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Introducción 

 

En el libro Historia mínima de Colombia escrito por Jorge Orlando Melo (2017) se 

menciona que revisar nuestra historia es encontrar una nación que constantemente se debate 

entre la guerra y la paz. Una de esas épocas fue la década del 80 que vivió procesos de apertura 

democrática pero también se dieron los escenarios propicios para tener un tiempo tan 

prolongado y violento como la guerra contrainsurgente. Gutiérrez (2015) describe que entre 

finales de la década de 1970 y comienzos de 1980 el país estaba entrando en un estado de 

guerra civil. 

Las explicaciones de la persistencia de este conflicto armado se han dado desde distintas 

perspectivas dentro de las cuales se ha tenido en cuenta el rol de las prácticas discursivas en 

este contexto (Olave, 2014). Los actores armados que han participado activamente de esta 

guerra han utilizado el discurso para auto legitimarse o para deslegitimar a su adversario. En 

medio de esto los medios de comunicación han jugado un papel importante al tener la capacidad 

de construir las representaciones e influir en los marcos interpretativos de los hechos 

relacionados con el conflicto. 

De ahí la importancia de analizar el periódico El Tiempo en el contexto de la guerra 

contrainsurgente, uno de los periódicos de más larga tradición y más leídos del país. Este punto 

ha sido abordado en distintos trabajos. Uno de los escenarios que influyó en el origen de la 

guerra contrainsurgente fue el Frente Nacional por su manera de excluir a las fuerzas políticas 

opositoras. Dentro de esta línea, Ayala (2008) devela las estrategias discursivas de El Tiempo 

que permitieron representar a la oposición, exactamente a la Alianza Nacional Popular (Anapo) 

y el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), como una amenaza al sistema que utilizaron 

las élites de los partidos tradicionales para repartirse el poder. El desarrollo de esta idea da 

cuenta de la creación de un espacio de exclusión, discriminación y abuso de poder que permite 

entender el sistema ideológico que sostuvo el Frente Nacional. 

Bonilla y García (1997) concluyen algo similar a la tesis de Ayala. Afirman que los 

editoriales del periódico, producidos entre 1987 y 1995, asociaron la protesta pública a una 

idea de amenaza vinculada a una práctica guerrillera. Así la interpretación del orden 

democrático recae sobre los agentes que están dentro del plano institucional tales como el 

gobierno, autoridades civiles o militares. 
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Uno de los ciclos más estudiados dentro de la guerra contrainsurgente corresponde a 

los períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. López (2011), desde una perspectiva de 

psicología política, demuestra que El Tiempo terminó legitimando la violencia, promoviendo 

la victoria por medio del sometimiento al oponente y tuvo un sesgo que fortaleció el discurso 

guerrero a través de un enmarcamiento visual que derivó en la ausencia de un discurso pacífico. 

Estos tres trabajos han tratado de explicar cómo la construcción simbólica de El Tiempo 

creó escenarios de exclusión y confluyó para tener escenarios violentos. Sin embargo, en medio 

de los períodos analizados queda un vacío, no se ahonda en la década del 80. El trabajo de 

Bonilla y García alcanzan a abordar los últimos años de este decenio, lo cual hace perder de 

vista hechos que fueron determinantes para que se diera un conflicto armado de este tipo. 

Esta década inicia con una respuesta altamente represiva a las acciones que adelantaban 

las guerrillas. El gobierno de Turbay Ayala, a través del Estatuto de Seguridad, le dio un alto 

grado de autonomía a las Fuerzas Armadas, lo cual derivó en violaciones a los derechos 

humanos y hubo justificaciones por parte de las élites políticas para reprimir a la población 

civil. 

Luego, el gobierno de Belisario Betancur iniciaría un proceso de apertura democrática 

a través de las negociaciones adelantadas con las guerrillas. Con la guerrilla que se pudo 

consolidar un acuerdo fue con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc-, allí 

se habló de llevar a cabo reformas estructurales que podían solventar los problemas sociales 

que permitían la persistencia del conflicto. De esta negociación nació la plataforma política de 

la Unión Patriótica –UP- que integró diversos sectores de izquierda y estaba consolidando un 

poder un importante electorado a nivel local. 

En este contexto de las guerrillas, el M-19 cobraba importancia por las acciones que 

estaba adelantado. Hechos como la toma a la embajada de República Dominicana y al Palacio 

de Justicia fueron determinantes en las dinámicas del conflicto armado durante la década del 

80. Este grupo guerrillero tuvo sus particularidades frente a las demás guerrillas principalmente 

por su accionar político y guerrillero en zonas urbanas.  

La apertura democrática y la participación de nuevos actores en el sistema político fue 

respondida de manera violenta por parte de las élites políticas locales que sintieron amenazado 

el poder que tenían consolidado. En los 80 se presentaron expresiones paramilitares como 
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Muerte a Secuestradores –MAS-, grupo que contó con la participación de grandes 

terratenientes, narcotraficantes y miembros de las Fuerzas Armadas. 

En este escenario es donde resulta pertinente preguntarse por la respuesta de El Tiempo. 

En momentos donde el país se debatía entre la consolidación de un proyecto de apertura 

democrática y prácticas violentas por parte de los actores armados, las interpretaciones de la 

opinión pública, en este caso la de los medios de comunicación, cobran un alto grado de 

importancia porque son espacios donde las élites políticas pueden crear consensos y obtener 

legitimidad. Por esto, esta investigación se propone dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles 

prácticas discursivas de los editoriales del periódico El Tiempo permitieron la consolidación y 

persistencia de la guerra contrainsurgente durante la década del 80? 

Para esto se propone seguir la siguiente ruta. Primero, develar la función social de la 

prensa en Colombia en medio del conflicto armado, capítulo en el cual se revisará el concepto 

de poder simbólico e ideología en los medios de comunicación para aplicarlo al contexto 

colombiano, específicamente a la época de la guerra contrainsurgente. Segundo, se expondrán 

los postulados del Análisis Crítico del Discurso –ACD- que permitirán hacer el análisis de los 

editoriales. Se verá cómo esta herramienta teórico-metodológica permite entender las 

dinámicas en las que el lenguaje lleva consigo las estructuras sociales y ayuda a que estas se 

consoliden. Por último, se analizará cómo los editoriales de El Tiempo permitieron de manera 

discursiva la consolidación de la guerra contrainsurgente durante la década del 80. 
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Capítulo 1. La función social de la prensa en el conflicto armado colombiano 

 

La intención de este capítulo es develar cómo a través de la función social de la prensa, 

es decir, la construcción simbólica e ideológica, las élites políticas y económicas ayudan a 

sostener períodos de violencia. Para esto es necesario revisar el concepto de poder simbólico 

aterrizado a los medios de comunicación; examinar lo ideológico como un aparato que va 

acompañado de la represión y que en medios de comunicación opera según diversos contextos 

y termina naturalizando la idea que tenemos del mundo social; por último, ver la prensa como 

un aspecto político-militar que no opera de manera neutra, sino que, al contrario, termina siendo 

una extensión de la confrontación armada donde los actores procuran acaparar los marcos de 

interpretación de la opinión pública.  

El poder simbólico y lo ideológico  

Reconocer la función social de la prensa es posicionarse sobre el terreno de lo 

simbólico, un espacio en el que se representa el mundo social y se forman relaciones de poder 

asimétricas. Bourdieu (2003) explica que bajo el poder simbólico se construye realidad y se 

establece un orden que termina por configurar el sentido del mundo. A través de esta mirada 

de lo simbólico se entiende que su función social no solo se piensa netamente como un acto 

comunicativo, sino que esta también abarca el sentido de lo político en tanto se construyen 

consensos sobre el entendimiento del mundo social y esto contribuye a la reproducción del 

mundo social (Bourdieu, 2003, p. 166).  

Para Bourdieu la construcción de lo simbólico se ha entendido desde distintas corrientes 

de pensamiento que aluden a instrumentos tales como estructuras estructurantes que ayudan a 

edificar el mundo objetivo gracias al consenso del conjunto de subjetividades; se presentan las 

estructuras estructuradas como la lengua que resulta siendo un medio estructurado que le da 

sentido a la relación entre el contenido y el significado; por último, se encuentran los 

instrumentos de dominación donde las producciones simbólicas recaen sobre las clases 

dominantes (Bourdieu,2003, pp. 164-167). Este último punto resulta significativo para 

entender cómo hay una lucha por acaparar los sistemas de producción simbólica y en el que los 

medios de comunicación han jugado un rol fundamental a la hora de servir como instrumento 

para que las clases dominantes construyan su discurso sobre el mundo social.  

Dentro del ejercicio de producción simbólica, los medios de comunicación son una 

herramienta muy potente, no solo por su capacidad de disponer información a pluralidad de 
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destinatarios, sino que en ellos también se evidencian los procesos de cambio social. Como lo 

relata Thompson (1998) “El uso de los medios de comunicación implica la creación de nuevas 

formas de acción e interacción en la sociedad, nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas 

maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo” (p.17). Bajo las acciones simbólicas 

se pueden moldear las preferencias en torno a los asuntos sociales, por ejemplo, que se apoyen 

o no las acciones del Estado. 

Thompson aterriza el concepto de poder simbólico construido por Bourdieu al campo 

de los medios de información y comunicación donde se refiere a este como la capacidad de 

“intervenir en el transcurso de los acontecimientos, para influir en las acciones de los otros y 

crear acontecimientos reales, a través de los medios de producción y transmisión de las formas 

simbólicas” (Thompson, 1988, p.34). Esta definición difiere de la presentada anteriormente 

porque no supone un rol pasivo del ejercicio del poder simbólico, mientras que Bourdieu 

reconoce que hay un desconocimiento e invisibilidad en su ejercicio, Thompson cree que dentro 

de este hay una creencia activa y una complicidad. Así sobre los medios de información y 

comunicación no solo recae netamente una instrumentalización de lo simbólico, sino que 

también cumplen un rol activo en la formación de los acontecimientos reales.  

La acción simbólica de los medios de comunicación debe ser analizada acorde con los 

contextos sociales en los cuales está inmersa su producción y recepción. Revisar la recepción 

de las producciones mediáticas implica reconocer que es una práctica rutinaria y hace parte de 

la vida cotidiana, donde las personas trabajan activamente con los materiales simbólicos según 

sus propósitos y en la que hay contextos sociohistóricos con diversas relaciones de poder 

(Thompson, 1998). A lo anterior se le añade que esa acción simbólica no es neutra, transmite 

distintos sentidos y creencias, lo que deriva otra función social. 

De los medios de comunicación también se desprende una función ideológica. Antes 

de aplicar el concepto de ideología a los medios de comunicación, primero es pertinente revisar 

su definición para entender su labor sociocognitiva y condición para reproducir los aparatos de 

control del Estado. Algunos autores consideran que la ideología es un sistema de creencias, 

Van Dijk (2005) le atribuye a esa sistematicidad más características al considerar que está 

socialmente compartida, organiza prácticas de la vida social y son adquiridas gradualmente; lo 

ideológico se analiza desde un plano sociocognitivo. Esto sugiere que las ideologías se 

conforman según las dinámicas de grupos sociales y sus prácticas necesitan de ciertos grados 

de organización.  
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Los niveles de organización y las prácticas ideológicas tienen una fuerte dependencia a 

los discursos y es a través de estos que la ideología es expresada y adquirida por los grupos 

sociales. Así se da un proceso en el que “El discurso puede depender tanto de contextos 

ideológicamente prejuiciados, como de la manera ideológica en que los participantes 

interpretan los eventos a partir de modelos mentales subjetivos o, más directamente, de 

creencias generales de grupo que son ideológicamente controladas.” (Van Dijk, 2005, p.19). 

En la medida en que se estructuran las ideologías se configuran estrategias discursivas; por 

ejemplo, como lo menciona el lingüista holandés, cuando las personas se sienten parte de una 

corriente ideológica se enuncian desde el pronombre nosotros. 

Al analizar la cuestión ideológica no se pueden perder de vista los cambios sociales que 

trajo consigo el desarrollo de la modernidad y la consolidación de una sociedad capitalista. 

Para Althusser (2003) la concepción de Estado moderno se ha apoyado en aparatos ideológicos 

bajo la forma de instituciones plurales y especializadas, dentro de las cuales reconoce las que 

se relacionan con la información y la cultura. Los aparatos ideológicos del Estado cuentan con 

características en las que su función ideológica no es visible inmediatamente y están bajo el 

dominio privado, mientras que el Estado posee el aparato represivo que se manifiesta a través 

de la violencia. Si bien hay diferencias entre los aparatos ideológicos y represivos del Estado, 

más que todo en los dominios públicos y privados, estos dos funcionan en conjunto. La acción 

predominante del Estado se da a través de la violencia y secundariamente actúa la ideología, 

como también puede ocurrir que primariamente actúe la ideología y luego una represión más 

sutil a través de lo simbólico. 

Los planteamientos de Althusser ponen de relieve que sobre el Estado recae el ejercicio 

de la violencia, pero su estructura no se mantiene por sí sola, necesita de la función ideológica 

de instituciones culturales privadas como la iglesia o los medios de comunicación. Así el 

análisis de los medios de comunicación debe tener en cuenta el aspecto ideológico, como el 

trabajo de Ferguson (2007) lo expone y en donde concibe la ideología más allá de su 

sistematicidad y defiende lo que él llama reserva discursiva a la que recurren “individuos o 

grupos según un complejo y cambiante conjunto de posibilidades, en cualquier situación de 

construcción de significado” (p. 27). La ideología, entonces, es un proceso de construcción de 

significados que está en constante evolución y se pone en evidencia dependiendo de diversas 

situaciones y contextos.  
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Esta función ideológica se problematiza aún más con los medios de comunicación 

porque a través de ella se legitima la forma y contenido de los mensajes mediáticos, es decir, 

se naturaliza la idea de mundo que los medios le presentan a su audiencia (Ferguson, 2007).  

Resulta importante indagar por estas funciones en la prensa en medio de un contexto específico 

como es la guerra, donde se combina la utilización de la violencia con las representaciones 

simbólicas. 

Una prensa político-militar 

La prensa es un tipo de comunicación de masas que a lo largo de la historia no solo ha 

ritualizado la forma en la que se entrega el mensaje, sino que también ha sido un dispositivo 

muy potente del cual se han valido individuos y colectivos para construir y transmitir contenido 

simbólico y que en distintos períodos históricos ha funcionado como mecanismo de 

movilización política. Su papel se puede explicar en palabras de Rincón (2011) donde expone 

que en los actos comunicativos de un medio de comunicación como la prensa se produce la 

dimensión simbólica de la política al crear significados y símbolos que se localizan en la 

cultura.  

