  ‘nueva información’ sobre sucesos, objetos  y  

personas. Y en segundo lugar, el concepto de informe periodístico, como por 

ejemplo un texto o discurso en la radio,  televisión  o en el diario, en el cual se 

ofrece información sobre sucesos  recientes”41. 

 

Con base en el párrafo anterior,  se puede analizar que en la mayoría de los 

artículos sobre Ley Zanahoria, plan desarme, establecimientos nocturnos, y todo 

lo relacionado con el consumo de alcohol en Cali, los periodistas presentaron sólo 

los hechos como tal, característica principal de la noticia, dejando a un lado la 

opinión, que por cierto sería lo mejor para un lector, donde pudiera analizar los 

acontecimientos de una manera más profunda. 

 

Para analizar los artículos es pertinente entender que  “El análisis del discurso se 

define, por el objeto del análisis, específicamente los textos, los mensajes, el 

habla, el dialogo o la conversación”42. Con respecto a esto, en el artículo titulado 

“Bloque contra la “zanahoria” se puede ver que el texto es simplemente una 

información, donde el periodista muestra que por primera vez en mucho tiempo, 

                                                 
41 VAN DIJIK, Teun.  La noticia como discurso, comprensión, estructura y producción de la 
información. México: Ediciones Piados,  1990.  p. 16 
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había aparecido una agremiación que estuviera en contra de la Ley Zanahoria 

reimplementada por el mandatario del año 1998, Ricardo Cobo, donde convocaba 

también  a los alcaldes de otros  municipios como “ Yumbo, Candelaria, y Jamundí 

para que discutieran la posibilidad de establecer un horario definitivo para la 

rumba en Cali y toda el área metropolitana.”43.  

 

El discurso del comunicador que escribió el artículo, es de carácter informativo 

donde sus fuentes son la alcaldía de Cali y Asonod. El periodista no toma en 

cuenta la opinión del ciudadano frente a esta política tan importante, que sin duda 

le traería consecuencias negativas, sino se le enseña, mediante estrategias 

pedagógicas divulgadas por los medios de comunicación. Igualmente, El País no 

propició la participación de los ciudadanos con base en la problemática que se 

muestra en esta información. 

 

“La semántica, se ocupa de los significados de las palabras, las oraciones y el 

discurso.”44 En la mayoría de los artículos con respecto al tema del consumo de 

alcohol, se ve claramente que el discurso se basa en  la opinión del alcalde. Así, 

El País con la información que da en la mayoría de sus artículos, deja claro que la 

Ley Zanahoria es lo mejor que le puede ocurrir a los caleños. Para continuar, el 

texto de una de las noticias también del año 98 titulada “Cárcel a conductores 

ebrios”, está escrito con pocas palabras del periodista, pues la mayoría de sus 

párrafos están encerrados en comillas, es decir, son las palabras textuales de 

Ricardo Cobo- alcalde de Cali-. 

 

El discurso de la noticia debe también formularse en un estilo. Es decir, en la 

mayoría de las noticias e informes especiales del diario El País,  se evidencia un 

estilo específico, que es el formal, “éste es el característico de los medios 

impresos.  De ahí que el estilo sea la huella del contexto en el texto.  Esta huella 

                                                                                                                                                     
42 Ibíd., p.  44 
43 FERIA, Olmedo. Op. cit., p. B1. 
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consiste en las limitaciones sobre las variaciones posibles en la formulación”45.  En 

gran parte de las notas, el periodista maneja un estilo formal donde no opina 

acerca del tema que está planteando y sólo se limita a transcribir la opinión de sus 

fuentes, en especial la de la alcaldía. 

 

Tal como se plantea en el texto de Teun A. Van Dijik  “el discurso no es sólo texto, 

sino también una forma de interacción.  En otras palabras, un análisis extenso del 

discurso supone una interacción del texto y el contexto, o sea que cada 

información debe pensarse para que el espectador participe en lo que está 

leyendo46”. Es decir que no se quede solamente en leer, sino que lo lleve a 

reaccionar frente al hecho trabajado con todas las investigaciones necesarias. 

 

Por ejemplo el informe especial publicado en enero de 2004 titulado “Diagnóstico: 

Una mirada profunda a la violencia caleña”, es uno de los más profundos, pues el 

redactor hace una comparación de los últimos años con respecto a  los accidentes 

de tránsito a causa del consumo de alcohol. En el artículo se consultan bastantes 

fuentes catalogándolas todas como importantes, conociendo así, la opinión de la 

gente del común y las entidades competentes con dicho tema. Para ejemplificar,  

“un revelador estudio de Cisalva demuestra que gran parte de los actos violentos 

de 2003 estuvieron relacionados con la actividad nocturna. En la ciudad se 

registraron 2.109 homicidios lo que indica que Cali no está preparada para ser una 

ciudad de 24 horas, dicen los especialistas”47. De inmediato, se percibe que es un 

informe que  se apoya en el  instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención 

de Violencia y Promoción de la Convivencia Social, Cisalva. En el discurso, el 

comunicador argumenta cada línea, y le permite al lector analizar el tema. 

 

                                                                                                                                                     
44 VAN DIJIK, Teun.  Op. cit.,  p.  48 
45 Ibíd., p. 48 
46
 Ibíd., p. 48 

47 Diagnostico, una mirada profunda a la violencia caleña. En: El País, Cali: (30, ene., 2004); 
sección Cali, p. B3. 
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De esta forma, y a pesar de todo lo que le ha pasado a Cali, en cuestión de 

pérdida de civismo por parte de los habitantes, los años siguen transcurriendo, la 

ciudad sigue creciendo, y nuevas normas se siguen imponiendo para lograr 

armonía en la ciudad.  Por ejemplo el  contenido modernizador de la urbanización 

en Colombia, como buena parte de América Latina responde a tres tipos de 

dinámicas diversas, pero complementarias.  “Una, el deseo y la presión de las 

mayorías por conseguir unas mejores condiciones de vida.  Dos, la cultura del 

consumo que llega de los países centrales, revolucionando los modelos y los 

estilos de vida, desde las costumbres alimenticias a las modas vestimentarias, los 

modos de divertirse, las maneras de ascenso y los signos sociales de status.  

Tres, las tecnologías comunicacionales que hacen posible una sociedad mucho 

más abierta e informada, que agilizan los flujos y las transacciones 

internacionales, que revolucionan los modos de acceso y de producción del 

conocimiento al poner en funcionamiento una multiplicidad de redes tanto 

generales como especializadas de información.”48 

 

En los distintos artículos se ha podido apreciar mediante el contenido de la 

información, que cada vez son más los problemas con relación al consumo de 

alcohol. Lo anterior, se puede ver cuando se nombra constantemente que la 

implementación de la Ley Semiseca o Zanahoria, se debe a la preocupación que 

tienen los alcaldes frente a los altos índices de homicidios y accidentalidad. 

 

Precisamente, gran parte del aumento de la violencia en Cali, se debe a la pérdida 

de civismo, pues algunos estudios revelan que hay “una estrecha correlación con 

la intolerancia y el irrespeto por la vida, y en ese aspecto el alcohol actúa como 

detonador”49. Además la falta de civismo y sentido de pertenencia por parte de los 

habitantes se debe en gran parte a la falta de un diseño de políticas de 

convivencia,  por parte de los altos mandatarios, pues si estos no tienen claro 

                                                 
48  BARBERO,  Jesús Martín. Pensar la Ciudad. Cali: TM Editores, 1996.  p.  49   
49  Diagnóstico, una mirada profunda a  la violencia caleña. Op. cit., p. B3.   



 37 
 

cómo pensar en estrategias que ayuden a crear conciencia ciudadana, mucho 

menos la gente del común. 

 

Con base en lo anterior, se puede ver que el cambio cultural no ha alcanzado un 

nivel mínimo de desarrollo en el país, y esto ha hecho “que sea imposible una 

evolución en el mundo frente a un intercambio de signos, de las creencias y 

formas de comportamientos colectivos, de la producción de bienes culturales, 

ideas y discurso.”50 Por consiguiente, los caleños no han logrado adoptar 

estrategias que permitan respetarse unos con otros. A su vez, en los últimos años 

los procesos de modernización se identifican de manera cada vez más 

explícitamente con las transformaciones en el campo de la comunicación y la 

información. El medio escrito El País juega un papel importante en la actitud y en 

la perspectiva que los ciudadanos tienen con todo aquello que gira en torno a las 

problemáticas de ciudad, por ejemplo, la reducción de horario de rumba.  

 

2.2.5 Estrategia para reducir los índices de violencia. La Ley Zanahoria fue 

adoptada para la capital colombiana por el ex Alcalde de Bogotá, Antanas Mockus 

Sivickas, luego de que éste la tomara como ejemplo del ex mandatario de Cali, 

Rodrigo Guerrero Velasco.51 Fue esta Ley una de las iniciativas que permitió 

disminuir los índices de violencia e inseguridad que se daban en Bogotá.  

  

Observando los resultados arrojados en Bogotá en disminución de homicidios - 

según el portal de Internet http//:www.nuestracolombia.org.co, la capital 

colombiana cuenta con una de las tasas de homicidio más bajas del continente, 

con una cifra de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes, gracias a dicha 

medida. La disminución de homicidios se vio reflejada en un 27% y las muertes 

                                                 
50 BARBERO, Jesús Martín. Op. cit., p.  51 
51 Guerreo, haciendo uso de su experiencia en epidemiología de la violencia, impuso una Ley que 
restringía el consumo de alcohol después de determinada hora en la madrugada, que llevó por 
nombre Ley Semiseca. Sin embargo, después de la administración de Guerrero, ésta fue 
eliminada. 
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por accidentes de tránsito en un 24% -, las autoridades caleñas decidieron 

imponer la misma medida para la ciudad buscando iguales resultados.  

 

Una vez impuesta la medida, autoridades oficiales afirmaban que el índice de 

homicidios se había reducido en un 30%52. El mismo Instituto Cisalva de la 

Universidad del Valle, encargado de realizar estudios estadísticos enfocados en la 

epidemiología de la violencia, sostiene que las medidas como la Ley Zanahoria, el 

plan desarme y todas aquéllas que restrinjan el consumo de licor, surgen efecto 

positivo en la convivencia y la seguridad. 

  

Teniendo en cuenta cifras y declaraciones de tanto peso, las directivas del diario 

más importante de la ciudad, El País, decidieron respaldar la Ley Zanahoria por 

medio de sus editoriales, único espacio en el que se puede expresar la posición 

del medio de comunicación. Así, según Luigid Melo, periodista de la sección local 

del periódico, “cuando no hay continuidad con el Decreto, se critica fuertemente a 

la administración municipal”, tal como sucedió en el mandato del ex alcalde John 

Maro Rodríguez quien, según el periodista, fue la autoridad más inconsistente en 

cuanto al tema y por lo tanto, fue en este período en el que más se trató la 

problemática informativamente.  

 

Y es que Melo no duda en afirmar que el papel primordial de los medios de 

comunicación es mantener el orden social por medio de una información completa. 

Por ello, sostiene que aunque el diario apoya en su totalidad a la Ley Zanahoria, 

en el momento de publicar noticias sobre ésta, tratan de abordar el mayor número 

de fuentes posibles con diversas opiniones, pues lo que finalmente intenta buscar 

un medio de comunicación es la imparcialidad. De esta forma se consultan las 

declaraciones de entidades que se muestran en desacuerdo con la legislación 

como la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Diversión de Santiago de 

                                                 
52
 Declaración dada por la Policía Nacional dos meses después de la aplicación de la medida en la 

ciudad.  
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Cali – Asonod -, con ciudadanos del común que expresan su inconformidad frente 

a ésta, entre muchas otras fuentes que no comparten la misma posición de El 

País. Y es precisamente con esta labor periodística que se logran distintas clases 

de reacciones en el actor social.  

 

Sin embargo y pese a que El País consulta fuentes opositoras a la Ley Zanahoria 

– por ejemplo Asonod – este medio conserva una tendencia hacia una mayor 

consulta de fuentes oficiales. De los artículos analizados, aquéllos en los que se 

publican diversas fuentes, la mayoría de éstas son oficiales. Existen otros casos 

en los que en un artículo no existe una fuente diferente a la oficial. Es importante 

que los medios de comunicación ayuden a construir ciudad, sin embargo, ello no 

implica que se basen únicamente en fuentes oficiales para mostrar las bondades 

de una Ley que aparentemente es positiva para la ciudad, pero que está 

desconociendo a un sector de la población que necesita ser escuchada.   

 

2.2.6 Los medios de comunicación como facilitadores en la construcción de 

ciudad. La epidemiología de la violencia, cuyo objetivo primordial es “estudiar las 

determinantes que se dan alrededor de los episodios de violencia, esto es, 

conocer dónde y cuándo ocurren, quiénes son las personas afectadas y qué 

factores o hechos sociales rodean el episodio”53, se estuvo incluida dentro del 

programa Desarrollo, Seguridad y Paz – Desepaz - del ex alcalde de Cali, Rodrigo 

Guerrero Velasco. Por medio de éste y la vigilancia que se instauró y con el apoyo 

de las distintas entidades que están involucradas en el control de los hechos 

violentos – Policía, Fiscalía, Secretaría de Salud y de Tránsito, Personería 

Municipal e Instituto de Medicina Legal -, se logró reducir la tasa de homicidios en 

Cali, de 124 muertes (fue la cifra más alta en 1994), a 86 muertes, que se dio en el 

año 199754.  

                                                 
53
 GUERRERO VELASCO, Rodrigo. Op. cit., p. 10.  

54
 CONCHA EASTMAN, Alberto y GUERRERO VELASCO, Rodrigo. “Vigilancia epidemiológica 

para la prevención y el control de la violencia en las ciudades”. En: Revista Panamericana de Salud 
Pública. Vol. 5, No. 4 (jun. 1995); p. 12.  
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En lo anterior tuvieron contribución los medios de comunicación con la difusión de 

mensajes como “El 6 y el 9”, “Desarme”, “La historia no se devuelve” y “El vivo 

bobo”, que lograron la sensibilización ciudadana y por ende, una disminución en 

los homicidios de la capital vallecaucana. Y es que para la reducción de muertes o 

la solución de otras problemáticas de la ciudad no sólo se requiere de la 

cooperación y participación de las autoridades municipales, sino de toda una 

sociedad interesada en buscar un bien común. De ahí el interés de Guerrero con 

su programa Desepaz, quien, consciente de que una problemática social como 

ésta, es cuestión de toda la ciudadanía, incluyó en su proyecto a la comunidad 

caleña tanto del común como a los actores de la violencia.  

 

Una muestra del enorme poder de los medios de comunicación para generar 

reacción en el actor social es la campaña que hace unos meses tuvo el Canal 

Caracol con “Vida en las Vías”. Con cámara en mano, los periodistas se 

encargaban de transitar por las distintas carreteras del país y registrar las 

imprudencias que cometían los conductores arriesgando sus vidas y las de los 

pasajeros. Esto provocó de inmediato la reacción de las autoridades de tránsito, lo 

que los llevó a comprometerse siendo más severos con la vigilancia que se presta 

en las carreteras del país. Igualmente, los mismos ciudadanos estuvieron 

alentados para denunciar los atropellos que constantemente comete el transporte  

de servicio público y demás particulares en las vías.   

 

Y es que gracias a la investigación rigurosa y a la confrontación de diversas 

fuentes es que se logra obtener un impacto en la ciudadanía, pues no se trata de 

que el medio de comunicación se limite a registrar un hecho grave sin ahondar en 

la problemática. “Informar únicamente desde la perspectiva de la noticia y de lo 

noticiable deja por fuera la contextualización, la interpretación de los hechos y el 

análisis.”55  

                                                 
55
 AYALA OSORIO, Germán. Hechos Noticiosos, Tratamientos Explosivos. Cuadernillo de 

Investigación. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2005. p. 17 
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Para ilustrar un ejemplo, se presentan algunos hechos relacionados con la Ley 

Zanahoria y que han sido registrados por el diario El País. En numerosas 

ocasiones, el medio de comunicación presenta información superficial y sin mayor 

contexto, factor que obliga al lector a reinterpretar la información por su propia 

cuenta.  

 

El 4 de octubre de 1996, en la sección Metropolitana de El País, se publica un 

hecho relacionado con la Ley Zanahoria - llamada en ese tiempo Ley Semiseca -. 

La noticia se titula “Policía apoya propuesta de aplicar Ley Semiseca”. En ésta, el 

periodista se remite exclusivamente a lo expresado por la única fuente consultada, 

en este caso, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Jaime 

Cadavid López. Sus declaraciones son citadas en tres ocasiones de manera 

directa y en dos; indirectamente. Por lo tanto, la única contextualización con la que 

cuenta el lector es la de los testimonios de la fuente oficial. En ningún fragmento 

del artículo se confronta lo dicho por el policía ni se presentan análisis y/o 

estadísticas de lo que éste asegura.  

 

Y es que la opción más acertada para generar una reacción en el actor social no 

es precisamente mediante el género de noticia, el cual se basa en dar respuesta a 

los cinco interrogantes (¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién?). “Es 

importante también pensar en el uso de otros formatos, géneros o tipos textuales 

que por fuera de las condiciones de la noticia, permitan un tratamiento de los 

hechos noticiables más amplio.”56 De esta manera, con la aplicación de otros 

géneros como la crónica, el reportaje y/o el informe especial, el lector tendrá la 

posibilidad de ver el hecho con el análisis pertinente y la consulta de fuentes 

especializadas en el tema, las cuales tienen la posibilidad de ofrecer un panorama 

más amplio de lo ocurrido, dejando de lado la constante consulta de fuentes 

oficiales que sólo ofrecen una posible versión de los acontecimientos.   

                                                 
56
 Ibíd., p. 17 
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Con todo lo anterior, se hace imprescindible que el periodista salga de las cinco 

preguntas básicas de la noticia y empiece a analizar de qué manera se le puede 

ofrecer al ciudadano una información completa que lo lleve a actuar frente a las 

problemáticas que se presenten en su entorno. “Lo que debería ser más común 

para cualquier tipo de periodista es pasar de la noticia pasiva que ve y cuenta, a la 

noticia activa que ve, cuenta y propone.”57   

 

Así pues, con toda la relevancia que toma un medio de comunicación, se torna 

importante que cooperen con la vigilancia de un factor tan trascendental para la 

ciudad como lo es la epidemiología de la violencia. Además, son los encargados 

de no permitir que un hecho quede en el olvido.  

 

2.2.7 Pedagogía y formas para llegar a la ciudadanía. No se puede dejar de 

lado que para alcanzar los objetivos de los programas que se pretendan 

establecer dentro de una comunidad y para reducir índices de violencia como el 

plan desarme o la Ley Semiseca, etc., es indispensable hacer uso de 

herramientas adecuadas que permitan no sólo implantar la norma en la sociedad 

sino que ésta sea acogida fácilmente por los ciudadanos. La pedagogía es una de 

ellas, y es un instrumento para educar, teniendo en cuenta el contexto  y las 

características que reúne cada comunidad. Es decir, no basta que un líder llegue a 

una comunidad a imponer leyes y normas que la sociedad debe digerir porque los 

resultados serán negativos; y tampoco basta que los medios se vuelvan los 

aliados de ese líder para dar a conocer sus decisiones. Se trata de hacer buen uso 

de la pedagogía que “llega a determinar no sólo cómo se desarrollan los métodos 

educativos, sino cómo deben realizarse”58. 

 

De esta forma, teniendo claro que la pedagogía es uno de los instrumentos para 

hacer cultura ciudadana, se debe empezar por tener este tipo de herramientas que 

                                                 
57
 RESTREPO, Javier Darío. Medios y Conflicto. Memorias. Cali,  2002. p.  72. 
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ayuden a esa construcción cultural, teniendo en cuenta que “la pedagogía no se 

define sólo como ciencia sino también como el arte de la educación”59; es decir, el 

arte para lograr que unos individuos determinados o una colectividad, comprendan 

ciertas reglas, acojan leyes que surgen, nuevos parámetros de orden, o se 

adapten a cambios construyendo desarrollo social determinado. Para esto es 

indispensable el uso adecuado de los medios de comunicación, que en una 

comunidad juegan un papel fundamental a la hora de educar con respecto a 

ciertas problemáticas. Con esto en mente y de acuerdo con el análisis hecho al 

tratamiento de la información que el diario El País le da a la Ley Semiseca, se 

puede afirmar que aunque no fue en todas las ocasiones, se evidencia un intento 

del diario por usar la pedagogía para mejorar y lograr cierta cultura ciudadana en 

Cali.  

 

Para comenzar, en un artículo se ofrecen las cifras arrojadas durante una Feria de 

Cali, las cuales fueron positivas. Esto es una muestra del buen comportamiento de 

los caleños y que en cierta forma sirve de modelo para continuar con el buen 

ejemplo ciudadano60. Seguidamente, en 1996 una columnista hace un llamado a 

una agencia de publicidad a la cooperación para vivir en una cultura con menos 

problemas de alcohol, a no ir en contra de unos valores que fácilmente pueden ser 

vulnerados por fenómenos como el consumo de licor61, lo que implica que, de 

cierto modo se apela al uso moderado del licor y se hace también un llamado a la 

comunidad para que no exceda sus límites en el alcohol. A su vez, 

constantemente se hace referencia a testimonios de comandantes de la Policía 

Metropolitana de Cali quienes se muestran satisfechos con los resultados que ha 

arrojado la medida desde su implantación. 

 

                                                                                                                                                     
58
 LEÓN QUINTANAR,  Adriana. En: Enciclopedia visual de Psicología y Pedagogía. Pedagogía. 

Volumen 1. Colombia: Editorial Gentinho, (marzo, 1998). p. 520  
 
60 1994, disminuiremos homicidios. Op. cit., p. D3. 
61 H. Gloria. Una horripilante propaganda. En: El País, Cali: (12, ene., 1996); sección opinión, p. A5.  
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Adicionalmente se evidencian artículos donde el diario propone mejores 

costumbres para los ciudadanos y expone soluciones a las personas que 

acostumbran a salir hasta altas horas de la madrugada para que eviten riesgos, 

siendo esto un aporte a la pedagogía ciudadana62. Por consiguiente, se le está 

dando a entender al lector que medidas como éstas son necesarias para prevenir 

tanta violencia en la ciudad. Del mismo modo, a lo largo de la investigación se 

evidencian artículos donde hay propuestas del diario hacia la comunidad con el 

tema de la Ley Zanahoria donde existe la intención de involucrar a la ciudadanía 

con todo lo correspondiente a esta problemática. Así, se hace una invitación a 

participar en las decisiones importantes para Cali y a generar un cambio desde la 

acción.63 

 

De la mano de lo anterior y sumado a la publicación de resultados positivos que ha 

dejado la norma a lo largo de su implementación, el periódico también le da 

despliegue periodístico a proyectos que conciernen a la cultura ciudadana y al 

comportamiento de los caleños en horas de la noche. Es así como se da a 

conocer la campaña de la Secretaría de Gobierno ‘Fiesta por la vida’ que busca 

disminuir el número de muertes violentas que ocurren en el marco de las 

festividades en Cali. En este caso se plantean varios objetivos de la campaña y 

además el periódico propone de su parte consejos para todos los habitantes de la 

ciudad que deseen celebrar en el día de la madre. Lo anterior indica el interés del 

periódico en disminuir las muertes violentas de la ciudad y de cierto modo, hacer 

ciudad64. 

 

Sin embargo, pese al intento de hacer un aporte a la pedagogía ciudadana, falta 

ver el hecho desde otros puntos de vista, falta una mayor consulta de fuentes, 

                                                 
62 Policía apoya propuesta de aplicar Ley Semiseca. En: El País, Cali: (4, oct., 1996); sección 
metropolitana, p. C3.  
63 Debate necesario. En: El País, Cali: (2, ago., 2002); sección opinión, p. A8.  
64 La vida, el mejor regalo para las mamás en su día. En: El País, Cali: (9, may., 2003); sección 
ciudad, p. C3.  
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pues en muchos casos sólo se consultan fuentes oficiales que sesgan el 

panorama de la investigación. Igualmente, hay poca contextualización. Es decir, el 

hecho se mira generalmente desde un sólo punto de vista, lo que hace que 

excluya a otras fuentes pertinentes que también tienen parte en el hecho.   

 

De acuerdo entonces con las ramas de la pedagogía –pedagogía escolar, la que 

tiene como objetivo la educación en las instituciones escolares; la pedagogía 

familiar, que estudia la educación realizada en el seno de la familia; y la pedagogía 

ambiental o social, que considera la educación en cuanto a la influencia del 

ambiente social-, en estos casos se debe aplicar la pedagogía social. Es decir, 

aquella que tiene en mente el hecho de que la educación de una comunidad está 

socialmente condicionada por una formación conforme a los individuos que la 

componen. Esto implica que no puede entenderse el ser humano como un 

individuo aislado que recibe y reacciona frente a los hechos de una comunidad sin 

estar inmerso en ella. De esta forma, la pedagogía social queda “limitada al 

estudio de los grupos y de los elementos formativos que pueden actuar sobre ellos 

para ser efectivos”65. Por consiguiente una forma para que los medios de 

comunicación verdaderamente sean los encargados de reflejar los 

acontecimientos de la ciudad, generando reacciones en los actores sociales, es 

informar con veracidad los hechos que ocurran en la ciudad. Es decir, se debe 

intentar crear reacción en el ciudadano mostrando los hechos y empleando 

métodos como la pedagogía para orientar la opinión de la comunidad en torno a 

un bien común. De esta forma, no basta sólo con informar los hechos de Cali de 

manera escueta, sino que es indispensable crear ciudadanía y reflejar los 

verdaderos acontecimientos.  

 

                                                 
65
 LEÓN QUINTANAR, Adriana. Op cit.,  p. 527  
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

La presente indagación es una investigación básica exploratoria que pretende 

inscribirse en un campo de la ciudad de Cali, como es el análisis del tratamiento 

que el diario El País le ha dado a la restricción del consumo de alcohol y al cierre 

anticipado de los establecimientos nocturnos desde sus inicios. Es una 

investigación básica debido a que no intenta aplicar una teoría específica en un 

experimento determinado para ver qué resultados se obtienen, sino que, por el 

contrario, desea analizar un hecho de trascendencia para los ciudadanos. 

 

Adicionalmente, la investigación tiene un enfoque histórico-hermenéutico, es decir, 

la interpretación de datos para llegar al resultado buscado. Dicha investigación 

estará comprendida desde 1993 hasta 2004, periodo durante el cual se llevó a 

cabo la respectiva interpretación de los datos recogidos. “La hermenéutica 

aparece de manera explícita, pero en forma implícita está presente a lo largo de 

toda la investigación: en la elección del enfoque y de la metodología, en el tipo de 

preguntas que se formulan, en la recolección de los datos y en el análisis de 

dichos datos; todos esos pasos implican actividad interpretativa. “66  

 

Se abordó el tema desde estos enfoques investigativos debido a que permite 

explorar e interpretar cómo se ha planteado y proyectado el tema en un medio de 

comunicación masivo, como lo es el diario El País, que se ha pronunciado desde 

los inicios de la restricción. 

                                                 
66
 MARTÍNEZ, M. Comportamiento humano. El método hermenéutico-dialéctico. México: Editorial 

Trillas,  1989. p. 118, 119. 
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De esta forma, lo que quiso alcanzar fue un análisis riguroso de la manera como 

El País ha abordado el tema de la restricción del consumo de alcohol y cierre 

anticipado de los establecimientos nocturnos en la ciudad, en contraste con el 

manejo que se le ha dado a éste en las diferentes administraciones que ha tenido 

la ciudad desde 1992. 

 

3.2  DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

Tratándose de una indagación teórica, se recurrió a la hemeroteca de la Biblioteca 

Departamental, Hellen Keller, para así recoger la información que el diario El País 

publicó en los dos primeros años de implementada la Ley sobre la restricción del 

consumo de alcohol y el cierre anticipado de los establecimientos nocturnos en 

Cali. Es decir, se realizó una revisión rigurosa desde enero de 1993 hasta 

diciembre de 1994. Se decidió escoger estos dos años ya que fueron los dos 

primeros en que se aplicó la ley. Por lo tanto, se creyó que fueron los periodos en 

los que mayor información habría sobre el decreto.  

 

Una vez revisadas las publicaciones elegidas durante los dos años, de acuerdo 

con el día de la semana que más información tuviera sobre la Ley, se escogería 

para llevar a cabo el análisis pertinente. En este caso, el día en que mayores 

publicaciones hubo en los dos primeros años de impuesta la medida, fue el 

viernes.  

 

Con base en lo anterior, se decidió que aleatoriamente, por cada año desde 1993 

hasta 2004, se escogerían cinco meses. Así, se introdujeron en una bolsa doce 

bolas pequeñas cada una con un número del uno al doce. Estas cifras 

representarían los doce meses del año. De esta forma, para 1993 se sacaron 

cinco bolas al azar; para 1994, otras cinco; para 1995, cinco más, y así 

sucesivamente hasta 2004.  
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La selección de los cinco periódicos mensuales se realizó con base en el número 

de semanas que hay en doce años (624). De esta cifra, se sacó un porcentaje 

aleatorio (10%), lo cual arroja un resultado de 62,4. Redondeando el número da 

62. Este número dividido en los doce meses del año, da un resultado de cinco, lo 

cual equivaldría al número de ejemplares por año. Respondiendo a la siguiente 

fórmula:  

 

N = 624        10%       62,4 

62/12 = 5 

 

Posterior a la selección de los meses, se introdujeron cuatro bolas pequeñas, cada 

una con un número del uno al cuatro, las cuales representan las cuatro semanas 

del mes. Nuevamente se llevó a cabo la selección de la semana del mes que se 

entraría a analizar. De esta manera, el número total de periódicos a estudiar sería 

de 60.  

La selección de los meses y las semanas quedó de la siguiente forma:  

 

Cuadro 1. Selección de meses y semanas 

 

Año Mes Viernes # 

1993  Octubre 1 

 Diciembre 3 

 Mayo 1 

 Abril 4 

 Enero 5 

1994  Noviembre 2 

 Septiembre 2 

 Enero 1 

 Junio 4 
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Continuación Cuadro 1. Selección de meses y semanas  

Año Mes Viernes # 

 Mayo 1 

1995  Julio 4 

 Abril 3 

 Mayo 3 

 Diciembre 4 

 Agosto 4 

1996  Septiembre 4 

 Diciembre 3 

 Octubre 2 

 Marzo 1 

 Enero 1 

1997  Marzo 4 

 Mayo 2 

 Noviembre 3 

 Julio 2 

 Abril 4 

1998  Febrero 1 

 Noviembre 2 

 Mayo 4 

 Junio 3 

 Abril 1 

1999  Agosto 1 

 Octubre 3 

 Noviembre 3 

 Junio 2 

 Septiembre 2 

2000  Agosto 3 
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Continuación Cuadro 1. Selección de meses y semanas 

Año Mes Viernes # 

 Marzo 4 

 Febrero 1 

 Julio 3 

 Diciembre 5 

2001  Noviembre 5 

 Julio 2 

 Febrero 3 

 Septiembre 1 

 Junio 5 

2002  Noviembre 1 

 Abril 4 

 Agosto 2 

 Octubre 1 

 Junio 2 

2003  Mayo 4 

 Diciembre 4 

 Enero 2 

 Septiembre 1 

 Agosto 4 

2004  Enero 5 

 Mayo 1 

 Agosto 3 

 Septiembre 1 

 Octubre 2 
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Una vez escogidos estos días, se recurrió a la biblioteca a hacer la revisión de los 

periódicos. Sin embargo, se encontraron pocos artículos que hablaran de la Ley 

Zanahoria. Dado que no eran suficientes para realizar el respectivo análisis, se 

decidió dejar los mismos meses pero esta vez cubrir los cuatro viernes del mes y 

no uno como se tenía planeado anteriormente.  

 

De esta manera, anteriormente se debía revisar el primer viernes del mes de mayo 

de 2004. Con la nueva metodología, se entró a revisar los cuatro viernes de mayo 

de 2004. Esto con el fin de tener mayores opciones en el momento de hallar 

artículos que traten el tema de la Ley Zanahoria.  

 

Se escogió realizar el estudio de forma aleatoria, considerando que es un método 

válido para el desarrollo de una investigación sin restarle importancia a ésta.  

 

Asimismo, se hizo consulta de documentos relacionados con la ciudad y su 

problemática de violencia. Igualmente, se realizó trabajo de campo con el fin de 

profundizar en el tema de la Ley Zanahoria y se consultaron diversas fuentes que 

arrojaron luces para la ejecución del respectivo análisis. Las fuentes consideradas 

más relevantes para el objeto de estudio fueron: 

 

� Rodrigo Guerrero Velasco - Ex alcalde de Cali durante el periodo 1992 

– 1994-: Al ser éste el autor de la restricción de consumo de alcohol durante altas 

horas de la madrugada y al cierre anticipado de los establecimientos nocturnos, 

contextualiza y explica la problemática de la ciudad en cuanto a la violencia y su 

categorización.  

