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ANEXOS 



INTRODUCCIÓN 

 

Cuando hablamos de periodismo en Colombia, es inevitable no hablar de política, 

pues desde sus inicios ha existido una relación intrínseca que ha llevado a los políticos a 

ejercer el periodismo y a los periodistas a ejercer la política. Anteriormente esto era más 

frecuente, pues los políticos fundaban sus propios periódicos para difundir su ideología; 

pero hoy en día, el periodismo continúa siendo un trampolín hacia la vida política. Por eso, 

el control de la información se ha constituido en un objetivo para obtener y mantener el 

poder. 

Es entonces relevante estudiar y reflexionar acerca de la influencia que tienen los 

medios de comunicación impresos en la vida nacional y es por esto que he escogido como 

trabajo de grado la investigación acerca de las implicaciones políticas que tiene para el país 

el estar informado por un único diario de circulación nacional. Escogí la prensa escrita 

como objeto de investigación porque considero que su importancia radica en su 

permanencia al ser impresa, pues permite su revisión en cualquier momento y lo convierte 

en documento histórico; a diferencia de la radio y de la televisión, cuya inmediatez dificulta 

su revisión. 

En Colombia, antes de 2001 existían dos diarios de circulación nacional, El 

Espectador y El Tiempo, pero en ese año, las directivas del primero tomaron la decisión de 

convertirlo en semanario, debido a las pérdidas económicas que estaba generando. Mientras 

tanto, su competidor quedó como el único diario de circulación nacional, y con el presente 

trabajo pretendo analizar las consecuencias que este hecho ha tenido en la vida nacional. 
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En el primer capítulo, presentaré un contexto histórico nacional desde 1887 hasta 

2001 haciendo un paralelo con la historia y la evolución de estos dos periódicos, con el 

objetivo de ver la relación que ha existido entre el periodismo y la política. En el segundo 

capítulo, me referiré a la desaparición en 2001 de El Espectador como diario y lo que 

sucedió hasta 2007 con ambos periódicos, con el propósito de observar qué ocurre con la 

información actualmente. En el tercer capítulo, enseñaré los resultados de un trabajo de 

análisis comparativo acerca de ocho hechos nacionales, cuatro antes de 2001 y cuatro 

después de ese mismo año, para observar si la información nacional cambió de alguna 

manera luego de que El Espectador se convirtiera en semanario. Este análisis se hará por 

medio de una tabla en la que se considerarán unas categorías periodísticas escogidas a partir 

del marco teórico del periodismo “ideal”. Por último, se mirará qué tan aproximada es la 

realidad del periodismo nacional a los principios del periodismo “ideal”. 

La metodología que utilizaré se basará en la revisión de textos históricos, teóricos y 

documentales; en la recolección de material hemerográfico de El Tiempo y El Espectador; 

y en la realización de entrevistas a diferentes periodistas del país que trabajan en El 

Espectador, en El Tiempo, en la Revista Semana y en la organización Medios para la paz. 

En algunas partes del texto se van a encontrar caricaturas políticas de uno de mis 

entrevistados, Vladdo, referentes al objeto de mi trabajo, con la intención de enriquecerlo 

gráficamente. También las incluí porque como él mismo lo dice: “La función de la 

caricatura es denunciar, criticar, protestar; todo dentro de la filosofía que yo siempre he 

creído es fundamental, de saber que uno representa a mucha gente que no tiene voz, que no 

tiene acceso a los medios”. 
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Considero que el estudio que presentaré a continuación es pertinente pues trata una 

problemática actual que requiere de una investigación histórica para comprenderla. Deseo 

hacer un análisis periodístico con base en lo que he aprendido durante mi carrera y 

reflexionar así acerca del periodismo que se hace actualmente en el país y que se ha hecho 

en las últimas décadas. También quiero reflexionar acerca de la importancia que tiene la 

profesión para el desarrollo de cualquier sociedad y especialmente, en Colombia con 

respecto a los temas políticos. 

 

NOTA: Durante el semestre de tesis se hicieron algunas modificaciones al 

anteproyecto de trabajo de grado presentado en la materia Proyecto II, con el fin de 

delimitar el tema de la investigación y para mejorar el producto final. 
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CAPÍTULO I: UNA MIRADA AL PASADO 

 

“Los seres humanos hacen su propia historia, 

aunque bajo circunstancias influidas por el pasado.” 

Karl Marx 

 

El periodismo colombiano se ha caracterizado por estar estrechamente ligado a la 

política y a la literatura. Y aunque esto parecería no tener mucha relación, sí la tiene en la 

medida en que eran las grandes e ilustradas familias quienes tenían la posibilidad de abrir 

sus propios medios de expresión. Por lo general, sus fundadores eran personas que habían 

estudiado en el exterior (sobre todo en Europa) y tenían gran influencia en la vida política 

del país por su alta formación. Entonces los diarios se convirtieron en medios que 

contribuían a difundir sus ideologías políticas, sin dejar a un lado su formación literaria. 

De esta forma, aquellos diarios poderosamente políticos, ya sea por la directa 

participación política de sus propietarios o por el apoyo partidista que recibían por su 

alianza ideológica (desde su misma fundación dejaban clara públicamente su tendencia 

política), fueron los que lograron consolidarse como importantes medios de información en 

el país. Así mismo, lograron influir determinantemente en la vida nacional. Aún en nuestros 

días, esta alianza entre la política y los diarios persiste siendo precisamente ésta la que ha 

garantizado la supervivencia de los periódicos más importantes del país: El Tiempo y El 

Espectador. En pocas palabras, la línea entre lo político y lo informativo ha sido y sigue 

siendo en Colombia casi indefinida, y por lo tanto es necesario conocer lo uno para 

comprender lo otro. Por ello, en este primer capítulo haré una reconstrucción histórica del 
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país, estableciendo un paralelo con la historia de los dos periódicos de más larga 

trayectoria, El Espectador y El Tiempo, lo cual permitirá entender el contexto en el que 

éstos han evolucionado hasta la actualidad. 

 

1.1. Historia de El Espectador 

Con 120 años de vida, El Espectador es hoy el periódico más antiguo de Colombia y 

ha sido pionero en su género, tanto en cuestiones tecnológicas como en las prácticas 

periodísticas. “Se adelantó al traer a Colombia el linotipo, la radiofotografía, la fotografía a 

color y la impresión en rotativo offset. Fueron los primeros en cambiar las trajinadas 

máquinas de escribir por computadores, los primeros en apostarle a un suplemento, los 

primeros en publicar un cuento de García Márquez y luego, un adelanto de Cien años de 

soledad”1. Su larga trayectoria, ha hecho de éste una publicación seria y comprometida con 

el oficio de informar a cualquier precio, ya sea sufriendo las consecuencias de la censura 

estatal o de las presiones hechas por algunos grupos con intereses particulares. De esta 

forma, El Espectador ha sido testigo de una historia nacional difícil de narrar. Éste ha 

logrado sobrevivir entre guerras bipartidistas; un conflicto armado bastante complejo entre 

el Estado y varios sectores al margen de la ley; el negocio del narcotráfico, como una 

economía paralela a la legal en las últimas décadas; una corrupción que ha penetrado casi 

todos los ámbitos de la sociedad, entre muchas otras problemáticas. 

El comienzo de El Espectador, en el siglo XIX, estuvo marcado por la dificultad 

debido a las censuras consecutivas que sufrió por parte de los gobiernos conservadores, en 

una coyuntura de desorden y de luchas internas que vislumbraban desde entonces, una 
                                                 
1 Cromos, (2007, 19 de marzo), “120 Años Postales Inolvidables”, núm. 4.645, p. 31. 
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delicada realidad social. Fue hasta 1930 que éste logró consolidarse con los gobiernos 

liberales y los acuerdos políticos bipartidistas que lo fortalecieron para mostrar la realidad 

del país con veracidad. De todas formas, no se puede olvidar la época de “La Violencia”, la 

cual sacudió al país tras la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, como uno de los 

períodos que marcó la vida nacional y sentó las bases para la posterior aparición de los 

grupos armados al margen de la ley y para la lucha armada como opción a la exclusión 

política y social de Colombia. 

Años más tarde, en la década de los años ochenta, la publicación nacional empezó a 

sufrir las consecuencias de su labor periodística. Las denuncias de corrupción hechas en 

contra del grupo económico más fuerte del momento, el Grupo Grancolombiano del 

empresario Jaime Michelsen, llevó a que éste retirara toda su pauta publicitaria del diario y, 

así, al debilitamiento de sus finanzas. Luego, con la “guerra” entre El Espectador y los 

capos del narcotráfico, el periódico fue seriamente perjudicado con ataques violentos contra 

sus instalaciones y contra algunos de sus miembros. Es así como se puede decir que éstos 

fueron, prácticamente, los antecedentes para la conversión del diario en semanario, en el 

año 2001. 

En ese año, el Grupo Santodomingo, propietario de El Espectador, decidió que éste 

ya no circularía diariamente sino semanalmente, argumentando una crisis económica 

insostenible. No obstante, el periódico continúa informando a la opinión pública 

colombiana con los mismos principios periodísticos de veracidad e investigación que ha 

proclamado, y con las ideas liberales bajo las que se fundó. Prueba de ello, es la banda roja 

que aún acompaña su nombre en todas las publicaciones, simbolizando lealtad a su 
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pensamiento liberal. A continuación reconstruiré la historia de El Espectador, en tres etapas 

que considero fundamentales para conocer la misma. 

 

1.1.1. 1887 - 1930: Un arduo comienzo 

El Espectador fue fundado por Fidel Cano Gutiérrez en Medellín el 22 de marzo de 

1887. Inicialmente, éste circulaba con un número de 500 ejemplares dos veces por semana, 

los días martes y viernes, en esta ciudad. Desde su primer editorial consignó el lema que lo 

regiría: “El Espectador trabajará en bien de la Patria con criterio liberal y en bien de los 

principios liberales con criterio patriótico”2. Además añadió: “Nos proponemos, 

primeramente, aprovechar en servicio del liberalismo –como doctrina y como partido- la 

escasa suma de libertad que a la imprenta le han dejado las nuevas instituciones y sus 

intérpretes”3, con lo que mostró su clara oposición al Gobierno conservador del momento, 

el del presidente Rafael Núñez. 

Núñez es recordado por su movimiento de “La Regeneración”, con el cual buscaba la 

reconciliación nacional y la unificación del país. Para ello, declaró inexistente la 

Constitución de 1863 y redactó la Carta de 1886, que rigió hasta el 4 de julio de 1991. Con 

ésta se dio una centralización del poder lo que fortaleció el poder ejecutivo, al igual que se 

consolidó la relación con la Iglesia Católica. Con la nueva Constitución se restituyó la pena 

de muerte, se restringieron los derechos individuales y se limitó la libertad de expresión, de 

imprenta, de pensamiento y de movimiento social, argumentando que estas libertades 

individuales podían atentar contra el Estado. 

                                                 
2 El Espectador, Edición Especial: Hechos de Colombia (2007, 22 de marzo), “Resistencia a La 
Regeneración”, Bogotá, p. 2. 
3 Ibíd.  
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Durante el período de Núñez, la libertad de prensa fue muy restringida y el ejercicio 

periodístico se vio condicionado por el Artículo 42 de 1886 que estableció lo siguiente: “La 

prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable, con arreglo a leyes, cuando atente a la 

honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública”4. Adicionalmente, se 

expidieron varios decretos para restringir arbitrariamente la circulación de cualquier 

publicación que se opusiera a su mandato. 

Por ejemplo, El Espectador también fue sometido a una censura religiosa en 1888, 

por parte de la Iglesia Católica cuando se prohibió a los fieles leer el periódico debido a una 

publicación que había cuestionado la excentricidad de una fiesta religiosa para conmemorar 

las bodas de oro del Papa León XIII, diciendo que esto resultaba contradictorio con la 

sencillez que enseñaba la misma doctrina religiosa (El Espectador, 2007, p. 4). Entonces, el 

obispo de Medellín, Bernardo Herrera Restrepo decretó: 

 

Por cuanto el periódico titulado El Espectador en muy repetidas ocasiones ha atacado los 

dogmas y prácticas de la Iglesia católica; (…), ha publicado un artículo que por las calumnias y 

aseveraciones que contiene, es sobremanera ofensivo á las doctrinas de la misma Iglesia Católica, 

Apostólica, Romana, y á la venerada persona del Sumo Pontífice, Vicario infalible de Cristo en la 

tierra: DECRETAMOS: Ningún Católico de nuestra Diócesis puede, sin incurrir en pecado mortal, 

leer, comunicar, transmitir, conservar ó de cualquier manera auxiliar el periódico titulado El 

Espectador, que se publica en esta ciudad. El Presente Decreto será promulgado en todas las iglesias 

                                                 
4 Melo, J. O. (1989), “La constitución de 1886”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva Historia de Colombia 
(Historia Política 1886-1946), Bogotá, Planeta, p. 50. 
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de nuestra Diócesis, y leído para conocimiento de los fieles en dos días de fiesta y en todas las misas 

que en éstos se celebren. Dado en Medellín a 4 de febrero de 18885. 

 

Así, cuando circulaba el ejemplar número treinta de El Espectador, el Ministerio de 

Guerra del gobierno de Núñez, ordenó la suspensión del diario, a lo que éste 

inmediatamente respondió con una página en circulación que decía: “Protesta”6. Desde ese 

momento, los colombianos se empezaron a acostumbrar a las respuestas inesperadas de este 

periódico ante las adversidades que impedían su curso normal; como cuando un siglo más 

tarde, en 1989, un día después de que sus instalaciones fueron voladas con un camión 

bomba, tituló: “¡Seguimos adelante!”7. Lema que hoy sigue vigente; tema que trataré más 

adelante en este capítulo. 

Pero ante esta censura gubernamental, el 10 de enero de 1888, El Espectador 

reapareció gracias al Decreto 779 de 1887, expedido por el presidente encargado, Eliseo 

Payán (quien gobernó durante un año, en una de las numerosas ausencias de Núñez en el 

poder), el cual impedía la posibilidad de cerrar periódicos, encarcelar o desterrar a 

periodistas (El Espectador, 2007, p. 2). Sin embargo, cuando Núñez retomó el poder, 

expidió el Decreto 151 de 1888, para volver a dar vigencia al Artículo K de la Constitución 

de 1886. De esta forma, la censura de prensa se endureció, pues autorizaba al Gobierno 

para “prevenir y reprimir los abusos de la prensa”8 (Artículo K) cuando lo considerara 

necesario, y castigar a quien no acatara las normas. Es decir, gracias a este Decreto, los 
                                                 
5 El Espectador, Edición Especial: Hechos de Colombia (2007, 22 de marzo), “Efectos de la censura política y 
eclesiástica”, Bogotá, p. 4. 
6 El Espectador, Edición Especial: Hechos de Colombia (2007, 22 de marzo), “Resistencia a La 
Regeneración”, Bogotá, p. 2. 
7 Cromos, (2007, 19 de marzo), “120 Años Postales Inolvidables”, núm. 4.645, p. 32. 
8 Melo, J. O. (1989), “La constitución de 1886”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva Historia de Colombia 
(Historia Política 1886-1946), Bogotá, Planeta, p. 55. 
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medios podían ser cerrados temporalmente o multados cuando eran catalogados como 

subversivos por hacer críticas ya fuera a la Iglesia, a la religión, al Gobierno o a cualquier 

institución estatal. 

De esta forma, El Espectador fue sometido a una serie de suspensiones y reaperturas 

al ser catalogado como contradictor y peligroso opositor del gobierno conservador. 

Inclusive, el 9 de agosto 1893, su director, Fidel Cano, fue encarcelado para silenciar 

aquella prensa que tanto estaba incomodando al Gobierno.  Además, el 19 de octubre de 

1899 circuló el último ejemplar (número 505) de ese siglo, dos días después de que estalló 

La Guerra de los Mil Días, la cual enfrentó a liberales y conservadores durante casi tres 

años. La cruenta guerra se libró prácticamente entre quienes gobernaban (Manuel Antonio 

Sanclemente a la cabeza y los demás conservadores que seguían las doctrinas de Núñez) y 

quienes pretendían replantar la discriminación y la radicalidad de “La Regeneración”. Por 

otra parte, la oposición no estaba conformada solamente por los liberales que seguían las 

directrices del partido (los pacifistas), sino también por aquellos que se fueron organizando 

en grupos independientes de guerrilla (los belicistas liderados por Rafael Uribe Uribe) y 

algunos conservadores que estaban siendo afectados por las medidas intransigentes de estos 

mandatos. A pesar de ello, esta alianza tampoco logró detener el conflicto y fue hasta 1902 

que la guerra terminó con la firma de tres tratados de paz: el de Neerlandia, el de Wisconsin 

y el de Chinácota. 

Tras la pérdida de Panamá y con una crisis tanto en lo económico, como en lo social 

y moral por la Guerra de los Mil Días, en 1903 reapareció, después de cuatro años, El 

Espectador con su número 506. No obstante, en diciembre de 1904, el presidente 

conservador, Rafael Reyes, cerró el Congreso por falta de apoyo a sus reformas, se 
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convirtió en dictador y el día 17 de ese mismo mes volvió a cerrar el periódico liberal, 

debido a que éste hacía parte de sus contradictores. Para ese entonces, los colombianos 

anhelaban vivir en paz después de haber sufrido tantas guerras civiles, pero esto todavía no 

era posible debido a la exclusión de los liberales del poder y las tiranías del Mandatario. 

Ante esta situación, los miembros de ambos partidos se rebelaron con las armas (alianza 

temporal que también se vio como una posibilidad para alcanzar la paz) y el Presidente 

abandonó el país en junio de 1909, a bordo de un barco (Vélez, 1989, p. 212). 

Luego de una reforma constitucional en 1910, con la celebración del centenario de la 

independencia de Colombia y con el gobierno de Carlos Eduardo Restrepo se inició el 

período conocido como la “Hegemonía Conservadora”. El régimen comprendió seis 

presidentes con esta filiación política (Carlos Eduardo Restrepo, José Vicente Concha, 

Marco Fidel Suárez, Jorge Holguín Mallarino, Pedro Nel Ospina y Miguel Abadía Méndez) 

que gobernaron el país durante veinte años. El primer mandatario, Carlos E. Restrepo, ganó 

las elecciones con el apoyo de ambos partidos, garantizando durante sus cuatro años de 

Gobierno la participación política de los liberales. Esta “Unión Republicana” o 

“Republicanismo”, como se le conoce al acercamiento político de los partidos tradicionales, 

pretendía acabar con la lucha entre éstos. Por tal motivo, el gobierno de Restrepo gozó del 

apoyo del sector empresarial y financiero, entre otros, los cuales veían esta convivencia 

pacífica como una oportunidad de prosperidad económica. Sin embargo, los partidos se 

resistían a desaparecer, pues integrantes de ambos grupos no estaban de acuerdo con dar 

participación a sus contrarios. Y a nivel local, esta resistencia a la apertura republicana era 

mucho más radical por lo cual a finales de 1910 los cinco líderes locales, que serían luego 
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presidentes de la República, conformaron la “Concentración Conservadora”. (Melo, 1989, 

pp. 215-230). 

Así, Restrepo gobernó argumentando que: “La Patria está primero que los partidos 

políticos”9, a pesar de no contar con el apoyo local ni con el del Congreso, que era en su 

mayoría conservador, y quería la hegemonía de su partido. Los conservadores se unieron 

contra los republicanos y lanzaron la candidatura de José Vicente Concha, quien ganó las 

elecciones en 1914. Y a pesar de que de esta forma se volvió a los gobiernos tradicionales, 

afiliados a un único partido, el gobierno de Restrepo había establecido las bases de una 

convivencia pacífica entre los dos partidos, lo cual se trató de rescatar y mantener, en la 

medida en que se respetaban los derechos de la oposición. De esta manera, la libertad de 

prensa fue garantizada por los gobiernos conservadores del régimen y se permitió una leve 

participación de los liberales en el Gobierno, aunque en los cargos menos importantes. 

(Melo, 1989, pp. 231- 237). 

Igualmente, Concha tuvo que enfrentar un difícil contexto internacional con la 

Primera Guerra Mundial en Europa (1914-1918), la cual también tuvo consecuencias para 

el país, pues el comercio se vio seriamente afectado, aunque se estimuló la industria 

nacional. En 1915, El Espectador regresó a la vida pública pero esta vez como diario en 

Bogotá (bajo la dirección de Luís Cano y Luís Eduardo Nieto Caballero) y en Medellín, 

gracias a la libertad de prensa que este gobierno garantizaba. Pese a esto, en 1916 “la 

                                                 
9 Melo, J. O. (1989), “De Carlos E. Restrepo a Marco Fidel Suárez. Republicanismo y gobiernos 
conservadores”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva Historia de Colombia (Historia Política 1886-1946), 
Bogotá, Planeta, p. 227. 
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Iglesia reitera sus condenaciones a los periódicos”10 (entre ellos a El Espectador de Bogotá 

pues el de Medellín ya estaba condenado desde 1888) por difundir ideas modernas que eran 

consideradas como “peligrosas” para la moral. Por lo general eran los diarios liberales 

aquéllos que apoyaban y mostraban las nuevas tendencias que se empezaban a ver en el 

mundo, tales como los bailes, las modas, el trabajo de las mujeres, entre otras. (Melo, 1989, 

p. 216). 

Y para 1918, con la elección de Marco Fidel Suárez como presidente de la República, 

se temió que estas actitudes fueran mucho más generalizadas y radicales, volviendo a la 

tradición conservadora con alianzas religiosas, pues Suárez gozaba del apoyo de la Iglesia. 

Sin embargo, este gobierno fue de corte totalmente tradicional, se respetó la libertad de 

prensa dando las mínimas garantías a la oposición. Suárez no buscó la modernización del 

Estado, ni la solución de los problemas sociales, por lo cual tuvo que enfrentar muchas 

huelgas de trabajadores y estudiantes. Entre éstas últimas, vale la pena rescatar una muy 

significativa que resalta el pensamiento de la época. En 1921, los estudiantes de la 

Universidad de Antioquia se rebelaron cuando el rector de la Institución se negó a poner un 

retrato del periodista y ex director de El Espectador, don Fidel Cano (quien había muerto 

en 1919), señalando: “¿Cómo colocar el retrato de un liberal en el mismo recinto que el 

Sagrado Corazón de Jesús?”11. (Melo, 1989, pp. 237- 241). 

En ese mismo año, Suárez renunció ante las fuertes críticas a su gobierno y fue 

designado como presidente encargado Jorge Holguín Mallarino. Para este momento se 

                                                 
10 Melo, J. O. (1989), “De Carlos E. Restrepo a Marco Fidel Suárez. Republicanismo y gobiernos 
conservadores”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva Historia de Colombia (Historia Política 1886-1946), 
Bogotá, Planeta, p. 216. 
11 Ibíd., p. 240. 
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logró la modernización del país con la construcción de obras públicas y con diversas 

inversiones extranjeras, gracias al fin de la Primera Guerra en 1918, al auge en la 

exportación de café principalmente y al pago de la indemnización por la pérdida de Panamá 

(veinticinco millones de dólares acordados con el Tratado Urrutia- Thompson). Por esta 

razón, comenzó el éxodo de campesinos hacia las principales ciudades, quienes encontraron 

trabajo en estas nuevas actividades y en la nueva industria. 

En el ámbito internacional, en Rusia, se estaba dando la Revolución Bolchevique12, la 

cual influyó ideológicamente al contexto nacional a pesar de la distancia que existía entre 

los dos países. Fue así como se presentó el auge de los movimientos de izquierda en 

Colombia, siendo el movimiento obrero de los años veinte, el más fiel exponente de ello. 

La clase obrera empezó a formar sindicatos para exigir mejores condiciones laborales. 

Igualmente empezaron a sobresalir líderes sindicales ilustrados que promovían estas causas, 

pero sin duda alguna, entre ellos se destacó la primera mujer capaz de dirigirse a las masas 

en Colombia, para suscitar en todo el territorio nacional, la defensa de los derechos de los 

trabajadores y de las mujeres, con huelgas y manifestaciones. Proveniente de la distinguida 

familia Cano, María Cano (1887-1967), conocida también como “La Flor Nacional del 

Trabajo” se convirtió en símbolo de las ideas socialistas. 

Ante este tipo de  transformaciones económicas y sociales que sufría el país, la 

política, por el contrario, no cambiaba mucho, pues la mentalidad conservadora tradicional 

impedía evolucionar, al tachar negativamente cualquier tipo de cambio que llevara a una 

modernización “peligrosa” y “antimoral”. Adicionalmente, la intromisión de la Iglesia en 

                                                 
12 Revolución inspirada en la doctrina marxista y dirigida por Lenin, que tenía por objetivo derrocar el 
régimen zarista en Rusia, acabar con la explotación de los trabajadores y llevar al proletariado -clase 
trabajadora- al poder. (Perry et al., 1995, pp. 645- 649). 
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aspectos políticos no permitía que la educación cambiara, imponiendo sus formas de pensar 

y hasta candidatos con tal de no perder los privilegios que tenían. (Colmenares, 1989, pp. 

245- 248). 

Con esta coyuntura, en 1922 fue electo presidente Pedro Nel Ospina. Los líderes 

liberales se opusieron al nuevo gobierno objetando fraude en las elecciones, y los 

seguidores del partido se sintieron excluidos de participar en la oportunidad de progreso 

que prometía el pago de la indemnización estadounidense por la pérdida de Panamá13. 

Entonces, se pensó en el ferrocarril como una buena alternativa para integrar las regiones e 

incrementar las exportaciones nacionales, pero como el dinero fue destinado a tantos 

proyectos regionales no se logró consolidar un sistema sólido de transporte. 

Luego, sin haber logrado mayores avances sociales en el gobierno de Ospina, en 1926 

llegó al poder Miguel Abadía Méndez quien se concentró en eliminar todo tipo de 

organizaciones socialistas, al ser consideradas como peligrosas para el orden nacional. 

Pronto, la oposición rechazó “una ley especial sobre orden público que dotaba al Gobierno 

de facultades extraordinarias de represión”14 (llamada la “Ley Heroica”) por considerar que 

ésta era una forma de callar a todos aquellos que estaban inconformes. 

Así, las huelgas se hicieron cada vez más constantes, pero el uso de la fuerza por 

parte del Estado y la declaración de éstas como “ilegales”, fue haciendo de estos episodios 

de protesta hechos violentos que marcaron la memoria nacional. “La respuesta a estos 

conflictos por parte del gobierno iba graduándose desde una mediación más o menos 
                                                 
13 El Gobierno Nacional pidió ayuda a los Estados Unidos de América para que enviaran una misión 
(Kemmerer) con experiencia que supiera administrar las finanzas nacionales, ya que en el país no había 
personas capacitadas en este tipo de materias para gestionar adecuadamente los recursos (Colmenares. 1989, 
pp. 252- 253).  
14 Colmenares, G. (1989), “Ospina y Abadía: la política en el decenio de los veinte”, en Tirado Mejía, A. 
(dir.), Nueva Historia de Colombia (Historia Política 1886-1946), Bogotá, Planeta, p. 258. 
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inefectiva por parte del Ministerio de Industrias y de su dependencia, la Oficina del 

Trabajo, creada a comienzos de 1924, hasta confiar el problema al ejército”15. Sin duda el 

episodio más recordado, debido a su magnitud, fue la Masacre de las Bananeras, el 5 de 

diciembre de 1928. El Nóbel colombiano, Gabriel García Márquez, narra, de manera 

simulada, este hecho en su obra Cien años de soledad, dejando ver a la vez, como 

periodista, su compromiso con la historia y la verdad. 

 

La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las cepas y los 

trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. (…) La ley marcial facultaba al ejército 

para asumir funciones de árbitro de la controversia, pero no se hizo ninguna tentativa de conciliación. 

(…) Hacia las doce, esperando un tren que no llegaba, más de tres mil personas, entre trabajadores, 

mujeres y niños, habían desbordado el espacio descubierto frente a la estación y se apretujaban en las 

calles adyacentes que el ejército cerró con filas de ametralladoras. (…) -¡Tírense al suelo! ¡Tírense al 

suelo! Ya los de las primeras filas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralla. Los 

sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta, y el pánico dio entonces 

un coletazo de dragón, y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada compacta que se 

movía en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde 

también las ametralladoras disparaban sin tregua16. 

 

Años después, el autor, corroboró la magnitud del episodio de las bananeras en su 

autobiografía, Vivir para contarla, al señalar: 

 

                                                 
15 Ibíd., p. 257. 
16 García Márquez, G. (1970), Cien años de soledad, Barcelona, Círculo de Lectores, S. A., pp. 254- 264.  
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Los conformistas decían, en efecto, que no hubo muertos. Los del extremo contrario 

afirmaban sin un temblor en la voz que fueron más de cien, que los habían visto desangrándose en la 

plaza y que se los llevaron en un tren de carga para echarlos en el mar como el banano de rechazo. 

Así que mi verdad quedó extraviada para siempre en algún punto improbable de los dos extremos. 

Sin embargo, fue tan persistente que en una de mis novelas referí la matanza con la precisión y el 

horror con que la había incubado durante años en mi imaginación. Fue así como la cifra de muertos 

la mantuve en tres mil, para conservar las proporciones épicas del drama, y la vida real terminó por 

hacerme justicia: hace poco, en uno de los aniversarios de la tragedia, el orador de turno en el Senado 

pidió un minuto de silencio en memoria de los tres mil mártires anónimos sacrificados por la fuerza 

pública17. 

 

El apoyo prestado a la United Fruit Company por parte del gobierno de Abadía 

Méndez y los excesos de fuerza que causaron esta tragedia, suscitaron fuertes críticas, y 

fueron principalmente los liberales quienes aprovecharon la situación para ganar apoyo 

popular. El Espectador, junto a otras publicaciones liberales, fue de gran importancia para 

difundir las ideas de su partido, enfatizando en los errores cometidos por los gobiernos 

conservadores y resaltando las ideas progresistas de su partido. La “Hegemonía 

Conservadora” se debilitó con todos estos conflictos sociales y los liberales vieron la 

oportunidad de volver al poder mostrándose como la opción renovadora que el país 

necesitaba. 

 

 

 

                                                 
17 García Márquez, G. (2002), Vivir para contarla, Bogotá, D. C., Editorial Norma S.A., pp. 79- 80. 
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1.1.2. 1930 - 1980: La consolidación con dificultades 

Tras la división interna que sufrió el partido conservador por el manejo que se le 

estaba dando al poder, se presentaron dos candidatos a las elecciones de 1930. Esto, 

sumado al desprestigio por los últimos acontecimientos ocurridos en el país bajo las 

administraciones conservadoras, llevó a que el liberal Enrique Olaya Herrera, candidato 

oficial, ganara la contienda presidencial. Con él, se dio inicio al período conocido como 

“La República Liberal” que duró dieciséis años. 

Ante la resistencia conservadora que aún hacía exigencias sintiéndose con el derecho 

a hacerlo (todo era conservador: las tradiciones, los cargos públicos, las instituciones, etc.), 

Olaya Herrera accedió a algunas de sus peticiones, lo cual no fue bien recibido 

principalmente por la población rural del país. Por este motivo, y por los odios cultivados 

desde “La Guerra de Los Mil Días”, la violencia partidista se reactivó gravemente en el 

campo y los territorios empezaron a ser disputados como propios entre los unos y los otros. 

Otra difícil situación que tuvo que enfrentar este gobierno, fue la “Gran Depresión” de 

193018, la cual afectó el comercio internacional y por lo tanto la economía nacional. Con 

esfuerzo, se logró buscar alternativas y de esta manera se fortaleció la incipiente industria 

local, al producir lo que no se pudo seguir importando. Adicionalmente, en 1932 tuvo lugar 

                                                 
18 Tras una prosperidad de la economía estadounidense, gracias a un aumento en la productividad,  las 
industrias crecieron durante los años veinte, pero los salarios de los trabajadores no estaban a la altura de las 
ganancias empresariales. Además, los norteamericanos, convencidos por las campañas publicitarias, se 
empezaron a endeudar con créditos para poder adquirir las nuevas invenciones, al igual que acciones en la 
bolsa, pero pronto dejaron de comprar artículos y se deshicieron de sus acciones cuando no pudieron seguir 
pagando sus deudas. El colapso de la Bolsa de Nueva York, el 29 de octubre de 1929, conocido como el 
“jueves negro”, desencadenó una serie de reacciones económicas: hubo una sobreoferta de bienes, las 
empresas empezaron a despedir empleados, los bancos quebraron también por malas inversiones y porque 
unos empezaron a retirar sus ahorros, mientras otros no pudieron responder por sus préstamos.  Así se inició 
la gran crisis económica mundial, la cual se prolongó durante toda la década de los años treinta. (Perry et al., 
1995, pp. 670-672). 
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un conflicto fronterizo con el Perú pero, gracias a los esfuerzos de liberales y 

conservadores, un año más tarde se logró solucionar el problema a favor de Colombia 

reconociendo su soberanía en el Amazonas. En el discurso de posesión, Olaya expresó que: 

“Los pueblos pierden la energía para sostener las soluciones de libertad cuando ellas no se 

traducen en prosperidad y justicia para todos”19. Lema que al final del mandato tuvo mayor 

sentido, pues existía un sentimiento de optimismo generalizado al haber superado tantas 

adversidades que incitaban a seguir adelante; por eso, Olaya, pese a sus contradictores, 

gozó de popularidad e hizo sentir a los colombianos que durante su período el país había 

mejorado. 

En 1934, llegó al poder Alfonso López Pumarejo y su objetivo fue modernizar al país 

con un desarrollo industrial y estimular así el crecimiento económico, sin ignorar las 

exigencias de los campesinos y obreros. En 1936, impulsó la reforma constitucional (la cual 

fue firmada por Eduardo Santos, presidente del Congreso y director de El Tiempo) y  con la 

cual se avanzó en materias tan importantes como la laboral (reconociendo los derechos de 

los trabajadores) y la educativa (garantizando la libertad de enseñanza), entre otros; 

contraponiéndose a ese legado conservador tan rígido de 1886 que estaba estancando al 

país. A esta serie de reformas se le llamó la “Revolución en Marcha”, la cual contó con el 

apoyo popular, pero también con la oposición de los grandes grupos económicos, 

argumentando que el Presidente era socialista y que estaba atentando contra la propiedad 

privada. La oposición conservadora (con Laureano Gómez a la cabeza) manifestó su 

rotundo desacuerdo con las nuevas medidas valiéndose de todos los medios posibles 

                                                 
19 Arciniegas, G. (1989), “Aspectos de Olaya Herrera y su gobierno”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (Historia Política 1886-1946), Bogotá, Planeta, p. 299. 
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(prensa, radio, etc.), apeló a los sentimientos católicos e incitó a la conspiración política de 

desacatamiento de la reforma constitucional, incluso con el uso de la violencia. Cualquier 

medio era útil y ninguna era la restricción a la hora de hacer notar la oposición 

conservadora: 

 

El partido liberal contaba con una indudable ventaja en cuanto a la prensa diaria, con 

periódicos como El Tiempo y El Espectador, que tenían una vasta audiencia y circulación nacional. 

