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PRESENTACIÓN

En la  reciente historia del periodismo colombiano  encontramos, para su análisis, 
casos, hechos noticiosos y delicadas coyunturas que por su misma naturaleza,  o 
por la forma como los medios masivos de comunicación las presentaron, tuvie-
ron o demandaron un importante  despliegue y aseguraron, de paso, un impacto 
en las audiencias que estuvieron expuestas a la difusión de los mismos. 

Revisar esos casos, hechos noticiosos o coyunturas tiene la única  pretensión de 
configurarlos como ejemplos en aras de que el estudiante aprenda de los erro-
res – y de los aciertos – de los periodistas a quienes les correspondió cubrirlos. 
Pues bien, desde esa perspectiva e intención, nace Hechos noticiosos, trata-
mientos explosivos;  publicación que recoge dos hechos que en su momento 
generaron gran impacto en la sociedad colombiana. Son ellos: el Collar bomba y  
el Embarazo múltiple; se trata, pues, del estudio de dos casos (la casuística) que 
periodísticamente deben examinarse para comprender las lógicas y dinámicas 
sobre las cuales hoy informan los medios masivos en Colombia.  

Hechos noticiosos, tratamientos explosivos no es más que un ejercicio aca-
démico con intención de aportar a la enseñabilidad de lo periodístico de acuerdo 
con en el amplio sentido que se propone al interior de la Facultad de Comunica-
ción Social – Periodismo de la  Universidad Autónoma de Occidente. El fin peda-
gógico y el carácter académico de esta publicación no  dan  cabida a otras formas 
de  entender lo consignado en este texto.

En este documento se recogen varios hechos noticiosos que en su momento 
causaron “furor”, fueron noticia, pero que evidenciaron algunos problemas en 
el tratamiento periodístico. El estudiante-lector encontrará, además de la recons-
trucción de lo sucedido con los dos casos señalados líneas atrás, la exposición 
de titulares que por su concepción molestaron a quienes aludían directa o indi-
rectamente.

Agradezco nuevamente a la Universidad Autónoma de Occidente,  en especial 
a la Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, el apoyo para la 
publicación de  este documento; también doy las gracias a Johana Andrea Novoa 
Gordillo por la búsqueda de  información en la hemeroteca de la institución. Es-
pero que este material sea útil tanto para los docentes que decidan echar mano 
de lo consignado en él, como para los estudiantes de periodismo de la Universi-
dad Autónoma de Occidente. 
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GERMÁN AYALA OSORIO1

LOS MEDIOS EN EL PROCESO DE PAZ 
DEL PRESIDENTE  PASTRANA

Dentro del cúmulo de factores que se dieron para que  el proceso de paz 
se malograra, aparece, en el aleccionante listado, el haber partido de un acto 
electoral del entonces candidato a la Presidencia, Andrés Pastrana (1998–2002), 
al reunirse con ‘Tirofijo’ en plena selva. Este hecho le permitió, por el efecto me-
diático logrado en los electores, alcanzar la presidencia en la segunda vuelta. De 
igual manera, puso de presente la no existencia de una política de paz de Estado 
que permitiera pensar en una negociación de largo plazo, en contravía de las 
expectativas cortoplacistas que los colombianos construyeron por el efectista 
encuentro entre el político conservador y el octogenario guerrillero.

Se suma a lo anterior la decisión de llevar a cabo la negociación en medio de 
las hostilidades; es decir, sin haberse pactado un cese bilateral del fuego. En direc-
ta relación con este punto aparecen los procesos de fortalecimiento  militar de 
las Fuerzas Militares y de las Farc. Por un lado, el Plan Colombia, como estrategia 
del gobierno de Pastrana permitió la adquisición de helicópteros y la creación de 
brigadas móviles para combatir a los insurgentes; y por el lado de las FARC, éstas  
apelaron al intercambio de droga por armas (por ejemplo armas enviadas desde 
el Perú y que provenían de Jordania) y el entrenamiento de sus combatientes 
aprovechando la concentración de la tropa en la zona de distensión. 

Aparece también el hecho de no haberse establecido reglas claras para el 
desarrollo de las negociaciones que hubieran evitado los constantes tropiezos 
durante el tiempo que duró el proceso; otro elemento que aportó para que la 
anhelada paz no fuera posible en Colombia tiene que ver con la torpeza de las 
Farc en tanto no supieron ganarse la confianza de diversos sectores de la opinión 
nacional, debido justamente al equivocado manejo que le dieron a la zona de 
distensión. Es preciso señalar también el poco compromiso de las partes senta-
das en la mesa de diálogo para abordar los doce puntos acordados en la Agenda 
Común; quizás también haya que señalar las presiones que sectores gremiales, 
periodísticos  y políticos hicieron al presidente Pastrana, con las que se invitaba 
a imponer ‘mano dura’, en especial cuando se presentaron obstáculos en el acci-
dentado proceso.

1 Comunicador social, docente investigador y director del Grupo de Investigación en Estudios Sociopolíticos de 
la Universidad Autónoma de Occidente. Candidato a Especialista en Humanidades Contemporáneas de la misma 
institución. Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana (Cali). 
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No se puede dejar por fuera la presión ejercida por el Departamento de Es-
tado de los Estados Unidos, en especial cuando se produjo la muerte de los tres 
indigenistas a manos de subversivos de las Farc y durante el diseño e  implemen-
tación del Plan Colombia. Es probable que el ambivalente papel de la llamada 
Comunidad Internacional y de la ONU  también haya aportado negativamente al 
proceso.

 
Pero hay quizás un elemento poco discutido y visualizado en los posteriores 

análisis una vez el proceso de paz se rompió en forma definitiva el 20 de febrero 
de 2002: el tratamiento periodístico dado por los medios masivos a los hechos 
relacionados, directa e indirectamente, con el proceso de prenegociación.

En esa perspectiva, Hechos noticiosos, tratamientos explosivos es, ante 
todo, un intento por analizar un hecho que afectó directamente el avance del 
proceso de paz entre las Farc  y el Gobierno de Pastrana Arango: la muerte de la 
señora Elvia Cortés en el sonado caso del collar – bomba.

La reconstrucción de los hechos de lo que se conoció como el collar – bomba 
tiene sentido no sólo porque permite presentar un estudio de caso, sino porque 
este mismo hecho se recordó o cobró vida el 1 de julio de 2003, cuando un caso 
similar, desde el punto de vista de las características del explosivo utilizado, se 
dio en Venezuela; allí, un ganadero fue extorsionado, al parecer, por subversivos 
de las Farc.

El caso se conoció gracias a informaciones de prensa que indicaban que el 
collar fue colocado al ganadero Jesús Orlando Guerrero, de 65 años, quien fue 
abordado  por tres sujetos armados que entraron a su finca Agua Blanca, ubicada 
en el municipio de Junín en el estado de Táchira, distante 10 kilómetros de la 
frontera con Colombia.

Aunque existen diferencias claras entre los dos insucesos, éstos guardan o 
comparten dos elementos claves para el análisis: uno, que se involucra a un ac-
tor armado colombiano; y dos, se hace aún más evidente el papel cada vez más 
influyente de los medios de comunicación, en especial de la televisión, en la con-
solidación de estados de opinión, especialmente sobre asuntos relacionados con 
el orden público, específicamente con el desarrollo del conflicto armado interno 
colombiano.

Y es importante reconstruir los hechos que rodearon la muerte de la señora 
Elvia Cortés dado que al aparecer como antecedente en los sucesos que rodea-
ron la extorsión al ganadero venezolano, los estudiantes de periodismo deben 
conocer las lecciones que dejó el desafortunado tratamiento periodístico que la 
prensa nacional dio a los hechos  del collar- bomba.
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Y de verdad que es importante revisar los hechos pasados ya que el trabajo 
retrospectivo permite, sin la presión del rating, de la búsqueda de la chiva y de la 
inmediatez, aportar elementos de juicio para una mejor comprensión de los he-
chos; para el caso de la academia, el trabajo de análisis retrospectivo tiene como 
objetivo aportar a la formación de comunicadores sociales capaces de analizar, 
contextualizar y comprender el complejo entorno colombiano.

También se justifica este trabajo por las preocupantes opiniones que  recono-
cidos políticos y periodistas emiten alrededor de la formación de los periodistas 
egresados de las Facultades de Comunicación Social del país. 

En esa línea, el ex ministro de Defensa, Rafael Pardo considera que “muy pocos 
de los  reporteros que cubrieron el proceso de paz durante el período del presidente 
Pastrana tuvieron contacto con el proceso  de paz de los años 90, o con el proceso 
de paz realizado durante  el gobierno de Belisario Betancur. Los que están ejer-
ciendo la reportería hoy son muy jóvenes y con poca experiencia. No aprendemos 
institucionalmente ningún concepto; en un país que lleva 20 años en procesos de 
paz, resulta que los periodistas que los cubren no tienen contexto2”.

A esta importante voz, se une León Valencia, columnista del diario EL TIEMPO, 
quien explica que  “algunas personas venimos con la idea de construir unidades 
de paz en los medios de comunicación para el manejo de la información sobre 
el conflicto. Se logró en el periódico El Colombiano y se logró temporalmente 
en el periódico EL Tiempo. Se les ha insistido a los medios de televisión que hay 
que formar periodistas especializados para el cubrimiento del conflicto. Los pe-
riodistas económicos son especializados, muchos de los periodistas que cubren 
política hacen carreras en ciencias políticas, pero no es justificable que en un 
país como Colombia, en una guerra que lleva ya 40 años, todavía no se haga un 
trabajo para comprender las raíces históricas de ese conflicto. Se justificaría si 
fuera una cosa muy nueva, que estalló una guerra y no tenemos quién la cubra. 
El tema central es la comprensión histórica de este conflicto, los lugares de cada 
quien en el conflicto y las motivaciones. Desde la comprensión del conflicto se 
puede hacer buena prensa3”.

Cualquier esfuerzo que desde la Universidad se haga para formar comuni-
cadores y periodistas con capacidad de análisis será poco para que  las grandes 
audiencias en Colombia comprendan de una mejor manera lo que sucede alrede-
dor del conflicto armado interno. Considero que este texto es un aporte que va 
en esa dirección.

2 GIRALDO, Diana Sofía, ROLDAN, Ismael y FLÓREZ,  Miguel Ángel.  Periodistas, guerra y terrorismo. Bogotá: Planeta 
y Universidad Sergio Arboleda, 2003. p 170.  El subrayado es del autor.

3 Ibid., Giraldo, p. 170 – 171.  
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A PROPÓSITO DE LO NOTICIOSO, DE LA NOTICIABILIDAD,  
DE LAS RUTINAS PRODUCTIVAS Y DEL MAPA 

DE RELACIONES

Qué es y qué no es noticia es un asunto clave no sólo para las investigaciones  
que se han hecho y se hacen aún sobre el ámbito de la comunicación de masas y 
el ejercicio mismo del periodismo, sino para quienes internalizan los criterios de 
noticiabilidad desde el preciso momento en que participan de las rutinas produc-
tivas de los medios masivos: Los periodistas. 

Pero también resulta importante para entender y comprender el devenir del 
conflicto armado interno, así las características y sentido de los imaginarios co-
lectivos e individuales que en torno a la guerra irregular hoy tienen los colom-
bianos.

Cómo no asegurar y aceptar que lo que hoy sabemos del conflicto  armado se 
lo debemos a los medios masivos, especialmente a los noticieros de televisión. De 
allí lo importante que resulta conocer cómo trabajan y  cómo son sus rutinas. 

Lo noticioso, entonces, alude a una forma específica de abordar la “realidad”, 
casi siempre desde la perspectiva de los hechos violentos, desde las patologías 
sociales que aparecen en el propio desarrollo de la vida en sociedad;  es una for-
ma4, pero no la única, desde donde los medios entienden el conflicto. De allí que 
medios y periodistas pongan más atención a unos hechos que a otros; es decir, 
decidan cuáles son noticia y cuáles no; con cuáles “abren” la emisión de un noti-
ciero o la primera página de un periódico; y cuáles relegan a segundos planos o 
a páginas interiores.

Lo anterior pone de presente, en ese escenario, un hecho clave, pero preocu-
pante: “... los medios colombianos, en efecto, tienden a fijarse mucho más en el 
hecho violento que en su contexto, en su causa o en su remedio.”5

La discusión sobre qué es y qué no es noticia6 pasa por la exposición de cri-
terios y elementos ideológicos, políticos, éticos y aquellos que se desprenden de 
la propia experiencia de los periodistas; así, es probable que  aquellos criterios 
aparezcan como verdaderos dogmas de fe que resultan indiscutibles y paradig-
máticos.  

4 Me refiero a una serie de procedimientos, criterios, valores y  principios que, en conjunto, definen o permiten 
visualizar esquemas de trabajos y puntos de vista desde donde se asumen las tareas propias del ejercicio 
periodístico. 

5 El Conflicto, un callejón con salida. Capítulo 18: Cambiar los imaginarios: educación y medios de comunicación. 
En:   Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003. UNDP  p. 427. 
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Así entonces, en el proceso de selección y preparación de los hechos noti-
ciables intervienen la “experiencia” 7 del medio periodístico y de los propios pe-
riodistas, es decir, las maneras aceptadas de construir noticias. Esto es,  el señala-
miento como noticiable8de todo hecho que involucre la comisión de un delito, o 
sea, la manifestación de una conducta anómala propia de un determinado grupo 
social o de un individuo en particular.

Es decir,  para medios y periodistas no tiene discusión que las patologías so-
ciales, en especial toda conducta criminal, enfermiza o moralmente sancionable, 
son noticia de interés público en tanto ellos así lo deciden en el momento en que 
eligen un hecho para convertirlo en noticia9. ¿Por qué son noticia hechos social-
mente repudiables? La pregunta y la respuesta son complejas. 

Quizás haya una intención no manifiesta por parte del periodismo informati-
vo – noticioso de presentarse, con la emisión de conductas disfuncionales para 
la sociedad,  como agentes defensores del bien común en intención de edificar 
una opinión pública nacional que se manifiesta –o que se espera se manifieste-  
abiertamente en contra de conductas que no sólo son repudiables, enfermizas 

6 La noticia, cómo género y como proceso e intención rutinaria de elección de unos hechos noticiables para 
convertirlos en noticiosos, no sólo reduce el complejo contexto en que cada hecho se hace manifiesto, sino que 
“crea” otro contexto, que en muchos casos resulta artificioso  o por  lo menos “distinto” en cuanto a las condiciones 
naturales de aquel en el que los hechos se inscribieron.  Comparto con aquellos que aseguran y sostienen que “la 
noticia descontextualiza la violencia, la presenta como un hecho irracional, reduce a dos el número de bandos, 
pinta el conflicto en términos maniqueos, hace que la violencia parezca inevitable, omite las alternativas para 
resolver el conflicto, no analiza el impacto de la cobertura misma de los medios, y confunde la paz con el fin de 
las hostilidades (Schecter, 2001, citado  en el Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003. UNDP. El 
Conflicto, un callejón con salida. p. 430)  Esto nos lleva a la necesidad de pensar otras formas de narrar, de contar 
y de abordar los hechos violentos propios del conflicto armado interno.

7 La experiencia es un elemento importante para cualquier actividad humana; tanto así, que ella es valorada en 
ámbitos como la docencia, el deporte, la ciencia dura y la medicina, entre otros. El apego exclusivo a la experiencia, 
como único camino aceptable y posible para encontrar, validar y aceptar otros procedimientos o maneras de 
hacer o desarrollar cualquier actividad, es un riesgo que nos puede hacer  caer en el dogma. Esta circunstancia se 
evidencia en forma empírica cuando un individuo expresa que su experiencia le indica que  los procedimientos, 
estrategias, juicios, decisiones, actuaciones y en general modos de hacer las cosas, son válidos porque hacen parte, 
justamente, de su “experiencia”. El riesgo de caer en el dogma es mayúsculo cuando se repiten procedimientos y 
maneras de hacer que aunque resultan equívocas, no se cambian porque así lo indica la experiencia. Así las cosas, 
se cae en la terquedad. En ese riesgo pueden estar cayendo los medios y los periodistas, al insistir en tratamientos 
noticiosos y procedimientos de producción de noticias apoyados exclusivamente en los valores del espectáculo, 
de lo raro, en intención de informar únicamente sobre  hechos propios de patologías sociales.

8 Hay eventos y acontecimientos que resultan para los periodistas y para los ciudadanos en general, significativamente 
importantes  por su naturaleza ya que  superan cualquier consideración ideológica que evite la selección  y 
emisión como hecho noticiable y noticioso, y  que es importante informar por las mismas características que 
lo hacen posible. Para este caso hablamos de eventos como terremotos, deslizamientos de tierra, masacres y 
muertes masivas de personas o animales por envenenamiento, entre otros.  Siempre debe haber como trasfondo 
el elemento espectacular, raro, inverosímil, curioso o aquel que al romper la ‘normalidad’, pueda verse o tenga la 
connotación de amenaza, para que los medios de comunicación pongan sus ojos sobre él. 

9 Ocurre así  para algunos medios masivos colombianos, especialmente noticieros de televisión que abren emisiones 
con hechos que responden a comportamientos propios de patologías sociales.  Es posible que dicha práctica no 
sea compartida en otros medios colombianos e incluso en otros países, de ahí que la frase no tenga una pretensión 
universal. 
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y anómalas, sino que constituyen, en sí mismas, una ofensa para la sociedad que 
medios y periodistas creen defender.

Así, medios y periodistas  pretenden, quizás sin saberlo, educar y formar en 
valores haciendo pública la calificación que en forma directa ellos mismos dan a 
ciertos hechos o por intermedio de  fuentes autorizadas, normalmente oficiales10 
(agentes del Estado), investidas de autoridad, legalidad y legitimidad dentro de 
un orden social establecido y por tanto hegemónico en la forma como se han 
definido las fronteras entre lo bueno y lo malo.

Se señala también que medios y periodistas construyen y definen, desde sus 
lógicas, intereses y criterios, los ámbitos y la esfera pública, en tanto vigilan las ac-
tuaciones de los funcionarios públicos y en general el funcionamiento del Estado 
y el manejo de la cosa pública. Pero las fronteras entre lo público y lo privado se 
desdibujan cuando las propias organizaciones periodísticas, al fungir como em-
presas privadas, hacen uso del espectro electromagnético e intentan cumplir con 
el mandato constitucional que indica que los colombianos recibirán información 
veraz e imparcial.

En lo que respecta a la información de hechos noticiables hay que decir que 
los propios procedimientos periodísticos están  sujetos no sólo  a la aplicación  
a pie juntillas de la  técnica informativa (la sujeción al viejo corsé de la pirámide 
invertida y las cinco preguntas rituales), sino a los procedimientos ‘naturales’ a los 
que  medios y periodistas siempre han apelado para informar desde los criterios 
de novedad, impacto, proximidad, e interés público, entre otros.

En el momento de la selección de los hechos que se convertirán en noticia,  
periodistas y medios informativos  proceden,  en forma sistemática y  ‘natural’, 
a la aplicación de los valores/noticia compartidos no sólo con los propios pe-
riodistas que hacen parte del equipo de redacción, sino con todos aquellos que 
comparten la aplicación del ‘paradigma noticioso11’; dicho ‘paradigma’ les indica 
que deben consultar fuentes oficiales, buscar testimonios o imágenes de víctimas 
y testigos, así como registrar las reacciones de ‘figuras reconocidas’ de la sociedad 
en la que suceden los hechos bien para descalificar a los protagonistas o respon-
sables de los mismos, o para señalar la oportuna reacción de las autoridades legal 
y legítimamente constituidas.

Hay pues, entonces, una manera de hacer periodismo noticioso o informativo 
efectista que se evidencia una vez los insucesos, eventos o circunstancias difíci-
les,  hayan despertado el interés de editores y periodistas; o porque su ocurrencia 

10 Se entiende aquí como fuente oficial a todo agente que representa los intereses legítimos del Estado. La investidura 
de los funcionarios públicos les otorga, de manera natural, la importancia necesaria para convertirse en cualquier 
momento en voceros autorizados en función de aclarar las actuaciones individuales o aquellas en las que se 
involucre el funcionamiento del Estado o de alguna de sus dependencias. 