 

� Eduardo Fernández de Soto - Director diario El País -: Una manera más 

concreta de conocer lo que opina este medio de comunicación local sobre la Ley 

Zanahoria y sus antecedentes. Con base en sus declaraciones, se entra a analizar 

si hay consistencia entre la posición del periódico y lo que se publica. Dado que 
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hubo cambio de director en el periódico, no fue posible realizar la entrevista, pues 

Francisco Lloreda, quien relevó a Fernández de Soto, no tiene conocimiento 

profundo acerca del tratamiento que el medio de comunicación le ha dado a la Ley 

Zanahoria desde sus inicios. Sin embargo, se tuvo la posibilidad de entrevistar a 

Luigid Melo, antiguo periodista que cubre la sección de Cali en el periódico y se 

obtuvieron respuestas interesantes que hicieron parte del análisis de la 

investigación.  

 

� Germán Ardila Duarte - Presidente Asociación de Establecimientos 

Nocturnos de Diversión de Cali (Asonod) -: Conocer la opinión de quienes 

están directamente afectados con la implementación de una medida para la ciudad 

como la Ley Zanahoria es de importancia, pues ello implica comprender un punto 

de vista distinto frente a una misma problemática. 

 

Para lograr acercarse al objetivo principal del proyecto que consiste en establecer 

el tratamiento que el periódico El País le ha dado a la restricción del consumo de 

alcohol y al cierre anticipado de los establecimientos nocturnos en Cali, se elaboró 

una ficha bibliográfica que permitió obtener un análisis más profundo que 

finalmente llevó a seleccionar los principales resultados de la investigación.  

 

Dicho análisis retoma orientaciones metodológicas del docente Germán Ayala67, 

que utiliza en investigaciones similares. La ficha bibliográfica contiene los 

siguientes datos: 

 

                                                 
67 Docente de la Universidad Autónoma de Occidente de la Facultad de Comunicación Social. En 
su investigación “Análisis periodístico del manejo del Plan Colombia”, elaboró fichas periodísticas 
con el fin de sistematizar los resultados de trabajo de campo. La presente ficha fue adaptada para 
la investigación sobre Ley Zanahoria.   
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Cuadro 2. Ficha periodística 

Ficha Periodística                             Bibliográfica No.  

Edición # Fecha 

Medio 

Sección 

Título en primera página 

Antetítulo en primera página 

Título en página interior 

Antetítulo en interior 

Lead en primera página 

Lead en interior 

Género periodístico 

Página Posición Columnas Periodista 

Cobertura de imagen Fotos Color / BN Gráficos 

Comentario 

Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 

Edición # 

Cantidad de fuentes consultadas 

Oficiales 

No oficiales 

Otro tipo Bibliográficas 

Investigaciones 

Comentario 

Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 

Edición # 

Género periodístico 

RIGOR DE ANÁLISIS 

1. Manejo técnico / especialización del tema 

2. Contextualización de la información 

3. Visión global del hecho 

 

Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del discurso 

Edición # 

Ámbito político 

Ámbito económico 

Ámbito social 

Ámbito internacional 
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Posteriormente, una vez registrada la información en la ficha periodística, se 

realizó una clasificación de la información recogida a través de seis categorías  

surgidas de la pesquisa teórica y del examen de los objetivos de la investigación. 

Éstos se sistematizaron de la siguiente manera:  

 

• Posición editorial 

 

• Continuidad de la política (registro en medios) 

 

• Mediación entre alcaldías y usuarios y entre gremios y alcaldías 

 

• Tratamiento de frecuencia de información y frecuencia de opinión 

 

• Aporte de El País a la pedagogía ciudadana 

 

• Manejo de la información sobre indicadores de la violencia (a partir de la 

efectividad o no de la Ley Zanahoria) 

 

La denominación de las categorías se llevó a cabo con base en el análisis de los 

objetivos de la investigación ya que éstos ser los elementos orientadores del 

desarrollo metodológico.  De esta manera, se clasificó la información encontrada a 

través del siguiente cuadro:  

 

Cuadro 3. Ficha de Categorías 

 

Fecha Título Categoría de 

análisis 

Análisis de 

información 

Análisis de imágenes y 

secciones 

******** ******* *********************** ******************* **************************** 
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Así, si la posición editorial es la categoría de análisis, se buscan todos los artículos 

donde el periódico haya fijado una posición con respecto a la Ley Zanahoria. Una 

vez encontrados, se ubican en el cuadro por fecha, título, se ubica la cita textual 

correspondiente dentro de la categoría de análisis, se elabora el respectivo 

análisis de la información consignada en la columna anterior y finalmente se 

realiza un análisis de imágenes (independientemente de que el artículo contenga o 

no imágenes) y de la sección en la que se encuentra el escrito.  

 

Finalmente, con la información decantada, se procedió a la elaboración del 

informe analítico por categorías. De esta forma, con toda la información clasificada 

por categorías, hubo una mayor facilidad en el hallazgo de los resultados, pues el 

método de investigación conservaba el direccionamiento de los objetivos.  
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para hablar de Ley Zanahoria, se debe empezar por hablar primero de Ley 

Semiseca o Ley Seca que fueron las que la antecedieron. Dichas medidas 

surgieron de la mente de un médico caleño, Rodrigo Guerrero Velasco, quien en 

los años setenta se desempeñaba como Secretario de Salud; fue ahí cuando se 

impuso por primera vez la medida como Ley Seca. De esta forma, y según el 

mismo Guerrero cuando llegó a la Alcaldía (1992-1994), se le ocurrió imponer la 

norma, ya que Cali registraba altos índices de homicidios en aquella época y la 

gran hipótesis era que se desprendía, de acciones del narcotráfico. En ese orden 

de ideas, se creó la oficina de estudios criminalísticos que llevaba el registro de las 

muertes violentas en la ciudad con causas y condiciones de cada una de las 

víctimas.  

 

De esta forma se estableció, según la entrevista realizada al primer mandatario de 

la ciudad en aquella época, que se moría mucha gente los fines de semana y que 

muchas de esas muertes estaban relacionadas con el ambiente nocturno de la 

ciudad y el alcohol68. Así entonces, fue cuando el mismo Guerrero tomó la 

decisión de establecer la norma: “todos los establecimientos nocturnos y 

expendios de alcohol, deberían cerrarse a la una de la mañana en semana y a las 

dos de la madrugada los fines de semana. Es decir, el horario de rumba en la 

ciudad, por primera vez tuvo un límite.  

 

A grandes rasgos, esta es la idea central de la medida. Ya el nombre de Ley 

Zanahoria nació de toda una campaña que arrancó Antanas Mockus en Bogotá. Al  

respecto Rodrigo Guerrero dice: “Antanas, que estaba en campaña, vino aquí un 

día y estuvimos en una sesión contándole todo lo que se estaba haciendo. Y él 
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tomó la idea de aquí, con toda su creatividad y mucho mejor vendido, con el 

nombre de Ley Zanahoria”69.   

 

4.1 FUENTES 

 

De acuerdo con los artículos analizados, el periódico tiene una inclinación hacia la 

fuente oficial, entendida ésta como la(s) persona(s) encargada(s) en una 

institución pública o privada de dar algún tipo de información. En estos artículos, 

se hallaron 49 fuentes oficiales, mientras las no oficiales se reducen a 10. Ante tal 

diferencia surgen declaraciones como las del docente Germán Ayala, donde 

indica: “Señalo la necesidad de que periodistas y medios busquen y consulten 

fuentes distintas a las tradicionales; ello implica abandonar la práctica de consultar 

sólo o de manera exclusiva a las fuentes oficiales”.70  

 

En lo que a otras fuentes respecta, el diario se basa en ciertas investigaciones 

para dar a conocer el comportamiento de la violencia en la ciudad. Así, entre 

investigaciones y fuentes bibliográficas, se encontraron nueve de ellas. En todas 

las ocasiones, éstas fueron utilizadas para sustentar la información presentada y 

así darle un mayor peso al artículo presentado. Asimismo, a los informes que 

contenían algún tipo de investigación, se les dio un amplio despliegue – 

exceptuando uno – y eran de utilidad para apoyar lo dicho por la fuente oficial.  

 

En artículos como aquél publicado el 4 de octubre de 1996, titulado Policía apoya 

propuesta de aplicar Ley Semiseca, el periodista se basa en los testimonios dados 

por el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Jaime Cadavid 

López para construir la noticia. Pese a que la noticia no tiene mayor cobertura, 

gran parte de ésta se limita a publicar las afirmaciones de la autoridad. Dos de los 

siete párrafos donde no se encuentran testimonios, están cubiertos por el lead y 

                                                                                                                                                     
68 ENTREVISTA  con Rodrigo Guerrero, ex alcalde de Cali. Op. cit. 
69 Ibíd.  
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por una intervención del periodista donde afirma que la implantación de la Ley 

Semiseca fue planteada por el concejal de ese entonces, Ricardo Cobo. Hechos 

de importancia como las reacciones de la ciudadanía ante la implementación de la 

medida en la ciudad no se manifiestan. Tampoco lo hacen los establecimientos 

nocturnos, los cuales son los directamente afectados con esta medida.  

 

Contrario a lo anterior, se presenta el artículo del 30 de enero de 2004 titulado 

“Una mirada profunda a la violencia caleña”. A lo largo de éste, se ofrecen 

diversas cifras las cuales sustentan que Cali es una ciudad violenta. 

Adicionalmente, se dan a conocer los motivos por los cuales se produce la 

violencia, además del horario en la que ésta hace mayor presencia y las personas 

más afectadas. Sin embargo, en el informe se arroja un dato muy importante que 

no es confrontado por las personas involucradas: 

 

En los últimos dos años, más del 80% de los homicidios han 
ocurrido en la vía pública. De igual manera, se registró un 
incremento de más del doble de los casos de las muertes 
registradas en el interior de los establecimientos como bares, 
discotecas y cantinas. Las viviendas ocuparon un segundo lugar. 
Pero lo que queda claro en esta investigación es que los casos 
están relacionados con la ingestión de alcohol y el entretenimiento 
nocturno. ‘En el estudio hay una estrecha correlación con la 
intolerancia y el irrespeto por la vida. Y en ese aspecto el alcohol 
actúa como un detonador. 71 

 

Contrario a lo que se afirma en el informe, Germán Ardila Duarte, Presidente de 

Asonod, afirma lo siguiente:  

La Ley Zanahoria es para los establecimientos públicos de 
diversión y en los establecimientos no se presentan muertes 
violentas, son cero muertes violentas. Así que pienso que el 
gobierno está equivocado en esto, porque sí hay muchas muertes 
violentas provocadas por el licor pero no provocadas en nuestros 

                                                                                                                                                     
70
 AYALA, Op. cit., p. 16 

71 ENTREVISTA con Carlos Hugo Moreno, Decano de la Facultad de Salud de Univalle. Cali, 03 de 
mayo de 2005. 
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establecimientos. Ahí hay que ser muy claros y establecer una 
diferenciación muy grande72. 

 

La consulta de la contraparte se tornó indispensable en este punto, pues ante una 

afirmación tan delicada, lo más conveniente fue haber buscado el testimonio de 

los implicados directamente y confrontar lo dicho por los estudios y las fuentes 

oficiales. Para este caso, la investigación periodística se dio pero con la consulta 

de la fuente oficial, no se dio la oportunidad de conocer lo que los establecimientos 

nocturnos tenían para decir.    

 

Así pues, la opinión de la fuente oficial prevalece sobre todas las demás en cada 

uno de los artículos analizados, lo cual conduce a obtener una información 

parcializada y vista desde una sola perspectiva.  

 

4.2 CIFRAS Y ESTADÍSTICAS 

 

Una herramienta que se emplea para darle credibilidad y peso a los diferentes 

artículos publicados en los distintos medios de comunicación es el uso adecuado 

de cifras y estadísticas que sostengan lo que se está informando. Es decir, si se 

habla de que las políticas de la alcaldía de turno han sido efectivas porque se han 

reducido los índices de violencia, se debe sustentar.  

 

De esta forma, a lo largo de la investigación se ha encontrado que el periódico, en 

la mayoría de sus artículos, sustenta la noticia con base en cifras y estadísticas 

acerca de la Ley Semiseca73, lo que da peso a la información. Es decir, si se habla 

de reducción en los índices de violencia, se agregan investigaciones y estadísticas 

que soportan los hechos por ejemplo: “El proyecto de epidemiología de Desepaz 

muestra que en 1993 murieron 1451 personas con armas de fuego.”74. Así mismo 

                                                 
72 ENTREVISTA con Germán Ardila Duarte, Presidente de Asonod. Cali,  10 de febrero de 2006.  
73
 Ibíd.  

74  1994, disminuiremos homicidios. Op. cit., p. D3. 
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se muestra al lector qué tan oportuna logra ser una medida para la ciudad al 

demostrar que con ella se reducen los índices de violencia. En este caso, el 

comandante de la Policía Metropolitana lo manifiesta expresando que la Ley 

Semiseca reduce los índices de violencia en la capital vallecaucana, y además 

evita los riesgos en altas horas de la madrugada relacionados con accidentes de 

tránsito. 

 

Desde los inicios de la Ley Semiseca en la ciudad, el periódico se ha mostrado de 

parte de la administración municipal en la mayoría de los casos. Para ejemplificar, 

en 1993, cuando el Alcalde Rodrigo Guerrero estaba de turno, los índices de 

violencia se dispararon en Cali75 y pese a esto el enfoque que el diario le dio a la 

noticia fue distinto. Es decir, se tomó por el lado de lo que el Alcalde prometería 

para el año entrante, o sea para 1994. De esa forma, no se basaron tanto en las 

cifras que mostraban altos índices de violencia sino que se centraron en lo que el 

Alcalde prometía en su futuro gobierno. 

 

Asimismo, se justifican nuevos proyectos de la Administración con cifras y 

estadísticas. Por ejemplo, cuando inició el proyecto ‘Fiesta por la vida’ en mayo de 

2003, se habló de lo favorable que vendría siendo para Cali ya que la ciudad 

estaba pasando por una etapa crítica con respecto a las muertes violentas76.   

 

4.3 DESPLIEGUE DEL ARTÍCULO E IMÁGENES 

 

Uno de los aspectos que determinan la importancia que un medio de 

comunicación le da a una información o a una temática específica es el despliegue 

informativo. Es decir el espacio, ubicación, duración, etc., que se le otorga a los 

hechos en las emisiones o ediciones. Adicionalmente, es relevante el género que 

                                                 
75 Ibíd.   
76 La vida, el mejor regalo para las mamás en su día. Op. cit.,  p. C3. 
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se pueda emplear para cubrir el hecho sucedido. Es decir, si es una noticia, una 

crónica, un reportaje, una entrevista, etc.  

 

Sumado a los dos aspectos anteriores, otro asunto que determina y da señales de 

la importancia que un diario le da una información determinada, son las imágenes. 

Es decir, si un artículo lleva fotografías, mapas, diagramas, infogramas, etc., se 

puede afirmar que el periódico ha decidido darle importancia a la noticia. De esta 

manera, así el hecho de por sí lo sea o no importante, es el medio quien decide 

qué tanto mostrarle al lector. Con esto en mente se puede afirmar que el periódico 

El País se queda corto al dar a conocer la mayoría de los hechos con respecto a la 

Ley Zanahoria, lo cual arroja luces acerca de cierto grado de indiferencia del 

medio con respecto a la problemática de la ciudad y a ser mediador de ésta.    

 

De igual manera, la ubicación que un medio de comunicación desea darle a un 

hecho en particular, también arroja señales con respecto a la importancia que éste 

le quiere otorgar. Es decir, si un diario titula en primera página es porque la noticia 

es bastante relevante o igualmente sucede si en las páginas interiores el artículo 

está en la parte superior.   

 

Así pues, y para comenzar, desde 1993, año en que se decidió partir para la 

investigación y año donde comenzó la medida de la Ley Semiseca iniciada por 

Rodrigo Guerrero77, hasta el año 2003 – 10 años después -, se encontraron sólo 

veinte artículos donde el periódico trata el tema de la Ley Semiseca78, lo que 

indica un limitado cubrimiento por parte del medio a un hecho relevante para la 

ciudad como lo es el índice de muertes violentas en altas horas de la madrugada y 

la relevancia que tiene dicha Ley en ese hecho.  

 

                                                 
77
 ENTREVISTA con Rodrigo Guerrero, ex alcalde de Cali. Op.  cit.  

78Se escogieron artículos desde 1993 hasta diciembre de 1994. Así se decidió hacerle seguimiento 
a los viernes, pues fue el día que más registraba informaciones sobre la Ley. Así, se escogieron 
cinco meses al azar.  
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Igualmente, en la mayoría de sus artículos se limita a ser la ‘voz oficial’ de la 

administración de turno sin consultar otras fuentes y darle más investigación a lo 

que aconteció. Es decir, se evidencia cómo en pocas ocasiones, se le da 

seguimiento a una noticia o a un hecho, haciendo reportajes, crónica, perfiles de 

afectados, etc. Para ilustrar, en muchas ocasiones las noticias relacionadas con la 

Ley Semiseca no alcanza a ser un artículo en sí, sino leves registros en secciones 

menores que tiene el periódico como: breves y molino de papel79. O bien, son 

noticias con poco despliegue (3 columnas de 15 renglones cada una), donde no 

existe registro fotográfico, mientras otros artículos de la sección sí lo tienen.  De 

esto modo, ante la falta de imágenes y el tamaño de la noticia, es difícil que el 

lector se detenga en el artículo, pues existen otros con mayor despliegue y 

extensión en renglones e imagen80. 

 

No obstante, hay artículos donde se percibe un despliegue grande de información, 

con una ubicación llamativa para el lector, fotografías y diagramas, que el 

periódico publica con respecto a la Ley lo que indica la relevancia que el diario le 

otorga a los hechos. Para ejemplificar, hay un artículo donde se muestran los 

datos arrojados por la Epidemiología de la Violencia. El artículo está publicado en 

la parte superior de la página Judicial, ocupa la mitad de ella y abarca cinco 

columnas. Además de esto, tiene una única fotografía donde se muestran unos 

policías haciendo la requisa de un carro y ocupa cuatro columnas81. 

 

Así, puede afirmarse que el diario El País, otorgó gran despliegue a los hechos 

noticiosos relacionados con la Ley Semiseca, en la Administración de Rodrigo 

Guerrero cuando comenzó la misma. Es decir, durante enero de 1993 hasta 

octubre de 1994, es el periodo en el cual se publicaron más artículos 

concernientes a dicha medida y donde más se les daba despliegue con fotografías 

                                                 
79 LLOREDA, Francisco José. La inseguridad sigue con vida. En: El País, Cali: (24, abr. 1998); 
sección opinión, p. A4.  
80
 Piden control en la venta de alcohol. En: El País, Cali: (27, dic., 1996); sección La Región, p. E2. 

81 Ibíd.,  p. E2. 
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y diagramas. De lo anterior, se puede concluir que probablemente era porque la 

medida estaba reciente y arrojaba resultados; sin embargo, luego ésta se vio 

interrumpida por las demás administraciones que no la continuaron82. También 

puede ser entendida como una cohesión ideológica del diario El País a la gestión 

del alcalde, más que a la medida y a su impacto sobre la comunidad.  

 

4.4 AÑO DE MAYOR PUBLICACIÓN  

 

Tal y como se mencionó anteriormente el año con mayor despliegue informativo y 

mayor publicación de hechos noticiosos relacionados con la Ley Semiseca fue el 

año 1994 cuando Rodrigo Guerrero era el alcalde de la ciudad. De acuerdo con la 

metodología de investigación que se empleó para buscar la información, durante 

este año se registraron seis artículos donde se habló de la Ley Semiseca.  

 

La razón principal podría ser porque fue en esta administración donde la Ley 

comenzó y empezó a arrojar resultados sorprendentes83. En este periodo el diario 

se mostró en varias ocasiones, de acuerdo con la Ley y con las políticas de 

Guerrero. Un ejemplo específico es cuando en 1993 se dispararon los índices de 

homicidios, hecho que se dio a conocer en enero de 1994. Pese a que la noticia 

era ésta, el diario decidió enfocarla en las promesas que el Alcalde haría para 

reducir dichos homicidios84. 

 

Consecutivamente, hubo años en los cuales no se publicó ningún artículo sobre 

este hecho, según los datos arrojados por la metodología empleada para la 

investigación. 

 

4.5 ÁMBITOS TRATADOS EN LOS ARTÍCULOS 
 

                                                 
82
 ENTREVISTA con Rodrigo Guerrero, ex alcalde de Cali. Op.  cit.   

83 Ibíd.  
84 1994, Disminuiremos homicidios. Op. cit., p. D3.  
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A lo largo de la investigación y de la revisión de  los artículos encontrados sobre la 

Ley Semiseca se evidencia que, en muchos de ellos, no sólo se habla de la 

medida como un hecho aislado,  sino que se relaciona con otros ámbitos para 

darle contexto o simplemente porque están relacionados directa o indirectamente 

con la medida. En muchos aspectos se habla del campo político, económico, 

social, etc. Sin embargo, en otros artículos el tema no se relacionó con distintos 

ámbitos para ampliar más el hecho o la noticia.  

 

Para comenzar en ciertos artículos, sí se encontró que se tratara y se relacionara 

el tema de la Ley Semiseca con ámbitos como el político, económico, social, e 

internacional. De esta forma, en una entrevista en profundidad realizada a María 

Eugenia Montoya, directora de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos 

de Cali -Corfecali- en ese año. Se habla del ámbito político cuando menciona el 

decreto que expidió la Alcaldía de Cali relacionado con la prohibición de la venta 

de licor en los espectáculos públicos, argumentando que lo más adecuado era 

haber analizado la norma con la organización de la Feria antes de sacarla85. De 

igual manera el ámbito económico se evidencia cuando se habla de las pérdidas 

que generará la prohibición de la venta de licor en los eventos públicos. “Se tienen 

contratos por $40 millones en la venta de licor dentro de los conciertos. 

Adicionalmente, reciben $70 millones de la Industria de Licores a través de canjes 

publicitarios”86.  

 

Además, el ámbito social se menciona cuando se habla de la importancia de la 

Feria para la ciudadanía y la cobertura que ésta tiene. Es decir, que los eventos 

para entretenimiento y las actividades de esparcimiento, llegan a todos los 

caleños, sin importar el estrato social, lo que garantiza una satisfacción de la 

necesidad del ser humano para divertirse. De la mano a lo anterior, el ámbito 

                                                 
85 La Feria va a tener calidad. En: El País, Cali: (24, dic., 1993); sección metropolitana, p. C2. 
86 Ibíd.., p. C2. 
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internacional toma lugar cuando la directora de Corfecali destaca el alto 

posicionamiento que ha tenido la feria a nivel mundial, al decir que los artistas 

extranjeros buscan a la Feria de Cali como una plataforma para promocionar su 

música. 

 

No obstante, como se mencionó anteriormente, hay muchos artículos donde hay 

poca relación de la Ley Semiseca con otros ámbitos. Es decir, donde se habla del 

tema mostrando sólo conexión con un ámbito específico. Por ejemplo, el ámbito 

social se muestra cuando se dan cifras de muertes violentas, balances de fin de 

año y comportamiento del ciudadano; y el ámbito político se muestra al publicar 

promesas que hace el Alcalde, como la de reducir los índices de violencia en 1994 

en la ciudad de Cali con mecanismos como el plan desarme, la Ley Semiseca, 

etc.87 

 
4.6 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MEDIDA 

 

A lo largo de la investigación realizada sobre los artículos que el periódico El País, 

ha publicado sobre la Ley Semiseca, se puede afirmar que en la mayoría de las 

publicaciones, la contextualización que se da al lector es insuficiente. Es decir, se 

habla de la medida, de normas de seguridad y se publica información sobre los 

parámetros que la Alcaldía ha ordenado y que toda la comunidad debe cumplir, sin 

tener en cuenta que todo lo anterior está dentro de un contexto de ciudad con 

problemáticas que también son parte necesaria para la interpretación de los 

hechos y para la formación de opinión.  

 

De este modo, hay artículos donde no existe contextualización de la información 

por parte del periodista, sino que es el lector quien debe contextualizar la 

información de acuerdo con lo que se le muestra, con su historia de vida y su 

percepción, si es que lo logra. Para ejemplificar, en un artículo donde se está 

                                                 
87 Piden control en la venta de alcohol. Op . cit., p. E2.  
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informando que la idea de implementar la Ley Zanahoria en la capital del Valle 

empieza a ser bien vista por las autoridades, debido a los resultados en la  

reducción de los índices de homicidios, es el lector quien da la interpretación y 

quien trata de ubicar dicho testimonio de las autoridades dentro de un contexto88.   

 
Pese a lo anterior, hay artículos donde se intenta enmarcar la medida dentro de un 

contexto determinado y es cuando el periodista se remite a los hechos inmediatos 

y cuando se hace un leve panorama de la problemática. Por ejemplo, en un 

artículo donde la noticia no está directamente relacionada con la Ley Semiseca en 

Cali, pero sí con el consumo de alcohol a los menores de edad del municipio de 

Cartago, no se alcanza a hablar de hechos del pasado sino de distintos casos 

donde se ha presentado alcoholismo infantil89. 

 

Por consiguiente, se puede decir que la contextualización  de la información a la 

hora de emitir hechos noticiosos, se hace vital para que el espectador pueda darse 

una idea global de los hechos y pueda formar su opinión. Asimismo entonces, se 

hace pertinente que el diario incremente más su investigación para poder brindar 

al lector una información contextualizada y no aislada de problemáticas que 

atraviesan la ciudad.  

  

De acuerdo con la clasificación de la información organizada bajo seis categorías 

de análisis, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

4.7 POSICIÓN EDITORIAL 

 

Existe una posición clara del diario El País con respecto a la restricción del 

consumo de alcohol y al cierre anticipado de los establecimientos nocturnos de 

diversión en Cali. El apoyo a dicha Ley se muestra durante todo el periodo 

                                                 
88 Policía apoya propuesta de aplicar Ley Semiseca. Op. cit., p. C3. 
89 Piden control en la venta de alcohol. Op. cit., p. E2.  
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analizado, aunque en algunos años, el apoyo es mayor que en otras épocas. En 

unos casos la posición se muestra de manera clara; y en otros, se hace 

implícitamente.  

 

De esta manera, en la sección de opinión – diseñada exclusivamente para 

plasmar tanto la posición del medio de comunicación como la de los columnistas – 

el periódico deja en claro la importancia de la adopción del Decreto para la ciudad. 

El siguiente testimonio fue planteado el 10 de septiembre de 1999, bajo el titular 

Yumbo apoya la Ley Zanahoria. “La adopción por parte de Yumbo de la Ley 

Zanahoria se constituye en una colaboración fundamental para disminuir el índice 

de muertes violentas y accidentes en el área metropolitana de Cali”90. Así, existe 

una firme intención de mostrar las bondades de la Ley, pues además se encargan 

de argumentar que está demostrado que en Cali ha tenido resultados positivos, 

pero que se ha visto limitada a aumentar su eficacia por la no adopción de ésta en 

los municipios aledaños a la capital vallecaucana.  

 

Pese a la fuerte posición del diario, en sus editoriales pierde peso debido a la falta 

de cifras y/o estadísticas que sustenten lo dicho. Así se demuestra con la siguiente 

afirmación, correspondiente al editorial del párrafo anterior: “Está plenamente 

demostrado que en Cali dicha ley ha traído resultados positivos, pero uno de los 

obstáculos más grandes que ha tenido para aumentar su eficacia ha sido su no 

adopción en las ciudades vecinas.”  Se trata de una opinión sin investigación ni 

estadísticas que comprueben lo dicho. Al afirmar que está demostrado que la ley 

ha arrojado resultados positivos en Cali, se deberían exponer cifras que 

comprueben lo dicho. 

 

Continuando con la posición del periódico, se presenta la opinión publicada el 24 

de abril de 1998, titulada La inseguridad sigue con vida. “Se debe pensar en la 

reimplantación del plan desarme. Esta disposición con otras medidas 
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complementarias, como el recorte del horario de funcionamiento de los 

establecimientos de diversión, contribuirían a mermar los índices de sangre en la 

ciudad”. El País muestra su convencimiento y ratifica su posición dejando en claro 

que reduciendo el horario de rumba en los establecimientos nocturnos y aplicando 

otras medidas, se pueden mermar los índices de violencia en Cali.  

 

Lo anterior ratifica lo dicho por el periodista de este medio de comunicación, Luigid 

Melo, quien no duda en afirmar que el diario apoya en su totalidad a la Ley 

Zanahoria y lo expresa a través de sus editoriales. Sin embargo, no son éstos los  

únicos medios por los que el periódico da a conocer su posición. A través de las 

otras secciones, dan a conocer su punto de vista de manera indirecta. Así se 

evidencia en el momento de publicar información que toque este tema, en donde, 

después de arrojar toda clase de cifras, datos estadísticos, opiniones de fuentes 

que apoyan la medida, complementan la información con opiniones personales.  

De acuerdo con lo anterior, en el artículo titulado Una mirada profunda a la 

violencia caleña del 30 de enero de 2004, se da a conocer de manera inmediata la 

posición del periodista frente a la Ley Zanahoria en la ciudad: “...Es el caso de la 

Ley Zanahoria, la cual no puede ser mirada de manera aislada sino que debe ser 

integrada a otras iniciativas gubernamentales.” “De igual manera, entre el 8 de 

febrero y el 13 de marzo del año pasado, fecha en que aplicó la Ley 'Cenicienta'91, 

hubo cero muertos por accidentes de tránsito y una reducción notoria de decesos 

por homicidios.” Independientemente de dar a conocer las cifras, el periodista 

reconoce que hubo una reducción notoria de decesos por homicidios.    

 

Además de estas declaraciones, en ningún momento el periodista contradice a la 

Ley Zanahoria; por el contrario, se basa en investigaciones que sustentan la 

reducción de muertes violentas debido a la aplicación de la Ley. Constantemente 

                                                                                                                                                     
90
  Yumbo apoya la Ley Zanahoria. En: El País, Cali: (10, sep., 1999); sección opinión, p. A4. 

91 Esta Ley fue impuesta por las autoridades municipales entre el 8 de febrero y el 13 de marzo de 
2003. Según los resultados obtenidos, el periodista argumenta que la medida fue efectiva para 
reducir el índice de muertes violentas y de accidentes de tránsito en la ciudad.  
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se muestra la medida como una alternativa en la disminución de la violencia 

producida por el consumo de alcohol. El periódico plantea que para que los 

caleños se eduquen con la medida debe existir una permanencia constante y no 

“un quita y pone” de la Ley. Y a pesar de que se consulta a las partes afectadas, 

como los comerciantes y taxistas, es mucho mayor el peso de los beneficios del 

Decreto, pues además de que los testimonios de aquéllos que se encuentran a 

favor de esta medida es mayor, las cifras y estadísticas se convierten en el mejor 

argumento para apoyar la Ley Zanahoria.  

 

En cuanto al despliegue de imágenes, en la sección de opinión no se acostumbra 

a publicarlas - a excepción de las caricaturas -. Las únicas fotografías dispuestas 

son las de los columnistas.  

 

4.8 APORTE A LA PEDAGOGÍA CIUDADANA 

 

Dado al apoyo de El País hacia la Ley, existen altos niveles propositivos en gran 

parte de sus artículos, los cuales tratan de plasmar una pedagogía ciudadana. De 

esta manera, con estrategias como la publicación de cifras de reducción en las 

muertes violentas, se da a entender que el buen comportamiento ciudadano 

también es importante y necesario para evitar las muertes violentas. 

Adicionalmente, la solicitud de colaboración para vivir en una cultura más sana y 

libre de alcohol, también va enfocada hacia el mismo rumbo. Tampoco se han de 

olvidar estrategias como basarse en la autoridad para ganar credibilidad en la 

ciudadanía  y así generar una reacción positiva en el lector que lo lleve a cambiar 

sus hábitos de consumo de alcohol.  

 

Ahora, algunos ejemplos: Fecha: 7 de enero de 1994. Título: “1994, 

disminuiremos homicidios”. “En la feria el balance fue bueno. Si miramos el 

comportamiento durante la misma, tenemos que el lunes (27 de diciembre) hubo 5 

muertos, el martes, 6; el miércoles 9 y ninguno el jueves. Es decir, la época de 



 70 
 

Feria fue la mejor, la más tranquila de lo normal, señaló el Alcalde”92. Se ofrecen 

las cifras arrojadas durante la Feria de Cali, las cuales fueron positivas. Esto es 

una muestra del buen comportamiento de los caleños y que en cierta forma sirve 

de ejemplo para continuar con la medida. Además, a lo largo del artículo se habla 

del comportamiento del ciudadano el cual, independientemente de haber sido 

positivo o negativo, está mostrando un reflejo de éste en las horas de rumba, 

factor que implícitamente lo lleva a reflexionar acerca de su propia conducta.  