Los conservadores sólo controlaban algunos diarios de provincia, y para subsanar esta situación 

fundaron El Siglo, dirigido por Laureano Gómez y José de la Vega, cuyo primer número salió el 

primero de febrero de 1936. Poco después, el 14 de marzo, inauguraron La Voz de Colombia, una 

radiodifusora al servicio del partido conservador. Por ambos medios se adelantó una vigorosa 

campaña de agitación ideológica, pero también de oposición desbocada que no se detuvo ante la 

difamación.20 

 

Sin embargo, en las elecciones que siguieron en 1938, otro liberal fue elegido, en 

gran parte gracias a la alianza entre los diarios El Espectador y El Tiempo, quienes 

decidieron dejar de lado los intereses económicos de sus empresas periodísticas para 

concentrarse en los intereses políticos que los identificaban. “Existía otro sector que podría 

denominarse de centro, en el que acampaban personajes conocidos como Eduardo Santos o 

Luís Cano, quienes tanto en la prensa como en el Parlamento apoyaban los cambios pero 

ejercían ciertos frenos en nombre del pragmatismo”21. Por eso, desde sus líneas apoyaron la 

candidatura del director de El Tiempo. Con Eduardo Santos Montejo (de corte republicano) 

                                                 
20 Ibíd., p. 313. 
21 Ibíd., p. 327.  
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se continuó fortaleciendo la industria nacional y la agricultura, pero haciendo énfasis en las 

diferencias entre las políticas liberales y las comunistas, con el fin de no dar pie a 

confusiones como las de su antecesor. De este modo, hizo frente a la crisis económica 

generada por la Segunda Guerra Mundial que empezó en su gobierno, logrando importantes 

avances sociales como la generación de crédito, la construcción de vivienda popular y la 

fundación de la Radiodifusora Nacional. Ante las fuertes críticas que la “Revolución en 

Marcha” había suscitado, Santos decidió declarar una “pausa” a esa revolución: y por tal 

razón su período se conoce como la “Gran Pausa”, nombre que no coincide exactamente 

con la realidad pues fueron bastantes los adelantos que se alcanzaron. (Gómez Martínez, 

febrero de 2006, edición 194). 

Luego, de forma sorpresiva, en 1942, López Pumarejo fue reelecto, pero al igual que 

en su primer mandato, las fuertes críticas por parte de los conservadores y de algunos 

liberales no cesaron (con ayuda de la prensa que sacó a la luz pública hechos de su vida 

privada, convirtiéndolos en escándalos nacionales), a pesar de que contaba con un gran 

apoyo popular. Sin embargo, la situación no era fácil y el Mandatario decidió renunciar en 

1945, siendo reemplazado por Alberto Lleras Camargo el año que faltaba para terminar su 

período; situación que produjo mayor inestabilidad al interior del liberalismo. Para ese 

momento se estaba viviendo una situación generalizada de huelgas y protestas sociales, las 

cuales fueron controladas fuertemente por el gobierno transitorio. Ante una de las 

manifestaciones más importantes, “La prensa del sector oficial del partido liberal, El 

Tiempo, El Espectador y La Razón, calificaron al movimiento de ilegal y apoyaron las 
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medidas represivas del gobierno. Responsabilizaron a Gaitán de querer llevar al liberalismo 

al descalabro total”22. 

Tras las diferencias en el partido liberal, a las elecciones del período presidencial 

(1946-1950) se presentaron dos candidatos de este partido: Gabriel Turbay, como el oficial, 

y Jorge Eliécer Gaitán, como disidente, junto al conservador Mariano Ospina Pérez, quien 

quedó electo. Y como ocurrió cuando terminó la “Hegemonía Conservadora” al dividirse 

internamente ese partido, también en esta ocasión el enfrentamiento entre liberales dio fin a 

la “República Liberal” dando comienzo a una nueva etapa del país. 

El nuevo presidente, Ospina Pérez, con el ánimo de intentar una vez más acabar con 

los enfrentamientos entre los partidos propuso una unión entre éstos llamada la “Unión 

Nacional”, haciendo partícipes de su gobierno a miembros de ambos partidos. Sin embargo, 

las masas que seguían a Gaitán se manifestaron en contra del nuevo Presidente y figuras 

conservadoras como Laureano Gómez se opusieron una vez más a este tipo de políticas 

amistosas con el partido contrario; hechos que agudizaron la violencia generalizada que, 

desde la presidencia de Lleras Camargo, se estaba viviendo en todo el territorio nacional 

entre liberales y conservadores. Con el contexto internacional de La Guerra Fría, se estaba 

viviendo una tensión con las corrientes del comunismo y socialismo, a las cuales el 

conservatismo se oponía radicalmente tratando de evitar su fortalecimiento a nivel nacional. 

Por mostrarse a favor de los trabajadores y de las clases desfavorecidas, Jorge Eliécer 

Gaitán fue tildado de comunista, pero a la vez ganó mucha fuerza entre los sectores 

populares, hasta convertirse en jefe del partido liberal, sin el apoyo de los oficialistas, de los 

                                                 
22 Reyes, C. (1989), “El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946-1950”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, p. 16. 
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cuales muchos (entre ellos Eduardo Santos), salieron del país. “Tanto El Tiempo como El 

Espectador lamentaron en sus páginas el retiro de los ‘grandes jefes liberales’ y 

mencionaron por sus nombres a Eduardo Santos, Carlos Lozano y Lozano, (…), todos ellos 

pertenecían al grupo que Gaitán atacó como ‘oligárquico’. Este sector, en un principio, no 

reconoció en Gaitán al jefe de su partido. Hasta su muerte lo combatieron con acritud en su 

prensa”23. 

A pesar de que Ospina Pérez también dio participación a los gaitanistas, además de 

los oficialistas liberales y los conservadores, Gaitán se encargó de desprestigiarlo desde las 

curules que tenía en el Congreso, razón por la cual, Ospina sintiéndose ofendido se 

distanció del dirigente liberal.  Entre tanto, la violencia crecía entre liberales y 

conservadores en todos los ámbitos: en lo político, en el campo y en las ciudades. 

Prácticamente, la situación era incontrolable, por lo que el Presidente llamó a la cordura: 

 

Hizo un llamado a la prensa para que fuera prudente en el manejo de la información y se 

comprometió a adelantar investigaciones rigurosas de todos los hechos violentos en que se hubieran 

visto comprometidos cuerpos de vigilancia. Es necesario anotar que la prensa de ambos partidos tuvo 

gran responsabilidad en la agudización de la violencia. Diariamente se podían leer recuentos 

escabrosos de todos los asesinatos y abusos cometidos contra los copartidarios de cada bando. Frente 

a todo hecho violento había dos versiones: la liberal y la conservadora. Cada uno de los bandos 

reclamaba las víctimas para sí. Parecía como si la cordura se hubiese perdido y la pasión política se 

hubiera apoderado de la nación24. 

 

                                                 
23 Reyes, C. (1989), “El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946-1950”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, p. 14. 
24 Ibíd., p. 20. 
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Pero todo se agravó profundamente el 9 de abril de 1948, cuando Jorge Eliécer Gaitán 

salió de su oficina en el centro de la ciudad a la 1:05 de la tarde para dirigirse a almorzar 

con unos amigos. Ante cientos de miradas, tan sólo se escucharon tres disparos que 

instantáneamente dejaron al caudillo liberal tendido en el piso y sin vida. El asesino fue 

perseguido por las masas, capturado e interrogado para que confesara la razón de su 

crimen; ante su negativa, la multitud lo sacó de la Droguería Granada en donde lo habían 

protegido por unos minutos, y sin piedad alguna vengó la muerte de su líder que 

representaba la esperanza del pueblo. El cuerpo del asesino, Juan Roa Sierra, fue arrastrado 

por toda la séptima hasta la Plaza de Bolívar, pero la furia de la muchedumbre no terminó 

allí, pues con ese hecho tan sólo empezó una oleada de violencia que se extendió a todo el 

territorio nacional, la cual se conoce como el “Bogotazo”. Una vida se apagó y un país 

entero se incendió; reacciones espontáneas de violencia entre liberales y conservadores, 

muertes en todos los rincones, saqueos generalizados, instalaciones conservadoras 

(periódicos e iglesias) atacadas, entre otros hechos de descontrol generalizado, formaron un 

panorama desolador en la nación. 

La radio (en su mayoría tomada por estudiantes) se convirtió en un medio de 

comunicación que desinformó a las masas con expresiones emotivas, narraciones ficticias 

de lo que estaba ocurriendo en el país, afirmaciones erróneas como la supuesta caída del 

gobierno conservador y acusaciones sin fundamentos tales como que Ospina y su gobierno 

eran los responsables del asesinato de Gaitán. Con un gran alcance, ésta invitó a las masas a 

armarse y suscitó una revolución que no tuvo resultados diferentes a una violencia 

indiscriminada. 

 24



No obstante, el gobierno logró controlar militarmente la situación en Bogotá 

principalmente, mientras los dirigentes liberales pensaban en distintas soluciones que 

dieran fin al caos. Para ello, se dirigieron al Palacio de Nariño para dialogar con Ospina 

quien los recibió de inmediato, y allí expusieron varias ideas. 

 

Como no existe un acuerdo tácito entre los delegatarios liberales, quien habla a nombre de la 

comisión no es un caracterizado político, sino un veraz periodista, don Luís Cano. Lo hace con un 

lenguaje distanciado. Después de decirle al presidente cómo lo admira y respeta, y de qué manera El 

Espectador ha venido defendiendo su administración y luego de ponerse a sus órdenes como 

colombiano y amigo, cree “que debemos considerar alguna medida rápida y efectiva, porque el 

tiempo apremia y no debemos esperar a que sea demasiado tarde”25. 

 

Pero no todos los liberales tuvieron el mismo ánimo conciliador y por eso, Lleras 

Restrepo propuso la renuncia de Ospina para apaciguar a las multitudes. Inmediatamente, 

éste rechazó la propuesta argumentando que la situación ya estaba prácticamente controlada 

y que era peor abandonar el poder en ese momento de inestabilidad. Luego, puso en marcha 

nuevamente el propósito de integrar a ambos partidos para reconstruir el país y alcanzar la 

paz, y convocó a algunos liberales para hacer parte de su gabinete, decidiendo a la vez 

prescindir de los servicios de Laureano Gómez, quien se encontraba al frente del Ministerio 

de Guerra, por cuanto su posición iba en contravía de lo decidido por el gobierno. De esta 

forma se logró un acuerdo político, pero no hubo forma de detener lo que vendría en el 

                                                 
25Alape, A. (1989), “El 9 de abril, asesinato de una esperanza”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva Historia de 
Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, p. 14. 
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país: el período conocido como “La Violencia”, que marcaría la década de los años 

cincuenta. Sin duda, el asesinato de Gaitán marcó para siempre la historia del país. 

En 1949, Ospina declaró el estado de sitio, por lo cual el Congreso fue cerrado. Por 

tal motivo, Laureano Gómez se posesionó en 1950 ante la Corte Suprema de Justicia (y no 

ante el Congreso, como la Constitución lo dispone), luego de ganar unas elecciones en las 

que los liberales no presentaron candidato y se abstuvieron de votar, aduciendo falta de 

garantías y una situación de violencia severa. Para ese momento en el país había todo tipo 

de fuerzas ilegales (policía “chulavita” o conservadora, guerrillas liberales y comunistas, y 

numerosos grupos al margen de de la ley, a los cuales se les denominó “bandoleros”) que 

sembraban el temor sobre todo en las áreas rurales, obligando a los campesinos a emigrar a 

las ciudades y la violencia se recrudecía cada vez más. El gobierno de Gómez se caracterizó 

por la exclusión de la oposición (liberales y algunos conservadores disidentes), por lo cual a 

este periodo se le ha llamado “dictadura civil”. Además, propuso una Constituyente que 

daba visos de pretender un gobierno totalitario. Ante las arbitrariedades del gobierno, tanto 

liberales como conservadores reclamaban participación política, pero por otra parte las 

masas campesinas, en su mayoría liberales, optaron por la lucha armada para hacer sentir su 

oposición. 

Un año más tarde, por motivos de enfermedad del Gobernador, y por designación 

arbitraria de éste, Roberto Urdaneta Arbeláez tomó el poder como presidente encargado. 

Durante su mandato, la situación no cambió: la violencia no cesó, la exclusión liberal fue 

una constante, y la represión a la prensa (por el estado de sitio) y a la oposición fue total. 

Igualmente, durante este período (Gómez- Urdaneta) las autoridades se caracterizaron por 

su pasividad frente a los atropellos cometidos en contra de los liberales, ya fueran 
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particulares o instituciones con esta filiación política, y los periódicos, naturalmente, no 

fueron la excepción. Por ejemplo, en 1952, “…el 6 de septiembre, una turba que había 

asistido al entierro de unos agentes de la policía asesinados en el Tolima, en forma 

sistemática y sin que ninguna autoridad se lo impidiera, procedió a incendiar El Tiempo, El 

Espectador, la sede de la Dirección Nacional Liberal, la casa de Alfonso López Pumarejo 

y, por último, la casa de Carlos Lleras Restrepo”26. Las instalaciones de El Espectador no 

sufrieron daños tan graves (aunque se perdió gran parte de su archivo), por lo que, a los 

diez días de los sucesos su circulación fue posible nuevamente. 

En general, se estaba viviendo una crisis institucional, un descontento de la opinión 

pública con el gobierno de turno, un alzamiento en armas por parte de los campesinos 

liberales, una exacerbación de la violencia y una división al interior de los partidos, que 

daba como resultado una situación de caos en el país. La misma situación de violencia 

había llevado a que el Ejército se viera como una opción de cambio, pues en un principio 

éste era visto como un ente imparcial a diferencia de la policía que sí estaba tomando 

partido y estaba participando activamente en la violencia. Por tal motivo, tanto políticos 

como gente del común empezaron a contemplar la intervención militar como una forma 

efectiva de derrocar al gobierno y lograr la normalidad. 

Tras su recuperación, Gómez quiso regresar al poder en 1953, cuando Urdaneta se 

negó a destituir al general Gustavo Rojas Pinilla (pues éste había sido acusado, por el 

Presidente, de participar en un caso de tortura a un sospechoso de atentar contra su vida). 

Al enterarse Rojas, se dirigió al palacio presidencial con el fin de apoyar a Urdaneta para 

                                                 
26 Tirado Mejía, A. (1989), “El gobierno de Laureano Gómez, de la dictadura civil a la dictadura militar”, en 
Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva Historia de Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, p. 99. 
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que continuara en el poder. Desde allí, y ante su negativa, y con el apoyo de un grupo de 

conservadores y liberales, el General dio un Golpe de Estado ese 13 de junio. Para este 

entonces, Rojas ya había ganado experiencia en el campo político, gracias a que por su 

acción represiva en los hechos del 9 de abril en Cali, Ospina, en forma de reconocimiento y 

agradecimiento, lo había nombrado Ministro de Correos y Telégrafos. 

La toma del poder, por Rojas, dio un respiro al país, pues se creía que iba a ser algo 

transitorio y que reestablecería el orden nacional. “Alborozados los liberales por el respiro 

que tenían después de un lustro de persecución, por boca de uno de sus jefes, el jurista 

Darío Echandía, aceptaron el hecho sin darle el nombre de golpe de cuartel y antes por el 

contrario llamándolo ‘golpe de opinión’”27. 

Así, la Asamblea Nacional Constituyente, ANAC, conformada para adelantar el 

propósito de Laureano Gómez de reformar la Constitución (proyecto que fue abandonado 

por la nueva administración) legitimó el gobierno de Rojas por el tiempo que hacía falta 

para terminar ese interrumpido período presidencial, es decir, hasta 1954. No obstante, la 

misma ANAC (en funciones que no le correspondían y convirtiéndose en una entidad al 

servicio del gobierno), posteriormente reeligió a Rojas Pinilla para un segundo mandato de 

1954 a 1958, sin llevar a cabo ningún proceso electoral. Fue entonces cuando se supo que la 

situación no había sido de carácter transitorio, sino que era un gobierno militar el cual se 

entendió como una dictadura y así se le llamó; máxime cuando éste se caracterizó por 

censurar fuertemente a la oposición (comunistas) y a la prensa (la cual ya estaba censurada 

desde el estado de sitio declarado por Ospina). “…el 6 de marzo de 1954, se ordenó por 

                                                 
27 Tirado Mejía, A. (1989), “Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, p. 109. 

 28



decreto que todos los periódicos del país debían ‘ceñirse al relato de los hechos’ y evitar la 

interpretación. Además, se castigaba con prisión de seis meses a dos años el ‘transmitir, 

escribir, editar, ayudar a editar, o distribuir escritos o publicaciones clandestinas en que se 

insultase a las autoridades legítimamente constituidas’”28. Rojas señalaba que la prensa era 

irresponsable y defendía intereses particulares de sus dueños, y que por eso, sus 

publicaciones no eran de fiar; por lo tanto, empezó a hacer sus propias publicaciones y 

transmisiones radiales que dieran cuenta de la versión oficial de los hechos. 

Sin embargo, este gobierno logró avances importantes que vale la pena resaltar. En 

materia de modernidad, gracias a los buenos precios en la exportación del café, se gozó de 

un ‘boom’ en la economía lo cual permitió la construcción de importantes obras públicas, 

tales como el Centro Administrativo Nacional (CAN) en Bogotá, el aeropuerto El Dorado, 

y un hecho importante fue la inauguración de la televisión en el país. En materia social, se 

obtuvo el reconocimiento de los derechos de la mujer (como el derecho al voto y a la 

participación política). Y en cuanto al manejo de la violencia, Rojas entabló un proceso de 

paz, que aunque al principio fue exitoso, luego fracasó con la persecución a algunos grupos 

insurgentes y con el asesinato de muchos desmovilizados. 

 

El primer intento por pacificar la Nación fue en 1953. La llegada del General Gustavo Rojas 

Pinilla al poder creó la expectativa de que rápidamente podría extinguirse la violencia política. Por 

eso, se expidió una ley de amnistía general y de inmediato se promovió un proceso de paz con las 

guerrillas liberales que se habían levantado en armas en varias regiones de Colombia. (…) Las 

iniciativas de paz prosperaron y en septiembre de 1953 comenzó la desmovilización de los alzados 

en armas. (…) Sin embargo, no todos los guerrilleros aceptaron acogerse al proceso de paz. En 
                                                 
28 Ibíd., p. 115. 
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particular, las guerrillas de inspiración comunista se negaron sistemáticamente a entregar sus armas y 

comenzaron a reposicionarse en varias áreas geográficas. El gobierno Rojas, tras declarar como 

ilegales las actividades del Partido Comunista, emprendió una frontal ofensiva contra estos mismos 

grupos… (…) Sin embargo, el Ejército no logró un pleno control de las guerrillas comunistas y éstas 

volvieron a dispersarse hacia recónditas regiones del territorio nacional. Entre tanto, importantes 

líderes desmovilizados fueron asesinados, entre ellos Guadalupe Salcedo, muerto el 6 de junio de 

1957, y buena parte de los desmovilizados volvieron a las armas tras el fracaso del gobierno de Rojas 

Pinilla en su búsqueda de la paz29. 

 

Así, la represión violenta a manifestaciones y otras expresiones de inconformidad 

siempre fue una constante que llevó a la gente a desconfiar del régimen. Estos hechos 

empezaron a ser denunciados en la prensa: “El 11 de noviembre de 1954, El Espectador 

informó de un enfrentamiento entre el ejército y las guerrillas en Génova, Caldas, que dejó 

un saldo de treinta muertos”30. 

Luego, en 1955, cuando el periódico El Tiempo fue cerrado por el gobierno por 

desacatar una orden de publicar una información oficial con la que no estaba de acuerdo, 

ambos periódicos tuvieron que circular con otros nombres. El Espectador circuló con el 

nombre de El Independiente, el cual estuvo bajo la dirección de Alberto Lleras Camargo. 

“El Independiente, dirigido por Lleras, jefe del Partido Liberal, también fue clausurado por 

el gobierno apenas 45 días después de su fundación”31. 

 

                                                 
29 El Espectador, Edición Especial: Hechos de Colombia (2007, 22 de marzo), “Los dilemas de la paz y la 
guerra en Colombia”, Bogotá, p. 40. 
30Tirado Mejía, A. (1989), “Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, p. 116.  
31 Cromos, (2007, 19 de marzo), “120 Años Postales Inolvidables”, núm. 4.645, p. 31. 
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Para llenar la ausencia de El Tiempo, El Espectador, que se publicaba en la tarde, anunció la 

intención de hacer una edición por las mañanas, para lo cual inició las gestiones legales sin que 

hubiera sido posible encontrar cuáles eran éstas, debido a las triquiñuelas gubernamentales. En ese 

mismo mes fue suspendida la circulación de publicaciones internacionales como Time y Visión, lo 

cual había sucedido ya durante el período de Gómez. Debido al hostigamiento, El Espectador tuvo 

que dejar de editarse, y en su lugar apareció El Independiente, el 20 de febrero de 195632. 

 

Poco a poco, Rojas fue perdiendo el apoyo popular con el que contó al principio de su 

mandato y también el de los partidos tradicionales, sobre todo, el de los liberales quienes no 

tenían mucha participación en el gobierno (pues él era fundamentalmente conservador).  

“El recrudecimiento de la violencia en ciertas zonas y la persecución a la prensa, en 

especial El Tiempo y El Espectador, contribuyeron más a ese distanciamiento que se 

convirtió en oposición, máxime que los miembros de ese partido continuaban siendo 

excluidos sistemáticamente de los ministerios, de los altos cargos y de la burocracia en 

general”33. 

Luego, una vez más, la Asamblea Nacional Constituyente volvió a reelegir a Rojas 

Pinilla para continuar en la presidencia durante el período de 1958-1962, sin embargo, los 

jefes de los partidos tradicionales se unieron para buscar la forma de retornar a un gobierno 

civil. Fue entonces cuando el liberal, Alberto Lleras Camargo viajó a España para hablar 

con el líder conservador, Laureano Gómez, que se encontraba en su exilio, pues Ospina, 

para ese momento, era el presidente de la ANAC y no estaba decidido a distanciarse de 

Rojas, a quien siempre había apoyado. En el viejo continente se firmó el Pacto de 

                                                 
32 Tirado Mejía, A. (1989), “Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, p. 116. 
33 Ibíd., p. 123. 
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Benidorm (nombre de la ciudad española en donde se adelantaron las conversaciones), con 

el se reafirmó la necesidad de compartir el poder entre los dos partidos, para reestablecer 

las garantías constitucionales y el orden nacional. Desde este momento, Gómez se mostró a 

favor de la convivencia pacífica y del entendimiento bipartidista, al cual tanto se había 

opuesto en el pasado. En enero de 1957, la oposición se consolidó del todo con la renuncia 

de Ospina a la ANAC, y el 7 de mayo se logró llevar a cabo un paro cívico nacional, en el 

cual participaron estudiantes, industriales, bancarios, empleados, dirigentes políticos, 

campesinos y hasta la misma Iglesia. Ante tal situación, el 10 de mayo, Rojas renunció 

expresando en su discurso oficial: “Sería imposible que yo, que di al país la paz, fuera a 

causar un inútil derramamiento de sangre”34. Así, con la caída del gobierno de Rojas 

Pinilla, El Espectador regresó a la vida pública, el 2 de junio de 1958, después de dos años 

de ausencia, “como diario matinal de circulación nacional, bajo la dirección conjunta de 

Gabriel Cano y su hijo Guillermo Cano; en esta nueva etapa la casa editorial decide 

publicar en la tarde El Vespertino, dirigido por don José Salgar, diario que circuló por 15 

años”35. 

Tras el Pacto de Sitges (también firmado en España por Lleras Camargo y Gómez), se 

convocó a un plebiscito, a principios de diciembre de 1957, para someter a consulta popular 

la reforma constitucional necesaria para consolidar la coalición política propuesta. Ésta fue 

aprobada y al año siguiente, se realizaron las elecciones presidenciales, con las cuales se 

dio inicio al período, que debía durar dieciséis años, llamado Frente Nacional, “…un 

acuerdo de largo plazo cuyo eje central era la aceptación del reparto pacífico del poder. El 

                                                 
34 Ibíd., p. 125. 
35 Pizarro, K. (2007, 30 de agosto), “El Espectador”, correo electrónico enviado a Urzola, M.  
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mecanismo concreto de ejecución habría de ser la combinada fórmula de alternación 

presidencial cada cuatro años y la obligatoria distribución paritaria de los puestos públicos, 

con la exclusión de toda fuerza política no matriculada en los dos partidos tradicionales”36. 

De esta forma, entre 1958 y 1974, hubo cuatro presidentes: dos liberales (Alberto Lleras 

Camargo y Carlos Lleras Restrepo) y dos conservadores (Guillermo León Valencia y 

Misael Pastrana Borrero). 

Esta coalición fue posible principalmente por tres razones. En primer lugar, porque 

ambos partidos estaban en contra del gobierno militar, al que llamaban dictadura, y 

necesitaban aliarse para retomar el poder. En segundo lugar porque, para ese entonces, el 

país ya estaba encaminado hacia un desarrollo económico capitalista y ambos partidos 

estaban interesados en lograr el progreso nacional; es decir, ya no existía ese choque de 

intereses (defendidos por los partidos) entre quienes defendían el proteccionismo y quienes 

promovían el liberalismo. Y en tercer lugar, este acercamiento se pensó como una solución 

para dar fin a la confrontación bipartidista que estaba azotando fuertemente al país. Sin 

embargo, la violencia no se erradicó durante este período, sino que aquel conflicto 

bipartidista se transformó y dio origen a un nuevo tipo de violencia (la de las guerrillas) o, 

en otras palabras, a una guerra revolucionaria. Y, a pesar, del apoyo que tenía esta nueva 

forma de gobierno (reflejado con la aprobación del plebiscito), éste también tuvo varios 

enemigos que no estaban de acuerdo con la exclusión política que se estaba generando y 

objetaban que esta situación atentaba contra la democracia del país, como fue el caso de 

                                                 
36 Sánchez, G. (1989), “La Violencia: de Rojas al Frente Nacional”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva Historia 
de Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, p. 168. 
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Alfonso López Michelsen con su Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y Gustavo 

Rojas Pinilla con su movimiento independiente, Alianza Nacional Popular, Anapo. 

A partir de este período, se empezó a profesionalizar el periodismo pues ya se tomó 

conciencia de trabajar con valores informativos tales como independencia, imparcialidad, 

veracidad, exactitud, objetividad y credibilidad. “La prensa se acopla al espíritu del Frente 

Nacional y entra en su correspondiente fase de tregua informativa. Se trataba de no reavivar 

los sectarismos partidistas y de quitarles piso a los remanentes de la Violencia, que 

comenzaba a tomar visos de bandolerismo puro”37. Sin embargo, el respaldo de los medios 

tradicionales al acuerdo era evidente, pues no eran muy críticos frente al tema, pero sí 

frente a sus opositores. 

 

En los años sesenta se inician en algunos diarios las primeras discusiones sobre la necesidad 

de independizarse de los directorios políticos para darle cabida a cierto pluralismo en la información 

política, que no es otra cosa que registrar, sin epítetos ni adjetivos denigrantes, la actividad de los 

adversarios políticos.  Se logran algunos avances, aunque tímidos. Si se analiza lo que es durante el 

Frente Nacional el comportamiento de la llamada “gran prensa” liberal y conservadora en relación 

con la oposición de la época –el tratamiento que se da al MRL de López Michelsen, por ejemplo, y 

posteriormente a la Anapo-, salta a la vista que una falta de equilibrio informativo, heredada del 

pasado, sigue vigente38. 

 

El primer presidente del Frente Nacional, elegido para el período de 1958 a 1962 

(conocido como de “Transformación Nacional”), fue el liberal Alberto Lleras Camargo, 

                                                 
37 Santos Calderón, E. (1989), “El periodismo en Colombia. 1886-1986”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (literatura, Pensamiento, Artes, Recreación), Bogotá, Planeta, p. 124. 
38 Ibíd.  
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quien recibió un país sumido en una situación de violencia absoluta y un escenario 

económico bastante difícil debido a la baja en los precios del café. Pero con el plan de 

cooperación estadounidense propuesto para los países latinoamericanos, Alianza para el 

Progreso, Lleras Camargo trató de solucionar algunos problemas sociales con planes como 

la Reforma Agraria (que tenía por objetivo la redistribución de tierras, entre otros), el cual 

no dio los resultados esperados. 

No obstante, las condiciones de violencia que se vivían, impidieron que el mecanismo 

político, que se había pensado inicialmente como una buena alternativa para frenarla, 

prosperara ya que no fue aceptado por quienes habían luchado durante tantos años a nivel 

local. Regionalmente fue prácticamente imposible olvidar el pasado de enfrentamientos 

bipartidistas y los odios eran más fuertes que los esfuerzos políticos (de las élites) por 

lograr la paz. Las motivaciones y justificaciones del nuevo poder armado eran diversas: 

forma de autodefensa, con el objetivo de proteger sus derechos sobre las tierras, a causa de 

la ausencia del Estado; deseos de venganza, “La llegada de una segunda generación de 

campesinos guerrilleros a las armas, golpeados desde su infancia por el espectro de las 

matanzas de familiares introducía la venganza como un factor de legitimación para la 

continuidad de su lucha”39; rebelión contra el sistema: 

 

La disolución de las estructuras de integración de los grupos armados a los proyectos 

partidistas de carácter nacional, el conflicto entre un campesinado armado y una élite que deslegitimó 

su lucha, son los principales factores que hacen que la guerrilla se fragmente en grupos cada vez 

menos ideologizados y más violentos, cuyas acciones muestran crecientes connotaciones de 

                                                 
39 Silva Luján, G. (1989), “Lleras Camargo y Valencia: entre el reformismo y la represión”, en Tirado Mejía, 
A. (dir.), Nueva Historia de Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, p. 216. 

 35



delincuencia común. Son los bandoleros, conocidos por sus alias, Chispas, Sangrenegra, Melco, 

Desquite, El Mosco, Capitán Venganza, etc.40. 

 

Ante esta difícil situación, Lleras Camargo propuso un proceso de reinserción (así 

fuera en contravía de la política estadounidense) para las guerrillas (no para los bandoleros) 

indultándolos con la condición de que no regresaran a las filas y contribuyeran a alcanzar la 

paz nacional. Sin embargo, los conservadores estuvieron en desacuerdo aduciendo que esa 

era una forma de promover la impunidad, y frente a esta posición (y para no ir en contra del 

acuerdo político de concertación compartida), Lleras Camargo tuvo que recurrir a las 

operaciones militares de persecución y represión de los subversivos. Y por otro lado, la 

guerrilla comunista se dividió entre quienes estaban a favor de dejar las armas (conocidos 

como los limpios) y los que no estaban dispuestos a entregarlas (los comunes, a cuya 

cabeza estaba Manuel Marulanda Vélez)41. Para 1959, las ideas socialistas y comunistas 

tomaron más fuerza en el país e inspiraron más a estos grupos, gracias al triunfo de la 

Revolución Cubana con la que los cubanos derrocaron a su dictador, Fulgencio Batista. 

Luego, el conservador Guillermo León Valencia llegó al poder en 1962, y enfrentó 

una crisis económica heredada de la anterior administración que se hacía cada vez más 

compleja con los altos niveles de desempleo e inflación, lo cual generó un descontento 

generalizado expresado en varias manifestaciones, que muchas veces terminaron en 

disturbios. Su proyecto político no fue muy sólido y se basó prácticamente en atacar al 

comunismo que atentaba contra el orden democrático, por lo que se encargó de fortalecer 

                                                 
40 Ibíd., pp. 216-217. 
41 Cardona, J. (2006, 3 de agosto), “Laboratorio de periodismo político” [conferencia], Carrera de 
Comunicación Social, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.  
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los sistemas represivos del Estado, como las Fuerzas Armadas; así, el poder político se 

concibió como el fortalecimiento del poder militar. “Entre 1963 y 1965 desaparecieron, por 

la efectividad de las armas o las recompensas oficiales, los últimos líderes bandoleros”42. 

Los Estados Unidos de América, preocupados por los focos comunistas en Latinoamérica, 

intervinieron en Colombia con el Plan Laso (Latin American Security Operation) para 

ayudar a combatir a estos grupos; no obstante con la “Operación Marquetalia” atacaron El 

Caguán, El Pato, Marquetalia y Guayabero, lo cual resultó siendo un fracaso. 

 

Paralelamente, con el nacimiento de un nuevo ejército se consolidaba una variante de 

insurgencia guerrillera antes desconocida. Los enfrentamientos con las organizaciones campesinas 

impulsaron la reactivación de los grupos guerrilleros rurales, que ante la ofensiva decidieron optar 

por el camino de la lucha permanente. Concretamente, las FARC surgen de esa coyuntura y de la 

toma militar de Marquetalia en el primer semestre de 1964. Pero los grupos guerrilleros también se 

gestaron al calor de la lucha estudiantil y de la inspiración de la Revolución cubana. En 1965 inicia 

operaciones el Ejército de Liberación Nacional, de inspiración castrista, que ve reforzada su 

capacidad ideológica con el posterior ingreso del padre Camilo Torres. Entre 1964 y 1965 se gesta el 

Ejército Popular de Liberación, como producto de un rompimiento interno del partido comunista. 

Estos grupos armados revolucionaros son una manifestación política bien distinta a los guerrilleros 

campesinos liberales y comunistas del decenio de los cincuenta43. 

 

Ante la necesidad de estos grupos por expandirse y fortalecer su lucha, empezaron a 

buscar nuevas formas de financiación (aparte de controlar la producción de las tierras), que 

iban desde unas cuotas de protección exigidas a los propietarios, hasta el secuestro, que se 
                                                 
42 Silva Luján, G. (1989), “Lleras Camargo y Valencia: entre el reformismo y la represión”, en Tirado Mejía, 
A. (dir.), Nueva Historia de Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, p. 230. 
43 Ibíd., pp. 230-231. 
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convirtió en una práctica sistemática desde ese momento. Luego, el temor de los 

terratenientes y de los campesinos afectados o violentados por estos grupos, llevó a que 

éstos conformaran en 1965, los primeros grupos de autodefensa privada en el país. 

Entre tanto, en marzo de 1964, El Espectador inauguró su nueva sede (que antes 

estaba localizada en la Avenida Jiménez). En esta ocasión, su director, Gabriel Cano, 

expresó con tono de humor: “El Tiempo tiene la mejor esquina de Bogotá, El Espectador 

tiene la mejor esquina del país”44. 

Para el tercer mandato del Frente Nacional que comprendió el período 1966-1970, fue 

electo, con un amplio apoyo popular, el liberal Carlos Lleras Restrepo, quien se caracterizó 

por tener un proyecto político muy sólido, a diferencia de su antecesor. Este gobernante 

realizó la Reforma Constitucional de 1968, con el objetivo principal de hacer frente a la 

grave situación económica que se estaba viviendo en el país, desde el fortalecimiento y 

autonomía del poder ejecutivo “(…) especialmente en lo referente a la intervención estatal 

en la economía”45. Además intentó promover o reactivar el desarrollo nacional que estaba 

estancado por esta misma problemática. 