La historia de la influencia de la prensa sobre el desarrollo de los aspectos políticos y 

económicos se puede entender a través del trabajo de Habermas (1981) en el que explica cómo 

su producción textual y su relación con la opinión pública configuró la vida democrática 

moderna. En un primer momento, la prensa, en épocas donde se gestaban las revoluciones 

burguesas, fue utilizada por cultos y escritores, no por razones comerciales, sino que la veían 

como el canal para extender la discusión pública y como un espacio de lucha para configurar 

las libertades de la opinión pública. Más adelante, en un segundo momento, ese valor público 

y político quedó solapado por las pretensiones comerciales que se establecieron dentro del 

ejercicio periodístico.     

Desde su nacimiento, la prensa se enfrenta a una dualidad donde, por un lado, se le 

otorga la función de distribuir información equilibrada y ejercer como una figura de 

contrapoder y, por otro lado, se le concibe como un instrumento que ha funcionado como 

cómplice de las clases y grupos sociales dominantes.  

Desde un pensamiento liberal se considera que la prensa es un requisito fundamental a 

la hora de promover valores democráticos dentro de las sociedades. Permitiría informar y 

contrarrestar las decisiones estatales, escuchar múltiples opiniones, movilizar la participación 
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ciudadana en procesos de transición e influir en procesos de paz locales (Center for Democracy 

and Governance, 1999, p.1). Estas características se han visto plasmadas en distintos períodos 

en los que se han instaurado modelos democráticos luego de gobiernos represivos o 

autoritarios, tal fue el caso de España o los países postsoviéticos (Montero, Rodríguez y García, 

2008; Reljic, 2004).  

Esta concepción liberal da por sentado que la prensa es neutra y siempre trabaja en pro 

de una agenda informativa equilibrada. Este planteamiento se debilita porque las agendas 

informativas no son monolíticas ni homogéneas, allí se contraponen diversos intereses de 

grupos sociales que buscan visibilizar, ocultar o legitimar sus causas. Más allá de pretender un 

rol informativo universal, son preponderantes los contextos en los cuales opera el desarrollo y 

procesamiento de la información.  

Uno de los contextos en los cuales se ve reflejada la diversidad de intereses y una lucha 

por la apropiación de los marcos interpretativos ha sido la guerra. Como se vio anteriormente 

con Althusser, lo ideológico y simbólico está estrechamente relacionado con el ejercicio de la 

violencia. En las confrontaciones armadas no solo se busca ejercer violencia de manera 

organizada, también se quiere establecer la hegemonía de las representaciones simbólicas 

(Bonilla, 2002). 

Como lo expone Bonilla (2014) observar el papel de los medios de comunicación en la 

guerra supone preguntarse por quién define los marcos interpretativos, si las definiciones 

recaen sobre los periodistas o las élites. Responder esta pregunta abriría dos caminos donde, 

en primer lugar, se puede tener una mirada más dependiente por parte de los periodistas a las 

élites políticas y económicas (Hallin, 1986) o, por otro lado, un escenario en el que es menos 

previsible la dependencia, los periodistas tienen la capacidad de incorporar grupos sociales con 

menos poder político (Wolfsfeld, 1997). Una respuesta proviene desde lo planteado por 

Ferguson anteriormente, la ideología de los medios de comunicación no es estática, sino que 

depende de las situaciones en las cuales esté inmerso el mensaje que quieren transmitir. 

La actividad periodística en épocas de represión puede convertirse en un campo de 

disputa y sufrir el escalamiento de la violencia, panorama en el que el periodismo pierde 

autonomía frente a otras esferas de la sociedad. Bonilla y Montoya (2003) plantean tres 

hipótesis que permiten examinar los escenarios en los que los medios de comunicación 

desempeñan su papel dentro de una guerra interna. En primer lugar, exponen que el Estado en 
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estos escenarios trataría de incurrir en prácticas de censura, pero puede ser contraproducente 

para lograr consenso social, más allá del involucramiento directo en el control de la 

información, el consenso se hace a través de una: 

“combinación estratégica de políticas de restricción con políticas de desregulación económica 

favorables a las industrias culturales y corporaciones empresariales mediáticas, por una parte, 

y a novedosas alianzas de cooperación y de creación de pools informativos entre periodistas, 

políticos y militares, por la otra.” (Bonilla y Montoya, 2003, p. 72) 

Como segunda hipótesis se plantea que en escenarios donde la soberanía de las 

representaciones simbólicas está en disputa, se dan diversas definiciones sobre la guerra y la 

paz. Así a los periodistas se les abre la posibilidad de posicionarse fuera de los relatos oficiales 

y se desarrollan otros temas dentro de las agendas mediáticas, labor que pondría al periodismo 

en una encrucijada entre los controles estrictos de la información y una posición antagónica 

frente al consenso social que busca el Estado. Aunque hay una oportunidad para que las 

agendas informativas sean independientes, esto puede resultar nocivo para los debates de 

interés público en tanto que “en el contexto de sociedades en guerra solamente se admite estar 

“a favor o en contra” de lo que se habla y de quién habla.” (Bonilla y Montoya, 2003, p.74).  

La tercera hipótesis enuncia que, a la hora de narrar los acontecimientos de la guerra, 

los hechos se muestran bajo un modelo de prensa sensacionalista. Esta agenda, lejos de 

construir un debate público serio en torno a los problemas sociales, se alimenta de relatos que 

diluyen la frontera entre información y entretenimiento, ficción y realidad. Aplicado a un 

conflicto armado como el colombiano, Pecaut (2001), citado por Bonilla y Montoya (2003), 

menciona que agendas informativas de este tipo dejan tres consecuencias: 

“La primera, está asociada a la disolución de los lugares simbólicos y geográficos como ámbitos 

de cristalización de las solidaridades colectivas (la desterritorialización); la segunda, tiene que 

ver con la dificultad de articular un relato colectivo de nación que se sustituye por una narración 

discontinua de microrrelatos que se viven como “la historia de cada quien”: familias, grupos y 

sujetos que lloran a cada uno sus muertos; relatos que además ubican fuera del tiempo los 

acontecimientos, como si la violencia fuera algo “desde siempre” (la destemporalización); 

mientras que la tercera se relaciona con la impotencia y la pérdida de la capacidad de los 

individuos para expresarse y afirmarse como sujetos de su propia vida (la desubjetivación).” 

(p.78) 
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Las tres hipótesis mencionadas anteriormente evidencian que la labor de los medios de 

comunicación en tiempos de guerra se restringe en tanto que recibe presiones por parte de 

actores hegemónicos o se dan las condiciones para que operen empresas mediáticas que 

mantienen el status quo; cuando la labor periodística adopta un concepto de contrapoder, se le 

clasifica dentro de la categoría amigo-enemigo; y se instaura una banalización y normalización 

de los hechos relacionados con el conflicto armado. Todo esto junto deja ver que las posiciones 

dominantes predominan en las agendas informativas que cubren el conflicto armado y 

contribuyen a la persistencia de la confrontación armada. Dicho esto, queda el interrogante 

sobre el contexto colombiano, un entorno en el que las élites políticas han mantenido largos 

períodos de violencia y en el que la construcción simbólica ha jugado un rol fundamental.  

La guerra contrainsurgente y los medios de comunicación 

Analizar a Colombia desde la perspectiva que se ha tomado para este capítulo es, por 

un lado, preguntarse por los fenómenos violentos que se han instaurado dentro de la sociedad 

colombiana y, por otro, revisar la construcción simbólica que han hecho los medios de 

comunicación colombianos sobre estos hechos. Para lograr un mejor entendimiento del 

conflicto armado colombiano es necesario remitirse a lo acontecido en el pasado para 

comprender las condiciones que han permitido su persistencia a través de los años.  

Ese ejercicio fue realizado por la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas (2015), 

allí se integraron distintas perspectivas que dieron cuenta de los orígenes y sus múltiples causas. 

Unas posturas inician con lo acontecido en el siglo XIX donde se empezó a gestar la 

construcción del Estado-Nación y se explican las relaciones entre Colombia y los Estados 

Unidos (Wills, 2015; Vega, 2015); otras toman como punto de partida los conflictos agrarios 

en los años veinte, época en la que se empezaron a gestar movimientos campesinos y peticiones 

por una mejor distribución de la tierra (Fajardo, 2015; Molano, 2015; De Zubiría, 2015; 

Giraldo; 2015); también se hace un paso por la Violencia y sus repercusiones posteriores 

(Pécaut, 2015); finalmente, se desarrolla un marco de interpretación más restringido con lo 

acontecido después del Frente Nacional que da cuenta de un período más reciente (Gutiérrez, 

2015; Duncan, 2015; Giraldo, 2015; Torrijos, 2015). 

Aunque todas estas posturas son importantes y permiten comprender los distintos 

procesos históricos sociales, políticos y económicos que han permitido la persistencia del 

conflicto, para efectos de este análisis se ahondará en los eventos cercanos y posteriores al 
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Frente Nacional. Esto lleva a discutir sobre lo que se conoce como la guerra contrainsurgente 

que congrega la creación de distintas guerrillas, un fenómeno que no solo se gestó en Colombia, 

también tuvo diversas expresiones en otras zonas de América Latina. Gutiérrez (2015) expone 

que, a diferencia de los otros proyectos insurgentes latinoamericanos, las guerrillas 

colombianas pudieron sobrevivir no de una manera imaginaria, sino con razones reales 

relacionadas a: destrezas y personal; inequidad construida a través de la asignación política de 

los derechos de propiedad; cierres políticos; provisión privada de la seguridad; y sistema 

político clientelista.  

Una mirada similar tiene Pécaut (2015) al argumentar que la instauración de un sistema 

político cerrado durante el Frente Nacional indujo a sectores radicalizados a ver como una 

opción viable la lucha armada. Esto sumado a que durante gran parte del siglo XX la 

proclamación del estado de sitio que, en vez de ser parte de la excepción para responder a 

situaciones concretas de orden público, se normalizó y le dio mecanismos suficientes a la fuerza 

pública y agentes privados para ser altamente represivos.  

Como se les dio respuesta a las acciones de la guerrilla no solo involucró al Estado 

colombiano, algunas élites legales e ilegales se vieron afectadas por las magnitudes que alcanzó 

a tener el secuestro. “De la mano de la guerrilla del M 19 inicialmente, esta modalidad de 

violencia fue reivindicada por las guerrillas como un instrumento de guerra contra una minoría 

opulenta y poderosa o corrupta” (CNMH, 2013, p.13). Esta situación sirvió de justificación 

para que estas élites reaccionaran de manera violenta con la creación de ejércitos privados. 

Si bien los gestantes del fenómeno paramilitar aludieron al derecho a defenderse para 

combatir a la guerrilla, esta tesis por sí sola no se sustenta porque allí se congregaron diversos 

intereses.  Su activación puede verse como una respuesta por parte de las élites locales a los 

procesos de apertura democrática (Romero, 2003; González, 2014); la manera de poder 

proteger las rentas provenientes del negocio del narcotráfico (Echandía, 2013); o un 

instrumento para que las élites obtuvieran réditos políticos y económicos (Valencia, 2007; 

Romero, 2011).  

El ejercicio de la violencia no solo recayó sobre los actores directamente involucrados 

en el conflicto, Colombia se caracteriza por tener un alto grado de victimización hacia la 

población civil. Líderes sociales, defensores de derechos humanos o integrantes de 

movimientos políticos o sociales de oposición han sido históricamente blanco de ataques por 
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parte de los actores armados. En el informe ¡Basta ya!, realizado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica se destaca que: 

“Además de la magnitud de muertos, los testimonios ilustran una guerra profundamente 

degradada, caracterizada por un aterrador despliegue de sevicia por parte de los actores armados 

sobre la inerme población civil. Esta ha sido una guerra sin límites en la que, más que las 

acciones entre combatientes, ha prevalecido la violencia desplegada sobre la población civil.” 

(CNMH, 2013). 

Lo dicho hasta ahora deja ver que el conflicto armado colombiano es multicausal y ha 

involucrado a distintos actores. Con esfuerzos provenientes desde diversos sectores de la 

sociedad se ha podido entender el porqué de un conflicto de estas magnitudes. Dentro de esta 

diversidad de miradas y teniendo en cuenta el contexto de la guerra contrainsurgente es 

pertinente considerar lo simbólico. Como se ha explicado a lo largo de este capítulo es una 

herramienta muy potente que construye realidad y no está desarticulada del ejercicio de la 

violencia. El discurso público colombiano ha jugado un papel fundamental, como lo menciona 

Gutiérrez (2014) en este se ha creado la etiqueta de enemigo para atentar contra la población 

civil: 

“se permite que se desarrollen vigorosamente ideas eliminacionistas, que implícita o 

explícitamente reclaman el derecho de destruir físicamente al adversario civil, dadas su maldad 

y peligrosidad intrínsecas, o, de una manera más laica, dada su conexión orgánica con el 

enemigo militar.” (Gutiérrez, 2014, p. 18). 

Los medios de comunicación en Colombia no han sido ajenos a la construcción de este 

discurso, ya sea porque ayudan a formarlo o porque son víctimas de este. Los planteamientos 

expuestos anteriormente por Bonilla y Montoya (2003) ayudarían a entender mejor este 

panorama. En primer lugar, aunque Colombia no cuenta con un largo historial de censura 

oficial, la actividad informativa se ve afectada por la cercanía que tienen los dueños de los 

medios de comunicación al poder político, militar y económico. Los grandes medios de 

comunicación en Colombia están en manos de grandes conglomerados económicos o están 

alineados ideológicamente con las élites regionales y nacionales (Valencia, 2014). Este 

panorama ha influido en la manera en la que entendemos los temas sensibles de la vida nacional 

como el conflicto armado. Los cubrimientos periodísticos no sólo han ayudado a fortalecer a 

las élites que se nutren de la guerra, también confunden a las audiencias haciendo creer que el 

gran problema del país son los grupos guerrilleros y no los problemas estructurales que han 



   
 

18 

 

profundizado la confrontación armada (Valencia, 2014, p.40). Esto ha fomentado la idea de 

una doctrina militar contrainsurgente, que para el caso colombiano nutrió discursivamente a la 

Fuerza pública y les otorgó un mito fundacional a los grupos paramilitares.  