 

Fecha: 12 de enero de 1996. Título: Una horripilante propaganda. “Nos gustaría 

que agencias de publicidad tan prestigiosas como Leo Burnett, la de la 

propaganda  del    whisky,  nos    ayudaran   a    intentar   vivir  en una cultura más  

 

 

sana.”93La declaración de la columnista va encaminada hacia un llamado de 

atención a las organizaciones como las agencias de publicidad – las cuales están 

en la capacidad de persuadir emocionalmente a los receptores – a cooperar para 

que se pueda vivir en una cultura con menos problemas de alcohol, a no ir en 

contra de unos valores que fácilmente pueden ser vulnerados por fenómenos 

como el consumo de licor.   

 

Fecha: 4 de octubre de 1996. Título: Policía apoya propuesta de aplicar Ley 

Semiseca. “El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, se mostró partidario 

de implantar la Ley Semiseca en la capital del Valle, como un mecanismo para 

reducir los índices de homicidios y lesiones personales.94” Mostrar la aceptación 

del comandante de la Policía Metropolitana de Cali en la implantación de la Ley 

Semiseca, da cuenta de la importancia de la adopción de la medida, pues esta es 

una fuente de peso para afirmar que esta medida es buena para reducir los 

índices de homicidios y lesiones personales. De cierta manera se le está dando a 

                                                 
92 1994, Disminuiremos homicidios.  Op . cit., D3.  
93 H, Gloria. Op. cit., p. A5.  
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entender al lector que medidas como éstas son necesarias para prevenir tanta 

violencia en la ciudad.  

 

En el mismo artículo, el Comandante afirma: “Es cuestión de cambiar los hábitos 

de la gente; aquí la gente tiene sus ratos de esparcimiento y diversión entre las 

diez de la noche y las cinco de la madrugada; sería que se acostumbrara a salir  

entre las siete de la noche y la una de la madrugada95.” Exponer una solución a 

las personas que acostumbran a salir hasta altas horas de la madrugada es una 

aporte a la pedagogía ciudadana que les hace un llamado a adquirir nuevos 

hábitos que traerán resultados positivos para la disminución de la violencia.  

 

Igualmente, a lo largo de la publicación de otros artículos, el periódico hace 

aportes a la pedagogía ciudadana manifestando alarma y preocupación por los 

hechos que rodean el consumo de alcohol. Lo anterior no es más que un llamado 

a la prevención tanto a la ciudadanía como a las autoridades, para que sean éstas 

las que contribuyan a la reducción de los índices de violencia causados por ingerir 

licor. El hecho de destacar un acontecimiento y mostrar sus nefastas 

consecuencias, es la prueba de querer alertar al lector acerca de lo que sucede a 

su alrededor y de cierta forma invitarlo a tener mayor precaución cuando vaya a 

tomar alcohol. Pese al interés de hacer un aporte a la pedagogía, en ocasiones el 

periódico no hace mayor profundización en el hecho ni contextualiza, factor que 

disminuye la relevancia del hecho y desvía los propósitos de hacer un verdadero 

aporte en este aspecto.  

 

Continuando con el tema, son pocas las ocasiones en las que El País toma en 

cuenta la opinión del gremio más afectado con la medida – los establecimientos 

nocturnos -. Sin embargo, en las oportunidades que sí lo hace, sus declaraciones 

son trascendentales y aportan a la pedagogía ciudadana. De esta forma, en el 

                                                                                                                                                     
94 Policía apoya propuesta de apoyar Ley semiseca. Op. cit., p. C3.  
95 Ibíd., p. C3.  
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artículo publicado el 19 de abril de 2002 titulado: Red de apoyo para Yumbo, el 

diario da a conocer el punto de vista del vocero de los establecimientos nocturnos 

de Yumbo. “Hernando Varona, vocero de los establecimientos nocturnos, dijo que 

los dueños de las doce discotecas de la zona acatarán cualquier modificación del 

horario en caso de presentarse alteraciones en el orden público96.” Lo anterior 

envía un mensaje implícito mostrando que si el propio gremio tiene disponibilidad 

de acogerse a la medida, con mayor razón lo deben hacer los ciudadanos.   

 

El llamado a la participación ciudadana es otro método que El País utiliza como 

aporte pedagógico. Así, en sus editoriales, aparte de dar a conocer su posición, 

también invita a los caleños a participar en las decisiones que los afectarán como 

ciudadanos. El 2 de agosto de 2002, bajo el nombre de “Debate necesario”, el 

diario  hizo las siguientes declaraciones: “La ciudad no puede estar ausente del 

debate abierto en el Concejo sobre la Ley Zanahoria y los intentos por crear los 

llamados ‘distritos de rumba’.97”“Debates como estos son necesarios para que Cali 

sea una ciudad mejor y para encontrar la tranquilidad y la calidad de vida que 

tanto necesita.”  Se evidencian los niveles propositivos que se tienen, pues se 

desea involucrar a la ciudadanía con un tema de tanta trascendencia para la 

ciudad. Es una invitación a participar en las decisiones importantes para Cali y a 

generar un cambio desde la acción. 

 

No se puede dejar de lado el aporte a la pedagogía ciudadana que el periódico 

hace de manera directa a los lectores. De acuerdo con las campañas que 

adelantan las diferentes entidades involucradas en el tema de la seguridad, el 

medio de comunicación da consejos que van encaminados al buen 

comportamiento ciudadano cuando se ingiere licor. El 12 de diciembre de 2003, en 

el artículo: “Prohibidas las armas los fines de semana”, se publican las siguientes 

recomendaciones:  

                                                 
96 Red de apoyo para Yumbo. Op. cit, p. C5.   
97
 Debate necesario. Op. cit., p. A8. 
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Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los promotores de la 
campaña insisten en la necesidad de celebrar ésta y todas las 
fiestas en paz. Para esto, tenga en cuenta: No excederse en el licor 
y respetar las ideas del otro y compartir momentos en familia. 
Consejos claves para este domingo: Si ha decidido tomar, coma 
bien antes de hacerlo, sólo frecuente lugares conocidos, decida 
previamente cómo se va a transportar hasta su casa, no se suba al 
carro de un borracho, verifique siempre que el licor sea legal…98  

 
De esta forma se evidencia interés por parte del medio para darle a conocer a la 

comunidad que hay distintas formas de rumbear cuidando y protegiendo sus vidas.   

 

Igualmente se prueba el interés de éste en el momento en que hacen un llamado a 

las autoridades acerca de las estrategias de prevención: “Se debe redefinir con 

urgencia las estrategias y programas de prevención de violencia implementados 

en la última década, puesto que desde 1993 se identifica a Cali como una de las 

ciudades más violentas del país.” En este artículo, publicado el 30 de enero de 

2004 bajo el nombre de Una mirada profunda a la violencia caleña, se hace 

énfasis en la importancia de implementar nuevas estrategias de prevención de la 

violencia para que la capital vallecaucana deje de ser una de las ciudades más 

violentas de Colombia.  

 

De esta forma, a través de los mensajes mencionados anteriormente, no queda 

duda de que El País tiene un especial interés en dar un aporte a la pedagogía 

ciudadana a través de sus escritos, pues tiene un fiel convencimiento de que la 

Ley Zanahoria resulta efectiva para reducir los índices de violencia en la ciudad. 

Además, el propio promotor de dicha medida, Rodrigo Guerrero Velasco, es 

consciente de la cooperación que ofrece el periódico para dar a conocer los 

beneficios de ésta. “Yo creo que El País sí ha contribuido a que la Ley Zanahoria 

                                                 
98
  Prohibidas las armas los fines de semana. En: El País, Cali: (12, dic., 2003); sección ciudad, p. 

C5 
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se mantenga. Yo tengo la sensación de que la apoyaron y actualmente la han 

seguido apoyando, sin la menor duda en todas las formas.”99 

 

Sin embargo, dicha cooperación solamente se ve reflejada en el apoyo hacia el 

gobierno para continuar con la medida. El Presidente de Asonod manifiesta que 

desde la Asociación se han implantado campañas pedagógicas para fomentar 

desde el interior de los establecimientos una actitud de responsabilidad y respeto. 

Sin embargo, ha sido poca la ayuda de los medios de comunicación para dar a 

conocer dichas campañas.  

 

Asonod ha implementado unas campañas pedagógicas hacia el 
cliente de forma directa para que no conduzca con licor, para que 
no lleven menores a los establecimientos, para que no porten 
armas si van a tomar licor, enseñándoles a divertirse de manera 
sana, de manera segura. Son campañas que hemos iniciado pero 
los medios no nos han copiado, han sido indiferentes.100  

 

Así, también se evidencia la clara posición que tiene El País con la Ley.  

 

4.9 MEDIACIÓN CON GREMIOS Y ALCALDÍAS 

 

La mediación evidenciada en el periódico es entre gremios y alcaldías y entre 

usuarios y alcaldías. Nunca se aprecia una mediación entre El País y los sectores  

precisos involucrados con la Ley Zanahoria. Por el contrario, el diario toma el 

papel de vocero de la Alcaldía para dar a conocer determinada información, por lo 

tanto, en la mayoría de casos, la información se da en un solo sentido y no 

multilateralmente, como debería ser para intentar llegar a la imparcialidad que se 

busca en los medios de comunicación.  

  

                                                 
99
 ENTREVISTA con Rodrigo Guerrero, ex alcalde de Cali. Op.  cit.  

100
 ENTREVISTA con Germán Ardila Duarte, presidente de Asonod. Op.  cit.  
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El 7 de enero de 1994, en la nota titulada “1994, disminuiremos homicidios”, se 

publica lo siguiente: “El Alcalde de Cali reiteró que el propósito es hacer que 

durante 1994 rebajen los homicidios comunes en Cali y que para ello se 

continuará con las medidas como la Ley Semiseca y el desarme101.” Tan sólo se 

da a conocer la orden de la Administración Municipal sin consultar la opinión de 

los ciudadanos o las agremiaciones afectadas. En el caso de la imposición de la 

Ley Zanahoria, Germán Ardila hace la siguiente aclaración: “Cali está 

estigmatizada como una ciudad insegura, declarando la Ley Zanahoria y la Ley 

Seca, que tiene unas implicaciones muy particulares desde el punto de vista 

legislativo. Cuando se declara Ley Seca en la ciudad es porque hay un estado de 

conmoción, como lo establece la legislación.102” 

 

Pese a afirmaciones de tanta validez, el medio de comunicación las pasa por alto 

sin siquiera dar la oportunidad de que los lectores conozcan un punto de vista 

diferente al planteado por la Alcaldía. Para complementar, Ardila afirma: “Apoyar a 

la Ley Zanahoria es algo mediocre, es mostrar la incapacidad para administrar una 

ciudad; declarar la ciudad con Ley Seca, como una ciudad insegura es mediocre, 

eso quiere decir que no tenemos con qué administrar.” 

 

Existen artículos en los que hay un importante despliegue de la noticia y sin 

embargo, la consulta de fuentes se remite exclusivamente a oficiales. El 23 de 

septiembre de 1999, en el escrito que lleva el nombre de “Aprietan la Ley 

Semiseca en cuatro comunas”, se le da una cobertura al hecho en seis columnas, 

con presencia además de imágenes y gráficos que ofrecen información adicional 

para complementar el reportaje. A pesar del gran despliegue, las únicas tres 

fuentes presentes son las del Consejo de Seguridad Municipal, del personero 

municipal, Diego Girón y una investigación acerca de la epidemiología de la 

                                                 
101 1994, Disminuiremos homicidios. Op. cit., p. D3. 
102
 ENTREVISTA con Germán Ardila Duarte, presidente de Asonod. Op. cit. 
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violencia. Por lo tanto, si ni siquiera se enseña la opinión de la contraparte, 

difícilmente puede haber mediación por parte del diario.  

 

En sucesos donde se nombran a los sectores que serán afectados por la 

aplicación de medidas como la Ley Zanahoria o la Ley Seca, no se recurre a la 

opinión de éstos para que den a conocer su punto de vista o expresen sus 

inquietudes. El 18 de noviembre de 1994, en “Fin de semana con desarme y Ley 

Seca”, se ve claramente lo anterior: “Se ejercerá control permanente sobre 

estancos, almacenes y establecimientos comerciales, para evitar la distribución y 

el consumo de las bebidas embriagantes entre las tres y las seis de la mañana de 

los días anteriormente citados.”103 Igual que el hecho anterior, el artículo consta de 

seis columnas y sólo se cita a dos fuentes oficiales.  

 

De las pocas ocasiones en las que el diario caleño hizo un intento de mediación 

entre las agremiaciones y la Alcaldía de turno, fue el 8 de mayo de 1998, en el 

artículo titulado “Bloque contra la “Zanahoria”. Se presentan los siguientes 

testimonios:  

 

La Asociación de establecimientos públicos nocturnos de Cali 
comenzó ayer a ser una realidad, cuando cerca de 80 propietarios 
de discotecas y grilles de Cali se reunieron para crear un gremio 
que haga contrapeso a la propuesta de implementar la Ley 
Zanahoria en la ciudad.” “Gustavo Díaz, propietario de un 
establecimiento de diversión al norte de la ciudad y promotor de 
esta asociación, sostuvo que se pretende crear un gremio fuerte 
que pueda sentarse con el alcalde de Cali con el ánimo de 
defender sus negocios.” “Finalmente, la naciente Asociación de 
Establecimientos Públicos Nocturnos de Cali propuso al alcalde de 
la ciudad trabajar en un programa de educación, en el que, en vez 
de reducir la hora de cierre de la rumba, se ejecuten programas de 
prevención sobre los efectos del alcohol en las personas104. 

 

                                                 
103  Fin de semana con desarme y Ley Seca. En: El País, Cali: (18, nov., 1994); sección Cali, p. C6.  
104 FERIA, Olmedo. Op. cit., p.  B1. 
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Con todo lo anterior expuesto, es insuficiente la labor que cumple El País, pues se 

supone que son los medios de comunicación los que deben reflejar los 

acontecimientos del entorno, pero de manera profunda y tratando de abordar la 

mayor cantidad de fuentes. “Si los medios de comunicación se convierten en una 

especie de vocero oficial y gubernamental, y además manejan un lenguaje 

agresivo, es evidente que ellos están perdiendo su neutralidad y su capacidad de 

informar.”105 A lo largo de los 11 años analizados, no hubo una variación de esta 

índole en la que se evidenciara algún tipo de cambio de acuerdo con la 

administración de turno.  

 

4.10 MANEJO DE INDICADORES DE LA VIOLENCIA 

 

Indudablemente el año en el que mayor manejo de información sobre los 

indicadores de la violencia hubo fue en 1994, periodo del alcalde Rodrigo 

Guerrero, autor de la Ley Semiseca o Ley Zanahoria. Durante esta temporada se 

presentaron los resultados de los estudios de la epidemiología de la violencia, 

investigación de la cual se desprendió lo que hoy en día se llama Ley Zanahoria. A 

continuación se presentarán todas las cifras de 1994 relacionadas con la violencia. 

Éstas eran útiles para darle peso a la información publicada por El País.  

 

“El proyecto de epidemiología de Desepaz muestra que en 1993 murieron 1451 

personas con armas de fuego.” “Según las cifras que maneja el proyecto de 

epidemiología Desepaz, en esta ciudad murieron 2307 personas, en comparación 

con 2224 en 1992.” “Mientras que en las ferias anteriores el promedio de armas 

decomisadas en el Parque Panamericano era de 120, en 1993, la cifra apenas 

llegó a 40 en los cinco días del evento oficial.” “Indicó que de los 1829 homicidios, 

1451 fueron producidos con armas de fuego; 312 con arma blanca y 66 por otros 

conceptos. En accidentes de tránsito hubo 478 víctimas.” “En total en 1992 se 

                                                 
105 AYALA OSORIO, Germán. Op. cit., p. 42. 
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presentaron 2224 homicidios y en 1993 hubo 2307, de acuerdo con las cifras 

reveladas por la Alcaldía de Cali, al término de Consejo de Seguridad.”106  

 

“Las autoridades indicaron que durante la semana comprendida entre el 6 y 12 de 

junio se presentaron 146 delitos, 27 homicidios y 26 lesiones en accidentes de 

tránsito.”107 “Los sábados entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana, hay un 

promedio de 14 muertes violentas en Cali.” “El escenario de esta violencia 

regularmente son las calles de las comunas 13, 14, 15 y 20, aunque sectores de 

las comunas 6, 7, 8 y 19, comienzan a repuntar en el fenómeno.” “Las víctimas 

oscilan entre los 20 y los 29 años de edad y provienen de los estratos 1,2, 3 y 5.” 

“Así se desprende del cuadro epidemiológico de la violencia caleña (…) donde 

además se hizo una triste revelación: la semana entre el 12 y el 18 de septiembre  

fue la más sangrienta del año. Un tope de 54 muertos (…)”108 

 

Los artículos se encuentran acompañados de cifras que sostienen la noticia que 

se está dando. Es decir, si se habla de reducción en los índices de violencia, se 

agregan investigaciones y estadísticas que soportan los hechos como el archivo 

de los Consejos Municipales de Seguridad y las investigaciones de la Universidad 

del Valle y Cisalva. De esta forma, no se habla de horarios y sectores donde se 

incrementa la violencia si no está soportado bajo investigaciones, estadísticas y 

cifras. Con las estadísticas de violencia dadas a conocer, se le da una mayor 

credibilidad al texto ya que existen investigaciones que sustentan todo lo 

planteado, contrario a lo que ocurre en ocasiones donde las fuentes o los 

periodistas informan de reducción o aumento de la violencia pero sin soportes que 

logren generar credibilidad en lo expuesto.  

 

 En lo que a 1996 respecta, se trata de información sobre los indicadores de 

violencia, pero, contrario a 1994, no se manejan cifras ni estadísticas que 

                                                 
106 1994. Disminuiremos homicidios. Op. cit., p. D3.  
107 Caleños festejaran en casa y sin ingerir alcohol. Op. cit., p. C4. 
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sustenten lo planteado. El 4 de octubre de 1996, en el artículo Policía apoya 

propuesta de aplicar Ley Semiseca, El País da a conocer la siguiente información: 

“El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, se mostró partidario de 

implantar la Ley Semiseca en la capital del Valle, como un mecanismo para 

reducir los índices de homicidios y lesiones personales.” “La medida podría 

coadyuvar a rendir mejor los sistemas de seguridad en Cali.” (Comandante de la 

Policía de Cali, Jaime Cadavid López).  

 

Es importante mostrar al lector qué tan oportuna logra ser una medida para la 

ciudad. En este caso, el comandante lo manifiesta expresando que la Ley 

Semiseca reduce los índices de violencia en la capital vallecaucana, y además 

que ésta ha dado resultados positivos en Bogotá, pero no da cifras exactas de la 

disminución de ésta. Por lo tanto, su declaración pierde peso.   

 

Contrario a 1996, en 1998 se vuelve a publicar un artículo relacionado con la Ley 

Zanahoria el cual trata cifras de la información que se está dando a conocer. El 24 

de abril de 1998, en la nota de opinión titulada “La inseguridad sigue con vida”, se 

da a conocer la siguiente información: “En comparación con los homicidios 

cometidos en el primer trimestre del 97, este delito disminuyó en lo que va corrido 

del año en sólo 5,91%”.  “El hurto de carros y de motos se disparó entre enero y 

marzo de este año. De 60 casos en el primer trimestre del 97 se pasó a 175 

durante el mismo lapso de 1998”109.  

 

Para reforzar la certeza que se da desde el mismo título, el columnista se basa en 

hechos estadísticos de 1997 para así demostrar que en efecto se sigue 

incrementando la inseguridad. Se presenta un hecho muy particular entre esta 

nota – época en la que gobernaba Ricardo Cobo - y una publicada el 7 de enero 

de 1994 –periodo de gestión de Rodrigo Guerrero -. Mientras que en 1998 se 

                                                                                                                                                     
108 Aprieta la ley semiseca en 4 comunas. Op. cit., p. C7. 
109 LLOREDA, Francisco José. Op. cit., p. A4.  
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muestra de qué manera ha subido la inseguridad en la ciudad, en el artículo 

publicado en el primer mes de enero de 1994, se menciona que en 1993 hubo un 

leve incremento en la tasa de homicidios pero que el alcalde promete reducir estos 

índices para el año que empieza. Es decir, el diario no se enfoca en el incremento  

 

de homicidios registrados durante 1993, sino que enfatiza en las promesas del 

Alcalde para el año que comienza, como se había mencionado anteriormente.   

 

Por otra parte, el medio de comunicación hace un manejo de la información sobre 

indicadores de violencia para justificar proyectos adelantados por el Gobierno 

Municipal. Así se evidencia en el artículo publicado el 9 de mayo de 2003 titulado 

“La vida, el mejor regalo para las mamás en su día”. A través de éste, se da a 

conocer la siguiente información:  

 

Durante esta fiesta se incrementan en un 40% las probabilidades 
de muerte en la ciudad. El año pasado, en esta fecha el HUV 
atendió 70 personas heridas en accidentes de tránsito y con 
lesiones, bajo los efectos de licor. 
En la ciudad, según el Observatorio Social del Municipio, el 83% de 
las muertes violentas están relacionadas con el consumo de 
bebidas embriagantes y enfrentamientos por problemas de 
convivencia en las fiestas masivas. 
 
En estas fechas aumenta en un 40% las probabilidades de morir. 
Además de acuerdo con la Secretaría de Gobierno anualmente en 
la capital del Valle mueren 2.000 personas en accidentes de 
tránsito y acciones violentas. De éstas, el 93,2% son hombres y el 
6,8% restante son mujeres. La estadística refleja también que el 
mayor índice de mortalidad se presenta en los jóvenes entre los 20 
y los 24 años en el caso de los hombres, y entre 30 y 34 en las 
mujeres110.  

 

Con cifras y estadísticas se da a conocer la justificación que tiene la Secretaría de 

Gobierno para adelantar su proyecto ‘Fiesta por la Vida’. Adicionalmente de la 

                                                 
110 La vida el mejor regalo para las mamás en su día. Op. cit., sección ciudad, p. C3.   
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publicación de cifras, El País habla sobre la campaña y sus objetivos: en este 

caso, disminuir el número de muertes violentas en la ciudad. En el mismo se 

puede destacar un intento del medio por educar a la ciudadanía en torno a la Cali  

nocturna y a la rumba. Se evidencia el propósito de hacer una campaña ciudadana 

con la comunidad, pues además de dar a conocer el proyecto, el diario da 

recomendaciones para que los caleños vivan su fiesta en paz y sin correr riesgos 

de mortalidad a altas horas de la noche.  

 

Los siguientes son apartes de un Informe Especial:  
 

...De igual manera, entre el 8 de febrero y el 13 de marzo del año 
pasado, fecha en que aplicó la ‘Ley Cenicienta', hubo cero muertos 
por accidentes de tránsito y una reducción notoria de decesos por 
homicidios. En cuanto a la ocurrencia de los episodios se observó 
que la diferencia entre los días de la semana y los fines de semana 
es significativa. Lo que, según los investigadores de Cisalva, 
permite probar la hipótesis que entre viernes y domingo se 
aumenta el riesgo de muertes en la ciudad. Durante el período de 
la Ley Cenicienta, entre el 8 de febrero y el 17 de marzo, a parte de 
que hubo cero muertos por accidentalidad, la incidencia de actos 
violentos se redujo significativamente entre las 12:00 de la noche y 
las 3:00 de la madrugada. Durante esa franja horaria, en el 2001 
hubo 269 casos, en 2002 se registraron 265 episodios y el año 
pasado 65 homicidios111. 

 
El 30 de enero de 2004, en el artículo titulado “Una mirada profunda a la violencia 

caleña”, el diario muestra claramente la reducción de los índices de violencia por 

la aplicación de la Ley Zanahoria. Son argumentos con fundamento ya que son 

basados en una investigación de Cisalva donde el diagnóstico que se llevó a cabo, 

permitió analizar que en los últimos años de viernes a domingo se aumentó el 

riesgo de muertes en la ciudad. Además, se descubrió que con la implementación 

de la ‘Ley Cenicienta’ en el 2003, se redujo significativamente la incidencia de 

actos violentos entre las 12:00 de la noche y las 3:00 de la madrugada, obteniendo 

                                                 
111
 Informe especial. Una mirada profunda a la violencia caleña. En: El País, Cali: (30, ene., 2004); 

sección Cali, p. B3.  
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como resultados en esta franja de horario lo siguiente: en el 2001 se presentaron 

269 casos, en 2002 se registraron 265 episodios y en 2003, 65 homicidios.  

 

Así pues, se evidencia cómo se basa el periódico en estudios como la 

epidemiología de la violencia, para dar a conocer la situación de seguridad 

presentada en la capital del Valle del Cauca. Y es que en periodos anteriores a 

Rodrigo Guerrero, no existía una información precisa para todos los organismos 

sino que cada entidad manejaba sus propias cifras, generando confusión y poca 

credibilidad en el ciudadano.  

 

De esta manera, el ex alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, creó una oficina 

específicamente para controlar la información relacionada con la violencia.  

 

 Cuando entré, la Policía tenía unos datos, los hospitales otros. 
Nadie sabía ni siquiera cuántos muertos había en la ciudad. 
Entonces monté una oficina que la manejaba una epidemióloga y le 
dije: ‘usted tiene que controlar la información, pero vamos a montar 
un sistema de la información de los crímenes y la violencia en Cali’; 
y comenzamos a hacer el estudio sistemático de lo que estaba 
pasando.112 

 

Factores como el estudio de la epidemiología de la violencia en la ciudad pudieron 

incidir para que durante 1994 se dieran a conocer una mayor cantidad de cifras de 

la violencia, pues fue durante el periodo de Guerrero (1992-1994) que se 

empezaron a manejar los mismos datos para todas las instituciones.  

 

4.11 CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA 

 

Existen periodos en los que El País hace un mayor registro de noticias 

relacionadas con la Ley Zanahoria. Así, se aprecia que de los cinco meses 

analizados en 1993, sólo se publica una noticia que además, no toca 

                                                 
112  ENTREVISTA con Rodrigo Guerrero, ex alcalde de Cali. Op.  cit.  
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exclusivamente el tema de la medida impuesta. La escasez de artículos 

publicados durante este año, probablemente sea debido a que fue en éste cuando 

apenas estaba arrancando la medida, cuando apenas tomaba forma. La diferencia 

entre las publicaciones de 1993 y 1994 es muy notable y puede dar validez a la 

hipótesis referida anteriormente. 

 

La nota publicada en este año se trata de una entrevista realizada el 24 de 

diciembre a la directora de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de 

Cali, María Eugenia Montoya. En ésta, se tocan diversos temas, entre ellos, los 

problemas económicos que les espera con el decreto que sacó la alcaldía acerca 

de la prohibición de la venta de alcohol en los espectáculos públicos.  

 

Para esta ocasión, el periodista muestra un conocimiento previo de los temas 

relacionados con la feria de Cali. De esta manera, recurre a episodios pasados 

para pedir explicación al entrevistado. Igualmente, tiene en cuenta las quejas de la 

comunidad para sacar provecho de la entrevista y preguntar las causas de los 

inconvenientes. Adicionalmente, en temas que generan algún impacto en la 

ciudadanía, ahonda más en el tema. Así, en el caso del Decreto que sacó la 

alcaldía y que la entrevistada menciona, se hace una contrapregunta con este 

tema. 

 

Pero 1994 es el año donde mayor cantidad de publicaciones de la medida existen. 

Mientras que en este periodo se hallaron seis artículos, los años que mayor 

publicación tienen después de 1994 son 1996, 1998 y 2002 con tres artículos cada 

uno. Además, se presenta un fenómeno muy especial y es que en la mayoría de 

estos artículos se presentan cifras y estadísticas que sustentan lo dicho. Es decir, 

si se habla de reducción en los índices de violencia, se agregan investigaciones y 

estadísticas que soportan los hechos como el archivo de los Consejos Municipales 

de Seguridad y las investigaciones de la Universidad del Valle y Cisalva. Es en 
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este año cuando la Ley empieza a tomar forma y probablemente ésta sea la razón 

por la cual existe mayor registro de noticias relacionadas con la medida.   

 

En 1996, la presencia de artículos se evidencia sobre todo a finales de año 

(octubre y diciembre). Existe uno en el primer mes del año, pero se trata de una 

columna de opinión haciendo un fuerte llamado de atención a una agencia de 

publicidad que publica un anuncio invitando a los ciudadanos a consumir alcohol. 

En las noticias transmitidas, existe muy poco despliegue de información y poca 

consulta de fuentes. Así, por ejemplo, el 4 de octubre de 1996, en la noticia 

titulada “Policía apoya propuesta de aplicar Ley Semiseca”, sólo hay consulta de 

una fuente – oficial – en la que es citada en cinco oportunidades, tres de ellas 

directamente. Así, de 44 renglones que cubren la noticia, 31 corresponde a citas 

directas e indirectas del comandante de la Policía, coronel Jaime Cadavid López.  

 

En 1998 se evidencia un mayor registro de noticias durante el segundo trimestre 

del año, bajo el mandato de Ricardo Cobo. Anterior a eso, en 1997, el registro de 

hechos relacionados con la Ley Zanahoria se reduce a cero. Contrario a 1996, el 

periódico hace una mayor consulta de fuentes - sin ser suficientes - y la 

información tiene un mayor despliegue. Así se logra apreciar el 26 de junio de 

1998 en el artículo titulado “Cárcel a conductores ebrios”. Además de darle un 

espacio en la página interior, en la portada éste mismo sale publicado bajo el 

nombre “Cárcel Zanahoria para borrachitos”. Hay cuatro fuentes consultadas – 

tres de ellas oficiales y una bibliográfica.  

 

Respecto a 1999, tan sólo existe un registro – 10 de septiembre de 1999. “Yumbo 

apoya la Ley Zanahoria” -, perteneciente a la sección de opinión de El País. Éste 

no está directamente relacionado con la norma para Cali, aunque sí se destaca la 

importancia de adoptar la Ley en otros municipios aledaños a la capital de Valle 

para que el índice de violencia continúe disminuyendo. Para esta temporada, el 

decreto ya había arrojado resultados positivos en la ciudad y de allí la opinión del 



 85 
 

periódico hacia esta norma en otros lugares del Valle. Durante los dos primeros 

años del inicio del nuevo milenio, la información referente a la Ley Zanahoria no 

tuvo cabida en las páginas del medio de comunicación. Sólo hasta 2002.   

 

Similar a 1996, la información publicada en 2002 relacionada con la Ley Zanahoria 

(tres artículos) se trató de datos breves, sin mayor cobertura. Aquélla que mayor 

despliegue tiene es la publicado el 19 de abril de 2002 titulada Red de apoyo para 

Yumbo. Con 30 renglones de extensión, el periodista no profundiza en los hechos, 

sólo da la noticia tomando como fuentes a los principales involucrados en el 

hecho, en este caso, la alcaldesa de Yumbo y el vocero de los establecimientos 

nocturnos.  De los tres artículos publicados en este año, existe uno de opinión en 

el que el diario invita a todos los ciudadanos a participar de las decisiones que se 

tomen en el Concejo, sobre todo en la próxima decisión a tomarse – para esa 

fecha – acerca de la Ley Zanahoria y los llamados ‘distritos de rumba’.  

 

En el siguiente año –2003 -, el periódico hace mucho énfasis en la prevención, 

mostrando con cifras y estadísticas las muertes producidas por hechos violentos y 

accidentes de tránsito. Existen numerosas citas de las autoridades haciendo un 

llamado a la ciudadanía al buen comportamiento  a celebrar las fiestas en calma. 

Además, se presentan recomendaciones por parte del medio de comunicación en 

caso de que el ciudadano decida consumir licor.  La cobertura de la información es 

mayor que en 2002 y existe una mayor profundidad, pues se enseñan cifras de lo 

que se está sustentando y se da a conocer una investigación proveniente del 

Observatorio del Municipio. Pese a la profundidad de los hechos, de los cinco 

meses analizados, sólo se hallaron dos artículos.  

 

Finalmente, el 30 de enero de 2004 es la única fecha en la que existió registro de 

la Ley en estudio. “Una mirada profunda a la violencia caleña” es un artículo con 

una importante posición en el periódico al que se le da un despliegue considerable 

– cinco columnas -. Además, se encuentra enriquecido con cifras, investigaciones 
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y fuentes – 25 -. Gran parte de este artículo se basa en un estudio epidemiológico 

de muertes por lesiones de causa externa. Éste es realizado por el Instituto de 

Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la 

Convivencia Social, Cisalva. Adicionalmente, el Informe Especial hace una 

importante contextualización dando a conocer cifras de los dos años anteriores a 

2004, como un antecedente para dar a conocer en qué estado se encuentra la 

violencia en el año de publicación del artículo.  