 

En primer lugar, Lleras veía la necesidad de superar la crisis de conducción y autoridad del 

ejecutivo, frente a las demás ramas del poder público, que se manifestó con toda su intensidad en la 

administración de Guillermo León Valencia. La debilidad del ejecutivo se reflejaba en el permanente 

                                                 
44 Cromos, (2007, 19 de marzo), “120 Años Postales Inolvidables”, núm. 4.645, p. 32 
45 Silva Luján, G. (1989), “Carlos Lleras y Misael Pastrana: reforma del Estado y crisis del Frente Nacional”, 
en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva Historia de Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, p. 
238. 
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conflicto entre la presidencia y el Congreso nacional. Y en la utilización del estado de sitio para 

lograr, mediante los poderes de excepción, algún margen de autonomía y gobernabilidad46. 

 

Además, con la Reforma se establecieron los primeros pasos para el desmonte de la 

alianza bipartidista que ya casi estaba próxima a finalizar (sólo faltaba un período 

presidencial para ello), la cual permitiría, desde las elecciones de 1974, una libre 

competencia entre todos los partidos. Por otra parte, es importante mencionar que Lleras 

Restrepo retomó el plan de la Reforma Agraria, impulsada por Lleras Camargo, siendo 

coherente con el respaldo que siempre dio a éste.  Este Presidente manifestaba que “<<Un 

clima de paz social en los campos, no lo vamos a obtener sólo por medio de la policía y el 

ejército, sino por medio de la justicia, por medio de las condiciones rurales>>”47. Así, 

propuso una organización o una asociación del campesinado que no tuvo los resultados 

esperados, debido a la oposición de los conservadores y de otros sectores que estaban 

viendo afectados sus intereses particulares. No obstante, algunas asociaciones campesinas, 

que para ese entonces ya se habían organizado, empezaron a tomar por su cuenta el poder 

para reclamar sus derechos, invadiendo las tierras, entre otras acciones ilegales. 

Y el último período presidencial del Frente Nacional (1970-1974) estuvo a cargo del 

conservador Misael Pastrana Borrero, quien se enfrentó en las elecciones de 1970 a cuatro 

candidatos conservadores más. Sin embargo, la Anapo, de Rojas Pinilla, se convirtió en una 

seria amenaza para el Frente Nacional por el fuerte apoyo popular que lo respaldaba. “Los 

escrutinios electorales dieron una ventaja inicial a Rojas Pinilla sobre su contendor, el 

candidato del Frente Nacional Misael Pastrana Borrero, pero tras una intervención 
                                                 
46 Ibíd.  
47 Ibíd., p. 247. 
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televisada del ministro de Gobierno, que fue interpretada como un anuncio público y oficial 

de fraude, el conteo final dio por triunfador, y con muy escaso margen, al candidato 

oficial”48. Ante el supuesto fraude, las masas anapistas se volcaron a las calles con 

manifestaciones y disturbios que fueron reprimidos por el gobierno con el uso de la fuerza. 

El plan de gobierno de Pastrana se centró en una reforma urbana, pues las ciudades estaban 

viviendo una crisis social alentada por el desempleo y por la alta migración de campesinos 

a éstas. De esta forma impulsó la industria de la construcción para generar empleos, pero 

una verdadera reforma que solucionara los problemas sociales no se logró; así mismo, el 

conflicto en el campo se intensificó. 

Precisamente este auge de la violencia en el país (especialmente la propiciada por los 

bandoleros), llevó a que la prensa se concentrara en la publicación de historias macabras, 

ligada a una mayor investigación por parte de los periodistas. A este fenómeno informativo 

se le dio el nombre de “crónica roja”, sin embargo, luego se recapacitó acerca de sus 

implicaciones sociales, puesto que era un periodismo crudo (amarillista) y algunas veces 

entremezclaba la realidad con la ficción para dar mayor color a las historias. “Una 

sumatoria de terroríficas historias que el 11 de mayo de 1967 llevaron a El Espectador a 

proponerle a sus colegas a expurgar la crónica roja. Quizás los lectores empezaban a 

agotarse del asunto, pero también el país estaba pasando de la esporádica violencia común 

al abismo de la violencia política”49. Por otra parte, se podría decir que fue en el período 

del Frente Nacional, cuando se regresó de nuevo a la libertad de prensa, que El Espectador 

                                                 
48 Sánchez, G. (1989), “La Violencia: de Rojas al Frente Nacional”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva Historia 
de Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, pp. 168-169. 
49 El Espectador, Edición Especial: Hechos de Colombia (2007, 22 de marzo), “En los parajes de la muerte”, 
Bogotá, p. 35. 
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logró su mayor consolidación como diario. Más aún, teniendo en cuenta que su filiación 

liberal le permitió fortalecerse y expandir su influencia a otros departamentos (diferentes a 

Antioquia y Cundinamarca) con la coalición bipartidista, a la cual apoyaba. Esto, sumado a 

sus innovaciones tecnológicas y a un ejercicio periodístico que ya empezaba a 

profesionalizarse a la par de las tendencias internacionales. 

Al finalizar el Frente Nacional, el país estaba frente a la gran expectativa de 

enfrentarse a una libre competencia política que permitiría al pueblo escoger entre 

diferentes alternativas, ya no limitadas a los partidos tradicionales. Además,  estaba a la 

perspectiva del próximo gobierno que, sin duda alguna, enfrentaría una difícil situación de 

violencia con repercusiones en el ámbito social y económico. Así, a las elecciones de 1974 

se presentaron tres hijos de ex presidentes, los llamados “delfines”: Alfonso López 

Michelsen, hijo de Alfonso López Pumarejo, por el partido liberal; Álvaro Gómez Hurtado, 

hijo de Laureano Gómez, por el partido conservador; María Eugenia Rojas, hija de Gustavo 

Rojas Pinilla, por la Anapo; y otros dos candidatos en representación de dos nuevos 

partidos, Hernando Echeverri, por la Unión Nacional de Oposición (UNO), y Hermes 

Duarte, por la Democracia Cristiana. 

Fue en este contexto que Alfonso López Michelsen fue elegido presidente, y tuvo a 

cargo una administración empañada por una fuerte crisis económica, nada diferente a lo que 

se esperaba. Esto conllevó a numerosos movimientos de protesta, entre los cuales vale la 

pena resaltar “el paro nacional de trabajadores de mayor historia del sindicalismo 

colombiano”50, el 14 de septiembre de 1977, que terminó en graves enfrentamientos entre 

                                                 
50 El Espectador, Edición Especial: Hechos de Colombia (2007, 22 de marzo), “Ciento veinte años de 
violencia”, Bogotá, p. 39. 
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la Fuerza Pública y los manifestantes. No obstante, es importante señalar que durante esta 

época se produjeron importantes cambios que contribuyeron al desarrollo nacional, pues se 

incrementaron las exportaciones de los recursos naturales, aumentando los recursos del 

Estado (no como ocurría con las exportaciones de café, con las cuales sólo se beneficiaban 

algunos particulares dedicados al cultivo del grano en sus tierras). 

En materia de paz, durante los primeros meses del mandato, se realizaron débiles 

intentos por dialogar con la guerrilla del ELN, y ante la resistencia de las guerrillas por 

entablar conversaciones, hacia 1976 el gobierno fortaleció el aparato militar para 

combatirlos. Pero, para ese momento, había aparecido el M-1951, un nuevo grupo 

guerrillero, con una fuerte conciencia mediática de la cual se valieron sus integrantes para 

llamar la atención de la opinión pública con cada una de sus acciones. Uno de sus 

integrantes y fundadores, Carlos Toledo Plata (citado en Lara, 2002) narró así la aparición 

de su movimiento revolucionario: 

 

En enero de 1974 el M-19 desplegó una campaña publicitaria a base de avisos en los 

periódicos que anunciaban su llegada: “Contra gusanos y parásitos… Espere M-19”. Concluida esa 

campaña, el Movimiento 19 de Abril apareció públicamente, por primera vez: un grupo de 

compañeros penetró en la Quinta de Bolívar, en Bogotá, y se apoderó de la espada del Libertador 

como símbolo de la lucha que se iniciaba. Simultáneamente, otro grupo se tomó el Concejo de la 

                                                 
51 El grupo guerrillero llamado Movimiento 19 de abril, M-19, tomó su nombre a raíz del 19 de abril de 1970, 
día de elecciones, en el que se rumoró el fraude que dio como ganador al conservador Misael Pastrana 
Borrero, frente a su contendor Gustavo Rojas Pinilla. Los anapistas consideraron este hecho una injusticia 
política y decidieron alzarse en armas, al considerar la revolución como la única alternativa para cambiar el 
rumbo del país.  
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capital y, en las paredes, pintó consignas que decían: “Con el pueblo, con las armas, con maría 

Eugenia al poder, Movimiento 19 de Abril, M-1952. 

 

Para las siguientes elecciones, otro liberal volvió a ser elegido. Se trató de Julio César 

Turbay Ayala, quien dio amplia participación a los conservadores. Durante este gobierno 

(1978-1982) se expidió un Estatuto de Seguridad para reprimir a los movimientos de 

protesta y a los grupos insurgentes. Ante esto, los ataques guerrilleros se incrementaron 

como muestra de resistencia a las medidas adoptadas. Entre las más significativas, bajo la 

autoría del M-19, vale la pena recordar el robo de más de cinco mil armas del Cantón Norte 

en Usaquén, cuando desde una casa ubicada en frente del resguardo militar, los guerrilleros 

cavaron un túnel hasta llegar al depósito de armas, logrando su cometido sin disparar un 

solo tiro. También, este grupo guerrillero se tomó la Embajada de República Dominicana, 

cuando se celebraban los 136 años de independencia de este país y se encontraban reunidos 

diecisiete diplomáticos, entre los cuales se encontraba el Embajador de los Estados Unidos. 

A cambio de los diplomáticos se exigía la liberación de los presos políticos; la toma duró 

61 días, hasta cuando se logró la liberación de los rehenes a cambio de una cuantiosa suma 

de dinero para que los guerrilleros pudieran salir del país. A raíz de estos hechos, el 

gobierno propuso una ley de amnistía en 1977, que concedía el indulto a los guerrilleros; 

sin embargo, los diferentes grupos armados no estuvieron dispuestos a negociar y los 

intentos por lograr la paz durante este gobierno, fracasaron. 

Ante el Estatuto de Seguridad de este gobierno, Guillermo Cano, director de El 

Espectador, se mostró como defensor de los derechos humanos a través de sus denuncias, 

                                                 
52 Lara, P. (2002), Siembra vientos y recogerás tempestades, Bogotá, Planeta, p. 42. 
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lo cual fue interpretado como un periodismo de oposición. Para entonces, la denuncia 

empezaba a hacer carrera en las páginas del periódico. 

Para ese entonces, la situación nacional era alarmante, pero adicionalmente surgió un 

nuevo factor de gran preocupación. El fortalecimiento del negocio del narcotráfico se 

remonta a la década de los años setenta, cuando éste se evidencia al permear todos los 

ámbitos sociales: desde la política, las finanzas, las élites sociales, e incluso hasta los 

deportes. El narcotráfico ha sido un fenómeno catastrófico para la vida nacional reciente, 

pues prácticamente ha incrementado la corrupción, la impunidad, la violencia, entre otros 

problemas, hasta convertirse, tal vez, en el mayor lastre social de Colombia, lo que le ha 

ganado a éste y a sus ciudadanos, con razón, una fuerte estigmatización por parte de toda la 

comunidad internacional. 

 

1.1.3. 1980 - 2001: Antecedentes de la crisis 

Empezando la década de los ochenta existían cuatro grupos guerrilleros (las FARC, el 

ELN, el EPL y el M-19), unas incipientes autodefensas campesinas que estaban creciendo 

en todo el territorio nacional y un ‘boom’ del narcotráfico. 

 

Desde la década de 1970, la influencia nociva del narcotráfico comenzó a tener un severo 

impacto sobre el crecimiento. Se dislocó el sistema judicial y aumentaron la violencia, la corrupción 

y la impunidad. Cuando el país se convirtió en el mayor productor de cocaína del mundo en la 

década de 1980, los grupos guerrilleros y paramilitares crecieron en forma exponencial y las cifras de 

homicidios, secuestros, extorsiones llegaron a un nivel crítico. Esto, junto a la corrupción política 
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inducida por los carteles de la droga, hizo que Colombia se convirtiera en un país paria para la 

inversión y los negocios lícitos. Así cayeron la producción y el empleo53. 

 

Con esta difícil coyuntura nacional, Belisario Betancur Cuartas fue elegido presidente 

en 1982 para dirigir al país hasta 1986. La situación económica que enfrentó este gobierno 

fue bastante complicada, pero definitivamente, la situación política fue aún más difícil. 

Desde el principio, este gobierno dirigió sus esfuerzos para consolidar un proceso de paz 

con los grupos al margen de la ley, el cual se inició con una ley de amnistía. Después de 

dos años, se logró un acuerdo de cese al fuego principalmente con las FARC, el EPL y un 

grupo de Autodefensas Obrera, pero ni las Fuerzas Armadas, ni los insurgentes cumplieron 

el acuerdo y la guerra continuó. Desde entonces se empezó a ver un inconveniente que 

sigue vigente en nuestros días: los deseos de paz y las políticas impulsadas por el gobierno, 

empezaron a ser calificadas como debilidad por parte del Estado frente a los alzados en 

armas. 

Fue entonces, en este contexto entre acercamientos con estos grupos, concesiones e 

incumplimientos de las partes, que una acción guerrillera sorprendió y estremeció al país el 

6 de noviembre de 1985, cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia en el centro de la 

capital. Allí se desató prácticamente una guerra entre este grupo armado y el Ejército 

cuando éste procedió a retomar el Palacio. La toma duró dos días y dejó un saldo de más de 

cien personas muertas, entre las cuales se encontraban once magistrados del Consejo de 

Estado y de la Corte Suprema de Justicia, varios desaparecidos y muchas dudas en la 

                                                 
53 El Espectador, Edición Especial: Hechos de Colombia (2007, 22 de marzo), “Los mismos obstáculos”, 
Bogotá, p. 26. 
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opinión pública en relación con lo que sucedió realmente al interior de la edificación. Hasta 

el año 2005, cumplidos veinte años del holocausto, el caso se reabrió por cuenta de unos 

videos que demuestran que once personas (la mayoría trabajadores de la cafetería) lograron 

salir con vida de allí, pero nunca aparecieron. Se habla entonces de una desaparición 

forzada por parte del Estado, el cual no puede prescribir por tratarse de un delito de lesa 

humanidad. Este hecho dejó un profundo duelo nacional que se sumó a una serie de 

desastres naturales (terremoto que destruyó casi en una totalidad a Popayán en 1982 y 

erupción del Nevado de Ruíz en 1985, que desapareció del mapa a la población de Armero, 

en el Tolima), dando como resultado un panorama bastante desalentador. 

 

Del experimento Betancur sólo quedó un saldo político: el movimiento político Unión 

Patriótica, surgido de los acuerdos de paz entre el ejecutivo y la guerrilla de las FARC. En marzo de 

1986 participó en las elecciones parlamentarias y alcanzó 14 curules en el Congreso. Ese mismo año, 

con su candidato Jaime Pardo Leal, participó en los comicios presidenciales alcanzando la votación 

más alta alguna vez lograda por la izquierda en Colombia. Pero el paramilitarismo empezó a diezmar 

sus cuadros y en un claro exterminio político literalmente borró del mapa político al naciente 

movimiento.54 

 

El país estaba prácticamente sumido en una inestabilidad política a la que se sumó la 

mayor crisis financiera que éste ha sufrido. En 1981 El Espectador empezó a publicar una 

serie de informes investigativos (con los cuales apareció la Unidad Investigativa de este 

periódico inspirada en la de El Tiempo que había nacido en 1978) con los cuales denunció 

                                                 
54 El Espectador, Edición Especial: Hechos de Colombia (2007, 22 de marzo), “Los dilemas de la paz y la 
guerra en Colombia”, Bogotá, p. 42. 
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una millonaria estafa a los ahorradores de los fondos Bolivariano y Grancolombiano. Lo 

que desencadenó la investigación fue la sanción de treinta días impuesta por la Comisión 

Nacional de Valores (entidad encargada de vigilar la actividad de la bolsa) a la comisionista 

Acciones y Valores, a través de la cual el Grupo Grancolombiano había incurrido en 

acciones fraudulentas, al realizar operaciones bursátiles ficticias con el dinero de sus 

ahorradores (quienes finalmente lo perdieron todo). “Esto dio pie a la creación de una 

unidad investigativa que develó buena parte de las maniobras fraudulentas que se fraguaron 

en la denominada crisis financiera de los años 80. Hernán Echavarría Olózaga, como 

presidente de la Comisión Nacional de Valores fue uno de los artífices de estas 

investigaciones por irregularidades en el mercado bursátil”55. 

El Grupo Grancolombiano, a la cabeza de Jaime Michelsen Uribe, era el grupo 

financiero más importante de ese momento en el país, por lo cual procedió a cuestionar la 

labor periodística de El Espectador, con una campaña de desprestigio con el objetivo de 

minar la credibilidad del diario y de tapar el escándalo. Pero, esta campaña produjo todo lo 

contrario, ya que se convirtió en el incentivo de las directivas y de todo el equipo 

periodístico por demostrar que sus revelaciones eran ciertas; la verdad era un compromiso 

social y la salvación de su credibilidad ante la opinión pública. Adicional a esta maniobra, 

este fuerte grupo financiero optó por bloquear económicamente al periódico desde mayo de 

198256, al retirar de sus páginas toda su pauta publicitaria, lo que por poco, lo lleva a la 

quiebra. Juan Guillermo Cano (hijo de don Guillermo y quien más tarde asumiría la 

dirección de El Espectador  junto a su hermano, tras la muerte de su padre) señaló: “Era un 

                                                 
55 El Espectador, Edición Especial: Hechos de Colombia (2007, 22 de marzo), “Los mismos obstáculos”, 
Bogotá, p. 30. 
56 Cardona Alzate, J. (2001, 1 de septiembre), “Seguimos adelante”, en E2 (diario El Espectador), p. 3.  
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tema de supervivencia. O demostrábamos la credibilidad del periódico o El Espectador se 

acababa. Nos sentimos solos contra el país. Nos miraban con mucho recelo, porque los 

demás medios de comunicación, con excepción de algunos columnistas, se habían 

convertido en voceros del Grupo Grancolombiano que era el más grande anunciante de la 

época y dueño de algunos medios”57. 

La labor investigativa tomó más de dos años, fue ardua y nunca sucumbió ante las 

arremetidas de los grupos poderosos a los que estaba enfrentada. En definitiva, El 

Espectador logró consolidarse como un diario comprometido con el país y digno de 

credibilidad, pues la Comisión Nacional de Valores sancionó con una multa millonaria a las 

entidades responsables del fraude, aunque penalmente no se lograra la condena de ninguno 

de los directivos. 

En cuanto a la prensa en general, se debe decir que el gobierno de Betancur, desde 

sus inicios se declaró como defensor de la libertad de prensa, siendo recordado por su frase 

“prefiero una prensa desbordada a una censurada”58. Sin embargo, las guerrillas y los actos 

violentos empezaron a ser visibilizados en las primeras páginas de los periódicos y en los 

primeros planos de los demás medios de comunicación, sin ningún tipo de mesura. 

 

“Esta discusión sobre la responsabilidad que entraña la libertad de prensa en las democracias 

–sobretodo en las subdesarrolladas-, que estalla en toda su intensidad bajo el gobierno Betancur, 

incita a toda la prensa colombiana a una nueva reflexión. Y a un nuevo interrogante. ¿Es el periodista 

de hoy el ‘idiota útil’ de quienes saben manipular su deseo de espectacularidad y búsqueda de 

                                                 
57 “Las maniobras del Grupo Grancolombiano” [en línea], disponible en: 
http://www.ipys.org/investigaciones/investigacion.php?id=71, recuperado: 4 de octubre de 2007.  
58 Santos Calderón, E. (1989), “El periodismo en Colombia 1886-1986”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (Literatura, pensamiento, artes, recreación), Bogotá, Planeta, p. 134. 
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noticias ‘calientes’; o es el simple ‘chivo expiatorio’ de la crisis de su tiempo, al que se le reprocha el 

solo hecho de reflejar lo que pasa?”59. 

 

Ante cubrimientos excesivos de hechos violentos, la actitud de Betancur frente al 

tema de libertad “desbordada” cambió para generar una discusión sana al interior de los 

mismos medios, que ayudara a recapacitar a los mismos periodistas para hacer un 

periodismo de mejor calidad. Por eso, durante este período se suscitó una reflexión 

importante acerca de una prensa libre pero responsable. “Lo significativo de la conducta 

oficial, lo meritorio, si se quiere, es que en lugar de aplicar una censura directa o una 

sanción administrativa sobre estos medios (que, de todas formas, pertenecen al Estado), 

prefirió devolverles el problema a los periodistas, para que fueran ellos mismos, a través de 

sus gremios y de su propia conciencia profesional, los que propusieran la solución a este 

complejo dilema de nuestros tiempos”60. 

En 1986 resultó elegido Virgilio Barco Vargas, del partido liberal. Los esfuerzos 

gubernamentales se enfocaron en su “Plan Nacional de Rehabilitación” que pretendía 

mejorar las condiciones de vida de los colombianos menos favorecidos. No obstante, éste 

no logró sus objetivos debido a que la economía nacional estaba afectada por los bajos 

precios del café en el mercado internacional, pero, sobre todo, estaba minada por el auge 

del narcotráfico. Así, éste se convirtió en un factor desestabilizador no sólo para la 

economía, sino también para la política y en general para todos los ámbitos sociales del 

país. 

                                                 
59 Ibíd., pp. 134-135. 
60 Ibíd., p. 136. 
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Los fuertes ataques de las mafias del narcotráfico hicieron de este período uno de los 

más aterradores y dolorosos de la historia reciente del país, no sólo por la barbarie de los 

actos, sino por la desesperanza que embargó a los colombianos. A pesar de que este 

negocio ilícito tuvo aceptación en muchos sectores sociales y logró involucrar en sus 

poderosas redes a políticos, funcionarios e instituciones públicas, personas reconocidas, 

etc., también hubo personas importantes que desde sus posibilidades se mostraron radicales 

frente al fenómeno, hasta el punto de enfrentarlo y declararle una guerra frontal. Cuando el 

Estado empezó a hablar de extraditar a los grandes capos a los Estados Unidos, éstos no 

encontraron otra salida, al verse seriamente amenazados, que iniciar una época conocida 

como la del “narcoterrorismo”. Entre aquéllos valerosos vale la pena resaltar a varios de 

ellos. Rodrigo Lara Bonilla, como ministro de Justicia, fue de los primeros (junto a Luís 

Carlos Galán, del Nuevo Liberalismo) en denunciar el narcotráfico y la responsabilidad del 

capo Pablo Escobar Gaviria como jefe del Cartel de Medellín. Por su lucha fue asesinado el 

30 de abril de 1984, y los jueces que tuvieron a cargo el caso fueron también asesinados. 

Posteriormente, el 17 de diciembre de 1986, un homicidio volvió a sacudir al país, el del 

director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza61. La mafia intentó callar su voz de 

denuncia ante la corrupción y la criminalidad que estaba acabando con en el país. “Al 

siguiente día los medios de comunicación de la Nación se silenciaron por un día en señal de 

duelo y de solidaridad con la familia del sacrificado director (a partir de esta fecha asumen 

la Dirección sus hijos Juan Guillermo y Fernando Cano Busquets)”62. Precisamente, algo 

que vale la pena resaltar acerca de la prensa nacional de aquella época fue “la actitud 

                                                 
61 Al parecer, los jueces a cargo del caso fueron asesinados por orden de Escobar, al igual que los testigos, e 
incluso, los mismos sicarios que cometieron el homicidio.  
62 Pizarro, K. (2007, 30 de agosto), “El Espectador”, correo electrónico enviado a Urzola, M. 
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tajante frente al narcotráfico” que “no permitió que éste se instalara en los medios o los 

infiltrara”63. Ante este duro golpe al periodismo colombiano, El Espectador no se intimidó 

y continuó con su pie de batalla. 

Sin que la violencia cesara, en el año 1989 el narcoterrorismo se encrudeció no sólo 

contra el Estado y sus instituciones, sino contra toda la población civil. Muchas otras 

personalidades fueron asesinadas, entre ellas el procurador general, Carlos Mauro Hoyos y 

tres candidatos presidenciales para las elecciones de 1990. El primero de ellos fue el 

precandidato liberal Luís Carlos Galán Sarmiento, quien fue abatido durante una 

manifestación política en Soacha; meses más tarde, en el aeropuerto de Bogotá, cayó 

muerto el candidato de la Unión Patriótica, UP, Bernardo Jaramillo Ossa; y después de las 

elecciones de marzo, fue asesinado Carlos Pizarro Leongómez, candidato del nuevo partido 

Alianza Democrática M-19 (partido conformado como resultado del proceso de paz 

adelantado con este grupo guerrillero, acerca de cual haré mención líneas más adelante). 

Adicionalmente, se generalizó la modalidad de violencia con los carros bomba que dejaron 

centenares de heridos en las principales ciudades. Sin discriminación fueron atacados 

numerosos centros comerciales, sedes políticas, financieras, instituciones gubernamentales 

como la sede del DAS en Bogotá, un avión de Avianca en pleno vuelo comercial y la sede 

de El Espectador, entre muchos otros objetivos. Una vez más, este diario volvió a ser 

blanco del narcotráfico al no flaquear frente a sus pretensiones de silencio, impunidad y 

dominio ilegal del país, y el 3 de septiembre de ese año, un día después de que estalló la 

bomba, el periódico tituló: “Seguimos adelante”. 

                                                 
63 Herrán, M.T. (1989, 1998), “El periodismo en Colombia desde 1986”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (Historia política desde 1986), Bogotá, Planeta, p. 187. 
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Por otro lado, la violencia en el campo no cesaba. La guerrilla y las autodefensas se 

fortalecieron simultáneamente con el narcotráfico. Regionalmente, estos grupos empezaron 

a influir enérgicamente en la vida política, pues imponían sus propios candidatos, 

demeritaban a otros, y la población civil era “aconsejada” para votar según sus preferencias 

(esta situación se dio desde 1988, cuando se empezaron a elegir gobernadores y alcaldes 

por voto popular). Desde este gobierno, se evidenció la lucha entre guerrillas y 

autodefensas no sólo como un mecanismo de los segundos para defenderse, sino como una 

lucha por el poder territorial y por el poder político en las diferentes regiones. Es entonces 

preciso diferenciar entre las autodefensas campesinas y los grupos paramilitares que se 

formaron a partir de éstas. El politólogo e investigador, Mauricio Romero, lo hace de la 

siguiente forma: “(…) se han considerado paramilitares a los grupos armados organizados 

para realizar operaciones de limpieza política y consolidación militar, previas al dominio 

territorial de un área, mientras autodefensas se refiere a las agrupaciones organizadas para 

defenderse de un agresor y mantener el control de un territorio, sin pretensiones de 

expansión. Es decir, la diferencia está en el carácter agresivo o defensivo del grupo”64. 

Así, Romero añade otro aspecto importante a tener en cuenta: “Si bien el surgimiento 

de los diferentes núcleos de paramilitares y autodefensas tuvo dinámicas distintas en las 

diferentes regiones donde hoy tienen influencia, hay dos elementos comunes en todos los 

casos: participación inicial de grupos de las Fuerzas Armadas y apoyo de élites regionales 

tradicionales o emergentes”65. Por ello, hoy en día no se puede desconocer la 

                                                 
64 Romero, M. (2003), Paramilitares y autodefensas 1982-2003, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, S.A., 
p. 38. 
65 Romero, M. (2003), Paramilitares y autodefensas 1982-2003, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, S.A., 
p. 24. 
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responsabilidad del Estado en el surgimiento de estos grupos, por no haberlos controlado a 

tiempo, lo que permitió que se convirtiera en un fenómeno de proporciones tan grandes 

como el de la misma insurgencia. 

Por esta misma razón, vale la pena resaltar aquellos esfuerzos que se han hecho por 

dialogar con los grupos al margen de la ley, y aún más, cuando éstos han sido exitosos, 

aunque, más bien, hayan sido escasos. Ejemplo de esto, cuando en 1990 se presentó el 

proceso de paz con la guerrilla del M-19 adelantado por Barco, ante la grave situación de 

violencia urbana y rural que estaba viviendo el país. Ante la disponibilidad del grupo 

guerrillero para dialogar con el Gobierno (actitud de negociación, que fue una constante en 

el actuar de este grupo), se logró un acuerdo político otorgándoles la amnistía y el indulto, a 

cambio de la entrega de armas y la reincorporación de sus integrantes a la vida civil. 

Aunque muchos de ellos sufrieron atentados durante o después del proceso de paz (como 

fue el caso de Antonio Navarro Wolf, quien logró sobrevivir, o el de Carlos Pizarro 

Leongómez, quien no corrió con la misma suerte), formaron un nuevo partido político 

llamado Alianza Democrática. Hoy, algunos de ellos continúan en la vida pública del país, 

recordándonos que los procesos de paz sí son posibles, siempre y cuando, ambas partes 

estén dispuestos a trabajar por el bienestar del país. 

Posteriormente, durante el mandato de César Gaviria (1990-1994) algunos sectores 

universitarios promovieron la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que 

reformara la Constitución. La iniciativa estudiantil contó con el apoyo del Presidente, pues 

ésta se convertía en una alternativa para solucionar tantos problemas que aquejaban al país. 

La Asamblea estuvo conformada por 74 miembros de diferentes partidos y grupos sociales 

(étnicos, religiosos, etc.), con lo cual se buscaba dar paso a una nueva Constitución 
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incluyente que diera fin a tantas confrontaciones, y a un país más justo y democrático. El 4 

de julio de 1991 ésta fue firmada por los tres presidentes de la Asamblea Horacio Serpa, 

Álvaro Gómez y Antonio Navarro. La nueva Carta dio paso a aspectos positivos y a otros 

negativos; el jurista colombiano y ex presidente de la Corte Constitucional, Manuel José 

Cepeda, lo describe de la siguiente manera: 

 

La Constitución no sólo modificó el derecho, también cambió aspectos de la realidad. Algo 

insospechado en un país acostumbrado a soluciones de papel. Los derechos empezaron a contar. La 

acción de tutela es el símbolo de esa transformación; la Corte Constitucional, su garante. (…) 

También se equilibraron los poderes. El judicial adquirió un papel protagónico, sin debilitar el poder 

presidencial ni desdibujar el Congreso. (…) Se abrió el juego político. El bipartidismo cedió paso a 

un esquema diverso y participativo. Surgieron figuras políticas y nuevos movimientos en los niveles 

nacional y local. (…) La Constitución terció en los conflictos armado, social y político, y es tan 

progresista, que dejó sin argumentos a los que pedían cambios por la vía armada. (…) Pero no todo 

se ve color de rosa. Para algunos, aplicar la Constitución cuesta mucho dinero y las nuevas 

instituciones han generado choques en el propio Estado. Otros insisten en que Colombia se ha vuelto 

más difícil de gobernar. Resaltan que el conflicto armado sigue. Lo cierto es que a la Carta le salieron 

nuevos amigos, tanto de izquierda como de derecha. Y atrás quedaron la manía de gobernar por 

Estado de Sitio, el centralismo, el Frente Nacional y el estado confesional. Son las ñapas del revolcón 

constitucional66. 

 

Así, la reforma constitucional y la apertura económica fueron los dos ejes 

fundamentales del gobierno Gaviria. Este segundo aspecto fue muy importante, ya que la 

economía nacional cambió totalmente; la iniciativa fue apoyada por muchos, pero también 

                                                 
66 Cepeda, M. J. (2007, 9 a 16 de julio), “La nueva Constitución”, en Semana, núm. 1.314, p. 46. 
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tuvo sus detractores. “La apertura, criticada por algunos sectores de la sociedad, buscaba la 

modernización empresarial y la integración de Colombia a la economía mundial”67. De esta 

forma, “se da la liberalización financiera y la movilidad de flujos. La apertura genera la 

llegada de más recursos y la afluencia de las exportaciones”68. En general fue criticada por 

quienes consideraban que el país no estaba preparado para enfrentar este cambio, sin 

embargo, fue el primer paso de Colombia hacia el mundo globalizado de hoy en día. 

Durante este período también tuvieron lugar otros acontecimientos que marcaron la 

historia reciente del país. Gaviria ofreció la no extradición a los Estados Unidos de los 

narcotraficantes, si éstos se acogían a la justicia colombiana. Sin embargo, desde las 

cárceles, los capos como Escobar continuaron delinquiendo, y, por lo tanto, el 

narcoterrorismo no claudicó. Hasta el 2 de diciembre de 1993, la Fuerza Pública le dio 

muerte en un tejado de Medellín a Pablo Escobar, tras haberse escapado de prisión. 

 

Después de estar en la cárcel y de traicionar a sus amigos, Escobar sentenció su muerte. Han 

pasado casi 15 años. Sus mitos y leyendas siguen haciendo mover las entrañas de una sociedad que 

no termina de enterrar ese pasado. Su muerte no curó las heridas. Y como hijos de esa demencial 

guerra del narcotráfico, quedaron los carteles, los narcoparamilitares y los narcopolíticos  que siguen 

enquistados en la historia de un país que se niega a enterrar los recuerdos de un hombre que nos 

evoca que hace más de tres décadas decidimos recorrer el camino equivocado69. 

 

                                                 
67 El Espectador, Edición Especial: Hechos de Colombia (2007, 22 de marzo), “Los mismos obstáculos”, 
Bogotá, p. 30.   
68 Ibíd., p. 29. 
69 Lesmes, J. (2007, 9 a 16 de julio), “La muerte de Pablo Escobar”, en Semana, núm. 1.314, p. 56. 
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Así, el fantasma de Pablo Escobar todavía ronda la vida nacional, pues todavía 

quedan sus secuelas. El narcotráfico dejó de ser un negocio exclusivo de los grandes 

carteles, para convertirse en uno de pequeñas mafias y en la fuente principal de 

financiación de los grupos armados, que ahora se disputan los territorios cocaleros, 

desplazando y masacrando a cientos de campesinos. Este fenómeno contribuyó a un 

escalamiento de la violencia que se evidenció en los gobiernos que estaban por venir (el de 

Samper y el de Pastrana). “La capacidad militar tanto de los grupos guerrilleros como de la 

contrainsurgencia mejoró como resultado de los recursos provenientes del control que cada 

bando ejercía sobre cultivos ilegales y tráfico de estupefacientes”70. 