Univesidad Autonoma de Occidente

14

afecta de manera clara a un numeroso grupo de personas o porque entre los 
afectados aparecen ‘personajes o figuras públicas’.

Dichos sucesos, hechos o eventos calificados como noticiables pueden ser el 
resultado de una investigación periodística de una parte del equipo de redacción 
de un medio.  Así entonces, los hechos investigados y seleccionados se someten a 
una rápida discusión interna12 entre periodistas y editores para decidir que efecti-
vamente el resultado de la investigación ‘merece’ ser expuesto con amplitud ante 
sus públicos o ante la existencia imaginada de una opinión pública interesada en 
conocer los hechos sobre los cuales se  informa.

Hay que decir, eso sí, que cada vez menos los hechos señalados como noticia-
bles y que alcanzan el estatus de noticia (lo noticioso) son el resultado de una 
investigación periodística propiamente dicha; ahora, cada vez más quienes con-
firman la ocurrencia de un hecho son las  fuentes oficiales13 (estatales), con todo 
lo que ello implica no sólo desde los propios procedimientos dispuestos por los 
periodistas para señalar qué es y qué no es noticia, sino por el riesgo de manipu-
lación al que se enfrentan aquéllos al recoger la versión de las fuentes oficiales, 
sin una mínima posibilidad de confrontación. 

También sucede que las mismas fuentes oficiales son noticia o  se convierten 
en noticia para la prensa porque sus pronunciamientos o señalamientos involu-
cran las actuaciones de terceros, o de agentes en igualdad de importancia, rele-
vancia, autoridad y legitimidad. 

11 Aquí confluyen no sólo los mandatos de la técnica y los de la propia experiencia, sino los valores/noticia 
internalizados por los propios periodistas; también,  los intereses, percepciones y maneras de hacer periodismo 
de editores y jefes de redacción que,  basados en la propia experiencia y en el poder decisional que les otorga 
el cargo, dan sentido y aplicación efectiva a las políticas editoriales de las empresas periodísticas para las cuales 
laboran. Las presiones que ejercen propietarios, fuentes y  gobiernos sobre los medios masivos de comunicación 
pueden darse o no darse directamente a través de una llamada en intención de darle un determinado tratamiento 
a un hecho; a veces no hay necesidad de la llamada dado que en la rutina los editores, seleccionadores, filtros o 
gatekeepers, aplican, de forma consciente o inconsciente, no sólo los valores/noticia aceptados y consensuados, 
sino las propias políticas editoriales sugeridas, pactadas o impuestas por los propietarios de las empresas 
periodísticas. Este último elemento es clave en la selección de los hechos en tanto las noticias son una mercancía 
que se debe vender y para ello se debe asegurar un mínimo nivel de espectacularidad, exigible a los hechos 
mismos o a los periodistas para que les otorguen a éstos esa característica. También hay que decir que al instalarse 
como empresas, los medios de comunicación, periodistas y propietarios, defienden un  orden social establecido, 
un deber ser de la sociedad; y ello implica que toda actuación, acción o señalamiento de un agente social o fuente 
autorizada,  las  empresas periodísticas  y  los periodistas rescatarán y harán evidente el  aspecto legal  del que 
debe estar investido dicho agente o fuente.  Para que su opinión o señalamiento adquiera el estatus necesario 
para ser presentado como  legítimo por los medios masivos,  es clave y aceptado esa condición de legalidad, 
que lo pone en la dimensión de lo bueno para la sociedad, es decir, lo aceptable, lo que genera confianza, lo 
deseable. 

12 A veces, por la premura, los editores, en cualquier medio, confían de tal forma en el ‘buen criterio’ del periodista 
que cubre los hechos de orden público, que no se discute el enfoque dado por éste a los hechos. Así entonces, 
las discusiones internas no siempre se dan.

13 También son noticia los pronunciamientos de ciudadanos que al pertenecer a ciertos grupos de interés, como 
élites económicas, culturales, políticas e incluso, deportivas, manifiestan a los medios sus opiniones y éstos las 
valoran  como ‘importantes y definitivas’ para el país y por ello las emiten.  
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Es decir, medios y periodistas no califican ni deciden qué es noticia sino que 
asisten, sin mayor discusión, al llamamiento que una  fuente oficial ‘autorizada’ y 
por ende investida de credibilidad les hace para emitir sus opiniones o cuestiona-
mientos; en aras, claro está, de que al polemizar o cuestionar sobre algún asunto 
de importancia pública, se genere o se prolongue una respuesta inmediata del 
agente o fuente aludida inicialmente.14

Lo que es claro es que las fuentes oficiales o ‘autorizadas’ siempre se mani-
fiestan desde el lugar privilegiado que les otorga la sociedad, el cargo público 
que desempeñan, o porque sus actividades han sido señaladas como exitosas con 
anterioridad.

 
Cuando esas mismas fuentes oficiales avisan, confirman o reconstruyen los he-

chos sucedidos a los periodistas, la posibilidad de adelantar una investigación por 
fuera de la versión oficial es mínima dado que la lucha por el síndrome de la ‘chiva’, 
la falta de tiempo o por decisión de los periodistas, impide que así se haga. 

Estas circunstancias restringen los caminos que puedan conducir a develar la  
verdad15 y facilita la tarea de las fuentes oficiales que buscan ganar en legitimidad 
calificando como anómalas, perversas, inadecuadas o  inverosímiles  todas aque-
llas versiones, acciones y actuaciones de agentes que también se sirven de los me-
dios y los periodistas para ganar legitimidad, así estén algunos de ellos instalados 
en la ilegalidad, como el caso de los grupos armados ilegales.   

El caso  del collar -bomba que nos convoca  en este texto  es una clara mues-
tra de unos procedimientos que,  aunque ‘naturales, tradicionales y paradigmáti-
cos’ para la prensa en general, resultaron no sólo equívocos y nocivos para los 
agentes informativos, sino para sus propias formas tradicionales de entender lo 
noticiable y de emitir lo noticioso. 

Se demostrará, con el seguimiento a los hechos relacionados con la muerte 
de la señora Elvia Cortés, que los criterios de noticiabilidad  y los procedimientos 
aplicados por periodistas y medios, no sólo precipitaron decisiones políticas con 
efectos negativos en el escenario de los diálogos de paz, sino que evidenciaron 
fallas en los propios procedimientos, resultado del apego a valores/noticia pro-

14 Aunque no se puede asegurar que sea una práctica exclusivamente de los medios y periodistas colombianos, 
cada vez es más común un ejercicio periodístico en el que los anuncios, opiniones y comentarios  de fuentes 
autorizadas son noticia por la investidura de quienes las pronuncian. La posibilidad de investigar los hechos se 
reduce cuando el síndrome de la chiva y la inmediatez aparecen como principios orientadores del ejercicio 
periodístico. Véase Plan Colombia y medios de comunicación, un año de autocensura, UAO, 2001. Capítulo 2.

15 Entiendo la verdad no desde la perspectiva de la filosofía, sino desde la perspectiva periodística que indica la 
tarea de develar quién cometió tal hecho, cómo sucedieron los hechos y quién es el responsable, entre otros.  Para 
el caso que nos convoca, efectivamente había una tarea que los medios debieron cumplir: buscar y mostrar  con 
exactitud quién y quiénes fue o fueron los responsables de la extorsión y muerte de la señora Elvia Cortés.  
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pios del síndrome de la ‘chiva’, a la lucha por el rating y porque al consultar a 
las fuentes oficiales (agentes del Estado)  no se identificó en éstas la intención 
de deslegitimar no sólo a sus enemigos ‘naturales’ (un grupo subversivo en este 
caso), sino de obstaculizar el desarrollo de las conversaciones entre el Gobierno 
de Pastrana y la agrupación alzada en armas, Farc.

Señalo, por ello, la necesidad de que los medios de comunicación y los pro-
pios periodistas colombianos discutan y piensen en unos criterios de noticiabi-
lidad distintos a los que hoy les permiten abordar los hechos y acontecimientos 
relativos a  las complejas realidades del país. Ello implica revisar  los valores/ 
noticia, la ética periodística y en general la forma como se concibe el papel que 
debe jugar el periodismo en la sociedad de hoy,  en interés de que ese ejercicio, 
en el marco del conflicto armado interno, no se preste para polarizar a los actores 
políticos armados que participan de la contienda y a los disímiles sectores que 
conviven en la sociedad civil. 

En adelante, se presentan los fundamentos teóricos, los principios, criterios 
y nomenclaturas desde donde se inicia el seguimiento y se basa el análisis del 
tratamiento dado a los hechos noticiosos reseñados. Hay que señalar, eso sí, que 
se parte de un deber ser del periodismo expresado en dos  necesidades básicas, 
sin que ello signifique que no haya otras:  la primera, desideologizar la lectura 
que se hace sobre los hechos noticiables y noticiosos; y la segunda, despojarse 
del síndrome de la chiva, imponiendo sobre éste la rigurosidad en el análisis, la 
búsqueda de fuentes distintas a las tradicionales, el uso de un lenguaje que no 
descalifique al “otro” y la pertinencia de informar hechos que pongan en riesgo 
procesos históricos de reconciliación como sucedió con el proceso de paz ade-
lantado entre el Gobierno de Pastrana Arango y la agrupación alzada en armas, 
Farc, en especial, con la cancelación de una audiencia pública internacional sobre 
cultivos de uso ilícito. 

En ese camino, es claro que la producción industrial de noticias pretende re-
flejar una realidad construida desde el registro de los hechos noticiosos elegidos 
como tal por los periodistas; es decir, siempre será una realidad “artificial” en tanto 
su valoración, exposición y estructuración parte de las necesidades, prioridades e 
intereses de las empresas periodísticas y de las particulares formas de entender y 
comprender los hechos y acontecimientos propios de la vida en sociedad.

Para Stella Martini,  “el periodismo  produce las noticias que construyen una 
parte de la realidad social16”, pero esa parte, construida desde los medios, no tie-
ne por qué coincidir con la cotidianidad de los individuos y de quienes se dicen 
partícipes del devenir humano en sociedad. 

16 MARTINI, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad. Colombia: Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura  y 
Comunicación. Grupo Editorial Norma, agosto de 2000. p. 15. 
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Lo que se define como noticia señala la existencia de unas formas de ver y 
abordar los hechos que dan vida a la nomenclatura criterios de noticiabilidad, 
“constituida por el conjunto de requisitos que se exige a los acontecimientos – 
desde el punto de vista de la estructura del trabajo en los aparatos informativos 
y desde el punto de vista de la profesionalidad de los periodistas – para adquirir 
la existencia pública de noticias. Puede decirse también que la noticiabilidad 
corresponde al conjunto de criterios, operaciones, instrumentos con los que los 
aparatos de información abordan  la tarea de elegir cotidianamente, entre un 
número imprevisible e indefinido de acontecimientos, una cantidad finita y 
tendencialmente estable de noticias.”17

En cuanto a la aplicación de esos criterios de noticiabilidad en la praxis perio-
dística, es decir, en el momento en que ciertos hechos suceden y se registran, se 
exige  a medios y periodistas rigurosidad, responsabilidad y sobre todo, evaluar 
los posibles efectos que la publicación de esos hechos pueda generar en las au-
diencias y en las instancias gubernamentales y en los actores relacionados con el 
destino del país.18

En esa dirección, Martini sostiene que los criterios de noticiabilidad “tienen 
que ser claros y distintos, útiles en el proceso de producción corriente  y en los 
momentos críticos, cuando aparecen acontecimientos extraordinarios o en si-
tuaciones de conmoción pública, cuya publicidad no puede eludir los plazos 
habituales.”19

 
Así entonces, las noticias que a diario los medios colombianos registran o 

emiten se convierten en hechos noticiosos, consumados en un proceso de pro-
ducción rutinario en el cual los criterios de noticiabilidad, internalizados por 
periodistas y expuestos en las mismas rutinas productivas, son  aplicados a unos 
acontecimientos o hechos noticiables (con un alto potencial para convertirse en 
noticia o en hechos noticiosos) vistos así por los propios periodistas.

Se da entonces un encadenamiento lógico, desde la perspectiva mediática, 
que se visualiza en el siguiente proceso: 

1. Hechos noticiables (ámbito de la posibilidad de ser noticia, de convertir-
se en noticia)

17 WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas. España: Instrumentos Paidós, 
1996.  P. 216. 

18 Véase RESTREPO, Javier Darío. Cómo manejar una información de una explosión, un atentado o una bomba. Una 
prueba de consistencia técnica y ética. Bogotá: Politécnico Grancolombiano, 2002; QUINTERO, Magda y Jimeno, 
Ramón. Los medios de comunicación y la violencia en: Violencia en la región andina, Santafe de Bogotá: Cinep, 
1994.  

19  Op cit., MARTINI, pág.  85 – 86. 
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2. Aplicación de los criterios de noticiabilidad (valores /noticia o criterios 
como novedad, impacto en un número significativo de personas, por la 
investidura de los personajes involucrados y por la proximidad a una 
comunidad o grupo humano, entre otros)

3. Investigación, asistencia al lugar de los acontecimientos; entrevista a los 
involucrados, a las fuentes “oficiales” o autorizadas para explicar lo suce-
dido.

4. Elección del tipo textual, formato  o género periodístico escogido para 
contar lo sucedido.

5. Publicación o emisión (ámbito de los hechos noticiosos) 

La nomenclatura hecho noticiable cobra sentido o puede expresarse empíri-
camente en las informaciones o circunstancias que rodean la vida pública o pri-
vada de “personajes públicos”, o aquellas actuaciones sorprendentes, especiales, 
novedosas o impactantes de dichos personajes, vistas así por los periodistas. 

Tradicionalmente se ha dicho  que el hombre que  muerde un perro es un he-
cho (posibilidad latente) que puede ser  noticia dada la novedad y a lo impactante 
que pueda resultar dicha acción; es decir, hasta tanto la información se recoja y 
los periodistas asistan al escenario de los hechos, la actuación del hombre sobre 
el perro estará en el ámbito de lo noticiable (ámbito de la posibilidad de ser no-
ticia); una vez los sucesos relacionados  con el ataque son publicados  o emitidos 
por los medios masivos de comunicación, se convierten en hechos noticiosos20, 
consumados en formas discursivas o tipos textuales, también llamados géneros 
periodísticos.

Todo lo anterior obliga a que se haga referencia a las características de la noti-
cia, como formato o género informativo y como circunstancias o criterios  desde 
donde se define qué hechos alcanzan o no el estatus de noticia. 

En ese horizonte, comparto con Mcquail cuando considera que “la noticia 
es oportuna: trata de acontecimientos muy recientes o de acontecimientos que 
se repiten. La noticia es asistemática: se ocupa de acontecimientos discretos, 
de modo que el mundo, visto exclusivamente a través de las noticias, consta 

20 Algunos autores y profesionales del periodismo consideran que los hechos noticiosos existen desde el preciso 
momento en que “algo impactante sucede”. Es posible que así sea, pero la diferenciación aquí expresada está 
motivada en el sentido pedagógico del documento, apoyada además en la revisión teórica de textos relacionados 
con la investigación en comunicación de masas y porque la referencia a los hechos noticiosos de los casos collar -
bomba y  el falso embarazo superan  el ámbito de lo noticiable, para establecerse en el ámbito de lo ya informado. 
Justamente, sobre este último elemento se centra el trabajo de análisis, con intención de analizar cómo fue el 
tratamiento periodístico dado a la muerte de la señora Cortés y al caso del “falso” embarazo de  Liliana Cáceres. 
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de sucesos sin relación entre sí, pues las noticias no tienen la función de inter-
pretarlos. Los acontecimientos de los cuales se informa como noticia deben ser 
desacostumbrados, o, al menos, inesperados, pesando más estas cualidades que 
su <<verdadera importancia>>”21

En las rutinas productivas22 de los medios masivos de comunicación, además 
de los criterios de noticiabilidad, los periodistas deben interactuar con las fuen-
tes de información, situación compleja pues en éstas comprometen sus propios 
criterios,  juicios y las maneras como entienden los hechos sobre los cuales son 
interrogados. 

Las fuentes están investidas de credibilidad y aparecen en el trabajo de los 
periodistas como una necesidad. No hay noticia sin fuentes nos recuerda Stella 
Martini. Esta situación no tiene discusión. Lo que sí tiene discusión es la frecuen-
cia, la calidad, la pertinencia, la credibilidad y el papel esclarecedor de las fuentes 
utilizadas por los periodistas para informar a las audiencias. Ellas, además de re-
presentar un rol y de estar investidas de autoridad de acuerdo con su propia ubi-
cación dentro de una organización o campo de acción, están sujetas a sus propias 
maneras de pensar y de entender los hechos y acontecimientos y hasta la vida 
misma.  Justamente,  en los intereses de las fuentes oficiales que participaron en 
la construcción y reconstrucción de los hechos conocidos como el collar – bom-
ba, se anidan los problemas que se hacen evidentes en lo que toca al tratamiento 
periodístico dado a la muerte de Elvia Cortés.

En ese sentido, comparto con quienes recomiendan y  explican que “los me-
dios, en efecto, escuchan más a los actores armados que a los desarmados, a 
veces sin cuidarse de ser manipulados. Este filtro se asocia con otra distorsión: 
hay voces o corrientes de opinión que no se escuchan mientras otras, a veces, se 
escuchan demasiado a través de los medios ‘de opinión’. Tal vez más importante 
es que los medios asuman responsabilidad por su manera de ver la realidad, 
que se hagan cargo de las consecuencias que su modo de cubrir el conflicto 
tiene para los propios periodistas, para las víctimas y para el bien público, pues, 
en Colombia, no siempre lo hacen23.”

En lo que respecta al Mapa de Relaciones, del cual aparecen dos ejemplos 
a propósito del collar – bomba, debo decir que se trata de una propuesta de 

21 MCQUAIL, Denis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. España: Paidós Comunicación,  1991. p. 
265. 

22 Remite a todos los procedimientos, estrategias, políticas editoriales, criterios y dinámicas que al hacer parte  
del trabajo de los medios de comunicación, están diseñadas para la recolección, edición y emisión de hechos 
noticiables en interés de  cumplir con una de las tareas que la sociedad y el Estado les han reconocido: informar. 
Para una mejor comprensión se recomienda consultar a: WOLF, Mauro. La Investigación de la comunicación de 
masas. Barcelona: Paidós, 1987, especialmente lo concerniente al Newsmaking.
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trabajo, una “forma” de hacer periodismo. Se trata de una herramienta que puede 
resultar clave para la investigación periodística, siempre con intención de hacer 
un periodismo riguroso, serio y responsable. 

El Mapa de Relaciones24 es un instrumento para la investigación periodística 
que facilita la organización de la información tanto a nivel externo del hecho no-
ticioso, es decir, el contexto al cual éste pertenece, como a los elementos intrín-
secos de la noticia. No se trata de responder mecánicamente las cinco preguntas 
de aquella propuesta informativa conocida como ‘las cinco Ws’.

En este punto es importante detenerse un instante porque no son pocas las 
polémicas que se han suscitado entre académicos y periodistas, dado que el tema 
de la pirámide invertida y las cinco preguntas clásicas aparecen como un viejo 
e insuperable corsé que, a manera de camisa de fuerza, ata la imaginación del 
periodista y le impide pensar en otras maneras de contar los hechos. Más allá 
de responder mecánicamente a las indicaciones de la pirámide invertida y las 
preguntas que la acompañan, propongo que en el Mapa de Relaciones (Véase  
el Mapa de Relaciones 2), se hagan preguntas para el análisis, que más allá de 
simples interrogantes, son serios cuestionamientos sobre los hechos materia de 
investigación. 