 

4.12 FRECUENCIA DE INFORMACIÓN Y OPINIÓN 

 

Existen numerosas opiniones de El País y de columnistas con respecto a la Ley 

Zanahoria. Todas éstas giran en torno al apoyo que se le debe dar a ésta ya que 

ayuda en gran medida a disminuir los índices de violencia en la ciudad. Incluso, en 

secciones que no pertenecen a las de opinión, se puede apreciar claramente el 

apoyo del diario hacia esta ley. En ocasiones se hace de manera directa, 

presentando una posición clara al lector y manifestando las bondades de dicho 

Decreto. En otras oportunidades, se aprecia el apoyo de manera indirecta; esto es, 

presentando cifras de disminución de muertes violentas arrojadas por las 

autoridades competentes debido a la medida implementada. Además, una mayor 

consulta de fuentes que le den peso al artículo y apoyen la Ley. Adicionalmente, 

precauciones que menciona el periódico para informar a los ciudadanos acerca de 

los cuidados que se debe tener en caso de consumir alcohol, demuestra que en 

muchos casos no se limita sólo a informar sino también a sentar una posición y a 

generar una reacción en el lector. 

 

Las fechas y titulares de las opiniones de El País y sus columnistas en la sección 

destinada para este fin – Opinión -, se dan a conocer a continuación: Fecha: 12 de 

enero de 1996 Título: “Una horripilante propaganda” (Gloria H.). Fecha: 24 de 

abril de 1998. Título: “La inseguridad sigue con vida”. Fecha: 10 de septiembre 
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de 1999. Título: “Yumbo apoya la Ley Zanahoria”. Fecha: 2 de agosto de 2002. 

Título: “Debate necesario”.  

 

Por otro lado, la mayor parte de los artículos recogidos corresponden a secciones 

diferentes a las de opinión. Sin embargo, esto no implica que en éstos el periódico 

no tuviera la posibilidad de plasmar su posición de una u otra manera. Existen 

ciertas publicaciones en las que el periódico da a conocer su posición de manera 

directa y otras, indirectamente.  

 

La mayoría de artículos con un despliegue amplio de los hechos, contiene una 

gran cantidad de fuentes oficiales – sobre todo de la Administración Municipal – 

que de cierta forma indican el apoyo del medio de comunicación hacia el Decreto. 

Adicionalmente, en algunos escritos se plasma la opinión del periodista como un 

complemento de la noticia que se está dando a conocer.  

 

El 30 de enero de 2004 en el artículo “Una mirada profunda a la violencia caleña”, 

se puede evidenciar lo dicho anteriormente: “...Es el caso de la Ley Zanahoria, la 

cual no puede ser mirada de manera aislada sino que debe ser integrada a otras 

iniciativas gubernamentales”. Es una opinión exclusivamente del periodista que 

cubre el hecho. Luego de dar a conocer investigaciones que contienen cifras y 

estadísticas, éste muestra su opinión revelando el apoyo inminente a dicha Ley.  

 

De esta manera, si al referirse a opinión hay una remisión inmediata a la sección 

de Opinión de El País, indudablemente va a haber un mayor peso en el 

tratamiento que el diario le da a la información relacionada con la Ley Zanahoria y 

que se encuentra en secciones diferentes a la mencionada anteriormente, pues la 

franja de opinión sólo representaría una quinta parte de todos los artículos. Sin 

embargo, si se tiene en cuenta la opinión del periódico emitida directa e 

indirectamente a través de otras secciones, se puede hablar de un alto porcentaje 

de opinión en los artículos relacionados con el Decreto.   
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Independientemente de la frecuencia de información y frecuencia de opinión, se 

evidencia claramente la inclinación que tiene el medio de comunicación hacia la 

Ley y hacia la opinión de las fuentes oficiales. La mayoría de éstas – por no decir 

todas – dan a conocer las bondades de la medida. Son pocas las ocasiones en 

que se consulta el punto de vista de los gremios afectados y cómo afecta la Ley a 

éstos. Ante esto, el Presidente de Asonod opina: “Apoyar la Ley Zanahoria es 

contrario a la política de gobierno nacional, en donde el presidente Uribe lo que 

quiere es que salgamos. Es algo mediocre, es mostrar la incapacidad para 

administrar una ciudad.113” 

                                                 
113
 ENTREVISTA con Germán Ardila Duarte, presidente de Asonad. Op.  cit.  

  



 89 
 

 

 

5. RECURSOS 

 

Cuadro 4. Recursos financieros 

 

Recursos financieros Costo 

Tres cassettes de audio $ 4.500 

Tres pares de pilas $ 12.000 

Papelería $ 30.000 

Transporte $ 200.000 

Viáticos $ 100.000 

Total $346.500 
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los objetivos propuestos y los resultados de la investigación, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 

• La posición asumida por el diario El País con respecto a la restricción del 

consumo de alcohol y al cierre anticipado de los establecimientos nocturnos, 

desde 1993 en la ciudad de Cali y en cada una de las Alcaldías va acorde con la 

medida. Esto se evidencia en las publicaciones que han hecho a lo largo de los 

años y sobre todo en sus editoriales. En las cuatro opiniones encontradas (tres por 

parte del periódico y una por parte de una columnista) de una u otra forma se tiene 

una opinión positiva de la Ley. Es decir, aunque en algunas de las columnas no 

necesariamente se habla acerca de lo benéfico que resulta implementar la 

medida, sí se expresa malestar por la inseguridad de Cali y los pocos esfuerzos 

que han hecho las autoridades por contrarrestar el flagelo. Ante esto, el columnista 

sugiere como estrategia el recorte del horario en los establecimientos nocturnos 

de diversión.  

 

Otra forma de apoyar la Ley Zanahoria de manera indirecta, se manifiesta en el 

caso de la columna de opinión de Gloria H., publicada el 12 de enero de 1996. No 

se refiere expresamente al Decreto pero sí a las nefastas consecuencias que trae 

el consumo de licor en los ciudadanos y sus vínculos familiares. Además, ésta 

toma como referencia a Antanas Mockus y su campaña de crear una conciencia 

ciudadana diferente en los ciudadanos, donde se les da la espalda a temas tan 

relevantes como el consumo de alcohol.  

 

Y no es sólo a través de la sección de opinión que El País da a conocer su 

posición. Se presentan artículos publicados en otras secciones donde la opinión 
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del periodista sale a relucir. Así se evidencia en el artículo publicado el 30 de 

enero de 2004 titulado “Una mirada profunda a la violencia caleña”, donde el 

periodista expresa lo siguiente: “...Es el caso de la Ley Zanahoria, la cual no 

puede ser mirada de manera aislada sino que debe ser integrada a otras 

iniciativas gubernamentales.” 

 

Con base en lo anterior, se logra apreciar una intención del periódico de hacer un 

aporte a la pedagogía ciudadana, mostrando las ventajas del Decreto y dando una 

importante cobertura a los artículos. El 12 de diciembre de 2003, en el informe 

titulado “Prohibidas las armas los fines de semana”, se publica lo siguiente:  

 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los promotores de la 
campaña insisten en la necesidad de celebrar ésta y todas las fiestas 
en paz. Para esto, tenga en cuenta: No excederse en el licor y 
respetar las ideas del otro y compartir momentos en familia. 
Consejos claves para este domingo: Si ha decidido tomar, coma bien 
antes de hacerlo, sólo frecuente lugares conocidos, decida 
previamente cómo se va a transportar hasta su casa, no se suba al 
carro de un borracho, verifique siempre que el licor sea legal…114 

 
Se puede apreciar cómo, a través de recomendaciones, se le enseña a la 

ciudadanía las diversas formas de prevenir alguna tragedia y proteger sus vidas.   

 

• De acuerdo con los artículos acumulados, existe ausencia de información de 

la  política de restricción de consumo de alcohol y horario nocturno establecida en 

el programa Desarrollo, Seguridad y Paz (Desepaz) en los años 1995, 1997, 2000 

y 2001. Contrario a esto, la administración en la que mayor despliegue de 

información hubo fue en la del promotor de dicha Ley: Rodrigo Guerrero Velasco. 

Con la creación del sistema de información de epidemiología de la violencia, gran 

parte de las cifras y estadísticas publicadas por el periódico fueron sacadas de 

este programa. Por lo tanto, en este año, gran parte de los informes se trabajaron 

                                                 
114
 Prohibidas las armas los fines de semana. Op  cit.,  sección ciudad, p. C3.  
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de manera completa, sustentados en cifras que le otorgaron un peso importante a 

cada uno de éstos.  

 

Paradójicamente, en el año siguiente - cuando la alcaldía la ocupaba Mauricio 

Guzmán - no se presentaron publicaciones de la Ley Semiseca. En 1996, se 

presentaron tres artículos que no tuvieron un importante despliegue a lo largo del 

medio de comunicación. Esto se puede afirmar por la posición que ocupa la 

información dentro de la sección, por la cobertura que ésta tiene y por la cantidad 

de fuentes consultadas. De los tres artículos, uno pertenece a la opinión de una 

columnista y los dos restantes poseen las mismas características: Uno tiene una 

sola fuente de consulta y el otro, dos; ambos se encuentran ubicados en la parte 

inferior de la página e igualmente tienen poco despliegue (el primero, siete 

párrafos de siete renglones aproximadamente y el segundo, siete párrafos de 

cinco renglones cada uno aproximadamente).  

 

Para los dos años siguientes sucede exactamente lo mismo que en los dos 

anteriores: en 1997 no se presentan publicaciones del tema, mientras en el año 

siguiente se dan a conocer tres. Igualmente, se trata de una opinión y dos noticias. 

Sin embargo, el despliegue es más amplio es cada una de éstas, pues la consulta 

de fuentes se incrementa y además varía (se presentan fuentes oficiales, no 

oficiales y bibliográficas). 

 

En lo que a 1999 respecta, el diario hace presencia con una opinión en la sección 

Molino de Papel (se encuentra ubicada dentro de la sección de opinión pero 

cuenta con una particularidad y es que siempre se da a conocer el punto de vista 

de tres hechos diferentes de una manera breve). Para esta oportunidad El País 

hace un comentario positivo de la aplicación del Decreto en un municipio vecino a 

la capital vallecaucana: Yumbo.  

 



 93 
 

En los años 2000 y 2001 el tema no es tocado en el medio de comunicación. En 

2002, el tema empieza a tocarse nuevamente a partir del segundo trimestre del 

año. Sin embargo, muy similar a las anteriores ocasiones, los artículos no cuentan 

con un despliegue importante. Uno, pertenece a la opinión del medio, el segundo 

tiene dos fuentes consultadas y se encuentra ubicado en la parte inferior de la 

página y el tercero, se trata de una nota breve en la que ni siquiera existen fuentes 

consultadas.  

 

En 2003, se presentan dos artículos, ambos con un despliegue importante aunque 

uno de ellos con una mayor consulta de fuentes además de investigaciones que 

dan peso a lo que se sustenta.  

 

Finalmente, en 2004 se publica un Informe Especial en donde se revela un 

diagnóstico de la violencia caleña. Se utilizan cifras de años anteriores para 

comparar este flagelo con el año mencionado en el artículo.   

 

De esta manera, se evidencia que pese a que hubo años en los que no se habló 

de la norma, El País ha tenido continuidad con la información referida a la 

restricción del consumo de alcohol y horario nocturno. Sin embargo, el tratamiento 

de ésta varía entre los distintos gobiernos y sus orientadores.   

 

• Más que un mediador, El País pasa a ser el vocero de la administración de 

turno, pues en la mayoría de ocasiones éste se limita a dar a conocer a la 

ciudadanía la información que la Alcaldía transmite. Son pocas las oportunidades 

en las que las agremiaciones y los habitantes de Cali dan a conocer su punto de 

vista en las páginas del diario.  

 

En una sola oportunidad se evidenció la intención del diario de publicar 

información relacionada con este tema desde otra perspectiva: la de los 

establecimientos nocturnos. El 8 de mayo de 1998, en el artículo titulado Bloque 
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contra la “zanahoria”, se ofreció al lector información en la que la agremiación 

expresaba su posición con respecto a la Ley y de qué manera se estaban viendo 

afectados. Adicionalmente, se dan a conocer las cifras de pérdidas económicas 

que tienen los propietarios de los establecimientos nocturnos debido a la 

implementación de la Ley.  

 

Se aprecia la mediación de El País en el instante en que enseña a través del 

artículo la disposición que tiene el gremio de dialogar con el alcalde de turno 

(Ricardo Cobo) y darle a conocer el estado de sus negocios por la aplicación de la 

medida y que además la Ley Zanahoria no es la solución a la problemática de 

inseguridad de la ciudad. Adicionalmente, el periódico muestra los perjuicios que 

trae dicha medida a los dueños de los establecimientos nocturnos y a otros 

ciudadanos como taxistas y vendedores de comidas rápidas.  

 

Sin embargo, la frecuencia de publicación de información de esta característica es 

muy poca. Por lo tanto, la mediación no se hace evidente entre los lectores 

constantemente y sólo se conoce una versión de los hechos, dejando cabida para 

que los ciudadanos se percaten de las características de la medida  a través de 

una sola voz: la oficial.  

 

• El género más utilizado por El País para dar a conocer un hecho relacionado 

con la Ley Zanahoria es la noticia. En la mayoría de éstas, el periodista no le da 

contexto al acontecimiento, factor que obliga al lector a tener un conocimiento 

previo de la información para así tener la posibilidad de comprender el suceso que 

se está dando a conocer.  

 

Sin embargo, en ocasiones, dentro del género noticioso, se evidencia cómo el 

periodista tiene la intención de plasmar su opinión. Así, según los casos 

analizados, no sólo la sección de opinión contiene ideas personales, éstas 

también se hacen presentes en otros géneros del periódico. Por lo tanto, teniendo 
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en cuenta tanto la sección de opinión de El País como los otros géneros en los 

que las apreciaciones personales se hicieron presentes, existe un alto grado de 

opinión en el medio de comunicación cuando se trata el tema de la Ley Zanahoria. 

No obstante, si se entrara a clasificar la frecuencia de información y la frecuencia 

de opinión con base en las secciones del medio de comunicación, indudablemente 

existiría un mayor peso en el tratamiento de la información, pues como se 

mencionó anteriormente, la franja de opinión sólo representa una quinta parte de 

todos los artículos.  

 

De esta manera, en las opiniones emitidas por el diario, se evidencia el apoyo 

constante que éste le otorga al Decreto y que se ve reflejado no sólo en sus 

declaraciones sino en la cobertura que se le da a la fuente oficial. Aunque en 

ocasiones se hace un intento por lograr el equilibrio en la cobertura de fuentes 

(consulta de fuentes oficiales, no oficiales y de otro tipo), éste se ve fallido en el 

momento de abordar una mayor cantidad de testimonios oficiales, opacando así 

otras declaraciones que pueden resultar trascendentales a lo largo del texto.  

 

Adicionalmente, la presencia de cifras y estadísticas refuerzan lo argumentado por 

las fuentes oficiales. En el caso del tratamiento informativo a una política pública 

como la Ley Zanahoria, estas cifras son presentadas para demostrar que en 

efecto los índices de homicidios y las muertes causadas por accidentes de tránsito 

han disminuido a consecuencia de la aplicación de la medida en la ciudad. 

Contrario a esto, también se presentan estadísticas que afirman que debido a la 

no adopción del Decreto en Cali, la tasa de violencia ha aumentado. En el sentido 

opuesto, cifras que resultan importantes como las de desempleo debido a la 

adopción de la Ley, no se presentan en ninguno de los artículos analizados.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 
El diario El País, siempre se ha caracterizado por gozar de credibilidad y 

reconocimiento a su trabajo y trayectoria en el mundo de los medios de 

comunicación. Es el diario más importante del suroccidente colombiano y al que 

grandes periodistas consultan, al igual que periódicos de circulación nacional, para 

enterarse de los hechos noticiosos del día, para consultar su posición editorial o 

consultar sus reconocidos columnistas. De esta forma, es pertinente recordar que 

la investigación realizada, fue precisamente  basada en el hecho de que fuera un 

análisis al diario más influyente en la ciudad de Cali, tanto en el ámbito político, 

económico, social etc.  

 

Sin embargo, debe aclararse que el interés de esta investigación, jamás podría ser 

juzgar el desempeño periodístico del diario El País. O no se podría pretender que 

con esta investigación, este medio, transforme su manera de hacer periodismo. No 

obstante, debido a los resultados arrojados por el estudio, sí se hace 

indispensable hacer recomendaciones que pueden servir para dar luces a nuevas 

investigaciones sobre este mismo hecho, para que el periódico analice y reflexione 

sobre su forma de mediar, informar y divulgar hechos y problemáticas como todo 

lo concerniente a la Ley Semiseca; o para que sea punto de partida de futuros 

trabajos similares. 

 

Así, se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

• En primera instancia, se cree necesario que el diario consulte más fuentes 

con respecto a la Ley Zanahoria. Como ya se ha dicho anteriormente, el periódico 

en la mayoría de sus artículos, se queda solamente con la opinión oficial de la 
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Administración de turno, la policía o la Secretaría de salud, cuando ‘trascienden’ 

en la investigación. Entonces, lo que se recomienda es que en hechos tan 

relevantes en la ciudad, donde se ven afectados varios sectores como los dueños 

de establecimientos nocturnos, los jóvenes, etc., se consulten otras fuentes que 

muy seguramente enriquecerán la publicación para hacerla más objetiva y para 

que de hecho el diario sea el reflejo de la realidad de una ciudad. 

 

• Como segunda medida, se sugiere al medio emplear otros géneros para 

cubrir los hechos con todo lo que le concierne a la Ley Semiseca. Es decir, el 

diario, en la mayoría de sus artículos emplea sólo la noticia para cubrir dichas 

manifestaciones o novedades. Muy pocas veces trascienden a reportajes donde 

se hagan investigaciones profundas, o a crónicas donde se narren hechos de la 

noche concernientes a la Ley Semiseca que puedan mostrar otros puntos de vista 

más allá del oficial. En este orden de ideas, se pueden hacer informes especiales, 

entrevistas en profundidad a afectados, etc., pero no quedarse sólo con informar 

escuetamente hechos porque la tarea de mediadores, entre otras, sería parcial y 

quedaría en la primera impresión que se puede dar. 

 
• Adicionalmente y con base en el hecho de que el periódico tiene un interés 

profundo en lograr que la ciudad cambie y en ayudar para hacer de Cali una nueva 

urbe, como lo expresó Luigid Melo, se deberían realizar campañas en torno a la 

Ley Zanahoria que influye tanto a la ciudad. De otro modo, se deben unir a 

campañas de prevención con la ciudadanía hacia las muertes violentas a altas 

horas de la madrugada, comportamiento nocturno en fiestas decembrinas, día de 

la madre, del padre, noche de halloween, etc.  

 

• Asimismo, a futuros investigadores, se recomienda tener en cuenta lo ya 

investigado y trascender en el análisis de la cantidad y calidad de información 

publicada por el diario acerca de dicha medida. Así, sería de gran interés 
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compararla con las diferentes administraciones de la ciudad, para inferir hipótesis 

acerca de afinidad del periódico con un gobierno determinado.  

 

Por consiguiente entonces, estas son las recomendaciones que, de acuerdo con 

los resultados que arrojó el análisis del seguimiento periodístico que el diario El 

País le hizo a la Ley Semiseca, se hacen al diario para mejorar en algo su forma 

de ser mediador, informador e interventor con este hecho. 
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Anexo A. Ficha Periodística.  

Ficha Periodística                             Bibliográfica No. 1 
Edición # 15.675 Fecha: 24 de diciembre de 1993 
Medio: El País 
Sección: Metropolitana 
Título en primera página: ¡...Y se nos vino la Feria! 
Antetítulo en primera página: Cali celebra la navidad en paz 
Título en página interior: “La Feria va a tener calidad” 
Antetítulo en interior: Habla María Eugenia Montoya, directora de Corfecali 
Lead en primera página: En medio de una ambiente marcado por la natilla, los 
buñuelos y la expectativa por la XXXVI Feria, que se inicia oficialmente 
mañana, los caleños celebran hoy el día de Navidad. 
Lead en interior: A menos de 48 horas de que se inicie la versión número 36 
del evento, “La Negra”, como le dicen sus amigos, dialogó con El País.  
Género periodístico: Entrevista 
Página: C2 Posición: Página 

completa 
Columnas: 5 Periodista 

Cobertura de 
imagen: ¼ de 
página.  

Fotos: 1 Color / BN: Color Gráficos: No 

Comentario: Es una entrevista en profundidad en la que la entrevistada habla 
de varios temas de la Feria de Cali, entre ellos, los problemas económicos que 
les espera con el decreto que sacó la alcaldía acerca de la prohibición de la 
venta de alcohol en los espectáculos públicos. Existe un recuadro en el que se 
habla específicamente de los problemas que va a tener la XXXVI Feria de Cali.  
 
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Edición # 15.675 
Cantidad de fuentes consultadas: 1 
Oficiales: 1. María Eugenia Montoya, directora de la Corporación de Eventos, 
Ferias y Espectáculos de Cali.  
No oficiales: 0 
Otro tipo: 0 Bibliográficas: 0 
Investigaciones: 0 
Comentario: Tratándose de una entrevista a una persona particularmente, no hay 
cabida para la consulta de otras fuentes en el artículo.  
 
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
Edición # 15.675 
Género periodístico: Entrevista 
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RIGOR DE ANÁLISIS 
5. Manejo técnico / especialización del tema: El periodista muestra un 

conocimiento previo de los temas relacionados con la feria de Cali. De esta 
manera, recurre a episodios pasados para pedir explicación al entrevistado. 
Igualmente, tiene en cuenta las quejas de la comunidad para sacar 
provecho de la entrevista y preguntar las causas de los inconvenientes. 
Adicionalmente, en temas que generan algún impacto en la ciudadanía, 
ahonda más en el tema. Así, en el caso del decreto que sacó la alcaldía y 
que la entrevistada menciona, se hace una contrapregunta con este tema.  

6. Contextualización de la información: El periodista contextualiza a la 
entrevistada diciendo de quién se trata, cuánto tiempo lleva en el cargo y da 
a entender la importancia de su entrevista mencionando que Cali se 
encuentra a menos de 48 horas de dar inicio a su Feria número 36.  

7. Visión global del hecho: El hecho principal es la XXXVI Feria de Cali. Se 
habla de los aportes de la funcionaria hacia el evento, de las cuestiones por 
mejorar en la próxima Feria de Cali, de las quejas de la ciudadanía, de las 
debilidades del evento y de sus problemas.  

 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del discurso 
Edición # 15.675 
Ámbito político: María Eugenia Montoya habla del decreto que expidió la Alcaldía 
de Cali relacionado con la prohibición de la venta de licor en los espectáculos 
públicos. Hay un descontento por parte de ella ya que argumenta que lo más 
adecuado era haber analizado la norma con la organización de la Feria antes de 
sacarla.  
Ámbito económico: Se trata el tema de las pérdidas que generarán la prohibición 
de la venta de licor en los eventos públicos. Se tienen contratos por $40 millones 
en la venta de licor dentro de los conciertos. Adicionalmente, reciben $70 millones 
de la Industria de Licores a través de canjes publicitarios.  
Ámbito social: Se habla de la importancia de la Feria para la ciudadanía y la 
cobertura que ésta tiene. La posición de las tarimas en las calles facilita la 
llegada de la comunidad a los eventos, pues estos lugares se encuentran 

cerca de los hogares de las personas, todas tienen un mismo punto de 
encuentro y por lo tanto se conocen entre todos y asimismo se cuidan entre 

ellos mismos.  
Ámbito internacional: La directora de la Corporación de Eventos, Feria y 
Espectáculos de Cali destaca el alto posicionamiento que ha tenido la feria a nivel 
internacional. Los artistas extranjeros buscan a la Feria de Cali como una 
plataforma para promocionar su música.  
 
 
 
 



 103 
 

Ficha General                              Bibliográfica No.2 

Edición: 15687 
Medio: El País 
Sección: Judicial 
Título en primera página: No tiene 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: “1994, disminuiremos homicidios” 
Antetítulo en interior: Hubo leve aumento de muertes violentas en Cali 
Lead en primera página: No tiene 
Lead en interior: El proyecto de epidemiología Desepaz muestra que en 
1993 murieron 1.451 personas con arma de fuego. 
Fecha: Viernes 7 de enero de 1994 
Género periodístico: Reportaje 
Página D3 Posición Parte 

superior 
Columnas: 5 
columnas 

Periodista: 
No firma 

Cobertura de 
imagen: 4 
columnas 

Fotos: La foto 
de unos policías 
requisando un 
carro 

Color / BN Blanco 
y negro 

Gráficos: No 
tiene 

Comentario: El artículo habla de que en 1993 hubo un incremento leve 
en la tasa de homicidios en la ciudad, pero que en 1994 el alcalde 
promete reducir los índices de homicidios.  

 
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Cantidad de fuentes consultadas: Tres fuentes consultadas 
Oficiales: El alcalde de Cali Rodrigo Guerrero, funcionarios de la 
administración municipal.  
No oficiales: No tiene 
Otro tipo: no tiene Bibliográficas 
Investigaciones: Cifras y resultados arrojados por el proyecto de 
epidemiología Desepaz.  
Comentario:   

 
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
RIGOR DE ANÁLISIS 

8. Manejo técnico / especialización del tema: El tema se aborda de 
manera especializada ya que muestran cifras y estadísticas de 
hechos violentos de distintas investigaciones. El tema se divide en 
subtítulos  

9. Contextualización de la información: si se da una 
contextualización de la información ya que no sólo se habla de las 
muertes violentas en 1993 sino de cifras en años anteriores, al 
igual que el comportamiento de la ciudad en épocas decembrinas.  
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10. Visión global del hecho: De forma global, el artículo habla de que 
en 1993 hubo un leve aumento en los índices de violencia en la 
ciudad de Cali lo que hizo que el Alcalde actual se reuniera con su 
Consejo de Seguridad y tomara medidas drásticas para reducir los 
índices de violencia en el año que entra 1994. Entonces se enfoca 
en que el Alcalde promete reducir los índices de violencia en el año 
que entra.  

 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del 
discurso 
Ámbito político: El ámbito político se muestra con la promesa que hace 
el Alcalde de reducir los índices de violencia en 1994 en la ciudad de Cali; 
y con mecanismos como el plan desarme, la ley semiseca, etc.  
Ámbito económico: no se evidencia. 
Ámbito social: El ámbito social se muestra cuando se dan cifras de 
muertes violentas, balances de fin de año y comportamiento del 
ciudadano.  
Ámbito internacional: No se evidencia 
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Ficha General                              Bibliográfica No.3 

Edición # 15819 
Medio: El País 
Sección: Judicial 
Título en primera página: No tiene 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: Listos controles para elecciones 
Antetítulo en interior: Instalado Comité Local de Garantías Electorales 
Lead en primera página: No tiene 
Lead en interior: La Alcaldía de Cali y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil definieron las primeras medidas para garantizar el normal 
desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo en la 
ciudad. 
Fecha: 20 de mayo de 1994 
Género periodístico: Noticia 
Página:  Posición: Parte 

de abajo a la 
derecha 

Columnas: Dos 
columnas 

Periodista:  
No firma 

Cobertura de 
imagen: Dos fotos 
de las personas 
entrevistadas: El 
Alcalde y el 
delegado de la 
registraduría.  

Fotos: Dos fotos 
de las personas 
entrevistadas.  

Color / BN A 
blanco y negro 

Gráficos: No 
tiene gráficos 

Comentario: El artículo habla de las medidas que tomará la Alcaldía para 
que las elecciones de Presidente de la República se lleven a cabo de una 
forma positiva.  

 
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Cantidad de fuentes consultadas: Dos fuentes consultadas.  
Oficiales: Alcalde de Cali Rodrigo Guerrero Velasco y el Delegado 
Departamental de la Registraduría Milton Vicente Rodríguez.  
No oficiales: Ninguna 
Otro tipo: Ninguna Bibliográficas 
Investigaciones: Se evidencia investigación en el Comité que fiscalizará 
las elecciones y cuando se dan a conocer los dispositivos de control que 
tienen para dichas elecciones.  
Comentario: 

 
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
RIGOR DE ANÁLISIS 
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11. Manejo técnico / especialización del tema: El tema no es muy 
especializado. Está escrito en lenguaje formal pero no muy 
elaborado.   

12. Contextualización de la información: No hay contextualización 
de la información. Se limita solo a dar la noticia.  

13. Visión global del hecho: no hay una visión global del hecho 
 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del 
discurso 
Ámbito político: Se maneja el ámbito político cuando se dan las pautas 
que, desde la Alcaldía Municipal, se van a tener en cuenta para las 
elecciones, tales como la ley seca. Además cuando se dice que va a 
garantizar la transparencia electoral al tener entes reguladores ese día de 
las elecciones.  
Ámbito económico: No se evidencia.  
Ámbito social: Se maneja el ámbito social de forma ligera cuando se 
afirma que mientras haya ley seca y restricción al porte de armas en la 
ciudad, se garantizará el buen desarrollo de la jornada.  
Ámbito internacional: No se evidencia  
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Ficha General                              Bibliográfica No.4 

Edición: 15847 
Medio: El País 
Sección: Breves 
Título en primera página: No tiene 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: Caleños festejarán en casa y sin ingerir 
alcohol. 
Antetítulo en interior: No tiene 
Lead en primera página: no tiene 
Lead en interior: No tiene 
Fecha: viernes 17 de junio de 1994 
Género periodístico: Noticia 
Página C4 Posición Parte 

inferior  
Columnas: una Periodista: 

no firma 
Cobertura de 
imagen: no tiene 

Fotos: no tiene Color / BN  Gráficos: no 
tiene 

Comentario: es una noticia breve a la que no se le da desarrollo y 
tampoco se destaca.  

 
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Cantidad de fuentes consultadas: Una 
Oficiales: Ninguna 
No oficiales: Ninguna 
Otro tipo: Ninguna Bibliográficas 
Investigaciones: El reporte dicho en un Consejo Municipal de Seguridad 
que presidio Rodrigo Guerrero, el alcalde de la fecha.  
Comentario:  

 
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
RIGOR DE ANÁLISIS 

14. Manejo técnico / especialización del tema: El discurso es formal 
y no elaborado 

15. Contextualización de la información: En alguna instancia se 
hace contextualización de la información, pues se tiene en cuenta 
que en época de fútbol el estado de la ciudad se altera por las 
celebraciones. Sin embargo, esta vez no se va a celebrar.   

16. Visión global del hecho: No se da una visión global del hecho. 
 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del 
discurso 
Ámbito político: Se evidencia el ámbito político cuando se cita al Alcalde 
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y sus órdenes dichas en el consejo de Seguridad.  
Ámbito económico: No se evidencia  
Ámbito social: El ámbito social se toca cuando se informa que se va a 
restringir la salida de las personas el día del partido de Colombia y a 
vísperas de elecciones.  
Ámbito internacional: No se evidencia.  
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Ficha General                              Bibliográfica No.5 

Edición: 15938 
Medio: El País 
Sección: Metropolitana 
Título en primera página: No tiene 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: Aprietan la ley semiseca en cuatro comunas 
Antetítulo en interior: Semana del 12 al 18, la más violenta del año 
Lead en primera página: No tiene 
Lead en interior: Las comunas 13, 14 15 y 20 mantuvieron sus altos 
niveles de violencia. Allí el Gobierno Municipal dispuso una estrategia 
policiva permanente: desarme total y control al expendio de bebidas 
embriagantes. La comuna 6 repunta.   
Fecha: viernes 23 de septiembre de 1994 
Género periodístico: Reportaje 
Página C7 Posición parte 

superior 
Columnas: seis 
columnas 

Periodista: 
No firma 

Cobertura de 
imagen: cuatro 
columnas 

Fotos: no tiene Color / BN blanco 
y negro 

Gráficos: Un 
gráfico donde 
se muestra 
estadísticam
ente, la 
epidemiologí
a de la 
violencia.  

Comentario: El artículo habla de un reajuste a la ley semiseca para evitar 
muertes violentas durante la fecha de amor y amistad.  

 
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Cantidad de fuentes consultadas: Dos 
Oficiales: Consejo de seguridad municipal, Personero municipal Diego 
Rojas Girón 
No oficiales: Ninguna 
Otro tipo: Ninguna Bibliográficas 
Investigaciones: Se muestra la investigación sobre la epidemiología de la 
violencia.  
Comentario: En ningún momento se muestra la contraparte de la decisión 
tomada por la Alcaldía municipal como los establecimientos nocturnos, la 
gente del común, etc.  

 
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
RIGOR DE ANÁLISIS 
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17. Manejo técnico / especialización del tema: El tema se trata de 
manera formal y con lenguaje especializado. 