En estas circunstancias, en 1994 Ernesto Samper Pizano llegó a la Presidencia. Y 

aunque la situación para ese entonces era bastante difícil, lo que estaba por venir era aún 

peor. Desde que inició su gobierno, el ex candidato Andrés Pastrana Arango denunció la 

existencia de unos narcocasetes que revelaban la entrada de dineros del narcotráfico (del 

Cartel de Cali) o “dineros calientes”, como se les empezó a llamar, a la campaña del ya 

para entonces Presidente de la República. Al escándalo que estalló y a la investigación que 

se le abrió tanto al Mandatario como a sus colaboradores, se le conoció como el “Proceso 

8.000”. Samper dedicó gran parte de su gobierno a defenderse de las acusaciones, pues él 

siempre sostuvo que lo que ocurrió “fue a sus espaldas” y por este hecho también se le 

criticó, ya que fueron cuatro años de crisis política, desorden, dudas de corrupción y 

crecimiento acelerado de la violencia. “El 12 de junio de 1996, 111 congresistas votaron a 

favor de la absolución del presidente Samper, mientras 43 lo encontraron culpable. Samper 

                                                 
70 Romero, M. (2003), Paramilitares y autodefensas 1982-2003, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, S.A., 
p. 33. 
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fue acusado ante la Cámara de Representantes por enriquecimiento ilícito, fraude procesal, 

falsedad en documento privado y encubrimiento”71. Luego, en el mismo año, el gobierno 

de Estados Unidos, por primera vez, le negó la visa a un presidente colombiano, lo cual 

dificultaba la situación del país en materia de relaciones exteriores. La imagen del país se 

vio seriamente afectada, sin embargo, Samper siempre se negó a renunciar con una frase 

que se hizo célebre: “Acá estoy y acá me quedo”. 

Este escándalo, que sin duda será uno de los más recordados en la historia de 

Colombia por su gravedad, fue abordado de diversas formas en los medios de 

comunicación. Unos se dedicaron a la denuncia y a la revelación de los hechos (muchas 

veces violando la reserva del sumario judicial), mientras que otros guardaron una posición 

más prudente frente al tema. Lo que empezó como un escándalo nacional se convirtió en un 

espectáculo mediático, en donde los que determinaban prácticamente el enfoque noticioso 

no eran los periodistas, sino los mismos protagonistas, al hacer sus propias revelaciones 

concediendo entrevistas. Así, el periodismo fue cuestionado por su falta de investigación, 

por haber sido manipulado y por traspasar límites que correspondían a la justicia. El 

periodista Javier Darío Restrepo, citado en el apartado de la Nueva Historia de Colombia 

escrito por María Teresa Herrán, se refirió al tema de la siguiente manera: ”Dada la 

tendencia antiperiodística de la unidad informativa, que le crea sentimientos de culpa al 

responsable del medio que no divulga las mismas noticias que publican los otros, en la 

desaforada carrera informativa ha predominado la actividad de no quedarse atrás por sobre 

la indispensable verificación y análisis de los datos antes de su publicación”. Por su parte, 

El Espectador inicialmente se caracterizó por ser “samperista”, aunque luego cambió de 
                                                 
71 Semana, (2007, 9 a 16 de julio), “Hechos del 8.000”, núm. 1.314, p. 62. 
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posición. “En un comienzo, El Espectador, tradicionalmente independiente, abandonó esa 

actitud, aun antes de que se hubiera nombrado a un yerno del extinto Guillermo Cano como 

ministro de Justicia. Luego se produjo un viraje hacia una frontal oposición”72. 

Con este telón de fondo, la guerrilla creció y, como respuesta, el paramilitarismo 

también lo hizo. 

 

En el período del también liberal Ernesto Samper (1994-1998) la expansión en número de 

paramilitares continúa, aunque con una reducción en su intensidad. Esto obedeció a la legalización 

por un par de años de las cooperativas de seguridad y vigilancia Convivir, encargadas de la seguridad 

en las zonas de conflicto, y a que las negociaciones de paz con los grupos en armas no avanzaron 

durante este período, haciendo así innecesaria una ofensiva contundente para neutralizar la posible 

incorporación de las guerrillas al sistema político legal y los riesgos de reformas pactadas73. 

 

De esta forma, las FARC fueron desarrollando nuevos métodos de guerra para 

presionar más al Gobierno. Los ataques a bases militares se hicieron más frecuentes, con el 

objetivo de tomar como rehenes a los soldados o policías que sobrevivieran. La primera 

base atacada fue Las Delicias, en el Putumayo, donde 60 militares fueron secuestrados; 

Samper aceptó el despeje militar de Caquetá para lograr su liberación. Desde ese momento, 

este grupo guerrillero empezó a exigir el despeje de cuatro municipios, y el canje entre los 

prisioneros de guerra (secuestrados) y los guerrilleros detenidos en las cárceles del país. 

                                                 
72 Herrán, M.T. (1989, 1998), “El periodismo en Colombia desde 1986”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (Historia política desde 1986), Bogotá, Planeta, p. 190. 
73 Romero, M. (2003), Paramilitares y autodefensas 1982-2003, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, S.A., 
pp. 25-26. 
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Luego siguieron las tomas de Patascoy, Miraflores, entre otras, en las que cayeron muchos 

rehenes. La situación era caótica. 

En 1996, “el diario francés Le Monde, con motivo de sus 50 años de vida, lo exaltó (a 

El Espectador) como uno de los ocho mejores diarios del mundo al lado de los encopetados 

The New York Times (Estados Unidos), Financial Times (Inglaterra), Izvestia (Rusia), 

Diario del Pueblo (China), Al Ahram (Egipto), Asahi Shimbun (Japón), y Times of India”74. 

Lo cual era muestra no sólo de su reconocimiento nacional, sino también internacional. 

Pero para ese mismo año, éste tenía una deuda de 24.000 millones de pesos, teniendo, 

incluso, que pedirle prestado a su competencia, El Tiempo, el papel para poder circular. A 

causa de esta situación, El Espectador se vio obligado a hacer una reestructuración de su 

nómina, reduciendo a más de la mitad su número de empleados. Así, en 1997, El 

Espectador enfrentó una de sus peores crisis financieras que tenía sus raíces en los últimos 

acontecimientos que lo habían afectado (enfrentamiento con el Grupo Grancolombiano y 

con el narcotráfico). “Pero con estas gloriosas batallas periodísticas, que sin duda 

contribuyeron a que el diario se viera afectado económicamente, coincidieron estrategias 

económicas equivocadas y errores en el manejo del negocio que fueron resquebrajándolo 

progresivamente”75. En primer lugar, desde la década de los 80, El Tiempo era más leído en 

Bogotá que El Espectador, y a nivel regional, éste último enfrentaba una fuerte 

competencia con diarios muy consolidados que además generaban sentido de pertenencia 

con los habitantes de su región. Ante esta circunstancia, el periódico adelantó varias 

                                                 
74 Cromos, (2007, 19 de marzo), “120 Años Postales Inolvidables”, núm. 4.645, p. 24. 
75 Semana, (2001, 3 a 10 de septiembre), “Fin de una era”, núm. 1.009, p. 37. 
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campañas publicitarias que costaron mucho dinero, sin advertir que sus ventas no estaban 

aumentando. 

Ante esta compleja situación económica, los Cano se vieron en la necesidad de 

vender parte de las acciones de su periódico familiar al Grupo Santo Domingo. “Con la 

llegada de éste salieron los últimos Cano que todavía quedaban en el área editorial del 

diario. Fue una escena traumática para quienes estaban en la redacción ese 17 de diciembre 

de 1997 ver a los Cano empacar en cajas de cartón sus pertenencias luego de estar al frente 

del diario por más de cuatro generaciones”76. Rodrigo Pardo fue nombrado como director 

del diario. 

El presidente que siguió para el período de 1998-2002, fue Andrés Pastrana Arango 

quien recibió un país en crisis. Antes de su posesión, éste pactó con las FARC el despeje 

militar de 42.000 kilómetros cuadrados para iniciar las conversaciones de paz con “el grupo 

guerrillero más numeroso y mejor organizado y dotado”77. Esta zona de despeje, conocida 

como El Caguán, no trae buenos recuerdos a la memoria de los colombianos. El 7 de enero 

de 1999, el país estaba a la expectativa del inicio de un proceso de paz que parecía tener 

paso firme. No obstante, el jefe subversivo Manuel Marulanda Vélez nunca asistió a la cita 

que tenía con el Presidente de la República y con todo el país, en San Vicente del Caguán; 

“…esa silla vacía se convirtió en el símbolo de una frustración nacional”78. Tal vez, ese 

mal comienzo era el augurio de un mal final. 

                                                 
76 Ibíd., p. 38. 
77 Romero, M. (2003), Paramilitares y autodefensas 1982-2003, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, S.A., 
p. 41. 
78 Villamizar, M. A. (2007, 9 a 16 de julio), “La silla vacía”, en Semana, núm. 1.314, p. 66. 
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La zona de distensión fue utilizada para cometer todo tipo de delitos, desde esconder 

secuestrados, hasta cultivar, procesar y exportar droga. La guerra se recrudeció. Las bases 

militares y de policía dejaron de ser los únicos blancos de la guerrilla, las poblaciones y los 

civiles también lo fueron. Los secuestros se dispararon con numerosas modalidades, unos 

con fines extorsivos, otros con fines políticos para aumentar la lista de “canjeables”. El 

paramilitarismo se fortaleció ante tal situación de orden público donde las FARC estaban 

sembrando el terror. Así, entre diálogos y concesiones que no estaban dando los frutos 

esperados por el gobierno y por el país, y entre actos atroces cometidos por esta guerrilla, el 

24 de febrero de 2002, el presidente Pastrana puso punto final al proceso de paz ante tantos 

atropellos. “Atrás quedaban los intentos por lograr un cese al fuego, la liberación de los 

secuestrados, la distribución de tierras, el fin de la extorsión. Atrás quedó el sueño, y por 

delante quedó más odio”79. 

No obstante, Pastrana se preocupó por mejorar la imagen del país en el exterior, 

fortaleciendo las relaciones internacionales que estaban deterioradas. La comunidad 

internacional que había dado su espaldarazo al proceso de paz, fue otra defraudada con la 

actuación de la guerrilla que conllevó a su ruptura definitiva. El apoyo estadounidense 

trascendió a una ayuda económica y militar, con el “Plan Colombia”, el cual tenía por 

objetivo luchar contra el narcotráfico. La ayuda fue criticada por muchos al considerar que 

el componente militar era muy alto frente al de inversión social. 

 

                                                 
79 Ibíd.   
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“Para el 99 Colombia cae en una gran crisis. EL PIB sufrió una contracción de 4.4% 

y se vive el mayor déficit fiscal de la historia del país”80. De esta forma se vivió una 

recesión económica que, en general, afectó a todos los sectores. Esto contribuyó a que la 

crisis que venía sufriendo El Espectador, se agravara, pues éste continuaba teniendo 

cuantiosas pérdidas81. En agosto de 2001, bajo la dirección de Carlos Lleras de la Fuente, el 

Grupo Santo Domingo finalmente, después de mucho considerar, decidió convertir el diario 

en semanario, pues ya no era un negocio sostenible. De esta forma se lograrían reducir los 

costos operativos (de 1.500 millones mensuales a 350 millones), sin tener que acabar con el 

periódico o “enterrar uno de los símbolos de la democracia”82. Una inyección de capital fue 

descartada, pues antes de tomar esta decisión ya se habían hecho varias inversiones que no 

daban resultados económicos. Así, el 1 de septiembre de 2001, circuló el último número de 

El Espectador como diario.  

  
                                                 
80 El Espectador, Edición Especial: Hechos de Colombia (2007, 22 de marzo), “Los mismos obstáculos”, 
Bogotá, p. 29.   
81 Para el año 1998, las pérdidas de El Espectador fueron de 17.000 millones de pesos. (Semana, 2001, p.38). 
82 Semana, (2001, 3 a 10 de septiembre), “Fin de una era”, núm. 1.009, p. 34. 
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La noticia, no sorprendió del todo al país, pues se sabía que la situación económica 

del diario era muy difícil, sin embargo, no dejó de lamentarse en todos los sectores sociales. 

Después de ciento catorce años de existencia y de servicio al país, y de sortear numerosas 

dificultades, el periódico más antiguo del país, pasó a ser semanario. Sería difícil 

acostumbrarse a no encontrar todas las mañanas El Espectador que había narrado la historia 

del país día a día, sin embargo, se debe destacar su resistencia a desaparecer del todo y, al 

menos, cada semana circula con los mismos principios periodísticos que proclamó desde 

sus comienzos. A continuación haré un esbozo de la historia de El Tiempo, el otro periódico 

nacional, que perdura como diario hasta la actualidad.  

 

   

 

1.2. Historia de El Tiempo  

Hoy, cuando se habla de El Tiempo se piensa en el diario más importante de 

Colombia, no sólo por ser el único de circulación nacional, sino por su trayectoria de 

noventa y seis años, y su gran aceptación entre los colombianos. Al igual que muchos 

periódicos nacionales ha tenido que sufrir desde su fundación las diferentes dificultades 
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coyunturales del país, pero como pocos, ha logrado sobrevivir a las adversidades hasta 

convertirse, sin duda alguna, en la publicación más influyente del país. 

El Tiempo empezó como un proyecto periodístico poco ambicioso que se fue 

transformando en un gran monstruo empresarial que además de ser rentable para sus 

propietarios, ha cumplido con su objetivo de informar en el país. Se puede decir que a pesar 

de las difíciles y diferentes circunstancias nacionales, El Tiempo, en términos generales, ha 

gozado de estabilidad para cumplir con su deber. Sus interrupciones han sido temporales, y 

más que todo se han debido al traslado de su sede en varias oportunidades, con excepción 

de un ataque violento que sufrió durante la época de “La Violencia” y de su suspensión 

durante dos años por orden oficial del gobierno del general Rojas Pinilla en 1955. No 

obstante, las directivas del periódico siempre buscaron alternativas para enfrentar estas 

interrupciones, reponiéndose rápidamente a la destrucción o circulando con otro nombre (El 

Intermediario). Así, la generalidad ha sido que la circulación de El Tiempo no ha tenido 

mayores restricciones, gozando de una libertad de prensa que le ha permitido convertirse en 

uno de los principales testigos y narradores de la historia del país. 

Sus innovaciones, sus avances tecnológicos y una alta calidad de su equipo 

periodístico (a lo largo de su existencia) han sido garantía de éxito. Eduardo Santos 

Montejo fue el responsable de haber trazado el camino a seguir, pero sus descendientes y 

pupilos también han sabido seguirlo y lo han mejorado a su paso. Esta publicación que 

nació bajo las ideas liberales de sus fundadores y bajo las cuales se consolidó, tomó la 

decisión, el año pasado, de vender parte de sus acciones al Grupo Editorial Planeta, 

indicando que el socio español contribuirá a mejorar la calidad informativa del diario; tema 

que trataré en el siguiente capítulo. 
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1911-2001: Un auge sin mayores tropiezos 

De forma muy modesta, con tan sólo con una prensa de madera, el señor Alfonso 

Villegas fundó el periódico El Tiempo en enero de 1911, quien con unas instalaciones 

prestadas por otros periódicos de la época y con la colaboración de sus amigos más 

próximos (como la ayuda ocasional de Eduardo Santos, quien estaba en Europa), logró la 

circulación de los primeros ejemplares, para luego, en julio de ese mismo año, hacerse a su 

propia imprenta. El 11 de julio, el hecho se hizo público en las páginas del diario: “Editado 

en la imprenta de EL TIEMPO”83. En ese mismo mes, Santos regresó al país y se vinculó 

aún más al periódico de Villegas, revisando más de cerca los contenidos y la redacción del 

diario. Y, tras la muerte de la madre de Villegas en 1913, éste decidió poner el periódico en 

venta. A Santos indudablemente le interesó la oferta, el problema era que no tenía el dinero 

para comprarlo. 

Resulta difícil imaginar a Eduardo Santos, hace casi cien años, rebuscando cinco mil 

pesos de la época para comprar un periódico relativamente nuevo (tenía dos años de haber 

sido fundado) y no precisamente en su mejor momento económico. Pero lo que sí es posible 

advertir es el carácter pujante que lo caracterizaba, lo cual lo llevó no sólo a conseguir el 

dinero que necesitaba para hacerse dueño de una empresa periodística, sino a consolidarla 

exitosamente. 

 

… Alfonso Villegas Restrepo, había montado en Bogotá una empresa de perder llamada El 

Tiempo. Villegas Restrepo escribía editoriales llenos de ironía, ingenio, sarcasmo y de idealismo 

republicano. Santos le compró el periódico por cinco mil pesos que no tenía, deteniendo a Villegas 

                                                 
83 Méndez, M. (2007, 16 de agosto), “El Tiempo”, correo electrónico enviado a Urzola, M. p. 2. 
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que andaba al borde de la ruina, y casándose al final con Lorencita, su hermana: dos operaciones que 

habrían de ser los ejes de su vida y de su gloria84. 

 

Aquellos cinco mil pesos (que finalmente se los prestó su madre) luego se 

multiplicaron con creces gracias a un arduo trabajo de Santos, que empezó desde el día 

siguiente a la compra, y a una elección acertada de colaboradores que ayudaron a sacar al 

periódico de una crisis que parecía irreversible, hasta convertirlo en una de las 

publicaciones más importantes de la capital y del país en aquella época. 

 

Durante los primeros diez años, Santos traducía los cables, corregía pruebas, hacía sueltos de 

vida social, trabajaba con las tijeras recortando artículos de Gaziel para reproducirlos… y hacía los 

editoriales. Le daban las tres de la mañana en tan diversas tareas, y sólo ponía la cabeza en la 

almohada cuando el ruido de la prensa le convidaba a dormir. Vivía en la misma casa de la imprenta. 

De su escritorio a su cama no había treinta pasos de distancia85. 

 

Durante los primeros años de vida el periódico no enfrentó mayores tropiezos para 

circular, pues durante el período de la “Hegemonía Conservadora” (1910-1930) los 

liberales tuvieron una mínima participación en el Gobierno, procurando la convivencia 

pacífica de los partidos, y la oposición gozó de la protección de sus derechos, entre ellos la 

libertad de prensa86. No obstante, los liberales empezaron a sentir que su exclusión del 

                                                 
84 Arciniegas, G. (1989), “Eduardo Santos”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva Historia de Colombia (Historia 
Política 1886-1946), Bogotá, Planeta, p. 352.  
85 Ibíd., p. 352. 
86 Para ese entonces, El Espectador y El Tiempo, ambos de filiación liberal, más que competidores eran 
colegas que trabajaban por el bien común, por eso eran solidarios y se colaboraban entre sí. Por este motivo, 
en 1919, cuando El Tiempo estaba trayendo las máquinas para su nueva sede ubicada en la Carrera Séptima 
con Calle 19, éste tuvo que imprimir en las instalaciones de El Espectador, durante varios días. 
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poder era injusta y en el último gobierno de este período (el de Miguel Abadía Méndez), la 

oposición empezó a ser reprimida con “leyes especiales” y con violencia. Así, una década 

después de su fundación, frente al episodio de las bananeras, El Tiempo, como parte de la 

oposición liberal a este gobierno, junto a otros periódicos, se manifestó el 17 de julio de 

1929, de la siguiente forma: “’…esa tragedia humana, o inhumana, que constituye 

indudablemente el episodio más grave de nuestra historia de república en lo que dice 

relación al uso de la violencia por la autoridad’”87. 

El descontento con los gobiernos conservadores, conllevó a un nuevo período 

histórico del país, llamado “La República Liberal” (1930-1946), durante el cual se trabajó 

por la modernización del país, mientras que la violencia bipartidista se hizo evidente. En 

1934, Santos nombró a su hermano Enrique, más conocido como ‘Calibán’, director del 

periódico temporalmente, para dedicarse a la vida política (en ese momento ocupó el cargo 

de Ministro de Relaciones Exteriores). Desde este momento su carrera política tomó vuelo, 

pues luego, en 1936 fue electo Presidente del Congreso, desde donde aprobó la reforma 

constitucional de ese año. Como ésta abogaba por la defensa de los derechos y por las ideas 

liberales de cambio, los periódicos de esa misma línea, como El Tiempo y El Espectador, 

contribuyeron a su difusión. Posteriormente, sin buscar la presidencia, el nuevamente 

director de El Tiempo, Eduardo Santos Montejo, fue elegido presidente en 1938, tras la 

muerte imprevista de Enrique Olaya en Roma, quien se creía iba a ser el próximo 

Presidente. Tanto El Tiempo como El Espectador, apoyaron desde sus influyentes líneas, y 

de común acuerdo, la candidatura de Santos Montejo. Éste, siempre se destacó por su gran 

                                                 
87 Colmenares, G. (1989), “Ospina y Abadía: la política en el decenio de los veinte”, en Tirado Mejía, A. 
(dir.), Nueva Historia de Colombia (Historia Política 1886-1946), Bogotá, Planeta, p. 260. 
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oratoria innata de tradición familiar, lo que sumado a sus estudios en Europa, a su 

participación activa en la política y a su labor como periodista, lo llevó a ocupar el más alto 

cargo del país durante cuatro años. “Para Santos, el campo de trabajo fue el periodismo. No 

le pasó ni por la mente ni por la ambición ser diputado, gobernador, ministro, ni presidente. 

Creía que su destino estaba en hablar escribiendo. Su ambiente no era el de la plaza en 

tiempos de elecciones, sino la sala de dirección en el periódico”88. Para ese entonces, el 

Presidente de la República y dueño de El Tiempo, nombró como director al periodista 

Roberto García-Peña, quien mantuvo el cargo hasta 1981. 

Eduardo Santos estaba casado con Lorencita Villegas, quien se distinguió por ser la 

precursora en adelantar proyectos sociales como Primera Dama y en hacer parte activa de la 

vida pública del país; por ejemplo, su labor con los niños fue de gran importancia y fue 

quien fundó en Bogotá el hospital infantil que llevó su nombre hasta el año pasado, cuando 

fue cerrado y se reabrió con el nombre de Hospital Universitario San José. Con ella, Santos 

tuvo cinco hijos (Guillermo, Enrique, Gustavo, Eduardo y Hernando) algunos de los cuales 

se convirtieron en importantes personalidades de la vida pública, en la labor del periodismo 

o en la política, siguiendo la tradición familiar que continúa hasta las nuevas generaciones. 

Santos, como humanista, se distinguió siempre por proponer e impulsar políticas de paz y 

pactos sociales que llevaran a acuerdos sensatos basados en la tolerancia y el entendimiento 

entre los colombianos, con miras a una democracia con igualdad y libertad. Santos expresó: 

“…En síntesis, nada distinto de cumplir con lo que considero deber imperioso de la 

autoridad, y de aplicar un concepto del gobierno que he expuesto con apasionada claridad 

en todos los ámbitos de la República, como periodista por más de un cuarto de siglo, como 
                                                 
88 Ibíd. 

 68



candidato por más de un año”89. Y es que desde sus páginas periodísticas tenía esa facilidad 

de llegar a la gente con ideas profundas que podían ser entendidas por todos, pues su 

claridad era de admirar a la hora de escribir temáticas complejas. “Se que he sido elegido 

por el partido liberal a cuyo servicio milito desde hace tantos años y cuya confianza y cuyos 

votos me elevan al puesto que hoy ocupo, pero al anunciar que procederé como jefe de 

Estado y no como jefe de un partido no hago otra cosa que vincularme a una clarísima 

tradición liberal”90. 

Así, el presidente Santos Montejo se caracterizó por promover la convivencia pacífica 

entre los partidos, invitando a sus contrarios políticos a participar activamente en la vida 

pública durante su mandato, pero con acciones constructivas que contribuyeran a un 

progreso de la nación. Sin embargo, también los llamó a respetar las leyes constitucionales 

así no estuvieran de acuerdo con ellas, pues la situación de orden público se estaba 

agravando con expresiones violentas de oposición al gobierno liberal. En un discurso 

oficial transmitido por la radio enunció: “El partido conservador no sólo tiene derechos que 

ejercer sino deberes que cumplir, y yo, que no ahorraré esfuerzos porque esos derechos 

sean respetados, quiero también expresar mi anhelo de que se cumplan aquellos deberes en 

forma efectiva”91. Y continuando con esta misma actitud pacifista, el 18 de diciembre de 

1941, hizo pública su posición frente a la Segunda Guerra Mundial de la siguiente forma: 

 

…La humanidad había conocido antes innumerables conflictos guerreros; porque es la guerra 

una de sus dolorosas y humillantes características; la historia de los hombres es en gran parte la 

                                                 
89 Ibíd., p. 356. 
90 Ibíd., p. 354 
91 Ibíd., p. 355. 
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historia de sus guerras, el relato de su locura, y también de su defensa contra los accesos de esa 

locura; de sus luchas por dominar la violencia y libertarse de ella; de sus sacrificios por dar al 

derecho el respaldo y la garantía de la fuerza. Pero nunca antes había cubierto el manto sombrío de la 

guerra todo el planeta ni había hecho a la vez sentir su estrago en todas partes…92 

 

Y añadió refiriéndose a uno de los principios e ideales que más defendió a lo largo de 

su vida: “¿Pasará la libertad a ser recuerdo de otros tiempos o seguirá ella siendo la razón 

de nuestras vidas?”93. Santos concluyó su mandato en 1942 y, por lo general, éste fue bien 

reconocido. Sin embargo, su labor como periodista fue aún más exaltada. 

 

Hoy cuando han escrito sobre su vida están de acuerdo en que durante medio siglo El Tiempo 

fue el orientador de los colombianos. Este testimonio se encuentra confirmado por gentes de diversos 

partidos y por sus mismos eventuales adversarios dentro del liberalismo. Juan Lozano y Lozano 

escribió: “Permanecerá en la historia como un ejemplo difícilmente imitable de lo que debe ser un 

buen gobierno.” López Michelsen: “Eduardo Santos fue, desde los años veinte hasta su muerte, el 

hombre más poderoso de Colombia y la más persistente influencia sobre el modo de ser, llamémoslo, 

el talante nacional.” Enrique Caballero Escovar: “Si se repasa el discurrir de este siglo, en el cual se 

consolidó la paz y se afianzó la democracia, hay que reparar en un pequeño utensilio –con más de 

esfumín que de estilete- que le trazó al país con disimulada precisión el camino seguro: la pluma de 

Eduardo Santos.”94 

 

Durante el período presidencial que le siguió (Alfonso López Pumarejo, quien fue 

reelecto pero renunció, y Alberto Lleras Camargo, quien lo reemplazó) se enfrentaron 

                                                 
92 Ibíd., p. 364. 
93 Ibíd.  
94 Ibíd., p. 352. 
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muchas huelgas y protestas sociales que fueron reprimidas por Lleras Camargo. El 

descontento era generalizado, sin embargo, toda manifestación de inconformidad era 

calificada de ilegal, incluso por diarios como El Tiempo que apoyaban al gobierno liberal y 

adelantaban campañas en contra de Jorge Eliécer Gaitán, tachándolo de comunista que 

atentaba contra el orden social (este líder popular no gozaba de la simpatía de los dirigentes 

liberales, como Santos, a quienes tildaba de oligárquicos). Entre tanto, la violencia 

bipartidista se acrecentó en todo el país y en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, alcanzó 

su punto más crítico con el asesinato del caudillo liberal el 9 de abril de 1948. A causa de 

los disturbios de “El Bogotazo”, El Tiempo no pudo circular durante cuatros días. En este 

contexto crítico, se inició el período de “La Violencia”. En 1950 el conservador Laureano 

Gómez llegó al poder luego de que los liberales se abstuvieron de participar en las 

elecciones argumentando que no tenían las garantías suficientes para hacerlo; durante este 

gobierno no se le dio participación a la oposición, la violencia se encrudeció y la 

persecución a los liberales fue una constante (ante la cual el mismo gobierno tomó una 

actitud pasiva). Las instalaciones de El Tiempo, y otras sedes liberales, fueron incendiadas 

y destrozadas casi en su totalidad, el 6 de septiembre de 1952 por una multitud enfurecida 

(en su mayoría conservadora). Ante este ataque, el periódico no se dio por vencido y 

publicó lo siguiente (imprimiendo en los talleres de El Liberal): 

 

“Informamos a nuestros lectores y anunciadores que a pesar de la destrucción de nuestras 

oficinas estamos tratando de remover los escombros y de rehabilitar las máquinas que no fueron 

totalmente inutilizadas. (…) Gracias a la cooperación de todo el personal que ha hecho esfuerzos 

verdaderamente gigantescos, no sólo por mantener las actuales ediciones, sino por despejar las 
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ruinas, localizar los equipos y reparar los que no fueron definitivamente inservibles, tenemos la 

esperanza de poder revivir el tamaño normal de EL TIEMPO en el plazo de 30 días”95. 

 

Sin embargo, el plazo en el que se recuperó el periódico fue mucho más corto de lo 

previsto; tras largas y arduas jornadas de trabajo para reconstruir las instalaciones, El 

Tiempo volvió a circular normalmente una semana después de los hechos. Durante el 

período de Rojas Pinilla, El Tiempo denunció varias arbitrariedades del gobierno militar, y 

reveló hechos de corrupción y represión irregular, como algunas masacres que tuvieron 

lugar. Por ejemplo, la de Génova, Caldas, en donde murieron treinta personas, la cual 

también fue denunciada por El Espectador. 

 

Alberto Galindo, quien laboraba en El Tiempo, censuró esta masacre y criticó al ejército por 

su actuación. Impugnó a éste porque <<han existido comisariatos o cooperativas militares en las 

cuales se venden (al ejército) toda clase de artículos a precios mucho menores de los costos>>.  

Criticaba, además, la práctica de que bajo el estado de sitio el tiempo de servicio se doblaba para los 

militares. Los comandantes del ejército, la marina, la policía y la fuerza aérea, demandaron a Galindo 

y a El Tiempo por calumnia. En un comunicado conjunto, los oficiales condenaban categóricamente 

<<la campaña tendenciosa y subversiva contra el orden público adelantada por cierta prensa escrita y 

hablada contra el pueblo colombiano>>”96. 

 

Así, durante este gobierno militar la censura a la prensa fue fuerte, pues Rojas la 

calificaba de irresponsable y le exigía publicar las versiones oficiales de los hechos. Ante la 

                                                 
95 Méndez, M. (2007, 16 de agosto), “El Tiempo”, correo electrónico enviado a Urzola, M. p. 7. 
96 Tirado Mejía, A. (1989), “Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, p. 116. 
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negativa de ésta a hacerlo, era reprochada fuertemente. El siguiente hecho fue de gran 

importancia para el periódico por las decisiones dictatoriales que se tomaron al respecto. 

 

Durante su visita a Ecuador, en agosto de 1955, en una entrevista en Quito, Rojas acusó a El 

Tiempo y a El Espectador de aprovecharse políticamente de la muerte de unos periodistas asesinados 

en el departamento de Caldas. El 2 de agosto, Roberto García Peña, director de El Tiempo, refutó en 

un cable, que fue publicado en la prensa de Quito, las apreciaciones de Rojas. Al día siguiente, el 

gobierno trató de obligar a El Tiempo a que durante treinta días publicara la versión gubernamental 

sobre los hechos. Como el director se negó, la sede fue allanada y el periódico fue suspendido. 

 

La respuesta de Roberto García-Peña ante el hecho fue la siguiente: 

 

“Bogotá, D.E: agosto 1 de 1955.- Señor Jorge Mantilla. El Comercio. Quito. Según comunica 

la Associated Press, el presidente Rojas Pinilla declaró que EL TIEMPO y El Espectador habían 

explotado con fines políticos la muerte en accidente de tránsito de tres personas. Posiblemente el 

presidente se refería al asesinato de Emilio Correa Uribe, director de El Diario de Pereira, y de su 

hijo el abogado Carlos Correa Echeverri, por asesinos que en el Valle del Cauca son conocidos con el 

nombre de “pájaros”, criminales a sueldo de la violencia política. El asesinato de los Correas, que no 

fue accidente de tránsito, como lo quieren hacer aparecer, está siendo investigado, pero sus autores 

materiales ya bien conocidos, no han sido, sin embargo, capturados, y el crimen continúa impune. 

Ruégole publicar esta aclaración, pues no es posible que la verdad se deforme al amparo de la 

generosa hospitalidad ecuatoriana. Atentamente, (Firmado) Roberto García-Peña”97. 

 

                                                 
97 Méndez, M. (2007, 16 de agosto), “El Tiempo”, correo electrónico enviado a Urzola, M. p. 8. 
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La reacción fue inmediata y al no acceder El Tiempo a rectificar su información, 

como lo pedía el gobierno, el 4 de agosto de 1955, el periódico fue cerrado y esta vez no 

por cambio o daños en sus instalaciones, sino por discrepar con el gobierno. En definitiva, 

la prensa opositora fue censurada. Frente a esta situación, Santos no se resignó a dejar de 

informar al país, por lo que El Tiempo empezó a circular, desde el 21 de febrero de 1956, 

con el nombre de El Intermediario, el cual fue dirigido por su hermano, Enrique Santos 

‘Calibán’. Éste circuló hasta el 7 de junio de 1957, para dar paso (al día siguiente) a la 

reaparición de El Tiempo. En el editorial de ese día, “Abriendo las puertas de El Tiempo”, 

Eduardo Santos reprochó la censura oficial de la cual fue víctima su publicación, junto a 

otras como El Espectador, y exaltó sobre todo la importancia de los derechos humanos en 

cualquier sociedad. Desde ahí gozarían de la libertad de prensa, garantizada por el Estado 

social de derecho colombiano, para informar a la opinión pública. 

Posteriormente, los medios tradicionales (con una filiación política) apoyaron la 

alianza bipartidista del Frente Nacional (1958-1974) que buscaba la reconciliación y la 

pacificación del país. Además, no sólo apoyaban a los candidatos “oficiales”, sino que se 

oponían a la candidatura de personas que no estuvieran plenamente avaladas por los 

partidos. Por ejemplo, a Gustavo Rojas Pinilla, quien era el candidato con más fuerza en las 

elecciones de 1970 (enfrentado a Misael Pastrana), lo trataban como a un ex dictador que 

apoyaba la subversión e iba en contravía de los intereses nacionales. “El Tiempo y otros 

medios escritos conservadores y liberales, leales a la candidatura frentenacionalista, se 

dedicaron a descalificar desde todos los ángulos de Rojas Pinilla y a los otros candidatos 
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conservadores”98. No obstante, esta alianza no logró su objetivo y, por el contrario, resultó 

ser un período de exclusión que no contribuyó a la solución de los problemas nacionales, 

determinando nuevas formas de violencia, como el nacimiento de las guerrillas. Sin 

embargo, vale la pena resaltar el hecho de que los medios, para ser consecuentes con el 

objetivo impulsado con el acuerdo político de lograr la reconciliación nacional, 

reflexionaron acerca de su manera de informar al país; se pasó entonces a comunicar con 

mayor equilibrio y no emocionalmente como se venía haciendo (apelando a las pasiones 

partidistas que muchas veces alentó la violencia en contra de los opositores). En 1974 

terminó el período del Frente Nacional y el 27 de marzo de ese mismo año, falleció el 

dueño de El Tiempo, Eduardo Santos Montejo. 