En segundo lugar, se reconoce que en medio de períodos de guerra hay algunos espacios 

de libertad donde el periodismo habla fuera de los relatos homogéneos de las élites. A través 

de investigaciones periodísticas se han conocido muchas dinámicas del conflicto armado, pero 

eso ha hecho que los periodistas terminen victimizados. El CNMH en el informe La palabra y 

el silencio, la violencia contra los periodistas (1977-2014) documenta que 152 personas fueron 

asesinadas por razón de su oficio como periodistas entre 1977 a 2014, donde 112 de ellas 

ejercían en pequeños medios de comunicación (CNMH, 2015). El panorama de la violencia 

contra periodistas es aún más complejo porque detrás de los asesinatos se encuentran otras 

prácticas como las amenazas, persecuciones, interceptaciones ilegales y secuestros, lo que 

termina por deteriorar el cumplimiento de un derecho tan importante para la vida democrática 

como la libertad de expresión. 

Por último, como se había dicho anteriormente, las agendas informativas dentro del 

conflicto armado colombiano han tomado un tono sensacionalista que en palabras de Pecaut 

reflejan una desterritorialización, destemporalización y desubjetivación. Estas narrativas 

priorizan la espectacularidad, la tragedia y el drama, algo que no contempla el relato desde una 

perspectiva pacífica (Bonilla, 2014, p.72).  

Sin desconocer la importancia de los últimos dos puntos, sobre todo la dificultad que 

tienen los periodistas al informar en medio de un conflicto armado y ser víctimas por temas 

relacionados con su oficio, la intención de este estudio es develar el consenso que logran las 

élites políticas y económicas a través del poder simbólico para sostener períodos represivos. 

En este caso se hablará particularmente del periódico El Tiempo en la década del 80, un 

periódico que ha tenido bastante cercanía al poder político, económico y militar. Cubrir este 

tipo de actores forma parte del qué hacer periodístico, por lo que no se discute que sean fuente 

de información, más bien se debate la proximidad ideológica de uno de los periódicos más 

importantes y tradicionales del país al pensamiento de las posiciones políticas que han 

permitido generar escenarios violentos y de exclusión en la sociedad colombiana. 

Este proceso traería consigo una crítica a los medios de comunicación que dentro de un 

supuesto ejercicio de neutralidad y objetividad han fortalecido las voces y perspectivas de los 
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actores que han participado directamente en el conflicto armado.  Lejos de promover agendas 

de paz o comprender las causas estructurales que han permitido la persistencia y magnitud de 

este conflicto, en los espacios de opinión pública se han construido las categorías que también 

han influido en los altos grados de victimización que tiene el país. Es un escenario que traspasa 

los usos del lenguaje y se inserta en lo político, no solo porque un medio de comunicación 

como El Tiempo tiene un alto impacto en las audiencias, sino que es allí donde las élites 

políticas encuentran consenso para seguir promoviendo e insistiendo políticas represivas. 

Por esta razón, durante este capítulo se revisaron los conceptos de poder simbólico e 

ideología para dar cuenta de la influencia de los medios de comunicación en el mundo social, 

mediante estos se crean diversas representaciones, se terminan naturalizando las acciones e 

ideas que comparten ciertos grupos sociales y operan según los contextos en los que están 

inmersos. Esta dinámica se evidencia en medio de los conflictos armados donde los actores 

buscan apropiarse de las representaciones simbólicas para imponer sus marcos interpretativos, 

donde las élites políticas y económicas tienen una gran influencia sobre la manera en la que se 

entiende la confrontación bélica. Para el caso colombiano las agendas informativas quedan en 

medio de la concentración de los medios por parte de conglomerados económicos, la violencia 

ejercida en contra de los periodistas y el sensacionalismo en la información entregada.  

Para esto los postulados del análisis crítico del discurso, en especial los de Norman 

Fairclough, permitirán entablar un diálogo entre la producción textual y los contextos sociales. 

Esta teoría social y metodológica ayudaría a entablar el puente de lo que se viene discutiendo, 

cómo el contexto social, en este caso un escenario violento, es sostenido y construido a través 

del discurso.  
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Capítulo 2.  El poder, lo ideológico y contextual en el Análisis crítico del discurso 

  

En el capítulo anterior se planteó un problema que relaciona la creación y 

mantenimiento de un ciclo violento como la guerra contrainsurgente y la utilización del 

lenguaje por parte del periódico El Tiempo. En este apartado se discutirán postulados teóricos 

y metodológicos que permitirán evidenciar la configuración de las estructuras sociales a través 

del discurso. Primero, se expondrán los planteamientos del análisis crítico del discurso que 

apuntan a demostrar las estrategias discursivas que sostienen y justifican las condiciones de 

desigualdad, control social y abuso de poder. Luego se revisarán los postulados de Norman 

Fairclough que permiten entender el discurso como una teoría social y en el que explica un 

marco analítico que comprende la interrelación entre la producción textual y el contexto social. 

Por último, se enunciarán los elementos metodológicos que se tuvieron en cuenta para hacer el 

análisis propuesto. 

 

¿Para qué el Análisis crítico del discurso? 

El Análisis crítico del discurso (ACD) se nutre de diversas corrientes que han teorizado 

sobre el lenguaje y sus usos. Pardo (2013) entabla un diálogo con los trabajos que han puesto 

su atención sobre el discurso como objeto de estudio. Dos procesos sociales convergieron para 

que este tipo de análisis se convirtiera en un eje transversal de investigaciones de diversas áreas 

de la ciencia social: el cuestionamiento sobre el valor del conocimiento científico y la influencia 

de los medios de comunicación en fenómenos políticos y sociales (Pardo, 2013, p.19). Esto 

explica la confluencia de distintas disciplinas que intentan comprender el desarrollo y 

transformación de los fenómenos sociales a través de estudios discursivos, lo cual abre la 

discusión más allá de competencias lingüísticas. 

El análisis discursivo se presenta como una disciplina que teoriza y delimita el campo 

de estudio del discurso, pero también opera como metodología y es allí donde se interrelacionan 

distintos tipos de conocimiento. En este tipo de análisis el discurso se ve como una acción al 

ser una forma de interacción social; se tiene en cuenta el contexto porque lo discursivo ocurre 

en distintas situaciones sociales, lugares y tiempos; se entiende que está determinado por unas 

relaciones de poder donde se pone en evidencia la relación que hay entre grupos sociales e 

instituciones; y, como se vio desde el capítulo anterior, son estudios que contemplan la 
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ideología como ideas que comparten miembros de grupos, colectividades u organizaciones 

sociales (Van Dijk, 2017).  

Este estudio pretende entablar una relación entre dos disciplinas, la comunicación que 

hace énfasis en las dinámicas del terreno simbólico dentro de la sociedad y la ciencia política 

que se preocupa por las manifestaciones de poder en los ámbitos sociales. Se adopta entonces 

una noción discursiva que involucre al poder como categoría de análisis. Los postulados de 

Foucault (2005) comprenden el discurso desde un plano político en el que opera como un 

sistema de dominación y hay una lucha por apropiarse de él. En el texto El orden del discurso 

se sostiene que:  

“En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y 

redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes 

y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad.” 

(Foucault, 2005, p.14). 

Esta misma línea adoptada por Foucault se ve reflejada en los postulados de la escuela 

del ACD. Si bien existen diferencias entre los autores que la componen, hay un interés general 

por ahondar en las relaciones de poder y dominación que se ven reflejadas dentro del discurso 

público (Wodak y Meyer, 2003). De ahí que haya un interés por el estudio de los discursos 

institucionales, políticos, de género y mediáticos. Es en estos donde se evidencian relaciones 

de lucha o conflicto para apropiarse de los marcos interpretativos de los aspectos sociales. 

Además, el hecho de enunciarse como un componente crítico supone un compromiso 

sociopolítico que devela dinámicas discursivas que potencian la discriminación, control y 

poder dentro de estructuras y procesos sociales. Como lo dice Habermas (1997) citado por 

Wodak (2003) el lenguaje es un medio mediante el cual se instauran relaciones de dominación 

y se legitima el poder, por lo que optar por una actitud crítica en el análisis del discurso 

permitiría cumplir un papel ilustrativo y emancipatorio. Así lo que se busca es desmitificar y 

desentrañar engaños que se den a través del uso del lenguaje por parte de quienes detentan el 

poder.  

Para explicar la manifestación de legitimidad y hegemonía en el lenguaje no es 

suficiente solamente con exponer las funciones que cumple un texto, un escrito o una 

comunicación oral. Es aquí donde cobran importancia las variables contextuales para el 
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análisis, se considera que “todo discurso es un objeto históricamente producido e interpretado, 

esto es, que se halla situado en el tiempo y en el espacio” (Wodak, 2003). El contexto permitiría 

entablar un diálogo entre las prácticas sociales y las prácticas discursivas que se dan durante 

un período determinado.  

El discurso como teoría social 

Una vez explicados los aspectos generales del ACD queda por elegir un abordaje 

teórico y metodológico que mejor se adapte al problema planteado en este análisis. La 

propuesta de Norman Fairclough permitiría entablar el diálogo transdisciplinar que se está 

buscando al utilizar herramientas en clave lingüísticas para hacer análisis social, que para este 

caso abarca la configuración de un proceso sociopolítico. Fairclough (2008) propone un marco 

analítico en el que un evento discursivo se estudia desde tres dimensiones: texto, práctica 

discursiva y práctica social. 

Antes de explicar de manera más detallada las categorías mencionadas anteriormente, 

es pertinente exponer cómo se entiende el uso del lenguaje dentro de los postulados de 

Fairclough. En sus investigaciones el uso lingüístico se considera como una práctica social 

desde dos aspectos, por un lado, como un modo de acción y, por otro lado, una acción que está 

situada histórica y socialmente (Fairclough, 2008, p. 172). Esta relación de lo social y el 

lenguaje permitiría comprender cómo los contextos operan sobre los discursos y, en otro 

sentido, cómo lo discursivo contribuye a configurar el mundo social, entendido este como lo 

constitutivo de las identidades sociales, relaciones sociales y sistemas de conocimiento y 

creencias.  

Fairclough (2003) entiende el discurso como: “formas de representar aspectos del 

mundo: los procesos, relaciones y estructuras del mundo material, el "mundo mental" de los 

pensamientos, sentimientos, creencias y demás, y el mundo social” (p. 124). Estas 

construcciones discursivas no se comprenden de un modo monolítico o mecánico, sino que 

dependen de la variedad de prácticas discursivas que coexisten dentro de la sociedad y las 

instituciones y las normas del uso lingüístico. Desde esta perspectiva se tienen en cuenta las 

dinámicas entre distintos discursos y las relaciones que estos entablan con la diversidad de 

grupos sociales. Este último aspecto es pertinente porque en la medida en que se interactúa 

dentro del mundo social, los discursos se van apoyando, posicionando e imponiéndose sobre 

otros. 
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La explicación de cómo se concibe el discurso permite ahora entender la funcionalidad 

del marco analítico mencionado anteriormente. Los eventos discursivos se leen como acciones 

complejas en las que la relación existente entre texto y práctica social está mediada por la 

práctica discursiva (Fairclough, 2008, p.175). Para esto, primero se propone hacer un análisis 

en el que se revise la forma de los textos haciendo énfasis en: 

“sus formas genéricas (por ejemplo, la estructura global de una narración), su organización 

dialógica (por ejemplo, en términos del sistema de cambio de turnos), las relaciones cohesivas 

entre oraciones y las relaciones entre cláusulas en las oraciones complejas, la gramática de la 

cláusula (que incluye las cuestiones de transitividad, el modo y la modalidad), y el vocabulario.” 

(Fairclough, 2008, p.175). 

En segundo lugar, la categoría de práctica discursiva se refiere a los aspectos 

sociocognitivos de la producción e interpretación de los textos. En este aspecto se pone el foco 

sobre la interdiscursividad que, como se explicó anteriormente, los textos se conciben a partir 

de la heterogeneidad por la combinación de distintos discursos y géneros (Fairclough, 2008, 

p.176). Esta interacción discursiva está mediada por una perspectiva histórica que discute con 

la producción de textos del pasado y el presente. Dentro de este apartado se espera resolver el 

modo en que se producen e interpretan los textos y qué combinaciones discursivas se están 

configurando dentro del texto. 

Por último, con práctica social se hace referencia a los distintos niveles de organización, 

lo cual aborda el contexto de situación, el contexto institucional y contexto social o cultural. 

Acá surge la posibilidad de determinar si las prácticas discursivas están restringidas por las 

luchas hegemónicas que se dan en lo social (Fairclough, 2008, p.176). Entre más estable se 

encuentre la hegemonía, las posibilidades creativas se restringen.  

Ahora, explicado este marco analítico queda entender cómo este se relaciona con el 

problema propuesto para esta investigación. En el anterior capítulo quedó propuesto un 

contexto con una diversidad de actores y hechos que permitieron la configuración de una guerra 

contrainsurgente. Estos actores no fueron ajenos a la utilización del discurso público, se 

valieron de él para legitimarse y controlar los marcos de interpretación de sus acciones y las de 

sus enemigos. Los medios de comunicación, aunque cuentan con una pretensión de neutralidad, 

han jugado un papel importante en esas dinámicas, sobre todo en los fenómenos que 

sostuvieron una institucionalidad excluyente. 
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Las preocupaciones dispuestas por el ACD y en especial las de Norman Fairclough 

confluyen con las pretensiones de este texto. Hay un interés por interpretar la confluencia de 

un proceso sociopolítico con las prácticas discursivas, transversalmente hay una pregunta sobre 

la configuración del poder, lo hegemónico y cómo actúan los medios de comunicación que 

terminan siendo un instrumento bastante poderoso para entender el mundo social.  

Metodología 

Antes de dar paso al capítulo analítico se describirán los pasos que se tuvieron en cuenta 

para tener un archivo representativo que permitiera el desarrollo del análisis. Es pertinente 

mencionar que este trabajo estuvo limitado a las disponibilidades que se encontraron en el 

mundo digital. Hacer este tipo de investigaciones son enriquecedoras en la medida en que se 

tenga el material documental necesario para hacer el trabajo. La mayor parte del Archivo 

Histórico Nacional, incluida la prensa, se encuentra en distintas bibliotecas públicas que no se 

encontraban disponibles en el momento de recopilar los textos y lamentablemente no ha habido 

esfuerzo alguno por parte de estas instituciones para digitalizarlo. 

Por esta razón se optó por trabajar con el archivo digital del periódico El Tiempo que 

está disponible en la plataforma Google News 

(https://news.google.com/newspapers?nid=N2osnxbUuuUC ). Allí se ubican la mayor parte de 

los periódicos producidos por este diario desde 1910 hasta inicios del siglo XXI. Ciertos 

periodos cuentan con más contenido que otros, sin embargo, la década del 80 contiene 1815 

ediciones disponibles para su consulta, suficientes para dar cuenta de las prácticas discursivas 

de El Tiempo durante el período seleccionado.  