El Mapa de Relaciones es un croquis del terreno y de los caminos por los que 
andan los distintos sujetos protagonistas de los hechos noticiables y noticiosos. 
También nos ofrece un ‘parte meteorológico’ de las distintas situaciones espacio 
– temporales sobre las que se desarrollan los hechos investigados, así como el 
descubrimiento de las tendencias, las corrientes de pensamiento y los intereses 
que más o menos abiertamente condicionan la interpretación de la realidad.

El Mapa de Relaciones sirve para: 

• Relacionar aspectos sociales, políticos, económicos y ambientales (cultu-
rales).

• Conceptuar a partir del estudio, de la lectura y del análisis de la realidad 
nacional e internacional, teniendo en cuenta el aporte de los propios 
modelos mentales del comunicador.

• Reconocer particularidades locales, regionales, nacionales e internacio-
nales.

23 Tomado de El Conflicto, un callejón con salida. Capítulo 18: Cambiar los imaginarios: educación y medios de 
comunicación.  p. 427. 

24 Existen otras metodologías aplicadas al ejercicio y a la enseñanza del periodismo. Propongo el Mapa de Relaciones  
por la cercanía que a esta herramienta tienen los estudiantes de los cursos de periodismo de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente. Véase AYALA OSORIO, Germán. Señales dentro 
de los Hechos, una mirada al ejercicio periodístico. Cali, FAID, 2000. 
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• Elaborar noticias, informes especiales, crónicas, editoriales, ensayos pe-
riodísticos, entrevistas y reportajes. Permite, además, visualizar las fuen-
tes para informar con rigor periodístico.

• Contextualizar hechos que no deben presentarse desligados de dimen-
siones y contextos complejos (el Deber ser del periodismo).

Todo lo anterior muestra la compleja tarea que medios y periodistas tienen 
a la hora que deciden informar sobre los hechos y acontecimientos propios del 
conflicto armado interno. De allí que los dos casos tratados aquí hagan parte de 
un trabajo académico que intenta formar a estudiantes de periodismo en unos 
criterios de noticiabilidad que no polaricen más y que no desconozcan las carac-
terísticas de un conflicto en el cual los medios de comunicación deben jugar un 
papel clave en la idea de construir consensos. 

El análisis del  caso25 que se conoció como el collar -bomba se hará desde 
los siguientes criterios, principios o elementos que participan en los procedi-
mientos de investigación periodística26: 1. Alternatividad en la búsqueda de 
fuentes; 2. La objetividad e imparcialidad no existen; 3. Responsabilidad 
con el momento histórico; 4. La noticia, obstáculo para el contexto;  5. 
Los valores/noticia;  6.  El lenguaje de los titulares, el eslabón de las re-
presentaciones.  

Sin detrimento de otros elementos claves dentro de cualquier análisis noticio-
so, los que aquí se proponen hacen parte de un ideal en cuanto al ejercicio perio-
dístico del que implícita o explícitamente se hará alusión a lo largo del texto. 

Brevemente expondré los alcances de los seis criterios, principios o factores 
que servirán para evaluar el tratamiento periodístico dado por varios medios 
escritos a los hechos relacionados con la muerte de la señora Elvia Cortés, en el 
sonado caso del collar- bomba. 

25 De manera explícita estos criterios no se aplicarán en el análisis del caso del múltiple embarazo. El abordaje de 
los hechos que rodearon el falso embarazo de Liliana Cáceres se hará desde la exposición de los errores en el 
proceso de indagación periodística. 

26 La selección de estos principios, criterios o factores es arbitraria. Su conceptualización responde a un ejercicio 
individual del autor en aras de aportar categorías  de análisis que permitan abordar, comprender, analizar y 
evaluar el trabajo periodístico de medios y periodistas colombianos. 
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1. Alternatividad en la búsqueda de fuentes

En lo que corresponde a la Alternatividad en la búsqueda de fuentes, 
indico la necesidad de que periodistas y medios busquen y consulten fuentes dis-
tintas a las tradicionales; ello implica abandonar la práctica de consultar sólo o de 
manera exclusiva las fuentes oficiales (estatales). Un periodismo oficialista, aquel 
que se basa en versiones de agentes del Estado, poco aporta a la claridad de los 
hechos sucedidos e impide el cumplimiento o desarrollo de  otros factores que 
se encadenan a los procedimientos o rutinas productivas de los medios masivos, 
tales como la objetividad y la imparcialidad. 

2. La objetividad e imparcialidad

En relación con la objetividad, comparto con Uribe Celis cuando señala que 
la “objetividad pura, aséptica, abstracta, neta y neutra no existe. La objetividad 
de un rico es distinta de la de un pobre. La objetividad de un budista o de un 
etiope, para mencionar algunos ejemplos, difiere de la de un aborigen de la 
selva amazónica o de la de un académico universitario de Nueva Inglaterra, 
aunque todos ellos sean expresamente convocados a la objetividad y pretendan 
comprometerse con ella, empezando porque la objetividad está mediada por un 
lenguaje y las lenguas humanas difieren ampliamente.”27  

Insistir en ser ‘objetivos’ es presuntuoso; más bien hay que tratar de ser rigu-
rosos en la investigación y en la confrontación de fuentes, hechos y versiones 
para contrarrestar que las emociones, tendencias o sentimientos, propios del ser 
humano, no afecten en mayor grado  la mirada y el tratamiento periodístico que 
el periodista debe hacer de los hechos que lo convocan. De ahí se desprende, 
casi de manera natural, la imparcialidad en el sentido de la toma de partido que el 
reportero haga en la lectura de los eventos o insucesos que investiga. 

Dar la voz a todos aquellos agentes o actores involucrados, directa o indirec-
tamente en los hechos, es la mejor opción para evitar que la información emitida 
resulte parcializada a favor de uno u otro bando. 

3. Responsabilidad con el momento histórico

En lo que toca a la Responsabilidad con el momento histórico, señalo 
que más allá de las consideraciones del periodista a la hora de informar y de la 

27 URIBE CELIS,  Carlos. Democracia y medios de comunicación en Colombia. Bogotá: Ediciones Foro Nacional, 
1991. p. 3 y 4. 
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aplicación de los valores/noticia a ciertos hechos con posibilidades de convertir-
se en noticia, medios y periodistas tienen una responsabilidad con el momento 
histórico que la nación viva, afronte y proponga en el instante en que ciertos 
hechos suceden y que por su gravedad pueden afectar el desarrollo de ese mo-
mento histórico.

En forma directa señalo que medios y periodistas deben poner por encima 
de sus intereses legítimos, de sus consideraciones y proyectos políticos, los de la 
nación en tanto hay un valor universal sobre el cual se puede construir el bien 
común: la consecución de la paz. 

4. La noticia, obstáculo para el contexto

En relación con los valores/noticia - dispuestos para escoger y decidir qué es y 
qué no es noticia - indico que la noticia, como género, formato y desde lo procedi-
mental, es ahistórica e inconveniente para un país que como Colombia soporta un 
conflicto armado irregular. Informar únicamente desde la perspectiva de la noticia 
y de lo noticiable deja por fuera la contextualización, la interpretación de los he-
chos y el análisis. Por ello comparto la idea que expresa que  la noticia “contribuye 
a descontextualizar o a borrar un acontecimiento del contexto en el que se ha 
producido, para poder recontextualizarlo en el formato del informativo.”28

Y más aún, cuando en el proceso de convertir un hecho en noticia se advier-
ten  intereses de clase, políticos, económicos  y hasta posturas ideológicas. Así 
entonces, es clave que las condiciones del contexto en el que se suceden los he-
chos se respeten y se consideren al momento en que la tarea de recontextualizar 
se inicie por parte del periodista. Obviamente que la propuesta de abandonar la 
noticia como enclave y justificación del ejercicio periodístico conlleva a la revi-
sión de las rutinas productivas y de los tiempos de producción de noticias, hecho 
improbable, pero no por ello inviable, dentro del modelo capitalista imperante 
y la consecuente conversión de la noticia en mercancía.  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.

5. Los valores/noticia

Insisto en que cuando los valores/ noticia se aplican de manera rápida, casi 
de manera  inconsciente, el periodismo fácilmente cae en el amarillismo, en la 

28 WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas. España: Instrumentos Paidós. 
p. 217. 
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espectacularización de los hechos, en especial cuando éstos son producto de 
acciones humanas violentas. Por ello, y sin intentar menoscabar la función de los 
medios masivos, los valores/noticia no pueden seguir apegados en forma exclusi-
va al principio aquél de que es noticia lo raro, lo diferente y lo espectacular. 

6. El lenguaje de los titulares

En lo concerniente al lenguaje de los titulares, los ejemplos aquí reseñados se 
miran desde la perspectiva  de los manuales de  periodismo  utilizados por los 
propios medios sobre los cuales giró el seguimiento y el análisis. Es decir, su apor-
te a la claridad, así como la necesidad de que se eviten señalamientos infundados 
a terceros en los titulares, son principios desde los cuales se aborda el análisis de 
este importante elemento informativo. 

Y es así, porque ubicar en titulares las disputas o señalamientos de funcio-
narios o miembros de determinadas organizaciones es insistir en el empobreci-
miento de la experiencia periodística, reduciendo los hechos, desde los criterios 
de noticiabilidad, a lo que dicen las fuentes oficiales. Los titulares deben guiar 
hacia la claridad, apoyados en la confirmación de los responsables de los hechos 
investigados, pero jamás deben utilizarse para direccionar a los lectores hacia 
conclusiones tempranas acerca de responsabilidades en hechos calificados como 
graves o delicados, como los aquí reseñados.  
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LOS CRITERIOS DE NOTICIABILIDAD, LAS FUENTES  
Y LA OBJETIVIDAD EN LA MUERTE DE LA SEÑORA 

ELVIA CORTÉS

El ejercicio de los medios colectivos de información y el tratamiento perio-
dístico dado a determinados hechos noticiosos pueden servir para reconocer, en 
algún momento histórico del devenir de la sociedad en la que tienen asiento,  cir-
cunstancias y prácticas culturales; ellas mismas dan pautas para intentar entender  
las motivaciones, los mitos, las creencias y demás, que los periodistas construyen 
y de-construyen en su diario ejercicio.

Que los medios aportan a los imaginarios colectivos de los grupos y subgru-
pos sociales que participan de la vida en sociedad es un hecho indiscutible. No se 
hablará aquí de los efectos que los medios generan en los grupos humanos, sino 
del tratamiento dado, a partir  de la lógica de los medios de comunicación masi-
vos colombianos, a unos temas que exigen un análisis cualitativo y cuantitativo. 
Ese análisis nos llevará a una necesidad imperiosa para Colombia: pensar en unos  
nuevos criterios de noticiabilidad para el ejercicio de la prensa  en general, en 
el contexto del conflicto armado irregular que afronta el país desde hace varias 
décadas.

Antes de iniciar cualquier ejercicio analítico es importante reconocer la di-
mensión de lo noticioso (de lo noticiable) y las circunstancias de producción 
que rodean a los medios masivos. Esta dimensión cambia para los medios según 
sea su periodicidad. Por ejemplo, para los de circulación diaria (El Tiempo y  El 
Pais, entre otros) la noticia determina, por las mismas características del género y  
por las condiciones de producción de las empresas periodísticas, el tratamiento, 
el enfoque y la presentación final de los hechos noticiosos. Lo anterior se contra-
pone a la concepción que de lo noticioso, de lo noticiable (qué es noticia y qué 
no lo es) pueden tener medios de circulación hebdomadaria como las revistas 
Cambio y Semana, entre otras.

El caso del collar- bomba sirve de ejemplo para mostrar las diferencias que 
de lo noticioso existen entre los medios diarios y los de circulación semanal. La 
muerte de la señora Elvia Cortés se convierte en noticia no por  el deceso en sí, 
sino por las condiciones en que falleció. Ciudadanos mueren a diario por hechos 
violentos en Colombia (alrededor de treinta mil al año) y muchos no alcanzan el 
estatus de hecho noticiable que los medios suelen dar a los hechos para justifi-
car su registro y posterior difusión. Por ello lo espectacular se convierte en un 
principio clave para los periodistas. “... aquello que no tenga posibilidad de ser 
contado de manera que provoque sentimientos y emociones no cabe dentro de 
los mensajes mediáticos.”29
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Volviendo al caso acaecido en cercanías a Chiquinquirá,  el elemento noti-
cioso lo determina justamente la forma como ella murió: por la explosión de un 
collar- bomba sujeto al cuello. En términos periodísticos la muerte de Cortés 
cumple con los criterios de “novedad, espectacularidad, interés, proximidad en 
tiempo y espacio, empatía, atractivo e improbabilidad30”. 

En cuanto a las diferencias que existen entre los medios que circulan diaria y 
semanalmente, estas radican en que los primeros buscan responder, dan priori-
dad, a las cinco preguntas rituales (qué, cómo, quién, dónde y cuándo). Y en esa 
búsqueda, la contextualización, el análisis y la posibilidad de reflexionar ante los 
hechos, así como la confrontación  de las fuentes y la capacidad de controvertir-
las, quedan por fuera de la información periodística de los medios de circulación 
diaria. 

Para los medios de circulación semanal en cambio, lo noticioso apunta, para 
su reconocimiento periodístico, a la formulación de otro tipo de preguntas: qué 
hay detrás, qué intereses se mueven, qué consecuencias se pueden generar, qué 
se proponen las fuentes y quiénes son los beneficiados o los afectados.

Si bien estamos hablando de que las condiciones de producción determinan 
el tratamiento de los hechos tipificados como noticiables, no significa que las an-
teriores preguntas  sean exclusivas de los periodistas que escriben para medios 
semanales. No. Por el contrario, y así se desprende  de la propuesta Mapa de Re-
laciones, estas preguntas deben hacer parte activa del trabajo de todo periodista, 
independiente de las condiciones de producción del medio para el cual trabaja.

 
Es necesario entonces, por las condiciones sociales, económicas, políticas y 

culturales del contexto colombiano asociadas al devenir del conflicto armado, 
discutir un nuevo concepto de noticia y quizás de lo noticiable, que tenga en 
cuenta no sólo las características de un entorno difícil y turbulento como el nues-
tro, sino las  consecuencias que pueda generar la publicación o emisión de valo-
raciones y juicios apresurados en torno de un hecho.

29 RINCON, Omar. Opinión pública: encuestas y medios de comunicación. El caso del 8.000. Bogotá: Fescol y Ceper, 
1997. p. 118.

30 Manual de Redacción de EL TIEMPO.1995. p. 48.
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Mapa de Relaciones 1. Hecho noticioso: Muerte por collar bomba. 
Condiciones de producción: circulación diaria.

¿Cuándo?
Ayer. 15 de mayo de 2000.

Quién? Remite a la víctima 
o al victimario. Elvia Cortés; 

o las Farc.  

¿Dónde?
En Simijaca (Boyacá).

Muerte por explosión de 
Collar bomba.

¿Qué?
Explotó un collar bomba 

y mató a una señora.

¿Cómo? 
Estalló collar bomba.

¿Qué se mueve detrás 
del hecho?

¿Quiénes están 
detrás?

Muerte por explosión 
de collar bomba

¿Quiénes se benefician  
de los efectos negativos que 

generó el hecho en la 
dinámica del proceso de paz?

¿Por qué los rápidos 
señalamientos de las 

fuentes oficiales?

Mapa de Relaciones 2. Hecho noticioso: Muerte por collar bomba. 
Condiciones de producción: Circulación semanal.
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A partir de los  anteriores cuadros, miremos qué aspectos dejaron por fuera 
los medios EL TIEMPO y EL PAIS y en general la prensa colombiana al informar 
sobre este particular.  En primera instancia, no se dudó de la fuente oficial que 
de manera directa conoció los hechos. El coronel Fabio Santiago Roa Millán, co-
mandante del Batallón de Infantería Número 2, fue la fuente, que en nombre del 
Ejército y como agente del Estado, aseguró que el atentado llevaba la firma de las 
Farc. 

Las declaraciones de las fuentes oficiales vienen investidas, para los perio-
distas en general, de una especie de cubierta que no sólo las hace verosímiles, 
creíbles, sino irrefutables; es más, casi que se aceptan como dogmas de fe. Quizás 
entonces le cabe razón a quien asegura que  “los periodistas privilegian las fuen-
tes oficiales por razones pragmáticas: proporcionan un flujo constante y seguro 
de información para  redactar ‘diferentes’ noticias regularmente.  Los actores 
más institucionalizados  actúan como definidores primarios de la realidad me-
diática, porque son fuentes de acceso fácil y predecible...” 31

Si aceptamos entonces el pragmatismo a la hora de buscar las fuentes oficia-
les, ello indica que para los periodistas la investidura de éstas representa y signi-
fica de antemano altos niveles de credibilidad, lo que se traduce en una verdad 
incuestionable; sin embargo, para este caso debieron dudar de la versión que 
aseguraba que fueron las Farc las responsables del asesinato de la señora Cortés, 
porque mediaba el desarrollo de un proceso de paz con la organización insur-
gente a la que se le imputaba la responsabilidad de la extorsión y del asesinato 
de la ciudadana. 

Además, el alto oficial no sólo actuaba como fuente sino como agente que 
trabaja para un actor32 del conflicto (el Ejército) y en este caso, su versión está 
atravesada por su obvia oposición frente al enemigo, en este caso las Farc.

Se ha insistido en que  la versión de la fuente oficial, no oficial o de cualquier 
tipo, debe someterse a prueba. La mejor forma de hacerlo es pedir los argumen-

31 SAMPEDRO BLANCO, Víctor. Opinión pública y democracia deliberativa. Madrid: Editorial Istmo, 2000. Apartes 
del capítulo 4, de donde se tomó la cita, fueron publicados en la Revista Escribanía número 10 de la Universidad 
de Manizales, edición de enero – junio de 2003. 

32 Así el Presidente Álvaro Uribe Vélez, en distintos comunicados y escenarios, diga que el ejército no es un actor 
armado y que en Colombia no hay un conflicto armado interno, y que  las Farc tan sólo son una agrupación 
terrorista o delincuencial, considero que el conflicto armado sí tiene un carácter político, hecho que hace  
necesario diferenciar  combatientes, de  no combatientes. Se demanda, así, la aplicación del principio de distinción; 
hacer diferencia entre actores armados y actores no armados que pertenecen a la llamada Sociedad civil, es clave 
en intención  de reducir  el número de víctimas. El  reconocimiento del estatus político no puede circunscribirse 
tan sólo a la redacción y firma de un  decreto o a través de  discursos públicos; son los hechos bélicos, las 
demandas, la dimensión y la propia historia de los enfrentamientos, así como los fenómenos políticos, sociales, 
económicos y culturales sobre los cuales se inscriben los proyectos de sociedad propuestos en la  disputa, los que 
determinan el carácter político  no sólo de los conflictos, sino de los actores que lo hacen posible.
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tos y la información que les permite a estas fuentes, determinar, para este caso, 
responsabilidades. La fuente puede equivocarse como persona, como individuo; 
pero también lo puede hacer obligado por sus propias motivaciones, por las exi-
gencias de su rol y por las condiciones del contexto en que se mueve;  o porque 
ve en su versión y en las reacciones que ésta generará después de su publicación, 
la oportunidad de mostrar resultados y por ende conseguir reconocimiento (as-
censos y felicitaciones, para el caso de los militares) nacional e internacional.

En Colombia la búsqueda de respuestas, de responsables y las necesarias expli-
caciones al desenlace de ciertos hechos violentos, hace que se ejerzan  presiones 
a agentes del Estado, por parte del ejecutivo (gobierno de turno), de organismos 
de seguridad o gobiernos externos y agrupaciones sociales. A los organismos de 
investigación, de control y en especial a  militares y policías, se les piden resulta-
dos inmediatos. 

Y en esa carrera por encontrar culpables, los errores en los procedimientos, 
en la formulación de los cargos, en la presentación de las pruebas y en las captu-
ras de los responsables, se multiplican y sólo quedan las disculpas de los mismos 
organismos y las cuantiosas demandas contra el Estado por parte de los inocentes 
involucrados en los hechos investigados. 