Esta década fue muy significativa para el periodismo nacional por dos aspectos 

importantes. En primer lugar, “aparece ya el pluralismo político dentro de los mismos 

diarios. En El Tiempo, en medio de no pocos forcejeos internos, se consolidan columnas 

editoriales impulsadas por periodistas vinculados a las directivas del diario, que expresan 

análisis y comentarios que no sólo difieren de la orientación política del periódico, sino que 

en muchas ocasiones resultan francamente antagónicas respecto a sus editoriales”99. Y 

aunque estos nuevos formatos empezaron a ser una dinámica más dentro de la libertad de 

prensa, también en El Tiempo se presentó un caso de censura contra uno de sus 

columnistas: Lucas Caballero Calderón, más conocido como Klim, quien “por sus 

                                                 
98 Silva Luján, G. (1989), “Carlos Lleras y Misael Pastrana: reforma del Estado y crisis del Frente Nacional”, 
en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva Historia de Colombia (Historia Política 1946-1986), Bogotá, Planeta, p. 
252. 
99 Santos Calderón, E. (1989), “El periodismo en Colombia 1886-1986”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (Literatura, pensamiento, artes, recreación), Bogotá, Planeta, p. 129. 
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virulentos comentarios contra el presidente López Michelsen”100, fue despedido del 

periódico. 

En segundo lugar, siguiendo los modelos norteamericanos de investigación y 

denuncia101, los periodistas colombianos empezaron a mostrar públicamente hechos sobre 

los cuales los sectores comprometidos pretendían guardar hermetismo. “En los años sesenta 

y setenta surgen las primeras investigaciones que se modulan dentro de la definición del 

periodismo investigativo y que no obedecen a móviles políticos, sino a un afán profesional 

de fiscalización”102. De esta forma, una serie de investigaciones adelantadas por los 

periodistas Daniel Samper Pizano y Alberto Donadío acerca de hechos irregulares en el 

Senado de la República y en el Ministerio de Obras Públicas, dieron paso en agosto de 

1978 a la creación de la Unidad Investigativa (UI) de El Tiempo, dirigida por éstos mismos. 

En esa época, la Unidad Investigativa reveló varias temáticas que sacudieron al país. “El 

éxito de la UI de El Tiempo multiplicó las oficinas similares en otros diarios. Tuvieron o 

tienen unidades investigativas, a imitación de aquella, El Heraldo, Colprensa, El Mundo, El 

País, Vanguardia Liberal y El Espectador”103. En 1987, Samper salió del país, luego de ser 

amenazado por cuenta de unas investigaciones que estaba adelantando relacionadas con las 

autodefensas; luego, Donadío también tuvo que exiliarse en el exterior. Pese a esto, la 

                                                 
100 Ibíd., p. 130. 
101 Los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward del Washington Post, destaparon en 1972 el escándalo 
Watergate, que tomó el nombre de la sede electoral del Partido Demócrata que era el Hotel Watergate en 
Washington D.C., con el cual se destaparon una serie de irregularidades como interceptaciones ilegales de 
teléfonos y robo de documentos en esa sede. Gracias a un informante anónimo, conocido como ‘Garganta 
Profunda’, se destapó el escándalo político que terminó con la renuncia del presidente republicano, Richard 
Nixon, el 8 de agosto de 1974, luego de que se dijera que éste estaba involucrado en el caso. (El Mundo [en 
línea], 2006, http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/01/internacional/1117593594.html, recuperado: 10 de 
noviembre de 2007).  
102 Ibíd., p. 131. 
103 Ibíd., p. 132. 
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Unidad Investigativa no desapareció y se ha mantenido hasta hoy como otro componente 

del diario. 

En ese año de 1978, El Tiempo se trasladó de sede, a su lugar actual, ubicado en la 

Avenida El Dorado con calle 69. Allí se ha fortalecido (ya no sólo como diario, sino como 

casa editorial), ha crecido, y ha impulsado todo tipo de estrategias novedosas (estando a la 

par de las últimas tendencias mundiales) y proyectadas con precisión para sostenerse y para 

asegurar su existencia por muchos años más. Éstas van desde haber ampliado su portafolio 

de productos con suplementos, diferentes revistas temáticas, nuevos periódicos diarios 

(como el económico Portafolio), periódicos regionales (para competir con los locales) y 

fascículos de colección. Además, ha logrado un alto desarrollo tecnológico (sobre todo a 

partir de 1996) como, por ejemplo, “la utilización de satélites que permiten la transmisión 

en tiempo real de la información editorial, comercial y financiera, a sus diferentes sedes en 

el país, con el propósito final de que el cliente y el lector percibiera nuestra empresa como 

una sola, sin importar su ubicación física”104. Todo esto, sin duda, lo ha llevado a penetrar 

más mercados, a ser más productivo, competente y, sobre todo, más reconocido y 

demandado en el país. 

Entretanto, la década de los ochenta estuvo marcada por la violencia de las guerrillas 

y por la violencia que se conoció como el narcoterrorismo (de los carteles del narcotráfico). 

Ante esta situación generalizada de violencia, los medios procedieron a informar de forma 

desmesurada y dando protagonismo a los actores violentos. Por lo anterior, el gobierno de 

Belisario Betancur llamó a la cordura; así, El Tiempo, junto a otros medios reflexionaron 

acerca de la responsabilidad social que les correspondía y, sin ser censurados, por voluntad 
                                                 
104 Méndez, M. (2007, 16 de agosto), “El Tiempo”, correo electrónico enviado a Urzola, M. p. 15. 
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propia empezaron una cruzada para informar responsablemente. Durante esta etapa de 

violencia indiscriminada, El Tiempo, ya bajo la dirección de Hernando Santos Castillo 

(quien fue Director hasta su fallecimiento en abril de 1999), no sufrió ningún atentado 

contra sus sedes, aunque en 1990, fue víctima del secuestro del entonces jefe de redacción 

del periódico, Francisco Santos Calderón. El nieto de Eduardo Santos fue secuestrado por 

la organización del narcotraficante Pablo Escobar con el objetivo de presionar al gobierno 

para que no continuara con el proyecto de extradición de narcotraficantes a los Estados 

Unidos. “Junto con otros diez periodistas, Santos permaneció en cautiverio durante ocho 

meses”105. Así mismo, el miedo reinaba a diario entre los periodistas. 

Con esta coyuntura tan difícil del narcoterrorismo, empezó el gobierno de Gaviria, 

quien impulsó una Reforma a la Constitución de 1886, con la conformación de una 

Asamblea Nacional Constituyente elegida por los ciudadanos. Ésta tenía como objetivo el 

consenso nacional, la participación democrática, la defensa de los derechos humanos y la 

inclusión de todos los sectores sociales. El Tiempo hizo un cubrimiento detallado que dio 

cuenta de la evolución del largo proceso; en unas ocasiones evidenció contratiempos que 

podían atentar contra la reforma y otras veces concientizó a la ciudadanía de la importancia 

de su participación activa. En general, El Tiempo manifestó su apoyo a la iniciativa de 

Gaviria con frases como “Gaviria representa una renovación no sólo generacional sino 

también regional”106 de Daniel Samper Pizano, aunque también hizo llamados de atención 

en determinadas oportunidades, tanto a la ciudadanía para participar, como a los encargados 

de la Constituyente para que no actuaran con ligereza. Vale la pena resaltar la voz que se 

                                                 
105 “Perfil” (2007) [en línea], disponible en: http://www.vicepresidencia.gov.co/perfil.htm, recuperado: 13 de 
noviembre de 2007.  
106 Samper Pizano, D. (1990, 5 de julio), “Ejerceré un mandato de renovación”, en El Tiempo, Bogotá, p. 8 A.  
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dio durante el proceso, a diferentes actores sociales como a la Iglesia, a los políticos de los 

distintos partidos, a las fuentes oficiales del gobierno, a las diversas regiones del país, a los 

académicos y a los mismos ciudadanos, contribuyendo de esta forma al propósito 

democrático del proyecto. 

Después de tres años de haberse modificado la Constitución Política, se inició el 

período presidencial de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), el cual dio mucho de qué 

hablar tanto a nivel nacional como internacional. Los medios de comunicación nacionales 

jugaron un papel importante en lo que se conoció como el Proceso 8000. “En el diario El 

Tiempo, liberal, el tema creó dos bandos bien definidos generacionalmente en la manera de 

concebir el periodismo: el de la línea ‘santista’ tradicional, más cautelosa, por cuanto ligaba 

el poder del medio al poder político de un gobierno liberal, y otra línea más ‘periodística’. 

Estas divisiones internas trascendieron a la opinión pública a través de los artículos de las 

páginas editoriales”107. Durante los cuatro años del gobierno de Samper la agenda política 

giró en torno a este tema, publicando desde los hechos más relevantes del caso hasta los 

pormenores del mismo. 

Por otro lado, el año 1996, fue muy importante para El Tiempo porque se llevó a cabo 

“una reestructuración tendiente a resolver el viejo problema de los conflictos 

intrafamiliares, al crecer el número de descendientes de los fundadores”108. De esta forma, 

nuevos socios, ajenos a la familia, empezaron a hacer parte de la empresa periodística. 

En el año 1998 llegó a la presidencia Andrés Pastrana Arango y propuso un proceso 

de paz con las FARC,  el cual se convirtió en su plan bandera junto con el objetivo de 

                                                 
107 Herrán, M.T. (1989, 1998), “El periodismo en Colombia desde 1986”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (Historia política desde 1986), Bogotá, Planeta, p. 190. 
108 Ibíd., p. 186. 
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mejorar las relaciones internacionales. Su gabinete incluyó a uno de los miembros de la 

familia Santos; Juan Manuel Santos Calderón fue designado ministro de Hacienda, en 

reemplazo de Juan Camilo Restrepo. Durante este gobierno, los periodistas de El Tiempo 

tuvieron una iniciativa para cubrir el proceso de paz con mayor responsabilidad. Crearon la 

Unidad de Paz, con el fin de proteger la vida de los periodistas (quienes estaban siendo 

amenazados), pues de esta forma firmaban los trabajos bajo el nombre de la unidad de 

trabajo, sin arriesgar a un único periodista. También se preocuparon por darle a las noticias 

un tratamiento especializado que contribuyera al entendimiento del conflicto y que no 

entorpeciera el proceso de paz. Esta Unidad de Paz, fue la primera que se formó, pero no la 

única, pues otros periódicos como El Espectador y El Colombiano, entre otros, también la 

adoptaron en su quéhacer periodístico. Sin embargo, ésta desapareció posteriormente, 

durante el primer período de Uribe. La directora ejecutiva de Medios para la Paz, Marisol 

Manrique, opina que: 

 

Yo creo que fue muy importante haber creado las Unidades de Paz porque efectivamente 

respondían a un momento especial en el que era necesario que un grupo de periodistas en cada uno 

de los medios, no en todos, pudieran especializarse mucho en el tema, saber a qué fuentes recurrir y 

poderle dar continuidad a los temas que se trabajaban. Es una lástima que no se hayan mantenido, 

porque entonces se podría decir que la Unidad de Paz se asumió como algo coyuntural que atendía 

un caso específico, y lo que tenemos en Colombia es un conflicto permanente. En esa medida, creo 

que habría servido mucho mantenerlas, al igual que la experticia que habían podido desarrollar los 

periodistas haciendo parte de éstas. Seguimos en conflicto y lo lamentable es que hay un montón de 

cosas por atender desde unas unidades que sean especializadas en la materia109. 

                                                 
109 Manrique, M. (2007, 20 de noviembre), entrevistada por Urzola, M., Bogotá. 
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En abril de 1999, Hernando Santos Castillo, director de El Tiempo, falleció y la 

dirección fue asumida conjuntamente por Enrique Santos Calderón y Rafael Santos 

Calderón. Posteriormente, en el año 2001, las directivas de la competencia directa de este 

periódico, El Espectador, tomaron la decisión de convertir el diario en semanario debido a 

su difícil situación económica. En este contexto, El Tiempo quedó como el único diario de 

circulación nacional. 

En términos generales se puede decir que El Tiempo ha gozado de una estabilidad 

económica y política, la cual le ha permitido no sólo superar las adversidades que se le han 

presentado, sino posicionarse fuertemente a nivel nacional. Por estas razones y por su larga 

trayectoria periodística, El Tiempo ha logrado consolidarse como el periódico más 

importante e influyente del país por ser de diaria circulación nacional. 

Vale la pena resaltar una encuesta realizada en 1995 por la Asociación Nacional de 

Anunciantes de Colombia, Anda, (reproducida por Herrán, 1999) en la cual se reflejan los 

resultados de los periódicos más leídos del país110. Ésta refleja que, en ese entonces, El 

Tiempo ocupaba el primer lugar, seguido por El Colombiano y El Heraldo (periódicos 
                                                 
110 Ibíd., p. 185. 
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regionales, de Medellín y Barranquilla, respectivamente), mientras que El Espectador 

ocupaba un cuarto lugar. Esto, según la misma María Teresa Herrán, se debe a que “en los 

últimos años se ha observado una pérdida del poder de los medios escritos nacionales, y un 

fortalecimiento de los medios regionales, no sólo en circulación sino en calidad”111. No 

obstante, desde ese momento se podía percibir la baja circulación de El Espectador frente a 

su competencia, lo que contribuyó al deterioro de su situación financiera obligando a sus 

directivas a tomar la determinación de convertirlo en semanario. 

De todas formas, El Tiempo, junto con su competencia, El Espectador, ha librado 

diversas batallas de orden religioso, político, económico, violento, entre otros, sin renunciar 

a la lucha de mantener informada a la opinión pública del país. Ambos tuvieron sus 

momentos de denuncia y sus momentos de silencio, de crítica o aprobación, pero, sin duda, 

su proceder siempre ha sido crucial para la vida nacional. El lazo entre El Tiempo y El 

Espectador se puede atribuir a su filiación liberal que los ha obligado a enfrentar de forma 

similar las diferentes situaciones nacionales. Adicionalmente, el mismo Enrique Santos 

Calderón, afirma que “En Colombia, la prensa no adscrita a los partidos tradicionales no se 

ha caracterizado por su continuidad ni difusión”112. De esta forma, estos son los únicos dos 

periódicos que han logrado consolidarse a nivel nacional no sólo por su relación con un 

partido, sino, también en parte, por la participación de algunos de sus miembros en 

cuestiones públicas. Bajo esta lógica se puede decir que esto ha sido más característico de 

El Tiempo, pues la familia Santos ha estado estrechamente ligada al ejercicio político 

prácticamente desde la fundación del periódico, hasta hoy en día. Habiendo hecho un 

                                                 
111 Ibíd., p. 184. 
112 Santos Calderón, E. (1989), “El periodismo en Colombia 1886-1986”, en Tirado Mejía, A. (dir.), Nueva 
Historia de Colombia (Literatura, pensamiento, artes, recreación), Bogotá, Planeta, p. 127. 
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recorrido por la historia de nuestro país y de estos dos periódicos, podemos ver la estrecha 

relación que ha existido, y sigue existiendo, entre el periodismo y la política en Colombia. 

En el segundo capítulo, miraremos qué ha pasado en el país y qué ha pasado con estos dos 

medios escritos desde el año 2001, cuando El Espectador se convirtió en semanario y El 

Tiempo quedó como el único diario de circulación nacional en Colombia.  
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CAPÍTULO II: ¿QUÉ HA PASADO DESDE 2001 HASTA HOY? 

 

“Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma”. 

Arthur Miller 

 

Luego de haber hecho un recorrido histórico por la vida de El Espectador y de El 

Tiempo, los dos periódicos nacionales más importantes del país, y conociendo los 

antecedentes que llevaron a los propietarios del primero a tomar la decisión de convertir el 

diario en semanario, es importante conocer qué ha pasado desde aquel entonces cuando los 

colombianos tuvieron que acostumbrarse a que El Espectador ya no llegara todas las 

mañanas a la puerta de la casa sino sólo los domingos. Fue una decisión difícil de tomar y 

también de aceptar; no sólo por los lectores, sino también por quienes seguían trabajando 

en el periódico, por el país en general y hasta por su misma competencia. 

Por eso, para El Tiempo que debió acostumbrarse a quedar solo en el mercado 

nacional, la decisión le fue favorable en términos de pauta publicitaria y mayor circulación, 

aunque su director, Enrique Santos, reconoce que la falta de competencia los ha afectado en 

cuestión de calidad. 

Han pasado seis años, durante los cuales el presidente Álvaro Uribe Vélez ha estado 

en el poder, gracias a que la reelección presidencial fue aprobada por el Congreso y por la 

Corte Constitucional. Después de estos seis años, El Espectador continúa como semanario 

y El Tiempo como el único diario de circulación nacional. Sin embargo el país, e inclusive 

su competencia, todavía guarda la esperanza de que El Espectador vuelva a ser diario, o 
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que surjan nuevas propuestas informativas diarias a nivel nacional que contribuyan a la 

pluralidad y al fortalecimiento de la democracia.  

 

 

 

2.1. Noticia: El Espectador se convierte en semanario 

 

“¡Nos vemos el domingo!”. Así anunció El Espectador, el sábado primero de 

septiembre de 2001, que empezaría a circular como semanario. En la primera página de su 

último número como diario señaló: “Hoy, esta publicación deja transitoriamente de circular 

como diario para convertirse en el periódico del domingo. El Espectador emprenderá una 

gran campaña para seguir revitalizando y continuar como la salvaguarda de la democracia 

de Colombia y el mundo”113. Y añadió: “Así como lo dijimos en el momento en el que una 

bomba del narcotráfico destruyó nuestra sede, en 1989: ¡Seguimos adelante!, confiados, 

como lo dijo don Guillermo Cano, en uno de sus últimos escritos, en ‘que el talante 

                                                 
113 El Espectador (2001, 1 de septiembre), “¡Nos vemos el domingo!”, Bogotá, p. 1A.    
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colombiano será capaz de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa, más 

honesta y más próspera’”. 

En una separata de ese mismo día, titulada (E2), El Espectador hizo un breve 

recuento de su larga historia, en un artículo titulado “’Seguimos adelante’”, e indicó que 

“Cada domingo, el país podrá constatar que el patrimonio de independencia no va a 

perderse (…)”114. El artículo concluyó de la siguiente forma: 

 

Porque, como lo escribió Guillermo Cano Isaza, 24 horas antes de que un sicario acabara con 

su vida al frente del periódico que construyó con su coraje, “así como hay fenómenos que compulsan 

al desaliento y la desesperanza, no vacilo un instante en señalar que el talante colombiano será capaz 

de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa, más honesta y más próspera”. Y con ese 

mensaje renovado, una vez más, seguimos adelante115. 

 

De esta forma se informó oficialmente aquella noticia que enlutaba al periodismo 

colombiano. Como bien lo dijo el mismo periódico, en su último número como diario: “En 

su larga y prolífica historia se ha consagrado como un monumento de la libertad de prensa 

en el país”116. Por ello, las reacciones de nostalgia en el país no cesaban. La noticia fue 

publicada por todos los medios y era lamentada sobretodo por la opinión pública. 

Su más fuerte competencia, el diario El Tiempo, publicó la noticia como un 

“acontecimiento” en su página 1-2 del domingo 2 de septiembre. Indicó que El Espectador, 

después de 114 años de existencia, dejaría de circular diariamente desde ese día y se 

                                                 
114 Cardona Alzate, J. (2001, 1 de septiembre), “Seguimos adelante”, en E2 (diario El Espectador), p. 3. 
115 Ibíd. p. 4.  
116 El Espectador (2001, 1 de septiembre), “¡Nos vemos el domingo!”, Bogotá, p. 1A.    
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concentraría en “ofrecer una edición dominical fortalecida”117, señalando que había 

preferido la opción de convertirse en semanario antes que desaparecer. Éste hizo un breve 

recuento de los hechos más significativos de la historia del diario, mencionando entre ellos, 

algunos antecedentes que contribuyeron a la crisis. Señaló que “los malos manejos 

económicos y sus equivocadas estrategias de mercadeo no le permitieron recuperarse 

nunca”118. El Tiempo además hizo un reconocimiento de la labor de ambos diarios 

señalando su crecimiento paralelo y su “hermandad”. No obstante, las diferencias entre 

ambos eran evidentes. Según José Salgar, “de 80 años, 67 de los cuales ha trabajado en El 

Espectador, ’cada diario seguía una filosofía y una escuela de periodismo distinta’”. 

También añadió: “‘En El Tiempo había más sentido de empresa. Nosotros vivíamos de 

idealismo, mística y arrojo’”119. 

En general, el artículo exaltó la trayectoria de El Espectador y finalizó de la siguiente 

forma: “La que comienza hoy parece otra de sus muertes múltiples. La pregunta es si 

volverá de nuevo del más allá. Un diario que lleve su nombre está obligado a observar lo 

que pasa, desde el primero hasta el último instante. Y El Espectador lo ha visto todo. Pero 

su mayor logro es que durante 114 años no sólo observó, sino que participó en la historia. 

No hay que olvidar que nació bajo el signo del coraje y que, como el Ave Fénix, su destino 

parece signado a renacer de las cenizas”120. 

En cuanto a las revistas semanales vale la pena resaltar la carátula que dedicó la 

Revista Semana con el título “Fin de una era”. En su artículo central expuso la noticia en 

                                                 
117 Patiño, E. (2001, 2 de septiembre), “‘Espectador’ de tres siglos”, en El Tiempo, Bogotá, p. 1-3.  
118 Ibíd.  
119 Ibíd., p. 1-2. 
120 Ibíd., p. 1-3.  
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siete páginas, contando detalladamente no sólo los antecedentes de la crisis que dieron pie a 

esta decisión, sino las circunstancias económicas de ese momento que impedían mantener a 

El Espectador como diario (anteriormente citadas en el primer capítulo). Además indicó: 

 

Cuando se divulgó la noticia que se volvía semanario ésta cayó como un baldado de agua fría. 

Hacía escasos tres meses el director de El Espectador, Carlos Lleras de la Fuente, había convocado a 

la crema y nata del país a un almuerzo en el Gun Club de Bogotá para lanzar una variada gama de 

nuevos productos que circularían con el periódico: una revista para jóvenes, la tradicional Revista del 

Jueves con nuevo formato y full color, un novedoso cuadernillo, el E-2, inspirado en el diario The 

Guardian de Londres, donde habría más análisis… En fin, todos los productos en los que soñaría 

escribir un periodista. Este lanzamiento vino acompañado de una millonaria campaña publicitaria en 

televisión, que sólo esforzaba la impresión de que El Espectador buscaba posicionarse con nuevos 

bríos a pesar de los avatares de la crisis. Y la presencia de Julio Mario en el memorable almuerzo fue 

interpretada como un guiño a las cautivadoras pero riesgosas propuestas del director-presidente del 

diario121. 

 

Luego, hizo un análisis de lo que podría pasar con el experimento que parecía 

bastante riesgoso por no tener antecedentes en América Latina y señaló que el mayor 

desafío del periódico sería el de su nueva identidad. Además hizo una reflexión de lo que 

significaba el hecho para el país. 

 

La desaparición diaria de El Espectador no es el naufragio de una empresa más en medio de 

la tempestad: es la extinción de una parte de la historia del país y de un pedazo de cotidianidad de 

millones de colombianos. Por esta razón el periódico va mucho más allá del dominio del Grupo 

                                                 
121 Semana, (2001, 3 a 10 de septiembre), “Fin de una era”, núm. 1.009, p. 34-35. 
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Santo Domingo o de la familia Cano y se ha convertido en patrimonio de todos los colombianos que 

durante generaciones crecieron y se formaron con él. Su silenciamiento de lunes a sábado es también 

un duro golpe a la libertad de prensa y al pluralismo informativo en momentos en que Colombia 

necesita más tribunas para poder expresar y más puntos de referencia para poder entender y 

solucionar su compleja realidad. ‘Que haya opiniones diversas es lo que construye democracia. La 

competencia y el pluralismo ayuda a que se fiscalice el poder público’, dijo Nora Sanín, directora de 

Andiarios”122. 

 

Para finalizar, la Revista Semana expresó sus deseos de éxito para la nueva etapa del 

periódico e hizo referencia a que la noticia fue recibida en El Tiempo con “frustración y 

desolación”; tema que trataré líneas más adelante. 

Mientras tanto, la Revista Cambio123 dedicó un artículo titulado “Sólo en domingo”. 

Allí, al igual que los otros medios, se refirió a la crisis que desde hacía veinte años estaba 

viviendo El Espectador. Pero añadió: “La verdad es que, como periódico, empezó a perder 

terreno tanto en el frente informativo como en el editorial. Lucía anticuado y no siempre 

acertado a la hora de presentar y valorar noticias. Todo ello mientras su principal 

competidor, El Tiempo, se modernizaba y consolidaba”124. No obstante, inició haciendo 

referencia al pasado político de El Espectador y de otros tres periódicos nacionales, y a los 

cambios que éstos han sufrido, de la siguiente forma: 

 

“El Tiempo ha sido un Espectador impasible de un Siglo que no cree en la República”, decía 

algún ingenioso constructor de frases inútiles a mediados del siglo pasado, para incluir a las entonces 

                                                 
122 Ibíd., p. 39-40.  
123 Desde el 6 de septiembre del año pasado, la Revista Cambio empezó a circular los jueves y no los fines de 
semana, como lo venía haciendo. Esta revista es parte de la Casa Editorial El Tiempo, desde hace dos años.  
124 Cambio, (2001, 3 de septiembre), “Sólo en domingo”, núm.428, p. 35.  
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cuatro grandes casas editoriales del país en su juego de palabras. No sólo eran cuatro periódicos. 

Eran cuatro casas políticas, cuatro familias decididamente influyentes en la vida colombiana. Tres de 

ellas habían tenido presidente de la República (Eduardo Santos, de El Tiempo, Mariano Ospina 

Pérez, de La República, y Laureano Gómez, de El Siglo) y la cuarta, la de El Espectador, había sido 

fundamental en tiempos de revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo a mediados de la 

década del 30. Pero ese era otro país. Medio siglo después, sólo El Tiempo sobrevive con la misma o 

más fortaleza, aunque no del todo exento de los efectos de la grave recesión que ha golpeado a 

Colombia. La República ha soportado el paso de los años con su hábil estrategia de convertirse en 

diario económico de nicho. El Siglo, transformado en tabloide a principios de la década del 90 y 

rebautizado como El Nuevo Siglo, soporta con dificultad las penurias financieras. Y El Espectador, el 

más antiguo, deja de existir como diario pues sus 20 años de crisis financiera pudieron más que sus 

115 años de historia125. 

 

Cambio, también lamentando el hecho, finalizó señalando: “(…) la realidad es que la 

decisión que tomó Valores Bavaria es muy mala noticia para el periodismo y para el país. 

Un diario ha muerto aún si lo hace para sobrevivir como dominical”. 

De esta forma, se evidencia cómo el hecho sacudió al país y cómo cada publicación 

nacional, a su manera, expresó el dolor de ver desaparecer un símbolo de la democracia 

colombiana. 

 

 

 

 

                                                 
125 Ibíd., p. 34. 
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2.2. Diferentes personalidades responden: ¿Cómo vivió usted el cierre de El Espectador 

como diario? ¿Cuál es su opinión frente a este hecho? 

Jorge Cardona, editor general de El Espectador: “Como periodista, más allá de ser 

partícipe de El Espectador, fue duro para todos, fue un momento muy doloroso porque uno 

veía cómo se estaba perdiendo una voz fundamental del ejercicio cotidiano de libertad de 

expresión como El Espectador, para convertirse en un periódico con un menor influjo 

cuando pasó a ser semanario”126. 

Enrique Santos Calderón, codirector de El Tiempo: “A mí me pareció, y así lo escribí 

en varias columnas, un hecho muy doloroso, malo para el periodismo colombiano, malo 

para la democracia y que fue, en gran parte, producto de los propios errores de los dueños, 

que no supieron adaptarse a los tiempos, ni prever toda la era que venía de tecnología, y 

que manejaron el periódico con un criterio muy “feudal-familiar”. El Espectador estaba 

repartido entre las diferentes facciones de la familia Cano que le hicieron caso omiso a los 

retos tecnológicos que ya se estaban planteando de cara a la globalización, a la llegada del 

fenómeno del Internet y a toda la competencia de los medios audiovisuales. Pero a mí, 

personalmente, me golpeó muchísimo porque históricamente, por más de noventa años, el 

émulo de El Tiempo fue El Espectador. Era una competencia supremamente sana, súper 

saludable para ambos, cada uno nos mirábamos en el espejo del otro, eso nos incentivaba a 

vivir con las pilas puestas, a no bajar la guardia y el punto de referencia siempre para El 

Tiempo era El Espectador y viceversa, entonces la desaparición de El Espectador 

obviamente dejó un enorme vacío y nosotros nos dimos cuenta de que podíamos caer en la 

                                                 
126 Cardona, J. (2007, 15 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá.  
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tentación de la autocomplacencia, de bajar la guardia al no tener nuestro rival histórico al 

lado”127. 

Marisol Manrique, directora ejecutiva de Medios para la paz: “En general para el 

periodismo es un golpe bastante fuerte porque sí estamos convencidos de que entre más 

medios de comunicación haya, también hay una más amplia oferta informativa, hay más 

pluralidad, hay más posibilidad de que la gente pueda acceder a distintos puntos de vista, a 

distintos cubrimientos que se hacen de una misma noticia”128. 

Antonio Caballero, columnista de la Revista Semana: A mí me había parecido muy 

grave, antes de eso, la adquisición de El Espectador por parte del grupo Santodomingo. Se 

mantuvo como diario bastante tiempo y me parecía grave porque el grupo Santodomingo, 

en mi opinión, tiene o tenía (porque ahora se ha medio salido del país) un peso excesivo en 

Colombia, en todos los aspectos: en el económico, en el político, y que empezara a 

controlar uno de los dos grandes periódicos que había en Colombia, además de lo que tenía 

en prensa radial y en prensa de televisión, y además tenía Cromos, me parecía un exceso de 

concentración de la información en manos de un grupo cuyos intereses son exclusivamente 

económicos. Eso me pareció grave y dañino para la libertad de prensa en Colombia. 

Después, creo que yo, que en buena parte por la consecuencia de que hubiera sido 

comprado por el grupo Santodomingo y el Grupo no hubiera tenido la decisión de meterle 

el dinero suficiente como para mantenerlo, se convirtieron en semanario, con lo cual quedó 

                                                 
127 Santos, E. (2007, 28 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
128 Manrique, M. (2007, 20 de noviembre), entrevistada por Urzola, M., Bogotá. 
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El Tiempo como único periódico diario de circulación nacional, lo cual me parece también 

muy grave para el país129. 

Daniel Samper Pizano, columnista de El Tiempo: “Me parece muy mala noticia para 

el país, para el periodismo nacional y para El Tiempo, que perdió una estimulante 

competencia”130. 

Vladdo, caricaturista político de la Revista Semana: “Siempre que hay un medio 

menos, se siente cierto dolor porque hay menos opinión, menos posibilidades de contrastar 

la información. Da pesar pero por lo menos ‘del ahogado, el sombrero’, por lo menos dejó 

de ser diario y siguió dominical. Eso es bueno, eso es mejor que no tenerlo del todo”131. 

 

2.3. ¿Qué pasó al interior de El Espectador y con su producto informativo? 

Para quienes trabajaban en El Espectador, naturalmente, la situación de pasar a ser un 

semanario, cuando en ciento catorce años no lo habían sido, fue muy difícil, pues las 

dinámicas de trabajo cambiaron con el nuevo producto informativo. Sin embargo, su 

compromiso ha sido siempre “seguir adelante”. Acerca de la transformación, el editor 

general de El Espectador, Jorge Cardona dice: 

 

Yo conocí obviamente los pormenores del tema y sé que era la salida más viable que existía 

en ese momento frente a la posibilidad catastrófica de que el periódico se acabara. Entonces fue una 

salida intermedia, decorosa; fue pasar de diario a semanario. Pero obviamente, a nivel de título 

personal, fue absolutamente traumática porque en primer lugar, tuve que empezar a aprender cómo se 

hacía un semanario. Al igual que para todos los que habíamos trabajado siempre en ese diario 
                                                 
129 Caballero, A. (2007, 5 de diciembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
130 Samper, D. (2007, 8 de noviembre), entrevista virtual con Urzola, M., Madrid-Bogotá.  
131 Flórez, V. (2007, 7 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
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significó lo puro anecdótico que era el hecho de no saber qué hacer un lunes… un martes… un 

miércoles… porque no tenía uno la costumbre de cómo dosificarse las fuerzas o cómo había que ir 

elaborando un semanario. Entonces lo primero fue adaptar la cotidianeidad, que fue un poco difícil y 

traumática, y segundo, aprender el oficio de cómo se hacía un semanario, cómo había que privilegiar 

el tema de la interpretación, el análisis, la contextualización, más la primicia misma, sin renunciar al 

derecho de la oportunidad misma que brinda la noticia”132. 

 

Se siguió trabajando con el mismo compromiso periodístico y poco a poco se fue 

aprendiendo de la nueva actividad para hacer un semanario. Pero, ¿qué es un semanario? 

Según, el diccionario de la Real Academia Española éste es un “periódico que se publica 

semanalmente”133. A pesar de tener la misma dinámica de trabajo que una revista semanal, 

El Espectador continuó siendo un periódico, diferenciándose de ésta, principalmente, en el 

formato. Sin embargo, las diferencias entre ambos no son muy evidentes, pues circulan con 

la misma periodicidad e intentan hacer básicamente lo mismo: análisis de los hechos que 

fueron noticia durante la semana o también revelar investigaciones adelantas por ellos 

mismos. Adicionalmente, sus lectores son muy parecidos, pues éstos buscan precisamente 

un periodismo con más contexto, análisis, investigación e interpretación, que no es posible 

encontrar en la inmediatez del día a día. 

En cuanto a los cambios que el producto en sí tuvo, al pasar de ser un diario a un 

semanario, Cardona señala: 

 

                                                 
132 Cardona, J. (2007, 15 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá.  
133 “Diccionario de la lengua española, Vigésima segunda edición” (2007) [en línea], disponible en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=semanario, recuperado: 29 de noviembre de 
2007.     
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Yo creo que los principios no se han perdido, no se pueden perder, porque primero, el 

periódico sigue dirigido por un Cano, Fidel Cano, y segundo, la línea básica de quienes trabajamos 

en el periódico, crecimos con esas cláusulas, que eran la lucha indeclinable por la defensa de las 

garantías fundamentales, la defensa de la transparencia de los dineros públicos, el espíritu de 

liberalidad, es decir, la defensa de los principios liberales, no vistos como los idearios de un casa 

política liberal sino filosóficamente hablando de principios liberales. Eso no ha cambiado, ese sigue 

siendo el norte y la filosofía del periódico, lo que ha cambiado es el formato, nosotros no podíamos 

en un semanario seguir trabajando a base de noticias únicamente, con formato de noticia. Teníamos 

que aprender a hacer análisis, interpretación, contextualización de los acontecimientos, y tratar de 

asomarnos un poco a las semanas que vienen; hacer un poco de proyección, un poquito de futurismo 

en el periodismo de lo que viene en el camino. 

Cambió también el slogan y lo que pretende ahora el periódico es defender un principio según 

el cual “La opinión es noticia”; cuando la opinión es noticia es porque hay interpretación y análisis, y 

un poco del aporte pedagógico para interpretar los acontecimientos que por sí generan noticia, sin 

que sea la “chiva” o la redacción clásica fundamentada en las famosas qué, quién, cómo, cuándo, 

dónde y por qué134. 