18. Contextualización de la información: Se contextualiza la 
información en la medida en que se mira el comportamiento de la 
ciudad en fechas especiales y se hace un recorrido por las muertes 
violentas.  

19. Visión global del hecho: No se da una visión global del hecho ya 
que sólo se trasmite lo que la administración municipal ha decidido.  

 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del 
discurso 
Ámbito político: El plano político se muestra en la medida en que la 
noticia se convierte en el comunicado ‘oficial’ de la Administración ya que 
está comunicando su decisión.  
Ámbito económico: No se evidencia 
Ámbito social: La nota deja una alarma en la sociedad porque arroja 
cifras preocupantes con respecto al comportamiento de la ciudad en 
fechas especiales. De esta forma se hace evidente el ámbito social.  
Ámbito internacional: No se evidencia 
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Ficha General                              Bibliográfica No.6 

Edición: 16001 
Medio: El País 
Sección: Cali 
Título en primera página: Ninguno 
Antetítulo en primera página: Ninguno 
Título en página interior: Fin de semana con desarme y Ley Seca 
Antetítulo en interior: Para evitar que la criminalidad se dispare en Cali 
Lead en primera página: Ninguno 
Lead en interior: Aunque la semana pasada el número de muertes 
violentas se redujo en casi un 30%, el martes pasado esa tendencia se 
‘quebró’ sorpresivamente preocupando a las autoridades. Retenes de 
control al porte de armas se intensificarán.  
Fecha: Viernes 18 de noviembre 
Género periodístico: Noticia 
Página C6 Posición  Parte 

superior 
Columnas: seis 
columnas 

Periodista: 
No firma 

Cobertura de 
imagen: 4 
columnas 

Fotos: Dos otos: 
Una del Alcalde 
encargado 
Francisco José 
Lloreda y otra de 
una retén de 
policía.   

Color / BN A 
blanco y negro 

Gráficos: 
Ninguno 

Comentario:  
 
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Cantidad de fuentes consultadas: Dos 
Oficiales: Consejo Municipal de Seguridad, Alcalde encargado de Cali 
Francisco José Lloreda. 
No oficiales: Ninguna 
Otro tipo: Ninguna Bibliográficas 
Investigaciones: Ninguna 
Comentario: Ninguna 

 
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
RIGOR DE ANÁLISIS 

20. Manejo técnico / especialización del tema El tema no es 
especializado. Se limita a dar la noticia de parte de la 
Administración Municipal que dice que tomará medidas para 
disminuir los índices de violencia en  la ciudad.  

21. Contextualización de la información: No hay una clara 



 112 
 

contextualización de la información. Sólo se informa que el número 
de muertes violentas se ha incrementado y que por ello, la 
Administración ha decidido tomar medidas en el asunto. 

22. Visión global del hecho: No hay una visión global del hecho 
 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del 
discurso 
Ámbito político: El ámbito político se evidencia ya que da cuenta de una 
medida urgente que ha tomado el Gobierno municipal para disminuir el 
índice de muertes violentas.  
Ámbito económico: No se evidencia 
Ámbito social: Se habla del ámbito social cuando se dice que el 
Gobierno ha decidido tomar estas medidas para que los habitantes de Cali 
no estén sometidos a riesgo en altas horas de la noche.  
Ámbito internacional: No se evidencia.  
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Ficha General                              Bibliográfica No.7 

Edición: 16008 
Medio: El País 
Sección: Metropolitana 
Título en primera página: no tiene 
Antetítulo en primera página: no tiene 
Título en página interior: La muerte asecha a Comuna Seis  
Antetítulo en interior: Desde hoy aprietan la ley semiseca e imponen 
desarme  
Lead en primera página:  
Lead en interior: En la semana comprendida entre el catorce y el veinte 
de noviembre, la Comuna seis fue escenario de ocho muertes violentas. 
Ley semiseca operará desde las doce de la noche de lunes a jueves y 
desde la una de la mañana. Piden apoyo ciudadano.  
Fecha: Viernes, 25 de noviembre de 1994 
Género periodístico: Noticia 
Página C2 Posición Parte 

superior 
Columnas: tres 
columnas 

Periodista: 
No firma 

Cobertura de 
imagen: tres 
columnas 

Fotos: una foto 
del Alcalde 
Rodrigo guerrero 
Velasco 

Color / BN Blanco 
y negro 

Gráficos: un 
mapa de las 
comunas de 
Cali 

Comentario: El artículo se trata de nuevas medidas de seguridad para 
enfrentar el problema de violencia que asecha a la comuna seis y a varios 
sectores de la ciudad. 

 
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Cantidad de fuentes consultadas: Dos 
Oficiales: Consejo Municipal de Seguridad, Alcalde de Cali Rodrigo 
Guerrero 
No oficiales: no tiene 
Otro tipo: no tiene Bibliográficas 
Investigaciones: Cifras arrojadas por el Consejo Municipal de Seguridad 
Comentario: Se da la noticia de las nuevas medidas de seguridad pero 
no se desarrolla indagando otras fuentes 

 
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
RIGOR DE ANÁLISIS 

23. Manejo técnico / especialización del tema el tema se maneja de 
manera formal, siendo el discurso no muy elaborado. 

24. Contextualización de la información Se hace contextualización 
de la información en la medida en que se tiene en cuenta que Cali 
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es una ciudad que incrementa su ambiente nocturno en épocas de 
fin de año, además de dar a conocer que eso es un principal índice 
de aumento de la violencia.  

25. Visión global del hecho No hay una visión global del hecho. 
 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del 
discurso 
Ámbito político: políticamente el ámbito se maneja en la medida en que 
se da la noticia del mandato del Alcalde para frenar las muertes violentas 
en la Comuna Seis. 
Ámbito económico: No se evidencia 
Ámbito social: Se evidencia el caos total en el que viven algunas 
comunas de Cali y en las que se hace indispensable la presencia de las 
autoridades.  
Ámbito internacional: No se evidencia.  
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Ficha Periodística                             Bibliográfica No. 8 
Edición # 16.412 Fecha: 12 de enero de 1996  
Medio: El País 
Sección: Opinión 
Título en primera página: No tiene  
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: Una horripilante propaganda 
Antetítulo en interior: Revolturas 
Lead en primera página: No tiene 
Lead en interior: No sé si la palabra “horripilante” está en el diccionario. Sin 
embargo, quiero utilizar una expresión como esa, lo más exagerada 
posible, para calificar una propaganda publicada en El Tiempo el último día 
de diciembre, donde con la ilustración de un bebé bellísimo y para 
promocionar una marca de whisky, se leía: “fruto de unos tragos de más”.   
Género periodístico: Opinión 
Página: A5  Posición:  Lado 

izquierdo parte 
superior 

Columnas:  2 Periodista 
Gloria H.  

Cobertura de 
imagen: 3x4 

Fotos: No tiene 
(sólo fotografía 
de la columnista) 

Color / BN: Blanco 
y negro 

Gráficos: No 
tiene 

Comentario: Aunque el tema no está directamente relacionado con la Ley 
Zanahoria, sí abarca la problemática del consumo de licor. Éste se hace 
presente  en todos los eventos sociales a los que asiste una persona: 
desde el privado hasta el religioso. La columnista habla particularmente de 
un anuncio que publicó un diario nacional dando a entender que el 
consumo de alcohol es positivo. 
 
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Edición # 16.412 
Cantidad de fuentes consultadas: No hay fuentes consultadas 
Oficiales: 0 
No oficiales: 0 
Otro tipo: 0 Bibliográficas: 0 
Investigaciones: 0 
Comentario: Es una opinión bastante personal acerca de un tema en particular. 
Por lo tanto, la única fuente es la misma columnista.  
 
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
Edición # 16.412 
Género periodístico: Opinión 
RIGOR DE ANÁLISIS 

26. Manejo técnico / especialización del tema: No existe especialización del 
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tema. La columna de opinión gira en torno al rechazo de una propaganda 
que hace alusión a las bondades del consumo de alcohol. La columnista 
sólo menciona que Colombia es un país con una profunda tendencia 
alcohólica. Sin embargo, no da cifras o estadísticas que comprueben lo que 
está expresando.  

27. Contextualización de la información: Se parte de un hecho particular (un 
anuncio que muestra lo bueno de consumir licor) para hablar de un tema 
general (el consumo de alcohol en las personas).  

28. Visión global del hecho: La columnista hace un tipo de denuncia en contra 
de una agencia de publicidad llamada Leo Burnett por publicar anuncios 
que incitan al consumo de licor y generan un enorme perjuicio en el 
ciudadano.   

 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del discurso 
Edición # 16.412 
Ámbito político: Se nombra a Antanas Mockus y su campaña de crear una 
conciencia ciudadana diferente en los ciudadanos, donde se les dé la espalda a 
temas tan importantes como el consumo de alcohol.  
Ámbito económico: No se toca el tema económico.  

Ámbito social: Se habla de la incursión del alcohol en las actividades 
cotidianas y los eventos sociales. Se toca el tema de las esposas que deben 
soportar a sus compañeros sentimentales cuando intentan tener relaciones 

sexuales completamente borrachos o por el contrario, cuando son los 
hombre quienes deben soportar las actitudes de sus compañeras cuando se 

encuentran bajo los efectos del alcohol. Además, el rechazo social que 
sienten las personas cuando se niegan a recibir un trago de licor. 

Adicionalmente, la columnista habla que en la publicidad también debe 
existir una ética y que crear falsas imágenes, resulta igual de corrupto a 

cualquier otra actividad considerada como tal.  
Ámbito internacional: No se toca el ámbito internacional. 
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Ficha Periodística                             Bibliográfica No. 9 
Edición # 16.678 Fecha: 4 de octubre de 1996  
Medio: El País 
Sección: Metropolitana 
Título en primera página: No tiene  
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: Policía apoya propuesta de aplicar ley semiseca 
Antetítulo en interior: Se busca reducir los índices de criminalidad 
Lead en primera página: No tiene 
Lead en interior: El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, 
coronel Jaime Cadavid López, se mostró ayer partidario de implantar la ley 
Semiseca en la capital del Valle, como un mecanismo para reducir los 
índices de homicidios y lesiones personales.  
Género periodístico: Noticia 
Página: C3  Posición:  Parte 

inferior de la 
página  

Columnas:  2 Periodista  

Cobertura de 
imagen: No tiene 

Fotos: No tiene  Color / BN:  Gráficos: No 
tiene 

Comentario: La idea de implementar la Ley Zanahoria en la capital del 
Valle empieza a ser bien vista por las autoridades ya que sirve como un 
mecanismo para reducir los índices de homicidios y lesiones personales en 
Cali. Se habla de los bueno resultados que ha tenido esta medida en la 
capital del país y por lo tanto, en Cali no puede ser la excepción.   
 
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Edición # 16.678 
Cantidad de fuentes consultadas: 1 
Oficiales: 1 
No oficiales: 0 
Otro tipo: 0 Bibliográficas: 0 
Investigaciones: 0 
Comentario: La única fuente consultada en toda la noticia es el comandante de la 
Policía. Éste es citado en cinco ocasiones: En tres oportunidades es citado 
directamente y en dos de éstas, lo hacen de manera indirecta.  
 
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
Edición # 16.678 
Género periodístico: Noticia 
RIGOR DE ANÁLISIS 

29. Manejo técnico / especialización del tema: El periodista se remite 
exclusivamente a lo expresado por la fuente consultada. De 44 renglones 
que cubren la noticia, 31 corresponde a citas directas e indirectas del 
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comandante de la Policía, coronel Jaime Cadavid López. Los 13 renglones 
restantes corresponden al lead y a expresar que la implantación de la Ley 
Semiseca fue planteada por el concejal de ese entonces, Ricardo Cobo.  

30. Contextualización de la información: No existe contextualización de la 
información por parte del periodista. El lector se va contextualizando a 
medida que surgen las declaraciones del comandante de la Policía sobre 
esta medida.  

31. Visión global del hecho: Se habla de la aceptación del comandante de la 
Policía a la implementación de la Ley Semiseca como un mecanismo para 
reducir los índices de homicidio y lesiones personales presentados en la 
capital vallecaucana.  

 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del discurso 
Edición # 16.678 
Ámbito político: El comandante de la Policía, coronel Jaime Cadavid  López, 
aprueba la propuesta que el concejal Ricardo Cobo le hace al alcalde de ese 
entonces, Mauricio Guzmán, de implementar la Ley Semiseca en Cali, la cual ha 
dado buenos resultados en la ciudad de Bogotá. Según Cadavid, esto ayudaría a 
reducir los índices de violencia presentados en la capital del Valle.  
Ámbito económico: No se toca el tema económico.  
Ámbito social: Es necesario acostumbrar a la ciudadanía caleña a salir entre 

las siete de la noche y la una de la madrugada, cuando normalmente lo 
hacen entre las diez de la noche y las cinco de la madrugada. Esto es lo 

expresado por el comandante de la Policía.  
Ámbito internacional: No se toca el ámbito internacional. 
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Ficha Periodística                             Bibliográfica No. 10 
Edición # 16.762 Fecha: 27 de diciembre de 1996 
Medio: El País 
Sección: La Región 
Título en primera página: No tiene 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: Piden control en la venta de alcohol 
Antetítulo en interior: Cartago: aumento de niños embriagados 
Lead en primera página: No tiene 
Lead en interior: La aparición de casos de alcoholismo en algunos menores de 
edad tiene preocupadas a las directivas del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Icbf, de Cartago.  
Género periodístico: Noticia 
Página: E2 Posición: ¼ de 

hoja. Lado 
derecho; centro 

Columnas: 3 Periodista 

Cobertura de 
imagen: No tiene 

Fotos: No tiene Color / BN: No 
tiene 

Gráficos: No 

Comentario: La noticia no está directamente relacionada con la Ley zanahoria 
en Cali, sin embargo, está relacionada con el consumo de alcohol en los 
menores de edad de un municipio del Valle del Cauca: Cartago.  
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Edición # 16.762 
Cantidad de fuentes consultadas: 2. Luz Eugenia Torres García, directora de la 
seccional del Icbf en Cartago. Roger Ospina Ruiz, inspector general urbano de 
Cartago.  
Oficiales: 2 
No oficiales: 0 
Otro tipo: 0 Bibliográficas: 0 
Investigaciones: 0 
Comentario: No hay consulta de menores de edad o de sus padres para hablar 
del tema, el cual los involucra directamente.  
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
Edición # 16.762 
Género periodístico: Noticia 
RIGOR DE ANÁLISIS 

32. Manejo técnico / especialización del tema: No se profundiza en el tema, 
el periodista sólo recurre a informar que la cifra de menores de edad 
embriagados es preocupante. Es un artículo al que se le da poco 
despliegue. Del tema ni siquiera se tienen estadísticas, por lo que sólo 
se limitan a afirmar que los casos de alcoholismo infantil han aumentado 
en Cartago.   

33. Contextualización de la información: El periodista se remite a los hechos 
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inmediatos, es decir, no se habla de casos anteriores de alcoholismo 
infantil, sólo de la aparición de casos de alcoholismo en menores de 
edad.  

34. Visión global del hecho: El consumo de licor en los menores de 18 años 
ha aumentado en Cartago. El Icbf hace un llamado a las autoridades 
locales y alerta sobre estos hechos los cuales tienen un mayor 
incremento en los días de Navidad.  

Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del discurso 
Edición # 16.762 
Ámbito político: Se hace un llamado de alerta a las autoridades civiles y de 
policía para que hagan un mayor control sobre la venta de alcohol a los 
menores de edad. Las directivas del Icbf argumentan que a pesar de que la Ley 
124 de 1994 prohíbe el expendio de licor a menores de edad, no se está 
cumpliendo.  
Ámbito económico: No se habla del tema.  

Ámbito social: El alcoholismo en la población infantil ha aumentado 
considerablemente en el municipio de Cartago.  La policía afirma que no 
sólo hay que controlar el consumo de licor sino la permanencia de los 

menores de edad en los establecimientos públicos y en las calles 
después de las 11 pm.  

Ámbito internacional: No se habla del tema.  
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Ficha Periodística                            Bibliográfica No. 11 
Edición # 17.242  Fecha: 24 de abril de 1998 
Medio: El País 
Sección: Opinión - Molino de Papel 
Título en primera página: No tiene 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: La inseguridad sigue con vida 
Antetítulo en interior: No tiene 
Lead en primera página: No tiene 
Lead en interior: Pese a los esfuerzos de las autoridades la inseguridad ronda con 
fuerza en las calles de Cali. En comparación con los homicidios cometidos en el 
primer trimestre del 97, este delito disminuyó en lo que va corrido del año en sólo 
5.9%. 
Género periodístico: Opinión 
Página: A4 Posición: 

Superior central 
Columnas: 
1 

Periodista: 
Francisco José 
Lloreda 

Cobertura de 
imagen: No tiene 

Fotos: Color / BN: Gráficos: 

Comentario:  
 
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Edición # 17.242  
Cantidad de fuentes consultadas: 
Oficiales: 0 
No oficiales: 0 
Otro tipo: Datos exactos. No hay 
conocimiento de dónde fueron 
tomados. 

Bibliográficas: 0 

Investigaciones: 0 
Comentario: Tratándose de un artículo de opinión, los datos estadísticos 
que se utilizan no están claramente detallados por el periodista, es decir, él 
hace uso de ellos sin especificar que fueron obtenidos de la fiscalía u otra 
entidad. No hay cabida para las fuentes. 
 
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
Edición #17.242  
Género periodístico: Opinión. 
RIGOR DE ANÁLISIS 

1. Manejo técnico / especialización del tema: Se habla acerca del poco 
resultado que han logrado las autoridades frente al tema de la inseguridad.  
Se hace énfasis en el Plan Desarme, como medida que ayuda siempre a 
dar soluciones a los distintos problemas. Por ejemplo los homicidios, pero 
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en especial los ocasionados por las personas que frecuentan los 
establecimientos nocturnos y consumen licor hasta altas horas de la noche. 

2. Contextualización de la información: El informe compara la inseguridad del 
primer trimestre del 97 con los primeros meses del año 98. 

3. Visión global del hecho: Debido al incremento de la inseguridad en Cali, el 
periodista propone replantear el Plan Desarme. 

 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del discurso 
Edición # 17.242  
Ámbito político:  Se hace referencia a la implementación del plan desarme como 
política de reducción de la inseguridad.  Una estrategia que sugiere el 
comunicador es el recorte del horario de los establecimientos de diversión. 
Ámbito económico: No tiene 
Ámbito social: En el momento de replantear el Plan Desarme, se pretende que la 
gran mayoría de ciudadanos se beneficien y no resulten afectados por las armas.  
La estadística que da en cuanto a la reducción de homicidios es mínima – 5.91%-. 
Ámbito internacional: No tiene 
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Ficha Periodística                        Bibliográfica No. 12 
Edición # 17.256  Fecha:  8 de mayo de 1998 
Medio: El País 
Sección: Metropolitana  
Título en primera página:  No tiene 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: Bloque contra la “Zanahoria” 
Antetítulo en interior: Centros nocturnos de Cali, Yumbo y Jamundí se unen. 
Lead en primera página:  No tiene 
Lead en interior: El primer bloque de la Asociación de Establecimientos Públicos 
Nocturnos de Cali, comenzó ayer a ser una realidad, cuando cerca de 80 
propietarios de discotecas y grilles de Cali se reunieron para crear un gremio que 
haga contrapeso al proyecto de implantar la Ley Zanahoria en la ciudad. 
Género periodístico: Noticia 
Página: B1 Posición: Inferior 

Izquierdo 
Columnas: 3 Periodista: Olmedo 

Feria 
Cobertura de 
imagen: 1/4 de la 
nota 

Fotos: sí – Sala 
de juntas donde 
se encuentran los 
propietarios. 

Color / BN: Blanco 
y negro. 

Gráficos: No 

Comentario: El título de la página interior de la noticia señala que hay un bloque 
que luchará para no dejar que la Ley Zanahoria se imponga en Cali. Dicho bloque 
aún no se conoce, pero la titulación lleva a conocer de qué se trata y qué bloque 
es. El tamaño de este informativo ocupa gran parte de la hoja del periódico El 
País, catalogándose como una información importante y de impacto para los 
comerciantes de los establecimientos nocturnos.  Igualmente, se publica una 
fotografía para así llamar la atención del espectador.  
 
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Edición # 17.256  
Cantidad de fuentes consultadas: 3 
Oficiales: Alcalde de Cali – Ricardo Cobo 
No oficiales: Gustavo Díaz y Abelardo Loaiza, integrantes de la Asociación de 
Establecimientos Populares Nocturnos. 
Otro tipo: Bibliográficas: 
Investigaciones: 
Comentario: El periodista acudió donde dos integrantes de la Asociación de 
Establecimientos Populares Nocturnos para conocer de primera mano, las 
estrategias y argumentos que tienen sobre la llamada Ley Zanahoria que los 
afecta  económicamente.  Igualmente, tomó en cuenta la posición de la fuente 
oficial como lo es el alcalde Ricardo Cobo, para conocer el porqué la 
implementación de esta ley. 
 



 124 
 

Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
Edición # 17.256  
Género periodístico: Noticia 
RIGOR DE ANÁLISIS 

1. Manejo técnico / especialización del tema: Existe un adecuado 
conocimiento de la Ley Zanahoria, tomada de la estrategia del alcalde 
Antanas Mockus en la ciudad de Bogotá.  El periodista da a conocer el 
gremio más afectado económicamente y sus opiniones.   

2. Contextualización de la información: El redactor de la noticia contextualiza a 
los lectores mediante un  recuadro que explica  el debate de la Ley 
Zanahoria en los municipios vecinos y en Cali.  Además, se remonta a días 
pasados donde el Alcalde opinó sobre la reducción del horario de la rumba 
nocturna, que hoy está limitada hasta las tres de la mañana. 

 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del discurso 
Edición #17.256  
Ámbito político: No se habla del tema  
Ámbito económico: Al implementarse la Ley Zanahoria en Cali, el sector más 
afectado es el de los comerciantes de los establecimientos nocturnos, pues se 
reduce en un 40% el personal que trabaja con este gremio. Ya no se generarían 
los 3.000 empleos directos, ni se comprarían los 800 millones de pesos a los 
proveedores de licor de la ciudad.  Otros de los afectados son los taxistas y 
vendedores de comidas rápidas que trabajan hasta  altas horas de la noche. 
Ámbito social: No se habla del tema 
Ámbito internacional: No se habla del tema 
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Ficha Periodística                             Bibliográfica No. 13 
Edición # 17.305  Fecha: 26 de Junio de 1998 
Medio: El País 
Sección: Metropolitana 
Título en primera página: Cárcel Zanahoria para borrachitos 
Antetítulo en primera página: Mano dura a los conductores ebrios 
Título en página interior: Cárcel a conductores ebrios 
Antetítulo en interior: Serán llevados a “Sala Zanahoria” que se construirá en las 
bodegas del ferrocarril. 
Lead en primera página: Las personas que en estado de embriaguez sean 
sorprendidas conduciendo vehículos, serán retenidas durante 24 horas y recluidas 
en la Sala Zanahoria que se creará en las antiguas bodegas del Ferrocarril, cuyas 
instalaciones serán convertidas en cárcel provisional. 
Lead en interior: Las personas que en estado de embriaguez sean sorprendidas 
conduciendo vehículos, serán retenidas durante 24 horas y recluidas en la sala 
zanahoria que se creará en las antiguas bodegas del Ferrocarril, cuyas 
instalaciones serán convertidas en cárcel provisional. 
Género periodístico: Noticia  
Página: B2 Posición: 

Superior 
Izquierdo 

Columnas: 4 Periodista: No 
firma 

Cobertura de 
imagen: No tiene 

Fotos: No tiene Color / BN: No 
tiene 

Gráficos: No tiene 

Comentario: Es una noticia que en el primer párrafo se cuenta en resumen, que 
las personas que hayan ingerido licor y conduzcan vehículos, serán recluidas en 
un nuevo espacio denominado Sala Zanahoria, dejando de lado la cárcel de 
Villahermosa en Cali.   
El hecho de estar ubicada  en la parte superior izquierda permite una mayor 
visibilidad del espectador en esta noticia. Igualmente, su antetítulo genera 
expectativa en cuanto  a la “Sala Zanahoria”.  
 
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Edición # 17.305  
Cantidad de fuentes consultadas: 3 
Oficiales: Alcalde Ricardo Cobo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
Inpec -, Presidente Cámara de Comercio de Cali, Fabio Rodríguez. 
No oficiales: 0 
Otro tipo: 0 Bibliográficas: Banco Interamericano de 

Desarrollo – BID-  
Investigaciones:  0 
Comentario: Las fuentes que se consultaron dan peso al tema, donde las 
personas encontradas en estado de embriaguez, serán trasladadas a la llamada 
“Sala Zanahoria”.  Ricardo Cobo, alcalde de Cali en 1998,  plantea en la noticia 
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una cárcel provisional para estas personas, donde puedan reposar su estado y no 
tengan la posibilidad de agredir a los guardas, funcionarios públicos y agentes de 
tránsito que hacen las pruebas de alcoholemia. 
El periodista tomó en cuenta la opinión del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario – Inpec -, para conocer su apoyo económico al nuevo sitio de reclusión.  
La última fuente que se aprecia es la Cámara de Comercio de Cali, entidad que se 
opone a la creación de una cárcel en las bodegas del ferrocarril, cuyo fundamento 
principal es la falta de condiciones adecuadas para tener encerrados a los 
llamados  “borrachitos” durante 24 horas. 
 
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
Edición # 17.305  
Género periodístico: Noticia 
RIGOR DE ANÁLISIS 

35. Manejo técnico / especialización del tema:  Se enfocan en el  tema de lo 
Zanahorio, creando un nuevo concepto de “Sala Zanahoria”, es decir una 
cárcel exclusiva para personas en estado de embriaguez. 

      2. Contextualización de la información: El periodista contextualiza la nota     
remontándose a hechos pasados donde da cabida a un comentario del alcalde 
Ricardo Cobo, quien sustenta de manera implícita la necesidad de dar solución a 
los conductores ebrios. 

3. Visión global del hecho: El periodista introduce el texto informándole al lector 
la nueva norma sobre las personas en estado de embriaguez. Posteriormente, 
cita al alcalde, quien fundamenta el porqué de una nueva cárcel. Igualmente, 
nombra los perjuicios que pueden tener las personas ebrias, tales como el 
retenimiento del carro y su pérdida de licencia de conducción por varias horas. 
Finalmente, pone a la contraparte de la noticia que es la Cámara de Comercio 
de Cali. 

 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del discurso 
Edición # 17.305  
Ámbito político: La decisión del alcalde de poner medidas sobre las personas en 
estado de embriaguez teniendo en cuenta la peligrosidad que le causa a otros 
ciudadanos.  Éste desea aplicar el Código de Tránsito, que parece que no 
existiera, según el mandatario. 
Ámbito económico: Se menciona el apoyo económico por parte del Inpec para la 
construcción de la nueva cárcel que se ubicará en las estaciones del ferrocarril de 
la calle 26 entre carreras Primera y Séptima. 
Ámbito social: A estos nuevos lugares arribarán las personas que atenten contra la 
integridad de otros individuos.  Se convertirá en el albergue de 477 retenidos que 
se encuentran en las estaciones de policía ya que no existe el espacio suficiente 
para recluirlos en la cárcel de Villahermosa.  
Se pretende brindarles un mejor espacio. 
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Ficha Periodística                             Bibliográfica No. 14 
Edición # 17.749 Fecha: 10 de septiembre de 1999 
Medio: El País 
Sección: Opinión 
Título en primera página: No tiene 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: Yumbo apoya la Ley Zanahoria 
Antetítulo en interior: No tiene 
Lead en primera página: No tiene 
Lead en interior: La adopción por parte de Yumbo de la Ley Zanahoria se 
constituye en una colaboración fundamental para disminuir el índice de 
muertes violentas y accidentes en el área metropolitana de Cali.  
Género periodístico: Opinión 
Página: A4 Posición: Parte 

superior de la 
página.  

Columnas: 1 Periodista 

Cobertura de 
imagen: No tiene 

Fotos: No tiene Color / BN: No 
tiene 

Gráficos: No 

Comentario: La columna de opinión hace parte de un fragmento de la 
sección de opinión llamado Molino de Papel. Siempre hay tres opiniones 
que tratan temas diferentes. El relacionado con la Ley Zanahoria es el 
segundo de los tres temas. Estas opiniones hacen parte del medio de 
comunicación. Aunque trata el tema de la Ley Zanahoria, no habla 
directamente de Cali, sino de uno de los municipios del Valle del Cauca 
que decidió adoptar una ley que ha dado resultados en la capital 
vallecaucana.    
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Edición # 17.749 
Cantidad de fuentes consultadas:  
Oficiales: 0 
No oficiales: 0 
Otro tipo: 0 Bibliográficas: 0 
Investigaciones: 0 
Comentario: Es una columna de opinión en la que la consulta de fuentes 
se reduce a cero .    
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
Edición # 17.749 
Género periodístico: Opinión 
RIGOR DE ANÁLISIS 

36. Manejo técnico / especialización del tema: El columnista hace unas 
afirmaciones importantes como que la eficacia de la Ley Zanahoria 
en Cali se ha visto reducida debido a la no adopción en las ciudades 
vecinas. Para aseverar esto, el autor de la columna debe tener la 
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certeza y datos que demuestren lo afirmado. Por lo tanto, no sólo se 
trata de una opinión sin investigación, sino que por el contrario, 
debe tener estadísticas que comprueben lo dicho.  

37. Contextualización de la información: No existe contextualización de 
la información, por lo tanto, si la persona no tiene una información 
previa sobre la Ley Zanahoria, no logrará comprender la información 
que está recibiendo.   

38. Visión global del hecho: La columna trata un tema global que es lo 
positivo de adoptar la Ley Zanahoria en Yumbo, al igual que otros 
municipios aledaños a Cali.  

Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del 
discurso 
Edición # 15.675 
Ámbito político: Se hace un llamado a las Alcaldías de Candelaria  y 
Jamundí para que sigan el ejemplo de Yumbo y adopten la Ley Zanahoria 
en sus municipios.  
Ámbito económico: Se haba de la importancia de dejar a un lado la 
permisividad por obtener beneficios económicos a costa de las vidas de los 
ciudadanos. Se llama la atención sobre la importancia de imponer la Ley 
en las ciudades.  

Ámbito social: No se habla del tema.  
Ámbito internacional: No se habla del tema.  
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Ficha Periodística                             Bibliográfica No. 15 
Edición # 18.686 Fecha: 19 de abril de 2002 
Medio: El País 
Sección: Información General 
Título en primera página: No tiene 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: Red de apoyo para Yumbo 
Antetítulo en interior: Horario de rumba continuará igual 
Lead en primera página: No tiene 
Lead en interior: Industriales y propietarios de las discotecas de Acopi y el 
municipio de Yumbo crearon una red de apoyo para ayudarle al Ejército y a la 
Policía a prevenir hechos terroristas en esa localidad vallecaucana.  
Género periodístico: Noticia 
Página: C5 Posición: Parte 

inferior de la 
página. Lado 
derecho.  

Columnas: 2 Periodista 

Cobertura de 
imagen: No tiene  

Fotos: No tiene Color / BN: No 
tiene 

Gráficos: No tiene 

Comentario:  
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Edición # 18.686 
Cantidad de fuentes consultadas: 2. Alba Leticia Chaves, alcaldesa de Yumbo 
y Hernando Varona, vocero de los establecimientos nocturnos de Yumbo.  
Oficiales: 2 
No oficiales: 0 
Otro tipo: 0 Bibliográficas: 0 
Investigaciones: 0 
Comentario:  
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
Edición # 18.686 
Género periodístico: Noticia 
RIGOR DE ANÁLISIS 

39. Manejo técnico / especialización del tema: El periodista no profundiza en 
los hechos, sólo da la noticia tomando como fuentes a los principales 
involucrados en el hecho, en este caso, la alcaldesa de Yumbo y el 
vocero de los establecimientos nocturnos.  

40. Contextualización de la información: Se informa que la decisión de crear 
una red de apoyo se tomó durante el consejo de seguridad en el 
municipio de Yumbo, Valle. La noticia es presentada de forma escueta y 
sin mayor consulta de fuentes que pueden intervenir en el suceso.  

41. Visión global del hecho: El periodista registra la noticia sobre la creación 
de una red de apoyo para Yumbo por parte de los industriales y los 
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propietarios del sector. Adicionalmente, relacionado con el tema, se 
informa sobre el horario de las discotecas en días de semana y fines de 
semana.  

Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del discurso 
Edición # 18.686 
Ámbito político: Se habla de las decisiones de las autoridades de Yumbo con 
respecto al horario de rumba en este municipio.  
Ámbito económico: No se trata este tema.  