Baste con recordar el caso del barranquillero Jubiz Hazbum, químico farma-
céutico de la Universidad del Atlántico, quien  purgó una pena cercana a los 
cuatro años, acusado como responsable del magnicidio del entonces candidato 
presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento; según la policía y en especial las ver-
siones entregadas por el entonces coronel, Humberto Peláez Carmona33, Hazbum 
era el responsable de la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento (1989). La deten-
ción del químico farmacéutico se dio horas después del atentado perpetrado en 
contra de Galán en la población de Soacha. 

Con el transcurrir de los meses, los confusos hechos y las pruebas recolecta-
das no permitieron  demostrar con claridad la responsabilidad del acusado en el 
asesinato de Galán. Al final, Hazbum34 fue absuelto después de pasar varios años 
en prisión.

33 Humberto Peláez Carmona fue ascendido después de este caso, a general de la Policía. 

34  Así reconstruyó los hechos EL TIEMPO el 19 de agosto de 2004:  En 1992, EL TIEMPO dialogó con Hazbum en su 
celda de la Penitenciaría Central de La Picota, en Bogotá. Sus palabras no ocultaron el profundo resentimiento 
con el Estado y por eso no dudó en decir que entablaría una acción judicial para obtener una indemnización. 
Sin embargo, las pruebas contra Hazbum fueron débiles y el 31 de mayo de 1990, el Juzgado Tercero de Orden 
Público de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá, dictaron una resolución donde dictaminaron que en esa 
arma no había consistencia probatoria de que Hazbum hubiera estado allí en el momento del crimen. Puesto 
en libertad, Hazbum reclamó que fue manejado como un chivo expiatorio. Meses después de su liberación, 
murió de una grave enfermedad que lo aquejaba.
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Para este caso, las presiones que recibieron los altos mandos militares y de po-
licía los obligó a mostrar resultados con gran rapidez: la captura de un ciudadano 
colombiano con rasgos árabes (los retratos hablados así lo indicaron) pocas horas  
después del desenlace fatal que cobró la vida de Galán Sarmiento. 

Para  los cuerpos de seguridad y las propias instituciones armadas estas pre-
siones hacen parte de su quehacer, de su vida como hombres en armas;  y éstos 
ven en las presiones y en los mismos hechos violentos, la oportunidad para lograr 
mejores cargos, así como condecoraciones y felicitaciones a sus hojas de vida. En 
el caso de Galán hubo presiones y la historia así lo hizo saber. 

Estos antecedentes deben hacer parte del background que todo comunica-
dor o periodista debe tener cuando informa dentro de la lógica de los medios 
masivos. Recordar estos hechos le dará los suficientes criterios para dudar, para el 
caso de Elvia Cortés, de las versiones de militares y policías en torno a la respon-
sabilidad por la muerte de la señora al estallarle un collar- bomba35. 

Siguiendo con el caso de la muerte de la señora Elvia Cortés, los reporteros 
nunca examinaron la grabación en la que, según las autoridades, los extorsionis-
tas requerían el pago de 15 millones de pesos y las instrucciones para desactivar 
el dispositivo detonante. 

En esta grabación, que también es una fuente de información, la voz, el tipo y 
tono del mensaje, las demandas y la construcción misma del discurso debió ha-
ber sido materia de análisis. La calidad técnica, junto con los elementos descritos, 
podría entregar pistas a las autoridades (expertos del DAS36 en reconocimiento 
de voces y en la definición de perfiles delictivos) de los autores de la extorsión. 

Por la premura, los periodistas no tuvieron en cuenta este elemento en la 
necesidad de reconstruir lo ocurrido a partir del establecimiento de relaciones 
entre los hechos, la información, los datos y las versiones, entre otros, que en tor-
no al hecho central se desencadenaron.  

La versión de  los familiares era otro elemento importante en la construcción 
de las primeras conjeturas del periodista. Ellos, como directos afectados por el ac-
cionar de los delincuentes, podrían dar señales de la forma como operan quienes 
los extorsionaban. Los periodistas tan sólo se limitaron a reconstruir lo ocurrido, 
paso a paso, sin darle la dimensión de acuerdo con la gravedad de los hechos y 
teniendo en cuenta el desarrollo de un delicado, pero histórico proceso de paz 
con las Farc.

35 Recuérdese que a mediados de 2003 en Venezuela extorsionaron a un ganadero con un collar- bomba, hecho que 
las autoridades del vecino país imputaron a las Farc, según versiones de prensa.

36 Departamento Administrativo de Seguridad. 



Hechos noticiosos, tratamientos explosivos 

31

Fuentes como el alcalde de la población de Chiquinquirá, la misma fuente 
militar, la población, registros periodísticos (antecedentes) y los vecinos del sec-
tor, debieron ser consultadas para verificar, corroborar, dimensionar y confrontar 
acerca de  la presencia en la zona de frentes guerrilleros adscritos a la organiza-
ción insurgente presentada como responsable. Días después, cuando las investi-
gaciones apuntaban a que los autores “eran otros”, las mismas Farc comunicaban,  
a través de la prensa, que no tenían frentes guerrilleros en la zona; también lo 
había dicho el propio alcalde de la población. ¿Por qué no se atendió por ejemplo 
la versión del burgomaestre?

El artefacto mismo debió haber generado preguntas a los periodistas que cu-
brieron el hecho de manera directa (los primeros en llegar). Quienes tuvieron la 
oportunidad de ver los elementos con los cuales se fabricó el dispositivo debie-
ron buscar a expertos en explosivos, del mismo DAS, Dijín, policía, ejército, ex 
militares y expertos “independientes”, para verificar la complejidad técnica con 
la que fue presentado el  collar- bomba. 

Con lo anterior se hubiera evitado o minimizado el impacto de las versiones 
que  mostraban al artefacto como sofisticado y sólo capaz de ser producido por 
organizaciones terroristas como la agrupación vasca, ETA (España) e incluso el 
propio IRA (Irlanda).

Todos estos elementos permitieron, a través de los medios, direccionar la res-
ponsabilidad  del asesinato hacia la agrupación subversiva. Aunque los indicios 
presentados por las fuentes oficiales que conocieron inicialmente los hechos 
podrían ser contundentes, los reporteros olvidaron un principio fundamental, 
que guía el ejercicio del periodismo, sin importar el género periodístico utilizado 
y las condiciones bajo las cuales se cubran los hechos noticiosos: buscar la ver-
sión de los actores involucrados en la denuncia. En este caso, a las Farc y más aún 
cuando  los voceros de la organización armada estaban disponibles en la zona del 
Caguán.

Los atenuantes presentados hasta aquí hacen pensar en la objetividad y en la 
calidad de la información que reciben los colombianos, a partir de la existencia 
o no de este principio. En varios documentos se ha dicho que la objetividad, en 
tanto ausencia de valoraciones por parte del periodista que cubre e informa so-
bre ciertos hechos, no existe y que más bien se debe pensar en una objetividad 
que se construye al investigar con rigor, equilibrio y con la confrontación mínima 
de las fuentes involucradas en los hechos registrados. He aquí una visión distinta 
de lo que se entiende por objetividad.

“El significado  del principio (objetividad) deriva de varias fuentes: es un va-
lor central para los propios periodistas, pues es básico para su afirmación de ha-
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bilidad profesional; es ampliamente valorado en la cultura moderna, más allá 
de la esfera de los medios de comunicación de masas, sobre todo en relación 
con la racionalidad científica y burocrática; es un correlato de la independen-
cia; es especialmente estimado en situaciones de decadencia de la diversidad 
externa, cuando las fuentes son menos en cantidad y más uniformes, con lo que 
la situación es más monopolística. Por tanto, la objetividad se hace necesaria 
para mantener la credibilidad.” 37

El siguiente esquema, tomado del libro Introducción a la Teoría de la Comuni-
cación de Masas de Denis McQuail, muestra elementos interesantes que ayudarán 
a dimensionar los errores en los que  incurrieron los medios de comunicación 
que registraron la noticia del collar bomba.

LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA OBJETIVIDAD 
DE LAS NOTICIAS SEGÚN WESTERSTAHL38

He querido resaltar los términos Imparcialidad y Pertinencia por consi-
derarlos fundamentales para al análisis del tratamiento periodístico dado por los 
medios colombianos a la información y a los hechos relacionados con la muerte 
de Elvia Cortés.

“En este esquema, la objetividad se refiere a una manera  de informar que se 
basa en acontecimientos y juicios que pueden controlarse mediante las fuentes y 
que se presentan exentos de comentarios. La imparcialidad se refiere, ante todo, 

37 McQUAIL, Denis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. España: Paidós Comunicación. 2da 
edición, 1991.  p.  174 -  175.

38 1983.  

Objetividad

Factibilidad Imparcialidad

Verdad Pertinencia NeutralidadEquilibrio
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a la adopción de una actitud neutral por parte del informante, en el sentido de 
que éste pone entre paréntesis toda preferencia o juicio personal o subjetivo en 
beneficio del fin que persigue. La objetividad implica otros criterios de <<ver-
dad>>: por ejemplo, la integridad de la información, la precisión en tanto con-
frontación con fuentes independientes y la falta de intención de engañar o de 
ocultar algo, todo lo cual contribuye a la calidad de la información. 

Más difícil de definir o de alcanzar de manera objetiva es la <<pertinen-
cia>>, pero, en última instancia, es tan importante como la verdad. Se relacio-
na con el proceso de selección más que con la forma o la presentación, y re-
quiere que esa selección tenga lugar de acuerdo con principios de significación 
claros y coherentes para el potencial receptor y/o la sociedad (NORDENSTRENG, 
1974) En general, lo que probablemente deba considerarse más importante es 
lo que más afecta a la gente, a corto o largo plazo, y aquello cuyo conocimiento 
es más útil para ella.39

Con la lectura del párrafo anterior, el trabajo que realizaron los medios en el 
cubrimiento de la información generada por la explosión del collar- bomba deja 
un mal sabor. Digamos, entonces, que la objetividad, como principio, no estuvo 
presente en la información noticiosa que los medios diarios presentaron de los 
hechos, pocas horas después del desenlace fatal. 

Y no es posible que este principio fundamental aparezca porque los medios y 
los periodistas en Colombia soportan la presión40 del rating, de los propietarios 
mismos, directamente relacionados con monopolios económicos y sectores po-
líticos poco simpatizantes con el proceso de paz que adelantaba el gobierno de 
Pastrana con las Farc. 

Hay que recordar que en muchas ocasiones los gremios económicos y secto-
res políticos le pidieron – exigieron-  al presidente Pastrana mano dura y postu-
ras de fuerza frente al desenlace de ciertos hechos dentro del difícil proceso de 
paz. También la presión ejercida por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos jugó un papel clave en la inversión de la relación zanahoria por garrote 

39 Ibid., MCQUAIL, p. 175.

40 En una investigación realizada  sobre el estado actual de la libertad  de prensa,  el Observatorio de Medios de la 
Universidad de la Sabana (Bogotá) consultó la opinión de 200 periodistas en 24 ciudades del país; al preguntarles:  
Alguna vez, durante su ejercicio profesional, se ha abstenido de publicar alguna información que 
usted consideraba importante para el público debido a: presión del gobierno (Sí, 33%; No, 67%);  imposición 
de los dueños del medio (Sí, 58%; No, 42%); imposición de los anunciantes (Sí, 39%; No, 69%); por amenazas de 
la guerrilla (Sí, 40%; No, 60%) Otras preguntas: ¿Cree usted que la información sobre el conflicto armado en 
Colombia es manipulada por diversos organismos del Estado? (Sí, 88%; No, 12%); ¿Cree usted que en Colombia los 
intereses de los dueños de los medios están por encima de la libertad de prensa consagrada en la Constitución 
Nacional? Respuesta: por intereses económicos, Sí, 85%; No, 15%; por intereses políticos, Sí, 80%; No, 20%.  Los 
resultados fueron publicados y socializados el 9 de febrero de 2003 a través del Informe sobre el Estado actual de 
la  libertad de prensa en Colombia. Nota del autor. 
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y ello se evidenció después con el fortalecimiento del componente militar del 
Plan Colombia. Y esa presión sobre el primer mandatario ha tenido  y tuvo eco 
en los medios. 

No olvidemos que la prensa en Colombia y el ejercicio del periodismo estu-
vieron asociados a intereses partidistas y que las simpatías con los colores azul y 
rojo han afectado no sólo a los mismos medios, sino a la población, a los agentes 
del Estado, a los periodistas, a editores y propietarios de los medios. 

De otro lado, la presión que ejerce el tiempo (la inmediatez) y lo que con-
sideran los periodistas como noticia, afectan la mirada y la lectura posterior de 
hechos difíciles como el collar bomba. 

Así mismo, no se confrontaron, por ejemplo, fuentes independientes que en-
tregaran otros elementos de juicio en cuanto a las características de los autores 
intelectuales y materiales del asesinato de la señora Cortés. 

Dentro de estas fuentes podemos nombrar a  politólogos que pueden reco-
nocer, por su especialidad y seguimiento a las acciones bélicas inherentes al con-
flicto armado colombiano, el perfil de quienes pudieron perpetrar el hecho y la 
dimensión misma de este nuevo suceso violento. Quizás también  buscar a exper-
tos en criminalística, orientados al reconocimiento de los modos de operación 
de ciertos grupos al margen de la ley; también, buscar a policías y militares, de un 
perfil menos guerrerista (troperos) o en retiro, que con su versión pudieran dar 
luces sobre los autores del hecho.

Pero quizás el componente más importante que no consideraron los periodis-
tas, los editores, los jefes de redacción, directores y propietarios de los medios, 
fue la pertinencia. Desconocer el momento histórico por  el cual atravesaba el 
país  facilitó la tarea de los interesados en ponerle obstáculos al proceso de paz 
adelantado con las Farc.

Más allá del interés por registrar un hecho que por sus mismas características 
cumple con los criterios de noticia, estaba el de mantener, como medio de infor-
mación y como mediador, una prudente distancia de hechos de esta índole que 
pueden generar reacciones precipitadas de las fuentes involucradas directamen-
te en los mismos hechos y que a la vez son actores del conflicto colombiano.

Por ello, el sentido común y los criterios para visualizar y reconocer las inten-
ciones de las fuentes deben aflorar a la hora de informar, pensando en lo que le 
pueda convenir al país. 

Luego del cubrimiento periodístico, el propio diario EL TIEMPO intentó un 
balance. En su edición del jueves 25 de mayo de 2000 dedicó el editorial al tema 
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del collar.  Las Lecciones del collar, tituló el diario de los Santos la nota edito-
rial. He  aquí algunos apartes. 

“No son pocas las enseñanzas que quedan como epílogo del infame asesinato 
de doña Elvia Cortés de Pachón. Lecciones que deben asumirse con sinceridad 
si se quieren evitar en el futuro errores tan graves como los que en los últimos 
días estuvieron a punto de apagar la llama, de por sí lánguida, del proceso de 
paz.  Para empezar, el Gobierno y las Fuerzas Armadas no pueden actuar en 
forma tan precipitada. 

En cuestión de minutos, y acompañadas de fotografías tomadas por la Poli-
cía Nacional, las versiones que se difundieron con inusitada prontitud culparon 
a las Farc del acto terrorista. Ni siquiera hubo tiempo para que se descartaran 
otras hipótesis contempladas por organismos  investigadores, como la Fiscalía.

Preocupan, sobre todo, las faltas de la fuente militar, donde se supone que 
los instrumentos de inteligencia son más sofisticados y manejados con entera 
seriedad. Hasta el Departamento de Estado, en Washington, se basó en decla-
raciones del Ministro de Defensa para adoptar una posición frente a las Farc... 
En un proceso tan delicado, además, la palabra del Presidente de la República 
debe limitarse a afirmaciones totalmente comprobadas. Constituye  un verda-
dero despropósito que el Alto Comisionado haya tenido que rectificar en público 
la versión de su jefe, después de haber seguido estrictamente sus instrucciones 
en la mesa de negociación... Una vez más, saltan a la vista la falta de rigor y la 
improvisación con que se maneja un asunto de semejante trascendencia. 

Por supuesto, también se impone un franco mea culpa  de los medios de 
comunicación. Las versiones iniciales fueron recogidas de manera precipitada 
y sin mayor esfuerzo de corroboración en otras fuentes. Como si no hubiera su-
ficientes experiencias en la historia de las conversaciones con la guerrilla, que 
demuestran la importancia de un manejo responsable de la información. Pare-
cería que de nada han servido los innumerables  encuentros que se han hecho  
para encender luces de alarma sobre el daño que pueden hacer  los medios si 
nos dejamos manipular por los intereses de las partes.41

Lo sucedido con el collar-bomba debe hacer reflexionar a los directores y 
propietarios de medios, a periodistas y a las facultades de comunicación con el 
fin de  repensar los criterios  que  sobre lo noticioso universalmente han domina-
do y orientado el ejercicio de la prensa. 

Miremos, a propósito de lo noticioso, qué nos dice McQuail de lo que es 
susceptible de ser noticia y de la necesidad de desarrollar en estudiantes de co-

41 Las Lecciones del collar. En: El Tiempo, editorial 25 de mayo de 2000.  p. 1-14.



Univesidad Autonoma de Occidente

36

municación social y en periodistas en ejercicio, la capacidad crítica de relacionar, 
colacionar y cruzar los hechos. Finalmente de lo que se trata es de tener una 
visión histórica del devenir  del país.

Para la caracterización de la noticia se han hecho aportes importantes. En-
tre éstos, está el “de Warren Breed (1956), que enumeró las siguientes caracte-
rísticas descriptivas de la noticia: <<vendible>>, <<superficial>>, <<simple>>, 
<<objetiva>>, <<centrada en la acción>>

 “La noticia es asistemática: se ocupa de acontecimientos discretos, de modo 
que el mundo, visto exclusivamente a través de las noticias, consta de sucesos 
sin relación entre sí, pues las noticias no tienen la función primordial de inter-
pretarlos”42. 

Si bien la función de la noticia no es interpretar los sucesos o los hechos, o 
de relacionarlos  entre sí, es al comunicador,  o quien ejerce el rol de periodista 
en un medio masivo, a quien corresponde establecer los vínculos y las relaciones 
con el fin de lograr una mejor interpretación de los hechos y una mejor ubicación 
de éstos en un contexto amplio, claro y con presencia de elementos históricos.

“Los acontecimientos de los cuales se informa como noticia deben ser des-
acostumbrados, o, al menos, inesperados, pesando más estas cualidades que su 
<<verdadera importancia>>”.43

Es claro que el collar-bomba como acontecimiento es inesperado. No esta-
mos acostumbrados en Colombia a este tipo de atentados. Pero la reflexión va 
en dirección a  la verdadera importancia que tenía para el país lanzar una noticia 
con los señalamientos ligeros que las autoridades militares y de policía hicieron 
en relación con los autores materiales e intelectuales de la muerte de la líder 
comunitaria. 

Pero resulta interesante en esta reconstrucción de los hechos  reconocer 
cómo sí se pueden hacer valoraciones distintas bajo las mismas condiciones de 
producción de otros medios que compiten en el mercado; en especial cuando 
se debe escoger con qué hecho noticioso se abrirá la primera página (o tapa) 
del diario o la portada de la revista e incluso, la emisión de un noticiero de tele-
visión. 

Miremos entonces la importancia que le dieron a los hechos del collar-bomba 
los medios EL TIEMPO, EL ESPECTADOR44 y EL PAIS. El entonces diario EL ESPEC-

42 Op cit., MCQUAIL, p.265.

43 MCQUAIL, p.265.
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TADOR registra el hecho en primera página, el martes 16 de mayo de 2000, en el 
extremo derecho. El título dice: Muere mujer por collar explosivo; el antetítu-
lo reza: Pereció agente de Policía. 