 

Cuando la Revista Semana publicó la noticia de que El Espectador se convertiría en 

semanario, bien lo advirtió: “El nuevo perfil de El Espectador deberá ser un híbrido entre 

periódico y revista. Tendrá el formato de diario pero con información más ‘arrevistada’, es 

decir, más reposada, con más análisis y contexto”135. De esta forma, se puede decir que en 

cuanto a la competencia de éste como semanario, también hubo cambios, pues antes su 

competencia directa era El Tiempo, por ser el otro periódico de circulación nacional, 

producido en Bogotá, con mayor circulación en la Capital, y también los diarios regionales, 

                                                 
134 Cardona, J. (2007, 15 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
135 Semana, (2001, 3 a 10 de septiembre), “Fin de una era”, núm. 1.009, p. 38. 
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que tienen una gran acogida en sus lugares de circulación. Así, desde 2001, su competencia 

pasó a ser, en primer lugar, las revistas semanales y, en segundo lugar, El Tiempo y los 

periódicos regionales. Al respecto, Cardona expresa que: 

 

Básicamente las revistas sí son en este momento la competencia de El Espectador. Pero desde 

el punto de vista de contenidos, El Tiempo sigue siendo muy importante y para nosotros su edición 

dominical es un referente esencial. Pero antiguamente en el diario, uno no se miraba mucho en 

Semana, ellos como que hacían otra tarea, pero en el semanario sí. En el semanario es muy 

importante mirar Semana, El Tiempo y Cambio básicamente e, incluso, los periódicos regionales 

como por ejemplo, El Colombiano que hace unas muy buenas ediciones y El País que hace unos 

aportes muy interesantes136. 

 

Como era de esperarse, la calidad de El Espectador se ha mantenido en el semanario 

y los colombianos se han habituado a verlo como tal, sin haber perdido su reconocimiento a 

nivel nacional. 

 

2.4. ¿Qué pasó con El Tiempo? 

Naturalmente, con la desaparición de El Espectador como semanario en el 2001, El 

Tiempo se consolidó en Bogotá, quedó como el único diario de circulación nacional y se 

fortaleció económicamente al no tener una competencia directa. Como lo indica uno de sus 

directores, Enrique Santos: “Yo creo que lo ha podido beneficiar en el sentido de que 

desapareció un competidor diario y eso en términos de pauta publicitaria, circulación, etc., 

                                                 
136 Cardona, J. (2007, 15 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
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pues obviamente no es del todo perjudicial”137. Sin embargo, como él mismo lo reconoce, 

no todo fue bueno, pues la falta de competencia (en cualquier campo) nunca es buena, en la 

medida en que hace falta mayor autoexigencia y automotivación. Santos añade: 

 

Pero sí lo perjudicó mucho porque la falta de competencia siempre es peligrosa, sentirse uno 

medio solo en el mercado nacional tiende a relajar, aunque en el periódico hemos estado muy 

conscientes de que eso no puede suceder, de ese peligro que es latente, pero es muy difícil uno juzgar 

cuando no tiene el gran competidor al lado que lo puede “chiviar”. Entonces, en general fue muy 

lamentable138. 

 

Así, también lo señala el Editor General de El Espectador, cuando se le pregunta 

acerca de los beneficios que la situación pudo derivar para El Tiempo: 

 

Yo no creo que lo haya beneficiado, al contrario: creo que el único beneficio podría derivarse, 

de pronto, de mayores ingresos económicos porque pudo quedar con mayor posibilidad de acceder a 

pauta publicitaria, en la medida en que no tenía una competencia directa con el periódico alterno que 

era El Espectador. Pero yo creo que los mismos propietarios de El Tiempo e incluso sus periodistas, 

han reconocido que para ellos no fue bueno. Porque yo creo que es importante sostener una sana 

competencia profesional. Mientras alternaron los dos periódicos había dos puntos de vista que a 

veces coincidían, a veces se distanciaban, pero que significaban dos opciones diferentes para un 

consumidor lector, entonces el no tener una buena competencia, el no tener un ejercicio cotidiano de 

pelear una noticia, hizo que de alguna manera El Tiempo decayera un poco en sus niveles de 

                                                 
137 Santos, E. (2007, 28 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
138 Ibíd.  
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contenido. Esto, también mientras se empezó a adaptar a manejar el monopolio de la información 

diaria a nivel nacional139. 

 

El Tiempo, se ha renovado continuamente, aprovechando las nuevas tecnologías, para 

permanecer a la vanguardia, pues sus directivas son conscientes de la importancia que 

tienen en el panorama nacional. 

 

El 22 de agosto de 2004, se gestó una de las alianzas estratégicas entre medios de 

comunicación al unirse eltiempo.com y la emisora más escuchada en Colombia: La W, líder de las 

noticias de la radio en las mañanas, liderada por Julio Sánchez Cristo.  Esta unión, cuyo eje central es 

la participación en tiempo real de los lectores y oyentes, permite tomarle el pulso a los temas más 

candentes mediante los foros virtuales140. 

 

Siendo ésta otra de sus estrategias que lo han fortalecido, ya que gracias a esta alianza 

su cobertura ha trascendido los límites del público lector y las fronteras nacionales. 

 

2.5. 2002-2007: Dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez 

Ya han pasado seis años desde la desaparición de El Espectador como diario. Vale la 

pena hacer un breve recuento histórico de lo que ha pasado en el contexto nacional durante 

este tiempo, pues, a pesar de que la situación informativa anteriormente descrita no ha 

cambiado, en el país sí han pasado muchas cosas. 

                                                 
139 Cardona, J. (2007, 15 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
140 Méndez, M. (2007, 16 de agosto), “El Tiempo”, correo electrónico enviado a Urzola, M. p. 24. 
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Con una coyuntura muy difícil para el país, a raíz del rompimiento del proceso de 

paz, finalizando el gobierno de Andrés Pastrana Arango, los colombianos eligieron a 

Álvaro Uribe Vélez presidente de la República para el período 2002-2006. Éste 

representaba la otra cara de la moneda: si no se había podido dialogar con las FARC y el 

proceso de paz de Pastrana había fracasado, entonces la única opción viable para “salvar” al 

país, era la guerra. Los colombianos habían dejado de creer en la zona de distensión y ahora 

pedían “mano dura” contra esa guerrilla, lo cual se sintetizaba en la política de Seguridad 

Democrática propuesta por Uribe.  

 

Uribe, llegó a la presidencia acompañado de su fórmula vicepresidencial, Francisco 

Santos Calderón. Éste recibió el país con una situación de orden público muy grave en la 

cual, tanto guerrillas como paramilitares, cometían actos delincuenciales. Durante las 

elecciones presidenciales, el 23 de febrero de 2002, la candidata del partido Verde Oxígeno, 

Ingrid Betancur, fue secuestrada por las FARC al desacatar la advertencia del Presidente 
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Pastrana acerca de la inconveniencia de visitar la zona de San Vicente del Caguán, en 

Caquetá, (uno de los cinco municipios que conformaban la zona de despeje o de distensión) 

para hacer campaña política, debido a la grave situación que se estaba viviendo en ese 

momento (tres días antes se había roto el proceso de paz con esta guerrilla). Sin embargo, 

este no ha sido un caso aislado de secuestro, sino uno de los muchos “secuestros políticos” 

que han perpetrado las FARC, con el fin de llegar a un “Acuerdo Humanitario” que permita 

el canje entre los secuestrados y los guerrilleros presos en las diferentes cárceles de 

Colombia. 

Así, a raíz de la delicada situación de orden público, la política más importante del 

gobierno Uribe ha sido, desde el comienzo, el “Plan de Seguridad Democrática”, en el que 

prima el fortalecimiento de la Fuerza Armada. “Desde 2002, la economía vuelve a crecer de 

manos del Plan de Seguridad Democrática que generó mayor confianza en los 

inversionistas extranjeros”141, en consecuencia de ello, se ha reactivado la economía 

nacional. Durante su primer gobierno también se inició un proceso de paz con las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el cual se han desmovilizado varios frentes 

de este grupo al margen de la ley. Para ello el gobierno presentó un proyecto de ley con el 

fin de dar un orden jurídico a estas desmovilizaciones, el cual fue aprobado por el Congreso 

de la República. La Ley de Justicia y Paz fue declarada exequible por la Corte 

Constitucional en abril de 2006, sin embargo, ésta hizo algunas modificaciones a la ley en 

mayo de ese mismo año, por encontrarla poco exigente en cuanto a las condiciones para los 

desmovilizados y poco favorable con las víctimas. Ésta estableció que se deberían confesar 

                                                 
141 El Espectador, Edición Especial: Hechos de Colombia (2007, 22 de marzo), “Los mismos obstáculos”, 
Bogotá, p. 29.  
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plenamente los delitos y que quienes volvieran a delinquir, perderían los beneficios de la 

ley. Vale la pena mencionar que esta ley de Justicia y Paz ha sido muy cuestionada no sólo 

por los opositores políticos, sino también por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y 

otros grupos de derechos humanos, al considerarla poco equitativa. 

 

Hace cinco años llegó a la Presidencia Álvaro Uribe Vélez. Su política de “Seguridad Democrática” 

cambió las reglas del juego; al conflicto armado se le denominó amenaza del terrorismo y se fortaleció la 

Fuerza Pública y se le dio paso a una negociación de paz con los paramilitares. Hoy, existe la sensación 

de que hay más seguridad, pero el conflicto armado sigue intacto, ahora fortalecido por las arcas del 

narcotráfico. La guerrilla, se ha replegado, pero mantiene su poder militar y la estrategia política de 

canjear secuestrados por sus jefes presos. El paramilitarismo renace en medio de los escándalos y las 

laxitudes de la ley de Justicia y Paz. La larga historia de la violencia en Colombia aún no llega a su fin142. 

 

Gracias a la alta popularidad del Presidente, se abrió un debate nacional para que éste 

continuara en el poder por cuatro años más. Para ello, había que modificar la Constitución 

Nacional de 1991 que prohibía la reelección presidencial en su artículo 197: “No podrá ser 

elegido presidente de la república el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la 

presidencia”143. Después de varios debates en el Congreso, el proyecto de ley fue aprobado 

y la Corte Constitucional también lo hizo en octubre de 2005. Uribe ganó las elecciones con 

su misma fórmula vicepresidencial, Francisco Santos, para el período 2006-2010, con una 

alta votación de 62.35%, equivalente a 7’397.835 votos144, superando la cifra que alcanzó 

                                                 
142 El Espectador, Edición Especial: Hechos de Colombia (2007, 22 de marzo), “Los dilemas de la paz y la 
guerra en Colombia”, Bogotá, p. 42. 
143 Colombia (1991), Constitución Política, Bogotá, Temis.  
144 “Elecciones Presidente” (2006) [en línea], disponible en: 
http://www.registraduria.gov.co/resprelec2006/0528/index.htm, recuperado: 2 de diciembre de 2007.  
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en su primera elección (2002) la cual fue de 53% (5’862.655 votos)145. Es relevante 

mencionar que finalizando el primer periodo, el 19 de julio de 2006, Juan Manuel Santos 

fue designado como ministro de Defensa Nacional. Para entonces dos miembros de la 

familia Santos formaban parte del gabinete.  

                               

Su segundo período presidencial ha sido muy cuestionado por un escándalo político 

conocido como la “Parapolítica”, en el cual se han visto involucrados varios parlamentarios 

de la bancada uribista entre algunos otros funcionarios públicos, como gobernadores y 

alcaldes. Éste escándalo tomó su nombre por el vínculo que se ha evidenciado entre 

políticos y paramilitares en varias regiones del país, siendo la costa, la zona del país en la 

que más casos se han presentado. Los hechos con los que se vincula a los políticos van 

desde compra de votos, hasta desplazamientos forzados y masacres. Se ha considerado que 

el escándalo de la “Parapolítica” constituye la peor crisis política de la época, incluso 

                                                 
145 “Informe de votación” (2002) [en línea], disponible en: 
http://www.registraduria.gov.co/2002PRP1/e/vpresidente0.htm?1 , recuperado: 2 de diciembre de 2007.  
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superior a la vivida con el “Proceso 8000”. Sin embargo, es de resaltar la labor de los 

medios de comunicación que se han dado a la tarea de sacar a la luz los hechos y la de las 

instituciones, como la Corte Suprema de Justicia, que se ha encargado de investigar y 

juzgar a los comprometidos. 

 

Todavía hay tela por cortar. La defensa de los legisladores ha ensayado estrategias, como 

renunciar a la jurisdicción de la Corte. Y la iniciativa del Presidente de un nuevo marco legal más 

favorable a los políticos involucrados ha causado debate. Todo ello cuando sólo algunos de los 

paramilitares presos en Itagüí por la Ley de justicia y paz, han entregado sus versiones libres. Esa 

norma, adoptada en 2005 para permitir la desmovilización de las autodefensas, es el centro del 

argumento según el cual las revelaciones sobre la para-política no habrían sido posibles sin la acción 

del gobierno. 

Las consecuencias de este asunto están lejos de ser comprendidas. La gravedad de los 

crímenes de los paramilitares y la complicidad de la clase política deberían producir un rechazo 

social capaz de hacer una profunda catarsis. De por medio está, ni más ni menos, la supervivencia del 

Estado colombiano como entidad viable en el concierto de las naciones civilizadas146. 

 

Por las razones mencionadas anteriormente, el año 2007 no fue un año fácil ni para el 

gobierno de Álvaro Uribe ni para el país. En junio, once diputados del Valle del Cauca, 

secuestrados por la guerrilla de las FARC, y quienes estaban dentro del grupo de 

“canjeables”, fueron asesinados en cautiverio por este grupo insurgente. Ante este hecho, se 

ha revivido la discusión del “Acuerdo Humanitario” entre el gobierno y las FARC para 

                                                 
146 Sáenz, M. (2007, 9 a 16 de julio), “Orden de captura a congresistas”, en Semana, núm. 1.314, p. 90. 
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lograr la libertad de los secuestrados políticos, que permanecen, algunos desde hace casi 

diez años, en poder de la guerrilla. 

Por último vale la pena mencionar que aunque durante este gobierno ha habido 

libertad de prensa, se han presentado varios roces entre el Presidente y los medios de 

comunicación, especialmente, la prensa escrita. Esto se ha evidenciado en varias ocasiones, 

cuando Uribe ha amonestado públicamente a los medios de comunicación por 

publicaciones que éstos han hecho y que no han favorecido al gobierno. Lo anterior se ha 

debido a que algunos medios impresos se han dado a la tarea de investigar los hechos 

relacionados con la “Parapolítica” y de hacerles un seguimiento constante. Tal es el caso de 

la Revista Semana, cuando, en abril del año 2006, hizo una denuncia de infiltración 

paramilitar en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). A raíz de esto, el 

Presidente mostró su descontento y en el programa de televisión La Noche de RCN del 11 

de abril, vía satélite desde Cartagena, le expresó al director de la revista, Alejandro Santos 

Rubino, lo siguiente: “No pueden seguir, irresponsablemente, abusando de la libertad de 

prensa para acabar con la legitimidad de las instituciones de Colombia. La libertad de 

prensa tiene responsabilidades superiores con las instituciones y no con la avidez de 

dinero”147. 

Frente a esto y ante calificativos como “frívola y graciosa” con los que se refirió a la 

revista, Santos, en una entrevista hecha por Semana.com, el mismo día, señaló que: 

 

                                                 
147 El silencio de los medios (2006), [documental], Echeverri A. M. (dir), Colombia, Medios para la paz, [en 
línea], disponible en: 
http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2563&resaltar=el+silencio+de+los+medios, 
recuperado: 4 de diciembre de 2007.  
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Creo que el presidente utilizó un tono y un lenguaje que no corresponden a la majestad del 

presidente. El primer mandatario no puede estigmatizar a un medio de comunicación cuando ejerce 

su legítimo derecho a la crítica y la fiscalización. (…) Cuando un medio de comunicación ejerce su 

función fiscalizadora no está abusando de su poder sino todo lo contrario. Está asumiendo a 

cabalidad su rol de contrapoder y de contrapeso a los abusos del poder político o el poder económico. 

Ahora, si el presidente quiere hacer un debate ético, periodístico y político sobre las publicaciones 

concretas en torno a los cuestionamientos del ex director del DAS, ese debate es bienvenido. Pero no 

se puede descalificar de un plumazo la libertad de expresión porque se asumen posiciones críticas 

frente al gobierno148. 

 

Posteriormente, estas denuncias reveladas por la Revista Semana, se convirtieron en 

un escándalo nacional y hoy, el ex director del DAS, Jorge Noguera, quien fue el 

directamente cuestionado, está detenido. La directora de la organización Medios para la 

paz, Marisol Manrique, dice: “Los medios escritos han hecho un trabajo bien interesante 

(…) han marcado una pauta importante para que, incluso, se abran investigaciones y salga a 

la luz pública todas estas relaciones oscuras entre políticos y paramilitares, y creo que ese 

es un punto de partida importantísimo”149. 

Pero éste no ha sido un caso aislado de enfrentamiento con la prensa. El 9 de 

septiembre del año pasado, el Presidente reaccionó frente a algunos medios como El 

Tiempo, que publicó un editorial y una noticia en primera página que no lo favorecían, y 

contra algunos periodistas, como Gonzalo Guillén. 

 

                                                 
148 Semana.com (2006, 11 de abril), “’Uribe no puede estigmatizar a los medios por ejercer la crítica y la 
fiscalización’: Alejandro Santos”, [en línea], disponible en: 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=93897, recuperado: 5 de diciembre de 2007.  
149 Manrique, M. (2007, 20 de noviembre), entrevistada por Urzola, M., Bogotá.  
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La noticia de abrir del diario bogotano (El Tiempo) de ese día advertía que el Presidente 

estaba muy golpeado por dos hechos: el primero, la posición de The New York Times, que solicitó 

postergar el TLC, pues considera que el gobierno de Uribe no ha hecho lo suficiente para llevar a la 

justicia a los “paramilitares matones y a los políticos que los apoyan”. Y el segundo, las grabaciones 

de los congresistas detenidos en la cárcel La Picota reveladas por Semana donde sale a flote la 

maquiavélica estrategia de algunos para evadir la justicia. 

Lo segundo que le molestó a Uribe esa mañana fue el editorial de El Tiempo. Para ese diario, 

las reiteradas “chispoteadas” del Presidente suscitan inquietud. Sobre todo refiriéndose a las 

declaraciones de Uribe contra el periodista Gonzalo Guillen, a quien calificó de “calumniador 

profesional” y lo convirtió rápidamente en mártir de la libertad de prensa (y tuvo que salir del país 

por amenazas). Sin saber lo que iba a pasar el día siguiente, el editorialista de El Tiempo se embocó 

y su escrito vendría como anillo al dedo. 

Esa mañana, Uribe se metió a su despacho, y a partir de las 7 se subió al ring de los medios y 

no se bajó sino a las 11 de la noche. El Presidente demostró que sigue en muy buena forma en su 

pugilato verbal. En la emisora La FM de RCN, se enfrentó cara a cara con el columnista Daniel 

Coronell. El pulso radial se subió de tono cuando el periodista le preguntó por sus supuestas 

relaciones con Pablo Escobar. El Presidente reaccionó indignado y lo tildó de “miserable”. En 

Caracol Básica, con Darío Arizmendi, se fue contra El Tiempo, al que tildó de “mentiroso”, 

“frívolo” y “escrito con pereza”150. 

                                                 
150 Semana, (2007, 15 a 22 de octubre), “Uribe contra el mundo”, núm. 1328, pp. 29-30. 
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Ante este ataque contra El Tiempo, su codirector, Enrique Santos, responde con risas: 

 

Esos calificativos son frívolos, mentirosos y pronunciados con pereza porque son totalmente 

falsos. Es una salida muy desafortunada del presidente Uribe, que en realidad nunca ha gustado 

mucho de la prensa escrita. Él prefiere una comunicación más directa, que no tenga interpelaciones, 

ni interpretadores, ni nada y por eso él acude a los Consejos Comunitarios y prefiere hacer 

entrevistas por la radio, que él llama y se le inquiere sin someterse, digamos, a mayor interpelación. 

Entonces, a veces el gobierno no ha mostrado mayor espíritu “autocrítico”. Aquí ha habido libertad 

de prensa plena, es decir, no ha habido por parte del gobierno intentos de censurar o amordazar a la 

prensa, como puede estar ocurriendo en Venezuela, por decir algo. Sino más bien, establecer sus 

propios canales de comunicación, un poco dentro del esquema caudillo-pueblo, sin intermediarios ya 

sin partidos políticos, sin Congreso, sin medios de comunicación. Es parte de una realidad, pero en el 

fondo la fricción entre la prensa y los gobernantes es una fricción natural y saludable para una 

democracia. Es parte de una dialéctica que debe existir porque la prensa debe ser una especie de 

antipoder también, es decir, de fiscalización del gobierno, de crítica del gobierno, apoyarlo en lo 

bueno, criticarlo en lo malo. Esa es parte de su función y no puede desaparecer; y a los gobernantes 
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por lo general no les gusta ser criticados, y los encuentros y las fricciones entre gobernantes y una 

prensa independiente políticamente son normales en cualquier democracia que funcione151. 

 

Por su parte, la directora de Medios para la paz expresa, respecto al tema, que: 

 

En cualquier caso a un presidente no le correspondería en ningún momento entrar a hacer esos 

cuestionamientos a un medio de comunicación, más aún, si el medio de comunicación ha sido 

juicioso para escribir lo que saca en sus publicaciones. Pero si uno ve el gobierno de Uribe, él varias 

veces se ha salido de casillas y ha hecho cosas como estas, y quiero insistir en que no le competería y 

que no está bien de parte de un Presidente caer en eso, porque en este caso se está hablando de un 

medio de comunicación pero ya hace varios años también lo hizo con las ONG. Que venga de parte 

de un presidente de un país hacer esas calificaciones y promover ciertas estigmatizaciones está muy 

mal, porque si lo está diciendo un Presidente algo le cabe de credibilidad. Es bastante irresponsable 

de parte de él, es un “pataleo” de él frente a la situación152. 

 

A pesar de que este tipo de reacciones no dejan de extrañar en el país, sobre todo, a 

los medios y a sus periodistas, la actitud de descalificar a sus contradictores parece ser 

normal en el gobierno, al punto que éstos se han ido acostumbrando a la misma. Sin 

embargo, vale la pena destacar el papel de los medios, sobre todo, el de los escritos, que 

han dado la batalla por defender la libertad de prensa ante las diferentes adversidades, así 

ésta no esté amenazada del todo. 

 

 

                                                 
151 Santos, E. (2007, 28 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
152 Manrique, M. (2007, 20 de noviembre), entrevistada por Urzola, M., Bogotá.  
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2.6. 2007: Un año crucial para El Espectador y para El Tiempo 

Cuando El Espectador se despidió como diario dijo: “Hoy, esta publicación deja 

transitoriamente de circular como diario para convertirse en el periódico del domingo”153. 

Por eso, desde ese momento, se guarda la esperanza de que éste se convierta nuevamente en 

diario. La Revista Semana lo expresó desde 2001: “Sólo basta desearles fuertes vientos a 

favor al nuevo semanario El Espectador para que dentro de poco tiempo sus lectores 

vuelvan a tener el privilegio de leerlo todas las mañanas. Y para que en El Tiempo se 

vuelva a oír la frase más temida por los reporteros y editores: ‘Carajo, ¿no vio la ‘chiviada’ 

que nos pegó El Espectador?’”154. Enrique Santos también señala: 

 

Yo creo que sería muy saludable para el país y para el ruedo nacional que tuviéramos una 

competencia a nivel nacional, es posible que venga pronto, es posible que El Espectador resucite 

como periódico diario, ya apareció un periódico que se llama El Periódico que realmente no ha 

tenido mucho impacto, pero nosotros estamos preparados para esa eventualidad y en el fondo nos 

gustaría mucho por lo que eso sacude y estimula155. 

 

Al respecto, se han oído varios rumores, que hasta ahora son sólo eso: rumores. La 

decisión está en manos de sus propietarios y directivas. No obstante, desde el año pasado El 

Espectador también ha dado de qué hablar por otro motivo: su aniversario número 120. 

Para su celebración, en marzo, el periódico sacó una edición especial haciendo un recuento 

de los hechos más significativos del país, del cual éste ha sido testigo y narrador. Además, 

lanzó una campaña publicitaria en radio, televisión y prensa para recordar su trayectoria 

                                                 
153 El Espectador (2001, 1 de septiembre), “¡Nos vemos el domingo!”, Bogotá, p. 1A.    
154 Semana, (2001, 3 a 10 de septiembre), “Fin de una era”, núm. 1.009, p. 40. 
155 Santos, E. (2007, 28 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá.  
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nacional y para resaltar la labor desarrollada. Definitivamente no todos los días se cumplen 

(como el mismo periódico lo señala) “120 años haciendo periodismo”.  

                                                  

Por su parte, El Tiempo, desde mediados del año pasado, también fue noticia 

nacional, prácticamente hasta cuando en el mes de julio se supo finalmente cuál grupo 

extranjero lo había comprado. La disputa por el diario más importante del país, finalmente 

se dio entre los españoles, el Grupo Planeta156 y el Grupo Prisa157, habiendo resultado 

favorecido el primero para ser el nuevo socio mayoritario de la Casa Editorial El Tiempo. 

Desde el 4 de julio de 2007, la familia Santos dejó de ser el dueño mayoritario del 

periódico. La noticia fue un poco sorprendente, pues la balanza parecía inclinarse por Prisa, 

un grupo más afín ideológicamente con los principios liberales bajo los cuales se fundó El 

Tiempo. 

 

                                                 
156 No es tan poderoso en cuanto a comunicaciones como su rival Prisa. Sin embargo, es dueño del periódico 
de derecha La Razón en España y del canal de televisión más importante de ese país, Antena 3.  
157 Dueño de varios periódicos y revistas, siendo su periódico más importante El País de España. Además 
tiene varias cadenas de televisión y de radio en el mundo. En Francia, tiene el 18% del diario parisino Le 
Monde.  En Colombia es dueño de Caracol Radio.  
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En general, Prisa es visto como un conglomerado de centro izquierda, muy cercano al partido 

socialista, Psoe. (…) Todo lo contrario ocurre con el Grupo Planeta. Considerado como el órgano de 

derecha en España. (…) Su filosofía conservadora es muy cercana a la de políticos del Partido 

Popular (PP) (…). De ahí que la agria rivalidad entre estos dos grupos no sea sólo empresarial sino 

también ideológica158. 

 

Sin embargo, no sólo la propuesta económica de Planeta fue superior a la de Prisa 

(338 millones de dólares frente a 310)159, sino que éste primero se mostraba más abierto en 

cuanto a la línea editorial y garantizaba un mayor control del periódico por parte de los 

colombianos, que el segundo. 

 

Los miembros de Planeta que son un grupo editorial muy importante en España, Catalán 

básicamente, en todas las negociaciones que se hicieron de las estructuras, digamos de gobierno que se 

han acordado, han manifestado pleno respeto por la autonomía editorial por la independencia informativa 

del periódico, que las decisiones a este nivel se van a tomar en Colombia y no en Barcelona. Resaben que 

un periódico que mantenga independencia editorial e independencia política, autonomía informativa, 

pues tiene más credibilidad en la opinión, que es un valor que no se debe minar. Pero debo decir que sólo 

el tiempo cronológico dirá cómo evoluciona esto. El hecho es que son hoy en día los accionistas 

mayoritarios de El Tiempo y que los que son minoritarios no pueden expresar que siguen siendo los 

dueños absolutos. Confiamos mucho en los acuerdos que se han hecho sobre autonomía, de hecho el 

“Consejo de Fundadores” que se creó, que es el encargado y el responsable último de las políticas 

editoriales, la filosofía política de El Tiempo y el encargado de nombrar director de todas las 

publicaciones de El Tiempo, está conformado de una manera donde los minoritarios, o sea nosotros, 

tenemos plenas garantías. Es decir, de la forma como se estructuró eso: tres de ellos, tres de nosotros y 

                                                 
158 Semana, (2007, 9 a 16 de julio), “La recta final por ‘El Tiempo’”, núm. 1314, p. 12. 
159 Semana, (2007, 30 de julio- 6 de agosto), “Cómo fue el negocio”, núm. 1317, p. 29. 
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luego, de una lista de seis pasada por nosotros, ellos escogen tres. Eso nos dejó muy contentos como 

estructura, hay que ver cómo funciona hacia el futuro160. 

 

Según la Revista Semana, “en cuanto a la percepción de los lectores (de El Tiempo) 

hay dos puntos de vista”: 

 

… es indudable que una unión con Prisa habría fortalecido editorialmente a El Tiempo. El diario 

El País, de Prisa, es la publicación escrita más prestigiosa en lengua castellana. No sólo cuenta con las 

plumas más famosas, como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y muchos otros, sino que tiene una red 

de corresponsales en el mundo que ningún periódico colombiano podría financiar. Esas plumas y esa red 

le hubieran aportado bastante al contenido de El Tiempo. Por otro lado, con la compra de Planeta se evita 

una concentración de poder informativo a la cual muchos colombianos le temen. En esta época de 

multimedia, el pluralismo informativo es muy valorado. José Manuel Lara, el propietario de Planeta, 

puede no ser un experto en periódicos, pero tiene que ser muy hábil hombre de negocios para haber 

llegado a donde llegó y logrado quedarse con El Tiempo. (…) Y como hombre de negocios, sabe que la 

única forma de aumentar la rentabilidad es a través de una óptima calidad editorial, lo que requiere 

respetar la idiosincrasia y las tradiciones de los lugares donde opera161. 

 

Los mismos dueños esperan que la línea editorial del periódico no cambie y para ello, 

todas las garantías, por parte del grupo español, están dadas. Hasta ahora, la entrada de 

Planeta al periódico no ha sido muy evidente, pero como es de esperarse, algunos cambios 

se tendrán que dar, sino en el mediano, en el largo plazo. Consecuentemente, se espera para 

                                                 
160 Santos, E. (2007, 28 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
161 Semana, (2007, 30 de julio- 6 de agosto), “Cómo fue el negocio”, núm. 1317, p. 31. 
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bien del país que si se llegan a presentar algunos cambios, éstos fortalezcan la calidad 

informativa del diario. 

De esta forma, ese carácter familiar que por años definió a la prensa colombiana162, 

ha desaparecido para insertarse en las nuevas lógicas de la globalización, en donde 

predominan las alianzas estratégicas con grandes grupos económicos que permitan la 

supervivencia y el crecimiento sostenible de los periódicos, y demás medios de 

comunicación. Naturalmente, esa propiedad familiar mostraba una posición y una tradición 

política determinada, ya fuera liberal o conservadora, lo cual también ha cambiado con este 

tipo de adquisiciones o alianzas. Al respecto, Jorge Cardona, editor general de El 

Espectador dice lo siguiente: 

 

Desde el comienzo del periodismo colombiano, el periodismo ha estado siempre mediado por 

el tema político, es decir, cuando Simón Bolívar hizo El Correo del Orinoco, no lo hizo propiamente 

para divulgar los valores de la colonia, sino para divulgar los valores de la independencia y, a todo lo 

largo del siglo diecinueve y del siglo veinte, el periodismo estuvo siempre ligado a casas políticas. 

Durante mucho tiempo El Tiempo y El Espectador promulgaban valores fundamentales del partido 

liberal, o El Siglo y La República lo hacían del partido conservador. Lo que ha cambiado es más 

bien, en las últimas dos décadas, que los medios de comunicación han dejado de pertenecer a élites 

políticas para pasar a ser propiedad de conglomerados financieros y económicos. Entonces ahí ha 

cambiado un poco la perspectiva en cuanto a los idearios clásicos de esos medios de comunicación; 

en esa medida puede haber cambiado un poco la dinámica, el qué hacer y la forma como los medios 

de comunicación informan. A nivel regional sigue siendo mucha la prevalencia de la casa política, 

pero a nivel nacional se está viendo que ya están pasando a ser de grandes conglomerados mediáticos 

                                                 
162 El Tiempo, de la familia Santos; El Espectador, de la familia Cano; El Siglo, de la familia Gómez; La 
República, de Mariano Ospina Pérez. (Santos, 1989, p. 121). 

 113



que generalmente terminan teniendo radio, prensa y televisión, entonces se vuelve más bien un 

“pool” de medios y no medios representativos de familias o de casas políticas163. 

 

Con esta nueva tendencia, los medios se fortalecen como empresas periodísticas no 

sólo a nivel nacional, sino también internacional. Por lo tanto, se pude pensar que los 

medios han dejado a un lado los intereses políticos para concentrarse en los económicos. La 

directora de Medios para la paz, Marisol Manrique, dice que: “así como ha habido siempre 

unos intereses políticos en los medios de comunicación, también ha habido económicos, y 

hacen parte de la estructura que tenemos”164. El columnista, Antonio Cabellero también 

señala que: “Siempre han sido inseparables los intereses políticos y los económicos. La 

diferencia ahora es que hay intereses económicos extranjeros con el caso de Planeta y, de 

todas maneras, ya el ingreso del Grupo Santodomingo a El Espectador; un grupo con 

muchos intereses, quizá más intereses extranjeros que intereses colombianos, a pesar de su 

peso enorme en Colombia”165. Respecto a la entrada de grupos y empresas extranjeras al 

país, queda mucho por reflexionar, más si se trata de empresas tradicionales como El 

Tiempo. El objetivo de ello, es claramente mejorar no sólo su rentabilidad sino también su 

calidad, sin embargo, sobre todo en la opinión pública, quedan algunos interrogantes. Así lo 

expresa el caricaturista político, Vladdo: 

 

Entonces el problema aquí en nuestros países, es que la influencia de esos grupos económicos 

es tan grande, no sólo en el periodismo, sino en general en la vida nacional, que muchas veces los 

periódicos no se meten a que su actividad afecte de alguna manera a estos grupos, porque hay pauta 

                                                 
163 Cardona, J. (2007, 15 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
164 Manrique, M. (2007, 20 de noviembre), entrevistada por Urzola, M., Bogotá. 
165 Caballero, A. (2007, 5 de diciembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
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de por medio, porque hay amistad, porque hay camaradería, porque hay cierta solidaridad de clase; 

entonces en muchos casos uno no sabe hasta qué punto los medios hacen la tarea bien hecha166. 

 

Entonces, a partir de estos hechos, surgen algunos dilemas profesionales. En el 

siguiente capítulo abordaré las características que podrían contribuir a acercarnos a un 

periodismo “ideal”, si éste pudiera existir, o, al menos, acercarnos a un periodismo con una 

calidad más alta en cuanto a contenido, tratamiento de las temáticas y manejo del lenguaje. 

Para ello, observaré a partir de unas categorías periodísticas cómo fueron publicados, en El 

Tiempo y en El Espectador, ocho hechos políticos que marcaron la vida nacional. Esto con 

el objetivo final de observar qué tanto se aproxima la información nacional al ideal del 

periodismo y qué tanto afecta a la opinión pública el hecho de estar informado por un solo 

diario de circulación nacional.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166 Flórez, V. (2007, 7 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
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CAPÍTULO III: ¿PERIODISMO IDEAL VS. REALIDAD NACIONAL? 