Aunque un periódico está compuesto por distintas secciones, se optó por revisar los 

editoriales dado que es el apartado donde la dirección sienta su posición sobre los 

acontecimientos sociales. Es allí donde se puede rastrear la posición ideológica de un medio de 

comunicación escrito, en este caso se rastreará la visión de El Tiempo sobre la guerra 

contrainsurgente. 

Es importante mencionar que no tener la producción textual completa es factor 

determinante para perder de vista ciertos hechos que marcaron la historia colombiana y en 

efecto las dinámicas del conflicto armado. Un acontecimiento que no se pudo tener en la 

muestra, al menos durante el día que ocurrió, fue la toma del Palacio de justicia que sucedió el 

https://news.google.com/newspapers?nid=N2osnxbUuuUC
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6 de noviembre de 1985.  Para este análisis hubiera sido oportuno tener los registros que dieran 

cuenta de las reacciones del periódico durante los días más cercanos a este hecho. 

A la hora de seleccionar el archivo se consideraron ciertos criterios para su 

clasificación. La categorización estuvo determinada por los actores que confluyeron durante la 

década del 80 en el marco de la guerra contrainsurgente. Se seleccionaron los editoriales que 

hacían mención a: 

1. Fuerzas Armadas por ser la institución sobre la cual recae el uso de la fuerza. 

2. Las guerrillas que para ese entonces estaban distribuidas en distintos grupos con 

diferencias ideológicas y acciones independientes, pero discusivamente El Tiempo 

solía agruparlas bajo la expresión de movimientos subversivos. 

3. Paramilitares que, si bien no eran mencionados explícitamente bajo este término en 

los editoriales, ni tampoco estaba tan consolidado este fenómeno como sí lo fue en 

la década del noventa e inicios del 2000, sí se habló de expresiones como el MAS. 

4. La sociedad civil víctima de las acciones de los actores mencionados anteriormente. 

Además de estos actores, en la medida en que se iba seleccionando el archivo se vio la 

necesidad de incorporar otros aspectos que no funcionan como categorías, pero están presentes 

de manera transversal en el análisis. Esto porque el trabajo se nutre de una herramienta teórica 

y metodológica que involucra el contexto y la estructura social donde está inmerso el texto. De 

ahí que se recopilara archivo que diera cuenta de la institucionalidad colombiana, 

específicamente los editoriales que hacían una defensa acérrima a un ideal democrático 

colombiano. En la década del 80, mientras que las élites colombianas mencionaban que estaban 

en el país más democrático y civil, varios países latinoamericanos enfrentaban regímenes 

militares. Y como se verá más adelante este argumento fue fundamental para mantener una 

estructura que en el papel cumplía con los requisitos democráticos, pero que en la práctica fue 

supremamente represiva. 

El otro factor que se tuvo en cuenta está más ligado a lo discursivo. Para entender El 

Tiempo como un agente poderoso simbólicamente es pertinente hacer una descripción o, más 

que describir, dejar sentada la posición ideológica del periódico. Aunque hay una serie de 

trabajos académicos que dan cuenta de esto, algunos editoriales lo reflejaban y se optó por 

seleccionarlos. En medio de lo ideológico también se empezó a reflejar la lucha discursiva por 

cómo representar o abordar a los actores armados en medio del conflicto, sobre todo a los 
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grupos guerrilleros, en especial al M-19, que hizo uso en muchas ocasiones de los medios de 

comunicación para dar a conocer sus posiciones políticas y actividades insurgentes. Esto brinda 

un panorama más específico y permite responder cómo veía su función social el periódico en 

medio del conflicto. 

La selección del archivo también estuvo acompañada de un trabajo de observación y 

descripción. Cada vez que se seleccionaba un editorial se anotaban comentarios relacionados 

al contexto del cual hacía referencia el texto y se describía cómo se utilizaba el lenguaje. Esto 

con el fin de obtener rigurosidad a la hora de narrar la época en su esencia y no tener 

interpretaciones que se salieran del marco temporal propuesto desde un inicio, también como 

una forma de ir evidenciando las prácticas discursivas más frecuentes. Estas observaciones 

fueron de suma importancia a la hora de realizar la construcción del análisis.  

Lo anterior lleva a plantear unas consideraciones éticas frente al tratamiento del 

archivo. Si bien este es un ejercicio de interpretación, esto no quiere decir que la clasificación 

de los documentos se haya ajustado a consideraciones netamente subjetivas. Lo dicho tendrá 

sustento no solo en las piezas de los editoriales, sino también en los distintos trabajos 

académicos que han explicado los factores del conflicto armado de manera política, social y 

simbólica.  

Dicho esto, se procederá a hacer la descripción del análisis donde se tendrá en cuenta 

de manera transversal el marco analítico propuesto. Allí se dará cuenta cómo las prácticas 

discursivas son la unión del uso del lenguaje y el contexto social. En este caso, cómo los 

editoriales de El Tiempo llevaban consigo el período contrainsurgente, pero también la manera 

en la que ayudaron a consolidarlo.  
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Capítulo 3. El Tiempo y la consolidación de la guerra contrainsurgente 

Luego de explicar la función social de la prensa en medio del conflicto armado 

colombiano, sobre todo su papel hegemónico por su cercanía a las élites políticas y económicas, 

de establecer un puente teórico y metodológico con en el Análisis crítico del discurso, la 

intención de este capítulo es analizar las prácticas discursivas de los editoriales del periódico 

El Tiempo que permitieron la consolidación y prolongación de la guerra contrainsurgente en la 

década del 80. Esta década estuvo marcada por una serie de acontecimientos que determinaron 

la prolongación de un conflicto armado que con continuidades y discontinuidades sigue estando 

presente en la sociedad colombiana.  

Para esto se propone hacer el siguiente recorrido. En primer lugar, describir el papel 

hegemónico de El Tiempo en la sociedad colombiana, no solo por concebirse como un diario 

apegado a uno de los partidos políticos más tradicionales del país como el Partido Liberal, sino 

por su cercanía a las élites políticas y económicas. Luego, el análisis se dividirá según los 

actores que se mencionaron en la parte metodológica. Se empezará con las Fuerzas Armadas, 

para después seguir con los grupos armados ilegales, guerrilla y paramilitares, y finalizar con 

la sociedad civil. La finalidad de dividirlo por actores es porque así se hará más evidente cómo 

esa representación dominante estuvo inmersa en los editoriales del periódico, permitió 

construir un escenario de disputa armada y estigmatizó a la población civil que terminó siendo 

víctima del conflicto. Finalmente, se harán las conclusiones en donde no solo se optará por 

hacer un recorrido de lo dicho durante el análisis, sino también mencionar las posibles 

alternativas que pueden surgir de esta investigación para seguir ahondando en la manera en la 

que el poder simbólico en Colombia ha actuado en el conflicto armado colombiano. 

El Tiempo, tribuna del poder 

El periódico El Tiempo es uno de los medios de comunicación más importantes y 

tradicionales de Colombia. Entró a circular el 30 de enero de 1911 cuando su director y 

fundador Alfonso Villegas Restrepo le propuso a Eduardo Santos crear un diario que defendiera 

las ideas y los gobiernos republicanos (Santos, 2001). Quien tuvo la idea inicial fue Villegas, 

pero de manera muy rápida Eduardo Santos tomó la dirección del periódico en 1913. La familia 

Santos no solo ha influido en la esfera mediática, también ha estado inmersa en la política 

nacional en distintos momentos de la historia. María Antonia Santos fue la primera en marcar 

esta tendencia al tener una participación protagónica en los tiempos de la independencia; ha 

tenido dos presidentes, el primero Eduardo Santos (1938-1942) y el segundo Juan Manuel 
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Santos (2010-2018), este último ganador del Premio Nobel de Paz por lograr un acuerdo con 

las Farc bajo su mandato presidencial; de este mismo lazo familiar proviene el ex 

vicepresidente Francisco Santos (2002-2010).  

La dirección del periódico en la década del 80 inició con Roberto García Peña, pero en 

1981 pasó a manos de Hernando Santos Castillo. El cambio de director no supuso una 

alteración drástica a los ideales promulgados por el periódico y así se afirma en el editorial del 

21 de julio de 1981 donde se anuncia la salida de García y se reafirma la posición que siempre 

se había tenido1. En ese mismo texto se puede comprender cómo se veía de manera ideológica 

el periódico:  

“La ideología liberal permite aceptar un sistema de libre empresa en el que los criterios 

económicos puedan expresar todos sus puntos de vista. EL TIEMPO comprende la necesidad 

de ser un defensor de las clases menos favorecidas y de constituirse en su vocero ante los 

excesos de aquel capitalismo que solo tiene en mente el enriquecimiento para crecer dentro de 

un peligroso gigantismo y aprovechar las naturales fallas de una economía subdesarrollada.  

La nueva dirección de EL TIEMPO continuará alentando al partido liberal en todas sus 

campañas. Rehusa convertirse en vocero de las directivas pero será su colaborador eficiente en 

todos los actos que concuerden con el pensamiento del periódico para poner a salvo a la 

organización y la jerarquía, necesarias en el mantenimiento de un partido acorde con los 

tiempos modernos. No vacilará en adoptar posiciones vigorosas y concretas, así ellas 

signifiquen merma fugaz, como ha sucedido en el pasado de su popularidad o lesione sus 

intereses comerciales, al tomar partido en pro de aquellas campanas en defensa de la democracia 

o de determinadas candidaturas de quienes aspiren a la Presidencia de la República. Se velará 

porque la moralidad impere día a día en el país. En ello no habrá vacilación alguna y sí el 

sacrificio que implique contrariar los intereses de los poderosos, bien sean políticos o 

comerciales. En este campo la batalla será sin tregua y la Dirección se compromete, sin 

desfallecimientos, en tan fundamental tarea.  

El TIEMPO continuará siendo un desvelado vigilante de los gobiernos y colaborará con ellos 

en todas las medidas que considere justas, sin prescindir de un espíritu critico, honesto y 

desprevenido en el juzgamiento de los errores, inevitables en cualquier administración. Con un 

                                                
1 Para poder acceder directamente al archivo dar click en el enlace. 
https://news.google.com/newspapers?id=Ak0qAAAAIBAJ&sjid=wlAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=6727%2C1698

694 

 

https://news.google.com/newspapers?id=Ak0qAAAAIBAJ&sjid=wlAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=6727%2C1698694
https://news.google.com/newspapers?id=Ak0qAAAAIBAJ&sjid=wlAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=6727%2C1698694
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irrevocable nacionalismo, proveniente del inagotable amor por Colombia, estaremos dispuestos 

a combatir a los gobernantes si ellos no responden a las exigencias y anhelos de quienes los 

llevaron a su elevada posición.” (El Tiempo, 21 de julio de 1981). 

Este editorial deja ver varios aspectos sobre la función social del periódico. Aunque se 

enunciaba desde un papel que beneficiaba a las clases menos favorecidas, luego su posición se 

torna más dominante al alentar una colaboración con el Partido Liberal, una organización que 

todavía se beneficiaba del sistema excluyente creado durante el Frente Nacional y había 

logrado la presidencia en 1978 de la mano de Julio César Turbay. Incluso su perspectiva 

traspasa los elementos partidistas al mencionar una colaboración con los gobiernos en la 

medida en que considere justas las medidas. Más que sentar su visión editorial, también era 

una invitación a hablar según los marcos interpretativos de las élites políticas.  

Lo anterior se verá más explícito en los siguientes apartados. El ciclo analizado, además 

de comprender la presidencia de Turbay Ayala, también vislumbra lo acontecido en los 

períodos de Belisario Betancur y Virgilio Barco. Aun con diferencias ideológicas entre los tres, 

el periódico se nutría de lo dicho desde el Palacio de Nariño. Se notará, por ejemplo, cómo los 

editoriales en medio del gobierno de Turbay Ayala tenían un tono más combativo a los de 

Betancur que planteó escenarios de diálogo con las guerrillas, lo cual pone al descubierto una 

posición oficial sin importar quién esté en el poder y el reforzamiento del discurso presidencial 

por parte de El Tiempo. 

Otra función social que se observa en los editoriales está relacionada con lo planteado 

en el primer capítulo de este texto, donde se preguntaba por la respuesta de los medios en el 

contexto del conflicto armado. Este era un factor de preocupación en los editoriales de El 

Tiempo, no tanto por su posible apoyo a las élites políticas y militares o porque los periodistas 

podían ser víctimas de los actores armados, la intranquilidad estaba relacionada al tratamiento 

de información proveniente de los grupos guerrilleros. No era para menos, el surgimiento del 

movimiento guerrillero M-19 estuvo acompañado de una campaña publicitaria que tuvo un 

gran impacto en los grandes medios de comunicación. Este fue un gran golpe para la gran 

prensa colombiana que como los demostró Ayala (2008) cumplió un papel predominante para 

sostener el sistema excluyente construido durante el Frente Nacional. Palacios (2012) 

describiría la reacción de la prensa de la siguiente manera: 



   
 

30 

 

“Ellos, la sociedad política dominante, muy bien representada en la gran prensa, no pudieron 

sino responder a quemarropa la intrusión del M-19 en sus páginas, y lo hicieron del único modo 

que podían: sorprendidos, anonadados y, por tanto, sin tiempo ni disposición para aplicar con 

unanimidad el excluyente esquema noticioso del Frente Nacional.” (p. 115). 

Aunque Palacios (2012) analizó la respuesta de El Tiempo a lo acontecido en 1974, 

cuando se dio a conocer el M-19 mediante el robo de la espada de Bolívar, en los editoriales 

de los años posteriores esa reacción de sorpresa y disgusto seguía latente. La persistencia de 

este tema se debía a que esta guerrilla tuvo una fuerte ofensiva en distintos momentos de la 

década del 80. Uno de los hechos que terminó causando gran conmoción a nivel nacional fue 

la toma de la embajada de la República Dominicana que duró más de dos meses entre el 27 de 

febrero al 25 de abril de 19802. Posterior a la finalización de la toma, El Tiempo publicó el 

editorial Después de la crisis en el que se demostraba impaciente porque la prensa le estaba 

dando mucha publicidad a este hecho, así lo manifestaba en el primer párrafo3: 

“Algunos comentaristas se lamentan de que la crisis de la Embajada Dominicana haya dado 

publicidad inmerecida, pero tremenda, a los asaltantes del M-19. Otros no ocultan apenas la 

satisfacción de que así sea, y los más siguen con interés no exento de admiración los pasos de 

la banda de terroristas, reciben sus declaraciones, y se inclinan a darles todo crédito a sus 

palabras. Esta publicidad, ciertamente, no conviene a nadie, como sea a los terroristas. Pero la 

prensa colombiana –sin excepción- se la ha dado desde el primer día con una generosidad 

inverosímil. No hay en ello, queremos creer, ninguna adhesión, ni la más remota, a las ideas y 

prácticas del grupo subversivo, sino una simple curiosidad y un amarillismo que alcanza las 

páginas más serias de los diarios, y que se ha apoderado de nuestra prensa desde hace unos 

años, y no parece tener ningún control. En todo caso debería ser claro para todo el mundo que 

no ha sido el gobierno quien la ha facilitado, ni otorgado a los terroristas, sino la prensa libre 

de una nación libre.” (El Tiempo, 3 de mayo de 1980). 