El lead o entrada de la noticia está en estos términos: “La ciudadana Elvia 
Cortés Gil, quien se negó a  cancelar $15 millones  de una extorsión, murió 
cuando detonó un artefacto explosivo que desconocidos le colocaron en el cuello 
para presionar la cancelación del dinero”. La nota aparece diseñada a una sola 
columna hecho que ratifica la intención de minimizar su importancia.

Nótese que hasta el momento no se hace alusión directa al grupo subversivo. 
El texto noticioso continúa con el párrafo de enlace, en la siguiente forma: “El 
caso, que provocó repudio de la comunidad, se presentó en una vereda cercana 
al municipio de Chiquinquirá (Boyacá). Al tratar de desactivar el aparato, un 
agente antiexplosivos de la Policía perdió la vida y tres militares resultaron gra-
vemente heridos. La Policía atribuyó el hecho a las Farc”. 

Es evidente que el editor de la edición de EL ESPECTADOR de  aquel martes 
16 de mayo optó por no hacer señalamientos directos y minimizar la importan-
cia del hecho; muy seguramente porque los hechos mismos eran confusos y por 
lo delicado que resultaría – como resultó – imputar la extorsión y muerte de la 
señora Cortés al actor armado que en esos momentos adelantaba conversaciones 
con el Gobierno de Pastrana (1998 - 2002). 

La noticia tiene continuidad en la página 5 A del entonces diario bogotano. 
En el titular de la página interior se confirma la intención de bajarle el tono a los 
hechos acaecidos y de intentar minimizar su impacto en sus asiduos lectores. Es 
clave diferenciar el tratamiento de los hechos del collar- bomba al revisar la ma-
nera como titularon los tres diarios que hacen parte de este documento. 

En el  antetítulo de la página 5 A se alude a la muerte de la señora en estos 
términos: “Murió por no pagar una extorsión. Un agente antiexplosivos también 
perdió la vida; el título reza así: “Sólo podíamos darle ánimo” (sic).

 
Ahora miremos cómo titularon EL PAIS y EL TIEMPO. El diario caleño abre la 

primera página del mismo martes 16 de mayo con el título Repudio por crimen 
con collar – bomba; en el antetítulo ubicó el siguiente texto: Autoridades atri-
buyen el asesinato a las Farc. 

El periodista responsable de la nota apela al testimonio de una fuente de la 
Iglesia católica, quien por su investidura se convierte en argumento de autori-

44 Cuando todavía circulaba diariamente.
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dad no sólo para que el periodista oriente la opinión de los lectores, sino para 
cumplir con el principio periodístico de buscar reacciones oficiales a hechos de 
todas formas repudiables.

El lead, entonces, corresponde a lo expresado por un alto jerarca de la Iglesia 
Católica; se trata del entonces monseñor Héctor Gutiérrez Pabón. El párrafo de 
entrada reza así: “La ex comunión sería poco para castigar a estos criminales’, 
dijo monseñor Héctor Gutiérrez Pabón, obispo de Chiquinquirá, en el sitio don-
de murió Elvira Cortés Gil, luego de que le explotara un collar bomba que, al 
parecer, le pusieron guerrilleros de las Farc”.

Nótese que en el propio texto noticioso se deja entrever que existe duda alre-
dedor de los autores materiales del crimen de la señora Elvia Cortés (hubo con-
fusión en los medios alrededor del nombre de la señora), cuando se dice que al 
parecer le pusieron guerrilleros de las Farc; otro elemento clave es la reducción 
del hecho a un problema moral-religioso, valoración que no permite visualizar las 
aristas que la acción misma tiene y que la  reduce a un problema entre buenos 
y malos.

Lo interesante vino después cuando la noticia tuvo desarrollo en la página A 
7. El título no puede ser más desafortunado desde el punto de vista periodístico. 
Veamos por qué. En el titular, compuesto por título y antetítulo, encontramos: 
Antetítulo: Muere mujer al explotarle collar-bomba que le pusieron guerrilleros 
(sic); el título reza: Barbarie de las Farc45 (sic). La nota se diseñó a tres columnas 
y  aparece como la noticia más importante a juzgar por su ubicación en el extre-
mo superior izquierdo de la primera página del diario caleño (Véase la Galería 
de titulares).

Es importante tener en cuenta que el título Barbarie de las Farc no obedece 
a un titular de cita, es decir, no se trata de  una atribución u opinión de fuente 
alguna, por lo tanto se entiende como un señalamiento directo del periódico. Por 
ejemplo, de darse la opinión de una fuente autorizada de  esta forma se pudo 
titular: ‘Barbarie de las Farc’: Mindefensa.

45 Dadas las especiales y difíciles condiciones que para nuestro entorno han impuesto diversos grupos armados, bien 
señalados como delincuencia organizada o común, un titular puede convertirse en “la disculpa” de cualquiera de 
estos grupos para amenazar a los periodistas.  En esa dirección, en una investigación realizada por miembros de la 
Corporación Medios para la Paz, se encontraron situaciones preocupantes en cuanto a  amenazas que han recibido 
periodistas por causa de titulares “indebidos”. Ante la pregunta a directivos (base de 28): ¿Conoce de periodistas 
que estén amenazados por causa de un titular? Respuesta: Sí, 32%; No, 68%;  ante la pregunta cuáles de las 
siguientes prácticas cree Usted que generan riesgo de amenaza a los periodistas? 1. No presentar todas 
las versiones de la noticia (92,9); Hacer denuncias (85,7); El uso de calificativos (75,0); y el Manejo 
del titular (57,1); en otra pregunta, se buscaba que los directivos calificaran de 1 a 10,  qué factores aumentan el 
riesgo de amenaza de los periodistas. Los directivos respondieron así: Premura (7,2 sobre 10); baja calidad en  la 
formación de los periodistas (6,6); Afán de protagonismo (6,2); y presión del rating (5,9) Nótese, pues, 
la necesidad de formar a los comunicadores sociales en estos aspectos, con el fin de evitar al máximo las amenazas. 
Una formación fuerte en valores éticos puede ayudar. Nota y  subrayado son del autor. 
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El diario de los Lloreda no sólo atribuye la responsabilidad de los hechos a la 
agrupación armada, sino que califica la acción cometida por el grupo al margen 
de la ley. En la primera página el diario no señala a los responsables en forma di-
recta, tan sólo se limita a transmitir lo dicho por las fuentes autorizadas. 

El PAIS orienta la opinión de sus lectores al escoger a las fuentes y a lo dicho 
por estas. Se intenta mover los sentimientos de los lectores cuando se apelan 
a fuentes que emitirán opiniones  que repudian el hecho, desde una posición 
moral, religiosa, desde lo sentimental, pero que no aportan al esclarecimiento de 
los hechos. 

Por ello quizás se reconozca la participación del periodista en la misma orga-
nización de los elementos que harán parte del cuerpo de la noticia. El periodista 
interviene de acuerdo con sus modelos mentales y propias inclinaciones políti-
cas. “... La sola jerarquización de datos con que se elabora la noticia implica una 
valoración, un juicio, por parte del periodista.” 46

Ahora pasemos al diario EL TIEMPO y en especial a la forma como tituló el 
insuceso. El antetítulo dice: Farc; el título, Asesinato con collar bomba. La nota 
se diseñó a una sola columna y se ubicó en el extremo izquierdo de la página 
principal, por debajo de una nota que sobre el Referendo permitió abrir la pri-
mera plana del periódico bogotano. 

Así como el diario EL PAIS condenó a las Farc en un titular de segunda página, 
el periódico EL TIEMPO señaló, en la entrada de la noticia, a la agrupación armada 
como responsable del asesinato. Dice así: “Las Farc convirtieron ayer en Simijaca 
(Cundinamarca) a Elvia Cortés, de 55 años,  en una bomba humana: le insta-
laron un collar cargado de explosivos en el cuello para que su esposo les pagara 
una extorsión de 15 millones de pesos”.

La noticia tiene continuidad en la página 1-13  en donde, en un casi idéntico 
y equívoco titular al que reseñamos del diario caleño, EL TIEMPO  tituló de la si-
guiente manera: Barbarie de las Farc en Simijaca; el antetítulo reza: Asesinato/ 
ATARON EXPLOSIVOS A MUJER (sic).

En la bajada o sumario, el redactor de la nota (no aparece crédito), se explica 
que “por no pagar una extorsión de 15 millones de pesos, guerrilleros colocaron 
un collar – bomba a Elvia Cortés. Nueve horas después, el artefacto explotó”.

Ahora miremos qué dice el manual de redacción de EL TIEMPO en relación 
con la noticia. Dice que la “noticia es la narración objetiva, veraz, completa y 

46 LEÑERO, Vicente y MARIN, Carlos. Manual de periodismo. México: Tratados y manuales Grijalbo. 1986. p. 40.
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oportuna de un acontecimiento de interés general. Esta definición excluye, de 
hecho, cualquier opinión personal del periodista. Solamente están permitidas 
las opiniones de terceras personas en relación con el asunto que se narra, siem-
pre que tales opiniones sean pertinentes y contribuyan de alguna manera a que 
el lector adquiera una idea completa de lo acontecido.” 47

  
En cuanto a las características del titular, el manual de redacción del diario 

EL TIEMPO dice que: “Los titulares constituyen uno de los elementos más im-
portantes de la información. Deben ser inequívocos, concretos, ajenos a todo 
sensacionalismo  y de fácil comprensión. En ningún caso un titular debe sugerir 
como hecho concreto lo que es mera opinión de una persona. En todos los casos 
es imprescindible que la atribución aparezca en el título... las citas y las afirma-
ciones categóricas deben ser atribuidas, se evitarán las afirmaciones editoriales 
y se eliminarán los adjetivos calificativos valorativos 48”.

Los principios consignados en el manual del diario EL TIEMPO son herencia 
de las prácticas periodísticas que impuso el modelo de periodismo norteameri-
cano. Y si estas directrices se han convertido a través del tiempo en dogmas de fe 
para los periodistas y los medios en general, para el caso del collar- bomba, ¿qué 
pasó con su aplicación a los hechos en cuestión?

Quizás la respuesta esté en lo planteado en el manual de periodismo escrito 
por los periodistas Vicente Leñeros y Carlos Marín. “Al definir el periodismo se in-
dicó que esta forma de comunicación tiene como fin dar a conocer  y enjuiciar 
los hechos de interés colectivo. Ha quedado establecido que toda la actividad 
periodística está marcada por la parcialidad, toda vez que esta empresa perio-
dística y cada periodista determina a su arbitrio los asuntos por tratar; escogen 
las fuentes de información, valoran los datos de cada suceso y determinan el 
sitio y el despliegue de cada texto dentro del diario, la revista o el noticiario, lo 
cual implica que el periodismo, inevitablemente, es una disciplina esencialmen-
te subjetiva. 

De los distintos géneros que se practican para dar a conocer y enjuiciar los 
acontecimientos de interés social, únicamente la Noticia prescinde de juicios, 
opiniones e interpretaciones, concretándose a dar cuenta de los hechos  de ma-
nera concisa y profiláctica, lo cual hace de ella un género “objetivo” o, más 
exactamente, el menos subjetivo de los géneros49”.

Dicen los propios manuales de los periódicos colombianos que los titulares 
deben ser inequívocos y “en ningún caso  un titular  debe sugerir  como hecho 

47 Manual de Redacción de EL TIEMPO, 1995. p. 47.

48 Ibid., Manual de Redacción de EL TIEMPO, p.137.

49 LEÑERO, Vicente y MARIN, Carlos. Manual de periodismo. México: Tratados y manuales Grijalbo. 1986. p. 40.
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concreto lo que es mera opinión  de una persona”50; también se asegura que el ti-
tular “debe contener una mención escueta del hecho principal materia de la no-
ticia, si se trata de un título informativo. Si es un título interpretativo, debe con-
tener una enunciación somera de una idea que pueda derivarse válidamente 
de este hecho. La condición fundamental de un buen título es su capacidad de 
enunciar claramente el hecho materia de la noticia. Enunciar es expresar una 
idea en términos concisos.” 51

Para el caso del título que nos ocupa resulta desafortunado el señalamiento, 
dado que en el propio texto no se tenía certeza de los autores materiales del 
crimen, y porque el señalamiento lo hace el diario en forma directa, hecho que 
desplaza la tarea informativa-interpretativa de los titulares por la del juzgamiento, 
con el agravante de que la investigación de los hechos apenas se iniciaba; es decir, 
el periódico  condenó a las Farc, en un titular, adelantándose a las conclusiones 
que las autoridades lograrían con el pasar de los días. 

Estamos, pues, ante  tratamientos periodísticos distintos, en el que uno de 
ellos indica un camino correcto, viable, recomendable y posible en medio de los 
afanes propios de las dinámicas  de los medios que circulan diariamente y que 
hacen parte del  corpus de este recuento; y ese camino recomendable lo recorrió,  
y así se visualiza aquí, el entonces diario EL ESPECTADOR.  

Esto muestra que es posible minimizar el impacto de un hecho, dudando de 
las fuentes y de los protagonistas, en interés de no aportar en forma negativa a 
procesos históricos, que como los diálogos de paz, podrían resultar clave para el 
país. Hay entonces una responsabilidad con la historia que los medios y los perio-
distas no pueden dejar por fuera a la hora de informar. 

Es una postura ética y política que exige de periodistas y medios, la revisión 
de sus lógicas de producción y de sus intereses particulares. Destaco, como una 
actitud y una acción positiva52 la que adoptaron editores y periodistas de El ES-
PECTADOR al momento de cubrir los hechos mencionados, hecho que confirma 
una vez más, que hay maneras distintas de cubrir los hechos propios de la guerra 
irregular que soportamos los colombianos. 

50 Manual de Redacción diario EL TIEMPO, 1995, p. 137. En dicho Manual (página 143), se consigna, además, que 
“cuando un título incluya una opinión o una afirmación de alguien, la atribución debe consignarse dentro del 
mismo título y no en el antetítulo o en el sumario, cuando lo haya. No se pueden poner entre comilla palabras 
que no hayan sido pronunciadas textualmente (y en el mismo orden) por alguien”. 

51 Manual de Estilo y Redacción diario EL ESPECTADOR, 1997. Se trata de un texto no paginado.

52 En caso de que la decisión de quien cumplía las funciones de  editor o director cuando se presentaron los hechos 
haya partido de sus propias convicciones en el plano ideológico – político, este elemento no le resta importancia 
y mérito a la decisión tomada.
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Para el día siguiente a la publicación de los hechos los efectos en el proceso 
de paz ya estaban dados: la cancelación de la audiencia internacional que sobre 
cultivos ilícitos se llevaría a cabo en el Caguán. 

En algunos titulares se pusieron en evidencia los efectos negativos que gene-
raron las condiciones en que se dio la muerte de Elvia Cortés y la forma ligera en 
que autoridades y medios de comunicación señalaron responsables. 

El miércoles 17 de mayo de 2000, EL ESPECTADOR abrió su Primera página 
con el siguiente título: Crisis en el proceso de paz. En el antetítulo confirma su 
posición de no hacer señalamientos apresurados sobre  los autores del crimen: 
“Incertidumbre sobre autores del atentado” (sic). En el sumario de la nota se in-
formaba que el “Gobierno suspende audiencia sobre cultivos ilícitos en Caguán. 
FARC dicen que en Chiquinquirá no tiene frentes” (sic). 

En cuanto al papel que hasta ese momento los medios habían jugado, EL ES-
PECTADOR  editó una nota intitulada Los medios de comunicación y la paz, 
en donde se empezaron a señalar los equívocos en los cuales los periodistas 
habrían caído dado los  tratamientos ligeros de la prensa en general y peor aún, 
dados  los efectos negativos del suceso en el proceso de paz.

La nota, firmada por la redacción de paz, recuerda que “el crimen de la señora 
de Chiquinquirá, Elvia Cortés, producida por una carga de dinamita  colocada 
en su cuello, estremeció al país.  En este episodio, el papel de los medios se cum-
plió en parte. Fue el destacar la crueldad del hecho para condenarlo, sea quien 
sea el autor. Pero algunos medios entraron en el juego de señalar  a los autores 
y acusaron directamente a las Farc.  

Javier Darío Restrepo, periodista y defensor del lector del diario El Colom-
biano, opina al respecto: ‘Si la mayor contribución  de los medios a un proceso 
de paz es la verdad, se debió obrar con cautela. No existían pruebas distintas 
a las que entregaron los militares y en la guerra a ninguno de los actores se les 
puede creer, y en un caso como éste no existe una evidencia de quiénes son los 
autores.”53

Líneas adelante, en la misma nota se reconoce lo que aquí se ha señalado 
como una práctica equivocada y peligrosa: “Los medios acudieron a una sola 
fuente, cosa a la que el periodismo colombiano se está acostumbrando: aceptar 
que una sola fuente le dice los titulares” (sic).

53 Los medios de comunicación y la paz. En: EL ESPECTADOR,  miércoles 17 de mayo de 2000, página 5 A, Actualidad. 
El subrayado es del autor. 



Hechos noticiosos, tratamientos explosivos 

43

Entre tanto, para el mismo 17 de mayo de 2000, EL TIEMPO abrió la primera 
página con una noticia intitulada Pastrana conmina a las Farc; la nota conti-
núa en la página 3, en donde aparece, entre otras informaciones, un titular de cita 
que dice ‘Farc son las autoras del crimen: Serrano. 

En el lead del texto noticioso se confirma la fuente del señalamiento: “Los 
guerrilleros de las Farc son los únicos en Colombia capaces de cometer  una 
atrocidad  como la que hicieron con esa campesina de Chiquinquirá”.

Por su parte, el diario EL PAIS tituló, para la edición del 17 de mayo, Jaque al 
proceso de paz. En el antetítulo se ratifica el efecto inmediato en la mesa de 
diálogo: Crimen con collar – bomba motivó cancelación de audiencia pública 
con las Farc.

Llamativo resulta el hecho de que el mismo diario caleño dedicara su editorial 
del día 17 de mayo a los hechos del asesinato de Elvia Cortés. La decisión de tratar 
el tema a través del editorial no tiene ninguna discusión dado que cumple con los 
elementos periodísticos exigidos para tal fin: se trataba de un hecho relevante y 
clave para el país; el asunto está en el tono del editorial que se visualiza desde el 
mismo título dado: La estrategia del crimen.

Además de sugerir, de alguna manera, el rompimiento de los diálogos entre 
Farc – EP y el Gobierno de Pastrana, el editorialista mezcla dos hechos en razón 
de que se conoce la identidad de los autores materiales - las Farc -  de lo sucedido 
con los pasajeros de un bus en la población de Gigante en el Huila. 

Para el caso del atentado al bus, el vocero de las Farc, Raúl Reyes, reconoció 
públicamente a través de los medios, la responsabilidad de un frente de la orga-
nización armada. Lo sucedido en Gigante (Huila)54 y con la señora Cortés, guarda 
diferencias y lo sucedido con los cuatro civiles asesinados en el atentado, no pue-
de presentarse como un antecedente del nuevo hecho de violencia. 

El llamar a que  “se revise sin demoras la política de acercamiento con las 
Farc”  fue  una manera de pedir, desde varios sectores de opinión, mano dura 
del Gobierno frente a este tipo de hechos y a redireccionar lo planteado para el 
desarrollo de los diálogos en la zona de distensión. Es un asunto que corresponde 
a los organismos de investigación y a los jueces determinar responsabilidades en 
un crimen y no a los medios de comunicación.

54 Recuérdese que en Gigante (Huila) murieron cuatro jóvenes que viajaban en una buseta, hecho que las Farc 
reconocieron  como de su autoría y responsabilidad.  Este hecho, en su momento, no generó problemas e 
inconvenientes serios en el desarrollo de las conversaciones de paz entre el gobierno y las Farc. Ubicar en el 
mismo plano, como ya se dijo, los dos hechos violentos no sólo es un error, sino que es una estrategia informativa 
que confunde al lector y sesga su visión de los hechos.
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Al  proponer  y mantener un tono emotivo, el editorial no precisa, con argu-
mentos válidos, por qué el diario llamaba a que se revisara la política de acer-
camientos con la agrupación subversiva. No sólo daba por sentada la responsa-
bilidad de las Farc, a pesar de la duda que tenía el fiscal y que  el mismo diario 
consignó días atrás, sino que entregaba a los colombianos la responsabilidad de 
obviar o rechazar este tipo de actos. “Ya nada justifica que los colombianos sigan 
proponiendo la paz, cuando al ataque cobarde e inhumano contra los indefen-
sos es la respuesta que reciben” (sic).