 

“El periodismo es el mejor oficio del mundo”. 

Gabriel García Márquez 

 

Después de conocer lo que ha sucedido en los últimos seis años en el país, y lo que ha 

pasado con El Espectador como semanario y con El Tiempo como el único diario de 

circulación nacional, resulta significativo examinar de qué manera ha cambiado la 

información nacional diaria a raíz de esta situación. Por ello, estudiaré cómo se publicaron 

en ambos periódicos ocho hechos políticos que han marcado la historia reciente del país. A 

partir de unas categorías periodísticas que he escogido a la luz de un periodismo “ideal”, 

analizaré cuatro hechos sucedidos antes de 2001 cuando ambos periódicos eran diarios y 

otros cuatro después de 2001 cuando El Espectador se convirtió en semanario. 

Para iniciar, definiré y justificaré las categorías que escogí para diseñar mi tabla de 

trabajo (ver anexos) con la cual analicé las noticias publicadas en los dos periódicos. Luego 

mostraré las conclusiones que arrojó ese trabajo comparativo, entre las noticias (de los 

cuatro primeros hechos) publicadas antes de 2001 y las publicadas después de ese año, con 

el objetivo de ver finalmente cómo afecta la información diaria nacional el hecho de que 

exista un solo diario. Sin embargo, lo más importante es reflexionar acerca del periodismo 

que actualmente se está haciendo en Colombia con el objetivo no sólo de ver qué tan 

aproximado es a lo que se consideraría en la teoría como “ideal”, sino para ver la 

importancia que tiene la práctica periodística en la vida nacional. 
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3.1. Si pudiera existir el periodismo “ideal”… 

El periodismo es una disciplina social que requiere del conocimiento de técnicas de 

investigación y métodos de trabajo específicos como lo exige cualquier otra ciencia. Sin 

embargo, en Colombia se ha tergiversado el verdadero sentido de la profesión y se le ha 

restado importancia pues se le considera una “profesión poco seria”, la cual además puede 

ser ejercida por cualquier persona. Esto, a raíz de que los mismos medios de comunicación 

son poco exigentes con los profesionales que trabajan en ellos e incluso aceptan personas 

que no han estudiado la profesión. “Y está claro que mientras el periodismo carezca de un 

cuerpo de reglas equivalente a las de otros campos de producción cultural, seguirá 

presidiendo su actividad el lema de ‘todo vale’”167. 

En esta medida, aunque no exista del todo un periodismo “ideal” o perfecto, los 

periodistas y comunicadores deben procurar hacer un trabajo de calidad para responder al 

deber que tienen con la opinión pública y con la sociedad en la que desarrollan su actividad. 

Si bien cada país debe generar sus propios códigos deontológicos de la profesión 

según su propio contexto, sí es posible mencionar unos aspectos universales que rigen el 

deber ser del periodismo. A partir de las fuentes consultadas (documentales y 

testimoniales), considero que las principales características de un periodismo “ideal” 

podrían agruparse bajo dos pilares fundamentales del periodismo: la libertad de expresión y 

la responsabilidad social. 

                                                 
167 Ortega F. y Humanes M.L. (2000), Algo más que periodistas. Sociología de una profesión, Barcelona, 
Ariel, p. 45. 
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En primer lugar, es primordial hablar de la libertad de expresión, “un postulado 

político aplicable a todos los ciudadanos (que) ha acabado por erigirse en la piedra angular 

del periodismo”168. Es decir, a partir de un derecho fundamental, se pretende garantizar la 

independencia de los medios y de los periodistas para informar, así como la transparencia 

de la información, para evitar que ésta pueda ser controlada por ningún agente distinto al 

comunicador, como el Gobierno, los grupos económicos, etc. 

En Colombia, la Constitución Política promulga en su artículo número 20 lo 

relacionado a este derecho y al que tiene la ciudadanía de recibir una información confiable 

y responsable: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 

fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. 

Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”169. 

Con el anterior enunciado queda claro que los medios no pueden ser objeto de ningún 

tipo de restricción y que gozan de total independencia para funcionar. También se hace 

alusión al derecho que tienen los ciudadanos colombianos de constituir medios de 

comunicación, con lo cual se intenta diversificar las ofertas mediáticas para generar una 

sana competencia entre éstas y, a la vez, para ofrecer varias opciones de información a la 

sociedad que le permitan formar su propio criterio de la realidad. 

Con relación a lo anterior, McQuail, experto en comunicaciones mediáticas, señala lo 

siguiente: “Un consumidor (lector) potencial por lo general está situado en un lugar 

(nación, ciudad o región) con un conjunto determinado de periódicos a su disposición. La 

                                                 
168 Ibíd.   
169 Colombia (1991), Constitución Política, Bogotá, Temis. 
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diversidad (en tanto posibilidad de adoptar) requiere que haya dos o más publicaciones 

entre las cuales elegir, que difieran entre ellas con respecto a alguna característica que 

importe a los intereses del lector potencial”170. 

Jorge Cardona, editor general de El Espectador, señala lo que él considera podría ser 

la premisa fundamental del periodismo ideal: “Como rezan los cánones de la profesión, 

aquel periodismo que pueda hacer uso de la independencia profesional, que cumpla 

cabalmente con las posibilidades de libertad de expresión. Es decir, que se desarrollen en 

un escenario de libertad de conciencia, de libertad de cultos, de libertad de opinión y, en 

general, con las garantías fundamentales de un Estado Social de Derecho”. 

Adicionalmente, el artículo 73 señala: “La actividad periodística gozará de protección 

para garantizar su libertad e independencia profesional”171. Antonio Caballero opina al 

respecto que: 

 

Eso no existe (el periodismo ideal) porque el periodismo justamente depende de las 

circunstancias y de los momentos. Pero la exigencia del periodismo es que exista en el país en donde 

se ejerce, la libertad de expresión; no sólo en cuanto a las leyes, por supuesto, sino también en cuanto 

a la realidad. Por ejemplo, en Colombia la libertad de prensa está muy limitada por las amenazas y 

por los asesinatos de periodistas. En teoría aquí la prensa es absolutamente libre y en la práctica, cada 

periodista tiene que cuidarse172. 

 

                                                 
170 McQuail, D. (1998), La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público, Buenos 
Aires, Amorrortu editores, p. 35. 
171 Ibíd. 
172 Caballero, A. (2007, 5 de diciembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
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En segundo lugar, y como se puede apreciar en el artículo número 20 de la 

Constitución, al hablar de la libertad de la cual gozan los medios, es necesario mencionar al 

mismo tiempo la responsabilidad social que éstos tienen. Para comprender ambos 

conceptos y su afinidad se debe partir de que todo ser humano es libre, pero, a la vez, debe 

responder por sus actos puesto que hace parte de una sociedad, en donde sus derechos no 

pueden atentar contra los derechos de los otros individuos. 

 

Dado que se parte del supuesto de que la libertad de expresión no debe tener cortapisas, el 

periodismo refuerza una vez más su tendencia a prescindir de criterios de validez y fiabilidad en sus 

modos de generar y difundir conocimiento e información. Con lo que se extiende una actitud, nada 

infrecuente, que sustituye argumentos, por calificaciones; explicaciones, por valoraciones. Pero 

valorar y calificar son actividades importantes que si carecen de reglas acaban por convertirse en 

simples descalificaciones interesadas y prejuiciadas. De nuevo la información queda suplantada por 

el dogmatismo y las campañas de moralización173. 

 

En esta línea, el periodista debe tomar conciencia de lo que implica su trabajo, pues 

éste no se limita a la difusión de información, sino que trasciende a la producción de 

conocimiento. “Sostenemos que producir y difundir conocimiento se han convertido en 

actividades extremadamente valiosas: económica, política y socialmente. Que es en torno al 

conocimiento como se articula la sociedad en su conjunto y los ámbitos más relevantes de 

esta época”174. 

 

                                                 
173 Ortega F. y Humanes M.L. (2000), Algo más que periodistas. Sociología de una profesión, Barcelona, 
Ariel, p. 45.  
174 Ibíd., p. 16 

 120



Precisamente, se tiene la creencia de que los medios muestran la realidad como tal al 

informarnos acerca de ella, lo cual no es correcto afirmar; lo que éstos hacen es mostrar 

representaciones parciales del acontecer diario (pues es imposible hacerlo en su totalidad). 

Las producciones escritas, audiovisuales, radiofónicas, etc. son únicamente re-

presentaciones de la realidad y no deben ser entendidas ni confundidas como ésta en sí. Así 

que, de esta forma, se facilita la comprensión para los individuos de lo que ocurre en su 

entorno (de los hechos seleccionados), al hacerlos casi “testigos” (a larga distancia y en un 

tiempo diferido) de ellos. 

De ahí la importancia de que las construcciones que se hacen de la realidad sean lo 

más aproximado posible a la verdad (aunque este concepto sea relativo). Aparece 

justamente la verdad como uno de los principios periodísticos más importantes, pues 

además es lo que permite a los medios y a los periodistas generar credibilidad ante la 

opinión pública (pues ésta se puede verificar o respaldar con documentos, testimonios, 

etc.). Daniel Samper Pizano, expresa que lo que considera ideal en el periodismo es: 

“Transmitir amenamente la verdad con los contrastes que ello demanda”175. 

Entonces, se puede señalar que la responsabilidad social agrupa una serie de 

características que permiten ejercer un periodismo de mayor calidad, al procurar que las 

representaciones periodísticas sean lo más aproximado a la realidad. Éstas sólo se lograrán 

re-construir a partir de un trabajo exhaustivo de investigación que dé cuenta de una serie de 

pasos que implican la puesta en práctica de unos principios básicos en el periodismo. 

Y así como la verdad es algo tan relativo y subjetivo, también lo es el dilema ético y 

moral, de la forma correcta o incorrecta de actuar, según lo convenido socialmente. 
                                                 
175 Samper, D. (2007, 8 de noviembre), entrevista virtual con Urzola, M., Madrid-Bogotá.  
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“’Moral’ es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo, y algunos de quienes nos 

rodean solemos aceptar como válidos; ‘ética’ es la reflexión sobre por qué los 

consideramos válidos y la comparación con otras morales que tienen personas 

diferentes”176. Por eso, un arduo trabajo de investigación debe ir acompañado por una 

conciencia personal del periodista y acorde con su profesión de carácter social y de servicio 

público. Lo importante entonces es que el periodista tenga claros sus principios éticos y 

morales, los cuales le permitirán hacer un “buen” uso de la libertad que tiene. 

En esta línea, Marisol Manrique, señala que en su concepto: 

 

“la característica principal de lo que podríamos llamar periodismo ideal es la ética. En la 

medida en que el periodista tenga clarísimo cuál es su función y su responsabilidad, y sea capaz de 

reflexionar no sólo acerca de lo que hacen sus colegas sino también sobre su propio trabajo, verse a 

sí mismo y ser consciente de los errores que tiene. No prestarse para manipulaciones de información, 

no caer en el juego frente a la guerra que hay, en la cual todos los actores quieren que los periodistas 

sean los amigos de cada uno de los bandos. Por eso, la ética es lo principal”177. 

 

De esta forma, es importante enfatizar que las libertades individuales del periodista 

(como la de pensamiento, la de expresión, etc.) no pueden ir en contravía de su compromiso 

social. Así que la responsabilidad no puede ser entendida como una forma de restricción, 

control o censura, siempre y cuando sea producto de la consideración profesional y 

personal del periodista. Es decir, éste es quien debe determinar cuándo es importante 

                                                 
176 Savater, F. (1991), Ética para Amador, Barcelona, Editorial Ariel, p. 59. 
177 Manrique, M. (2007, 20 de noviembre), entrevistada por Urzola, M., Bogotá. 
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divulgar determinada información o cuándo no es pertinente hacerlo puesto que puede 

afectar los intereses colectivos de la sociedad.  

   

En la cuestión básica del conflicto entre la autoridad y la libertad, se podría resumir la 

progresión histórica en los términos de un desplazamiento que va de la represión (en nombre del 

Estado y la religión) a la prohibición (aplicada de manera selectiva), al permiso (de carácter limitado, 

en nombre de la libertad y del comercio), a la prescripción (aliento de objetivos educativos y 

culturales); y en fin, al liberalismo (posición basada en el derecho del mercado a la libertad irrestricta 

de acción). Inevitablemente, el estado actual de las instituciones mediáticas ofrece una combinación 

de todos estos elementos, aunque la represión ya no sea una opción moderna legítima o viable178. 

 

Enrique Santos, opina que si un periodismo ideal fuera posible, éste tendría que 

integrar tanto la parte ética como los métodos de investigación, con las siguientes 

características: 

 

                                                 
178 McQuail, D. (1998), La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público, Buenos 
Aires, Amorrortu editores, p. 35. 
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Primero, honestidad en la forma de abordar la misión de informar a una sociedad. Esta 

información debe ser lo más completa, lo más equilibrada y lo más independiente posible. La 

objetividad como tal, de la que tanto se habla, es un término bastante relativo porque en el proceso de 

elaboración de un periódico o de un producto informativo intervienen muchos elementos de la 

subjetividad, desde por ejemplo, el despliegue que se le da a una noticia, la página donde salga, las 

noticias que se escogen para primera página; todas son decisiones que tienen que ver con elementos 

subjetivos. Por eso lo importante es que en la actitud y en los criterios de selección de la información 

primen el equilibrio, la honestidad, la independencia y que sea una información lo más completa 

posible, en el sentido que recoja las distintas versiones y matices detrás de la misma179. 

 

Por ello vale la pena definir aquellos criterios periodísticos que se han mencionado, 

con el fin de ver la importancia de tenerlos en cuenta, en el momento de ejercer la profesión 

(en los cuales me he basado para generar mis categorías de estudio que señalaré líneas más 

adelante). 

Cuando se habla de objetividad es necesario tener en cuenta que es un concepto 

teórico que se ha revisado en la práctica, porque ninguna producción humana puede ser fiel 

reflejo de la realidad, por las razones que ya he expuesto a lo largo de este capítulo. Sin 

embargo, su relevancia sigue vigente en la medida en que aún se tiene la expectativa de que 

la información sea lo más aproximado posible a la verdad de lo acontecido. 

 

En sustancia, la objetividad es una forma de práctica mediática y también una actitud 

particular hacia la tarea de recopilar, procesar y difundir la información. Significa adoptar una 

postura de distanciamiento y neutralidad respecto del objeto de la información (por lo tanto, ausencia 

de subjetividad o de involucramiento personal y también de partidismo). Exige fidelidad a la 

                                                 
179 Santos, E. (2007, 28 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá.  
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exactitud y a otros criterios de verdad (por ejemplo, relevancia, exhaustividad) así como falta de 

motivos ulteriores o servicios a terceros. En algunos sentidos y al menos en teoría, la objetividad 

tiene una afinidad con el ideal de comunicación racional, “no distorsionada”, defendido por 

Habermas (1989)180. 

 

Para lograr tal fin de informar con veracidad, es inminente trabajar con independencia 

e imparcialidad, valores que permiten mostrar sin prejuicios y con distanciamiento la 

realidad desde diferentes puntos de vista. Para ello, principalmente, se debe acudir a todas 

las partes involucradas en la noticia. Por ejemplo, consultar el mayor número de fuentes 

posibles (como a los protagonistas, testigos, expertos, etc.) que permitan conocer los 

diferentes puntos de vista respecto a la misma situación. “La imparcialidad, en el sentido de 

equilibrio, requeriría una distribución imparcial en los textos de las distintas versiones, 

actores e intereses”181. 

Adicionalmente, si los diferentes tipos de fuentes son cubiertas se logrará hacer una 

reconstrucción más completa de los hechos y se reducirán los sesgos que puedan existir. No 

obstante, los medios se olvidan frecuentemente de incluir los puntos de vista de aquellas 

personas que pueden proveer información valiosa para entender el contexto, las 

implicaciones, las significaciones sociales, etc. que tienen determinados acontecimientos 

sociales; éstas son las fuentes documentales, o académicos y expertos en la materia. Al 

contrario, otras fuentes son frecuentemente consultadas por los periodistas, como las 

                                                 
180 McQuail, D. (1998), La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público, Buenos 
Aires, Amorrortu editores, pp. 117-118. 
181 Ibíd., p. 326. 
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oficiales (del Estado), representantes de partidos políticos o de las iglesias (que de alguna 

forma continúan teniendo influencia en el pensamiento moral de la sociedad). 

 

Existen abundantes indicios de que las noticias (en particular) no sólo tienden a concentrarse en un 

estrecho conjunto de problemas, en especial según lo definen los gobiernos u otras fuentes “de elite” u 

“oficiales” (Paletz y Entman, 1981), sino que otorgan acceso preferencial a la voz de la autoridad 

institucional. Con frecuencia se ha señalado la relativa invisibilidad en el contenido de los medios de las 

personas de baja condición social, o “desconocidas”, así como de los grupos sociales comparativamente 

desprovistos de poder. También, al parecer, cuanto más “extremista” o divergente en términos sociales 

sea un grupo minoritario, más probable será que cualquier acceso que logre ocurra en los términos fijados 

por el “establishment”, y a menudo en un contexto negativo182. 

 

El equilibrio también es posible si se logra mantener la independencia y una distancia 

prudente con las fuentes; es decir, es necesaria una relación de confianza para poderlas 

considerar fiables pero, a la vez, estrictamente profesionales. Es decir, cuando hay mucha 

cercanía entre el periodista y su fuente (amistad, favores, etc.), la información puede ser 

sesgada o tendenciosa. Así, se garantizará también que el tratamiento de todas las fuentes 

sea igualitario y equilibrado, y por lo tanto, también el de las noticias en general. 

Así mismo, es preciso hacer referencia a la importancia que tiene el lenguaje en la 

presentación y en el tratamiento de la información, más aún cuando se trata de noticias, y 

no de espacios de opinión o de editoriales. Esto debido a lo que señalan Ortega y Humanes 

en su libro Algo más que periodistas: “La estrecha relación entre pensamiento y lenguaje 

nos permite calibrar que la influencia lingüística de los medios de comunicación va más 

                                                 
182 Ibíd., p. 258. 
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allá de modismos, giros y vocabulario especial: produce efectos en los modos de 

pensar”183. 

Por ello, el lenguaje noticioso debe ser cuidadosamente pensado para no incurrir en 

descalificaciones, apasionamientos, reforzamientos ideológicos, etc. (así sea 

involuntariamente), que no contribuyan a un tratamiento neutro e imparcial de la 

información, ni a la comprensión de la misma. 

 

Se ha generado un gran interés por el uso diferencial del lenguaje como indicador de un 

sentido, una orientación o una ideología subyacentes (y, por lo tanto, de parcialidad). Se admite que 

la orientación valorativa está siempre implícita en la elección de palabras y frases en cualquier tipo 

de texto, y que esta orientación admite ser decodificada (...). Se puede aplicar el análisis del uso del 

lenguaje para revelar la naturaleza exacta de la “parcialidad” o el partidismo intencionales o 

descubrir una orientación o un “desequilibrio” no intencionales. Los métodos de análisis van del 

sentido común a lo más complejo, pero todos comparten la premisa de que cada cultura 

consistentemente organiza sentidos y adjudica valores por medio de símbolos, y entonces lo que se 

juzga positivo o negativo puede ser descifrado fácilmente por los que comparten esa cultura184. 

 

Finalmente me parece importante reflexionar también acerca de la academia, en 

donde uno de los aspectos que más se inculca a los estudiantes de periodismo es el de la 

verificación, enfatizando en que de esta manera es menos frecuente caer en errores 

comunes de dar información distorsionada, ya sea por descuido propio o por divulgar 

información que ha sido proporcionada por alguna fuente con segundas intenciones. Sin 

                                                 
183 Ortega F. y Humanes M.L. (2000), Algo más que periodistas. Sociología de una profesión, Barcelona, 
Ariel, p. 22. 
184 McQuail, D. (1998), La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público, Buenos 
Aires, Amorrortu editores, pp. 333-334. 
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embargo, muchas veces, por presiones de tiempo o por falta de exhaustividad, los 

comunicadores no cumplen con esta recomendación e incurren en errores que podrían 

evitar. De ahí, que la exactitud y la precisión sean necesarias, para un manejo cuidadoso y 

responsable de la información. “La exactitud también es de gran importancia para los 

protagonistas de las noticias, cuya reputación o cuyos intereses podrían quedar 

adversamente afectados por la publicación de información incorrecta. (…) la exactitud se 

relaciona con la credibilidad de los medios informativos para sus audiencias, dado que los 

informes percibidos como inexactos en un aspecto pueden no ser creídos en otros”185. 

Habiendo intentado abarcar todos los valores y aspectos fundamentales para acercarse 

a un periodismo “ideal”, considero que es pertinente decir que, por más utópico que 

parezca, trabajar bajo estos ideales no debe concebirse como algo imposible, sino que se 

debe tomar conciencia de su importancia para ponerlos en práctica. 

 

3.2. ¿Por qué esta tabla de análisis? 

El marco teórico de un periodismo “ideal” presentado anteriormente, permitirá 

comprender las categorías de análisis que escogí para diseñar mi tabla de trabajo (ver 

anexos). Ésta me fue muy útil para hacer una lectura y un análisis cuidadoso de los 

periódicos que recolecté durante mi investigación. En seguida desglosaré las categorías y 

brevemente justificaré su escogencia a la luz de la teoría ya descrita. 

 

                                                 
185 McQuail, D. (1998), La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público, Buenos 
Aires, Amorrortu editores, p. 302. 
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3.2.1. DESCRIPCIÓN FORMAL: Aunque realmente lo que interesa en esta 

investigación es la parte del contenido, no se debe dejar de lado la descripción formal de la 

noticia porque puede aportar información específica, y en algunos casos, relevante. Ésta 

permite saber en cuál periódico se publicó, qué relevancia se le dio al hecho a partir de la 

fecha de publicación de la noticia, las páginas que se destinaron a ésta y la forma como se 

tituló en primera página. La categoría de “otras fechas” permite ver qué tanto seguimiento 

se le hizo al acontecimiento (durante cuántos días se publicó información al respecto) y la 

de “fotos y pie de fotos”, qué tanto comunican las fotografías que se escogieron para 

acompañar al texto. 

 

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO: Con las siguientes categorías es posible 

revisar el trabajo periodístico como tal, en cuanto se refiere a la investigación realizada y a 

la elaboración de la noticia. 

1. Contextualización o no del hecho: No hay que olvidar que además 

del recuento de los hechos es importante incluir en la noticia el contexto en el que se 

desarrollaron. También es valiosa cualquier otra información que permita entender 

las causas, las referencias históricas, etc., de los sucesos. Si se omite, la noticia 

queda incompleta y puede ser confusa. 

2. Fuentes consultadas: Es importante tener en cuenta todos los puntos 

de vista acerca de un mismo hecho, lo cual le agregará valor a la noticia por su 

investigación, equilibrio e imparcialidad. Evidencia cuántas y cuáles fuentes fueron 

tenidas en cuenta (tuvieron voz). 
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3. Actores que se presentan: Permite dar cuenta de la inclusión y 

visibilización de los diferentes actores sociales que se ven involucrados en la 

noticia. 

4. Lenguaje: Como vimos anteriormente, a partir del lenguaje que 

utilizan los medios se puede ver cómo es el tratamiento de la información: si ésta es 

comprensible, imparcial, o si tiende a calificar, crear prejuicios, confundir, etc. 

- Afirmaciones categóricas: Cuando se afirma o se niega algo rotundamente, 

sin dar lugar a otras opciones. Este tipo de expresiones pueden ser tendenciosas, 

parcializadas y subjetivas. 

- Adjetivos: El uso de adjetivos expresa calificaciones ya sean positivas o 

negativas, que alejan del tratamiento neutral que se le debería dar a una persona, 

grupo, tema, objeto tratado, (sustantivo). 

- Adverbios: El uso de adverbios permite “complementar la significación del 

verbo, de un adjetivo, de otro adverbio y de ciertas secuencias”186. Principalmente 

modifican a los verbos y hacen énfasis de una acción, algunas veces 

engrandeciéndola, exagerándola o minimizándola. 

- Figuras retóricas, metáforas, etc.: Se recurre a la figuración (no al sentido 

literal de la expresión) y a las comparaciones para facilitar la comprensión de las 

ideas. Contribuyen a familiarizar las expresiones con el entorno de los lectores. 

- Expresiones populares: Cada cultura tiene sus propias expresiones que 

generan entendimiento entre sus individuos. El uso de éstas también facilita la 

                                                 
186 Real Academia Española. (2008), “Adverbio”, [en línea], disponible en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=adverbio, recuperado: 15 de enero de 2008. 
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comprensión de códigos que comparten los sujetos (Popular: “Que es peculiar del 

pueblo o procede de él”187). 

5. Postura ideológica: Ésta se hace mucho más explícita en los 

editoriales del periódico, pues en este espacio se refleja la posición o pensamiento 

de la institución y de sus propietarios (intereses, motivaciones, etc.). Allí se usan 

todo tipo de expresiones y hasta se dan recomendaciones a la opinión pública y a los 

responsables de la situación en cuestión. 

Considero que a partir de las cinco categorías seleccionadas para la descripción del 

contenido (con sus subdivisiones) es posible examinar de forma precisa, cualquier hecho 

noticioso que se elija. Esto con el objetivo de ver el tratamiento que se le da a la 

información, lo cual sirve de base para generar posteriormente un análisis periodístico más 

profundo (según lo que se desee). 

 

3.3. Análisis comparativo: ocho hechos políticos nacionales 

A continuación presentaré los resultados de un análisis de prensa que realicé a partir 

de ocho hechos políticos que se ubican en las últimas dos décadas del contexto histórico 

desarrollado en el primer y segundo capítulo. Su elección no tiene otra explicación, que la 

de haberlos considerado importantes, no sólo por el impacto que cada uno de éstos causó en 

su respectivo momento, sino también por las consecuencias que hoy en día siguen teniendo 

en nuestra sociedad. 

                                                 
187 Real Academia Española. (2008), “Popular”, [en línea], disponible en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=popular, recuperado: 15 de enero de 2008. 
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Estudiaré cuatro hechos antes de 2001 cuando El Espectador todavía era diario y 

otros cuatro después de 2001 cuando quedó El Tiempo como el único diario de circulación 

nacional. Para ello, leí en ambos periódicos la publicación del acontecimiento; llené dos 

tablas por cada hecho (una para cada periódico); saqué unas conclusiones parciales a partir 

de éstas; y finalmente, hice un análisis comparativo entre la información que se daba antes 

de 2001 y la que se proporciona después de ese mismo año. Lo anterior, con el fin de 

observar si en realidad, la información nacional se ve afectada con el hecho de que un solo 

periódico circule diariamente o si, por el contrario, la información que se da hoy en día es 

igual a la que se daba hace siete años. 

 

3.3.1. HECHOS ANTES DE 2001: DOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL 

 

3.3.1.1. Toma del Palacio de Justicia (6 de noviembre de 1985): El Palacio de Justicia, 

máxima institución del poder judicial del país, fue tomado por la guerrilla del M-19. Ésta 

argumentó una traición del gobierno al proceso de paz. La toma duró 28 horas y con la 

‘Operación Rastrillo’ la fuerza pública retomó el Palacio. El saldo fue de más de cien 

muertos y once desaparecidos. 

- El Tiempo: “No negociaremos: el Gobierno”. Las principales fuentes 

consultadas fueron las oficiales (y muchas veces no se identificaron), también hubo 

testimonios de los magistrados de la Corte (que murieron), de algunos voceros del 

M-19 y de algunos testigos. Sin embargo, predominaron las fuentes oficiales, sobre 

todo durante el primer día (comunicados, altos funcionarios, políticos), aunque el 

relato da cuenta de la presencia del equipo periodístico en el lugar de los hechos 
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(testimonios). Las personas del común (no personalidades políticas) que se 

encontraban allí, no tienen mayor visibilización. Por otro lado, se exaltó la labor del 

gobierno al preservar el orden público y se descalificó al M-19 y su “cruento 

ataque” (además se hace referencia a “acto terrorista” y “terrorismo”). Para “atender 

las peticiones de los lectores” se publicó una edición extra “fundamentalmente 

gráfica”. 

- El Espectador: “A sangre y fuego”. Primaron las fuentes oficiales aunque 

este periódico sí las identificó; también hay testimonios de magistrados, rescatados, 

testigos y otros periodistas. No se le dio mucha cabida a las posiciones que estaban 

en desacuerdo con el gobierno (de no haber negociado) y las otras víctimas (no 

personalidades públicas) fueron en su mayoría invisibilizadas. Sin embargo, se 

informó acerca de cómo se vivió el hecho en las otras regiones del país. 

Reiteradamente, se habló de “sacrificio” de personas inocentes y de “holocausto”. 

• Ambos periódicos hablaron de las amenazas de las que estaba siendo 

objeto la institución y de las pocas medidas de seguridad que se tomaron al 

respecto (contexto). Mostraron a la fuerza pública y al gobierno como héroes 

que derrotaron a la guerrilla y al terrorismo; expresaron su respaldo al 

gobierno. También ambos dan voz a la Iglesia y a la comunidad 

internacional. Algo que vale la pena mencionar, es que ambos periódicos 

cometieron el error de afirmar que la guerrillera Vera Grabe había muerto en 

la toma, cuando no fue así (falta de verificación). 
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3.3.1.2. Asesinato de Galán (18 de agosto de 1989): Después de diez minutos de haber 

llegado a la plaza de Soacha, el precandidato liberal, Luís Carlos Galán Sarmiento, fue 

asesinado en la tarima donde se disponía a pronunciar su discurso político. Los disparos 

fueron casi fulminantes, a pesar de que llevaba puesto un chaleco antibalas. 

- El Tiempo: “La mafia asesinó a Galán”. Es de resaltar que fueron 

consultadas fuentes médicas (expertos) que ayudaron a explicar lo sucedido. Se 

hace un análisis de la falta de garantías electorales y se indaga por las medidas que 

se tomarán al respecto. Dedican un perfil a Galán, en el que exaltaron las cualidades 

que le merecieron el reconocimiento popular. Se alternó el relato de los hechos con 

la información acerca de las medidas gubernamentales, de las medidas contra 

narcotraficantes (extradición y confiscación de bienes), de los detenidos, del dolor 

del pueblo y de los homenajes que se le rindieron en el país. Se califica el hecho 

como “doloroso”. 

- El Espectador: “Asesinado Galán”. Se presentó un perfil que mostró tanto 

su faceta humana como la del hombre público. Además de la información del 

asesinato también se informa acerca de las medidas contra los narcotraficantes y se 

hace un análisis del fenómeno. Se expresa la preocupación nacional por la seguridad 

y por las garantías electorales. El hecho es calificado de “atroz”, “grave”, 

“absurdo”. Este periódico hace un recuento de lo que sucedió en otros lugares del 

país. 

• Ambos periódicos se refirieron al asesinato como un “magnicidio” 

Las fuentes consultadas fueron en general personalidades políticas, testigos 

del asesinato, allegados a Galán y su familia. Ambos exaltaron al asesinado 
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y expresaron el dolor nacional que producía su desaparición. Nuevamente la 

Iglesia y la comunidad internacional vuelven a tener un espacio en la 

información. Ambos hacen referencia (contexto) a la lucha de Galán contra 

el narcotráfico y a otras personalidades que han sido víctimas de éste. Piden 

justicia y hacen un llamado a la unión nacional. Hacia el 22 de agosto ya se 

empieza a hablar de la posible sucesión de Galán y ambos periódicos se 

muestran a favor de que Gaviria sea el elegido. 

 

3.3.1.3. Asesinato de Carlos Pizarro Leongómez (26 de abril de 1990): El candidato 

presidencial del M-19 fue asesinado, en un avión que hacía la ruta Bogotá- Barranquilla, 

por un sicario que le disparó en la cabeza y en el cuello. Éste fue asesinado de inmediato 

por los escoltas de Pizarro. Pizarro fue el tercer candidato asesinado en las elecciones de 

1990. 

- El Tiempo: “Cae Pizarro: la pesadilla se repite”. El contexto que se 

presentó no sólo hace referencia a la falta de garantías de seguridad para los 

candidatos, sino que también habla del “exterminio sistemático” de la UP, de la 

entrega de armas por parte del M-19 y de las muertes violentas de todos sus 

comandantes. Las fuentes consultadas fueron los testigos (pasajeros y escoltas), los 

familiares, ex compañeros del M-19, fuentes de la policía, fuentes médicas, técnicos 

(que explicaron los riesgos de una bala en un avión en vuelo), otros candidatos, 

políticos, funcionarios públicos. Se lamentó el hecho y se reflexionó al respecto. Se 

lanzan teorías de los posibles responsables del acto y se pide justicia. El 28 de abril 
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se anunció que Navarro Wolf sería el candidato que lo sucedería, se dio información 

del sepelio y del transcurso de la jornada en el país. 

- El Espectador: “Cuarto candidato asesinado”. Las fuentes consultadas por 

este periódico fueron los testigos del asesinato, los candidatos presidenciales, 

fuentes oficiales, los familiares del líder, políticos, comunicados de la clínica y de la 

Iglesia. La noticia fue tratada con mayor brevedad que en El Tiempo, no tiene 

mucho contexto y tiene poco análisis. 

• Ambos periódicos evidenciaron la gravedad del hecho por lo que 

estaba pasando en ese momento en el país: los candidatos estaban siendo 

asesinados (El Tiempo no incluye entre éstos a Pardo Leal); sin embargo, El 

Tiempo hace un contexto más completo. También publicaron su perfil 

exaltando sus cualidades. Publicaron un comunicado enviado por los 

familiares de los magistrados que murieron en la toma al Palacio, 

desmintiendo su vinculación con el asesinato como lo insinuó el Noticiero 

24 horas. Se puede ver que el lenguaje es más sobrio que, por ejemplo, el 

que se empleó para informar la muerte de Galán. 

 

3.3.1.4. La muerte de Pablo Escobar (2 de diciembre de 1993): Después de 18 meses de 

búsqueda, el Bloque de Búsqueda, gracias a una avanzada tecnología, dio de baja al 

narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, luego de que éste opusiera resistencia a su captura. 

La noticia recorrió el mundo y suscitó todo tipo de reacciones. 

- El Tiempo: “¡Al fin cayó!”. El contexto que se presentó fue breve, pues sólo 

se hizo referencia a que desde hacía 18 meses se le venía siguiendo la pista y se 
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mencionaron los bienes que éste poseía. No se habla casi de la vida de Escobar 

(hace falta un recuento de los actos cometidos por él para recordar). Las fuentes 

consultadas fueron principalmente las oficiales para dar cuenta de la “exitosa” 

operación y el presidente de la República, César Gaviria Trujillo; también los 

familiares de Gaviria, políticos, declaraciones internacionales y víctimas del Cartel 

de Medellín. Se expresa la expectativa que hay acerca del fin del Cartel de Medellín 

y del de Cali, pero al mismo tiempo se temen represalias por la muerte del 

narcotraficante. 