Ámbito social: El hecho principal gira en torno a la iniciativa de 
industriales y propietarios de establecimientos nocturnos de crear una 

red de apoyo como una ayuda a la Policía y al Ejército. 
Ámbito internacional: No se trata este tema.   
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Ficha Periodística                             Bibliográfica No. 16  
Edición # 18.791 Fecha: 2 de agosto de 2002 
Medio: El País 
Sección: Opinión 
Título en primera página: No tiene 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: Debate necesario 
Antetítulo en interior: No tiene 
Lead en primera página: No tiene 
Lead en interior: La ciudad no puede estar ausente del debate abierto en el 
Concejo sobre la Ley Zanahoria y los intentos por crear los llamados ‘distritos 
de rumba’. 
Género periodístico: Opinión 
Página: A8 Posición: Parte 

superior de la 
página. Lado 
izquierdo.  

Columnas: 1 Periodista 

Cobertura de 
imagen: No tiene  

Fotos: No tiene Color / BN: No 
tiene 

Gráficos: No tiene 

Comentario: La columna de opinión hace parte de un fragmento de la sección 
de opinión llamado Molino de Papel. Siempre hay tres opiniones que tratan 
temas diferentes. El relacionado con la Ley Zanahoria es el primero de los tres 
temas. Estas opiniones hacen parte del medio de comunicación.   
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Edición # 18.791 
Cantidad de fuentes consultadas: 0 
Oficiales: 0 
No oficiales: 0 
Otro tipo: 0 Bibliográficas: 0 
Investigaciones: 0 
Comentario: Tratándose de una columna de opinión, el único en hablar del 
tema es el periodista que la escribió. Por lo tanto, las fuentes consultadas se 
reducen a cero.    
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
Edición # 18.791 
Género periodístico: Opinión 
RIGOR DE ANÁLISIS 

42. Manejo técnico / especialización del tema: Existe un conocimiento previo 
del tema por parte del columnista, pues plantea una opinión con base en 
hechos que han ocurrido en la ciudad, como lo es el debate de la Ley 
Zanahoria.  

43. Contextualización de la información: En un espacio de 22 renglones es 
poca la contextualización que se le puede dar a un hecho. Por lo tanto, 
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si el lector no tiene un conocimiento previo de la noticia, no podrá tener 
una visión global del hecho, con causas y consecuencias.  

44. Visión global del hecho: El columnista habla acerca de la necesidad de 
la ciudadanía sobre un debate  abierto de la Ley Zanahoria y los intentos 
de crear los ‘distritos de rumba’.  

Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del discurso 
Edición # 18.791 
Ámbito político: El columnista destaca la importancia de la ciudadanía de no 
ignorar el debate abierto en el Concejo sobre la Ley Zanahoria.  
Ámbito económico: No trata el tema económico 

Ámbito social: Se quiere involucrar al ciudadano común en un tema de 
gran trascendencia para Cali como lo es la Ley Zanahoria .  

Ámbito internacional: No trata el tema internacional.  
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Ficha Periodística                             Bibliográfica No. 17 
Edición # 18.910 Fecha: 29 de noviembre de 2002 
Medio: El País 
Sección: Cali (Breves de Cali) 
Título en primera página: No tiene 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: Amplían hora de rumba 
Antetítulo en interior: No tiene 
Lead en primera página: No tiene 
Lead en interior: La Administración Municipal anunció que a partir del próximo 6 
de diciembre los establecimientos nocturnos de Cali podrán abrir sus puertas 
hasta las 4:00 a.m. durante todos los días.  
Género periodístico: Noticia 
Página: C1 Posición: Lado 

derecho.  
Columnas: 1 Periodista 

Cobertura de 
imagen: No tiene  

Fotos: No tiene Color / BN: No 
tiene 

Gráficos: No tiene 

Comentario: La nota hace parte de las noticias breves de la sección Cali. En 
este caso, consta de 17 renglones.  
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Edición # 18.910 
Cantidad de fuentes consultadas: 0  
Oficiales: 0 
No oficiales: 0 
Otro tipo: 0 Bibliográficas: 0 
Investigaciones: 0 
Comentario: Más que una noticia, se trata de la síntesis de un hecho ocurrido 
en la ciudad.  
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
Edición # 18.910 
Género periodístico: Noticia 
RIGOR DE ANÁLISIS 

45. Manejo técnico / especialización del tema: No existe una especialización 
del tema, sólo se informa de manera superficial sobre un decreto que va 
a expedir la Alcaldía por la ocasión de la Feria de Cali.  

46. Contextualización de la información: Para informar que la Alcaldía 
expidió un decreto en el que permitía el cierre de los establecimientos 
nocturnos a las 4:00 a.m., se argumenta que la Ley en ese tiempo sólo 
permitía a estas empresas laborar hasta las 3:00 a.m. durante los fines 
de semana.  

47. Visión global del hecho: La visión global gira en torno al nuevo decreto 
expedido por la Administración Municipal en el que amplía una hora más 
de rumba durante la Feria de Cali.  
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Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del discurso 
Edición # 18.910 
Ámbito político: La Administración Municipal tomó una decisión en torno al 
horario  de cierre de los establecimientos nocturnos. Ésta da una nueva orden: 
una hora más de rumba para  quienes se encuentren disfrutando de la Feria de 
Cali 
Ámbito económico: No trata el tema.   

Ámbito social: No trata el tema 
Ámbito internacional: No trata el tema.  
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Ficha General                              Bibliográfica No. 18 

Edición:  
Medio: El País 
Sección: Ciudad 
Título en primera página: No tiene 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: La vida, el mejor regalo para las mamás en su 
día 
Antetítulo en interior: Campaña 
Lead en primera página: Durante esta fiesta se incrementan en un 40% 
las probabilidades de muerte en la ciudad. El año pasado, en esta fecha, el 
HUV atendió 70 personas heridas en accidentes de tránsito y con lesiones 
bajo los efectos del licor. Ayer con un ‘perfomance’, se recreó un nacimiento 
como símbolo de la convivencia ciudadana.  
Lead en interior: Aunque la semana pasada el número de muertes 
violentas se redujo en casi un 30%, el martes pasado esa tendencia se 
‘quebró’ sorpresivamente preocupando a las autoridades. Retenes de 
control al porte de armas se intensificarán.  
Fecha: viernes 9 de mayo de 2003 
Género periodístico: Noticia 

Página  Posición la 
página web 
completa. 

Columnas: En la 
versión online del 
periódico no se 
puede ver cuántas 
columnas hay. Sin 
embargo, el 
artículo contiene 
doce párrafos. 

Periodista: No 
firma.   

Cobertura de 
imagen: una 
columna 

Fotos: Una foto 
de la calle quinta 

Color / BN blanco 
y negro 

Gráficos:  

Comentario: El artículo habla sobre la campaña ‘Fiesta por la Vida’ 
adelantada por la Secretaría de Gobierno que pretende disminuir el número 
de muertes violentas en la ciudad. En el mismo se puede destacar un 
intento del medio por educar a la ciudadanía en torno a la Cali nocturna y a 
la rumba. 
 

Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Cantidad de fuentes consultadas: cuatro 
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Oficiales: Álvaro Prieto y Rodrigo Samorano de la Secretaría de Gobierno, 
Observatorio Social del Municipio.  
No oficiales: Laureano Quintero jefe del Hospital Universitario del Valle. 
Otro tipo: Ninguna Bibliográficas 
Investigaciones: consultan cifras sobre muertes violentas en el 
Observatorio del Municipio. 
Comentario: Ninguno 
 

Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
RIGOR DE ANÁLISIS 

48. Manejo técnico / especialización del tema: El discurso del 
periodista es fácilmente digerible. Está escrito en un lenguaje 
coloquial además que el tema se trata de forma muy familiar.  

49. Contextualización de la información: La información está dentro 
de un contexto de ciudad puesto que se habla de la nueva campaña 
‘Fiesta por la vida’ debido a que Cali arroja índices de violencia 
nocturna muy altos.  

50. Visión global del hecho: En el artículo  no se da una visión global 
del hecho sólo se habla del lanzamiento de la campaña.  

 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del 
discurso 
Ámbito político: El ámbito político se evidencia porque se está dando a 
conocer a la ciudadanía la nueva campaña que adelanta la Secretaría de 
Gobierno del municipio.   
Ámbito económico: No se evidencia. 
Ámbito social: El ámbito social se evidencia a gran escala puesto que todo 
el tiempo se ve el propósito de hacer campaña ciudadana con la 
comunidad. Asímismo el medio no sólo da a concoer la campaña de la 
Administración sino que se apropia y da recomendaciones para que los 
ciudadanos vivan su fiesta en paz y sin correr riesgos de mortalidad a altas 
horas de la noche.  
Ámbito internacional: No se evidencia.  
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Ficha General                              Bibliográfica No.19 

Edición:  
Medio: El País 
Sección: Ciudad 
Título en primera página: No tiene 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: Prohibidas las armas los fines de semana. 
Antetítulo en interior: Seguridad 
Lead en primera página: No tiene  
Lead en interior: A partir de hoy a las 8:00 p.m. el porte de armas en la 
ciudad queda prohibido hasta las 6:00 p.m. del 15 de diciembre.  
Fecha: viernes, 12 de diciembre de 2003 
Género periodístico: Noticia 

Página  Posición Ocupa 
toda la página 
web 

Columnas: En la 
página web no se 
puede ver cuántas 
columnas ocupa el 
artículo. Sin 
embargo, se 
puede establecer 
el despliegue 
informativo en sus 
doce párrafos.  

Periodista: No 
firma. 

Cobertura de 
imagen: No tiene 

Fotos: no tiene Color / BN  Gráficos: no 
tiene 

Comentario: El artículo da cuenta de la nueva forma de seguirdad que ha 
determinado la Administración Municipal de Jhon Maro Rodríguez. 
 

Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 
Cantidad de fuentes consultadas: Dos  
Oficiales: Tercera Brigada del Ejército, alcalde Jhon Maro Rodríguez,  
No oficiales: Ninguna 
Otro tipo: Ninguna Bibliográficas 
Investigaciones: Ninguna 
Comentario: Ninguno 
 

Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 
RIGOR DE ANÁLISIS 

51. Manejo técnico / especialización del tema: El tema es 
completamente informativo y está dando a conocer de manera formal 
la decisión del alcal de restringir el porte de armas.  

52. Contextualización de la información: La contextualización de la 
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información que se da en el presente artículo es mínima ya que no se 
dan razones que justifiquen la inciativa de la Alcaldía para proponer 
el plan desarme. Solamente se está dando a conocer la noticia.  

53. Visión global del hecho: No se da una visión global del hecho.  
 

Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del 
discurso 
Ámbito político: El ámbito político se evidencia en lo mínimo, puesto que 
solo es en el hecho de que se da a conocer la decisión de la Alcaldía.  
Ámbito económico: No se evidencia  
Ámbito social: No se evidencia 
Ámbito internacional: No se evidencia 
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Ficha Periodística                  Bibliográfica No. 20 

Edición #  Fecha: 30 de enero de 2004 
Medio: El País 
Sección: Cali 
Título en primera página: Una mirada profunda a la violencia caleña 
Antetítulo en primera página: No tiene 
Título en página interior: Diagnostico- una mirada profunda a la violencia caleña. 
Antetítulo en interior: No tiene 
Lead en primera página: No tiene 
Lead en interior: Un revelador estudio de Cisalva demuestra que gran parte de los 
actos violentos de 2003 estuvieron relacionados con la actividad nocturna. En la 
ciudad se registraron 2.109 homicidios. "Cali no está preparada para ser una 
ciudad de 24 horas", dicen los especialistas.  
 
Género periodístico: Informe especial 
Página: B3 Posición: superior 

central 
Columnas: 5 Periodista  

Cobertura de 
imagen: No tiene 

Fotos: Una foto Color / BN: Color Gráficos: un grafico 

Comentario: “Una mirada profunda a la violencia caleña”. Al igual que otras 
noticias este título da una expectativa de lo que será la información, en este caso 
se analizarán los índices de violencia  que hubo en el 2003 y los de los días que 
empiezan en este nuevo año. La noticia se puede catalogar como la más 
importante de la sección –Cali-, ya que su tamaño es grande. El País le dio un 
gran despliegue a la información sobre el estudio realizado por Cisalva. Esto se ve 
reflejado en el primer párrafo, que por cierto hace que el espectador se detenga a 
leer todo el articulo, pues de entrada contiene el análisis de los actos violentos 
relacionados con la actividad nocturna, concluyendo que Cali no está preparada 
para ser una ciudad de 24 horas. 
  
 
Ficha de fuentes                        Plano descriptivo 

Edición # 
Cantidad de fuentes consultadas: 25 
Oficiales: -23- Cisalva, centros hospitalarios, Universidad del Valle, Fiscalía, 
Alcaldía, Gobernación, Tercera Brigada,  diez alcaldes, Policía y Ejercito, 
Comandante de la Policía, Mario Gutiérrez,  Comandante del Ejercito. 
No oficiales: -6 – dos habitantes de Cartago, comerciantes, habitantes de Cali 
Otro tipo: Bibliográficas: 
Investigaciones: Gran parte del artículo se basa en un estudio epidemiológico de 
muertes por lesiones de causa externa. Éste es realizado por el Instituto de 
Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la 
Convivencia Social, Cisalva.  
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Comentario: Se trata de un articulo muy completo ya que hay una gran cantidad 
de fuentes consultadas. Existe un interés en el periodista por buscar la opinión de 
los gremios y personas competentes en el tema del análisis de la violencia en 
nuestra ciudad. 
 
Plano descriptivo                       Manejo del discurso del periodista 

Edición # 
Género periodístico:  Informe especial. 
RIGOR DE ANÁLISIS 

1. Manejo técnico / especialización del tema: Existe una especialización del 
tema en la medida en que el periodista registra la relación existente entre 
los actos violentos en el 2003 y el consumo de alcohol. Igualmente, se hace 
una comparación con la aplicación de la llamada Ley Cenicienta durante 
dos meses de 2003. En ésta, no se registraron hechos violentos según un 
estudio realizado por Cisalva.  

2. Contextualización de la información: El periodista contextualiza al lector 
recordando cómo se registraron las muertes y los hechos violentos en los 
dos años anteriores al 2004. Esto, para hacerle entender cómo está la 
violencia en el año actual.  Los periodos anteriores demuestran que con la 
implementación de la Ley Zanahoria, que en algunos casos es llamada por 
el periodista la Ley Cenicienta, se redujo el alto índice de criminalidad en 
Cali. 

3. Visión global del hecho:  Con la gran cantidad de estadísticas, uso de las 
fuentes e investigaciones que contiene este articulo titulado Diagnóstico -  
una mirada profunda a la violencia caleña, el periodista plantea que se 
debe redefinir con urgencia las estrategias y programas de prevención de 
violencia implementados en la última década, puesto que desde 1993 se 
identifica a Cali como una de las ciudades más violentas del país y 
concluye que es importante volver a la capital del Valle la ciudad cívica que 
fue en un tiempo. Es evidente el apoyo del periodista hacia esta ley que, 
además de ofrecer planteamientos propios, demuestra con cifras el éxito de 
la Ley Zanahoria en la ciudad.   

 
Ficha de análisis de contenido           Plano analítico / manejo del discurso 

Edición # 
Ámbito político: El articulo muestra que es necesario redefinir con urgencia las 
estrategias y programas de prevención de violencia implementados en la última 
década. 
 

Para la directora de Cisalva, es necesaria una política global que garantice la 
convivencia y la seguridad ciudadana.  
 
En el artículo se observa que es necesario implementar de nuevo la Ley 
Zanahoria, la cual no puede ser mirada de manera aislada sino que debe ser 



 141 
 

integrada a otras iniciativas gubernamentales. Por ejemplo, durante el período de 
la Ley Cenicienta, entre el 8 de febrero y el 17 de marzo, independientemente de 
que hubo cero muertos por accidentalidad, la incidencia de actos violentos se 
redujo significativamente entre las 12:00 de la noche y las 3:00 de la madrugada. 
 
Respecto a este ámbito político, en el articulo el Alcalde insistió en que es 
importante diseñar una política de seguridad en donde se incorpore a la Nación, al 
Departamento y al Municipio. Además, donde el mecanismo para combatir la 
violencia no sea meramente un criterio represivo, porque se podría incurrir en la 
creencia de que la solución es poner un policía o un soldado a cada caleño.  
 
Finalmente, el informe del diario El País muestra una política liderada por el 
gobernador Angelino Garzón donde los alcaldes, la comunidad y las autoridades 
militares respaldaron la propuesta de que las personas que tengan armas de 
fuego amparadas las guarden durante dos meses.  
Ámbito económico: No se habla del tema 
Ámbito social: El artículo arroja una gran cantidad de datos respecto al ámbito 
social, pues se enseñan estadísticas de muertes y actos  violentos.   
 
Un revelador estudio de Cisalva demuestra que gran parte de los actos violentos 
de 2003 estuvieron relacionados con la actividad nocturna. En la ciudad se 
registraron 2.109 homicidios. "Cali no está preparada para ser una ciudad de 24 
horas", dicen los especialistas.  
 
 La mitad de los actos violentos que afectaron a los jóvenes, tuvieron relación con 
la rumba y el consumo de licor.  

 
De igual manera, entre el 8 de febrero y el 13 de marzo del año pasado, fecha en 
que aplicó la Ley Cenicienta, hubo cero muertos por accidentes de tránsito y una 
reducción notoria de decesos por homicidios.  

 
Según la directora de Cisalva, "Cali no está culturalmente preparada para ser una 
ciudad de 24 horas". De acuerdo con el diagnóstico de esta entidad, el año pasado 
hubo un aumento de 92 casos en el número de personas fallecidas por homicidio, 
pasando de 2.017 en 2002 a 2.109 en 2003. De la totalidad de las víctimas, 1.969 
fueron hombres, entre los 20 y los 24 años, mientras que 140 correspondieron a 
mujeres, de 15 a 24 años. Esto indica que las mujeres son afectadas por la 
violencia a edades más tempranas que los varones.  
 
Por oficios, los afectados fueron comerciantes, albañiles, personas dedicadas a 
oficios varios, vendedores ambulantes, vigilantes y taxistas. En tanto que los 
agresores fueron sicarios (30%), pandilleros (26%), guerrilleros, delincuentes y 
compañeros.  
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Las comunas con una tasa alta de criminalidad son la 20, 9 y 3. El Distrito de 
Aguablanca fue otro sector donde hubo una tasa alta de muertes, agregó la 
Fiscalía.  
 
En cuanto a la ocurrencia de los episodios se observó que la diferencia entre los 
días de la semana y los fines de semana es significativa. Lo que, según los 
investigadores de Cisalva, permite probar la hipótesis que entre viernes y domingo 
se aumenta el riesgo de muertes en la ciudad.  
 
Otra situación que resulta preocupante es que en los fines de semana, el 50% de 
 las muertes de los jóvenes sucede entre las 6:00 p.m. y las 12:00 p.m.  
 
 
Ámbito internacional: No se habla del  tema 
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Anexo B. Fichas categorías 
 
 

Fecha Título Categoría de análisis 
Posición Editorial (P.E.) 

Análisis de información  Análisis de imágenes y 
secciones 

* “No sé si la palabra ‘horripilante’ 
está en el diccionario. Sin 
embargo, quiero utilizar una 
expresión como esa, para calificar 
una propaganda publicada en El 
Tiempo, donde con la ilustración 
de un bebé bellísimo y para 
promocionar una marca de 
whisky, se leía: “fruto de unos 
tragos de más.” 

En ningún lugar de la columna de 
opinión hay exposición de 
fotografías o imágenes 
relacionadas con el tema. 
Probablemente por la misma 
característica de la sección 
(opinión), no hay registro de 
imágenes o fotografías, 
exceptuando la de la columnista. 
Sin embargo, la ubicación del 
escrito le da una relevancia 
importante, tratándose de la 
primera opinión de la página.   

12/01/96 Una 
horripilante 
propaganda 

* “¿Cómo no agradecer que 
individuos como Mockus intenten 
crear una conciencia ciudadana 
diferente, donde la vida también 
pueda hacerse a espaldas de una 
botella de trago?” 

La columnista referencia al ex 
alcalde de Bogotá, Antanas 
Mockus, para resaltar la labor 
realizada por él y su campaña de 
cultura ciudadana. De cierto modo 
lo pone como un modelo para que 
otras administraciones del país 
tomen una postura seria con esta 
temática. 

En ningún lugar de la columna de 
opinión hay exposición de 
fotografías o imágenes 
relacionadas con el tema. 
Probablemente por la misma 
característica de la sección 
(opinión), no hay registro de 
imágenes o fotografías, 
exceptuando la de la columnista. 
Sin embargo, la ubicación del 
escrito le da una relevancia 
importante, tratándose de la 
primera opinión de la página.   
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* “He escuchado historias de 
mujeres en que no saben cómo 
esconderse o rehusar a sus 
compañeros cuando tragueando 
intentan tener una relación sexual. 
El olor, la actitud de animales o 
bestias salvajes, hacen u 
humanamente imposible una 
relación entre dos seres 
humanos.” 

- Pese a que el tema no está 
directamente relacionado con la 
Ley Zanahoria, la columnista sí 
abarca la problemática del 
consumo de licor y las nefastas 
consecuencias para quienes 
abusan de estas bebidas.  
- A pesar de la importancia del 
tema, la columnista no menciona 
cifras o estadísticas que sustenten 
y le den peso a sus palabras. Se 
menciona que Colombia es un 
país con profunda tendencia 
alcohólica, pero no se ahonda en 
la problemática.    

* “...estoy segura de que la ética 
también debe cocinarse en las 
agencias de publicidad. Y 
despistar o crear falsas imágenes 
puede ser tan contaminante o 
corrupto como los efectos de 
cualquier congresista Proceso 
8.000.” 

Se cuestiona la ética que manejan 
las agencias de publicidad, 
pasando por encima de valores 
y/o creencias con el propósito de 
cumplir un fin específico, en este 
caso, persuadir a las personas a 
ingerir licor. 

* Título: Una horripilante 
propaganda 

- Es un título impactante que incita 
a la lectura del artículo. En el 
mismo título se evidencia el 
disgusto de la columnista por un 
tema particular. Se logra asumir 
cuál es la posición de ésta en su 
escrito. 



 145 
 

24/04/98 La 
inseguridad 
sigue con 
vida 

“Se debe pensar en la 
reimplantación del plan desarme. 
Esta disposición con otras 
medidas complementarias, como 
el recorte del horario de 
funcionamiento de los 
establecimientos de diversión, 
contribuirían a mermar los índices 
de sangre en la ciudad”. 

Él periódico muestra una posición 
clara y se muestra de acuerdo con 
las autoridades que se preocupan 
por la seguridad de los caleños, 
haciendo énfasis en la 
comparación de los homicidios de 
los años anteriores con el actual. 
Aunque el articulo no se enfatiza 
específicamente en el tema de la 
ley zanahoria, sino en la 
reimplantación del plan  desarme 
para reducir el índice de violencia, 
tocan el punto de recorte del 
horario de funcionamiento de los 
establecimientos nocturnos como 
uno de los factores que producen 
violencia en la ciudad. 

No existe registro de fotografías 
en la columna. Se trata de un 
escrito muy corto (Molino de 
Papel) en la sección de opinión y 
en la cual el diario no publica 
imágenes.   
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26/06/98 Cárcel a 
conductores 
ebrios 

“Las personas que en estado de 
embriaguez sean sorprendidas 
conduciendo vehículos, serán 
retenidas durante 24 horas y 
recluidas en la sala zanahoria que 
se creará en las antiguas bodegas 
del Ferrocarril, cuyas 
instalaciones serán convertidas en 
cárcel provisional”. 

Se ve claramente que el diario 
apoya al alcalde de turno- Ricardo 
Cobo-, dándole cabida a todas 
sus opiniones y medidas que él 
toma frente al tema. 
La estrategia del alcalde de 
encerrar a los conductores que se 
encuentren pasados de tragos en 
una cárcel zanahoria, hace parte 
de la pedagogía enfatizada por El 
País, porque éste le da gran 
despliegue sobre la medida. 
En el desarrollo del artículo se 
previene a los lectores sobre el 
peligro de manejar embriagado 
por las principales calles y 
avenidas de Cali. 
 
 

 

* “La adopción por parte de 
Yumbo de la Ley Zanahoria se 
constituye en una colaboración 
fundamental para disminuir el 
índice de muertes violentas y 
accidentes en el área 
metropolitana de Cali.” 

Desde el mismo instante en que el 
periódico resalta la importancia de 
la adopción de la Ley Zanahoria 
por parte de Yumbo, está fijando 
una clara posición referente a este 
tema. 

10/09/99 Yumbo 
apoya la Ley 
Zanahoria 

* “La Ley Zanahoria es un 
problema de cultura ciudadana y 
su objetivo es salvar vidas; para 
su éxito hay que dejar de lado la 
permisividad por obtener 
beneficios económicos.” 

Al afirmar que se debe dejar de 
lado la permisividad con el fin de 
obtener beneficios económicos, 
se le está enviando un mensaje a 
los alcaldes de turno de los 
municipios aledaños. Dicha 

Igual que en los casos anteriores, 
es poco común que en la sección 
de opinión quede registro de 
fotografías relacionadas con el 
hecho que el periódico está 
tratando.  
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* “Ojalá las administraciones de 
Jamundí y Candelaria sigan el 
ejemplo de Yumbo, y cooperen 
con la seguridad de los habitantes 
del área metropolitana.”   

declaración los obliga a poner los 
intereses personales de lado para 
entrar a reflexionar acerca de la 
importancia que tiene la adopción 
de la Ley Zanahoria para la 
seguridad de las áreas 
metropolitanas de los municipios 
mencionados en la columna.   

* “Está plenamente demostrado 
que en Cali dicha ley ha traído 
resultados positivos, pero uno de 
los obstáculos más grandes que 
ha tenido ara aumentar su eficacia 
ha sido su no adopción en las 
ciudades vecinas.” 

Pese a las fuertes declaraciones 
del diario, éstas pierden 
credibilidad ya que se trata de una 
opinión sin investigación ni 
estadísticas que comprueben lo 
dicho. Al afirmar que está 
demostrado que la ley ha arrojado 
resultados positivos en Cali, se 
deberían exponer cifras que 
comprueben lo dicho. 

* “La ciudad no puede estar 
ausente del debate abierto en el 
Concejo sobre la Ley Zanahoria y 
los intentos por crear los llamados 
‘sitios de rumba’.” 
* “... Quien debe participar son los 
caleños, que padecerán las 
consecuencias de la decisión.” 
* “Debates como estos son 
necesarios para que Cali sea una 
ciudad mejor y para encontrar la 
tranquilidad y la calidad de vida 
que tanto necesita.” 

02/08/02 Debate 
necesario 

* Título: Debate necesario 

Existe una posición clara por parte 
de El País relacionada con el 
tema de la Ley Zanahoria. De 
manera directa se incita a la 
participación y la importancia que 
ésta tiene. No se quiere dejar 
pasar por alto un debate que 
concierne a la ciudadanía y así lo 
hacen saber con  editoriales como 
éstos.  
Además, desde la misma 
titulación se está dando a 
entender la importancia de una 
participación ciudadana ante un 
debate de tal trascendencia.  
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“...Es el caso de la Ley Zanahoria, 
la cual no puede ser mirada de 
manera aislada sino que debe ser 
integrada a otras iniciativas 
gubernamentales.” 

Se trata de una opinión del 
periodista que da a entender de 
manera inmediata cuál es su 
posición frente a la Ley Zanahoria 
en la ciudad.  

 

“De igual manera, entre el 8 de 
febrero y el 13 de marzo del año 
pasado, fecha en que aplicó la 
Ley 'Cenicienta', hubo cero 
muertos por accidentes de tránsito 
y una reducción notoria de 
decesos por homicidios.” 
 

Se evidencia el apoyo del 
periodista hacia esta ley, pues 
independientemente de dar a 
conocer las cifras, él mismo 
reconoce que hubo una reducción 
notoria de decesos por 
homicidios.    

 

30/01/04 Una mirada 
profunda a la 
violencia 
caleña 

“Pero esa educación se obtiene 
con la permanencia de las 
medidas. ‘La inconsistencia en 
éstas genera indisciplina en los 
ciudadanos como pasó con el uso 
de cascos en los motociclistas’, 
agregó la directora de Cisalva”.  

En ningún momento el diario 
contradice a la Ley Zanahoria, por 
el contrario, trata de nombrarla 
constantemente, mostrándosela al 
lector de una manera pedagógica 
para que los caleños la vean 
como una alternativa en la 
disminución de la violencia 
producida por el consumo de 
alcohol.  El periódico plantea que 
para que los caleños se eduquen 
con la medida debe existir una 
permanencia constante y no “un 
quita y pone”. 
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Fecha Título Categoría de análisis 
Aporte a la pedagogía 

ciudadana (A.P.C.) 

Análisis de información Análisis de imágenes y 
secciones 

07/01/94 “1994, 
disminuiremos 
homicidios” 

“En la feria el balance fue 
bueno. Si miramos el 
comportamiento durante la 
misma, tenemos que el lunes 
(27 de diciembre) hubo 5 
muertos, el martes, 6; el 
miércoles 9 y ninguno el jueves. 
Es decir, la época de Feria fue 
la mejor, la más tranquila de lo 
normal, señaló el Alcalde”  

Se ofrecen las cifras arrojadas 
durante la Feria de Cali, las 
cuales fueron positivas. Esto 
es una muestra del buen 
comportamiento de los caleños 
y que en cierta forma sirve de 
muestra para continuar con el 
buen ejemplo ciudadano.  

El artículo está publicado en la 
parte superior de la página 
Judicial, ocupa la mitad de ella 
y abarca cinco columnas. La 
única fotografía que se muestra 
es la de unos policías haciendo 
la requisa de un carro, la cual 
acompaña a la noticia, 
alcanzando un lugar relevante 
dentro del artículo, puesto que 
ocupa cuatro columnas. 

12/01/96 Una 
horripilante 
propaganda 

* “Nos gustaría que agencias de 
publicidad tan prestigiosas como 
Leo Burnett, la de la 
propaganda del whisky, nos 
ayudaran a intentar vivir en una 
cultura más sana.” 

La columnista hace un llamado 
a la agencia de publicidad 
autora del anuncio, a la 
cooperación para vivir en una 
cultura con menos problemas 
de alcohol, a no ir en contra de 
unos valores que fácilmente 
pueden ser vulnerados por 
fenómenos como el consumo 
de licor.   
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04/10/96 Policía apoya 
propuesta de 
aplicar ley 
semiseca 

* “El comandante de la Policía 
Metropolitana de Cali, se mostró 
partidario de implantar la Ley 
Semiseca en la capital del Valle, 
como un mecanismo para 
reducir los índices de homicidios 
y lesiones personales.” 

- Mostrar la aceptación del 
comandante de la Policía 
Metropolitana de Cali en la 
implantación de la ley 
semiseca, muestra la 
importancia de la adopción de 
la medida, pues es 
precisamente éste el indicado 
para afirmar que esta medida 
es buena para reducir los 
índices de homicidios y 
lesiones personales.    
De cierta manera se le está 
dando a entender al lector que 
medidas como éstas son 
necesarias para prevenir tanta 
violencia en la ciudad.  
- Sin embargo, pese al intento 
de hacer un aporte a la 
pedagogía ciudadana, falta ver 
el hecho desde otros puntos 
de vista, falta una mayor 
consulta de fuentes, pues en 
este caso sólo se consulta 
una.  
- Igualmente, la poca 
contextualización que se le da 
al hecho obliga al lector a 
reinterpretar la información por 
cuenta propia.  

 No existe registro fotográfico y 
el despliegue que se le da a la 
noticia no es muy amplio (dos 
columnas en la parte inferior de 
la página). 
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* “Es cuestión de cambiar los 
hábitos de la gente; aquí la 
gente tiene sus ratos de 
esparcimiento y diversión entre 
las diez de la noche y las cinco 
de la madrugada; sería que se 
acostumbrara a salir entre las 
siete de la noche y la una de la 
madrugada.” (Comandante de la 
Policía de Cali, coronel Jaime 
Cadavid López) 

Exponer una solución a las 
personas que acostumbran a 
salir hasta altas horas de la 
madrugada es una aporte a la 
pedagogía ciudadana; a 
adquirir nuevos hábitos que 
traerán resultados positivos 
para la disminución de la 
violencia.  
 

27/12/96 Piden control 
en la venta de 
alcohol 

* El inspector general urbano 
Roger Ospina Ruiz, señaló que 
no sólo hay que entrar a 
controlar la venta de licor, sino 
la permanencia de niños y 
jóvenes menores de 18 años en 
establecimientos públicos y en 
la calle después de las 11:00 
p.m.” 

  * El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar hizo un 
llamado a las autoridades civiles 
y de policía para que controlen 
el expendio de bebidas 
embriagantes a todo menor de 
18 años.” 