En este fragmento del editorial se evidencia que, más allá de las acciones militares, el 

campo de lo simbólico estaba en disputa. Esta posición de El Tiempo reflejaba que los hechos 

relacionados con el conflicto armado debían ser interpretados según los estamentos de la 

                                                
2 Esta acción no solo representó un golpe al Gobierno nacional, también a la comunidad internacional porque en 
la embajada se encontraban diplomáticos de Australia, Brasil, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, 

Guatemala, Haití, República Dominicana, Suiza, Uruguay, Venezuela y el nuncio apostólico. 
3 Consultar archivo completo en este link: 
https://news.google.com/newspapers?id=KaAqAAAAIBAJ&sjid=VmAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=951%2C434

5448  

https://news.google.com/newspapers?id=KaAqAAAAIBAJ&sjid=VmAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=951%2C4345448
https://news.google.com/newspapers?id=KaAqAAAAIBAJ&sjid=VmAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=951%2C4345448
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oficialidad. De ahí que en los párrafos siguientes se defendiera la respuesta del gobierno de 

Turbay y se concluyera diciendo: 

“Como no se encuentra una grieta, por pequeña que sea, en la conducta oficial, muchos 

periodistas quisieran desfigurar los hechos hasta hallarla. Pero esta no es una política seria, y 

su irresponsabilidad nos hace pensar que tampoco es deliberada ni menos aún que pueda ser 

una línea de las actividades futuras de los aguerridos miembros de la oposición, 

inverosímilmente comprometidos en una campaña publicitaria no solo escandalosa sino a todas 

luces peligrosa.” (El Tiempo, 3 de mayo de 1980). 

Tener presente esta lucha discursiva lleva a preguntar si esta posición de El Tiempo 

ayudó a sostener el escenario violento que vino después. Acá no solo estaba en juego darle 

publicidad a la guerrilla, va mucho más allá de eso. Hay una pregunta por quién podía hablar 

en medio del conflicto y quién definía los aspectos sociales y políticos. Se vuelve un escenario 

supremamente poderoso el hecho de que uno de los periódicos más leídos del país se apegue a 

la oficialidad y a los discursos institucionales para apaciguar las críticas hechas desde un sector 

de la oposición. En esa tarea se veía la intención de mantener un sistema excluyente que 

concordara con los intereses dominantes o, más bien, se sostuviera el imaginario de una 

institucionalidad que le había funcionado a las élites políticas para mantenerse en el poder. El 

binomio Gobierno-Fuerzas Armadas terminó marcando no solo la línea editorial de El Tiempo, 

sino el qué hacer de buena parte de la historia colombiana. 

Al son de las Fuerzas Armadas 

Para entender el rol de las Fuerzas Armadas durante el conflicto y su representación por 

parte de El Tiempo primero es importante entender el contexto de seguridad nacional que 

vivían los otros países de Latinoamérica. Mientras que Colombia gozaba de una larga 

estabilidad institucional desde aspectos formales, entre ellos la no interrupción de los procesos 

electorales y la alternancia del poder, varios países de la región vivían en medio de regímenes 

militares4. Este aspecto se puede entender un poco mejor con el concepto de anomalía 

colombiana que plantea Gutiérrez (2014) al explicar los motivos por los cuales Colombia tuvo 

                                                
4 Bolivia vivió en medio de golpes de Estado desde 1964 hasta 1982; la dictadura de Pinochet se estableció en 
Chile desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990; Argentina tuvo gobiernos militares desde 

1976 hasta 1983. Esto solo con mencionar algunos casos a manera de ejemplo.  
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cien años de democracia casi que sin interrupciones5, pero al mismo tiempo vivió procesos 

altamente represivos, con un alto número de ataques hacia la población civil. 

El ciclo exterminador que comprende este análisis es el de la guerra contrainsurgente. 

Si bien las causas por las que se empezó a dar esta confrontación armada venían dándose desde 

años atrás, en el gobierno de Turbay se sentaron las bases para que esta se profundizara. La 

respuesta de este mandatario a la ofensiva guerrillera se dio a través de un cierre al sistema 

político y social que constó de tres factores determinantes. Primero, y quizá lo más recordado 

durante este período presidencial, se emitió el Estatuto de seguridad que le dio facultades 

excesivas a los militares; segundo, le dio influencia, autonomía y liderazgo al ministerio de 

Defensa, donde el ministro de ese entonces, Luis Camacho Leyva, apoyó un discurso 

antisubversivo con una invitación a la autodefensa y formas extremas de represión; tercero, el 

ataque constante a la oposición y poca defensa a los derechos humanos (Gutiérrez, 2014, p. 

106).  

Las épocas del Estatuto de seguridad pueden ser el reflejo de que las Fuerzas Armadas 

no necesitaron tomarse el poder dado los grados de autonomía y libertad que fueron entregados 

por el Gobierno nacional. Esas bases que se instauraron con Alberto Lleras Camargo en 1958 

donde les propuso a los militares no participar en los asuntos políticos, así como los partidos 

tampoco interferían en materia militar, fue recabando en las acciones gubernamentales de 

distintos períodos presidenciales6. Esta doctrina de Lleras puede ser entendida como una 

manera de instaurar gobiernos civiles y al mismo tiempo entregarle altos grados de autonomía 

a los militares. Turbay no fue ajeno a esa entrega de autonomía, Leal (2011) lo explica de la 

siguiente manera: 

“Su gobierno fue un simulacro de ‘ocupación’ del Estado por parte de los militares, al mejor 

estilo doctrinario. Este remedo de ‘ocupación’ militar del Estado permitió la aplicación de ese 

Estatuto, con detenciones indiscriminadas y torturas a personas de grupos sindicales, 

organizaciones populares e intelectuales considerados de izquierda. Estos episodios estuvieron 

enmarcados por la aplicación de la justicia militar, a través de numerosos consejos verbales de 

guerra, y la continuación de las operaciones militares contra las guerrillas.” (p.8). 

                                                
5 El período en el que Gustavo Rojas Pinilla estuvo en el poder fue superado rápidamente con el pacto de los 
partidos políticos tradicionales que dio inicio al Frente Nacional. 
6 Este discurso fue realizado en el Teatro Patria el 9 de mayo de 1958 y marcó un hito en la relación de las 
Fuerzas Armadas con el Gobierno. 
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La estrategia de Turbay fue supremamente represiva y permitió altos grados de 

violencia contra la población civil. Y esto fue reforzado a través de lo simbólico porque detrás 

de estas políticas hubo unas justificaciones y construcción de imaginario de una nación que 

necesitaba ser defendida a través de la fuerza. El Tiempo parecía ser consciente de ello, no solo 

por consolidar la idea de una democracia que debía ser admirada7, sino que era enfático con 

pedir el apoyo hacia el gobierno y las Fuerzas Armadas.  

La estrategia discursiva era clara. Mientras que organizaciones sociales denunciaban la 

vulneración de derechos humanos en el país8, entre ellas los procedimientos excesivos por parte 

de las Fuerzas Armadas, los editoriales se apegaban al prestigio y la honorabilidad de esta 

institución. Estas denuncias, lejos de ser tratadas como un asunto público de suma importancia, 

eran tramitadas con ataques hacia la oposición al decir que provenían de fuerzas extremistas o 

conspirativas. 

Esto se puede ver a través de fragmentos de tres editoriales publicados ente 1980 y 1981 

(Ver Tabla 1.). Aunque como se vio en la sección anterior El Tiempo se veía como un 

instrumento que podía favorecer a las clases menos favorecidas, su estrategia discursiva estaba 

más enfocada en eximir a las Fuerzas Armadas y al gobierno de Turbay de cualquier 

responsabilidad sobre violación a los derechos humanos.  

Además, así como la manera de responder a la guerra contrainsurgente se hizo desde 

un cierre al sistema político y social, esto se veía reflejado en el plano discursivo. Un medio de 

comunicación en su función de representar el mundo social elige a quién amplificarle la voz y 

a quién no dársela. El fragmento del editorial Un dilema categórico deja ver que en materia de 

seguridad pública el derecho de la ciudadanía a poder manifestar o nombrar abusos por parte 

del Estado quedaba suspendido, solo quedaba la posibilidad de apoyar las acciones militares 

propuestas por el gobierno.  

Por otro lado, las críticas y las denuncias fueron tratadas como un asunto extremista o 

conspirativo. Este tipo de estigmatización hacia la sociedad civil será explicado en el último 

                                                
7 Una muestra de ello se puede ver en el editorial ¿A quién le interesa la democracia colombiana? Publicado el 5 
de mayo de 1980. El archivo puede ser consultado en este link 

https://news.google.com/newspapers?id=KqAqAAAAIBAJ&sjid=VmAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=4593%2C36

66504  
8 Por invitación de Julio César Turbay la organización Amnistía Internacional realizó un informe sobre la 
situación de derechos humanos en Colombia. El informe fue negativo y causó gran descontento al gobierno de 

Turbay. 

https://news.google.com/newspapers?id=KqAqAAAAIBAJ&sjid=VmAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=4593%2C3666504
https://news.google.com/newspapers?id=KqAqAAAAIBAJ&sjid=VmAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=4593%2C3666504
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apartado del capítulo porque así se entenderá que esas categorías instauradas sobre las 

organizaciones sociales fueron las mismas que se utilizaron desde el plano militar para darle 

trámite a las ofensivas guerrilleras. 

Tabla 1. Estrategias discursivas en defensa de las Fuerzas Armadas 

Editorial Defensa Ataque 

Las Fuerzas 

Armadas9 

“No una sino muchas veces 

hemos reiterado, y no por la 

actuación con el presente 

gobierno sino con todos aquellos 

que han regido nuestros destinos 

desde la creación del Frente 

Nacional, nuestro respeto y 

admiración por las Fuerzas 

Armadas de Colombia.” 

“No entender que el 

momento presente existen 

sombras peligrosas para la 

estabilidad de los 

gobiernos democráticos, 

movidas por los vientos de 

la extrema izquierda 

operando abierta y 

claramente en 

Centroamérica para 

extenderse, y no es 

imposible pensarlo hasta 

el país fronterizo de 

Panamá, constituye 

equivocación futura, 

imperdonable.” 

Investigaciones10 “Por ello nos preocupa cualquier 

duda que pueda surgir sobre la 

honestidad de quienes han 

formado bajo banderas, y mucho 

más de quienes integran sus altos 

mandos.” 

“El país las respeta, las 

acata, y sabe que muchas 

campañas emprendidas 

contra oficiales y soldados 

del Ejército colombiano, 

son injustas, y 

generalmente obedecen a 

fines inconfesables que 

conspiran contra la 

estabilidad de las 

                                                
9 Consultar el editorial completo en este link: 

https://news.google.com/newspapers?id=T6wqAAAAIBAJ&sjid=GWEEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1011%2C14
87549 

 
10 Consultar el editorial completo en este link: 
https://news.google.com/newspapers?id=np8qAAAAIBAJ&sjid=T2AEAAAAIBAJ&hl=es&pg=6002%2C3186
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instituciones 

republicanas.” 

Un dilema 

categórico11 

“Y el país, por el momento, en 

vez de dedicarse a la estéril tarea 

de buscar soluciones inesperadas 

a lo que es un problema general 

de orden público, debe 

empeñarse en apoyar al gobierno 

y las Fuerzas Armadas en lo que 

están haciendo, que es 

exactamente lo que les 

corresponde cuando se turba el 

orden público por elementos 

armados y subversivos.” 

“La opinión, al parecer 

insensibilizada por tantos 

hechos funestos, no ha 

dado buenas muestras de 

su reacción, que debemos 

suponer muy favorable a 

la paz, al orden, al 

gobierno, al ejército y 

contra la rebelión 

anárquica que viene 

conmoviendo al país 

periódicamente. Y en 

cambio está siempre bajo 

el influjo constante de 

movimientos de extrema 

que hacen escándalo 

cuando el Ejército, en su 

función natural para tratar 

de investigar los hechos, 

hace alguna detención, sin 

consecuencias, de alguna 

persona más o menos 

notable.” 

 

                                                
11 Consultar el editorial completo en este link: 
https://news.google.com/newspapers?id=e2EqAAAAIBAJ&sjid=TlAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1230%2C1548
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El cierre del vínculo ideológico entre El Tiempo, Turbay y las Fuerzas Armadas queda 

demostrado a través de este episodio. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas le hicieron un 

homenaje al presidente, quien estaba próximo a dejar el cargo. Bajo este hecho el periódico 

aprovechó para llenar de elogios las acciones promovidas desde el ministerio de Defensa, que 

estaba a cargo del general Camacho Leyva. Como se mencionó anteriormente, durante la 

gestión de este ministro se hizo mucho énfasis en un discurso antisubversivo, pero lo más grave 

es que incitó a la autodefensa. Estos hechos no fueron impedimento para que El Tiempo 

publicara el 21 de mayo de 1982 lo siguiente: 

“Al presidente de Colombia y a nuestras Fuerzas Armadas los acompaña el pueblo, tras cuatro 

años de cruentos sacrificios. Ve él cómo concluye, tranquilamente, una nueva etapa de 

civilismo en Colombia mientras se dispone a garantizar la elección de nuevo mandatario 

constitucional en limpios comicios. Ejemplo admirable para América y para el mundo. El 

proceso democrático de nuestra historia prosigue así al cerrarse un capítulo y otro en que el 

pueblo, gracias a la función de las Fuerzas Armadas puede otorgar libremente su voto a quien 

crea el más digno regir de sus destinos.” (El Tiempo, 21 de mayo de 1982)12. 