Es muy común apelar al mandato que subyace en el pueblo colombiano para  
tomar decisiones y desencadenar con éstas, hechos que el medio apoya y desea 
que se den. “Los colombianos, la sociedad civil, la opinión pública, así como 
ciertos sectores de la sociedad”, son términos y conceptos ambiguos y quizás eté-
reos a los que el periodismo acude para dar la sensación de que es la mayoría la 
que rechaza, decide o apoya el desarrollo de ciertas propuestas y que los medios 
son sólo mediadores entre el Estado y el pueblo.

Es claro que  “los medios  han demostrado tener una enorme capacidad para 
fijar los temas de la agenda  política y pública que deben ser discutidos por las 
audiencias. Todos hablamos de lo que hablan los medios.”55

En esa dirección, el editorial en cuestión buscó que los lectores de EL PAIS 
hablaran de la necesidad  de revisar – de que se revisaran - la política de acerca-
mientos entre el gobierno y las Farc; además, se buscaba que una reacción emoti-
va en contra del proceso de paz con las Farc, por parte del “pueblo colombiano o 
la mayoría de este” obligara a un rompimiento del proceso de negociación, como 
al final aconteció, pero por  otros hechos. 

“Los medios han terminado por crear una única forma de decir las cosas, en 
la cual la veracidad no importa, sino que crean su propia referencia de verdad 
a través de sus propios mecanismos de verosimilitud y autorreferencialidad. El 
mismo medio se convierte en fuente de verdad en su relato.”56 

En esa misma dirección, hay que señalar que la presentación de un editorial es 
de tal importancia que define política y periodísticamente la posición del medio, 
de acuerdo con sus intereses y orientación, frente a temas especialmente álgidos 
de la vida del país y del mundo.  El editorial es la posición oficial del medio y deja 
entrever sin tapujos y abiertamente el pensamiento del periódico. Es un asunto 
delicado dentro del periódico cuando a través del editorial de una determinada 
edición se debe dejar sentada la posición política frente a cierto hecho.

55 RINCÓN, Omar. En: Opinión pública: encuestas y medios de comunicación. El caso del 8.000. Bogotá: Ceper y 
Fescol,  1997.  p. 118.

56 Ibid., RINCÓN, p. 118.
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“Su rasgo definitorio es que representa la línea editorial de una publicación, 
esto es, se considera el punto de vista oficial del medio en relación con el tema 
tratado. En consecuencia, su responsabilidad, independientemente de quién 
lo redacte en la práctica, recae sobre el director de la publicación. Por esta 
misma razón, su tono y  orientación tienen que ser cautelosos, pues mientras el 
artículo de fondo atañe sólo a la persona que lo firma, el editorial, que aparece 
sin firma, compromete, incluso de forma jurídica, a todo el equipo directivo del 
diario o revista.”57

Es decir, con el editorial el medio da línea sobre sus afectos políticos, intere-
ses  de clase o de grupo, sus enemigos e incluso sobre los futuros tratamientos 
que les dará ese medio a los temas y hechos relacionados con el que originó la 
nota editorial.

“Comparte con el  artículo de fondo ser de carácter analítico y sostener una 
tesis. Difiere, en cambio, en que es más impersonal. Aborda el tema de mayor 
importancia y actualidad... En cuanto a su estructura, sigue la del artículo de 
fondo: presentación y referencia a la noticia o hecho que motiva el texto; enun-
ciación de la tesis y argumentación para sostenerla. El cierre puede ser una 
breve recapitulación, una conclusión o una exhortación.” 58

Esas miradas de los medios a través del cubrimiento informativo y de las con-
signadas en los editoriales, construyen, en la gente, en sus corresponsales, en sus 
públicos, un ideario de país que no siempre permite comprender con amplitud 
los fenómenos que nos aquejan.

“... Ellos poseen una gran capacidad de afectar, modificar y promover un 
determinado clima de opinión en virtud de  su cobertura, de los niveles de 
consumo, de su credibilidad y de su potencial informativo. De esa manera, la 
posición de los medios, o un cambio de posición ante un tema determinado, 
precede a un cambio en el clima de opinión. El cambio en el clima de opinión 
a su vez genera un cambio de actitudes personales…” 59

Y es aquí en donde la representatividad de los medios y el poder que han 
obtenido como elemento importante de consumo de los colombianos, generan 
confusión sobre su real naturaleza y papel dentro del devenir de la sociedad 
colombiana. Y para tener claridad en ese sentido hay que aceptar que “los me-
dios representan no a toda una comunidad sino a grupos de poder... son una 

57 GALINDO, Carmen y otros. Manual de redacción e investigación. México: Grijalbo, 1997. p. 102.

58 Ibid., Galindo, p.102.

59 BERMÚDEZ, Jaime. En: Opinión pública: encuestas y medios de comunicación. El caso del 8.000. Bogotá: Ceper 
y Fescol,  1997.  p. 44.
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industria más, un negocio que produce dividendos más que mensajes o comu-
nicación.” 60

Continuemos con la cronología de los hechos noticiosos. Tres días después 
del asesinato de la señora Cortés y dos después de la aparición de la noticia en 
la prensa escrita nacional, el diario EL PAIS  ubicaba en página interior (3 A,  La 
Nación, 18 de mayo) un titular de una noticia que recogía hechos esclarecedores 
alrededor de los autores del crimen. Aseguramiento a implicado por el co-
llar – bomba, reza el titular.

A pesar de las dudas que ya se generaban alrededor de la certeza de que las 
Farc fueran las responsables del crimen, medios como EL PAIS continuaban direc-
cionando la opinión de sus lectores hacia que la muerte de la señora Cortés era 
producto del conflicto armado y casi de manera “natural” los responsables eran 
los subversivos de dicha agrupación armada. 

Y así se daba a entender con la nota registrada el día 21 de mayo, en primera 
página, bajo el titular 61Barbarie aterra al mundo; y en mayor medida se sugería 
en el antetítulo, que dice así: “La guerra en Colombia se degradó hasta límites 
insospechados”. 

Para el 26 de mayo en la página Nación,  A 8, el periódico titulaba “Investi-
gación del collarbomba va bien” (sic) ¿Por qué los medios y las fuentes que 
inicialmente conocieron del caso,  no esperaron a que  con el paso de los días  las 
autoridades fueran decantando la información?  

Las consecuencias del desafortunado tratamiento del caso conocido como el 
collar-bomba eran contundentes: congelamiento de los diálogos y aplazamiento 
de la audiencia internacional sobre cultivos ilícitos. Tan sólo para el 1 de junio de 
2000, los medios anunciaban la reanudación de los diálogos. El daño estaba he-
cho: además del aplazamiento y del congelamiento de las conversaciones, creció 
la desconfianza entre las partes en especial debido al destape de los grupos de 
presión, que como enemigos del proceso, exigían mano dura del gobierno de 
Pastrana.  Los titulares así lo dejaban entrever:   “Audiencia de cultivos ilícitos será 
el 29 y el 30 de junio” (antetítulo); y Definidas fechas clave con las Farc. 

60 RINCÓN, Omar. En: Opinión pública: encuestas y medios de comunicación. El caso del 8.000. Bogotá: Ceper y 
Fescol,  1997.  p. 118.

61 Titulares  como “Barbarie aterra al mundo”  y el “Mundo mira la barbarie” están dentro  de los términos 
definidos para la figura sinécdoque. Se entiende que este tipo de figuras actúan sobre la semántica y su uso, para 
el caso que nos ocupa, pretende ubicar el hecho violento en una dimensión que sólo los medios y la lógica 
periodística permiten ver. <<Es una figura en la que se toma el todo por la parte o viceversa. Por ejemplo, 
cuando escribimos “el hombre del siglo XX  vive bajo la amenaza nuclear”, se atribuye a la palabra hombre 
(una parte) el sentido de la humanidad (el todo) Y al revés, cuando decimos “la ciudad se inundó”, se sobre 
entiende  que sólo una parte de la ciudad se ha inundado, aunque tomemos el todo por la parte>>. 
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Pero qué mejor que examinar los propios análisis de los medios alrededor del 
impacto que el collar- bomba dejó en los diálogos y en el proceso mismo. El dia-
rio EL PAIS dedicó la página 3, del 5 de junio de 2000,  a explicar, con la ayuda de 
analistas, los daños dejados por el infortunado caso de extorsión y muerte.

El periódico vallecaucano tituló la nota Tres lecciones de la crisis. Y en-
tre otras impresiones, aparece la siguiente: “Para los analistas, la decisión de 
cancelar la audiencia internacional sobre cultivos ilícitos cuando no existía 
plena certeza sobre la autoría del collarbomba, fue apresurada y pudo poner en 
entredicho la suerte de los diálogos. ‘El presidente escuchó las voces que están 
en contra del proceso y tomó una decisión apresurada. Pero tuvo el valor de 
rectificar a tiempo, anota Camilo González Posso, de la Asamblea Permanente 
de la Sociedad Civil por la Paz”.

Lo curioso de la nota es que no se hace alusión sobre el papel que los medios 
– y del que jugó el propio periódico – jugaron en el cubrimiento del caso. Contra-
rio al diario EL TIEMPO, que en su editorial Lecciones del collar intentó espiar 
las culpas de unos y otros. 

Ahora miremos las notas publicadas por EL ESPECTADOR. Para el 19 de mayo, 
el hoy semanario registra en un recuadro el comunicado de las Farc – EP en 
donde la agrupación armada rechaza el crimen de la señora Cortés y fustiga a los 
“enemigos del proceso”. En algunos apartes se lee: “ La crueldad del asesinato  de 
la señora Elvia Cortés, en Chiquinquirá, crimen que las FARC – EP  repudian y 
condenan, así como el tratamiento amarillista dado al hecho por algunos sec-
tores de la gran prensa, evidencian las graves enfermedades morales que están 
hundiendo a Colombia en el lodazal de la ignominia”. 

Loable es el esfuerzo por analizar lo sucedido con el desafortunado tratamien-
to periodístico que los mismos medios le dieron a los hechos acaecidos. EL ES-
PECTADOR creyó conveniente mirar en detalle qué pudo haber ocurrido con 
la prensa en este caso del collar bomba y como resultado, editó un artículo de 
análisis al que tituló El uso de los medios en el conflicto. 

En el texto se pone de presente el eje central sobre el cual gira hoy el perio-
dismo colombiano: la representación, la construcción del otro, en este caso, las 
características de una agrupación armada como las Farc; es decir, la generación de 
una imagen exclusivamente criminal de un actor armado, en intención de desdi-
bujarlo,  de reducirlo, para justificar - y por defecto posicionar - el uso de la fuerza 
legítima del Estado, con el agravante de que se desconoce la dimensión política y 
social del conflicto armado interno. 

No tiene discusión que el uso de la fuerza legítima debe estar en manos del 
Estado; pero justamente lo que está en juego en el conflicto armado colombiano 
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es la legitimidad del Estado, el modelo de organización social, en tanto existe una 
fuerza subversiva que lo ataca, lo desconoce y que busca también a los medios 
de comunicación para generar en los oyentes una imagen negativa y perversa de 
las fuerzas de seguridad legítimamente constituidas. Y se da lo anterior cuando se 
atacan estaciones de policía y símbolos estatales; y cuando se denuncian violacio-
nes de los derechos humanos por parte de los entes de seguridad del Estado y se 
reconoce la histórica incapacidad del Estado colombiano de proveer los bienes 
básicos a la población asentada en el territorio. 

En ese juego de poderes se mueve el periodismo en Colombia, hecho que 
garantiza casi de manera inevitable la manipulación de uno y otro bando. De 
ahí que en el texto referenciado se preguntan: ¿Hasta dónde pueden los medios 
evitar esa manipulación? ¿Cuál es el justo medio?; y en relación con la difusión de 
imágenes grotescas,  con criterio de espectáculo, se preguntan: ¿Cuánto deben 
mostrar de la tragedia? En el propio texto se intentan respuestas:

“Este es un debate inconcluso en el mundo. Pero en muchos países en con-
flicto se han tomado medidas para disminuir el uso de los medios  como arma 
de la guerra. Lo primero es dar la responsabilidad de cubrir los hechos de guerra 
a periodistas preparados para hacerlo, es decir, con experiencia y conocimientos 
adecuados del conflicto  y del escenario. Por ejemplo, en la tragedia  de doña 
Elvia, los periodistas hubieran podido  confrontar  los hechos e indicios  ante de 
acusar al aire  a uno u  grupo  como el autor del homicidio. Hubieran podido  
constatar si había  o no presencia previa de la guerrilla en la zona. Hubieran 
podido registrar  la reacción del acusado. En fin, si los medios  se preparan para 
cubrir la guerra, pueden evitar  hechos de sangre mayores. De nuevo,  con el 
escándalo que armaron al acusar a las FARC, contribuyeron a debilitar todavía 
más el proceso de paz del presidente Pastrana. Y tal vez eso sea lo que desean 
muchos medios de comunicación.”62

En la misma línea de mesura que fijó EL ESPECTADOR para cubrir no sólo la 
muerte de la señora Cortés, sino de las consecuencias que este hecho generó en 
el proceso de paz, para la edición del 22 de mayo de 2000, ubica en primera pá-
gina una noticia intitulada “Cada vez es más claro que las FARC no fueron”. 
El título de cita nace de una declaración de Camilo Gómez Alzate,  comisionado 
de paz del momento.

Pero el examen sobre el papel de los medios continuaría, seguramente con la 
intención de proponer cambios en las maneras de cubrir los hechos del conflicto 
armado interno. Para el 12 de junio de 2000, el diario EL TIEMPO publica una 

62 El uso de los medios en el conflicto. En: El Espectador, domingo 21 de mayo de 2000. Análisis, Actualidad, página 
2 A.
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entrevista en donde recoge críticas del subversivo Raúl Reyes. La nota, intitulada 
Medios no están con la paz,  está firmada por Juan Carlos Iragorri, corresponsal 
del diario de los Santos en Madrid.

Sobre el caso que nos ocupa, el entonces vocero de las Farc en la mesa de 
diálogo, dijo que “... los medios armaron un ruido terrible, muy malo para Co-
lombia y para el proceso”. Ante la pregunta cuál es el medio que mejor cubre el 
proceso (entre Radio, Prensa y Televisión), el subversivo contestó: “La radio. El 
periodista le hace a uno una pregunta y las declaraciones salen al aire. En la 
prensa hay mucha interpretación que no corresponde a lo que pasa. En Bogotá, 
para opinar sobre la guerrilla o el proceso, acuden a unos politólogos que de 
pronto hace algún tiempo tuvieron alguna relación con la guerrilla pero que 
ya no conocen la realidad del país. La televisión intenta mostrar quién tiene el 
saco roto en la mesa de diálogo y quién está bien peinado. Pero no explica lo 
que pasa allá.” 63

Y es que a propósito de la imagen e impresión que los jefes guerrilleros tienen 
de la prensa en Colombia, en una reciente investigación realizada  por  profesores 
de la Universidad Sergio Arboleda (Bogotá)  aparecen las opiniones de algunos de 
ellos y de importantes personajes de la política nacional. He aquí algunas de las 
expresiones recogidas por los investigadores Diana Sofía Giraldo, Miguel Ángel 
Flórez e Ismael Roldán.

“Andrés París, miembro del secretariado de las Farc y vocero de esa organi-
zación, afirmó: Es evidente que en un proceso de paz hay que crear confianza 
y un ambiente de diálogo. Y 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, colocándose  como una de las partes que negocia y, más aún, como 
una de las partes que combate en Colombia.”

El siguiente testimonio debería preocupar a propios y extraños; y más aún 
cuando quien lo expresa es un hombre de derecha, defensor del establecimiento 
y hoy militante en la tolda Uribista: Rafael Pardo Rueda. Se reproduce textualmen-
te la versión recogida por los investigadores de la  Universidad Sergio Arboleda:

“Los medios de comunicación, como entidades, y los periodistas, en general, 
no tienen neutralidad frente al Estado. Están dentro del marco del Estado y lo 
defienden, sin que eso quiera decir que no tengan una posición crítica frente a  
él. Aquí en Colombia no hay ningún medio que esté  contra del Estado, contra 
el tipo de organización política y social que tenemos. En ese sentido, no hay me-

63 IRAGORRI, Juan Carlos. Medios no están con la paz. En: El Tiempo, 12 de junio de 2000. Política. p. 1- 132 A.
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dios que estén a favor de lo que la guerrilla plantea, que es un cambio de Estado. 
En cambio frente a las autodefensas es diferente, porque éstas no combaten al 
Estado sino que dicen defenderlo. Yo creo que los medios de comunicación, en 
general,  han sido menos críticos con las autodefensas que con la guerrilla. Sí 
hay un plano distinto  de juicios sobre lo que hacen las autodefensas, frente a 
lo que hace la guerrilla. Las autodefensas tienden a ser juzgadas menos severa-
mente que la guerrilla, pero cuando las atrocidades son muy  grandes, también 
el cuestionamiento es grande. En general, los medios de comunicación son más 
antisubversivos que antiautodefensas.” 64

Claro que al respecto también el Vicepresidente Francisco Santos se ha pro-
nunciado,  en la perspectiva de criticar el papel de los medios y en especial al 
problema de formación de los periodistas que cubren los hechos de orden pú-
blico.

El Vicepresidente intentaba mirar por el espejo retrovisor el cubrimiento  y 
tratamiento que los medios le dieron al proceso de paz. Decía el funcionario que 
“visto hoy con alguna perspectiva, se puede señalar que una de las más graves 
deficiencias del último procesos de paz con las Farc es que se hizo con ‘fly away’ 
y muchos micrófonos y muchas grabadoras instaladas en el sitio mismo de las 
negociaciones. 

Ahí vimos, para comenzar, la presión constante y en ocasiones agresivas de 
los directores que demandaban informes proporcionales a la inversión del des-
plazamiento de su equipo  periodístico y técnico. Todo un peligro en un lugar en 
donde la masa crítica de la información debía ser confidencial. Y donde la ma-
yor parte del tiempo no ocurría ni debía ocurrir nada noticioso. Todos sabemos 
lo que resultó de ese cóctel explosivo: una demanda permanente de información 
que resultó muchas veces en la magnificación de pequeños episodios.” 65 

Con el paso de los días la temperatura de los hechos bajó de manera osten-
sible, circunstancia que no sólo facilitó la revisión de las culpas mediáticas, sino 
que facilitó el trabajo de publicaciones hebdomadarias, en intención de mirar los 
hechos con más calma, y de manera más amplia.  

Y así lo intentó la revista Semana en su edición 942 de mayo 22-29 de 2000,  a 
la que dedicó la portada al caso en cuestión, bajo el título El collar del terror. Y 
en la misma portada se preguntaba: “¿Qué hay detrás del macabro asesinato de 
la campesina Ana Elvia Cortés que tiene en suspenso el proceso de paz?” 

64 GIRALDO, Diana Sofía, ROLDÁN, Ismael y FLÓREZ, Miguel Ángel. Periodistas, guerra y terrorismo. Bogotá: Editorial 
Planeta y Universidad Sergio Arboleda, 2003. p. 166 – 167. 

65 SANTOS, Francisco. Palabras en la entrega de los Premios Simón Bolívar, 25 de septiembre de 2002. El texto fue 
tomado de la página web de la Presidencia de Colombia, www.presidencia.gov.co; Nota del autor. 
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Como una muestra de las posibilidades periodísticas que hechos violentos 
como el del collar- bomba ofrece, la revista Diners, en su edición de julio de 2000, 
editó una crónica  intitulada El viudo del collar- bomba; además de recoger lo 
ocurrido con la muerte de la señora Cortés, se buscó el punto de vista del esposo 
de la víctima.  