- Pese a la poca 
profundización que se le da a 
la noticia, se evidencia la 
alarma y preocupación a lo 
largo del artículo, lo cual llama 
a la prevención y alerta a las 
autoridades en el control del 
expendio de bebidas 
embriagantes a los menores 
de edad.  
- Aunque no mencionan a los 
padres de familia, el hecho de 
registrar una noticia donde los 
menores de edad embriagados 
e intoxicados por el alto 
consumo de licor son los 
protagonistas, hace un 
llamado a éstos a prestar 
mayor atención a sus hijos y a 
las actividades que realizan. 

  Título: Piden control en la venta 
de alcohol.  

El mismo título hace un 
llamado a la prevención.   

Es una noticia con poco 
despliegue (3 columnas de 15 
renglones cada una). No existe 
registro fotográfico; sin 
embargo, otros artículos de la 
sección sí lo tienen.  Ante la 
falta de imágenes y el tamaño 
de la noticia, es difícil que el 
lector se detenga en el artículo, 
pues existen otros con mayor 
despliegue de renglones e 
imagen.  
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* “La adopción por parte de 
Yumbo de la Ley Zanahoria se 
constituye en una colaboración 
fundamental para disminuir el 
índice de muertes violentas y 
accidentes en el área 
metropolitana de Cali.”  

10/09/99 Yumbo apoya 
la Ley 
Zanahoria 

* “La Ley Zanahoria es un 
problema de cultura ciudadana 
y su objetivo es salvar vidas; 
para su éxito hay que dejar de 
lado la permisividad por obtener 
beneficios económicos.”  

Hay un interés muy especial 
por parte del periódico en 
crear una conciencia acerca 
de la importancia de adoptar la 
Ley Zanahoria en otros 
municipios del Valle. Sin 
embargo, se podría crear un 
mayor impacto basándose en 
estadísticas que sustenten lo 
dicho.  

Es un artículo de opinión en el 
que no hay cabida para las 
imágenes.  

19/04/02 Red de apoyo 
para Yumbo 

* “Hernando Varona, vocero de 
los establecimientos nocturnos, 
dijo que los dueños de las doce 
discotecas de la zona acatarán 
cualquier modificación del 
horario en caso de presentarse 
alteraciones en el orden 
público.” 

Existe un aporte de pedagogía 
ciudadana en el momento en 
que Varona expresa su 
colaboración de acogerse a 
cualquier modificación del 
horario en caso de presentarse 
hechos violentos en el 
municipio. Conscientes de que 
el cambio de horario podría 
afectar a las discotecas, los 
propietarios de éstas se 
acogerían a la medida. En este 
caso, prevalecería el interés 
general por el particular.  

El artículo, ubicado en la parte 
inferior de la página, tiene poco 
despliegue y el registro 
fotográfico no existe.  

02/08/02 Debate 
necesario 

* “La ciudad no puede estar 
ausente del debate abierto en el 
Concejo sobre la Ley Zanahoria 
y los intentos por crear los 
llamados ‘distritos de rumba’.” 

Hay claros niveles propositivos 
del diario con el tema de la Ley 
Zanahoria. Es evidente que se 
quiere involucrar a la 
ciudadanía con un tema de 

El artículo pertenece a la 
sección de opinión del 
periódico.  
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* “Debates como estos son 
necesarios para que Cali sea 
una ciudad mejor y para 
encontrar la tranquilidad y la 
calidad de vida que tanto 
necesita.” 

tanta trascendencia para la 
ciudad. Es una invitación a 
participar en las decisiones 
importantes para Cali y a 
generar un cambio desde la 
acción.  

“La Secretaría de Gobierno 
invitó a la ciudadanía a celebrar 
con mesura el Día de la Madre. 
‘Fiesta por la vida’ es el nombre 
de la campaña que busca 
reducir el número de muertes 
violentas en Cali que, 
paradójicamente aumentan con 
las fiestas de la madre y el 
padre”.  

09/05/03 La vida, el 
mejor regalo 
para las 
mamás en su 
día 

“La campaña gira alrededor de 
dar y recibir, donde lo que 
importa son los buenos 
momentos que se comparten y 
no lo material: la moderación del 
consumo de licor y el saber 
manejar los sentimientos” 

En este artículo, se da a 
conocer la campaña de la 
Sectretaría de Gobierno que 
busca disminuir el número de 
muertes violentas que ocurren 
en el marco de las festividades 
en Cali. En este caso se 
plantean varios objetivos de la 
campaña y además el 
periódico propone, de su parte, 
consejos para todos los 
habitantes de la ciudad que 
deseen celebrar en el día de la 
madre. Lo anterior indica el 
interés del diario en disminuir 
las muertes violentas de la 
ciudad y en, de cierto modo, 
hacer ciudad.  

El presente artículo ocupa toda 
la parte superior de la sección 
de Ciudad del periódico, lo que 
indica la importancia que el 
medio quiere darle. A su vez, 
tiene la foto registrada el 
mismo día del lanzamiento de 
la campaña ‘Fiesta por la Vida’ 
adelantada por la Secretaría de 
Gobierno. 

12/12/03 Prohibidas las 
armas los fines 
de semana 

“Los altos índices de homicidios 
en la ciudad, han llevado a que 
diferentes instituciones de la 
ciudad adelanten una campaña 
denominada Fiesta por la Vida 
con la cual se pretende 
conscientizar a los caleños 
sobre la importancia de celebrar 
estas fechas en paz”. 

En este artículo se hace gran 
énfasis en los propósitos que 
tiene la campaña de la 
Secretaría de Gobierno ‘Fiesta 
por la Vida’ y se le presta 
importancia a las 
recomendaciones para que la 
ciudadanía sea precavida en el 
momento de salir a sus fiestas 

El artículo no posee ninguna 
fotografía ni gráficas. Sin 
embargo, tiene un despliegue 
informativo razonable que le da 
trascendencia a la noticia.  
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“De ahí que las instituciones 
involucradas en este proyecto 
(Alcaldía, Fiscalía, 
Arquidiócesis, HUV, entre 
otras), hayan diseñado un 
catálogo denominado el ‘Top 10 
del buen rumbero’. En el 
decálogo se plantea que la 
mejor arma para la rumba es la 
alegría, que el viaje a la rumba 
es más chévere sin drogas y 
que nunca se debe subir en el 
vehículo conducido por una 
persona ebria”. 
“Teniendo en cuenta todos 
estos aspectos, los promotores 
de la campaña insisten en la 
necesidad de celebrar ésta y 
todas las fiestas en paz. Para 
esto, tenga en cuenta: 
No excederse en el licor y 
respetar las ideas del otro y 
compartir momentos en familia. 
Consejos claves para este 
domingo: Si ha decidido tomar, 
coma bien antes de hacerlo, 
sólo frecuente lugares 
conocidos, decida previamente 
cómo se va a transportar hasta 
su casa, no se suba al carro de 
un borracho, verifique siempre 
que el licor sea legal…” 

en la noche.  
De esta forma se evidencia 
interés por parte del medio 
para darle a conocer a la 
comunidad que hay distintas 
formas de rumbear cuidando y 
protegiendo sus vidas.   
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“Se debe redefinir con urgencia 
las estrategias y programas de 
prevención de violencia 
implementados en la última 
década, puesto que desde 1993 
se identifica a Cali como una de 
las ciudades más violentas del 
país.” 

El periódico enfatiza en la 
importancia de implementar 
estrategias de prevención de 
violencia, pues aclara que 
nuestra ciudad es identificada 
como unas de las más 
violentas a nivel nacional. 
 

 30/01/04 Una mirada 
profunda a la 
violencia 
caleña 

"En el estudio hay una estrecha 
correlación con la intolerancia y 
el irrespeto por la vida. Y en ese 
aspecto el alcohol actúa como 
un detonador", agregó Carlos 
Hugo Moreno, decano de la 
Facultad de Salud de Univalle. 

El informe se apoya en una 
fuente como lo es Carlos 
Moreno, decano de salud de la 
Universidad del Valle, quien  
relaciona el consumo de 
alcohol con la intolerancia y el 
irrespeto de los caleños. 
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Fecha Título Categoría de análisis 
Mediación entre gremios y 

alcaldías – usuarios y alcaldías 
(M) 

Análisis de información Análisis de imágenes y 
secciones 

“Ni la celebración por la actuación 
de la Selección Colombia ni la 
referente a la festividad electoral 
del próximo domingo podrá 
realizarse mediante 
manifestaciones o  movilizaciones 
de cualquier índole” 

17/06/94 Caleños 
festejarán en 
casa y sin 
ingerir alcohol 

 “En consecuencia, nadie podrá 
portar armas ni siquiera con 
salvoconducto en el horario fijado, 
al igual que no se podrá vender ni 
consumir licor en la franja horaria 
señalada” 

Dado a que este artículo apareció 
en la sección Breves del periódico, 
no lleva ninguna imagen y 
además, ocupa una sola columna 
en la parte inferior de la página. Lo 
anterior indica la poca importancia 
que el periódico le ha dado a la 
misma, pues no tiene mucho 
despliegue. 

07/01/94 “1994, 
disminuiremos 
homicidios” 

“El Alcalde de Cali reiteró que el 
propósito es hacer que durante 
1994 rebajen los homicidios 
comunes en Cali y que para ello se 
continuará con las medidas como 
la ley semiseca y el desarme”   

La mediación se da siempre de 
la misma manera: mediación 
entre Alcaldía y usuarios. Es 
decir, el periódico es como si 
fuese la voz oficial de la 
Administración Municipal ya 
que se limitan a informar las 
decisiones del gobierno pero 
en ningún artículo se muestra 
la opinión de dueños de 
establecimientos nocturnos o 
de usuarios ciudadanos del 
común. 

El artículo está publicado en la 
parte superior de la página 
Judicial, ocupa la mitad de ella y 
abarca cinco columnas. La única 
fotografía que se muestra es la de 
unos policías haciendo la requisa 
de un carro, la cual acompaña a la 
noticia, alcanzando un lugar 
relevante dentro del artículo, 
puesto que ocupa cuatro 
columnas. 
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“El delegado de la Registraduría 
Nacional, Milton Vicente 
Rodríguez, solicitó a la ciudadanía 
presentar las denuncias con las 
respectivas pruebas de las 
irregularidades detectadas para 
facilitar la labor del comité y 
garantizar la rápida definición de 
acciones correctivas” 

20/05/94 Listos controles 
para elecciones 

“El alcalde Rodrigo Guerrero 
Velasco anunció por su parte, que 
en la ciudad, la Ley Seca entrará a 
regir a las seis de la tarde del 
sábado 28 de mayo y se extenderá 
hasta las seis de la mañana del 
lunes 30 de mayo”. 

En esta noticia que ocupa dos 
columnas, se aprecian dos 
fotografías a blanco y negro. Una 
muestra a Rodrigo Guerrero 
Velasco, alcalde de Cali en este 
tiempo y quien es protagonista de 
la noticia que está transmitiendo el 
periódico. La otra fotografía es del 
delegado de la Registraduría 
Milton Vicente Rodríguez, quien es 
entrevistado y fuente de la noticia.  
Las dos fotografía no son parte 
indispensable de la misma, están 
puestas aparentemente para 
complementar la noticia. 

23/09/94 Aprietan la ley 
semiseca en 4 
comunas  

“Simultáneamente se modificarán 
los horarios que venían rigiendo 
para la Ley Semiseca  y se 
adelantarán al menos en una hora” 
 

  “Así se aplicará la medida policiva 
a las 12 de la noche de lunes a 
jueves, y los fines de semana y 
vísperas de festivos a partir de las 
1 a.m. En estos horarios, todos los 
establecimientos de cantina y 
afines deben cerrar sus puertas al 
público” 

En este reportaje sí se da un 
amplio despliegue de información. 
Para comenzar, ocupa toda la 
parte superior de la primera página 
de la sección Metropolitana de El 
País. El artículo en total ocupa 
seis columnas en las cuales cuatro 
las ocupa un mapa que muestra el 
estudio de Epidemiología de la 
Violencia en Cali. En él se 
muestran sectores de la ciudad y 
cifras de los homicidios 
clasificados por días, lugar de los 
hechos, clase de armas, edad y 
sexo, hora, clases de víctimas, etc.  



 158 
 

18/11/94 Fin de semana 
con desarme y 
Ley Seca 

“Se ejercerá control permanente 
sobre estancos, almacenes y 
establecimientos comerciales, para 
evitar la distribución y el consumo 
de las bebidas embriagantes entre 
las tres y las seis de la mañana de 
los días anteriormente citados” 

  “Además, unidades de la Policía 
Metropolitana, la policía militar y la 
Tercera Brigada del ejército serán 
desplazadas a lugares 
estratégicos de la ciudad para 
realizar retenes de control en el 
porte de armas de fuego por parte 
de la ciudadanía” 

En esta noticia que ocupa seis 
columnas y que está en la parte 
superior de la página de Cali, se 
muestran dos fotografías. Una 
ocupa tres columnas y muestra a 
la Policía requisando un bus 
urbano; la otra es una foto del 
Alcalde encargado de Cali, 
Francisco Lloreda, quien era el 
que originaba la noticia.  

La muerte 
asecha a 
Comuna Seis 

“En la semana comprendida entre 
el catorce y el veinte de 
noviembre, la Comuna seis fue 
escenario de ocho muertes 
violentas. La ley semiseca operará 
desde las doce de la noche de 
lunes a jueves y desde la una de la 
mañana. Piden apoyo ciudadano”. 

25/11/94 

 “La comuna seis que reúne 12 
populosos barrios del nororiente 
de Cali, será cubierta desde hoy 
por un estricto régimen de Ley 
Semiseca y de desarme 
ciudadano” 

En este reportaje se puede ver un 
gran despliegue que el periódico le 
da a la información. Para 
comenzar, tiene una gráfica donde 
se muestra el mapa de la ciudad 
de Cali y están señaladas las 
comunas con especiales medidas 
de seguridad. Así, se muestran 
cifras de homicidios en las últimas 
semanas y en aquellos barrios. 
Para complementar, está la foto de 
Rodrigo Guerrero y una foto de 
personas haciendo fila para ser 
requisadas por la policía.  
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08/05/98 
 

Bloque contra 
la “Zanahoria” 

“La Asociación de 
establecimientos públicos 

nocturnos de Cali comenzó ayer a 
ser una realidad, cuando cerca de 

80 propietarios de discotecas y 
grilles de Cali se reunieron  para 

crear un gremio que haga 
contrapeso a la propuesta de 

implementar la Ley Zanahoria en 
la ciudad”. 

 
 

 

  "Como se recordará, el alcalde 
Ricardo Cobo, propuso hace 
algunas semanas reducir el horario 
de cierre de la rumba nocturna en 
la  ciudad, que  hoy esta limitada 
hasta las 3:00 AM. Incluso el 
mandatario seccional fue más allá 
y convocó a los alcaldes de 
Yumbo, Candelaria y Jamundí 
para que discutieran y se 
estableciera un horario definitivo 
para Cali y el área Metropolitana”. 

Existe mediación entre los 
gremios y alcaldes de la 
ciudad, pues se está dando a 
conocer una información de un 
nuevo gremio que le hará 
contrapeso a la Ley Zanahoria: 
La Asociación de 
Establecimientos nocturnos – 
Asonod -. 
 
Seguidamente, se refiere al 
alcalde Ricardo Cobo, donde 
éste en entrevistas pasadas 
propuso a todos los 
ciudadanos, no sólo de la 
capital del Valle sino  también 
de los municipios cercanos, 
reducir el horario de la rumba 
nocturna. Lo anterior, según 
Cobo, es para disminuir el 
índice de accidentalidad y 
homicidios producidos por el 
consumo de alcohol. 
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  “Sin embargo Gustavo Díaz, 
propietario de un establecimiento 

de diversión al norte de la ciudad y 
promotor de esta asociación, 

sostuvo que se pretende crear un 
gremio fuerte que pueda sentarse 
con el alcalde de Cali con el ánimo 

de defender sus negocios”. 
 

Durante el desarrollo del 
artículo se toma la opinión de 
un integrante  que hace parte 
de la Asociación de 
Establecimientos Nocturnos, 
donde plantea dialogar con el 
alcalde de turno sobre el  
bienestar de sus negocios y 
hacerle entender que la Ley 
Zanahoria, no es la solución a 
la problemática de inseguridad 
de la ciudad. 
 
El País muestra claramente los 
aspectos negativos que traería 
la implementación de dicha Ley  
a los dueños de los 
establecimientos nocturnos.  
Claro está  que la medida no 
sólo perjudicaría a este gremio, 
sino también a los taxistas y 
vendedores de comidas 
rápidas.  
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  “Finalmente, la naciente 
Asociación de Establecimientos 
Públicos Nocturnos de Cali 
propuso al alcalde de la ciudad 
trabajar en un programa de 
educación, en el que, en vez de 
reducir la hora de cierre de la 
rumba, se ejecuten programas de 
prevención sobre los efectos del 
alcohol en las personas”. 

Existe mediación entre el 
gremio - Asonod y la Alcaldía 
para que no se perjudiquen 
ninguna de las partes y puedan 
encontrarle una solución a los 
problemas, tanto para ellos 
como para los caleños.    

 

 “Industriales y propietarios de las 
discotecas de Acopi y el municipio 
de Yumbo crearon una red de 
apoyo para ayudarle al Ejército y a 
la Policía a prevenir hechos 
terroristas en esa localidad 
vallecaucana.” 

19/04/02 Red de apoyo 
para Yumbo 

“Chaves Jiménez (alcaldesa de 
Yumbo) indicó que el horario de 
las discotecas de Acopi continuará 
hasta las 4:30 a.m... Por su parte, 
Hernando Varona, vocero de los 
establecimientos nocturnos, dijo 
que los dueños de las doce 
discotecas de la zona acatarán 
cualquier modificación del 
horario...” 

- En el artículo se da a conocer 
la mediación que hay entre el 
gremio de establecimientos 
nocturnos y la Alcaldía de 
Yumbo. Se muestra la posición 
de ambas partes sin influir más 
en una que en otra.  
 
Sin embargo, la información 
presentada por el periodista se 
da de manera superficial y sin 
contexto. En el tema pueden 
intervenir otras fuentes además 
de las oficiales que ayudarían 
a dar una visión más clara de 
la decisión de crear una red de 
apoyo para Yumbo.  
 
 

El artículo es breve y su posición 
está en la parte inferior de la 
página. La relevancia que se le da 
no es mucha, por lo tanto no existe 
registro de imágenes. En la misma 
página, hay un artículo al que se le 
da mayor importancia, mayor 
despliegue y hay registro de 
fotografía.    

12/12/03 Prohibidas las 
armas los fines 
de semana 

“A partir de hoy a las 8:00 p.m. el 
porte de armas en la ciudad queda 
prohibido hasta las 6:00 p.m. del 
15 de diciembre” 

Aquí se muestra cómo el 
periódico hace su papel de 
mediador entre la Alcaldía y los 
usuarios y la comunidad caleña 

El artículo no posee ninguna 
fotografía ni gráficas. Sin embargo, 
tiene un despliegue informativo 
razonable que le da trascendencia 
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“Sólo podrán portar las armas los 
miembros de los organismos 
nacionales de seguridad (Ejército, 
Armada, Fuerza Aérea, Policía 
Nacional y DAS), Los Cuerpos 
oficiales Armados (CTI e Inpec), 
miembros de la Fuerza Pública en 
servicio activo y en uso de buen 
retiro, Oficiales de la reserva y 
Policía Cívica”. 

al comunicar las decisiones del 
Alcalde de turno, Jhon Maro 
Rodríguez. Sin embargo, debe 
aclararse que la mediación 
sólo se da en una vía: de la 
Alcaldía hacia los usuarios, 
mas no de los usuarios hacia la 
Alcaldía. Es decir, en el artículo 
nunca se da a conocer el punto 
de vista de la ciudadanía.  

a la noticia. 
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Fecha Título Categoría de análisis 

Manejo de información sobre 
indicadores de la violencia 

(M.I.V.) 

Análisis de información Análisis de imágenes y 
secciones 

“El proyecto de epidemiología de 
Desepaz muestra que en 1993 
murieron 1451 personas con 
armas de fuego.” 
“Según las cifras que maneja el 
proyecto de epidemiología 
Desepaz, en esta ciudad 
murieron 2307 personas, en 
comparación con 2224 en 1992” 
“Mientras que en las ferias 
anteriores el promedio de armas 
decomisadas en el Parque 
Panamericano era de 120, en 
1993, la cifra apenas llegó a 40 
en los cinco días del evento 
oficial.” 
“Indicó que de los 1829 
homicidios, 1451 fueron 
producidos con armas de fuego; 
312 con arma blanca y 66 por 
otros conceptos. En accidentes 
de tránsito hubo 478 víctimas.” 

07/01/94 “1994, 
disminuiremos 
homicidios” 

“En total en 1992 se presentaron 
2224 homicidios y en 1993 hubo 
2307, de acuerdo con las cifras 
reveladas por la Alcaldía de Cali, 
al término de Consejo de 
Seguridad.” 

Las noticias judiciales y 
concernientes a la Ley 
Semiseca, siempre están 
acompañadas de cifras que 
sostienen la noticia que se 
está dando. Es decir, si se 
habla de reducción en los 
índices de violencia, se 
agregan investigaciones y 
estadísticas que soportan los 
hechos como el archivo de 
los Consejos Municipales de 
Seguridad y las 
investigaciones de la 
Universidad del Valle y 
Cisalva. De esta forma, no se 
habla de horarios y sectores 
donde se incrementa la 
violencia si no está soportado 
bajo investigaciones, 
estadísticas y cifras. La 
información dada en este 
artículo deja ver una leve 
intención del medio en dejar 
en buen concepto al Alcalde 
de Cali Rodrigo Guerrero, 
puesto que aunque en 1993 
se incrementó el número de 

El reportaje ocupa la parte 
superior de la sección Judicial y 
tiene gran despliegue 
informativo al ocupar cinco 
columnas en las cuales una foto 
ocupa cuatro. La foto tiene la 
imagen de unos policías 
requisando un carro y sus 
pasajeros 
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17/06/94 Caleños 
festejarán en 
casa y sin 
ingerir alcohol 

“Las autoridades indicaron que 
durante la semana comprendida 
entre el 6 y 12 de junio se 
presentaron 146 delitos, 27 
homicidios y 26 lesiones en 
accidentes de tránsito 

Como este artículo apareció en 
la sección Breves del periódico, 
no lleva ninguna imagen y, 
además, ocupa una sola 
columna en la parte inferior de 
la página. Lo anterior indica la 
poca importancia que el 
periódico le ha dado a la 
misma, pues no tiene mucho 
despliegue. 

“Los sábado entre las 9 de la 
noche y las 3 de la mañana , hay 
un promedio de 14 muertes 
violentas en Cali” 
“El escenario de esta violencia 
regularmente son las calles de 
las comunas 13, 14, 15 y 20, 
aunque sectores de las comunas 
6, 7, 8 y 19, comienzan a 
repuntar en el fenómeno” 
“Las víctimas oscilan entre los 20 
y los 29 años de edad y 
provienen de los estratos 1,2, 3 y 
5”. 

23/09/94 Aprietan la Ley 
Semiseca en 
cuatro 
comunas 

“Así se desprende del cuadro 
epidemiológico de la violencia 
caleña (…) donde además se 
hizo una triste revelación: la 
semana entre el 12 y el 18 de 
septiembre  fue la más 
sangrienta del año. Un tope de 
54 muertos (…)” 

muertes violentas en la 
ciudad, el artículo está 
enfocado al decir que el 
Alcalde promete reducir 
dichas cifras. 

En este reportaje sí se da un 
amplio despliegue de 
información. Para comenzar, 
ocupa toda la parte superior de 
la primera página de la sección 
Metropolitana de El País. El 
artículo en total ocupa seis 
columnas en las cuales cuatro 
las ocupa un mapa que muestra 
el estudio de Epidemiología de 
la Violencia en Cali. El él se 
muestran sectores de la ciudad 
y cifras de los homicidos 
clasificados por días, lugar de 
los hechos, clase de armas, 
edad y sexo, hora, clases de 
víctimas, etc. 
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“El comandante de la Policía 
Metropolitana de Cali, se mostró 
partidario de implantar la Ley 
Semiseca en la capital del Valle, 
como un mecanismo para 
reducir los índices de homicidios 
y lesiones personales.” 

 04/10/96 Policía apoya 
propuesta de 
aplicar Ley 
Semiseca 

* “La medida podría coadyuvar a 
rendir mejor los sistemas de 
seguridad en Cali.” (Comandante 
de la Policía de Cali, Jaime 
Cadavid López) 

Es importante mostrar al 
lector qué tan oportuna logra 
ser una medida para la 
ciudad. En este caso, el 
comandante lo manifiesta 
expresando que la Ley 
Semiseca reduce los índices 
de violencia en la capital 
vallecaucana, y además que 
ésta ha dado resultados 
positivos en Bogotá, pero no 
da cifras exactas de la 
disminución de ésta. Por lo 
tanto, su declaración pierde 
peso.   

 

24/04/98 La inseguridad 
sigue con vida 

“En comparación con los 
homicidios cometidos en el 
primer trimestre del 97, este 
delito disminuyo en lo que va 
corrido del año en sólo 5,91%”.   

Él periódico está de parte de 
las autoridades que se 
preocupan por la seguridad 
de los caleños, haciendo 
énfasis en la comparación de 
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“El hurto de carros y de motos se 
disparó entre enero y marzo de 
este año. De 60 casos en el 
primer trimestre del 97 se pasó a 
175 durante el mismo lapso de 
1998”. 

los homicidios de los años 
anteriores con el actual. 
Aunque el articulo no se 
enfatiza específicamente en 
el tema de la Ley Zanahoria, 
sino en la reimplementación 
del plan  desarme para 
reducir el índice de violencia, 
tocan el punto de recorte del 
horario de funcionamiento de 
los establecimientos 
nocturnos como uno de los 
factores que producen 
violencia en la ciudad. 
 

 

“Durante esta fiesta se 
incrementan en un 40% las 
probabilidades de muerte en la 
ciudad. El año pasado, en esta 
fecha el HUV atendió 70 
personas heridas en accidentes 
de tránsito y con lesiones, bajo 
los efectos de licor”.  

 09/05/03 La vida, el 
mejor regalo 
para las 
mamás en su 
día 

“En la ciudad, según el 
Observatorio Social del 
Municipio, el 83% de las muertes 
violentas están relacionadas con 
el consumo de bebidas 
embriagantes y enfrentamientos 
por problemas de convivencia en 
las fiestas masivas” 

En la noticia se da a conocer 
con cifras la justificación que 
tiene la Secretaría de 
Gobierno para adelantar su 
proyecto ‘Fiesta por la vida’.  
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“En estas fechas aumenta en un 
40% las probabilidades de morir. 
Además de acuerdo con la 
Secretaría de Gobierno 
anualmente en la capital del 
Valle mueren 2.000 personas en 
accidentes de tránsito y acciones 
violentas. De éstas, el 93, 2% 
son hombres y el 6,8% restante 
son mujeres. La estadística 
refleja también que el mayor 
índice de mortalidad se presenta 
en los jóvenes entre los 20 y los 
24 años en el caso de los 
hombres, y entre 30 y 34 en las 
mujeres” 

 

30/01/04 Una mirada 
profunda a la 
violencia 
caleña 

“...De igual manera, entre el 8 de 
febrero y el 13 de marzo del año 
pasado, fecha en que aplicó la 
Ley 'Cenicienta', hubo cero 
muertos por accidentes de 
tránsito y una reducción notoria 
de decesos por homicidios”. 

 

  “En cuanto a la ocurrencia de los 
episodios se observó que la 
diferencia entre los días de la 
semana y los fines de semana 
es significativa. Lo que, según 
los investigadores de Cisalva, 
permite probar la hipótesis que 
entre viernes y domingo se 
aumenta el riesgo de muertes en 
la ciudad.” 

El diario muestra claramente 
la reducción de los índices de 
violencia por la aplicación de 
la Ley Zanahoria. Son 
argumentos con fundamento 
ya que son basados en una 
investigación de Cisalva 
donde el diagnóstico que se 
llevó a cabo, permitió analizar 
que en los últimos años de 
viernes a domingo se 
aumentó el riesgo de muertes 
en la ciudad. Además, se 
descubrió que con la 
implementación de la Ley 
Cenicienta en el 2003, se  
redujo significativamente la 
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  “Durante el período de la Ley 
Cenicienta, entre el 8 de febrero 
y el 17 de marzo, a parte de que 
hubo cero muertos por 
accidentalidad, la incidencia de 
actos violentos se redujo 
significativamente entre las 
12:00 de la noche y las 3:00 de 
la madrugada.”  
 

 

  “Durante esa franja horaria, en el 
2001 hubo 269 casos, en 2002 
se registraron 265 episodios y el 
año pasado 65 homicidios”.  

incidencia de actos violentos 
entre las 12:00 de la noche y 
las 3:00 de la madrugada, 
obteniendo como resultados 
en esta franja de horario lo 
siguiente: en el 2001 se 
presentaron 269 casos, en 
2002 se registraron 265 
episodios y en 2003, 65 
homicidios.  
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Fecha Título Análisis de información 
Continuidad de la política (C.P.) 

24/12/93 “La Feria va a tener calidad” De todos los viernes de los cinco meses analizados (octubre, diciembre, mayo, abril, 
enero), tan sólo existe una publicación relacionada con la Ley Zanahoria. La escasez de 
artículos publicados durante este año, probablemente sea debido a que fue en éste 
cuando apenas estaba arrancando la medida, cuando apenas tomaba forma.  La 
diferencia entre las publicaciones de 1993 y 1994 es muy notable y puede dar validez a 
la hipótesis referida anteriormente.  

07/01/94 “1994, disminuiremos 
homicidios” 

20/05/94 Listos controles para 
elecciones 

17/06/94 Caleños festejarán en casa y 
sin ingerir alcohol 

23/09/94 Aprietan la Ley Semiseca en 
cuatro comunas 

18/11/94 Fin de semana con desarme y 
Ley Seca 

25/11/94 La muerte acecha a comuna 
seis 

1994 es el año donde mayor publicación de noticias se presentan. La mayoría de 
artículos están acompañados de cifras que sostienen la noticia que se está dando a 
conocer. Es decir, si se habla de reducción en los índices de violencia, se agregan 
investigaciones y estadísticas que soportan los hechos como el archivo de los Consejos 
Municipales de Seguridad y las investigaciones de la Universidad del Valle y Cisalva. De 
esta forma, no se habla de horarios y sectores donde se incrementa la violencia sino 
está soportado bajo investigaciones, estadísticas y cifras. 
En los artículos publicados durante este año, se evidencia una inclinación del periódico 
hacia la Administración Municipal, es como si fuese la voz oficial de ésta. Se limitan a 
informar las decisiones del gobierno, pero en ningún artículo se muestra la opinión de 
dueños de establecimientos nocturnos o de usuarios ciudadanos del común. Es en este 
año cuando la Ley empieza a tomar forma y probablemente ésta sea la razón por la cual 
existe mayor registro de noticias relacionadas con la medida.  

12/01/96 Una horripilante propaganda 
04/10/96 Policía apoya propuesta de 

aplicar ley Semiseca 
27/12/96 Piden control en la venta de 

alcohol 

Se evidencia un mayor registro de artículos relacionados con la Ley Zanahoria en los 
últimos meses del año. En los cinco meses analizados de 1995 (julio, abril, mayo, 
diciembre, agosto), no se registraron noticias relacionadas con este tema. De esta 
manera, sólo cuando Mauricio Guzmán, alcalde de la capital vallecaucana desde 1995 
hasta principios de 1997, estaba culminando su mandato, volvieron a surgir artículos 
hablando del tema.  

24/04/98 La inseguridad sigue con vida 
08/05/98 Bloque contra la “Zanahoria” 
26/06/98 Cárcel a conductores ebrios 

Existe un mayor registro de noticias en el segundo trimestre del año, durante el mandato 
de Ricardo Cobo. Anterior a eso, en 1997, el registro de hechos relacionados con la Ley 
Zanahoria se reduce a cero.  

10/09/99 Yumbo apoya la Ley Zanahoria Tan sólo existe un registro, perteneciente a la sección de opinión de El País. Éste no 
está directamente relacionado con la norma para Cali, aunque sí se destaca la 
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importancia de adoptar la ley en otros municipios aledaños a la capital de Valle para que 
el índice de violencia continúe disminuyendo. Para esta temporada, el decreto ya había 
arrojado resultados positivos en la ciudad y de allí la opinión del periódico hacia esta 
norma en otros lugares del Valle.  

19/04/02 Red de apoyo para Yumbo 
02/08/02 Debate necesario 
29/11/02 Amplían hora de rumba 

Durante el 2000 y 2001, fines del mandato de Ricardo Cobo y principio de John Maro 
Rodríguez, no se consignaron hechos que tuvieran relación con la Ley Zanahoria. Sólo 
en el segundo trimestre de 2002, se volvieron a publicar noticias de este tema. Sin 
embargo, se trataron de datos breves, sin mayor cobertura. En una ocasión se 
encuentra la posición del periódico con la ley.  