Belisario Betancur ganó las elecciones de 1982, recibía un ambiente favorable para 

adelantar procesos de paz con los grupos guerrilleros. Antes de dejar el Palacio de Nariño, 

Turbay había desmotado el Estado de Sitio, se discutían posibilidades de otorgar amnistía a los 

alzados en armas y una comisión de paz en cabeza de Carlos Lleras Restrepo había adelantado 

trabajos al respecto. La pregunta que queda es cómo respondió El Tiempo a este nuevo aire, 

quedó demostrado que iba a la par de un discurso belicista ¿Pesó más este apego al oficialismo 

represivo o fue participe de este nuevo aire de paz? 

Entre las armas y la política 

Las condiciones sociales y políticas de los años 60 y 70 permitieron la creación de 

grupos armados guerrilleros que no solo se nutrían de ideas marxistas o leninistas, sino que 

tenían la inspiración de exitosas experiencias latinoamericanas como la Revolución Cubana en 

1958 y, más adelante, la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1959. Como lo explica 

Leongómez (1991), Colombia fue de las pocas naciones latinoamericanas donde sobrevivieron 

proyectos insurgentes más allá de los años setenta. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

                                                
12 Consultar el archivo completo en este link:  
https://news.google.com/newspapers?id=NkkqAAAAIBAJ&sjid=eFAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1453%2C1580
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Colombia –Farc-, el Ejército de Liberación Nacional –ELN- y el Ejército Popular de Liberación 

–EPL- fueron movimientos que nacieron durante la década del 60.  

Estas agrupaciones guerrilleras tuvieron distintas posiciones ideológicas y accionar 

independiente13. En lo que sí concordaban era en una idea clásica que correspondía a combatir 

desde la periferia, encontraron maneras de resistir en zonas de montaña y colonización. El M-

19 entró a la escena guerrillera, pero cambió el modo de actuar tradicional que tenían los grupos 

creados en los 60. Su entrada fue particular porque incorporó una idea de guerrilla urbana que 

buscaba tener como interlocutor a las instituciones, en especial al ejército, e insistir en el pedido 

de una democracia participativa moderna (Benítez, 2006). Aunque no hubo éxito en estas 

pretensiones revolucionarias, sí lograron persistir durante una gran cantidad de tiempo y para 

las élites políticas y militares representaban una gran amenaza. 

La manera de dar respuesta al accionar guerrillero en la década del 80 oscilaba entre 

propuestas represivas y posibilidades de dar trámite a las peticiones de las guerrillas a través 

de figuras jurídicas como la amnistía o diálogos con estas. Como se vio en la sección anterior, 

fue con el gobierno de Turbay que se empezaron a sentar las bases para una extensa 

confrontación armada y exterminadora. Sin embargo, en 1982 Belisario Betancur “inaugura un 

ciclo de veinte años en el que todos los gobiernos intentan la paz con la guerrilla, y, en relación 

con ello, la inclusión de nuevos sectores políticos dentro del sistema” (Gutiérrez, 2014, p. 107).  

Dialogar con las guerrillas y tantear la idea de una apertura democrática en un sistema 

político que todavía sentía los rezagos del Frente nacional representaba un gran cambio en la 

manera de actuar de las élites políticas. Mediante el argumento de las causas objetivas y 

subjetivas del conflicto, Betancur les daba un status político a las guerrillas. Detrás de esto se 

encontraba el reconocimiento por parte del Estado de impulsar reformas políticas que le dieran 

cierre a los ciclos que generaban exclusión y desigualdad. 

Bajo este contexto el poder simbólico cumple un rol importante porque son actores 

legitimadores que tienen la capacidad de crear consensos en la sociedad. Cárdenas (2015) lo 

explica de la siguiente manera:  

                                                
13 El ELN nació con el pensamiento orientación pro cubana; las Farc de posición ideológica marxista-leninista y 
de tendencia pro soviética; y el EPL se posicionaba en las ideas maoístas.  
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“Es claro que el cubrimiento que hacen los medios de comunicación del conflicto y el proceso 

de paz, la manera en como narran y construyen el sentido de la violencia y el conflicto a través, 

no solo del contenidos noticioso, sino también a través de sus contenidos comerciales puede 

influir directamente en la manera en como la ciudadanía y los distintos actores construyen su 

propia perspectiva del conflicto y a perpetuar condiciones culturales estructurales que 

alimentan la continuidad de la violencia en todo orden.” (p. 43)  

El Tiempo recibió la noticia de las posibles negociaciones de paz con gran entusiasmo. 

Hacía referencia a Belisario Betancur con calificativos que lo posicionaban como un presidente 

que había tomado con seriedad el tema de la paz. El 22 de septiembre de 1982, un mes después 

del anuncio oficial del inicio de los diálogos, el periódico publicó un editorial con dos títulos, 

uno, El camino de la paz...14, el otro, …y la gran comisión. Allí expresaba las consideraciones 

que tenía respecto a la amnistía para los alzados en armas y comentaba que la Comisión de paz 

se había expandido con la inclusión de nuevos grupos políticos o agremiaciones que poco 

pesaban para el país, pero que era una oportunidad para aportar con buena voluntad y alta dosis 

de positivismo. 

El periódico hacía bastante énfasis en la aprobación de la amnistía, reducía el proceso 

de la negociación a esta figura jurídica. En el editorial la Votación final15 sostenía que “Es una 

solución que se propone con toda generosidad a los alzados en armas, precisamente para que 

las depongan y regresen a la vida ciudadana y al trabajo normal, abandonando la guerrilla.” (El 

Tiempo, 8 de noviembre de 1982). Las guerrillas no se veían como un actor con posibilidades 

de diálogo, sino que se las representaba como un grupo de personas que debían someterse a lo 

dispuesto por las altas esferas de la institucionalidad. 

Esta exclusión quedó en evidencia luego de que el M-19 le pidiera una tregua al 

gobierno de Betancur después de la aprobación del proyecto de ley que le daba vía libre a la 

amnistía. En el texto ¿Una tregua?16 El Tiempo reaccionaría con un tono desafiante al decir:  

                                                
14 Consultar el archivo completo en este link: 

https://news.google.com/newspapers?id=loMbAAAAIBAJ&sjid=0U0EAAAAIBAJ&hl=es&pg=6593%2C2011
964 
15 Consultar el archivo completo en este link: 
https://news.google.com/newspapers?id=wl4bAAAAIBAJ&sjid=1k0EAAAAIBAJ&hl=es&pg=6502%2C2296
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16 Consultar el archivo completo en este link: 
https://news.google.com/newspapers?id=90UqAAAAIBAJ&sjid=100EAAAAIBAJ&hl=es&pg=1175%2C3036
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“Si la guerrilla rechaza de plano la Ley de Amnistía formulada por el Gobierno, o pretende 

condicionarla a exigencias que la sensatez y la paciencia de gobernantes de gobernantes y 

gobernados ya no pueden ni tolerar, el Ejército de Colombia tendrá que afrontar, con el respaldo 

absoluto de las grandes mayorías nacionales, una lucha abierta que, como todas las de ese 

género, desatará mucha violencia y generará no pocos muertos.” (El Tiempo, 24 de noviembre 

de 1982). 

No solo se le estaba imposibilitando al M-19 ser parte activa de la negociación, allí se 

volvían a instaurar las categorías bélicas. Seguía siendo una posición conflictiva que no 

permitía el entendimiento entre las partes, para El Tiempo era importante la paz en la medida 

en que los grupos guerrilleros dejaran las armas, pero no se veía este proceso como la 

oportunidad de saldar esas causas objetivas a las que se refería Betancur.  

Se muestra, entonces, esa posición dominante de El Tiempo de la cual se habló al inicio 

del capítulo. La utilización del lenguaje en los editoriales hacía que las acciones de paz 

recayeran exclusivamente sobre los actores con bastante poder como el Presidente y las Fuerzas 

Armadas. Y aunque en términos institucionales eran actores que tenían la potestad de hacer la 

paz, acá se discute que, desde lo simbólico, en este caso el medio de comunicación más 

importante del país, al haber tenido esta posición hizo fortalecer el sistema de exclusión que no 

permitía la inclusión de nuevos sectores al sistema democrático. 

El rechazo a la inclusión de las guerrillas al sistema político estaba asociado a la 

construcción de un enemigo interno detrás de las representaciones de estos grupos. La intención 

revolucionaria o los alcances políticos de las guerrillas quedaban solapados al depositarles una 

condición de amenaza y la responsabilidad de querer destruir un sistema democrático que se 

jactaba de ser uno de lo más estables de la región, incluso esta comparación se daba a nivel 

mundial.  

Esta construcción de amenaza no solo se alimentaba de las circunstancias a nivel 

nacional, el discurso del terrorismo, aunque cobró más fuerza luego del 11 de septiembre de 

2001, aglutinaba una visión internacional en términos de seguridad.  En el editorial titulado 

Internacionalización de la guerrilla17 se comentaba: 

                                                
17 Consultar el archivo completo en este link: 
https://news.google.com/newspapers?id=m_AcAAAAIBAJ&sjid=5GcEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1493%2C215
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“Comienzan a dar su fruto las gestiones iniciadas para estimular una especie de hermandad 

terrorista que inicia en Palestina, pasa por Italia, se extiende a Alemania, llega al Japón, golpea 

implacablemente en España y protagoniza cruentas acciones en diversos países de 

Latinoamérica.” (El Tiempo, 23 de septiembre de 1983). 

En este mismo editorial, en el penúltimo párrafo, se hablaba de analizar el panorama de 

las guerrillas latinoamericanas desde dos vías, una, desde un plano nacional en el cual se 

encontraban unas razones de origen por la desigualdad social, injusticas del sistema y, la otra, 

internacional por una filosofía de extrema izquierda con principios marxistas. Sin embargo, 

aún con el contexto dado para ahondar en estas causas sociales por las disposiciones de paz por 

parte del Gobierno, la línea editorial de El Tiempo ahondaba constantemente en un discurso 

que seguía reforzando la idea de un enemigo interno.  

Y esto lo limitaba el contexto en sí mismo. Las confrontaciones en el plano militar se 

seguían presentando, solo hasta el anuncio del acuerdo entre el gobierno de Belisario Betancur 

y las Farc en el mes de abril de 1984 se empezó a hablar de una posible tregua. A esto se le 

suma que, además de las confrontaciones con las guerrillas, Colombia empezaba a ver cómo el 

narcotráfico se instalaba en las esferas sociales y políticas. Mientras que se hablaba de este 

acuerdo de paz, el ministro de Justicia de ese entonces, Rodrigo Lara Bonilla, era asesinado 

por denunciar la filtración de los cárteles de la droga en el fútbol colombiano. El narcotráfico 

poco a poco empezaba a ser el combustible que nutriría gran parte de los grupos armados 

ilegales. 

Además, si bien se lograba un acuerdo con las Farc, esto no significaba el fin de la 

práctica insurgente en Colombia, las demás guerrillas seguían activas y esto imposibilitaba 

dejar abierto el terreno para instaurar exclusivamente un discurso de paz. Esa actitud de 

desesperanza quedó plasmada en el texto ¿Ha estallado la paz?18 que, más que celebrar la paz 

como una acción que superaba intereses partidistas, reflejaba una preocupación por las 

condiciones en las que se estaba dando: 

“En el texto del acuerdo no se menciona específicamente y concretamente condiciones tan 

importantes como la entrega de armas y disolución de las Farc como organización militar. Esto 

                                                
 
18 Consultar el archivo completo en este link: 
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suscita la inmediata inquietud de que puede estarse dando vía libre a la conformación de un 

partido armado, lo que resultaría abiertamente contradictorio con el propósito de civilizar la 

actividad política en el país.” (El Tiempo, 3 de abril de 1984). 

Este mismo editorial evidencia que el tono con el que hablaba El Tiempo, aun teniendo 

una posición ideológica ligada fuertemente a lo militar, tenía una relación con el discurso 

institucional. Mientras que el período de Turbay incluyó una práctica abiertamente represiva, 

acompañada de un discurso belicista, con Betancur se abrieron espacios para tratar el conflicto 

armado desde una perspectiva social y política. Por momentos, aunque terminó pesando más 

la construcción de un enemigo interno, hubo una línea editorial que habló sobre las reformas 

sociales y políticas necesarias para conseguir la paz: 

“Otro aspecto que demandará tiempo y paciencia se relaciona con las reformas mínimas que 

supone deben servir de fundamento social y político a los acuerdos de paz. La agraria, que ha 

de redimir las zonas campesinas asoladas por la violencia guerrillera y la contraviolencia de los 

propietarios rurales. Y la política, que ha de introducir la célebre apertura democrática y 

modernizar las instituciones y partidos políticos.” (El Tiempo, 3 de abril de 1984). 

No solo se refleja en ese fragmento, en medio de los anuncios oficiales y los 

entendimientos entre las Farc y el gobierno, el periódico publicaba La paz sea con nosotros19, 

donde celebraba el 28 de mayo de 1984 como un día de esperanza por lograr la paz, vista como 

premisa del progreso y el orden social; luego de la publicación de un documento por parte de 

las Fuerzas Armadas que mencionaba violaciones de la tregua por parte de las Farc se publicó 

No perder el optimismo20 en el que se pedía paciencia porque una extensa confrontación armada 

requería de una buena cantidad de tiempo para poder sanar las heridas; y también se tuvo una 

reacción parecida cuando fue asesinado Carlos Toledo Plata, dirigente guerrillero que se había 

acogido a la amnistía, donde se publicó el editorial Contra la paz21 en el que se pide esclarecer 

los hechos del asesinato pero mantener una apuesta por la paz. 

                                                
19 Consultar el archivo completo en este link:  
https://news.google.com/newspapers?id=bZwcAAAAIBAJ&sjid=kGcEAAAAIBAJ&hl=es&pg=6405%2C1285
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Esta actitud de respaldo hacia las posibilidades de paz se fue diluyendo. El secuestro 

empezaba a ser una práctica recurrente por parte de las guerrillas, afectaba a grandes 

hacendados y personas pertenecientes a los círculos sociales de las élites políticas y 

económicas. Para los 80 fue el M-19 quien más utilizó el secuestro y, para la década de los 90, 

las Farc y el ELN lo convirtieron en una actividad habitual (CNMH, 2013). Este tipo de 

acciones causaban un gran impacto sobre la opinión pública y la línea editorial de El Tiempo 

lo reflejaba. 