Al final, y después del daño causado al mal concebido proceso de paz, las au-
toridades lograron determinar que las Farc no tuvieron que ver con la extorsión 
y muerte de la señora de Chiquinquirá. 

La revista CAMBIO número 362, de mayo 29 de 2000, es decir, 13 días después, 
presenta una nota, intitulada La verdadera historia  en donde expone los avan-
ces de las investigaciones de las autoridades. En la bajada o sumario se condensa 
todo: “Un episodio de tierras y una banda de delincuentes comunes estarían 
detrás de la muerte de Elvia de Pachón como consecuencia de la explosión del 
collar bomba”.  

Pero quizás el propio lead y el final de la nota publicada  por CAMBIO  apor-
ten a la comprensión de lo sucedido por el desafortunado tratamiento. “Una se-
mana después de que las Farc fueran señaladas por el Presidente de la Repúbli-
ca como responsables de la muerte de Elvia Cortés de Pachón como resultado de 
la explosión  de un collar bomba, y de que la noticia hubiera sido rectificada 
por el propio Comisionado de Paz, un grupo de investigadores de la Fiscalía, la 
Policía, el Ejército y el DAS parecen tener las pistas sobre los verdaderos autores 
del atroz atentado”; el final reza así: “Empieza a descorrerse el velo del misterio 
del collar bomba que estuvo a punto de darle una estocada al proceso de paz 
con las Farc.”66

Dos años después de sucedidos los hechos y de advertirse el desafortunado 
tratamiento mediático, Germán Rey analiza el papel jugado por el diario EL TIEM-
PO en el cubrimiento de la muerte de la señora Elvia Cortés. 

Se citan apartes del texto analítico que hace Germán Rey por considerar que 
recoge, con precisión, lo comentado en este documento.

Señala Rey que: “Es evidente que uno de los actores del caso son los medios de 
comunicación y específicamente el periódico. En primer lugar, con una celeri-
dad preocupante se atribuyó el crimen a las Farc, asumiendo como verdad la 
versión del Ejército  y de la Policía ya que la Fiscalía desde muy temprano fue 
mucho más prudente en la asignación de los hechos. Atribución que se hizo aún 
más notoria por la forma de titular y por la acogida incondicional  de las opi-

66 La verdadera explosión. En: Revista Cambio, edición 362, mayo 29 de 2000. P 31.  
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niones taxativas de los militares. No hubo ni confrontación con otras fuentes ni 
una contextualización que por los menos presentara alternativas válidas para 
interpretar un suceso tan reprobable como confuso.”67

Al final, Germán Rey recomienda: “Un mayor desarrollo y apoyo a las unida-
des de paz, como mecanismos de cualificación del cubrimiento del conflicto; 
evaluación más rigurosa de las fuentes y contrastación con otras versiones, así 
como un cuidado especial en la titulación para evitar atribuciones indebidas 
y, por tanto, desorientación de la opinión con las consecuencias sociales que de 
tales prácticas se pueden derivar.”68

67 REY, Germán. El collar de la infamia. En: Oficio de equilibristas, 21 casos periodísticos de EL TIEMPO analizados 
por el defensor del lector. Bogotá: Casa Editorial EL TIEMPO, 2002. págs 24- 26 – 27. 

68 Ibid. REY, p. 26.  
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El caso de Liliana Cáceres

UN EMBARAZOSO ENGAÑO A LA PRENSA 

El hecho de que una mujer pueda concebir y dar a luz nueve (9) hijos es no-
ticia,  y ello no tiene discusión desde la perspectiva de los aceptados criterios de 
noticiabilidad que exaltan lo raro, lo espectacular  y hasta las propias miserias de 
la condición humana. 

Hasta allí no hay problema. Los problemas se presentan cuando el afán por la 
“chiva” hace que los periodistas sobredimensionen los hechos y los conviertan 
en un circo, en un espectáculo; y peor aún,  cuando se inician campañas para 
“ayudar” a una persona, en este caso a la mujer que supuestamente esperaba nue-
ve hijos,  con la clara intención de mantener la sintonía – o medirla – y pasar ante 
la opinión pública como ‘benefactores’. 

Y así lo hizo en su momento el noticiero CM&, dirigido por el periodista 
Yamid Amat, quien le anunció al país que las nueve criaturas por nacer ‘serían 
adoptados’ con la ayuda de ‘todos’ los colombianos, incluidos los periodistas del 
noticiero.  

Pero quizás lo más discutible fue el hecho de que la noticia hubiere sido lan-
zada al mundo sin mediar una mínima investigación, que permitiera confirmar 
o desechar la versión, en este caso, del nacimiento de nueve hijos en un solo 
embarazo.

Después de conocido el engaño de que fueron “víctimas” periodistas, médi-
cos y la comunidad en general, es importante ‘evaluar’ lo acontecido a la luz del 
ejercicio periodístico. Para tal fin se transcriben las noticias publicadas por varios 
medios  periodísticos en torno al falso embarazo.

Se presenta información de dos medios periodísticos escritos (EL TIEMPO y 
EL ESPACIO) para observar problemas en el logro, aplicación y consulta, respecti-
vamente,  del criterio y del  rigor periodístico y la propia idoneidad de las fuentes; 
todos ellos,  elementos clave dentro del ejercicio periodístico. 

Fecha,  sábado 29 de noviembre de 1997. Ubicación,  página 2. Actualidad. 
Medio: EL ESPACIO. Antetítulo: INCREÍBLE FECUNDIDAD.69 Título: Niña espera 9 
hijos. Bajada: Tiene 16 años y es un caso único en el mundo. Crédito: Aurora Fan-
diño Calderón – Redactora nacional.

69 En el original aparece en altas (mayúsculas) y las letras son de color azul.  Nota del autor.  
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“Mientras en los Estados Unidos causó revuelo el nacimiento de siete niños y 
hasta el propio Bill  Clinton manifestó su regocijo, en Colombia, calladamente, 
una humilde mujer costeña de tan sólo 16 años al parecer70 espera ¡9 bebés!

La gestante tiene seis meses de embarazo, reside en el barrio La Esmeralda 
de Barranquilla, y su “barriga”, como ella dice, mide 1.50 cms. El peso que ejer-
cen los bebés en su vientre le impide ya levantarse de su cama para asistir a los 
controles médicos que le hacen periódicamente en el Hospital Universitario de 
la capital atlanticense.

Los médicos que la atienden, para su comodidad, han decidido desplazarse 
hasta la residencia de Liliana Cáceres, la prolífica madre, y allí seguir paso a 
paso el avance de este embarazo que es noticia mundial.”

Nótese que la redactora en el párrafo de entrada (lead) deja entrever que no 
está segura del embarazo y del número de bebés por llegar, cuando  dice que al 
parecer espera ¡9 bebés!; pero en las líneas siguientes asegura que la mujer tiene 
seis meses de embarazo, hecho que jamás se pudo comprobar a través de una 
ecografía. Luego, habla del peso que ejercen los 9 bebés en el vientre, asegurando 
de paso que efectivamente se trata de nueve criaturas las que vienen en camino.

“Según relató a los medios de comunicación la propia Liliana, durante estos 
seis meses ha estado regular de salud y se ha sentido incómoda. En su natural 
dialecto71, expresa: “ya no me puedo parar porque se me va el cuerpo, ya me 
siento así agitada, cansada, duermo sentada, a veces termino el sueño es en la 
mecedora.

“Si estoy sentada me fastidia, si estoy acostada también, o sea ya no puedo 
más, yo ya quiero salir de esto”, asegura con suficiente razón la joven madre 
que jamás en su corta vida pensó que tuviera tanta capacidad de reproduc-
ción.

De acuerdo con la información que tuvo este medio de comunicación en 
el Hospital Universitario de Barranquilla, la última ecografía que le hicieron 
alcanza a mostrar seis fetos, sin embargo debido al volumen  del vientre no ha 

70 Consultados varios diccionarios sobre el término parecer, se encontró que expresa: tener cierta apariencia: 
parece cansado. Existe cierta posibilidad: parece que va a nevar. Al parecer: según lo que se puede ver o juzgar. 
Nota del autor. 

71 Se entiende por dialecto como una variante regional de un idioma, tal como sucede con las variantes del inglés 
en la Isla de San Andrés y Providencia y otras zonas del Caribe. El diccionario Larousse explica que se trata de una 
variedad regional  de una lengua: el ático es un dialecto griego. Coexisten con las lenguas los dialectos, formas 
que tienen igual origen  que la lengua oficial, pero se distinguen de ella por particularidades de vocabulario, 
fonética y gramática, y que no han tenido fuerza política, tradición ni literatura bastantes  para vencer la 
preeminencia  de la lengua nacional ni aún para mantener su propia  unidad... Lo dicho por la paciente no 
pertenece entonces a un dialecto, se trata más bien de una forma coloquial de expresarse. 
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sido posible detectar si detrás de los que se ven existan otros más. En todo caso se 
presume que en ese espacio pueden alojarse fácilmente tres chiquillos. Es decir 
que el embarazo oscila entre 6 y 9 embriones.”

Lo cierto de todo es que no se practicó la ecografía a la cual hace referencia la 
periodista. Nótese las dudas que en términos de la reportería deja este texto. 

Comé... comé y comé (primer intertítulo)

“Liliana no da abasto consumiendo cuanto alimento se le ofrezca, pues su 
“barriga” le pide mucho. Es natural. “Yo a veces desayuno hasta dos veces, pues 
acabo de comer y enseguida digo: ya tengo hambre. Entonces pongo aquí a la 
suegra mía a corré y que vaya a comprar lo que sea para comé, dice en tono 
divertido la gestante.

Y continúa. Al medio día almuerzo, al rato ¡ya tengo hambre! En su jocoso 
relato asegura que el esposo al principio le dada 2.000 pesos y “al ratico, a los 
cinco minutos, yo ya había desbaratado eso en comida”. En la familia de Liliana 
hay antecedentes de embarazos múltiples. Ella contó que su abuela tiene “mellos”. 
Pero, por la vía paternal, también hay varios casos de nacimiento de mellizos, sin 
embargo, el de Liliana es especial y único en cuanto a número se refiere.

Humildes pródigos72 (segundo intertítulo)

El generoso embarazo que tiene Liliana confirma73 la constante de que a los 
pobres la naturaleza parece que los llenara de muchos hijos como una especie 
de defensa ante la imposibilidad de que sobrevivan  debido a las difíciles condi-
ciones económicas que por  general atraviesan estos hogares donde se presentan 
casos como es de Liliana.

En cuanto a la información publicada por el diario EL TIEMPO, para el sábado 

72 Nuevamente parece que  el término pródigos no es el más adecuado, si tenemos en cuenta que al revisar varios 
diccionarios, entre ellos el Larousse, dice que pródigo puede indicar “malgastador, manirroto, disipador. Muy 
generoso: pródigo de consejos. Que desprecia la vida u otra cosa. Hijo pródigo, joven que regresa  a su familia 
después de una larga ausencia y mala vida”. Quizás la redactora se confundió con Prodigio, en especial si quería 
dar la idea de que el embarazo, en las condiciones descritas, resulta ser un hecho maravilloso y sorprendente;  
Prodigio significa “cosa que  parece en contradicción con las leyes  de la naturaleza: los prodigios  de Moisés.  
Cosa maravillosa y sorprendente.”

73 La cantidad de hijos por familia no se da por el hecho de ser pobre o rico. Es una situación en la que  juegan 
factores físicos, culturales y características genéticas individuales. No es un castigo o un premio de la naturaleza. 
Hay factores culturales que pueden determinar el número de hijos dentro de una familia (desconocimiento de 
programas de planificación familiar, creencias religiosas, cosmovisiones, etc.) Se trata pues de un desafortunado 
comentario que la redactora no debió hacer. 
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29 de noviembre de 1997, aparece un texto noticioso en la página 14 A; el artí-
culo fue diseñado a tres columnas con el siguiente titular: antetítulo, “La joven 
barranquillera de 16 años tiene seis meses de embarazo”; y el título, “Blanca-
nieves” y los sixtillizos.

El lead o entrada es corto y puede resultar atractivo dado que no entrega 
mayores datos alrededor del tema o de los hechos que tratará más adelante. El 
párrafo de entrada dice así:

“Los dos  se conocieron en un baile”. Continúa la nota de esta forma: “Los dos 
se enamoraron. Al poco tiempo, de una familia de dos pasarán a una familia de 
ocho. El gesto de ella es de felicidad, el de él, de preocupación. Ella se ve sana y 
relajada; él, un poco pálido y agotado. Ella come con ansia el pedazo de patilla 
que la enfermera del Hospital Universitario de Barranquilla le lleva; él perdió 
el apetito. 

Ella tiene 16 años y espera el momento de parir; él, con 22 años, aunque no 
lo dice, le teme a ese momento. Ella, con seis meses de embarazo, en pocas sema-
nas será madre de seis niños, y él es el padre, que no se recupera de la noticia, 
pese a que se enteró hace ocho días.”

En los primeros párrafos la periodista Duvis Fernández G., corresponsal de EL 
TIEMPO en Barranquilla, da como un hecho el embarazo y asegura que pronto 
dará a luz; no identifica a la enfermera que atiende a la supuesta madre; no explica 
cómo se llega – se llegó – a la conclusión de que está embarazada (no se hace 
alusión de pruebas de exámenes de sangre, orina o ecografías).

La noticia continúa. “El nombre de ella es Liliana Cáceres Herrera, una joven 
morena barranquillera, que el próximo 11 de diciembre cumplirá 17 años, bai-
ladora de champeta (el ritmo afrocaribe que hace furor en las ciudades de la 
Costa), y que si no fuera por su inmensa barriga, sería una digna representante 
de las comunidades negras del noroccidente de Barranquilla en el próximo 
carnaval. Ahora la conocen en el barrio como “Blancanieves”.

Y el chico asustado se llama Alejandro Ferrans Altahona, un ‘pelao’, que 
apenas terminó el bachillerato, y al que llaman ‘Macho man’ por sus ‘poderes 
sexuales’, pese a su contextura delgada y nada deportiva, y que ahora más que 
nunca espera encontrar  el trabajo que desde hace varios meses busca de mane-
ra infructuosa. Hace muchos años que en la capital del Atlántico no se registra 
una noticia tan singular. Una noticia que ha tomado fuerza porque aún en la 
memoria de los barranquilleros sigue presente la del nacimiento de los séptuples 
en Iowa (Estados Unidos) y que le dio la vuelta al mundo.
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Al preguntarle cómo se siente, Liliana dice: ‘Bien, bueno casi bien, porque 
ajá, usted sabe, me siento un poco incómoda con el movimiento de los niños’. 
La respuesta asombra a Jaime Rodríguez, el médico del centro asistencial, quien 
no deja de hablar de la valentía de la chica y del excelente estado de salud que 
reporta,  - su presión arterial es normal y no presenta edema o hinchazón en las 
piernas – pese a que el embarazo está clasificado como de alto riesgo.

Esta familia, que no sabe si es un premio o un castigo traer tantos hijos al 
mundo de un solo ‘jalón’, el caso es típico. El padre de los nueve chiquillos, en 
palabras de su esposa, “trabaja por ahí... hace marañitas por ahí... los sábados 
trabaja un día en la Postobón.

Lo que todo el mundo piensa es que mientras  los niños estén en estado fetal no 
exigen más allá que su alimento diario, el cual toman de su madre, y el cuidado 
clínico que afortunadamente se lo brinda el Hospital Universitario, pero ¿cómo 
será cuando nazcan y empiecen a exigir pañales, ropa, teteros, cunas, cobertores, 
y en fin todo lo que un bebé exige luego de que sale del vientre materno?

En cuanto al estado de salud de los niños Liliana poco sabe. Se enteró por 
ejemplo que de altura uterina tiene 62 cms. ‘Entonces él (el médico) me mandó 
una ecografía especial, al lado de la clínica El Prado, para ver cuántos niños 
hay y qué posición están’.

Dichosa (tercer intertítulo)

Con la tranquilidad que caracteriza a los costeños, Liliana expresa con toda 
sinceridad que pese a la situación de pobreza en que viven ellos se siente ‘feliz y 
orgullosa’ de traer al mundo nueve niños.

El caso de esta madre colombiana nos permite de inmediato a la noticia 
que le dio la vuelta al mundo hace apenas unos días cuando en un hogar de 
los Estados Unidos nacieron séptuples. Afortunadamente allí cada uno de estos 
chiquillos hizo realidad el dicho que dice  que ‘cada hijo trae su pan debajo del 
brazo’, pues desde el presidente Clinton para abajo, todo el mundo dio muestras 
efectivas de solidaridad. ¿Será que en Colombia esta noticia causará algún  im-
pacto que vaya más allá de lo noticioso?

Miremos las fuentes consultadas: Liliana Cáceres y, al parecer, el médico Jai-
me Rodríguez. Ahora las  no consultadas (incluye documentos): versión de otros 
médicos, enfermeras directamente relacionadas con la paciente; exámenes74 de 
sangre, de orina, resultado de la ecografía, opinión del esposo; presentar “otros” 
casos de embarazos múltiples comprobados con fotografías  y registros civiles.
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Se debió aclarar sobre  la “gran capacidad de reproducción” de la paciente 
con médicos especialistas; explicar  porqué, al haber embarazo, no hubo – había 
-  crecimiento de senos, ampliación de cadera, aumento de peso y hematización 
en general.

Se trata de un artículo ligero, con grandes deficiencias en la reportería y con 
un lenguaje coloquial que se acerca  a “verdades” populares que no le dan serie-
dad al texto noticioso. Ahora veamos otra noticia publicada por el mismo diario 
EL TIEMPO en la primera página. Título en Primera: Los sixtillizos pueden ser... 
¡nueve!

En el cuerpo del texto, el lead dice: “Liliana Cáceres Herrera, la madre de 
16 años, no sabe si en su vientre lleva seis, siete, ocho o nueve hijos. Tampoco 
su esposo. En un caso como este, ni siquiera las ecografías dan una respuesta 
certera.

La nueva madre, conocida ahora como “Blancanieves”, conoció en un baile 
a Alejandro Ferrans Altahona, un ‘pelao’ delgado de 22 años, que apenas ter-
minó el bachillerato y que ahora es reconocido por el sobrenombre de “Macho 
man” por sus supuestos ‘poderes sexuales’. ¿Cómo harán estos dos jóvenes para 
seguir alimentando el amor y a su próxima prole?

Entre tanto, a Georgina Altahona, madre de Alejandro, no le da pena re-
conocer que con el embarazo múltiple de su nuera se ha cumplido uno de sus 
sueños. ‘Yo quise tener embarazo múltiple y por eso estoy muy contenta con el 
de Liliana’, dice.

A la madre de Alejandro no le extraña el embarazo de sixtillizos de Liliana 
pues tanto en la familia de su hijo como en la de su nuera hay antecedentes de 
nacimientos de mellizos y trillizos.

Al ser consultado sobre el tema, el ginecólogo75 sostiene que este embarazo 
suele presentarse en mujeres que han adelantado tratamiento para concebir. 
Sin embargo, este no es el caso de Liliana, pues es su primer embarazo y además 
no ha planificado. 

74 La toma de pruebas de orina y sangre se propone como mecanismo “natural” que un médico puede – y debe 
- solicitar tanto a la paciente, como a sus familiares, siempre en la búsqueda de reconfirmar el diagnóstico inicial. 
Cuando en este texto se expone la importancia que este “requisito” debió tener en los sucesos publicados, se 
hace desde el punto de vista periodístico y del esclarecimiento de los hechos y del logro de  la verdad, en el 
sentido de qué pasa, porqué pasa y no en el sentido que desde la filosofía se le puede dar al concepto de verdad. 
Lo anterior, sin menoscabo de la privacidad de la paciente y de su buen nombre. 