09/05/03 La vida, el mejor regalo para 
las mamás en su día 

12/12/03 Prohibidas las armas los fines 
de semana 

Durante este año, el periódico hace mucho énfasis en la prevención, mostrando con 
cifras y estadísticas las muertes producidas por hechos violentos y accidentes de 
tránsito. Existen numerosas citas de las autoridades haciendo un llamado a la 
ciudadanía al buen comportamiento  a celebrar las fiestas en calma. Además, se 
presentan recomendaciones por parte del medio de comunicación en caso de que el 
ciudadano decida consumir licor.   

30/01/04 Diagnostico: una mirada 
profunda a la violencia caleña 

Pese a ser el único artículo publicado en 2004, ocupa una posición importante en el 
periódico y se le da un despliegue considerable (5 columnas). Además, está enriquecido 
con cifras, investigaciones y fuentes (25). Anterior a éste, el último publicado había sido 
el 29 de noviembre de 2002.  
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Fecha Título Análisis de información  

Tratamiento de frecuencia de información y frecuencia de opinión (T.I.O.) 
12/01/96 Una horripilante propaganda 
24/04/98 La inseguridad sigue con vida 
26/06/98 Cárcel a conductores ebrios 
10/09/99 Yumbo apoya la Ley Zanahoria 
02/08/02 Debate necesario 
30/01/04 Una mirada profunda a la 

violencia caleña 

Existen numerosas opiniones de El País y de columnistas con respecto a la Ley 
Zanahoria. Todas éstas giran en torno al apoyo que se le debe dar a ésta ya que ayuda 
en gran medida a disminuir los índices de violencia en la ciudad. Incluso, en secciones 
que no pertenecen a las de opinión, se puede apreciar claramente el apoyo del diario 
hacia esta ley. En ocasiones se hace de manera directa, presentando una posición clara 
al lector y manifestando las bondades de dicho decreto. En otras oportunidades, se 
aprecia el apoyo de manera indirecta; esto es, presentando cifras de disminución de 
muertes violentas arrojadas por las autoridades competentes debido a la medida 
implementada. Además, una mayor consulta de fuentes que le den peso al artículo y 
apoyen la Ley. Adicionalmente, precauciones que menciona el periódico para informar a 
los ciudadanos acerca de los cuidados que se debe tener en caso de consumir alcohol, 
demuestra que en muchos casos no se limitan sólo a informar sino también a sentar una 
posición y a generar una reacción en el lector.  

24/12/93 “La Feria va a tener calidad” 
07/01/94 “1994, disminuiremos 

homicidios” 
20/05/94 Listos controles para 

elecciones 
17/06/94 Caleños festejarán en casa y 

sin ingerir alcohol 
23/09/94 Aprietan la Ley Semiseca en 

cuatro comunas 
18/11/94 Fin de semana con desarme y 

Ley Seca 
25/11/94 La muerte acecha a comuna 

seis 
04/10/96 Policía apoya propuesta de 

aplicar Ley Semiseca 
27/12/96 Piden control en la venta de 

alcohol 
08/05/98 Bloque contra la “Zanahoria” 

La mayor parte de los artículos recogidos corresponden a secciones diferentes a las de 
opinión. Sin embargo, esto no implica que en éstos el periódico no tuviera la posibilidad 
de plasmar su posición de una u otra manera. Existen ciertas publicaciones en las que el 
periódico da a conocer su posición de manera directa y otras, indirectamente.  
 
La mayoría de artículos con un despliegue amplio de los hechos, contiene una gran 
cantidad de fuentes oficiales – sobre todo de la Administración Municipal – que de cierta 
forma indican el apoyo del medio de comunicación hacia el decreto. Adicionalmente, en 
algunos escritos se plasma la opinión del periodista como un complemento de la noticia 
que se está dando a conocer.  
 
De esta manera, si al referirse a opinión hay una remisión inmediata a la sección de 
Opinión de El País, indudablemente va a haber un mayor peso en el tratamiento que el 
diario le da a la información relacionada con la Ley Zanahoria y que se encuentra en 
secciones diferentes a la mencionada anteriormente, pues la franja de opinión sólo 
representaría una quinta parte de todos los artículos. Sin embargo, si se tiene en cuenta 
la opinión del periódico emitida directa e indirectamente a través de otras secciones, se 
puede hablar de un alto porcentaje de opinión en los artículos relacionados con el 
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26/06/98 Cárcel a conductores ebrios 
29/11/02 Amplían hora de rumba 
09/05/03 La vida, el mejor regalo para 

las mamás en su día 
12/12/03 Prohibidas las armas los fines 

de semana 
30/01/04 Una mirada profunda a la 

violencia caleña 

decreto.   
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Anexo C. Entrevista a Rodrigo Guerrero 
 
 

- Cuando yo era Secretario de Salud, ahí impusimos por primera vez la Ley Seca. 
Eso fue en el año setenta y pico.  
 
Yo eso lo tenía grabado en el disco duro y cuando llegué a la Alcaldía, monté el 
programa Desepaz. Un elemento fundamental de ese programa fue el mantener 
información sobre la criminalidad. A esto yo le llamé, por mi formación académica, 
epidemiología de la violencia.  
 
- ¿En qué año exactamente se creó Desepaz? 
 
- Eso fue en... yo me posesioné el primero de octubre del 92. Yo me había 

comprometido durante la época de la campaña a trabajar el tema de seguridad. A 
todas las partes donde yo iba, la gente decía: “El problema de Cali es la 
inseguridad”. Entonces yo volví eso el tema de campaña.  

 
Desepaz es una sigla que quiere decir Desarrollo, Seguridad y Paz. En ésta se 

trataban los siguientes puntos. Primeo: La violencia es multicausal, entonces hay 
diferentes factores que hay que tratar de trabajar.  

 
Segundo: Se necesita información. Cuando entré, la Policía tenía unos datos, 

los hospitales otros. Nadie sabía ni siquiera cuántos muertos – para no decir 
cuántos atracos - había en la ciudad. Entonces monté una oficina que la manejaba 
una epidemióloga y le dije: Ud. tiene que controlar la información, pero vamos a 
montar un sistema de la información de los crímenes y la violencia en Cali; y 
comenzamos a hacer el estudio sistemático de lo que estaba pasando. Entonces, 
descubrimos que teníamos un prejuicio y era que todas las muertes causadas en 
Cali eran por narcotráfico, porque estábamos en plena época de los Rodríguez y 
Pablo Escobar. Comenzamos a hacer el seguimiento con esta oficina y 
comenzamos a ver que se moría más gente los fines de semana y el reflejo de 
Salud Pública es que algo que ocurre los fines de semana tiene que ver con el 
alcohol y ahí fue donde me acordé yo de la experiencia cuando había sido 
Secretario de Salud. Entonces dije: “Bueno, vamos a confirmar esto”. Mandamos a 
medir el alcohol en la sangre de los muertos, con Medicina Legal y encontramos 
que el 75% de los muertos estaban borrachos cuando los mataban y dos terceras 
partes morían los fines de semana. Entonces nos parecía muy extraño que los 
narcotraficantes emborracharan a sus víctimas para matarlas y esperaran al fin de 
semana; porque cuando los van a matar, lo hacen en una calle, en un motel. 
Comenzamos a pensar que de golpe había otras causas sociales y en ellas 
aparecía el alcohol. De ahí salió la idea de hacer la Ley Semiseca.  
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- ¿En qué año exactamente se implementó la Ley Semiseca? 
 
- Eso tuvo que haber sido entre octubre del 92 y enero del 93 porque a partir 

de enero del 93 comenzamos a hacer una cosa que se ha mantenido hasta ahora 
y es la reunión semanal entre Fiscalía, Salud Pública, Policía y Cisalva – del 
Centro de Investigaciones de la Universidad del Valle – para revisar la 
criminalidad. Eso es muy bueno porque se puede revisar en caliente, es decir, que 
este dato lo tienen dos veces, la Policía normalmente no cuentan los que mueren 
en el hospital – ellos lo llevan heridos y si mueren tres días después la Policía no 
los detecta - y Medicina Legal cuenta todos los muertos – a veces la persona fue 
herida en Yumbo y vino a Cali, se murió en el hospital y lo contaban como muerto 
de Cali sabiendo que era un muerto de Yumbo. Entonces había que comenzar a 
limpiar los datos. Cuando se hace la reunión semanal, entonces a partir de enero 
del 93 tenemos una fuente muy precisa de eso y se nos ocurre hacer la ley 
Semiseca. Hicimos un periodo de prueba donde reuní a los dueños de los griles y 
les dije: “Bueno, primero, a mí me gusta el trago; pero lo que yo sí he visto en 
todas partes del mundo es que cuando se restringe la venta de trago se 
disminuyen los muertos. Si usted me dice que eso no es cierto, entonces hagamos 
un experimento. Vamos a esperar tres meses... si en tres meses funciona como yo 
creo, la mantenemos y si es como ustedes creen, no hay ningún problema, 
mantenemos la rumba”. La relación fue dramática. El hospital comenzó a dar 35, 
40, 50% menos heridos. Entonces a los tres meses les dije: “Bueno compañeros, 
mantengo la Ley Semiseca. A la una de la mañana en semana y hasta las dos de 
la mañana en fin de semana”. Por esto les decía que no era ley Seca sino 
Semiseca, Semihúmeda; es una cosa generosísima. Y les conté que en Ciudad de 
Méjico a las 12 de la noche la Plaza Garibaldi cierra los locales y se acabó. En 
Ginebra, Suiza, a las 11 de la noche asustan y en todas las ciudades del mundo. 
Entonces hicimos eso y los resultados fueron muy grandes, después hicimos otra 
y veíamos que el 90% era por arma de fuego, entonces pusimos restricción en el 
porte de armas de fuego. Yo le pedí al Ejército – que es el que da el permiso – que 
nos permitiera en determinado.......ahí comenzó a aparecer el registro de los fines 
de semana cuando coincidía con la quincena, que la gente se moría más cuando 
le pagaban quincena. Entonces yo comencé una campaña de que pagaran el 
jueves o el lunes. Si es la quincena es viernes, pague jueves y si es sábado, 
pague lunes. Además, que pague en una cuenta de ahorros, no en efectivo, 
porque cuando la persona sale con el efectivo o lo atracan o el tipo comienza a 
tomarse un par de cervecitas y una vez ya prendido sigue. Entonces comenzamos 
esa campaña de tr5atar de anticiparnos a los eventos.  
 
Y hay un evento poderosísimo. Cuando Colombia le ganó a Argentina 5-0, el 5 de 
septiembre del 93. El domingo anterior le habíamos ganado a Perú, entonces 
tuvimos una cantidad de muertos con la gente celebrando la ganada a Perú. 
Entonces yo, el lunes o martes hice una rueda de prensa y dije: “Vea, tenemos 
que prepararnos para lo peor, y eso era que le ganáramos a Argentina”. 
Preparamos a la ciudad como si hubiera habido un terremoto. Ese sábado 
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desocupamos el Hospital Universitario, dejamos sólo a las personas que lo 
necesitaban, hicimos emergencia por todos lados... Y ganamos. La gente empezó 
a celebrar, y partimos en el puente. La gente no podía pasar de sur a norte ni de 
norte a sur. Y comenzaron las emisoras a pedir permisos para poner orquestas 
porque el triunfo había que celebrarlo. Y yo le dije: “No, compañero, mañana es 
lunes, hay que trabajar. A las 8 de la mañana todo el mundo a trabajar. Ese es el 
mejor tributo que le podemos hacer a Colombia”. Si mal no recuerdo tuvimos un 
muerto y fue una niñita que se cayó de una camioneta borracha. Bogotá, que 
estaba mi colega Jaime Castro y no le interesaba eso, no hizo nada; contrataron 
orquestas y todo. Tuvieron como 40 muertos en esa época.  
 
Mantuvimos la ley. El desarme era episódico. Cuando venía el día de la madre, si 
caía con quincena... nos anticipábamos a cualquier evento y poníamos Ley Seca o 
Semiseca y desarme. Eso funcionó muy bien. Hubo una reducción del 30 ó 35% 
de muertos y eso es una medida desde el punto de vista de salud pública 
impresionante. Eso se mantuvo bien.  
 
En ese momento, Antanas que estaba en campaña vino un día aquí y estuvimos 
en una sesión toda una mañana contándole todo lo que estábamos haciendo. Y él 
tomó la idea de aquí, con toda su creatividad y mucho mejor vendido, con el 
nombre de Ley Zanahoria. A él le llamó la atención que el Alcalde se preocupara 
por los muertos, que eso era algo insólito. Reunía al Comandante de la Policía – 
que eso nunca se hacía -. Cuando llamé por primera vez al Comandante de la 
Policía, que venía de ser Comandante de Bogotá, decía: “Es la primera vez que yo 
me reúno con un Alcalde a tocar el tema de seguridad ciudadana. Yo me reunía 
con el Alcalde de Bogotá para tocar cosas sociales, pero ya”. Hoy en día eso es 
práctica común, pero todo partió del programa Desepaz.  
 
- ¿Cómo analiza la continuidad de las Alcaldías desde que ud. dejó su 
gobierno? 
 
Yo soy malo para eso por dos razones: 1. Uno no puede ser juez y parte. 2. 
Porque yo me fui. Estuve desde febrero del 95 –tres años y medio - en 
Washington trabajando con el BID y la Organización Panamericana de la Salud en 
esto. Y el modelo de Cali se lo vendimos al BID y lo ha pregonado por todo el 
mundo y el Banco Mundial lo propone como modelo y lo están copiando en todas 
partes del mundo. Entonces, la información que yo tengo anecdótica es que los 
que siguieron no les interesó y eso tiene un costo político a corto plazo porque la 
gente piensa que los gritos de Asonod les daña la imagen. Yo tenía la ventaja de 
que eso a mí no me interesaba. A mí me interesaba era gobernar la ciudad, yo no 
tenía ninguna expectativa política posterior, yo no caí en esa tentación. Yo tengo 
la evidencia anecdótica y sé que dijeron: “Esas pendejadas de Guerrero”. Había 
otro, que me lo comentó el Comandante de la Policía, que puso la Ley Zanahoria y 
salía a rumbear, y llegaba la hora de cerrar y decía: “Yo soy el Alcalde de Cali y 
mientras esté conmigo no hay ningún problema, que siga la rumba”.  
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Y esta misma administración no la quería poner; y allí hay una cosa muy 
importante y es que la que la hizo poner fue la presión pública y eso fue todo 
producto de la información. Yo por eso le doy el crédito a Cisalva que ha 
mantenido el registro y es la única ciudad de Colombia que tiene un registro desde 
enero del 93. Bogotá la empezó a poner en el 95. Esa información se hace pública 
y entonces la gente sabe, la Cámara de Comercio sabe, el Comité Empresarial 
sabe qué está pasando con los homicidios. La opinión ciudadana fue muy grande 
y esta administración dijo: “Zanahoria, ni en la ensalada”. Había nombrado alcalde 
de la noche y ahí fue donde yo me volví columnista, cuando leí que iban a poner 
alcalde de la noche y yo dije: “Por Dios. Uno tiene que ayudar a generar opinión. Y 
mi primera columna que escribí en El País fue sobre ese tema, contando la 
experiencia de París, que en esos días había visto que el Alcalde de París, que 
era un socialista – París tiene la ventaja de que a las 12:15 de la noche pasa el 
último metro y a esa hora se muere la ciudad -, había decidido que durante tres 
días parís iba a funcionar permanentemente, 24 horas. Ese fue un experimento 
que hizo durante la primavera, y para fortuna nuestra, lo apuñalearon y ahí murió 
la experiencia. Entonces en esos días apareció aquí que Cali iba a tener Alcaldía 
en la noche y ahí fue cuando dije que uno tiene que ayudar a generar opinión y fue 
cuando escribí la primera columna que le iba a poner “Amanecerá y veremos” pero 
dije que no porque hacía alusión a la ceguera de Apolinar. Pero ahí decía que 
cómo íbamos a hacer esa bestialidad. Entonces, con la presión ciudadana, se 
vieron obligados a hacerlo y allí hay un efecto muy interesante de la información 
pública. La información está llegando.  

 
- ¿Cuál es su visión general de la ciudad actualmente y por qué cree que se 
ha perdido el liderazgo y civismo? 
 
Aquí hay una influencia muy nociva de los medios de comunicación, 
especialmente los radiales. La opinión aquí se forma es por radio, ni siquiera la 
t.v., pero en radio alquilan el espacio a periodistas y ellos hacen lo que se les da la 
gana, entonces eso se ha prostituido y cualquier persona puede tener influencia 
debida o indebida a través de esos periodistas independientes. Esa es la gran 
diferencia que hay con otras ciudades como Medellín y Bogotá. Súmele a eso el 
desentendimiento político de las clases dirigentes. Cuando yo entré a la Alcaldía 
llamé a las clases dirigentes y les dije: “Bueno, ayúdenme. Préstenme gente”. Y 
nadie. Luís Alfredo Ramos, que era el Alcalde de Medellín al tiempo mío, 14 tipos 
que él pidió, se los pasaron. Esa es la pequeña diferencia. Yo tuve que armar 
gabinete y hacer lo que pude con las uñas.  
 
- ¿Qué responsabilidad cree que tiene la ciudadanía? 
 
El ciudadano caleño si fuera activo, pero es que el caleño recibe lo que le cae, 
entonces responde de acuerdo a lo que le cae.  
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- ¿Cuál es su llamado a los medios de comunicación con los temas de la 
ciudad? 

 
La información es clave. La información independiente, no sesgada.  
 
- ¿Ud. cree que El País ha contribuido a que la Ley Zanahoria se mantenga? 
 
Yo creo que sí, yo tengo la sensación de que lo apoyaron y actualmente la han 
seguido apoyando, sin la menor duda en todas las formas.  
 
 
- ¿En algún momento ud. utilizó estrategias pedagógicas para reforzar la 
receptividad de las leyes? 
 
Claro. El Vivo Bobo, que fue una intuición periodística. El nombre vino porque mi 
mamá utilizaba mucho ese término. El vivo bobo es la persona que trata de hacer 
las cosas en beneficio propio burlándose de todas las reglamentaciones y 
finalmente, por dárselas de avispado queda como un bobo. Entonces la idea que 
tuvimos fue usar un método de mostrar que el que no cumple, le va mal. Entonces 
yo dije: “Hagamos quedar mal al que no cumple las leyes de la ciudad”. Una fue 
con el trago. Pusimos al Vivo Bobo en un paseo, en Pance, y entonces no quería 
tomar y toda la gente le decía que tenía que tomar, que disfrutara, hasta que lo 
emborrachan y acaban en Urgencias. Era una herramienta pedagógica muy 
buena. Usamos también los mimos y las cebras e hicimos un Vivo Bobo diciendo 
“respete las cebras”. También con los puentes peatonales, era el típico valluno 
gallinazo que va con la muchacha, y va a pasar el puente peatonal de la Calle 
Quinta y le dice: “Venga reina pasémonos por acá” y ella dice que tiene miedo. 
Entonces, ella se pasa por arriba, llega al otro lado y está el Vivo Bobo en la mitad 
de la calle todavía, y nada. Entonces ella le dice: “Chao mi amor que me tengo 
que ir”. Y se monta en el bus y se va y lo deja ahí metido.  
 
- ¿Cómo ve a Cali en un fututo? ¿Será que tendremos un líder? 
 
Yo soy optimista patológico, yo creo que sí. Eso es un ciclo. Vea por ejemplo 
Bogotá. Los bogotanos están...estaban felices. Yo les dije: “Uds. Han tenido una 
lotería, eso no ha sido un producto deliberado de conciencia ciudadana, entonces 
no saquen pecho; uds. han estado de buenas, han tenido alcaldes buenos.  
 
- ¿Qué otras ciudades del mundo han implementado su idea de la Ley 
Semiseca? 
 
En América, donde vaya el BID va a haber eso. En Centroamérica, todos los 
países, Venezuela, en todas partes. Inclusive en Sur África. La OMS ha vendido el 
modelo de Cali en muchas partes y por eso lo han ido adoptando.  
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Anexo D. Entrevista a Germán Ardila Duarte – Presidente Asonod 

 
 
Lunes, enero 23 de 2006  
 
1. ¿Cree que la Ley Zanahoria ha traído beneficios en la reducción de 
muertes violentas en la ciudad? 
 
No, la parte de las muertes violentas tiene que ver es con la seguridad de la 
ciudad y con la estrategia que la misma policía implemente. De ninguna manera el 
horario tiene que ver con las muertes violentas y por el contrario, ha sido muy 
perjudicial para el gremio de la noche, especialmente en la ciudad de Cali, en 
donde se estigmatizó la ciudad como una ciudad insegura, declarando la Ley 
Zanahoria y la Ley Seca, que tiene unas implicaciones muy particulares desde el 
punto de vista legislativo. Cuando se declara Ley Seca en la ciudad es porque hay 
un estado de conmoción, como lo establece la legislación, y en este caso no hay 
ningún estado de conmoción así que, simplemente es un error de la alcaldía, un 
error de la administración municipal declarar la ciudad con Ley Seca que en otras 
palabras no es si no declarar a la ciudad insegura y de esta manera se reduce el 
número de visitantes, se reduce el turismo, los inversionistas no van a ver atractivo 
invertir el dinero en nuestra ciudad, sino que se va para otras ciudades y 
finalmente a nivel interno, la gente dejó de salir a las calles en las horas de la 
noche porque la administración nos dijo que la ciudad es insegura a través de la 
Ley Seca.  
 
2. ¿Considera que las muertes violentas en altas horas de la madrugada 
están directamente relacionadas con el consumo de alcohol? 
 
Directamente no. Hay que aceptar que algunas personas han ingerido licor y por lo 
tanto se generan unas riñas que pueden terminar en una muerte violenta, pero de 
hecho, nadie puede saber si el que mató estaba embriagado porque el que mató 
no lo hemos encontrado y cuando lo encontramos ya estará en otras condiciones. 
Eso es muy complejo, por lo tanto no hay una relación directa. Recuerde que la 
Ley Zanahoria es para los establecimientos públicos de diversión y en los 
establecimientos no se presentan muertes violentas, son cero muertes violentas. 
Así que pienso que el gobierno está equivocado en esto, porque sí hay muchas 
muertes violentas provocadas por el licor pero no provocadas en nuestros 
establecimientos. Ahí hay que ser muy claros y establecer una diferenciación muy 
grande.  
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3. ¿A qué acuerdos ha llegado Asonod con las tres últimas 
administraciones en lo que a Ley Zanahoria se refiere? 
 
Realmente no ha habido acuerdos. Podríamos decir que la administración nos ha 
escuchado un poquito, pero no ha habido acuerdos, han sido decisiones 
unilaterales, sobre todo en este Gobierno donde el Secretario de Gobierno es el 
que toma las decisiones de manera unilateral de acuerdo al sentimiento que él 
tiene y en la administración anterior también dependíamos del alcalde que existía 
y dependíamos del estado de ánimo que él tuviera también, así que no ha habido 
acuerdos, no ha habido convenios. Yo creo que hemos logrado que nos escuchen 
un poco pero la administración no ha analizado bien el tema. El perjuicio que le 
hace al gremio cuando sabemos que la economía de la noche representa cerca 
del 10% de la economía total de la ciudad. Estamos hablando que el 10% esta 
siendo perjudicado a nivel de empleo y a nivel de muchas otras circunstancias que 
hacen que de esta manera sí se genere inseguridad. Entonces, el hecho de tener 
Ley Zanahoria el día domingo que hay que cerrar a las diez de la noche significa 
que el día domingo  se pierde, desde el punto de vista de la venta, de la economía 
porque los clientes no llegan, se van a otros sitios; se van a Candelaria, Juanchito, 
se van para Yumbo porque saben que allá pueden divertirse hasta más tarde, 
después de las diez de la noche, entonces el domingo se perdió y perder el 
domingo es perder uno de los cuatro días en los que funciona el negocio que son 
jueves, viernes, sábado y domingo y si se perdió uno de cuatro estamos hablando 
de que se perdió el 25% de la economía. Eso nos ha perjudicado muchísimo, el 
gremio está deteriorado económicamente hablando y por eso es que este año nos 
hemos planteado luchar fuertemente contra la hora zanahoria.  
 
4. ¿Cómo cree que ha sido el papel desempeñado por los medios de 
comunicación, específicamente El País, en la divulgación de todo lo 
relacionado con la Ley Zanahoria? 
 
Desafortunadamente los gremios tampoco han profundizado en el tema y no nos 
han escuchado. De pronto hace cuatro años éramos escuchados. El año pasado 
estuvimos enviando varios boletines de prensa, contándoles sobre los problemas 
que tenemos, incluso Asonod ha iniciado unas campañas pedagógicas que hemos 
querido fomentar al interior de los establecimientos una cultura de más seguridad, 
más tranquilidad hacia los clientes y también hemos implementado unas 
campañas pedagógicas hacia el cliente de forma directa para que no conduzca 
con licor, para que no lleven menores a los establecimientos, para que no porten 
armas si van a tomar licor, enseñándoles a divertirse de manera sana, de manera 
segura. Son campañas que hemos iniciado en Asonod pero los medios no nos han 
copiado, han sido indiferentes así como lo es la ciudad con tanto problema que se 
tiene; hay un problema muy grande y es la indiferencia frente a tanto problema; 
nos arrimamos al palo que más sombra nos dé y con eso nos contentamos.  
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5. ¿Cree que El País le ha dado la suficiente importancia a Asonod en el 
momento de cubrir un hecho relacionado con la Ley Zanahoria? 
 
Sí, el diario El País nos ha apoyado bastante. Nosotros le hacemos llegar un 
boletín de prensa y siempre se publica la opinión de Asonod en torno a la Ley 
Zanahoria y la Ley Seca.  
 
6. Cuando se presenta un suceso que involucra a la Ley Zanahoria y sus 
principales actores, ¿el tratamiento de la información por parte de El País 
tiene contexto y se especializa en el tema o sólo se remite a los testimonios 
de la fuente? 
 
Sólo se remite a los testimonios de las fuentes. No profundiza y no hace un trabajo 
investigativo del tema. 
 
7. ¿Considera que El País es neutral en el momento de publicar algún hecho 
concerniente con la Ley Zanahoria o tiene una mayor inclinación hacia 
ciertos sectores? 
 
En algunos casos ha tenido inclinaciones, en algunos casos se inclina hacia lo que 
le dice la oligarquía, la clase alta y ha sido indiferente ante el sentimiento del 
gremio, pero en términos generales nos ha escuchado y ha publicado nuestra 
posición en ciertos eventos de esta ley, cuando ha habido cambios, cuando ha 
habido determinaciones muy fuertes, El País nos ha escuchado a través de un 
boletín de prensa que siempre le hacemos llegar, pero también ha tenido algunas 
posiciones en que no le interesa el deterioro del gremio a través de una Ley 
Zanahoria, una Ley Seca; ha tenido posiciones muy elitistas en donde se siente 
que a la clase alta no le importa una ley de éstas precisamente porque la clase 
alta tiene unos sitios dónde divertirse como los clubes y allí no opera la Ley 
Zanahoria, es algo muy extraño, no? 
 
8. Teniendo en cuenta el tratamiento que le ha dado el diario caleño a la Ley 
Zanahoria a lo largo de los años, ¿cuál cree usted que es la posición de este 
periódico con respecto a dicha ley? 
 
Yo diría que no hay una posición clara, tajante donde uno diga claramente que el 
diario la apoya o no la apoya, pero sí ha habido ciertas inclinaciones en el que no 
le interesa que exista la Ley Zanahoria y el deterioro de un gremio tan importante 
como es el gremio de la noche que representa el 10% de la economía total de la 
ciudad. En eso este periódico no ha sido claro, no ha sido muy determinante, pero 
hay una inclinación a favor de la Ley Zanahoria.  
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9. ¿En qué medida cree que las publicaciones de El País han beneficiado o 
afectado a las partes involucradas con la Ley Zanahoria? 
 
Cuando la apoya no se beneficia nadie. Hay un deterioro sustancial del gremio, 
una disminución en el 25% de las ventas, en la economía. Yo diría que apoyar la 
Ley Zanahoria es algo mediocre, es mostrar la incapacidad para administrar una 
ciudad; declarar la ciudad con Ley Seca, como una ciudad insegura es mediocre, 
eso quiere decir que no tenemos con qué administrar. Como quién dice: 
“Encerrémonos en la casa para que no nos pase nada”. Además es contrario a la 
política de gobierno nacional, en donde el Presidente Uribe lo que quiere es que 
salgamos (ya lo logró con la política de seguridad democrática, ya las carreteras 
permanecen llenas, el turismo se fomentó tremendamente), pero por el contrario 
en la ciudad de Cali nos queremos encerrar con una Ley Seca y una Ley 
Zanahoria.  
 
10.  ¿Cree que la posición siempre ha sido la misma o ha variado de acuerdo 
a la administración de turno?  
 
La posición siempre ha sido la misma y de alguna manera la clase alta influye 
sobre esto. El gobierno actual y el anterior estaban obedeciendo a unos 
parámetros de la clase alta. “Nos conviene Ley Seca y Ley Zanahoria para que la 
gente se vaya a dormir temprano y no hayan muertes violentas”. Eso no es así, 
esa no es la forma. Así que la Ley Zanahoria no es conveniente para ninguna de 
las partes y siempre hay esa inclinación a favor de la clase alta.  
 
11.  ¿Cuál cree que debería ser el papel de El País con el tema de la Ley 
Zanahoria? 
 
Siendo el diario más importante del suroccidente colombiano, sería muy 
interesante que se hiciera una encuesta elaborada a todo nivel, no sólo a los 
estratos altos porque los estratos altos quieren la Ley Zanahoria para irse a dormir 
tranquilos y cuando se quieren divertir se encierran en sus clubes y no tienen 
ningún problema. Tiene que ser una política de ciudad en donde podamos 
encontrar la ciudad con todas las condiciones para que haya una diversión 
completa. Sería muy interesante que el diario hiciera esa investigación en 
compañía de otros estamentos y se lograra llegar a conclusiones como las que 
tenemos en Asonod, sin haber hecho muchos estudios, nosotros estamos 
promoviendo que se hagan campañas pedagógicas, que culturicemos a los 
caleños, que les enseñemos a divertirse con seguridad, con tranquilidad, que no 
tomemos la rumba como un mecanismo que termine luego en una riña o peor aún, 
en una muerte violenta. Qué rico poder divertirse con tranquilidad y sanamente. 
Nosotros estamos promoviendo eso en Asonod, estamos haciendo campañas 
pedagógicas con los propietarios de los establecimientos, con los clientes. En 
diciembre hicimos una campaña muy interesante que se llamó Generación R, en 
donde queremos empezar a crear una cultura de una nueva generación: la 
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generación de la responsabilidad, la generación del respeto, que es capaz de 
rumbear con respeto y con responsabilidad. Estuvimos trabajando en unión con el 
Fondo de Prevención Vial y con la Secretaría de Tránsito durante toda la Feria de 
Cali con muchas piezas publicitarias, con participación en vivo, con una comedia 
que se realizó para mostrarle a le gente que no se debe conducir con licor y eso 
se hizo en cada uno de los establecimientos; y hemos hecho muchas más 
actividades (para el día de la madre, para el día del padre, para el día de la 
secretaria que son días de mucho auge en la diversión). Todas estas campañas 
las vamos a seguir haciendo porque allá es que tenemos que llegar, a que la 
gente aprenda a divertirse y que la gente encuentre en Cali una oferta de diversión 
organizada, una oferta de diversión segura. En últimas, aprender a rumbear con 
seguridad, con respeto y con responsabilidad y no, por el contrario, tomar medidas 
coercitivas como lo es la Ley Zanahoria y la Ley Seca. Definitivamente, un 
gobierno que toma ese tipo de medidas es un gobierno incapaz, son medidas 
represivas. Como si hiciera uno con los niños de uno: los guardo, los encierro en 
la casa para que no les vaya a pasar nada. Esa no es la solución. Ojalá que un día 
El País pudiera llegar a una investigación en donde se encuentre una solución y 
promoverlas a nivel de ciudad.  
 
12.  ¿En algún momento El País y las diferentes alcaldías han escuchado los 
puntos de vista de Asonod? 
 
De manera muy esporádica. No ha sido algo organizado, contundente. El País 
conoce nuestra opinión a través de los boletines que le mandamos y lógico que el 
diario El País sabe que nosotros rechazamos de plano la Ley Zanahoria y la Ley 
Seca, eso lo saben todos los medios de comunicación. El gobierno nos ha 
escuchado pero no le ha interesado, simplemente toma las medidas que le 
conviene como gobierno y se le olvida que hay un gremio que está perjudicado.   
 
 
 
 
 