El 29 de septiembre de 1984, luego de una serie de secuestros presentados en el Cauca, 

Córdoba y Bogotá, se publicaba un editorial de dos partes A la carga… …contra el secuestro22 

donde se mencionaba que el gobierno le estaba dando la espalda a esta práctica debido a las 

discusiones que se llevaban a cabo para lograr la paz. En el inicio de la segunda parte se 

mencionaba lo siguiente: 

“Para que no se dé un sentido político de oposición a la lucha contra el secuestro, nos 

apresuramos a declarar que no consideramos a sus autores como entes inspirados en fines 

políticos sino como simples y vulgares criminales de la peor laya. Para la opinión pública, tales 

delincuentes constituyen la mas execrable representación del hampa nacional. No vamos a 

aceptar que se disfracen bajo emblemas de grupos guerrilleros, marxistas, maoístas, fidelistas 

o simplemente nacionalistas. El presidente, estamos seguros, las Fuerzas Armadas y la opinión 

pública, los considera bandoleros. De nada sirven los estudios sobre Reforma Agraria, diálogos 

de paz, planes de retorno al campo, llamados al campesinado y al capital para regresen al agro. 

Todo se convierte en una vulgar farsa si el secuestro y el asesinato siguen imponiendo su ley a 

millonarios hacendados o modestos campesinos, a hombres de trabajo en las ciudades o 

pequeños comerciantes en las aldeas. Si al terminar el presente año no puede dar una parte de 

victoria al respecto, Colombia estará en frente de un panorama desolador.” (El Tiempo, 29 de 

septiembre de 1984). 

Dentro de este editorial es visible la tensión que se vivía hacia finales de 1984 y 1985 

donde estaba en juego la consolidación de un proyecto político por parte de las guerrillas, más 

que todo de las Farc con la Unión Patriótica, y un escenario en el cual se seguían presentando 
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prácticas violentas por parte de los actores armados. Esto hizo que, en el momento en el que se 

pensaba ajustar el terreno para darle ingreso a un nuevo actor al sistema político, no se abordara 

como una propuesta política legitima, sino que se viera como una plataforma que seguía 

teniendo contacto con los alzados en armas. Por esto, el 4 de diciembre de 1984, El Tiempo 

publicaba el editorial El Reto23 donde, además de expresar que las ideas totalitarias de la 

izquierda se debían vencer a través del voto, afirmaba “Ya no es secreto, como lo fue hasta 

antes de los acuerdos pacifistas, constituyeron en el pasado –y siguen siendo en el presente, 

porque no han abandonado los fusiles- el brazo armado del comunismo internacional.” (El 

Tiempo, 4 de diciembre de 1984).  

Este panorama se complejizaba más porque este nuevo proyecto político suponía una 

apertura democrática, se reconocía que no se habían construido las condiciones necesarias para 

que la oposición pudiera participar en igualdad de condiciones en el espectro político. Sin 

embargo, las élites políticas seguían empeñadas en defender el sistema que les había permitido 

repartirse el poder durante más de dos décadas24. Cuando se hablaba de un sistema democrático 

cerrado, El Tiempo respondía:  

“Es otra farsa de lo que hoy ocurre en Colombia. Parece que bajo el actual gobierno se hubiera 

inventado la democracia. Que antes de la “era de Betancur” el país viviera silenciado, y que 

extremistas y comunistas carecieran de cualquier canal de expresión. Lo cierto es que por más 

de 30 años el juego de votar y animar a los guerrilleros, se ha practicado descaradamente. De 

manera que para comenzar, lo que vamos a hacer es defender la democracia y no a implantarla.” 

(El Tiempo, 4 de diciembre de 1984). 

Este tipo de representaciones incluían en un mismo fenómeno la opción política y el 

ámbito militar de las guerrillas, lo cual agravaba la situación social al nutrir un discurso que 

sirvió de justificación para ejercer violencia contra los militantes de la Unión Patriótica25. El 

estudio realizado por Cepeda (2006) da muestras de los procesos llevados a cabo por agentes 

estatales y élites locales que sentían amenazado su poder por los procesos políticos que estaba 

llevando a cabo esta plataforma política. Este plan exterminador estuvo acompañado de un alto 

                                                
23 Consultar el archivo completo en este link:  
https://news.google.com/newspapers?id=t9oeAAAAIBAJ&sjid=32cEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1668%2C18157 
24 Aunque el Frente Nacional terminó en 1974, los partidos políticos tradicionales siguieron en el poder durante 
la década del 80.  
25 La Unión Patriótica fue la plataforma política que se creó luego de los acuerdos a los que llegó la guerrilla de 
las Farc con el gobierno de Betancur. Muchos de sus militantes fueron víctimas de una violencia sistemática que 

no permitía su entrada al sistema político colombiano. Jaime Pardo Leal, uno de sus líderes políticos y quien 

había sido candidato presidencial para las elecciones de 1986, fue asesinado el 11 de octubre de 1987. 

https://news.google.com/newspapers?id=t9oeAAAAIBAJ&sjid=32cEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1668%2C18157
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grado de estigmatización, una vez se rompieron los diálogos entre las Farc y el gobierno de 

Betancur, los militantes quedaron sin protección y recibían ataques porque se les concebía 

como los portavoces de la insurgencia armada.  

Esta situación nos lleva al siguiente actor propuesto para el análisis. Si bien uno de los 

argumentos fundacionales de los grupos paramilitares fueron los secuestros, la violencia 

paramilitar operó más fuerte cuando el país estaba inmerso en procesos de apertura 

democrática. Trabajos como el de Romero (2003) dejan ver que el paramilitarismo fue el modo 

de respuesta de las élites políticas locales frente a este tipo de procesos sociales y políticos que 

pretendían hacer reformas estructurales. Este fenómeno ha tenido distintas variaciones y 

expresiones, pero la década del 80 fue el escenario propicio para que surgieran y se 

consolidaran. 

Una respuesta violenta 

Los años posteriores al intento de negociación de paz entre el gobierno de Betancur y 

las Farc fueron el escenario propicio para que las élites políticas y militares, no solo a nivel 

nacional, sino a nivel local, sintieran desconfianza por tener un actor que les pudiera arrebatar 

su poder. En el informe ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica se habla de este 

contexto de la siguiente manera: 

“la fórmula de “combinar todas las formas de lucha” parecía darles la razón a los escépticos y 

opositores de la política de Betancur, al tiempo que era presentada como una justificación para 

crear grupos paramilitares, pues los poderes locales y regionales consideraban que el Estado 

central los estaba dejando abandonados frente a la amenaza guerrillera al negociar con las 

cúpulas nacionales de la insurgencia sin contar con ellos.” (CNMH, 2014, p.137) 

Esta oposición a las aperturas democráticas a través de agentes privados de seguridad 

también estuvo acompañada y apoyada por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Así 

quedaba registrado en un informe entregado por la Procuraduría General de la Nación en 1983, 

donde al investigar el naciente grupo paramilitar Muerte a Secuestradores –MAS-26 constataba 

                                                
26 El grupo Muerte a Secuestradores fue creado luego de que el M-19 secuestrara el 12 de noviembre de 1981 a 
Martha Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa que participaban activamente en el Cartel de Medellín. Fue creado 

como una manera de responder al aumento de secuestro que afectaba a grandes terratenientes y narcotraficantes, 

pero también fue utilizado como una estrategia para atentar contra la oposición. 
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que, de 163 miembros de ese grupo, 69 pertenecía a las Fuerzas Armadas (CNMH, 2014, 

p.137).  

Por parte de El Tiempo quedó demostrado que las Fuerzas Armadas gozaban de 

respaldo y apoyo constante. Sobre esta institución no solo recaía la defensa de la seguridad 

nacional en términos constitucionales, sino que la línea editorial de este periódico le asignaba 

la tarea de ser salvaguarda de la democracia. Las denuncias que se empezaban a conocer sobre 

la cercanía de sus miembros a los grupos paramilitares fueron respondidas de la siguiente 

manera en un editorial titulado Hay que investigar27:  

“Las Fuerzas Armadas han desmentido cualquier vinculación con el MAS. Los grupos de 

izquierda, con fines muy comprensibles, intentan probar desesperadamente que se trata de una 

organización paramilitar. Por conocer a los miembros del Ejército colombiano, creemos que la 

institución está a salvo de esa acusación. Pero no podemos entrometernos en el curso de la 

investigación que pronto se abrirá. Si hay militares implicados, estamos seguros de que serán 

juzgados y castigados como un civil que, en momentos de irracionalidad, haya propiciado las 

actividades de estos asesinos. Confiamos en la entereza del señor Procurador y de las 

autoridades colombianas para esclarecer los cargos presentados por los campesinos. De todas 

formas, liquidar el MAS es tan conveniente como castigar a esos secuestradores políticos que 

tantos crímenes horrendos han cometido a nombre de un falso ideal.” (El Tiempo, 14 de enero 

de 1983). 

Estas palabras vuelven a traer a colación el respaldo que tuvieron las Fuerzas Armadas 

durante este tiempo. Este vínculo ideológico entre El Tiempo y las élites militares permitió 

crear el consenso necesario para responder de manera represiva. Aunque las investigaciones 

hablaran sobre vínculos entre agentes del Estado y fuerzas paramilitares, El Tiempo operaba 

desde lo simbólico para eximir a la institución de toda responsabilidad frente a acusaciones de 

vulneración de derechos humanos. 

Tiempo después las denuncias y las estrategias entre Fuerzas Armadas y grupos 

paramilitares fueron más esclarecedoras, sin embargo, era algo que se venía conociendo desde 

la parte institucional a través de informes hechos por la Procuraduría y por parte de las víctimas 

de este tipo de violencia. Jaime Pardo Leal, dirigente de la Unión Patriótica, había denunciado 

                                                
27 Consultar el archivo completo en este link:  
https://news.google.com/newspapers?id=nDoqAAAAIBAJ&sjid=1E0EAAAAIBAJ&hl=es&pg=4736%2C2500

118 

 

https://news.google.com/newspapers?id=nDoqAAAAIBAJ&sjid=1E0EAAAAIBAJ&hl=es&pg=4736%2C2500118
https://news.google.com/newspapers?id=nDoqAAAAIBAJ&sjid=1E0EAAAAIBAJ&hl=es&pg=4736%2C2500118
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públicamente esta confluencia, incluso aportó nombres propios. La respuesta por parte de las 

élites políticas y militares ante esta situación estuvieron cobijadas por la estrategia discursiva 

descrita en la segunda sección de este capítulo, protección a las Fuerzas Armadas como 

institución y una campaña estigmatizadora contra la oposición. 

El Tiempo comentaba en su editorial Colombia y sus FF.AA.28 que la izquierda 

pretendía establecer sistematicidad donde no la había, si bien mencionaba que algunos de los 

asesinatos de los miembros de la UP podían estar asociados a excesos militares, esta 

interpretación se minimizaba  al sugerir que también podían tener una explicación por posibles 

venganzas personales. Luego de esto, desviando la atención sobre las denuncias hacia las 

Fuerzas Armadas, se le pide a Pardo Leal que responda por las acusaciones que se hacían en 

contra de las Farc relacionadas con un presunto asesinato de un diputado de la Asamblea del 

Huila y un secuestro ocurrido en Puerto Gaitán, dicho esto exponían: 

“Por el momento el desmentido del ministro de Defensa es serio, documentado y preciso. A él 

nos atenemos. Y volvemos a plantear la conveniencia de creer más a un recto militar 

colombiano, que a voceros de las agrupaciones armadas y subversivos, hoy en uso de buen 

retiro. 

La táctica de buscar el desprestigio de los ejércitos en los sitios donde tienen que luchar contra 

guerrillas, es bien conocida. Cuando hay alzados en armas en actividad permanente, la gran 

valla para sus anhelos de poder es el ejército. Como no pueden vencerlo en lucha abierta, buscan 

minarlo haciéndolo blanco de las peores calumnias.” (El Tiempo, 14 de mayo de 1987). 

Estas palabras reflejan la importancia que cobraba el plano discursivo en el marco del 

conflicto armado. Detrás de esto, quienes operaban con prácticas represivas querían disponer 

de las plataformas simbólicas para hacerse a cargo de los marcos interpretativos. Más allá del 

ejercicio de la violencia, se necesitaban las justificaciones y las definiciones que permitían 

ejercerla. En medio de estas interpretaciones del contexto social y político se creaba el 

escenario propicio para hacer creer que cierto sector de la sociedad estaba asociado a lo que se 

quería eliminar vía militar. 

                                                
28 Consultar el archivo completo en este link:  
https://news.google.com/newspapers?id=elodAAAAIBAJ&sjid=31kEAAAAIBAJ&hl=es&pg=6424%2C46118

61  

https://news.google.com/newspapers?id=elodAAAAIBAJ&sjid=31kEAAAAIBAJ&hl=es&pg=6424%2C4611861
https://news.google.com/newspapers?id=elodAAAAIBAJ&sjid=31kEAAAAIBAJ&hl=es&pg=6424%2C4611861
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En la medida en que el discurso contrainsurgente hacía más eco y los territorios en los 

cuales había presencia de la guerrilla o donde las élites políticas se sentían amenazadas por la 

apertura democrática, una de las justificaciones que cobraba más fuerza era el de la 

autodefensa. Poco a poco se empezó a consolidar la idea de que el Estado no podía cumplir 

con su tarea de proveer seguridad en todo el territorio nacional, por lo que no parecía algo 

racional ante los ojos de élites políticas y económicas crear ejércitos de seguridad privada. 

Incluso detrás de esta idea de defensa a los intereses de estas élites, se pensaba que ejercer este 

tipo de violencia era de gran ayuda a la función que tenían las Fuerzas Armadas, entendida esta 

como la opción para derrotar a las guerrillas. Este sistema de pensamiento quedó plasmado en 

el editorial El derecho a la defensa29, del cual se pueden tomar varios fragmentos que explican 

cómo empezaron a darse este tipo de justificaciones: 

“Es, simple y llanamente, la aplicación del sagrado derecho de defender la vida y los bienes de 

los ciudadanos contra asaltos de la delincuencia, bien sea política o simplemente criminal. Que 

esa misión es deber del gobierno nadie lo niega. Pero el gobierno tiene la facultad para ampliar 

la acción defensiva en muchos campos, fuera de los militares. No se trata de una aplicación de 

justicia por mano propia, ni de la persecución a personas que en ningún caso amenazan a 

quienes integran los grupos defensivos. Ahí radica el “quid” de la cuestión. No es un 

experimento nuevo. Se aplicó bajo el gobierno del Presidente Valencia y, valga la verdad, los 

violentos tuvieron que declinar sus actos agresivos. Nadie podrá negar que fueron derrotados 

por la acción de las Fuerzas Armadas. Es posible que, gracias a la autodefensa civil, los militares 

hayan podido expandir sus acciones a otras zonas del país. Estarían en su derecho y ese es su 

deber.” 