- El Espectador: “… y cayó Escobar”. Hay un contexto más completo que en 

El Tiempo porque se habla de otros narcotraficantes, se hace un recuento de su 

pasado delictivo, de su fuga de ‘La Catedral’ y de anteriores operativos que habían 

sido fallidos. Las fuentes consultadas fueron oficiales, se incluyeron las reacciones 

internacionales (en especial las estadounidenses), familiares de las víctimas de 

Escobar. Se hace un breve perfil y se cuenta cómo este hombre se dio a conocer en 

el país. Se hace un análisis profundo del tema del narcotráfico (el periódico vuelve a 

mostrar su lucha contra el fenómeno). 

• Desde el mismo título (de los dos periódicos) se expresa la idea de 

alegría por la “caída” del narcotraficante, se utilizan expresiones como “le 

dieron de baja”, fue “abatido”. Los adjetivos que se usan para referirse a la 

operación son de exaltamiento, mientras que para referirse a Escobar los 

calificativos son negativos. La comunidad internacional vuelve a tener 

importancia (sobre todo la posición de los EEUU). Ambos diarios dieron 
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voz al dolor: tanto el de sus familiares como el de los familiares de las 

víctimas. 

 

3.3.2. HECHOS DESPUÉS DE 2001: UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL / 

UN SEMANARIO 

 

3.3.2.1. Rompimiento del proceso de paz (21 de febrero de 2002): Luego de tres años de 

haber iniciado un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, el gobierno de Pastrana 

decidió acabarlo y recuperar la zona de despeje destinada para ello. El secuestro del 

senador Jorge Eduardo Gechem en un avión comercial y el accidente de una ambulancia, 

por la voladura de un puente, fueron los detonantes definitivos para dar fin al proceso que 

estaba siendo fuertemente cuestionado por la opinión pública. 

- El Tiempo: “Se acabó proceso de paz”. El contexto que presentó el 

periódico fue bastante completo porque hizo referencia al proceso de paz desde sus 

inicios hasta llegar a los últimos hechos que produjeron la ruptura de los diálogos de 

paz; se hizo un recuento del último mes en el cual tuvieron lugar varios “actos 

terroristas”. Adicionalmente se habló de los otros congresistas que habían sido 

secuestrados por las FARC. Las fuentes consultadas fueron variadas pues se 

incluyeron desde fuentes oficiales, nacionales, Iglesia, ex presidentes, candidatos 

presidenciales, internacionales, hasta las FARC (comunicado). Los adjetivos que se 

utilizaron fueron en su mayoría descalificativos hacia la guerrilla y sentaron una 

postura ideológica de rechazo hacia ésta, respaldando la decisión del gobierno de 

usar en adelante la fuerza militar para combatirla. Se habla de terrorismo. 
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- El Espectador: “Las incógnitas de la guerra”. Desde el mismo título se 

puede observar que el hecho no se presentó como una noticia, pues habían pasado 

tres días desde el rompimiento de paz; se hace un análisis de lo que ha ocurrido en 

esos tres días. Además, en ese momento se acercaban las elecciones presidenciales y 

se hizo otro análisis de lo que podría ocurrir con los diferentes discursos de los 

candidatos con ese cambio. En el contexto, ya no se mencionaron los hechos que 

determinaron la decisión del Presidente, se habló un poco más de las operaciones 

militares que tuvieron lugar luego de la recuperación de la zona de despeje. Se 

buscó el apoyo de fuentes expertas como analistas políticos, catedráticos, 

investigadores, expertos militares, expertos de varios países en el tema de 

negociación y se le dio mucha participación a los candidatos presidenciales para 

plasmar su posición frente a los hechos. Se utilizan pocos adjetivos. 

• El tratamiento de la información se hace de una forma totalmente 

diferente entre el diario y el semanario. Se evidencia cómo El Tiempo 

continuó con su misma línea, mientras que El Espectador cambió a una línea 

más analítica y reflexiva (que sólo se logra en el diario El Tiempo al 

siguiente día con el editorial). 

 

3.3.2.2. Masacre de Bojayá (2 de mayo de 2002): Por una lucha territorial en el municipio 

de Bojayá, en el Chocó, entre la guerrilla de las FARC y un grupo de paramilitares, sucedió 

una tragedia que ha sido catalogada como un grave genocidio. Murieron 108 personas, 

entre niños y adultos que fueron víctimas de un cilindro de gas lanzado por las FARC a la 
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Iglesia en donde gran parte de la población se refugiaba, al considerar este como el más 

seguro y neutro del pueblo. 

- El Tiempo: “Horas de horror en Bojayá y Barbacoas”. La noticia se publicó 

el 4 de mayo por la dificultad de llegar a la zona (ni siquiera la fuerza pública sabía 

con certeza qué era lo que estaba ocurriendo en esa zona del país). Por lo tanto, la 

información de los primeros días era incierta e incompleta; expresiones como “es 

incierto el número de niños solos y sin atención”, demostraban la confusión y la 

desinformación nacional respecto al hecho. Las primeras fuentes consultadas no 

fueron identificadas: “informaciones suministradas por radioteléfono”, “versiones 

extraoficiales”, luego, se incluyen fuentes oficiales, el Vaticano, la ONU, el 

defensor del pueblo (Eduardo Cifuentes), el párroco del pueblo, un sobreviviente no 

identificado, un comunicado de las FARC y comunicados de organizaciones 

sociales. En la contextualización del hecho se hizo un recuento de los hechos más 

graves que habían ocurrido en la zona desde 1988 y de la disputa territorial entre 

guerrilla y paramilitares. Se hace también una crítica a la ausencia del Estado en la 

zona y la no protección de la población civil, puesto que había antecedentes de 

masacres y combates. El 5 de mayo la noticia ocupa un lugar muy pequeño en 

primera página y la información se amplía hasta la página 1-25; sin embargo, el 6 de 

mayo, vuelve a la sección de “primer plano”, y el 9, hay mayor descripción del 

lugar, gracias a la presencia del periodista. En El Tiempo el editorial (7 de mayo) 

hace una fuerte crítica a la indiferencia tanto del Estado, como de los colombianos, 

y también calificó el enfrentamiento como “una guerra que no encuentra límites en 

su degradación”. 
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- El Espectador: “Antún, el retrato vivo de Bojayá”. El hecho se publicó hasta 

el 12 de mayo, pues fue hasta el 6 de mayo (lunes) cuando los periodistas pudieron 

llegar a la zona. Aunque la mayoría de las columnas del periódico hicieron 

referencia al tema, no hubo un editorial que mostrara la posición del periódico. No 

hay mayor análisis ni profundidad en el tratamiento de este hecho. Este periódico 

consultó en su mayoría fuentes que fueron testigos de lo ocurrido como el párroco 

de Bojayá, habitantes de otros municipios, Defensoría del pueblo, distintas ONG, 

jefes paramilitares y un general del Ejército. 

• Ambos periódicos califican el hecho de: “tragedia”, “genocidio”, 

“emergencia humanitaria”, “drama”, “pesadilla”; los otros adjetivos que se 

usaron califican negativamente el estado de indefensión de la población 

civil. El Tiempo presentó un contexto más completo que en El Espectador. 

El Espectador entrevistó a dos paramilitares; El Tiempo reprodujo el 

comunicado de las FARC; el lector tiene la posibilidad de leer las versiones 

de dos puntos de vista enfrentados. 

 

3.3.2.3. Atentado Club El Nogal (7 de febrero de 2003): Las FARC pusieron una bomba en 

el interior del Club El Nogal, un viernes por la noche, cuando había un gran número de 

personas allí. El atentado dejó 32 muertos y 170 heridos, entre niños, ancianos, mujeres y 

hombres. 

- El Tiempo: “Bomba contra El Nogal”. En el contexto hablan de la historia 

del Club y de sus medidas de seguridad, hacen un recuento de los atentados que 

sufrió Bogotá en los seis meses anteriores al atentado y mencionan otro hecho 
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doloroso para el país que había ocurrido en días pasados, la desaparición de la 

avioneta en la cual viajaba el ministro de protección social, Juan Luís Londoño. 

Varias veces se dijo que el Club era el centro empresarial más importante del país, 

lo cual es una afirmación falsa y confusa. Se hizo un análisis de los posibles 

mensajes que quiso enviar las FARC al gobierno y a la sociedad, mencionando la 

política de Seguridad Democrática. 

- El Espectador: “Holocausto”. Debido a que el hecho ocurrió un viernes en 

la noche, el periódico pudo hacer un amplio cubrimiento aunque hay más análisis 

gracias a que como publican los domingos, tuvieron el transcurso del sábado para 

hacerlo. En el contexto se habló de la posición de Uribe de ser firme frente a la 

guerrilla desde que asumió el poder; se hace referencia a la década de los ochenta 

cuando el narcoterrorismo azotó a las principales ciudades del país. También se hizo 

un breve recuento de la historia del Club. 

• El hecho fue calificado básicamente como un “acto terrorista” por 

ambos periódicos. Además, las dos publicaciones consultaron las mismas 

fuentes que fueron diversas: las directivas del Club, las oficiales, los 

testigos, sobrevivientes, familiares de las víctimas, socorristas, expertos 

antiexplosivos, autoridades, comunidad internacional, ONU, Vaticano e 

Iglesia nacional. La vivencia de algunas personas fue contada con nombres 

propios, dándole una cara a la tragedia. De nuevo se ve la importancia de la 

Iglesia y de la comunidad internacional, a la cabeza de los Estados Unidos 
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3.3.2.4. Asesinato / Rescate de Gilberto Echeverri y Guillermo Gaviria (5 de mayo de 

2003): Tras un fallido rescate militar, en el departamento de Antioquia, los guerrilleros de 

las FARC asesinaron a los secuestrados que tenían en su poder: Gilberto Echeverri, 

Guillermo Gaviria y ocho militares. Sin embargo, hubo tres sobrevivientes (militares), dos 

de los cuales resultaron heridos, mientras el otro salió ileso. Gracias al testimonio de ellos 

se pudo conocer lo que allí ocurrió. 

- El Tiempo: “’Farc asesinaron a rehenes’”. El contexto básicamente hizo 

referencia a cómo fueron plagiados Gaviria y Echeverri (21 de abril de 2002), y se 

habló de los otros secuestrados políticos en poder de las FARC y se reiteró la 

necesidad del Acuerdo Humanitario. Las fuentes que se presentaron fueron en su 

mayoría oficiales, aunque también se presentó el comunicado de las FARC, el 

testimonio de los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y los familiares de 

los otros secuestrados, personalidades políticas, Vaticano e Iglesia nacional, 

comunidad internacional (EEUU). Se hizo un perfil humano y profesional de ambos 

políticos asesinados. De los militares y de sus vidas, se habla más bien poco, pero el 

periódico señala: “la Armada fue la única fuerza que proporcionó detalles acerca de 

sus hombres involucrados en el hecho” (6 de mayo, p. 1-5), por ello sólo se publicó 

un breve perfil de cinco militares. En la edición del 7 de mayo aparecieron los 

perfiles de los ocho militares asesinados, con los cuales se mostró el dolor de sus 

familias. También, se hizo un breve perfil del guerrillero (alias ‘El Paisa’) que dio la 

orden de asesinar a los secuestrados y de su vida criminal. Es importante un artículo 

en el que se explica a la opinión pública cómo el DIH protege a los secuestrados y 

cómo éste fue violado por las FARC, razones por las cuales la comunidad 
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internacional se pronuncia frente a estos hechos. El caso se calificó básicamente 

como una “barbarie” por parte de la guerrilla tras una “fallida operación militar” de 

rescate por parte del Ejército. 

- El Espectador: “La ‘Operación Monasterio’”. El hecho fue publicado el 11 

de mayo 6 días después de que éste ocurriera, por lo tanto, como ocurrió con otros 

de los hechos analizados, se hizo un tratamiento más profundo del tema y no como 

una noticia como tal. En el contexto se hizo referencia a anteriores operaciones de 

rescate como la del Palacio de Justicia en Colombia y otras en el mundo. Dentro del 

mismo nunca se mencionó cómo fueron secuestradas las personas. Las fuentes 

consultadas fueron oficiales (gobierno y fuerza pública), los sobrevivientes, los 

familiares de las víctimas (quienes escribieron para este periódico los perfiles de sus 

familiares desaparecidos), analistas políticos, voceros de Human Rights Watch. Más 

allá de lo que pasó, se responden preguntas acerca de la operación militar, como lo 

indica el título principal. Se relata de una forma descriptiva y narrativa, no 

noticiosa. Se hizo un análisis de la forma como se llevó a cabo la operación militar, 

acerca de los intereses de las partes (gobierno- guerrilla) y lo que ocurría en ese 

momento con el Acuerdo Humanitario. Es de resaltar que las otras ocho víctimas 

(militares) no fueron visibilizadas. 

• En El Tiempo se visibilizaron las otras víctimas (ocho militares) y sus 

familiares. Así como también se le dio voz a los familiares de las otras 

personas aún secuestradas por las FARC. Los dos periódicos enfatizaron en 

la importancia y necesidad del Acuerdo Humanitario entre la guerrilla y el 
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gobierno para lograr la libertad de las personas aún cautivas sin necesidad de 

operaciones militares. 

 

Me parece interesante señalar algunos factores que se repitieron en la mayoría de los 

ocho casos estudiados, convirtiéndose casi en una constante en ambos periódicos. Por una 

parte, es evidente que las fuentes oficiales priman frente a las otras en casi todas las 

noticias. Así mismo, se ve cómo se le da un tratamiento más especial a las “personalidades” 

que a las personas del común, y se invisibilizan (casi del todo) a las minorías y a la 

oposición. El tratamiento diferenciado también se puede observar cuando se cubren 

asesinatos, dependiendo del personaje de la noticia; por ejemplo, a Galán sólo se le exaltó 

con adjetivos positivos, a Pizarro se le trató con más moderación y a Escobar sólo se le 

descalificó. De la misma forma es posible percibir el sentimiento que cada noticia produce 

a nivel general, de acuerdo a las expresiones utilizadas (siguiendo con los mismos casos, el 

asesinato de Galán se presentó como un hecho lamentable y desesperanzador; el de Pizarro 

transmitió la sensación de preocupación nacional; y la “muerte” (porque no se habla de 

asesinato) de Escobar sólo se manifestó con júbilo y alegría. 

Igualmente, cuando la población civil es afectada directamente, se dificulta el dar un 

tratamiento neutral porque usualmente se presentan testimonios vivenciales de las víctimas 

(lo cual permite humanizar la tragedia y no presentarla únicamente en términos 

estadísticos). Con relación al tema, McQuail dice: “Sin embargo, hay acontecimientos (por 

ejemplo, las víctimas inocentes de un atentado terrorista) en los que se despiertan 
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emociones tan fuertes que la neutralidad no resulta una opción aceptable”188. Pero cuando 

esto sucede, lo más común también es que se descalifique al victimario, alejándose del 

principio de neutralidad. 

Por otro lado, en la mayoría de casos, se le da gran relevancia a la voz de la Iglesia 

Católica y a la de la comunidad internacional, sobre todo, a la de los Estados Unidos.  Por 

último, es significativo señalar que los periódicos, además de informar, también toman una 

posición ideológica con la cual unas veces critican, otras felicitan, y otras llaman a la 

reflexión social; pero más que todo, con ésta suelen respaldar ante todo la legitimidad del 

Estado. 

 

3.4. ¿Cómo cambió la información nacional después de 2001? 

A partir de las fichas realizadas y del análisis presentado anteriormente, puedo 

concluir que: 

 

3.4.1. Cuando existían dos diarios de circulación nacional los lectores tenían la posibilidad 

de encontrar, así fuera una información muy similar, dos relatos diferentes acerca de un 

mismo hecho; lo cual permitía que la opinión tuviera dos perspectivas o dos puntos de vista 

diferentes, y pudiera complementarlos para formar su propio criterio de la realidad. Como 

pude observar, por más de que los dos diarios trataran el mismo tema, había más 

profundización, nuevos detalles, nuevos datos, nuevas referencias o nuevos testimonios en 

uno, que no se encontraban en el otro, lo que terminaba por diferenciarlos. Entre las dos 

                                                 
188 McQuail, D. (1998), La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público, Buenos 
Aires, Amorrortu editores, p. 329. 
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publicaciones los lectores podían escoger según sus preferencias, “obligando” a ambos 

diarios a competir en calidad para ganar o mantener su fidelidad. 

Por otra parte, la dinámica de trabajo que exige a los diarios “trabajar en contra del 

tiempo”, no permite que en éstos se hagan análisis profundos de los acontecimientos a 

pesar de que sí es posible hacer un mayor seguimiento de los mismos (pues en los días que 

siguen al hecho, la opinión sigue pendiente de su evolución). 

 

3.4.2. Cuando dejó de circular El Espectador como diario y quedó El Tiempo como único 

diario de circulación nacional la información nacional cambió en la medida en que sólo 

quedó una oferta informativa diaria, limitando sustancialmente la diversidad de puntos de 

vista y, por lo tanto, también la reconstrucción de la realidad. 

Aparte de esto, pude observar que El Espectador como semanario no puede presentar 

los hechos que han ocurrido durante la semana como noticias porque éstos ya no lo son; ya 

han sido publicados como tal (como noticia) pertinentemente (al otro día e, inclusive, el 

mismo día) por los otros medios diarios (no prensa únicamente). Lo que hace entonces el 

semanario es hacer un análisis de los hechos que fueron noticia durante la semana y que 

fueron presentados previamente por los otros medios de comunicación. Esto es posible 

gracias a que ahora El Espectador tiene más tiempo para hacer un análisis detallado y 

reposado, sin tener la presión de salir a diario con las noticias nacionales (reflexión vs. 

inmediatez). 

Cuando se lee un mismo hecho publicado por El Tiempo (diario) y El Espectador 

(semanario) uno se da cuenta que no basta con leer el segundo para quedar completamente 

informado, en dado caso de que no se haya recibido ninguna información anteriormente a 
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través de los otros medios. Esto sucede debido a que el semanario ya no hace referencia a 

los datos noticiosos, sino que su valor informativo radica en el análisis que pueda brindar a 

los lectores de lo acontecido y de lo informado. 

A raíz de lo anterior, también pude percibir que el tipo de fuentes que se presentan en 

un semanario varían, pues ya no son los protagonistas de los hechos los más consultados, 

sino personas expertas, analistas, académicos, etc., que pueden contribuir a un tratamiento 

más objetivo y especializado del suceso y de sus posibles consecuencias. 

Por otro lado, alcancé a apreciar que la presentación de los hechos varía, no sólo en 

su tratamiento, sino en el uso del lenguaje. El lenguaje que se utiliza en El Espectador 

(semanario) es mucho más literario, pues se narran historias nuevas y no se presentan los 

hechos noticiosos que se limitan a lo informativo. Así, contar historias y relatos de personas 

se convierte en un recurso valioso para visibilizar a la gente del común (como a las víctimas 

directas) y para enriquecer la información con diferentes experiencias que muestran 

diversos puntos de vista. 

Por último, logré concluir que en un semanario es difícil hacer el seguimiento de un 

hecho de una semana a la otra (porque éste pierde vigencia con la aparición de nuevas 

temáticas en la agenda mediática), mientras que los diarios tienen la posibilidad de informar 

lo que ocurre durante la semana y van introduciendo nuevos asuntos poco a poco. Rara vez 

se encuentra que en dos ediciones consecutivas de éste se vuelva a tratar el mismo tema (y 

si se trata, no se hace con mayor profundización). 

De esta forma considero que la desaparición de El Espectador como diario no ha sido 

favorable para la información diaria del país, aunque esto no sea muy evidente para el 

lector común. Hay que reconocer que El Espectador está haciendo un trabajo periodístico 
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de calidad como semanario, pero también que se han reducido las ofertas informativas y 

que el lector tiene menos posibilidades de comparar la información que está recibiendo. Así 

lo afirma Daniel Samper al preguntarle su opinión acerca de si la información nacional 

cambió de alguna forma a raíz de este hecho: “No en forma tangible. Sí, en cuanto a que 

hay menos opciones cotidianas de información”189. Por su parte, Marisol Manrique 

coincide con Samper en que: “La información cambió en la medida en que el cubrimiento 

cada vez es más reducido, pensando en que cada medio de comunicación lo hace de una 

manera distinta. Yo creo que es sano que los ciudadanos, puedan decidir qué pensar, qué 

opinar y cómo participar frente a un tema a partir de lo que cinco medios distintos dicen. Si 

hay un solo medio, cada vez hay más limitaciones a un punto de vista”. 

No obstante, Jorge Cardona no cree que la información nacional haya cambiado 

después de 2001 y dice al respecto: 

 

La información sigue siendo la misma, este es un país eminentemente judicial y político. No 

creo que por el hecho de que El Espectador haya cambiado su frecuencia o su formato, vaya a 

cambiar la cotidianidad del país. Este país es afectado por problemas muy graves (…) y son los 

temas con implicaciones políticas, económicas, sociales o puramente judiciales, las que dominan el 

panorama informativo de los medios de comunicación colombianos, trátese de la forma como se 

traten190. 

 

                                                 
189 Manrique, M. (2007, 20 de noviembre), entrevistada por Urzola, M., Bogotá. 
190 Cardona, J. (2007, 15 de noviembre), entrevistado por Urzola, M., Bogotá. 
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Como se ha podido observar, el hecho de que haya un único diario de circulación 

nacional no sólo significa que se tenga una información más reducida en el país, sino que 

de ello surgen las implicaciones a nivel nacional que se tratarán a partir de este momento. 

 

3.5. Realidad del periodismo nacional 

En la primera parte de este capítulo se habló de las características que podrían definir 

un periodismo “ideal” y luego, se expuso un análisis comparativo de ocho hechos 

nacionales publicados en El Tiempo y en El Espectador. De esta forma, se abordó la teoría 

y la práctica periodística en Colombia con el objetivo final de ver qué tanto se aproxima 

esta última a lo “ideal”, para poder reflexionar así, acerca de lo que pasa actualmente con el 

periodismo en el contexto nacional. 

Recordemos que se plantearon como pilares fundamentales del periodismo “ideal” la 

libertad de expresión y la responsabilidad social. Pero ¿qué ocurre en nuestro país con estos 

dos principios? 

En cuanto a la libertad de prensa se puede decir que si bien, está garantizada 

constitucionalmente y debería estar plenamente protegida por el Estado, ésta en realidad se 

ve seriamente amenazada por la situación de orden público que se vive en el país. 

En el documental, El silencio de los medios, realizado por Medios para la Paz, se 

habla de que la libertad de prensa en el país es coartada debido, en gran parte, al conflicto 

armado que se vive especialmente en algunas regiones (o como muchas veces se les llama, 

“zonas rojas”) del territorio nacional. Allí se afirma que: “Los grupos guerrilleros FARC y 

ELN dominan Caquetá, Putumayo, Arauca y Meta; los paramilitares dominan Córdoba, 

Bolívar y Cesar, haciendo de esos departamentos zonas de guerra, donde el periodista debe 
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ejercer su oficio con excesiva cautela”191. El testimonio de una periodista regional (no 

identificada en el documental por razones de seguridad) lo ratifica: “En estos momentos 

nosotros, para dar una información, nos ceñimos a los boletines de prensa que expide el 

Ejército y la Policía. No nos queremos involucrar por seguridad”192. 

Sin embargo, esta situación de amenaza también es percibida en las grandes ciudades 

como Bogotá. Así lo demuestra una encuesta realizada por el Observatorio de Medios de la 

Universidad de la Sabana, en septiembre del año pasado, a 235 periodistas en 29 ciudades: 

 

El 88 por ciento del total de los encuestados considera que en Colombia está amenazada la libertad 

de prensa. Pero lo que más aterra no es el alto porcentaje, sino que en Bogotá el 84 por ciento piensa 

lo mismo. (…) No deja de ser preocupante que el 34 por ciento de los comunicadores en Colombia 

ha sido amenazado de muerte por lo menos una vez. El 8 por ciento del total asegura que en este 

momento se encuentran amenazados y, aún más sorprendente, el mayor porcentaje está en Bogotá 

(12 por ciento), por encima de la costa (9 por ciento) y el oriente (8 por ciento)193. 

 

Adicionalmente, el temor que sienten los periodistas los lleva a no publicar 

determinada información (o a hacerlo de forma parcializada), así consideren que ésta es 

fundamental para el país, pues su prioridad es la protección de su vida y la de sus familias. 

En esta medida, el principio de la responsabilidad social se ve afectado porque la 

información que llega a la opinión pública es incompleta, parcializada, sesgada, imprecisa y 

manipulada por aquellos actores que intimidan de una forma u otra a los comunicadores. 
                                                 
191 El silencio de los medios (2006), [documental], Echeverri A. M. (dir), Colombia, Medios para la paz, [en 
línea], disponible en: 
http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2563&resaltar=el+silencio+de+los+medios, 
recuperado: 4 de diciembre de 2007. 
192 Ibíd.  
193 Semana, (2007, 19 a 26 de noviembre ), “La voz de los medios”, núm. 1.333, p. 64.  
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Carmen Rosa Villa, representante regional de la Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, hace 

referencia a un informe de 2005 realizado por esta institución, que revela lo siguiente: 

 

La autocensura y la intimidación han traído como consecuencia tres hechos: primero, el no 

desplazamiento de periodistas a ciertos lugares, o sea, limitaciones para ir y levantar ciertas noticias; 

segundo, la presentación de cifras oficiales, es decir, sólo me refiero a lo que es por todos conocida a 

través de la información oficial, y además, a la no presentación de ciertos hechos que se conocen; y 

por último, también se ha registrado que algunos periodistas han abandonado la profesión194. 

 

Con lo dicho hasta ahora en este apartado, se puede concluir que, a pesar de que el 

periodismo colombiano siempre se ha caracterizado por ser “valiente” frente a las 

adversidades, la compleja realidad nacional lo aleja de ser un periodismo “ideal”. De todas 

maneras, es importante que los periodistas en Colombia no bajen la guardia y sigan 

trabajando por lograr acercarse a estos principios exigiendo una protección real al Estado 

para servir como deben a la sociedad. 

 

 

 

 

                                                 
194 El silencio de los medios (2006), [documental], Echeverri A. M. (dir), Colombia, Medios para la paz, [en 
línea], disponible en: 
http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2563&resaltar=el+silencio+de+los+medios, 
recuperado: 4 de diciembre de 2007. 
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CONCLUSIONES 

 

Al iniciar este camino tenía muchas dudas y prejuicios acerca de lo que podía 

significar el hecho de que en Colombia sólo existiera un diario de circulación nacional, los 

cuales se fueron disipando o reafirmando gracias a la investigación realizada. Por ello, 

quiero compartir con el lector lo que pude concluir, con el objetivo final de suscitar una 

reflexión que permita trabajar conjuntamente para hacer un periodismo de calidad que 

contribuya al desarrollo, progreso y bienestar de nuestro país. 

Para empezar, es necesario indicar que, por el hecho de que El Tiempo sea el único 

diario de circulación nacional, no es correcto señalar que éste sea un monopolio 

informativo, puesto que no es el único medio que existe en el país. Por un lado, existen la 

radio y la televisión que destinan gran parte de sus esfuerzos y espacios diarios a la 

producción informativa, y por otra parte, hay varios diarios regionales. 

En cuanto a la radio, hay que decir que su ventaja principal es que tiene una mayor 

cobertura nacional que permite llegar a más gente y en menos tiempo, y la de la televisión 

es que resulta más atractiva y entretenida. Por ello, estos dos medios son preferidos por el 

común de la población antes que la prensa, pues ésta además requiere tiempo para ser leída 

y exige un nivel de educación superior (al menos de alfabetización), lo que limita su 

alcance. Pero, aparte de esto, también existe una prensa regional bastante fuerte195, que se 

prefiere antes que El Tiempo en las diferentes ciudades y regiones porque trata temas 

locales que resultan más cercanos, y por lo tanto, de mayor interés para la gente. 

                                                 
195 Como por ejemplo: El Colombiano, en Medellín; El Heraldo, en Barranquilla; El País, en Cali; El 
Universal, en Cartagena; Vanguardia Liberal, en Bucaramanga; El Pilón, en Valledupar; El Informador, en 
Santa Marta, entre otros.  
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Teniendo en cuenta estas otras ofertas informativas que hay en el país, es evidente 

que la información no está en su totalidad concentrada en un único medio de comunicación 

y que a nivel de prensa escrita hay un contrapeso diario importante. Sin embargo, como se 

vio en el tercer capítulo, la prensa regional está muy amenazada en el país, lo que limita su 

capacidad investigativa y su libertad de expresión. Y, como lo dice Antonio Caballero, la 

ventaja de un diario nacional es que es menos vulnerable frente a la variedad de amenazas 

que hay en Colombia. 

Si bien es cierto, que existe una prensa regional fuerte e importante, se ve muy 

limitada por la situación de orden público y su mismo carácter local la hace menos 

influyente que un diario nacional. Por lo tanto, lo que ha logrado El Tiempo es mantener 

una amplia presencia en todo el país que le permite tener así una influencia nacional 

significativa. 

En segundo lugar, El Tiempo, por el hecho de ser un periódico de Bogotá, logra tener 

mayor influencia por ser Colombia un Estado históricamente centralista, donde predomina 

aquello que se produce en la capital. Así mismo, como Bogotá es su centro político, en 

donde se originan la mayoría de noticias políticas (las cuales prevalecen en el país), El 

Tiempo tiene una ventaja al ser el único diario de circulación nacional que puede informar 

de una única manera a todo el país lo acontecido en esta materia (de interés público 

nacional por el impacto que suele tener en la sociedad). Es decir, tiene la capacidad de 

influir uniformemente (en todas las ciudades y regiones) en la percepción de la opinión 

pública respecto a las cuestiones políticas. 

Igualmente, vale la pena resaltar un aspecto interesante y es que los otros medios de 

comunicación, que se originan desde Bogotá (como las emisoras de radio) y que también 
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son de carácter nacional, muchas veces hacen referencia a lo publicado por El Tiempo, 

ayudando a que sus contenidos también sean reproducidos por esta vía y lleguen a más 

personas (incluso, personas que no saben leer). Así, éste logra aumentar su influencia sobre 

la opinión pública. 

Y haciendo referencia a su tradicional competidor, El Espectador, se debe reconocer 

que éste actualmente está haciendo un trabajo de calidad como semanario, pero también 

que ha perdido mucha influencia en el ámbito nacional. Pues como lo dice Caballero, un 

semanario no tiene ni la influencia, ni el poder, ni tampoco, la responsabilidad que tiene un 

diario. 

Por otra parte, es importante mencionar que el poder político de la prensa ha 

cambiado en las últimas décadas, en la medida en que se ha alejado de los partidos políticos 

(como organizaciones), aunque sigan divulgando los valores afines a éstos, bajo los cuales 

fueron creados. Esto ha ocurrido, en parte porque los partidos tradicionales han perdido 

apoyo y seguimiento de la gente, que pide opciones de renovación. Por ello, los periódicos 

ya no ejercen una influencia tan directa y evidente como antes en las decisiones 

gubernamentales, pero siguen influyendo en la opinión pública. 

No se trata entonces de calificar si dicha influencia es positiva o es negativa, 

simplemente es innegable la capacidad que tienen los medios de influir en sus públicos. Las 

personas forman su propio criterio a partir de la nueva información y de los nuevos 

conocimientos que se le proporcionan. Sin embargo, no se pueden concebir como entes 

pasivos que creen todo lo que se les dice, ni se puede desconocer sus experiencias y 

conocimientos con los cuales asimilan la información. 
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Los gobiernos son conscientes de este poder que sigue teniendo la prensa y por ello, 

se preocupan por la información que difundan y por la opinión que presenten a los 

ciudadanos quienes, en últimas, tienen el poder democrático de elegir y apoyar al poder 

representativo, es decir, a los gobernantes. Por eso no resulta extraño que éstos se molesten 

cuando la prensa cuestiona su proceder; desconocen el deber que tienen los medios de 

fiscalizar el poder público y hacen (en el mejor de los casos) llamados para que éstos sean 

“responsables” o simplemente los censuran. 

Y es que precisamente ese es el papel de los medios: contribuir al buen 

funcionamiento y al fortalecimiento de la democracia. Es decir, favorecer (a partir de la 

información que proporcionan) el debate público que invite al consenso social alrededor de 

las problemáticas nacionales. En la medida en que la gente esté bien informada y 

comprenda su entorno, tendrá la capacidad de participar en los procesos de construcción 

social. 

No obstante, esto se dificulta si ni siquiera hay una pluralidad de medios informativos 

que permita la diferencia de puntos de vista entre ellos y ofrezca a la opinión pública 

diversas posiciones que le permitan formar su propio criterio. Ese es realmente el problema 

en cuestión: ninguna democracia puede fortalecerse si sus medios para hacerlo no son 

suficientes. Es decir, si sólo existe un diario de circulación nacional, la opinión pública no 

tiene de dónde comparar la información que obtiene y queda supeditada al punto de vista 

que expresa El Tiempo. Adicionalmente, como lo señalé en el segundo capítulo, sin 

competencia, la calidad informativa de El Tiempo disminuye y, por lo tanto, la más 

perjudicada termina siendo nuevamente la opinión pública. Entonces, al existir un solo 

diario de circulación nacional se afecta la diversidad informativa, más si se tiene en cuenta 
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que este periódico, tiene vínculos tan cercanos con el gobierno nacional, lo cual no es algo 

nuevo. 

                    

 

Históricamente, como lo pudimos ver en el primer capítulo, ha existido una estrecha 

relación entre el periodismo colombiano y el ejercicio de la política que aún sigue vigente 

y, hoy en día, es evidente con la participación de dos miembros de la familia Santos en el 

gobierno nacional (Francisco como vicepresidente y Juan Manuel como ministro de 

Defensa). Lo grave es que este tipo de cercanías entre el oficio periodístico y el ejercicio 

político minan el principal valor de un periódico que es su credibilidad, pues la opinión no 

percibe claramente la línea divisoria que debe existir entre el periódico que fiscaliza y el 

poder gubernamental que es fiscalizado. 

Por lo anterior, para lograr la independencia informativa en nuestro país y abrir 

nuevos espacios de opinión, considero necesario que existan varios periódicos nacionales, 

para que puedan contribuir a la construcción de la democracia a través de la libertad de 

expresión. Es de aplaudir la nueva iniciativa de El Periódico, un diario de circulación 
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nacional que nació en octubre de 2007, como una “alternativa en la información impresa”, 

que busca “diluir el pesimismo de invertir en medios de comunicación”196 pero también 

competir con los grandes de la información. Su permanencia en el mercado dependerá en 

gran parte del apoyo que los colombianos demos a esta nueva y emprendedora organización 

periodística. Sin embargo, todavía es una iniciativa poco conocida y que no ha tenido 

mayor impacto. 

 

Lo ideal es que muchos otros periódicos surjan y que El Espectador vuelva a ser 

diario, para que El Tiempo no esté solo en el mercado y haya una sana competencia 

informativa que beneficie al país. Al fin y al cabo, no debemos olvidar que los periódicos 

guardan la memoria de un pueblo y constituyen documentos valiosos para la historia. De 

ahí la importancia que el periodista tome conciencia de que no es sólo un investigador 

momentáneo sino un historiador en el largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196 El Periódico (2007, 7 de octubre), “Escribimos la nueva historia de Colombia y el mundo” [editorial], 
Bogotá, p. 4A.  
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