75 La no identificación de la fuente genera dudas en el lector. El nombre, cargo e incluso la experiencia profesional 
del médico generan credibilidad. 
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Tanto Liliana, quien hasta el año pasado se desempeñaba como empleada 
doméstica, y Alejandro, quien a veces ‘hace marañas’ como ayudante de alba-
ñilería, son de escasos recursos, tanto que a su mamá le tocará pagar la cuenta 
del hospital.”

Para el domingo 30 de noviembre de 1997, el diario EL TIEMPO inicia el pro-
ceso de desenmascarar el engaño. El registro aparece en Primera página, en la 
Columna resumen de noticias. El título no podía ser más aleccionador: “Se ‘des-
inflan’ los séxtuples.”

En la bajada se escribió: “Un mes antes del Día de los Inocentes  a los colom-
bianos nos tomaron el pelo. El embarazo múltiple de ‘Blancanieves’ terminó en 
un parto de trapos”. La nota continúa en la página Actualidad, bajo el antetítulo 
‘Superembarazo’ resultó un engaño;  y el título ‘Blancanieves’, puro trapo 
(sic).

El lead o entrada aparece de esta forma: “El director del Hospital Universitario, 
centro al que desde el viernes en la mañana ingresó la paciente para el trata-
miento correspondiente, Miguel Patiño Díazgranados, dijo a la prensa que el 
cuerpo médico sospechaba de un engaño desde el principio. No había, por ejem-
plo, hinchazón de las piernas (edema de miembros anteriores) ni la dificultad 
para respirar.

Incluso, en una consulta externa en el mencionado centro asistencial, a 
la que asistió el 21 de noviembre pasado, Liliana no dejó que el médico que la 
atendió, Jaime Rodríguez, le practicara algún examen, por lo que éste, lo único 
que pudo  hacer fue ordenarle una ecografía.”

Si aceptamos que el objeto de la investigación periodística es informarse para 
informar, como lo asegura Julio del Río Reynaga, el caso del falso embarazo de-
muestra que los periodistas que cubrieron el hecho no se informaron bien y que 
como consecuencia,  las historias que se escribieron resultaron falsas.

Una vez descubierto el engaño, cabe decir que en el caso de “Blancanieves” se 
ven comprometidos el criterio profesional del médico que hace el diagnóstico 
inicial y quien como fuente autorizada apoya el lanzamiento de la noticia; tam-
bién salen a flote los problemas de criterio  y rigor periodístico, muy a pesar de 
que los medios hicieron el reconocimiento del engaño ante la opinión pública. 

Aunque a los pocos días medios y periodistas olvidaron lo sucedido, hubo 
lectores asiduos de EL TIEMPO que se quejaron; a continuación aparecen apartes 
de la carta enviada por dos residentes de la ciudad de Barranquilla.
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“Hacemos referencia al sonado caso de la falsa embarazada, con relación 
al manejo  de los medios de comunicación. El despliegue dado a este caso en 
prensa, radio y televisión sin la mínima confirmación, evidencia ligereza e 
irresponsabilidad de los periodistas. 

Minutos de transmisión de radionoticieros y telenoticieros junto a cuartillas 
de prensa fueron otorgados, fascinados por la ‘espectacularidad’ del caso, en 
una absurda lógica de la noticia amarilla. Ahora también hay beneficios de 
audiencia y no hay disculpas, ni amonestaciones, ni enmiendas: sólo el cubri-
miento del error con igual tranquilidad que la primera noticia.

Los reporteros, los jefes de sección, los subdirectores, los directores se limpian 
con los mismos medios de comunicación de su falla. Fue noticia el embarazo 
‘récord’, es noticia el engaño y lo son las reacciones de la familia, los partes 
psiquiátricos, la vergüenza de su compañero y de ella... Si en este caso falló la 
mínima confirmación médica, tan simple como la presentación de una ecogra-
fía, ¿qué nos garantiza que se confirmarán otros ataques, otras declaraciones, 
otras informaciones? Nada lo hace. Sólo una credibilidad generalizadamente 
debilitada.”76

76 MIRANDA, Francisco y Fabio Andrés. Carta al Defensor del Lector. En: El Tiempo, diciembre de 1997. Correo del 
lector.  
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A MANERA DE CONCLUSIÓN

Considero que a lo largo del texto se pueden sacar conclusiones sobre lo 
ocurrido con los dos hechos periodísticos, pero en especial con el primero; más 
que ahondar en ellas, es importante que se reflexione sobre el tipo de sociedad 
que hemos construido en Colombia y el tipo de periodismo que creemos se debe 
hacer en aras de fortalecer la democracia y los principios que la hacen posible. 

Si bien no se puede señalar a la prensa como responsable del fracaso del pro-
ceso de paz, lo que sí evidencia el tratamiento dado al hecho noticioso conocido 
como el collar- bomba, es que todavía tenemos un periodismo que trabaja bajo 
el objetivo y la perspectiva de polarizar y de generar confrontaciones. Hay que 
reflexionar entonces sobre el quehacer del periodismo y de la necesidad de pen-
sar un modelo de periodismo que trabaje bajo la intención de generar consensos, 
que tienda puentes para la comprensión de realidades, sin que ello implique que 
oyentes, televidentes, lectores y ciudadanos en general, estén de acuerdo. 

Se requiere cambiar la idea que todavía persiste en algunos ámbitos de la vida 
nacional alrededor de qué es  y de cómo se logra crear  opinión pública. No es 
suficiente con entregar datos; o como dice Ana María Miralles, “tradicionalmente 
se ha considerado que el modelo informativo genera opinión pública, es decir, 
que es suficiente con darle datos a las audiencias.” 77

 
Y en esa reflexión sobre el papel de los medios de comunicación debe apare-

cer la política y lo político; en especial se debe tener en cuenta  el sentido que de 
la política hoy se impone en el mundo,  después de lo sucedido el 11 de septiem-
bre de 2001 (11S) con los atentados contra los símbolos de la prosperidad econó-
mica y de seguridad de los Estados Unidos;  y el papel cada vez más influyente de 
los medios de comunicación y la forma como abordaron estos hechos.

Digamos que el 11S marcó un hito, aunque no una ruptura del orden inter-
nacional,  en lo político (se desplegó una nueva retórica de la guerra) y  en lo 
mediático; y así es,  cuando al revisar los cubrimientos que sobre los atentados 
hizo la prensa americana, en especial CNN, se descubre la decisiva manipulación  
que el Departamento de Estado  y los organismos de seguridad estadounidense 
hicieron de la información (hubo censura) que finalmente pudieron transmitir 
los medios informativos norteamericanos. Se apeló al Patriotismo y se puso por 

77 MIRALLES,  Ana María. El periodismo cívico como comunicación política. En: Revista Nómadas número 9, 
septiembre de 1998. Universidad Central de Bogotá.   p. 62.
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encima de la libertad de prensa, de pensamiento, del derecho al disenso y a la 
pluralidad de opiniones, los intereses  de la Doctrina de Seguridad Nacional de la 
gran potencia militar y económica. 

Periodismo y poder político entraron en conflicto y al final venció el segundo. 
Eso para el caso americano; para el nuestro, el gobierno de Uribe Vélez también 
ha puesto por encima de cualquier consideración, el amor y la defensa de la 
Patria, circunstancia que lo ha “convertido en propagandista diario de su ad-
ministración, para lo cual toma a los medios de comunicación como vehículos 
expeditos. Pocas  voces de disonancia con su actitud se han escuchado durante 
los meses que lleva de gobierno. En las ruedas de prensa la mesura es la cons-
tante.”78

También hay que decir que en distintas ocasiones y escenarios se viene insi-
nuando – y proponiendo – un modelo de periodismo que le convenga  al Estado 
colombiano, cuando hoy enfrenta el reto de derrotar, por la vía militar, al grupo 
que hace menos de dos años estaba sentado en la mesa de diálogo. Y entre las ca-
racterísticas propuestas en ese modelo de periodismo, aparece la alineación ple-
na y el respaldo unánime a las decisiones y programas estatales, dejando la única 
opción a periodistas y medios de ser amanuenses de las versiones oficiales.

Es decir, se propone  - se respira - que medios y periodistas asuman una sola 
postura, de respaldo por supuesto,  frente al estilo, programa y alcances del pro-
yecto de país que el Presidente Uribe está desarrollando. Postura esta que tiene 
un nombre: Unanimismo.  Y éste lo explica el director de Le Monde Diplomatique, 
edición Colombia, Carlos Gutiérrez, quien asegura que “esta unanimidad en  el 
manejo de la información, afianzada por el crimen y la presión física y psicoló-
gica que pesa sobre muchos periodistas, hace de la investigación y el manejo de 
fuentes creíbles un asunto del pasado; el cuestionamiento, el interrogante que 
inquiere por otras explicaciones, es el más notable de los ausentes. Y los diarios 
simplemente reproducen,  lejos de todo juego de escenarios y posibilidades que 
dejen abierto el espacio para que el lector opte y decida. Toda está dicho, la ver-
dad es una sola, y, como culmen del asunto, como sucede actualmente en todo 
el mundo, está ratificada y fortalecida porque lo reafirman los otros medios. 
Como se sabe por la experiencia internacional, la prensa, la radio  y la televi-
sión pueden decir lo mismo sin que necesariamente sea verdad.”79

En la entrega del premio Simón Bolívar, el 25 de septiembre de 2002, el Vi-
cepresidente, Francisco Santos, también dio algunas puntadas alrededor de un 
necesitado – y cerrado -  apoyo mediático a la administración Uribe Vélez. “...En 

78 GUTIÉRREZ, Carlos. Concentración y conformismo. En: Le Monde Diplomatique, edición Colombia, junio de 
2003. p. 3.

79 Ibid., GUTIÉRREZ.
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épocas de confrontación y de conflictos, de corrupción rampante y de debilidad 
institucional, abundan  los individuos  y los sectores interesados en manipular 
la información para favorecer a uno de los bandos en conflicto.

Ahí aparece el gran reto y el gran desafío para los medios y para los periodis-
tas: nada más nocivo para la credibilidad del medio, para la independencia y 
solvencia moral de los periodistas que hacerle el juego a quienes se encuentran 
envueltos en el conflicto. 

La  experiencia de Colombia y del mundo en los años recientes deja impor-
tantes e indelebles lecciones para los periodistas. La primera que yo destacaría  
es que en defensa del sistema democrático, la soberanía nacional, la unidad 
territorial y los derechos fundamentales de los colombianos, nadie, incluidos 
los periodistas, directivos y propietarios de los medios de comunicación debe 
ni puede ser neutral. Basta el apego a normas y experiencias de otras latitudes 
como no divulgar entrevistas, comunicados ni informaciones cuyo contenido 
esté orientado a exaltar la violencia. Respetar a la audiencia y no emitir imá-
genes escabrosas, no emplear lenguaje que exalte la violencia, ni facilitar desde 
la información que estrategias y tácticas de los violentos se consuman. La situa-
ción bien difícil de Colombia así lo demanda.”80  

Las condiciones turbulentas y complejas del entorno colombiano no pueden 
llevarnos a pensar en que los periodistas “deben incrustarse”, sin mayor crítica, 
en los propósitos del Gobierno o quizás en las fuerzas de seguridad del Estado 
colombiano,  en intención de defender la democracia; hacerlo así, nos llevaría 
a repetir el error que cometieron algunos medios americanos81 en la reciente 
invasión a Irak (2003), al “incrustar” sus periodistas (embedded reporters) dentro 
de las tropas de la coalición angloamericana que atacó y desmontó el régimen de 
Sadam Hussein. 

Se trataba de profesionales integrados en las unidades militares de la coalición 
que atacaron  las ciudades iraquíes y los objetivos militares, y que estuvieron su-
jetos  a la censura del mando militar. La situación para los periodistas no incrusta-

80 SANTOS, Francisco. Palabras en la entrega de los Premios Simón Bolívar, septiembre 25 de 2002.  El texto fue 
tomado de la página web de la Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co; nota del autor. 

81 En una reciente ponencia, el profesor Jesús Martín – Barbero, al referirse al trabajo de los medios de comunicación 
en la actualidad y en especial en la “guerra” Estados Unidos – Irak, considera que “nos encontramos con los 
medios que ya no disfrazan, envuelven, decoran, sino que descaradamente publican lo que manda el amo 
(Estados Unidos), lo cual significó que la libertad de información de la mayoría de los periodistas en Irak se vio 
permanentemente saboteada, controlada. Los periodistas aparecían como la extensión de los miembros de los 
amos, recortando los derechos civiles hasta un grado impensable en los E.U. con el agravante de que la mayoría 
de norteamericanos parece estar dispuesta a ceder en derechos civiles, todo porque gane en seguridad.  Ponencia 
escrita para la Cuarta Conferencia Internacional de Comunicación Social: Perspectivas de la Comunicación para 
el Cambio Social y el Tercer Encuentro Our Media/Nuestros Medios. Universidad del Norte, Barranquilla, 19 – 21 
de mayo de 2003. 
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dos – o  independientes -  fue tal que no se les permitió  acompañar a las fuerzas 
invasoras para informar sobre la guerra.  

La  condición de  embedded reporters  los despojó de la libertad de prensa, 
de pensamiento, pero por sobre todo, de la credibilidad, pues informaban sólo lo 
que el Pentágono autorizaba. Al final, dejaron de ser periodistas para convertirse 
en agentes de divulgación y propaganda del Departamento de Estado americano; 
de continuar el unanimismo de periodistas y medios en Colombia, frente a las 
actuaciones de la Administración de Uribe Vélez, pronto confundiremos informa-
ción con propaganda.  

La asistencia a una especie de unanimismo que atraviesa lo económico  (un 
solo modelo aceptable: el neoliberalismo);  lo cultural (las costumbres occidenta-
les como paradigma único), lo político (proceso complejo de derechización)  y 
por supuesto lo mediático (el infoentretenimiento y la noticia como mercancía), 
debe disparar las alarmas para pensar hacia dónde va la sociedad colombiana que 
cada vez, más que nunca, se mueve entre la premodernidad, la modernidad y la 
postmodernidad.

Planteado así, obviando por supuesto esa realidad política-mediática, lo que se 
advierte es la imperiosa necesidad de pensar, discutir y proponer  otras formas 
de narrar, de contar y de abordar los hechos y las realidades colombianas, hecho 
que invita a que se revisen no sólo las lógicas de producción de los medios, 
sino la propia formación de los periodistas; es que las circunstancias de nuestro 
conflicto armado interno desbordan,  superan y dejan sin piso  los criterios de 
noticiabilidad sobre los cuales aún el periodismo mira los hechos propios de la 
confrontación armada.

Hay que construir un modelo de periodismo que no exalte la violencia, que 
no genere sensaciones y fije su interés en las patologías de la sociedad; un perio-
dismo que sin llegar a ser “rosa”, reivindique la condición humana, el  milagro de 
la vida y de las posibilidades de compartir en las diferencias. Hay que pensar en 
otra estética periodística. 

Hay que superar ese “periodismo pasivo” del cual habla el Maestro Javier Da-
río Restrepo; en sus palabras, es aquel “que se limita a reflejar la realidad de un 
modo mecánico, como un espejo: es el que hacen periodistas y medios conven-
cidos de que la realidad es eso, lo que captan sus sentidos, como sí esa fuera la 
única posibilidad de conocimiento. Un periodismo de esa clase, aporta sensacio-
nes, pero no conocimiento; transmite reacciones, pero no pensamientos.”82

82 RESTREPO, Javier Darío. Corrupción y terrorismo: el poder del periodista. En: Chasqui número 81, 2003. p 6. 
Versión obtenida de la página virtual de la publicación. 
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El papel de la academia es clave en esta justa pretensión, porque ella es un 
escenario -no el único-  en donde se construye el pensamiento y se “pule” el pro-
ceso de socialización y el engrandecimiento de la condición humana. Bajo la pro-
tección de la academia debe surgir un periodismo que, considerando la historia 
nacional, la cultura popular y los anhelos de quienes habitamos en este territorio, 
informe para conocer, para comprender, para movilizar, siempre en intención de 
agrupar, de integrar y de salvar los más altos valores del ser humano.

Hoy, cuando la guerra se presenta como el único camino para lograr la paz, lo 
sucedido con el proceso de paz, adelantado por la administración Pastrana con 
las Farc, no puede quedar como una mera anécdota de un intento de reconci-
liación y de solución política al conflicto armado; como tampoco puede quedar 
como un simple error el desafortunado tratamiento mediático a los hechos rela-
cionados con el collar – bomba y con el caso del falso embarazo. 

Hay que hacer un alto en el camino y discutir el quehacer del periodismo.  Y 
más cuando investigaciones serias y oportunas como las realizadas por la Cor-
poración Medios para la Paz y el Observatorio de Medios de la Universidad de 
la Sabana muestran la necesidad de mejorar la formación de los comunicadores 
sociales; especialmente preocupante resulta que se conozcan casos de amenazas 
a periodistas por factores  como la forma  de titular una nota, no presentar todas 
las versiones de una noticia, el uso de calificativos, el afán de protagonismo, la 
presión de rating, la premura de tiempo y la baja calidad en la formación de 
los periodistas, entre otros. 

Está claro que cada vez más los medios de comunicación aportan a la cons-
trucción de los imaginarios de los colombianos y se acercan más al poder polí-
tico y económico, en parte debido a que pertenecen a grandes conglomerados 
económicos; el “problema” no está exclusivamente en esas circunstancias; por el 
contrario, está en la forma como se hace periodismo, pasando por las  condicio-
nes laborales de redactores, su formación, así como las relaciones con las fuentes, 
los intereses cruzados entre anunciadores y propietarios; de todo lo anterior de-
pende entonces que las maneras como oyentes, televidentes y lectores se repre-
senten a sus congéneres, no conduzcan a la polarización y a la criminalización del 
“Otro”,  tal como se evidencia hoy no sólo en Colombia, sino en el mundo.

La academia y en especial los programas de Comunicación Social y periodis-
mo, deben ofrecer una formación sólida en ética  y en capacidad interpretativa 
de los estudiantes, justamente como la única forma de generar el antídoto contra 
el unanimismo ideológico, la intolerancia y  las informaciones tendenciosas, entre 
otros; es un compromiso ineludible que debe partir de  una postura crítica, pero 
constructiva,  de docentes, directivos y docentes, frente al trabajo de los Media, 
siempre en intención de construir con ellos una mejor sociedad. 
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Y la reflexión debe pasar por la revisión de las maneras como los estudiantes, 
docentes y directivos construyen sus referentes y cómo conciben a sus semejan-
tes. Y en esa dirección, la formación como ciudadanos, como seres humanos es 
clave revisarla, antes de que se inicien los procesos de formación en lo periodís-
tico.

El oficio de la prensa  debe asumirse con toda la responsabilidad que se exige 
a un actor social y político, que como los medios, influyen cada vez más en los 
ciudadanos y en las relaciones entre éstos y el Estado. La construcción de ciu-
dadanía no puede quedar al margen del trabajo mediático, pero igualmente, las 
dinámicas de los Media no pueden apartarse de un deber ser que se sustenta en 
la construcción de espacios de discusión en donde sea posible la pluralidad, la 
aceptación de la diferencia y la responsabilidad frente a la información.   

Y frente al logro de la paz, la construcción de ésta  empieza, reitero,  por la 
forma como nos representamos a los otros; así entonces, la paz  no es un sueño 
que se realizará  silenciando los fusiles o con la eliminación de quienes por largo 
tiempo han subvertido el orden establecido; y quizás logremos vivir en paz cuan-
do  entendamos que  al usar el lenguaje para generar violencia,   desnudamos no 
sólo nuestros miedos, sino nuestras propias miserias. Por ello es clave mirar con 
especial atención el lenguaje de los titulares de la prensa, en especial los aquí 
consignados, para visualizar cómo los medios de comunicación pueden aportar a 
la construcción de la paz o a la prolongación de la guerra.  
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