Lo anterior correspondía al segundo párrafo del editorial, pero el final del editorial es aún más 

explícito: 

“Importa eso sí –como ya lo dijimos- controlar y verificar hasta dónde son efectivas las medidas 

de autodefensa. Si a los pocos meses la región donde operan se ha pacificado, el resultado es 

bueno. Pero hay que controlarlas. Evitar los excesos. Impedirles que su acción salga de su 

territorio, o se aprovechen de ciertos intereses económicos. Que sirvan exclusivamente para 

rechazar las amenazas de chantaje, intimidación, secuestro y boleteo. Pero la bien orquestación 

de la propaganda subversiva está en todas partes. Sus promotores saltan si se dota de elementos 

                                                
29 Consultar el archivo completo en este link: 
https://news.google.com/newspapers?id=j7MeAAAAIBAJ&sjid=j1kEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1673%2C50967

40 

https://news.google.com/newspapers?id=j7MeAAAAIBAJ&sjid=j1kEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1673%2C5096740
https://news.google.com/newspapers?id=j7MeAAAAIBAJ&sjid=j1kEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1673%2C5096740
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al Ejército; se indignan si se arma a los campesinos; se inflaman de ira cuando se presentan 

imprevisibles violaciones, producto de una prolongada situación bélica.” (El Tiempo, 30 de 

julio de 1987). 

En este editorial se ponen al descubierto argumentos que estuvieron detrás de la idea 

de autodefensa y también cómo lo institucional operó para que se permitiera la creación de este 

tipo de grupos. Se trae a colación la experiencia bajo el período presidencial de Guillermo León 

Valencia donde a través del decreto 3398 de 1965 se dio vía libre para que los ciudadanos se 

pudieran armar con el fin de organizar la defensa nacional. Esta idea quedó latente en 

Colombia, más adelante en 1994 se volvió a expedir un decreto que permitía la creación de las 

famosas Convivir. Esta fue la fachada jurídica de la cual se valieron varios terratenientes en la 

década del 90 para conformar grupos paramilitares. García-Peña (2005) lo explica de la 

siguiente manera: “Los propulsores argumentaban que se trataba de evitar el aumento del 

paramilitarismo por medio de una alternativa legal y supervisada por el Estado para responderle 

al clamor de terratenientes en las zonas rurales que pedían protección frente a la guerrilla.” 

(p.61). 

Esto deja que ver que no fueron suficientes los pedidos de investigaciones o los 

rechazos a la creación del MAS30. Aunque había fuertes indicios de este tipo de violencia, esta 

no era tan visible o no se hacía ver de tal manera que constituyera una amenaza. Y esto se 

puede explicar por dos cosas. Primero, porque El Tiempo estaba apegado al poder central y la 

respuesta paramilitar se dio desde lo local. Al ser portavoz de las élites nacionales este tipo de 

dinámicas hacían no se reflejaban en sus discursos. Además, esa sujeción a las élites nacionales 

también suponía una defensa fuerte a las Fuerzas Armadas, actor que no veía con malos ojos 

la creación de este tipo de grupos armados. Segundo, porque fue un proyecto hegemónico que 

guardó complicidad de gran parte de las élites políticas. En lo simbólico esta complicidad 

estaba asociada al silencio, a lo que no se nombra o lo que se termina legitimando de una 

manera más sutil. Mientras tanto el discurso contrainsurgente ganaba terreno y permitía 

estigmatizar a los movimientos sociales y políticos que querían entrar al sistema democrático.  

 

                                                
30 Cuando se dieron las primeras acciones del MAS, el Tiempo publicó editoriales que rechazaban este grupo en 
distintos momentos: Cuidado con el MAS, 9 de enero de 1982; Una democracia asediada, 12 de enero de 1982; 

El MAS, 16 de octubre de 1982. 
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La población civil: un blanco de ataque 

 

La violencia ejercida por los actores armados recayó sobre la población civil. Durante 

este recorrido ya se han dejado algunos detalles al respecto, pero es pertinente mencionar las 

estrategias discursivas que involucraron a los civiles dentro del campo de disputa armado. Los 

problemas sociales que debían ser tratados por los mecanismos institucionales de un país 

democrático, se empezaron a tratar como un aspecto militar, como si manifestarse hubiera 

estado dentro de la parte estratégica de los actores armados. Estudiantes, campesinos y 

sindicatos quedaron en medio de altos grados de estigmatización, con el agravante de que esas 

palabras luego se convirtieron en ataques violentos que querían silenciar la causa social y 

política que defendían. 

Esto queda demostrado porque la educación empezó a ser vista como el escenario donde 

se impartían lecciones subversivas. A principios de 1982 el general Landazábal, ministro de 

Defensa del gobierno de Turbay, expresó que la educación en Colombia estaba infiltrada por 

la subversión. El Tiempo, además de replicar el texto completo donde el general se refería de 

esta manera a estudiantes y profesores, tomó esas palabras para sentar posición editorial al 

respecto. Allí se manifestó que lo dicho por las Fuerzas Armadas tenía validez y eran muchos 

los ejemplos que lo explicaban, en medio de esto se aseveraba: 

“Se puede afirmar sin riesgo en incurrir en una injusticia que los integrantes de esos grupos 

alzados en armas donde es frecuente ver jóvenes no mayores de 25 años, son los primeros frutos 

de la cosecha sembrada por educadores sin conciencia, encargados de infiltrar sus teorías 

políticas entre la juventud colombiana desde hace más de 20 años. Envenenar la mente de un 

joven cuyo tradicional respeto al padre es sustituido por el debido al maestro, no solo es 

producto de una pasión sectaria colindante con la anormalidad psíquica, sino un delito de lesa 

patria, un atentado contra la unidad familiar.31” (El Tiempo, 20 de enero de 1982). 

Estas palabras terminaban estigmatizando a los profesores, sobre todo los de educación 

oficial y a los jóvenes. Lo agravante de este editorial es que hacía parte de un pensamiento 

sistemático y generalizado donde se creía que los jóvenes tendían a conformar y apoyar grupos 

armados. Esto se afirma no porque se hay dicho en un editorial, en distintas ocasiones se hizo 

                                                
31 Consultar archivo en el siguiente link: 
https://news.google.com/newspapers?id=slcqAAAAIBAJ&sjid=d1AEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1438%2C11803

25 

 

https://news.google.com/newspapers?id=slcqAAAAIBAJ&sjid=d1AEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1438%2C1180325
https://news.google.com/newspapers?id=slcqAAAAIBAJ&sjid=d1AEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1438%2C1180325
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referencia a esta idea. Menos de un mes después de apoyar la idea del general Landazábal y en 

contexto de las elecciones se publicó ¿Para dónde va la juventud?, donde se hablaba cómo 

habían participado los jóvenes en las elecciones, luego se incluía una parte que decía También 

son terroristas32.  

Esta idea de asociar a los movimientos sociales a ideas subversivas, no solo ocurrió en 

el ámbito de la educación. La protesta social promovida por sindicatos y campesinos también 

tuvo esta misma lógica. Cada vez que se anunciaba un paro cívico, este se concebía como algo 

peligroso y una estrategia de la extrema izquierda. Esto imposibilitaba que se discutiera sobre 

los asuntos estructurales que sostenían condiciones de desigualdad social y política. En 

distintos momentos de la década del 80 El Tiempo estigmatizó la protesta social, incluso el 

trabajo de Bonilla y García (1997) aborda estos aspectos. Uno de los editoriales donde más 

visible estuvo esta estigmatización fue publicado el 8 de junio de 1987 y se tituló Dividiendo 

el país, el párrafo final congrega lo mencionado: 

“La consolidación del contubernio, fuerza política extremista, con las organizaciones 

subversivas clandestinas, comienza a sacar la cara. La coalición de ayer parecía imposible, hoy 

lo aceptan tímidamente la UP, de un lado, el ELN, del otro, y agregamos, también la nueva 

organización obrera CUT. El paro regional que está “ad portas” no es incidente carente de 

importancia. Por el contrario, alcanza gran trascendencia. Es el paso adelantes de la subversión. 

Si llega a tener éxito, veremos lentamente la consolidación de huelgas departamentales 

estratégicamente montadas y en zonas debidamente planificadas, para cubrir poco a poco el 

país. Con esto los extremistas están poniendo el piso, no se dude, para una unión de fuerzas de 

izquierda ya descaradas y sin tapujos ni temor alguno, con el fin de elegir alcaldes afectos a sus 

ideas y comenzar, con el fusil en una mano y el voto en la otra, la toma de la nación”. (El 

Tiempo, 8 de junio de 1987). 

Este tipo de estrategias discursivas causaron un gran impacto sobre la población civil. 

A nivel territorial se pensaba que las comunidades tenían vínculos cercanos con los actores 

armados y esto puede explicar los altos grados de victimización que sufrieron. En el informe 

¡Basta ya! quedó plasmado así: 

                                                
32 Consultar archivo en el siguiente link: 
https://news.google.com/newspapers?id=ImobAAAAIBAJ&sjid=RlAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=4690%2C3521

31 

 

https://news.google.com/newspapers?id=ImobAAAAIBAJ&sjid=RlAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=4690%2C352131
https://news.google.com/newspapers?id=ImobAAAAIBAJ&sjid=RlAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=4690%2C352131
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“Los estigmas y señalamientos también han sido colectivos, es decir, han afectado a pueblos y 

comunidades enteras. Sus agresores los han calificado como guerrilleros o colaboradores de los 

paramilitares o del Ejército. Comunidades como las de Remedios, Segovia, El Salado, El Tigre, 

San Carlos, y la Comuna 13, por ejemplo, fueron señaladas por los victimarios como 

comunidades de guerrilleros o de paramilitares.” (CNMH, 2014, p.270). 

Con este análisis queda demostrado que los medios de comunicación participaron en la 

creación de estos estigmas. Detrás de estos grados de violencia simbólica operaron ideas 

eliminacioncitas. El resultado fue la consolidación de un período con altos niveles de violencia, 

dinámicas que aún se siguen presentando. Pero lo más problemático de esto es que desde el 80 

los asuntos sociales se sigan tratando desde una visión militar, construyendo ese enemigo 

interno que opera como un fantasma y solapa la necesidad de dialogar de manera democrática 

las reformas estructurales que necesita el país. 
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Conclusiones 

Mediante este análisis se dio cuenta del sostenimiento de un período violento a través 

de los editoriales de El Tiempo. En primer lugar, los elogios y calificativos positivos 

sostuvieron ocultaron las prácticas excesivas y alianzas con actores ilegales de las Fuerzas 

Armadas. Esto representó la creación de un consenso para que las élites políticas y militares 

pudieran reaccionar de manera violenta a los procesos de apertura democrática que se 

intentaron realizar durante la década del 80. 

En segundo lugar, se encuentra la creación de un escenario de exclusión que no permitió 

la entrada de las plataformas políticas que propusieron las guerrillas en su momento. La manera 

en que El Tiempo representó a los grupos guerrilleros durante este período hizo que se perdiera 

el status político que había detrás de las negociaciones con el gobierno de Betancur. Se siguió 

manteniendo la visión de un enemigo militar, lo que no permitió diferenciar las opciones 

políticas que se estaban gestando y las acciones guerrilleras. De ahí que los militantes de la UP 

fueran tratados como un partido político-militar y se desarrollaran estrategias que permitieron 

casi que su exterminio como propuesta política. 

Lo anterior nos lleva al tercer punto. La respuesta a esa apertura democrática fue a 

través de la creación de grupos de seguridad privada. Esta dinámica paramilitar estuvo 

conformada por grandes terratenientes, narcotraficantes y miembros de las Fuerzas Armadas, 

pero esta institución que no recibió ningún tipo de cuestionamientos por parte de El Tiempo. 

Se minimizaron sus actos y, lo más problemático, se empezó a construir la idea de autodefensa 

que sirvió de justificación para que se crearan grupos paramilitares durante la década del 90.  

En cuarto lugar, las estrategias discursivas también involucraron a la sociedad civil pero 

no para protegerla, sino para categorizarla con los aspectos que se trataban dentro del plano 

militar. El Tiempo, en su afán de defender la idea de un sistema democrático, no permitía que 

la oposición pudiera pronunciarse. La representación que se tuvo de la oposición durante la 

década del 80 estuvo llena de estrategias discursivas que asociaron a los civiles con los grupos 

armados. En este caso de El Tiempo fue visible con los movimientos sociales que fueron 

tratados como parte de una estrategia subversiva. El impacto de este tipo de discursos fue tener 

un alto grado de victimización en contra de la población civil. 

Además de estas conclusiones, es pertinente mencionar las limitaciones que tuvo la 

investigación y que posibilitan abordar este tema de lo simbólico y el conflicto armado desde 
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otras perspectivas. La limitación más grande se encontró en el rastreo de los grupos 

paramilitares. Como se mencionó en ese apartado, esto puede estar explicado porque fue un 

fenómeno que se construyó desde lo local y en este caso se pudo rastrear el sistema de 

pensamiento que provenía desde las élites nacionales, pero muy poco lo que pensaba las élites 

locales. De aquí saldría la oportunidad de revisar el pensamiento de lo local sobre este 

fenómeno abordando los medios de comunicación locales, medios donde los periodistas han 

sido víctimas de las dinámicas del conflicto, pero es un discurso que ha quedado en manos de 

políticos y empresarios que han tenido fuertes vínculos con actores armados ilegales. 

Otro aspecto por revisar, que terminó siendo limitante para revisar los impactos del M-

19, fue no poder contar con el archivo suficiente para analizar lo ocurrido luego del Palacio de 

Justicia. Este fue un hecho que terminó marcando el país porque evidenció la capacidad de esta 

guerrilla, la penetración del narcotráfico y el poco control civil de las Fuerzas Armadas. Este 

hecho simbólicamente pudo haber consolidado más el discurso contrainsurgente y asociar el 

narcotráfico con la guerrilla. 

Y, por último, se abre la puerta para empezar a revisar comparativamente los procesos 

simbólicos entre la década del 80 y lo que se vive hoy en día. Colombia vive un proceso de 

apertura democrática con altos niveles de violencia. Los medios de comunicación siguen 

estableciendo categorías militares a los conflictos sociales, estigmatizando a la población civil 

y sin cuestionar a instituciones represivas. Pero también sería importante mirar qué cambios ha 

habido respecto a la época analizada, el monopolio de los medios, aunque sigue vigente, ha 

bajado un poco por la era digital. En medio de esto han surgido propuestas mediáticas que han 

permitido entender los procesos sociales sin la visión hegemónica de las élites políticas. Queda 

abierta la pregunta por la operación de lo simbólico, todo para encontrar mejores plataformas 

discursivas que no sigan sosteniendo períodos violentos.  
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